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PARTE 1ª.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

ARTÍCULO 100.- DEFINICIÓN Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 

100.1.- DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto 

de instrucciones que, juntamente con las establecidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3, 

versión Abril de 2004), de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales 

y lo señalado en los planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de 

las obras que son objeto del mismo. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las 

obras, las condiciones que tienen que cumplir los materiales, las instrucciones para 

la ejecución, Medición y Abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que 

tienen que seguir tanto el Contratista, como el Director de Obra. 

 

100.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al 

Proyecto: “PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LAS CALLES ARRASATE, 

ZARUGALDE Y ALFONSO VIII, EN ARRASATE (GUIPÚZCOA)”. 

 

100.3.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS APLICABLES A LA OBRA 
 

Además de cuanto se establece en los capítulos siguientes, se entenderá que 

también es de obligado cumplimiento la normativa que a continuación se reseña y 

cuanto reglamentariamente sea de aplicación. 

Las modificaciones al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG3, son las 

siguientes: 

La Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el pliego de 

Prescripciones técnicas Generales para Obras de carretera y puentes de la 

dirección general de carreteras y caminos vecinales (PG-3/75) 
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1º. La Orden Ministerial de 28 de septiembre  de 1989 (BOE de 9 de octubre), ha 

revisado el artículo: 

 

2º  La Orden Circular 293/86T, sobre los ligantes bituminosos, revisa los siguientes 

artículos: 

210 “Alquitranes (antes se denominaba alquitranes para carreteras)” 

211 “Betunes asfálticos” 

212 “Betunes fluidificados” 

213 “Emulsiones bituminosas (antes emulsiones asfálticas)” 

Crea el artículo 214 “Betunes fluxados” 

3º La Orden Circular 294/87T, de las recomendaciones sobre riegos con ligantes 

hidrocarbonados revisa los artículos; 

530 “Riegos de imprimación” 

531 “Riegos de adherencia” 

533 “Tratamientos superficiales” 

Nuevo artículo: 

532 “Riegos de curado” 

Artículos suprimidos: 

533 “Macadam bituminoso por penetración con ligantes viscosos” 

534 “Macadam bituminoso por penetración con ligantes fluidos” 

4º Orden de 27 de diciembre de 1.999 por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras 

y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos  y ligantes hidrocarbonados 

(BOE 22 de enero de 2000). 

Artículos Derogados: 

“cal aerea” 

"Cal hidráulica” 

"Alquitranes” 
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Artículos Modificados 

202 “Cementos! 

211 "Betunes asfálticos”  

213 "Emulsiones bituminosas” 

214 "Betunes fluxados” 

Artículos nuevos 

200 "Cales para estabilización de suelos” 

212 "Betunes asfálticos modificados con polímeros” 

216 "Emulsiones asfálticas modificadas con polímeros” 

5º La Orden Circular 297/88T, de 29 de marzo de 1988, sobre estabilización de 

suelos "in situ" y tratamientos superficiales con ligantes hidrocarbonados ha 

revisado los siguientes artículos: 

510 “Suelos estabilizados "in situ" con cal” 

511 “Suelos estabilizados con productos bituminosos” 

540 "Tratamientos superficiales con lechada bituminosa" 

Crea los siguientes artículos: 

511 "Suelos estabilizados "in situ" con cemento (antes "Suelos estabilizados con 

productos bituminosos" 

533 "Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla" (antes "Macadam por 

penetración con ligantes bituminosos viscosos") 

El artículo 540 es anulado por la Orden Circular 5/2001. 

6º Orden de 28 de diciembre de 1.999 por la cual se actualiza el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 

relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE 

28 de enero de 2.000), ha modificado los siguientes artículos: 

- 700 "Marcas viales" 

- 278 “Pinturas a emplear en marcas viales” 

- 289 “Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas” 

Estos tres artículos se integran en uno sólo, el 700. 
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Se ha modificado el artículo 701 (“Señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes”) y además, se han incorporado artículos nuevos: 

-702 “Captafaros retrorreflectantes de empleo en señalización horizontal” 

-703 “Elementos de balizamiento retrorreflectantes” 

-704 “Barreras de seguridad” 

 Y ha derogado los artículos 

7º Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo de 2001, sobre riegos auxiliares, mezclas 

bituminosas y pavimentos de hormigón, por la que se actualizan los siguientes 

artículos: 

530 "Riegos de imprimación" 

531 "Riegos de adherencia" 

532 "Riegos de curado" 

540 "Lechadas bituminosas" 

542 "Mezclas bituminosas en caliente" 

543 "Mezclas discontinuas en caliente en capas de rodadura" 

550 "Pavimentos de hormigón vibrado" 

Esta OC anula las Ordenes Circulares 294/87 de 28 de mayo, 297/88 T de 29 de 

marzo (en lo referente al artículo 540), 299/89 de 23 de marzo, 311/90 de20 de 

marzo y 322/97 de 234 de febrero (en lo referente al artículo 543). 

8º La Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero (BOE del 6 de marzo de 2002), por 

la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros; 

ha modificado los artículos: 

- 243 “Alambres para hormigón y pretensado” 

- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 

- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 

- 285 “Productos filmógenos de curado” 

- 610   “Hormigones” 

Ha incorporado los artículos: 

-240 “Barras corrugadas para hormigón estructural (antes “Barras lisas para 

hormigón armado”) 

-241“Mallas electrosoldadas (antes “Barras corrugadas para hormigón armado”) 

 -244 “Cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensazo (antes 
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“Torzales para hormigón pretensado”)” 

-245 “Cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado (antes -----

“Cordones para hormigón pretensado” 

-246“Tendones para hormigón pretensado (antes “Cables para hormigón 

pretensado”)” 

-247“Barras de  pretensado (antes “Barras para hormigón pretensado”) 

-281“Aditivos para emplear en hormigones (antes “Aireantes para emplear en 

hormigones”)” 

-283 “Adiciones a emplear en hormigones (antes “Plastificantes para emplear en 

hormigones”)” 

 -287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras (antes “Poliestireno 

expandido”)” 

- 610 A “Hormigones de alta resistencia” 

- 620 “Perfiles y chapas de aceros laminados en caliente, para estructuras 

metálicas (antes “Productos laminados para estructuras metálicas”)” 

Y ha derogado los artículos: 

240 “Barras lisas para hormigón armado” 

241 “Barras corrugadas para hormigón armado” 

242 “Mallas electrosoldadas” 

244 “Torzales para hormigón pretensado” 

245 “Cordones para hormigón pretensado” 

246 “Cables para hormigón pretensado” 

247 “Barras para hormigón pretensado” 

250 “Acero laminado para estructuras metálicas” 

251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas” 

252 “Acero forjado” 

253 “Acero moldeado” 

254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo ” 

260 “Bronce a emplear en apoyo” 

261 “Plomo a emplear en juntas y apoyo” 

281 “Aireantes a emplear en hormigones” 

283 “Plastificantes a emplear en hormigones” 

285 “Productos filmógenos de curado” 
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287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras (antes “Poliestireno 

expandido”)” 

620 “Productos laminados para estructuras metálicas” 

Los artículos modificados 243 y 248 son los que habían sido aprobados por O.M. 

de 21.1.98 del entonces MOPU; los 280, 285 y 610, los que habían sido aprobados 

por O.M. de 6.2.76 del entonces MOP; y los artículos derogados 240 al 247 son los 

que fueron aprobados por O.M. de 21 de enero de 1998 del entonces MOPU y del 

250 al 620 los que fueron aprobados por O.M. de 6 febrero de 1976 del entonces 

MOP. 

9º  La Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo de 2002 (BOE del 11 de junio de 

2002), por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones; ha modificado los siguientes artículos: 

300  “Desbroce del terreno” 

301  “Demoliciones” 

302  “Escarificación y compactación” 

303  “Escarificación y compactación del firme existente” 

304   “Prueba con supercompactador” 

320 “Excavación de la explanación y préstamos” 

321 “Excavación en zanjas y pozos” 

322 “Excavación especial de taludes en roca” 

330 “Terraplenes” 

331 “Pedraplenes” 

332 “Rellenos localizados” 

340 “Terminación y refino de la explanada” 

341 “Refino de taludes” 

410 “Arquetas y pozos de registro” 

411 “Imbornales y sumideros” 

412 “Tubos de acero corrugado y galvanizado” 

658 “Escollera de piedras sueltas” 

659 “Fábrica de gaviones” 

670 “Cimentaciones por pilotes hincados a percusión” 

671 “Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ” 
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672 “Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ” 

673 “Tablestacados metálicos” 

Ha incluido los artículos: 

290 “Geotextiles (Nuevo)” 

333 “Rellenos todo uno (Nuevo)” 

400 “Cunetas de hormigón ejecutadas en obra” 

401 “Cunetas prefabricadas” 

420 “Zanjas drenantes” 

421 “Rellenos localizados de material drenante” 

422 “Geotextiles como elemento de separación y filtro (Nuevo)” 

675 “Anclajes (Nuevo)” 

676 “Inyecciones (Nuevo)” 

677 “Jet grouting (Nuevo)” 

Y ha derogado los artículos: 

400 “Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra” 

401 “Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón” 

420 “Drenes subterráneos” 

421 “Rellenos localizados de material filtrante” 

674 “Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado” 

Los artículos modificados (300 al 673) son los que fueron aprobados por Orden 

Ministerial de 6 de febrero de 1976 del entonces MOP y los derogados (400 al 674) 

igualmente son los que fueron aprobados O.M. de 6 febrero de 1976 del entonces 

MOP. 

10º Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

510 “Zahorra” 

512 “Suelos estabilizados in situ” 

513 “Materiales tratados con cemento” 

530 “Riegos de imprimación” 

531 “Riegos de adherencia” 

532 “Riegos de curado” 
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540 “Lechadas bituminosas” 

542 “Mezclas bituminosas en caliente” 

543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capa de rodadura” 

550 “Pavimentos de hormigón” 

551 “Hormigón magro vibrado” 

11º Cualquier otras disposiciones de aplicación. 

 

Serán de aplicación en su caso, como supletorias y complementarias de las 

contenidas en este Pliego las disposiciones que a continuación se relacionan: 

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, 

RC-03 (aprobada por el R.D. 1797/2003, de 26 de diciembre).  

-Instrucción de Hormigón Estructural EHE, aprobada por Real Decreto 2661/1998 

de 11 de diciembre. 

-Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado. (EHPRE-72). 

-Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de Puentes de 

carreteras, aprobada por O.M. de 12 de febrero de 1998 BOE del 4 de marzo. 

-Recomendaciones para el proyecto y Ejecución de Pruebas de Carga en puentes 

de carreteras, publicadas por la Dirección General de Carreteras en marzo de 

1988. 

-Comunicación nº 3/75 de Julio de 1.978 sobre "Cálculo, Medición y Valoración de 

Obras de Paso". 

-Ordenes Circulares vigentes de la Dirección General de Carreteras. (O.C.) 

Norma 6.1-IC “Secciones de firme” aprobada por Orden FOM/3460/2003 de 28 de 

noviembre. 

-O.M. de 4 de Diciembre de 1.980, por la que se dan directrices para la reducción 

del consumo de ligante bituminosos. 

-Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre de 1989, del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo por el que se establece el control meteorológico CEE que 

determina como Unidades Legales de Medida las unidades básicas, 

suplementarias y derivadas del Sistema Internacional de Unidades (SI). 

-Manual de Control de Fabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas de la 

Dirección General de Carreteras del M.O.P.U. (1.978). 

-Normas de Ensayo, del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo del 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. (N.L.T.) 
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-Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. (M.E.L.C.) 

-Normas de la American Association of State Highway Officials, de Estados Unidos 

de América. (A.A.S.H.O.) 

-Normas de la American Society for Testing Materials, de Estados Unidos de 

América. (A.S.T.M.) 

-Normas UNE EN ISO 1461:1999, sobre galvanizados de elementos metálicos 

-Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

-Normas UNE, UNE EN, UNE ENV o UNE HD, aprobadas por la Asociación 

Española de Normalización y Certificación (AENOR). 

-Normas de la Comunidad Europea CEN, CENELEC y ETSI. 

-R.D. 1627/1997 de 24 de octubre sobre Seguridad y Salud en las obras de 

construcción. 

-Convenio Colectivo de los trabajadores. 

-Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 

-Orden Circular 4/87 de la Dirección General de Obras Públicas sobre la 

obligatoriedad de incluir en el Proyecto un plan de obras. 

-International Organization for Standardization. (I.S.O.) 

-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (R.E.B.T.), aprobado en Decreto de 

20 de septiembre de 1973. 

-Comisión Electrotécnica Internacional. (C.E.I.) 

-Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de agua. 

-O.C. 276/S.G. de 1.979 sobre relaciones con la Compañía Telefónica Nacional de 

España. 

-Ley 11/84 de 11 de Diciembre sobre Restitución y Acondicionamiento del Entorno. 

-Real Decreto legislativo 1302/86, de 28 de junio, y Reglamento para su ejecución, 

RD 1131/88, de 30 de septiembre, sobre Evaluación de Impacto Ambiental. 

-Ley de Ordenación de la Defensa de la Industria Nacional. 

-Ley 18/1989 de 25 de Julio, de Bases sobre tráfico, circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial. 

-Reglamento General de Circulación, aprobado por R.D. 13/92 de 17 de Enero. 

-Especificaciones Técnicas de los Candelabros Metálicos (báculos y columnas de 

alumbrado exterior y señalización de tráfico). R.D. 2642/85 

-Disposiciones y Normas vigentes de aplicación señaladas por las autoridades 

locales con jurisdicción sobre las obras a realizar. 
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-Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

-Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Marcas Viales. O.C.8.2.I.C. DE LA D.G de Carreteras. 

-Orden de 27-12-99 (BOE 02-02-00). Norma 3.1-IC, Trazado. 

-Orden de 28-12-99 (BOE 29-01-00). Norma 8.1 I.C, Señalización Vertical de la 

Instrucción de Carreteras. 

 

Se ha procurado que las referencias cruzadas entre el PG3, versión Abril de 2004 y 

el presente pliego sean de localización y aplicación inmediata. Para ello, en el 

tratamiento de las materias que implican una variación del PG3, versión Abril de 

2004 se ha adoptado los siguientes criterios: 

Materias consideradas en el PG3, versión Abril de 2004 a completar o modificar: se 

completa o modifica el apartado que procede, conservando la numeración y 

designación del artículo del PG3, versión Abril de 2004, sobreentendiéndose que 

en el resto del artículo se respeta lo allí preceptuado. 

Materias no contempladas en el PG3, versión Abril de 2004: son objeto de un 

nuevo artículo con tratamiento independiente, asignando una numeración próxima 

a la de los artículos de materias similares del PG3, versión Abril de 2004. 

 

ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

101.1.- FUNCIONES DEL DIRECTOR 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras 

que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son  varias: 

Exigir al contratista, directamente o a través del personal que se cumplan las 

condiciones contractuales y garantizar la ejecución de las obras según el proyecto 

aprobado o sino según las modificaciones aprobadas.  

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del Contrato.  

Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 16 /225 

16 

de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de 

las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 

planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

Asumir personalmente en casos de urgencia, la dirección inmediata de 

determinadas operaciones o trabajos en curso. Para ello, el contratista deberá 

poner a su disposición el personal y material de obra. 

Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las 

obras, conforme a las normas legales establecidas. 

 
101.2.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con la Cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, 

el Contratista está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a 

pie de obra, un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico 

de Obras Públicas, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las 

misiones que le correspondan, quedando aquél como representante de la contrata 

ante la Dirección de las obras. 

 

ARTÍCULO 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

102.1.- PLANOS 

 Las obras se realizarán de acuerdo con los planos incluidos en el presente 

Proyecto.  

A petición del Ingeniero Director de las Obras, el Contratista preparará todos los 

planos de detalles que se estimen necesarios para la ejecución de las obras 

contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación del Director, 

acompañando, si fuese preciso las memorias y cálculos justificativos que se 

requieran para su mejor comprensión. 

 

102.2.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

Si el Ingeniero Director de las Obras encontrase incompatibilidad en la aplicación 
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conjunta de todas las limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará 

solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad. En caso de 

contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, las contradicciones, omisiones 

o errores que se adviertan en estos documentos por el Director, o por el 

Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación del 

replanteo. 

 

102.3.- DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 

El Proyecto de Construcción de la “REMODELACIÓN DE LAS CALLES 

ARRASATE, ZARUGALDE Y ALFONSO VIII EN ARRASATE (GUIPÚZCOA)”, 

además de incluir las modificaciones en las tres calles mencionadas, incluye 

actuaciones en las glorietas de Gipuzkoako Foruen plaza, Iker, Muxibar y la 

glorieta que está en salida de la población dirección suroeste.  

 

PLANEAMIENTO Y TRAZADO 

Se trata de remodelar una carretera que discurre por el municipio de Arrasate. La 

carretera se divide en tres calles diferentes y en los cruces de dos calles 

consecutivos se remodelan las glorietas previamente existentes. 

La primera glorieta, situada al suroeste del pueblo, nos puede llevar a la entrada 

del municipio hacia el centro urbano o por el trazado que se remodelará mediante 

el presente proyecto. Las otras posibilidades que ofrece esta glorieta es la opción 

de salir de Arrasate, una, para coger la dirección hacia Aretxabaleta y Eskoriatza y 

otra, la de poder coger la variante en caso de querer simplemente ir hacia el norte 

(Bergara) y así evitar todo el tráfico de Arrasate. Al aumentar la glorieta para poder 

tener dos carriles de 4 metros, mejora la circulación en ella y la facilidad para 

introducirse en ella será mayor. El diámetro de la glorieta es de 14,50m. 

La calle Alfonso VIII, contigua a la primera glorieta, se puede dividir en 4 tramos 

diferentes. La remodelación que se ha realizado en esta zona ha sido la de 

estrechar los carriles hasta 3 metros y eliminar los carriles de incorporación que 

existían. De esta manera se han obtenido aceras más amplias y en el tercer tramo 

de la calle se proyecta una nueva zona ajardinada. 
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Al final de la calle Alfonso VIII se encuentra la glorieta denominada Gipuzkoako 

Foruen Plaza. La glorieta se ha remodelado de tal manera que puedan haber dos 

carriles de 4 metro de ancho cada uno. Además, se ha cambiado la prioridad 

dentro de la glorieta; se proyecta una glorieta donde la prioridad la tienen los 

turismos que se encuentran dentro de ella mientras que actualmente, la prioridad la 

tienen los turismos que vienen de las calles Alfonso VIII. Así, se evita el problema 

de cambio de sentido que se daba hasta ahora en la glorieta ya que en horas 

punta, era complicado el cambio de sentido. 

 

La calle Arrasate ha sido remodelada de tal manera que manteniendo el mismo 

trazado y los aparcamientos, se obtienen aceras amplias para los peatones, hecho 

importante al encontrarse al lado una escuela de primaria. Además, se ha 

suprimido el semáforo que se encontraba unos metros antes de la glorieta de Iker. 

Este semáforo sirve solamente para el paso de peatones y la espera para que se 

ponga verde suele ser elevada. Entonces, se proyecta un reductor de velocidad 

realizado con pavimentación adoquinado. 

La glorieta de Iker ha sido disminuida de tamaño por la misma razón que las dos 

glorietas anteriores, esto es, que quepan dos carriles de 4 metros en la calzada. 

La calle Zarugalde ha sido remodelada de tal manera que sin modificar el trazado, 

se obtengan dos carriles de 3 metros de amplitud. De esta manera, las aceras 

también son más amplias y se ha podido trasladar la parada de autobuses de la 

calzada a la acera para evitar congestiones de tráfico en la zona. 

Por último, se encuentra la glorieta de Muxibar. Se ha reducido para poder obtener 

una calzada de 8 metros de amplitud. Además, se ha dispuesto de un carril 

adicional solamente para el bus ya que con la acera obtenida así es suficiente. 

 

SANEAMIENTO 

Como consecuencia de la actuación en las tres calles mencionadas anteriormente, 

se prevé la afección a imbornales y tubos de saneamiento de la zona. Como las 

aceras más amplias, si no se modificaran los imbornales, éstos quedarían encima 

de la acera y lo que se procede a hacer es de cambiarlos de lugar y ponerlos en el 

límite entre los carriles y las aceras. De esta manera, algunas se tendrán que 

modificar algunas tuberías, alargándolas o reduciéndolas. 
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SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

- Señalización vertical 

Se prevé la realización de la señalización vertical de acuerdo con la Instrucción  

8.1.IC (aprobada por O.M. de 28 de diciembre de 1999). El tipo de señales de 

circulación proyectado es el indicado en los Catálogos de Señales de Circulación 

editado por la Dirección General de Tecnología en junio de 1992 (Tomos I y II). 

Se emplearán los materiales autorreflectantes en señales según los Criterios de las 

“Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 

vertical de carreteras editado por la D.G.C. del MOPT en 1984. 

La señalización cumplirá con lo estipulado en la Instrucción de Carreteras citadas y 

en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Señalización horizontal 

Se prevé la realización de la señalización horizontal de acuerdo con la Instrucción 

de Carreteras 8.2. IC, aprobada por Orden Ministerial de 16 de julio de 1987. 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

◊ ILUMINACIÓN 

 

Se prevé la ejecución de la red de alumbrado público para la iluminación  de viales, 

aceras y zonas ajardinadas, de acuerdo con los criterios siguientes: 

-       Las cuatro glorietas se iluminarán desde sus bordes exteriores mediante 

luminarias de VSAP de 100 W Pechina de 9m de altura. 

-       En la calle Alfonso VIII: se iluminará la calzada desde las aceras mediante 

columnas de segmentos de 9 m de altura y brazo de 1,5 m, con una interdistancia 

de  35 m, con luminarias de VSAP (vapor de sodio de alta presión) de 100W tipo 

Pechina. 

- En la calle Arrasate se instalan el mismo tipo de luminarias cada 30m. 

-        La calle Zarugalde también se ilumina con la luminaria Pechina cada 35 

metros.    
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102.4.- ACTIVIDADES QUE COMPONEN LAS OBRAS 

A continuación se relacionan las actividades básicas que componen las obras. 

Explanación y obras preparatorias 

Las obras de explanación comprenden: 

Replanteo de todas las operaciones y materialización de referencias topográficas. 

El despeje y desbroce de toda la zona comprendida dentro de los límites de 

proyecto. 

La eliminación de todos los materiales inservibles dentro de los límites de 

explanación. 

La ejecución de todos los accesos y caminos de servicio interiores, necesarios 

para la ejecución de las obras. 

La ejecución de las obras provisionales de drenaje que, en tanto no se haya 

realizado el drenaje definitivo, aseguran que las aguas no perturben la realización 

de los trabajos. 

La ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de servidumbres, 

durante la ejecución de los trabajos. 

El movimiento de tierras necesario para conformar las explanadas de los viales. 

Estas obras incluyen todos los desmontes en explanación y préstamos si los 

hubiera, transporte de los materiales utilizables a su lugar de empleo y de aquellos 

que no lo son a vertedero, preparación de las superficies de asiento, formación de 

rellenos, acabados y refino. 

Cuantas operaciones sean necesarias para terminar la obra en las condiciones de 

calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 

Limpieza y retirada de elementos auxiliares y  restos de obra. 

Conservación de la obra ejecutada hasta su recepción provisional. 
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Drenaje y saneamiento 

La realización de estas obras comprende: 

El replanteo y materialización de referencias topográficas. 

La excavación para pozos, galerías y colectores y retirada de los productos 

excavados. 

La colocación de los colectores y galerías proyectadas. 

La excavación, en su caso, de la zanja para la interconexión de las obras de 

fábrica y retirada de los productos excavados. 

Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de 

calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del Proyecto. 

La retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra. 

El acondicionamiento del terreno. 

La conservación de la obra ejecutada hasta su recepción provisional. 

Para el drenaje longitudinal de los viales se ha previsto un sistema constituido por 

imbornales. 

La ejecución de estas obras comprende: 

La excavación, terminación y perfilado de zanjas y retirada de los productos 

excavados. 

Los rellenos complementarios. 

La embocadura y entrega de tubos y conexiones. 

Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de 

calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 

La retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra. 

El acondicionamiento del terreno. 

La conservación de la obra ejecutada hasta su recepción provisional. 
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Firmes y pavimentos 

La ejecución de estas obras comprende: 

El replanteo y materialización de referencias topográficas. 

La preparación de la superficie existente. 

El suministro, extensión y compactación de las capas de zahorra artificial. 

El suministro, extensión y compactación de la capa intermedia y de base. 

El riego de imprimación. 

El riego de adherencia  

El suministro, extensión y compactación de la capa de rodadura. 

Cuantas operaciones se precisen para terminar las  obras en las condiciones de 

calidad y  con las tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 

 

Señalización 

La señalización  vertical incluye la  realización de las siguientes operaciones: 

El replanteo de la ubicación de las señales. 

El suministro de los materiales. 

La ejecución de las cimentaciones. 

La instalación de los elementos de sostenimiento y de las señales. 

La realización de las modificaciones necesarias  de las señales preexistentes. 

La señalización horizontal incluye las siguientes operaciones: 

El replanteo y premarcaje. 

La limpieza de las superficies a pintar. 

El suministro y aplicación de la pintura. 

La protección de las marcas viales recién pintadas. 

Además de todo lo anterior, las obras de señalización y seguridad vial incluyen: 

Cuantas operaciones sean necesarias para terminar la obra en las condiciones de 

calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del Proyecto. 

La limpieza y retirada de elementos auxiliares y resto de obra. 
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La conservación de la obra ejecutada para su recepción provisional. 

Estas tres últimas actividades son asimismo aplicables a cada una de las 

actividades básicas que vienen a continuación: 

 

ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

103.4.- ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Ingeniero 

Director de las Obras y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 

 

ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

104.1.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de 

detalle. 

104.3.- ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 

Será obligatoria la comprobación de la calidad de los materiales y las obras 

ejecutadas, realizándose los ensayos y series de ensayos que se prescriben en la 

normativa vigente, debiendo tenerse en cuenta, de manera muy especial, la 

publicación de la Dirección General de Carreteras Recomendaciones para el 

control de calidad en obras de carreteras. 

El Director de Obra podrá variar, si así lo considera necesario, el número o la 

frecuencia de los ensayos establecidos en las normativas de aplicación. 

El precio de cada unidad de obra incluye los ensayos del Plan de Aseguramiento 

de la Calidad acordes con las prescripciones que al respecto se indican en las 

antedichas Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras. 

Además, durante la ejecución de las obras, la Dirección de Obra podrá exigir  la 

realización de ensayos adicionales. El coste global de estos ensayos adicionales, 

hasta un 1 % del Presupuesto de Ejecución Material, será de cuenta del 

Contratista. 
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104.4.- MATERIALES 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose 

tenido en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende 

que serán de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa 

no hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará 

condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las 

pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al efecto. 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera 

deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas en algún 

documento del proyecto, se sujetarán a normas oficiales o criterios de buena 

fabricación del ramo, y el Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma 

que ofrezca las adecuadas garantías. 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades 

compuestas del Cuadro de Precios servirán sólo para el conocimiento del coste de 

estos materiales acopiados a pié de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a 

efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en 

acopios para conseguir la unidad de éste compactada en obra. 

 

104.5.- PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

La búsqueda de préstamos y vertederos, y su abono a los propietarios será por 

cuenta y cargo del Contratista, independientemente de que el proyectista proponga 

o no un determinado vertedero como consecuencia de los estudios realizados al 

efecto durante la redacción del Proyecto. 

 

104.6.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Para el abono de estos trabajos se ha incluido una partida alzada a justificar, que 

forma parte a todos los efectos del presupuesto de ejecución material del Presente 

Proyecto, la cual será abonada en la liquidación de la obra una vez que en el acta 

de recepción se haya hecho constar el cumplimiento del artículo 9 de la O.M. de 31 

de Agosto de 1987. Esta partida estará destinada a las finalidades descritas en el 

Art. 9 de la O.M. de 31 de Agosto de 1987, a la reposición de servicios, a desvíos 

provisionales y señalización de las obras e imprevistos y no deberá tratar de suplir 
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la correcta terminación de las unidades de obra, definidas en los correspondientes 

Pliegos de Prescripciones, y su abono incluido en los precios asignados a las 

correspondientes unidades. 

 

ARTÍCULO 105.-RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL 
CONTRATISTA 

105.4.- PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista  deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias 

necesarios para la ejecución de las obras y reposición de servicios. 

 

ARTÍCULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO 

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y del 

PG3, versión Abril de 2004 correspondientes a las unidades incluidas en el Cuadro 

de Precios y con la limitación en tiempo impuesta por el art. 117, referente a una 

unidad de obra, están incluidas en el precio de la misma, a menos que en la 

Medición y abono de esa unidad se diga explícitamente otra cosa. El Contratista no 

puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna de los 

precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios, los cuales son los que sirven 

de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la 

baja correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en el concurso. 

 

106.6.- OTRAS UNIDADES 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con 

arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro de precios que 

comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al 

decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, 

montajes, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos elementos u 

operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 
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ARTÍCULO 107.- OFICINA DE OBRA 

Se dispondrá de unas dependencias para la dirección de obra. 

 

ARTÍCULO 108.- DESVÍOS PROVISIONALES Y 
SEÑALIZACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

108.1.- DEFINICIÓN 

Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las 

obras al conjunto de obras accesorias, medidas y precauciones que el Contratista 

está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para mantener 

la circulación en condiciones de seguridad. 

Estos trabajos se realizarán conforme a la Orden Circular nº 300/89 P.P. de la 

Dirección General de Carreteras y a la Instrucción 8.3-I.C., siendo obligación por 

parte del Contratista de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4, 5 y 

6 de la O.M. de 31 de Agosto de 1987. 

 

108.2.- NORMAS GENERALES 

- El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a 

las obras, con el Ingeniero Director de las Obras, con el fin de recibir del mismo las 

instrucciones particulares referentes a las medidas de seguridad a adoptar, así 

como las autorizaciones escritas que se consideren eventualmente necesarias y 

cualquier otras prescripción que se considere conveniente. 

- El Contratista informará anticipadamente al Ingeniero Director acerca de 

cualquier variación de los trabajos a lo largo de la carretera. 

- En el caso de que se observen falta de cumplimiento de las presentes normas, 

las obras quedarán interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento 

a las disposiciones recibidas. 

- En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los 

usuarios y sus bienes por efecto de falta de cumplimiento de las normas de 

seguridad, la responsabilidad de aquellos recaerá sobre el Contratista, el cual 

asumirá las consecuencias de carácter legal. 
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- Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o 

de condiciones que puedan, de alguna manera limitar la visibilidad. 

- En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez 

iniciadas las obras, éstas deberán ser suspendidas inmediatamente, con la 

separación de todos y cada uno de los elementos utilizados en las mismas y de 

sus correspondientes señalizaciones, no dando ello lugar en ningún caso a 

indemnización alguna por parte de la Administración. 

- La presente norma no se aplica a los trabajos que tienen carácter de necesidad 

absoluta en todos los casos de eliminación de situaciones de peligro para la 

circulación. Tal carácter deberá ser decidido en todo caso  por el Ingeniero 

Director, a quien compete cualquier decisión  al respecto. 

- El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a 

las normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y 

responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las 

señales que sean necesarias. 

- El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá al acceso a 

ellas a todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo 

establecer la  vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al 

tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 

- El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del 

tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 

Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del mismo 

produzca un accidente o cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus bienes, la 

responsabilidad recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá todas las 

consecuencias de carácter legal. 

- A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y 

despejado el tramo de calzada que se ocupó, sacando toda clase de materiales y 

de desperdicios de cualquier tipo que existieran allí por causa de la obra. 

- Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la 

negligencia del Contratista, serán efectuadas por el personal de conservación, con 

cargo al Contratista. 

En los casos no previstos en estas normas o bien  en situaciones de excepción 

(trabajos de realización imprescindible en condiciones precarias de tráfico o de 
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visibilidad), el Ingeniero Director podrá dictar al Contratista disposiciones 

especiales en sustitución o en derogación de las presentes normas. 

 

ARTÍCULO 109.- RECEPCIÓN DE LA OBRA 

A la recepción de las obras a su terminación, y a los efectos establecidos en el 

artículo 111.2 de la Ley 13/1.995 de Contratos de las Administraciones Públicas 

concurrirá un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 

facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo 

estima oportuno, de su facultativo. 

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

previstas, el funcionario técnico designado por la Administración y representante de 

ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando 

entonces el plazo de garantía. 

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

acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido 

dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo 

plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 

ARTÍCULO 110.- EXCESOS DE OBRA 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Ingeniero 

Director no será de abono. 

El Ingeniero Director podrá decidir, en este caso, que se realice la restitución 

necesaria para ajustar la obra a la definición de Proyecto, en cuyo caso serán de 

cuenta del Contratista todos los gastos que ello ocasione. 
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ARTÍCULO 111.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

El orden de importancia de los distintos documentos del proyecto para casos de 

contradicciones, dudas o discrepancias entre ellos, a menos que se justifique 

debidamente otro, será el siguiente: 

1.- Planos. 

2.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

3.- Memoria. 

La memoria y los anejos son documentos contractuales. 

Con carácter supletorio o subsidiario el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares que habrá de regir para todo aquello que no se contemple en este 

Pliego será el PG3, versión Abril de 2004. 

 

ARTÍCULO 115.- SEGURIDAD Y SALUD 

Se definen como seguridad y salud las medidas y precauciones que el Contratista 

está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para 

prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los 

derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, para las obras del 

presente Proyecto de Construcción “Remodelación de las calles Arrasate, Alfonso 

VIII y Zarugalde” el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a 

su forma y medios de trabajo. 

La valoración de ese Plan no excederá del presupuesto del Estudio de Seguridad y 

Salud anejo a este proyecto, entendiéndose de este modo que cualquier exceso 

está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los 

precios del proyecto. 

El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se 

realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el 

mismo, o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud aprobado por la 

Administración, y que se considera Documento del Contrato a dichos efectos. 

Durante dicho período el Contratista tendrá en cuenta lo previsto en el Capítulo II, 
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Sección 1ª, Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras de Estado, Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, la 

Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1.960, las aclaraciones complementarias que 

se recogen en la O.C. nº 67-1-1.960 de la Dirección General de Carreteras, Norma 

de Carreteras 8.3-IC sobre señalización de obras y demás disposiciones al 

respecto que pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 

 

ARTÍCULO 116.- PROTECCIÓN DEL ENTORNO 

116.1.- PREPARACIÓN DEL TERRENO 

La preparación del terreno consiste en retirar de las zonas previstas para la 

ubicación de la obra, los árboles, plantas, escombros, basuras o cualquier otro 

material existente, que estorben, que no sean compatibles con el Proyecto de 

Construcción o no sean árboles a proteger. 

Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas 

precauciones de seguridad, a fin de evitar daños en las construcciones existentes, 

propiedades colindantes, vías o servicios públicos y accidentes de cualquier tipo. 

Cuando los árboles que se derriben puedan ocasionar daños a otros árboles que 

deban ser conservados o a construcciones colindantes, se trocearán, desde la 

copa al pie, o se procurará que caigan hacia el centro de la zona de limpieza. 

Antes de efectuar el relleno, sobre un terreno natural, se procederá igualmente al 

desbroce del mismo, eliminándose los tocones y raíces, de forma que no quede 

ninguno dentro del cimiento de relleno ni a menos de 15cm de profundidad bajo la 

superficie natural del terreno. 

Los huecos dejados con motivo de la extracción de tocones y raíces se rellenarán 

con tierras del mismo suelo, haciéndose la compactación necesaria para conseguir 

la del terreno existente. 

Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento será fijado por la 

Dirección de Obra según el caso. 

Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego serán quemados o 

retirados a vertedero de acuerdo con lo que indique el Director de la Obra y las 

normas que sobre el particular existan en cada localidad. 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 31 /225 

31 

116.3 PROTECCIÓN DEL ARBOLADO EXISTENTE 

En cualquier trabajo en el que las operaciones o pasos de vehículos y máquinas se 

realicen en terrenos cercanos a algún árbol existente, previamente al comienzo de 

los trabajos, deberán protegerse los árboles a lo largo del tronco y en una altura no 

inferior a 3 m desde el suelo con tablones ligados con alambres. Estas 

protecciones se retirarán una vez terminada la obra. 

Los árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes y 

compactación del área de extensión de las raíces. 

Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la 

excavación no deberá aproximarse al pie mismo de una distancia igual a cinco 

veces el diámetro del árbol a la altura normal (1,20 m) y, en cualquier caso, esta 

distancia será siempre superior a 0,50 m. 

En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso 

superior a 5 m éstas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, 

que se pintarán a continuación con cualquier cicatrizante de los existentes en el 

mercado. 

Deberá procurarse que la época de apertura de tronco, zanjas y hoyos, próximos al 

arbolado a proteger, sea la de reposo vegetal (diciembre, enero y febrero). 

Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten afectadas raíces de arbolado, 

el retapado deberá hacerse en un plazo no superior a tres días desde la apertura, 

procediéndose a continuación a su riego. 

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de 

defensa para su consideración y aprobación en su caso por la Dirección de Obra, 

incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia 

excavación, como por las pistas de trabajo, superficies auxiliares, zonas de 

préstamos, áreas de depósito temporal de tierra o sobrantes y vertederos de 

sobrantes definitivos. 

Se respetarán los árboles señalados en el Proyecto de Construcción. 
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116.3.1.- Valoración de los árboles 

 

Cuando, por los daños ocasionados a un árbol y, por causas imputables al 

Contratista resultase éste muerto, la entidad contratante a efectos de 

indemnización y sin perjuicio de la sanción que corresponda, valorará el árbol 

siniestrado en todo o parte, según las normas dictadas por ICONA en su “Boletín 

de la Estación Central de Ecología, vol. IV, nº 7. 

El importe de los árboles dañados o mutilados, que sean tasados según este 

criterio, se entenderá de abono por parte del Contratista; para ello, a su costa, se 

repondrán hasta ese importe y a precios unitarios del cuadro de precios tantos 

árboles como sean necesarios y de las especies indicadas por la Dirección de 

Obra. 

 

116.3.2.- Tratamiento de las heridas 

 

Las heridas producidas por la poda o por movimientos de la maquinaria y otras 

causas, deben ser cubiertas por un mastic antiséptico, con la doble finalidad de 

evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición y de impedir la infección. 

Se cuidará de que no queda bajo el mastic ninguna proporción de tejido no sano y 

de que el corte sea limpio y se evitará usar mastic cicatrizante junto a injertos no 

consolidados. 

 

116.4.- Hallazgos históricos 

 

Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, deberán 

interrumpirse las obras y comunicarlo al Director de Obra, no debiendo reanudar la 

obra sin previa autorización, cumpliendo lo establecido en la normativa del 

Patrimonio Histórico Artístico. 
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116.5.- AGUAS DE LIMPIEZA 

Se establecerán zonas de limpieza de las ruedas para los camiones que puedan 

acceder a las zonas urbanas, manteniéndose las carreteras limpias de barro y 

otros materiales. 

El agua que se utilice en el riego durante las obras, en la limpieza de las ruedas de 

los camiones o en minimización de polvo en las épocas de más sequía tendrá que 

cumplir como mínimo las características de calidad siguientes: 

El pH estará comprendido entre 6,5 y 8. 

El oxígeno disuelto será superior a 5 mg/l. 

El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l 

No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, 

cromatos no cianuros. 

Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como 

potables. 

 

116.7.- TRATAMIENTO DE ACEITES USADOS 

Los aceites usados tendrán la consideración de residuo tóxico y peligroso. De 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, a los 

aceites usados cuyo poseedor destine al abono, les será de aplicación lo dispuesto 

en la citada Ley y en el Reglamento para su ejecución. 

Se entiende por aceite usado, todos los aceites industriales con base mineral o 

sintética lubricantes que se hayan vuelto inadecuados para el uso que se les 

hubiere asignado inicialmente y, en particular, los aceites usados de los motores de 

combustión y de los sistemas de transmisión, aceites para turbinas y sistemas 

hidráulicos. 

La gestión es el conjunto de actividades encaminadas a dar a los aceites usados el 

destino final que garantice la protección de la salud humana, la conservación del 

medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. Comprende las 

operaciones de recogida, almacenamiento, tratamiento, recuperación, 

regeneración y combustión. 

El productor es la persona física o jurídica que como titular de la actividad genera 

aceite usado. También se considera productor a la persona física que por si o por 
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mandato de otra persona física o jurídica genera aceite usado. El Contratista será 

responsable de todo el aceite usado generado. 

El gestor es la persona física o jurídica autorizada para realizar cualquiera de las 

actividades de gestión de los aceites usados, sea o no productor de los mismos. 

El Contratista está obligado a destinar el aceite usado a una gestión correcta, 

evitando trasladar la contaminación a los diferentes medios receptores. 

Queda prohibido: 

- Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas 

subterráneas, en cualquier zona de mar territorial y en los sistemas de 

alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 

- Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así 

como todo vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite 

usado. 

- Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica 

superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente 

atmosférico. 

El Contratista deberá cumplir las prohibiciones recogidas en el apartado anterior, 

por sí o mediante la entrega del citado aceite a un gestor autorizado. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el productor deberá: 

Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas 

con el agua o con otros residuos no oleaginosos. 

Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados 

hasta su recogida y gestión, y que sean accesibles a los vehículos encargados de 

efectuar la citada recogida. 

Entregar los aceites usados a personas autorizadas para la recogida, o realizar 

ellos, con la debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, el documento de control y 

seguimiento, que estará firmado por el productor y receptor. El Contratista 

conservará durante un año copia del documento correspondiente a cada cesión. El 

gestor estará obligado a remitir al órgano competente copia de los documentos 

relativos a cada cesión, según lo establece la Orden. 
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116.8.- PREVENCIÓN DE DAÑOS Y RESTAURACIÓN EN SUPERFICIES 
CONTIGUAS A LA OBRA 

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia durante las obras 

para no ampliar el impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares, afección a 

superficies contiguas: pistas auxiliares, depósitos temporales, vertidos 

indiscriminados, etc. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra u Plan  para su aprobación en el 

que se señalen: 

- Delimitación exacta del área afectada. 

- Previsión de dispositivos de defensa según se ha especificado en los artículos 

anteriores sobre el arbolado, prados, riberas y cauces de ríos y arroyos, etc. 

 

ARTÍCULO 117.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

117.1.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Se realizará un estudio de Impacto Ambiental, en el caso de darse variaciones 

sustanciales de Proyecto, durante la ejecución de las obras (pistas de acceso y 

trabajo, vertederos y otras modificaciones no previstas). El Contratista queda 

obligado a presentar a la Dirección de la Obra un Estudio de Impacto Ambiental 

cuya metodología y contenido se ajusten a lo dispuesto en el R-D. 1131/88, por el 

que aprueba el Reglamento para la ejecución del R.D.L. 1302/86 de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 
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PARTE 2ª.- MATERIALES BÁSICOS 

 

CAPÍTULO I.- CONGLOMERANTES 

ARTÍCULO 202.- CEMENTOS 

El cemento a utilizar en las obras del presente Proyecto será del tipo Portland  y 

deberá cumplir el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

Recepción de Cementos, RC-03 (aprobada por el R.D. 1797/2003, de 26 de 

diciembre). Asimismo, deberá de cumplir la Orden de 27 de diciembre de 1999, por 

la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes, entre ellos los cementos. 

 

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en 

obras de carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes 

normas: 

UNE-EN 197-1:2000 Cementos. Cementos comunes. Composición, 

especificaciones y criterios de conformidad. 

UNE 80303-1:2001 Cementos resistentes a sulfatos  

UNE 80303-2:2001 Cementos resistentes al agua de mar. 

UNE 80305:2001 Cementos Blancos. 

UNE 80303-3:2001 Cementos de bajo calor de hidratación. 

UNE 80307:2001 Cementos para usos especiales. 

UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 

El tipo de cemento que se elija deberá tener en cuenta la aplicación del hormigón 

(en masa, armado o pretensado), las dimensiones de la estructura y las 

condiciones ambientales a las que ésta será expuesta. 

Se seguirán las instrucciones de la norma ENV 206 y las del Anejo 3 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Los cementos a emplear en los hormigones serán sulforresistentes, de resistencia 

media o alta (32,5 ó 42,5). Según esto, los tipos y clases resistentes que se 

establecen son los siguientes: 
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- Estructuras y obras de fábrica: SR CEM II 32,5 y CEM II 42,5. 

- Elementos prefabricados: SR CEM II 32,5 y CEM II 42,5. 

- Filler de aportación: CEM II 32,5. 

El Ingeniero Director podrá indicar o autorizar la utilización de otros cementos en 

alguna unidad de obra. La modificación del tipo de cemento no será motivo de 

sobrecosto de la unidad de obra donde se utilice. 

 

202.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

El cemento empleado como filler de aportación está incluido en el precio de la 

mezcla bituminosa en caliente, por lo tanto no es de abono independiente. 

 

CAPÍTULO II.- LIGANTES BITUMINOSOS 

ARTÍCULO 211.- BETUNES ASFÁLTICOS 

211.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o 

viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación, 

o "cracking" que contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen 

propiedades aglomerantes características, y son sencillamente solubles en sulfuro 

de carbono. 

En el presente artículo se definen las condiciones que deben cumplir los betunes 

asfálticos y los betunes asfálticos modificados con polímeros. Estos materiales 

deberán cumplir con lo establecido en los artículos 211 y 215 de la Orden de 27 de 

diciembre de 1999, por la que se actualizan algunos artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales de Carreteras y Puentes, respectivamente. 

 

211.2.- CONDICIONES GENERALES 

La designación de los betunes asfálticos se realizará mediante la letra B, seguida 

de dos números indicadores del valor mínimo y máximo admisible de su 

penetración, medida según la Norma NLT-124/84, distinguiéndose los tipos 

recogidos en la Tabla 211.1. del PG3, versión Abril de 2004. 
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Además, y de acuerdo con su designación, cumplirán las exigencias que se 

señalan en la Tabla 211.1. del PG3, versión Abril de 2004. 

El betún a emplear será del tipo B 60/70 y sus características estarán de acuerdo 

con lo especificado en el Cuadro 21 1.1 de la Orden Ministerial de 27 de Diciembre 

de 1999: 

TABLA 2.1.1/1.- ESPECIFICACIONES DEL BETUN ORIGINAL (B 60/70) 

CARACTERÍSTICAS Ud. NORMAS NLT 
ESPECIFICACIONES 

Mínimo Máximo 

Penetración (25ºC,100g,5s) 0,1mm 124 60 70 

Índice de penetración  181 -1 +1 

Punto de reblandecimiento ºC 125 48 57 

Punto de fragilidad Fraass ºC 182  -8 

Ductilidad (5cm/60 s) a cm 126 90  

Solubilidad en tolueno % 130 99,5  

Contenido de agua en % 123  0,2 

Punto de inflamación v/a ºC 127 235  

Densidad relativa gr/cm3 122 1,00  

 
Tabla 1: ESPECIFICACIONES DEL BETUN ORIGINAL (B 60/70) 

 

CARACTERÍSTICAS Ud. 
NORMAS 

NLT 

ESPECIFICACIONES 

Mínimo Máximo 

Variación de masa % 185  0,8 

Penetración (25ºC,100g,5s) 

% 

pen.orig

en 

124 50  

Aumento del punto de 

reblandecimiento (Anillo  y Bola) 
ºC 125  9 

Ductilidad (5cm/60 s) a 25ºC Cm 126 50  

 
Tabla 2: ESPECIFICACIONES SOBRE EL RESIDUO de PELICULA FINA 

 
211.3.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El betún asfáltico será transportado a granel. El Contratista deberá presentar a la 

aprobación del Director de las obras, con la debida antelación, el sistema que vaya 
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a utilizar. Las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán 

dotadas de medios mecánicos para el trasiego de su contenido a los depósitos de 

almacenamiento; y a tal fin serán preferibles las bombas de tipo rotativo a las 

centrífugas. Dichas bombas deberán estar calefactadas y/o poderse limpiar 

perfectamente después de cada utilización. 

Las cisternas estarán perfectamente calorifugadas y provistas de termómetros 

situados en puntos bien visibles. Deberán estar dotadas de su propio sistema de 

calefacción, para evitar que, por cualquier accidente, la temperatura del producto 

baje excesivamente. 

Sólo en casos excepcionales podrá autorizar el Director de las obras la utilización 

de cisternas ordinarias, sin aislamiento ni sistema de calefacción, siempre que se 

pueda comprobar que están completamente limpias. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados 

entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que 

trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad 

necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

Todas las tuberías a través de las cuales haya de  pasar betún asfáltico, desde la 

cisterna de transporte al tanque de almacenamiento, deberán estar dotadas de 

calefacción y/o estar aisladas. 

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de 

aquellas otras que, referente a la capacidad de la cisterna, rendimiento del 

suministro, etc, estime necesarias el Director de las obras, procederá éste a 

aprobar o rechazar el sistema de transporte o almacenamiento presentado por el 

Contratista. El Director de las obras  comprobará, con la frecuencia que sea 

necesaria, que durante el vaciado de las cisternas no se lleven a cabo 

manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material; y de no ser así, 

suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas necesarias para que 

aquélla se realice de acuerdo con sus exigencias. 
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211.5.- CONTROL DE CALIDAD 

 

211.5.1.- Control de procedenci 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas de los 

productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio de 

un certificado de conformidad, y/o documento acreditativo de la homologación de la 

marca, sello o distintivo de calidad del producto. Si con el producto se aportan 

cualquiera de los citados documentos, no será necesario de aplicación obligatoria 

el control de producción descrito a continuación, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al  Director de las Obras. 

 

211.5.2.- Control de producción 

De cada partida que llegue a la central de fabricación se tomarán dos (2) muestras, 

según la Norma NLT-121/86, de las que una (1) se guardará para eventuales 

ensayos ulteriores, realizándose sobre la otra el ensayo de penetración, según la 

Norma NLT-124/84. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, en bloque, a la cantidad 

de cien toneladas (100t) o fracción diaria de betún asfáltico. En cualquier caso, el 

pliego de prescripciones técnicas particulares técnicas particulares o el Director de 

las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.  

De cada lote se tomarán dos muestras de, al menos 1 kilogramo, según la NLT-

121, en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la 

entrada del mezclador.  

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según 

la NLT-124, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

Al menos una (1) vez al mes y como mínimo tres, o siempre que se sospechen 

anomalías en el suministro por los resultados de los ensayos anteriores, se 

determinarán por cada tipo y composición de betún asfáltico los ensayos 

necesarios para la comprobación de las características especificadas en la tabla  
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211.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

El betún B 60/70 empleado en la fabricación de las mezclas bituminosas en 

caliente generalmente está incluido en el precio de la mezcla bituminosa en 

caliente, por lo tanto no es de abono independiente. 

La dotación del ligante bituminoso estará de acuerdo con el Proyecto de 

Construcción y con la fórmula de trabajo autorizada por el Ingeniero Director, 

deduciendo dicha Medición de los testigos que se extraerán del firme ejecutado 

cada día, en los que se hallará su contenido porcentual en betún. 

 

ARTÍCULO 213.- EMULSIONES BITUMINOSAS 

213.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas 

de un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante 

de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 

 

213.2.- CONDICIONES GENERALES 

Las emulsiones bituminosas, cumplirán con el presente artículo, con el artículo 213 

del PG3, versión Abril de 2004, y  se fabricarán a base de betún asfáltico (Artículo 

211 del citado Pliego), agua, emulsionantes y, en su caso, fluidificantes. 

La designación de las emulsiones bituminosas se realizará mediante las letras EA 

o EC, representativas del tipo de emulsionante utilizado en su fabricación -aniónico 

o catiónico-, seguidas de la letra R, M, L o I, según su tipo de rotura -rápida, media 

o lenta- o que se trate de una emulsión especial para riegos de imprimación y, en 

algunos casos, del  número 0, 1, 2 ó 3, indicador de su contenido de betún 

residual, medidos según la Norma NLT-139/84. Se distinguirán los tipos indicados 

en las Tablas 213.1, 213.2 del citado pliego. 

Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y, según 

su designación, cumplirán las exigencias que se señalan en las Tablas 213.1y 

213.2 del citado pliego. 
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Las emulsiones bituminosas a utilizar en la presente obra serán de los tipos 

siguientes: 

Emulsión catiónica ECI en riego de imprimación. 

Emulsión catiónica  ECR-1 en riego de adherencia y de curado. 

 

213.3.- FABRICACIÓN 

Para la fabricación de las emulsiones bituminosas se emplearán medios 

mecánicos, tales como homogeneizadores, molinos coloidales, etc., que garanticen 

la adecuada dispersión del betún en la fase acuosa. 

 

213.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

213.4.1.- En bidones. 

Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán 

constituidos por una virola de una sola pieza; no presentarán desperfectos ni fugas; 

sus sistemas de cierre serán herméticos; y se conservarán en buen estado, lo 

mismo que la unión de la virola con el fondo. 

Se evitará la utilización, para emulsiones aniónicas, de bidones que haya contenido 

emulsiones catiónicas, y viceversa: para lo cual los bidones deberán ir 

debidamente marcados por el fabricante. 

Los bidones empleados para el transporte de emulsiones bituminosas se 

almacenarán en instalaciones donde queden adecuadamente protegidos de la 

humedad, lluvia, calor excesivo, de la acción de las heladas, y de la zona de 

influencia de motores, máquinas, fuego o llamas. 

El Director de las obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que el 

trato dado a los bidones durante su descarga no produce desperfectos ni puedan 

afectar a la calidad del material; y de no ser así impondrá  el sistema de descarga 

que estime más conveniente. 
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213.4.2.- A granel. 

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará al Director 

de las obras, con la debida antelación, el sistema que vaya a utilizar, con objeto de 

obtener la aprobación correspondiente. 

Las emulsiones bituminosas podrán transportarse  en cisternas ordinarias, sin 

aislamiento ni sistema de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para 

el transporte de otros líquidos, siempre que el Director de las obras pueda 

comprobar que se haya empleado una cisterna completamente limpia. Estarán 

dotadas de medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los 

depósitos de almacenamiento, y, a tal fin, serán preferibles las bombas de tipo 

rotativo a las centrífugas. Dichas bombas deberán poderse limpiar perfectamente 

después de cada utilización. 

La emulsión bituminosa transportada en cisterna se almacenará en uno o varios 

tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas 

de ventilación para evitar que trabajen a presión; y que contarán con los aparatos 

de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

A la vista de las condiciones indicadas en los  párrafos anteriores, así como de 

aquellas otras que, referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del 

suministro, etc, estimare necesarias el Director de las obras, procederá éste a 

aprobar o rechazar el sistema de transporte y almacenamiento presentado por el 

Contratista. El Director de las obras comprobará, con la frecuencia que crea 

necesaria, que durante el vaciado de las cisternas no se lleven a cabo 

manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material; y de no ser así 

suspenderá la operación hasta que se tomen medidas necesarias para que aquélla 

se realice de acuerdo con sus exigencias. 

 

213.5.- CONTROL DE CALIDAD 

Cada partida que llegue a obra vendrá acompañada de un albarán, una hoja de 

características con los resultados de análisis y ensayos correspondientes a la 

producción a la que pertenezca la partida suministrada y un certificado de garantía 

de calidad que exprese el cumplimientos de las características exigidas al tipo de 

emulsión bituminosa solicitado, de acuerdo con las tablas 213.1 y 213.2. Si el 

fabricante tuviera para este producto un sello o marca de calidad oficialmente 

reconocido por un Estado miembro de las Comunidades Europeas, y lo hace 
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constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía. 

El albarán expresará claramente los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la Empresa suministrador. 

- Fecha de fabricación y de suministro. 

- Identificación del vehículo que lo transporta. 

- Cantidad que se suministra. 

- Denominación comercial de la emulsión y tipo de emulsión bituminosa 

solicitado. 

- Nombre y dirección del comprador y destino. 

- Referencia del pedido 

- En su caso, expresión del sello o marca de calidad para este producto. 

- La hoja de características expresará claramente al menos: 

- Referencia del albarán de la remesa. 

- Denominación de la emulsión bituminosa. 

Valores de los ensayos de residuo por destilación, según la Norma NLT-139, y 

penetración sobre el residuo de destilación, según la Norma NLT-124. Para 

productos legalmente comercializados en otro Estado de las Comunidades 

Europeas, éstos valores podrán determinarse con otros métodos de ensayo 

normalizado, indicando la norma utilizada. 

A petición del comprador o Contratista, o del Director de Obra deberá facilitar los 

siguientes datos: 

Valores del resto de las características relacionadas en las tablas 213.1 y 213.2. 

A la llegada a obra de cada partida suministrada en bidones o a granel, se 

inspeccionará el estado de los bidones o cisternas y el Director de Obra dará su 

conformidad o reparos para el almacenamiento y control de características del 

material. 

 

 

 

De la partida se tomarán dos (2) muestras, de al menos 2 kg, con arreglo a la 
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Norma NLT-121, conservando una (1) muestra preventiva por lo menos durante 

quince (15) días, para realizar ensayos de contraste si fuera necesario y realizando 

sobre la otra la determinación de los siguientes ensayos: 

Carga de partículas, NLT-194. 

Viscosidad Saybolt Furol, NLT-138 

Contenido de agua, NLT-137. 

Tamizado, NLT-142. 

213.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las emulsiones empleadas en los riegos de imprimación y adherencia no son 

objeto de abono independiente, considerándolas incluidas en la ejecución de la 

capa inmediata superior del riego. 

 

CAPÍTULO V.- PINTURAS 

ARTÍCULO 278.- PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES 
REFLEXIVAS 

Cumplirán con lo establecido en el artículo 700 de  la Orden Ministerial del 28 de 

diciembre de 1999 por la que se actualiza el PG-3/75 en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos, y en la que los dos artículos 

citados del PG-3/75 quedan derogados. 

 

278.5.- COEFICIENTE DE VALORACIÓN 

278.5.1.- Diferenciación de los ensayos 

 

278.5.1.2.- Grupo "b" 

Ninguno de los ensayos de este grupo podrá arrojar una calificación nula. 
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278.5.2.- Calificación de los ensayos 

La intensidad reflexiva deberá medirse entre las 48 a 96 horas de la aplicación de 

la marca vial, y a los 3, 6 y 12 meses, mediante un retrorreflectómetro digital. 

El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre 48 y 96 horas después de la 

aplicación de la pintura, será como mínimo de 300 milicandelas por lux y metro 

cuadrado. 

El valor de la retrorreflexión a los 6 meses de la aplicación será como mínimo de 

160 milicandelas por lux y metro cuadrado. 

El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de la aplicación, 

no será superior al 30% en las líneas del eje o de separación de carriles, ni al 20% 

en las líneas del borde de la calzada. 

Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se dispone en la 

Orden Circular nº 292/86 T, no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas, tanto Generales como Particulares, las correspondientes 

partidas de materiales serán rechazadas y no se podrán aplicar. En el caso de que 

el Contratista hubiera procedido a pintar marcas viales con esos materiales, deberá 

volver a realizar la aplicación, a su costa, en la fecha y plazo que le fije el Ingeniero 

Director de las Obras. 

 

278.5.3.- Coeficiente de valoración 

El valor del coeficiente W1 no será inferior a 8. 

278.6.- TOMA DE MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 
DE LOS SUMINISTROS 

De toda obra de marcas viales, sea grande o pequeña, se enviará a los 

Laboratorios Oficiales, para su identificación, un envase de pintura original 

(normalmente de 25 ó 30 kg.) y un saco de microesferas de vidrio (normalmente de 

25 kg.); y se dejará otro envase, como mínimo de cada material bajo la custodia del 

Ingeniero Director de las Obras, a fin de poder realizar ensayos de contraste en 

caso de duda. 

Durante la ejecución de las marcas viales, personal responsable ante el Ingeniero 

Director de las Obras procederá a tomar muestras de pintura directamente de la 

pistola de la máquina, a razón de dos botes de 2 kg por lote de aceptación, uno de 
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los cuales se enviará al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para que 

se realicen ensayos de identificación, reservándose el otro hasta la llegada de sus 

resultados, para ensayos de contraste. 

 

CAPÍTULO VI.- MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO 280.-AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y 
HORMIGONES 

Será de aplicación lo que indica la EHE en sus artículos 27, en cuanto a 

especificaciones, y 81.2 en cuanto a control. 

Cumplirá lo establecido en la Orden Comunicada de 24 de mayo de 2000. 

 

280.2. ESPECIFICACIONES 

No deberá utilizarse ningún agua que no haya sido previamente ensayada. 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en 

obra, no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten 

a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la 

corrosión. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como 

aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 

analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran 

perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las 

siguientes condiciones: 

- exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71)  5 

- sustancias disueltas (UNE 7130:58)  15 gramos por litro   (15.000 p.p.m) 

- sulfatos, expresados en SO4= (UNE 7131:58), excepto para el cemento SR en 

que se eleva este límite a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m)   

  1 gramo por litro  (1.000 p.p.m) 

- ión cloruro, Cl- (UNE 7178:60) 

Realizándose la toma de muestras según la UNE 7236:71 y los análisis por los 

métodos de las normas indicadas. 
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Podrán, sin embargo, emplearse aguas salinas análogas para el amasado o 

curado de hormigones que no tengan armadura alguna.  

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrán en cuenta lo previsto en 30.1 

de la Instrucción EHE. 

 

280.3.- CONTROL 

Los ensayos se realizarán siempre antes de comenzar la obra; cuando varíen las 

condiciones de suministro y cuando lo indique el Director de Obra. 

 

280.4.- CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El no cumplimiento de la totalidad de las especificaciones será condición suficiente 

para considerar el agua como no apta. 

 

ARTÍCULO 286.-MADERA 

286.1.- CONDICIONES GENERALES 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás 

medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones 

siguientes: 

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos 

de dos años. 

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

hongos. 

- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto 

que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor 

número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior 

a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de 

corazón ni entrecorteza. 

- Dar sonido claro por percusión. 
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286.2.- FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de la madera, serán, en cada caso, las adecuadas para 

garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y 

llenas. 

 

286.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

La Medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forme parte. 

 

ARTÍCULO 292.-MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN 
MARCAS VIALES  REFLEXIVAS 

292.2.- CARACTERÍSTICAS 

Las microesferas de vidrio cumplirán con lo establecido en la Orden Ministerial  de 

28 de diciembre de 1999. 

 

292.3.- TOMA DE MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE 
LOS SUMINISTROS 

Se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas de vidrio aplicadas 

sobre el pavimento, mediante la colocación de unas chapas metálicas de 30 x 15 

cm y un espesor de 1 a 2 mm, o sobre la superficie de aquel, a lo largo de la línea 

por donde ha de pasar la máquina y en sentido transversal a dicha línea. Estas 

chapas deberán estar limpias y secas, y una vez depositadas la pintura y 

microesferas se dejarán secar durante media hora antes de recogerlas 

cuidadosamente y guardarlas en un paquete para enviarlas al Laboratorio Central 

de Estructuras y Materiales a fin de comprobar los rendimientos aplicados. 

El número aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación será de 

10 a 12, espaciadas 30 ó 40 m. 
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292.4.- ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 

En las obras en que se utilicen grandes cantidades de pintura y microesfera de 

vidrio, se realizará un muestreo inicial aleatorio, a razón de un bote de pintura y un 

saco de microesfera de vidrio por cada 1000 Kg de acopio de material; enviando 

luego un bote y un saco tomados al azar entre los anteriormente muestreados, y 

reservando el resto de la muestra hasta la llegada de los resultados de su ensayo. 

Una vez confirmada la idoneidad de los materiales, los botes de pintura y sacos de 

microesferas de vidrio tomados como muestra inicial podrán devolverse al 

Contratista para su empleo. 

Todas las muestras se enviarán al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales 

del CEDEX, o en cualquier otro laboratorio acreditado, previa aprobación del 

Director de la obra. 

 

292.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

La Medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra que forme parte. 
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PARTE 3ª EXPLANACIONES 

 

CAPÍTULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES 

ARTÍCULO 300.- DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

300.1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Cumplirá con lo establecido en el artículo 300 del PG3, versión Abril de 2004 sobre 

geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y 

drenajes. 

Las operaciones de despeje y desbroce del terreno son las necesarias para dejar 

el terreno natural, entre límites de explanación, totalmente libre de obstáculos, 

maleza, árboles, tocones, vallas, muretes, basuras, escombros y cualquier otro 

material indeseable a juicio del Director de las obras, de modo que dichas zonas 

queden aptas y no condicionen el inicio de los trabajos de excavación y/o 

terraplenado. 

Esta unidad de obra incluye: 

- La remoción de los materiales. 

- La extracción de tocones. 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga de los materiales en vertedero, 

así como su apilado o almacenamiento provisional y cuantas operaciones sean 

precisas hasta su vertido definitivo. 

- Todo elemento auxiliar o de protección necesario, como vallas, muretes, etc. 

- La conservación en buen estado de los materiales apilados y de los vertederos 

donde se descarguen los materiales y los cánones, indemnizaciones, impuestos, 

gastos, etc., de los vertederos y de los lugares de almacenamiento o el extendido y 

compactación de los materiales en el vertedero de proyecto. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
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300.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

300.2.1.- Remoción de los materiales de desbroce. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por 

excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el presente 

Proyecto y verificadas o definidas durante las obras. 

Todos los tocones o  raíces,  mayores de diez centímetros de diámetro, serán 

eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta (50 cm.) por debajo de la 

rasante de la explanación. 

 

300.2.3.- Retirada de los materiales objeto de desbroce. 

Todos los productos forestales, excepto la leña de valor comercial, serán 

quemados de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director 

de la obra. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento 

definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible 

reutilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos 

metros (2m).  

 

300.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

El despeje y desbroce no recibirá abono directo sino que está incluido en el precio 

de la unidad de excavación de la tierra vegetal. 

Asimismo, se considera incluida en el precio de la excavación de la tierra vegetal la 

obtención de los permisos necesarios para el vertido del material procedente del 

desbroce. 

 

ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES 

301.1.- DEFINICIÓN 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 301 del PG3, versión Abril de 2004, 

junto con lo aquí preceptuado. 

Consiste en la demolición de todas las construcciones que obstaculicen las obras o 
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que sea necesario hacer desaparecer para dar por concluidas las mismas. 

Cabe distinguir tres casos fundamentales: 

- Demolición de firme. 

-    Demolición de obra de fábrica o macizos. 

-    Demolición de edificación 

Las demoliciones de firme se realizarán cuando se trate de la retirada del paquete 

completo de firme. El método de demolición será de libre elección del Contratista, 

previa aprobación del Ingeniero Director. 

 

301.2.- CONDICIONES GENERALES 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 

construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 

director de la obra, quien designará y marcará los elementos que haya que 

conservar intactos. 

Dentro de la demolición del elemento quedará incluida la excavación (para aquellos 

elementos o partes de ellos que estén enterrados) correspondiente para dejar el 

elemento al descubierto, de manera que pueda ser accesible para su demolición o 

retirada. 

Cuando haya que demoler elementos de contención habrá que vaciar los 

materiales que graviten sobre el elemento a demoler. 

Queda totalmente prohibido el empleo de explosivo, salvo en aquellos lugares en 

que se especifique explícitamente. 

En el caso de muros se deberá crear un plano de discontinuidad mediante taladros 

perforados en la unión de alzado y zapata. 

Si el director de las obras estimara oportuno emplear alguno de los materiales de la 

demolición en la obra se encontrarán incluidas las labores de:  

- perforación y troceo, hasta la granulometría que sea necesaria para obtener un 

pedraplén. 

- limpieza de los mismos. 

- acopio y transporte en la forma y lugares que señale el director de las obras. 
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Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en 

obra serán retirados a vertedero. 

El método de demolición será de libre elección del contratista, previa aprobación de 

la dirección de obra. 

La profundidad  de  la  demolición  de  los  firmes será como mínimo de cincuenta 

centímetros (50 cm) o la designada por el Director de obra. 

 

301.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

La demolición de firmes existentes se medirá por metros cuadrados (m2) de 

superficie de calzada realmente demolida, y se abonará según el precio que figura 

en el Cuadro de Precios Nº 1.  

La demolición de obras de fábrica o macizos se medirá por metros cúbicos (m3), 

por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de 

comenzar la demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente después de 

finalizar la misma. Se abonarán al precio correspondiente que figura en el Cuadro 

de Precios Nº 1. 

La demolición de edificaciones se medirá por metros cúbicos (m3), considerando el 

volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente ejecutado en obra. Se 

abonarán al precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 

Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos 

resultantes de la demolición, y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, 

según ordene el Ingeniero Director de obra. 

 

ARTÍCULO 305.- ESCARIFICADO Y FRESADO DE FIRME 

305.1.- DEFINICIONES 

La escarificación consiste en la disgregación del firme existente, o del terreno 

natural, efectuada por medios mecánicos. 

El fresado consiste en la eliminación de las capas superiores del paquete de firme 

existente, efectuada por medios mecánicos. 
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305.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se realizarán en las zonas que marquen los planos o, en su caso, las que señale el 

Director de Obras. El Director señalará las áreas de empleo, depósito o vertedero 

de los materiales procedentes del escarificado o fresado. 

 

305.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

La Medición de la escarificación tanto del firme como del terreno natural, se 

considera incluida en los de excavación de la explanación y por lo tanto no se 

abonarán por separado. 

El fresado del firme existente se medirá por metro cuadrado y profundidad (m2/cm) 

realmente ejecutado, abonándose según el precio que figura en el Cuadro de 

Precios Nº 1. 

 

ARTÍCULO 315.- ENTIBACIONES 

315.1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Sólo se emplearán en aquellos lugares indicados específicamente en el proyecto. 

Si el contratista emplea la presente técnica en lugares diferentes la Dirección de 

Obra decidirá si lo autoriza o no pero sin dar lugar a abono alguno por tal concepto. 

Se define como entibación el sistema de protección para la contención de las 

paredes de excavación en zanjas y pozos en terrenos poco coherentes, con el fin 

de evitar desprendimientos o aquellas cuyas ocupaciones excesivas (según los 

criterios de excavación de zanja o de cimentaciones) imposibilitarían la ejecución 

de las obras. 

Se consideran incluidas en la presente unidad de obra la entibación, la parte de la 

misma hincada por debajo del fondo de las zanjas y/o pozos, y todos los 

accesorios, anclajes, arriostrados, vigas, cuñas, maquinaria y medios auxiliares, 

incluso su retirada durante la ejecución del relleno. 

Así mismo y siguiendo los criterios marcados en las unidades de excavación de 

zanjas y la de cimentaciones quedará incluido el rebaje del nivel freático y el 

achique y bombeo de agua presente durante la ejecución de las zanjas. En tal 
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sentido se encuentra incluido el sobreempotramiento de la pantalla hasta las 

profundidades que sea necesario al objeto de mantener un nivel inferior del nivel 

freático dentro de la excavación con respecto a la zona externa, así como el 

empleo, si fuera necesario, de técnicas de rebaje artificial del nivel freático tipo well 

point o similar. 

Así mismo, se entenderán incluidas todas las operaciones de arriostramiento y 

colocación de los niveles de apuntalamiento necesarios, así como todas las 

operaciones necesarias para la ejecución de la unidad de obra. 

Queda incluido el proyecto de la entibación incluyéndose los sondeos y toma de 

muestras en el terreno que permitan determinar los parámetros de los suelos y la 

posición del nivel freático en cada punto de la zanja a entibar. 

 

315.2.- CLASIFICACIÓN 

La entibación puede ser de tres tipos, ligera, semicuajada y cuajada. 

En la entibación cuajada se revestirá el 100 % de la superficie a proteger. 

En la entibación semicuajada se reviste solamente el 50 % de la superficie a 

entibar. 

En la entibación ligera no se reviste la superficie a proteger, pues sólo irá provista 

de cabeceros y codales. 

Los tableros, codales y cabeceros serán de madera o metálicos, todos ellos de la 

calidad precisa para el fin que se persigue. 

 

315.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, maderas, 

etc.) necesario para sostener adecuadamente las paredes de las excavaciones con 

objeto de evitar los movimientos de terreno, pavimentos, servicios y/o edificios 

situados fuera de la zanja o excavación proyectada. El sistema de entibación 

permitirá ejecutar la obra de acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas en 

el Proyecto. 

Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva deberá 

ser cortada según las instrucciones del Director de Obra y dejada “in situ”. En este 

caso solamente será objeto de abono como entibación perdida si la Dirección de 
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Obra lo acepta por escrito. 

Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a un metro 

veinticinco centímetros (1,25 m) podrán ser excavadas con taludes verticales y sin 

entibación. Para profundidades superiores será obligatorio entibar la totalidad de 

las paredes de la excavación, excepto en aquellos casos en los cuales aparezca el 

sustrato rocoso antes de llegar a las profundidades del Proyecto o Replanteo, en 

cuyo caso se procederá a entibar el terreno situado por encima en dicho sustrato. 

Por debajo del nivel del la roca se podrá prescindir, en general, del empleo de 

entibaciones si las características de aquella (fracturación, grado de alteración, 

etc.), lo permiten. 

Para zanjas y pozos de profundidades superiores a cuatro metros (4,00 m) no se 

admitirán entibaciones de tipo ligera y semicuajada. 

Las prescripciones anteriores podrán ser modificadas a juicio de la Dirección de 

Obra, en los casos en que la estabilidad de las paredes de la excavación 

disminuya debido a causas tales como: 

- Presencia de fisuras o planos de deslizamiento en el terreno. 

- Planos de estratificación inclinados hacia el fondo de la zanja o pozo. 

- Zonas insuficientemente compactadas 

- Presencia de agua 

- Capas de arena no drenadas 

- Vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, voladuras, etc 

El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una 

profundidad de excavación 1,25 metros de manera que durante la ejecución de la 

excavación el ritmo de montaje de las entibaciones sea tal que quede sin revestir 

por encima del fondo de la excavación, como máximo los siguientes valores: 

Un metro (1,00 m) en el caso de suelos cohesivos duros. 

Medio metro (0,50 m) en el caso de suelos cohesivos, no cohesivos, pero 

temporalmente estables. 

En suelos menos estables, por ejemplo en arenas limpias o gravas flojas de 

tamaño uniforme, será necesario utilizar sistemas de avance continuo que 

garanticen que la entibación está apoyada en todo momento en el fondo de la 

excavación. 
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315.3.1.- Sistema de entibación 

Los sistemas de entibación podrán ser de los siguientes tipos: 

Entibación horizontal, en la que las tablas se orientan en este sentido soportadas 

por costillas verticales, que a su vez se aseguran con codales. 

Entibación vertical, en el que las tablas se disponen verticalm4ente transmitiendo 

sus empujes a riostras o carreras horizontales debidamente acodaladas. 

Entibación con paneles, siendo éstos un conjunto de tablas, chapas o perfiles, 

ligeros arriostrados por elementos resistentes que se disponen en el terreno como 

una unidad y cuyas características resistentes se encuentran homologadas. 

Paños constituidos por perfiles metálicos o carriles hincados entre los que se 

colocan tablas, paneles, chapas, perfiles ligeros o elementos prefabricados de 

hormigón entre otros. 

Cajas o conjuntos especiales autorresistentes, que se colocan en la zanja como 

una unidad completa. 

 

315.3.2.- Condiciones generales de las entibaciones 

El sistema de entibación se deberá ajustar a las siguientes condiciones: 

a) Deberá soportar las acciones previstas en el Proyecto o las que fije el Director 

de Obra y permitir su puesta en obra de forma que el personal no tenga necesidad 

de entrar en la zanja o pozo hasta que las paredes de los mismos no están 

adecuadamente soportadas. 

b) Deberá eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en los edificios e 

instalaciones próximos. 

c) Eliminará el riego de rotura del terreno por sifonamiento. 

d) No deberán existir puntales por debajo de la generatriz superior de la tubería 

montada o deberán ser retirados antes del montaje de la tubería. 

Se dejarán perdidos los apuntalamientos si no pueden recuperar antes de proceder 

al relleno o si su retirada puede causar un colapso de la zanja antes de ejecutar el 

relleno. 

e) La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja de forma que 
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se garantice que la retirada de la entibación no ha disminuido el grado de 

compactación del terreno adyacente. 

f) Si no se puede obtener el relleno y compactación del hueco dejado por la 

entibación hasta una altura de 45 cm por encima de la generatriz superior de la 

conducción o la que en su caso determine la Dirección de Obra para el resto de los 

elementos hormigonados. 

 

315.3.3.- Retirada del sostenimiento 

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja, de forma que se 

garantice que la retirada de la entibación no disminuya el grado de compactación 

por debajo de las condiciones previstas en el Pliego, a partir de este punto, la 

entibación se irá retirando de forma que las operaciones de relleno no 

comprometan la estabilidad de la zanja. 

Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la 

entibación de acuerdo con las estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar 

perdida la entibación hasta una altura de cuarenta y cinco centímetros (45 cm) por 

encima de la generatriz superior de la tubería.  

 

315.5.- Medición y abono 

La entibación no es objeto de abono independiente y se considera incluida en el 

precio de la excavación en zanja. 

La entibación se medirá por metros cuadrados (m2) ejecutados, y se abonará 

según el precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1.  

El precio incluye el suministro y colocación de los materiales, herramientas, 

retirada de la entibación y todas las tareas necesarias para la realización correcta 

de la unidad de obra. 

 

 

 

CAPÍTULO II.- EXCAVACIONES 
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ARTÍCULO 320.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y 
PRÉSTAMOS 

320.1.- DEFINICIÓN 

Será de aplicación respecto a la excavación en desmonte, junto a lo que a 

continuación señale el presente P.P.T.P.,  lo preceptuado en el Artículo 320 

Excavación de las explanaciones y préstamos del PG3, versión Abril de 2004. 

La excavación en desmonte se extenderá exclusivamente a aquellas zonas 

necesarias para la formación de la explanada de la carretera y caminos afectados, 

con sus taludes y cunetas.  

También se incluirá en la unidad de excavación en desmonte las excavaciones 

adicionales en suelos que hayan sido expresamente ordenadas por el Ingeniero 

Director. 

Los materiales no adecuados para su empleo en terraplén o pedraplén de la 

carretera han de llevarse a vertedero o lugares que expresamente indique el 

Ingeniero Director de la obra.  

No variará el precio de la excavación cualquiera que sea la distancia de transporte 

o al vertedero que haya de utilizarse en el momento de ejecutar la obra. Serán por 

cuenta del Contratista las obras necesarias de drenaje, explanación y contención 

en los vertederos, así como el pago del canon de utilización si fuese necesario. 

Dichos costes así como los de transportes de tierras a ellos estarán incluidos en el 

precio de la excavación. En particular queda explícitamente prohibida la utilización 

de los cauces de ríos y regatas como vertedero para los productos de la 

excavación. 

320.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

El tipo de excavación en desmonte se considera "NO CLASIFICADA", en el sentido 

atribuido a dicha definición en el PG3, versión Abril de 2004. 

La unidad comprende el arranque con carga y el transporte a su lugar de empleo o 

vertedero y pendientes que figuran en los planos y secciones tipo, con las 

tolerancias que se fijan en los Artículos 340-341 del PG3, versión Abril de 2004.  

Se distinguirá la parte superior de la excavación correspondiente a tierra vegetal. 
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320.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

320.3.1.- Tierra vegetal. 

 

Se distinguirá dentro de la excavación la parte superficial de la misma 

correspondiente con la tierra vegetal. 

La tierra vegetal una vez excavada se acopiará en depósitos, a la espera de una 

clasificación para su posterior empleo en los diferentes lugares indicados en los 

planos (taludes de terraplén, etc.) o su transporte a vertedero. 

Los depósitos de tierra vegetal deberán ejecutarse utilizando máquinas que no 

compacten el material, que a su vez deberá encontrarse lo más seco posible.  La 

altura máxima de estos almacenamientos será de 5 metros cuando hayan de ser 

de corta duración (un período de vegetación) y de 2 metros cuando la duración 

haya de ser mayor de acuerdo con lo indicado en 300.2.2 del PG3, versión Abril de 

2004. 

 

320.3.2.- Excavación de la explanación. 

 

El Contratista indicará al Director de las obras con la suficiente antelación el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de requerir de éste la previa aprobación al 

sistema de ejecución a emplear. 

No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas 

sus fases con referencias topográficas precisas. 

Los arcenes, taludes y cunetas deberán conformarse de acuerdo con lo que sobre 

el particular se señale en los planos, cuidando especialmente las transiciones entre 

taludes de distinta inclinación, así como el paso de las secciones en desmonte a 

las secciones en terraplén. 

Durante todo el proceso se mantendrán perfectamente drenadas las explanaciones 

permitiendo la evacuación por gravedad de las aguas de los posibles acuíferos 

cortados, canalizados por el perímetro de la excavación, evitando la saturación de 

los materiales removidos. 

Si como consecuencia de los métodos empleados, o de errores en la excavación 

se produjeran excesos en la misma, el Contratista dispondrá, a su costa, de los 
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rellenos correspondientes y del desagüe, si fuera preciso, en la forma que le 

ordene el Director de Obra. 

La excavación se realizará hasta la cota prevista en los Planos. 

Además de evitar la inestabilidad de taludes, deslizamientos por descalce, etc., se 

evitarán daños a las estructuras existentes, de acuerdo con lo que sobre el 

particular ordene el Director de Obra, que designará y marcará los elementos que 

haya de conservar intactos. 

Los taludes previstos en los distintos tramos de desmonte se confirmarán o 

modificarán a medida que progrese la excavación en función de las características 

del terreno, ateniéndose a lo que determine el Ingeniero Director. 

Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de las obras, el 

Contratista conservará, a su costa, la plataforma en perfecto estado de drenaje y 

rodadura, de acuerdo con el Ingeniero Director.  Antes de iniciar los trabajos, se 

comprobará junto con el Director, los emplazamientos de los posibles servicios 

afectados y si es preciso se preverá su desplazamiento.  Si por falta de medidas 

previsoras, o por un tratamiento incorrecto, un material se volviese inadecuado, el 

Contratista habrá de sustituirlo o estabilizarlo con cal o cemento a sus expensas. 

No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación, salvo por 

causas muy justificadas y con autorización del Ingeniero Director. 

 

320.3.4.- Empleo de los productos de excavación. 

Los productos procedentes de las excavaciones que, según las definiciones, 

exigencias y limitaciones señaladas en el Apartado 330.3.1 del PG3, versión Abril 

de 2004, puedan clasificarse como suelos "tolerables", "adecuados" o 

"seleccionados", podrán utilizarse para la formación de terraplenes. 

Los productos procedentes de las excavaciones de préstamos en roca sana o poco 

meteorizada que cumplan con lo indicado en el apartado 331.4 del PG3, versión 

Abril de 2004, podrán utilizarse para la formación de pedraplenes.  El resto, 

denominado "todo uno", se utilizará de la forma indicada en el Articulo 333 

”Rellenos Todo Uno” del PG3, versión Abril de 2004. 

La tierra vegetal se utilizará en los lugares indicados en los planos. 
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320.3.5.- Excavación en roca. 

En las zonas de excavación en roca, en los casos en que el arranque pueda ser 

llevado a cabo mediante el uso de explosivos, quedan incluidas las siguientes 

operaciones: 

- Cuando el uso de explosivos se realice como "voladuras especiales" según lo 

define el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera en su 

Instrucción Técnica Complementaria 10.3.01, será necesario realizar un estudio 

previo de vibraciones de acuerdo con la anterior normativa que determine el 

comportamiento sísmico del terreno y realizado según la Especificación Técnica 

0380-1-85. 

- Se obtendrá la ley de transmisibilidad con grado de confianza de al menos 95 % 

para cada zona y se confeccionarán unas tablas de carga-distancia aplicando el 

criterio de prevención de daños de la Norma UNE 22381. 

- Se realizará una obtención de la ley de transmisibilidad para cada zona de 

desmonte independiente, y dentro de éste aquéllas que sean necesarias para cada 

tipo de material que presente características de homogeneidad en el macizo 

rocoso. 

- Proyecto de voladuras, que tendrá en cuenta el criterio de prevención de daños 

en edificios según la Norma UNE 22381. El criterio de prevención de daños 

correspondientes a conducciones enterradas será el de fijar la máxima velocidad 

de partícula en 20 mm/sg para cualquier frecuencia. 

- Tramitación del mismo en los organismos competentes. 

- Ejecución de la voladura a base de: replanteo, perforación, suministro, carga de 

los barrenos, retacado, sistemas de encendido y cuantas medidas de seguridad se 

estimen oportunas por el Director de las Obras para evitar el riesgo de 

proyecciones, vibraciones, onda aérea, etc. 

- Estará prohibido el uso de "zapateras". 

- El tamaño máximo de los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan 

de las voladuras, deberán ser de sesenta centímetros (60 cm). 

- El troceado de las piedras de gran tamaño resultantes de la voladura se 

realizará mediante martillo rompe-rocas "pica-pica" o por taqueo limitándose su uso 

a aquellas zonas donde no existe riesgo de proyecciones por la ausencia de 

edificaciones. 
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- Seguimiento periódico de mediciones de vibraciones y monitorización de 

comprobación en el caso de encontrar grandes desfases entre la ley de 

amortiguación calculada y las mediciones de la velocidad pico realizadas con 

sismógrafo de las voladuras de producción. 

- Antes de comenzar la carga de los explosivos se deberá haber terminado 

totalmente la perforación de la pega. 

- Se suspenderán los trabajos de carga de la voladura en caso de detectarse una 

tormenta acústica o visualmente. 

- Todas las voladuras serán presenciadas y dirigidas por el Director Facultativo 

responsable de las voladuras. 

- Si sobrara alguna cantidad de explosivos será devuelta a su procedencia por la 

fuerza actuante o bien se destruirá según las recomendaciones del fabricante en 

sus manuales técnicos guardándose las distancias de seguridad tanto en lo que 

respecta a zonas habitadas y vías de comunicación, como del refugio del personal 

encargado de su destrucción. 

Las voladuras se realizarán de acuerdo al Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera, Normas Técnicas de obligado cumplimiento y 

Especificaciones Técnicas e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

Con el fin de eliminar sobreexcavaciones y proteger al macizo rocoso de la acción 

de las vibraciones generadas en la voladura, será necesario la ejecución de un 

buen “precorte”. Si bien para todos aquellos desmontes diseñados con un talud sin 

bermas, más tendido o similar al 1:1 en los que se hace inviable la realización de 

precortes, será necesario diseñar las voladuras de destroza con los siguientes 

condicionantes: 

Altura máxima de banco de 6 metros. 

Que ningún fondo de barreno quede perforado a una distancia inferior a 0,50 

metros ó 1 metro de separación del talud proyectado en función del tipo de roca, su 

estratificación y de la altura del talud. Criterio a definir por la Dirección de las Obras 

para cada talud especifico. 

Control topográfico. 

Reperfilado final del talud con medios mecánicos para los elementos resultantes de 

la voladura que sobresalgan del perfil teórico. 
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La forma de actuar en cada nuevo desmonte, será partir de una carga máxima por 

número de detonador, y para secuencias entre números superiores a 8 

milisegundos, fijada por la recta A de la Norma UNE 22.38193 en función de la 

estructura a preservar, del tipo de terreno y de la distancia existente entre la 

voladura y la estructura. 

Para aumentar esta carga será necesario realizar mediciones de control de 

vibraciones de las voladuras de producción con el fin de ir ajustando el nivel de la 

carga. 

En todos aquellos desmontes que precisen el uso de explosivos para su arranque y 

presenten algún tipo de riesgo por proyección o desplazamiento, proyecciones o 

nivel de vibraciones por afectar a núcleos urbanos, instalaciones industriales o de 

cualquier tipo, vías de comunicación, presas, depósitos de agua, etc., la Dirección 

de Obra podrá exigir al Adjudicatario el adoptar cuantas medidas crea necesarias 

con el fin de mejorar la ejecución de la excavación y prevenir los riesgos citados 

con las siguientes medidas: 

- Limitar la altura de banco y el diámetro de perforación. 

- Aumentar la longitud de retacado. 

- Reducir la carga específica de explosivo sin llegar a un valor inferior al de la 

carga límite, entendiéndose como carga límite, aquella carga específica de 

explosivo, necesaria para alcanzar una rotura de la roca sin que exista 

prácticamente movimiento de su centro de gravedad. 

- No cargar aquellos barrenos que presenten un confinamiento excesivo. 

- El diseño, la secuencia y la conexión de los barrenos serán los adecuados para 

evitar barrenos fallidos, descuelgues, descabezamientos y robos de carga. 

- De haberse detectado en la perforación coqueras o fisuras, será preciso no 

cargar ese barreno, o bien, controlar el proceso de su carga comprobando la 

cantidad exacta de explosivo por barreno, dejando sin cargar aquellas zonas que 

pudieran dar lugar a acumulaciones anormales de la carga. 

- De precisar el empleo de protecciones adicionales, éstas permitirán la salida de 

gases de los barrenos y serán lo suficientemente pesadas para detener los 

fragmentos de roca proyectados y evitar ser lanzadas. 

Para su colocación será necesario contar con el personal suficiente que garantice 

no dañar el circuito de la voladura. 
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De detectarse una incorrecta manipulación por falta de medios y unas malas 

condiciones del terreno, agua, barro, etc., se podrá optar por prohibir el uso de 

todos aquellos detonadores o medios de iniciación en los que no pueda ser 

verificado su correcto funcionamiento tras la colocación de las protecciones. 

Únicamente podrán emplearse los explosivos, detonadores y artificios que hayan 

sido homologados y catalogados oficialmente por la Dirección General de Minas, 

los cuales deberán utilizarse de acuerdo, en su caso, con las condiciones 

específicas de su homologación y catalogación. 

Las marcas comerciales aprobadas figurarán en el "Catálogo de explosivos" del 

Ministerio de Industria y Energía. 

En los envases y embalajes de los explosivos y de los productos deberá figurar 

obligatoriamente, además del nombre comercial y del fabricante, el número de 

catalogación. La autoridad administrativa competente autorizará el uso y 

abastecimiento de explosivos, así como el plazo máximo de vigencia de la 

autorización, según el informe emitido por la Dirección Provincial del Ministerio de 

Industria y Energía que fijara las limitaciones y medidas de seguridad que 

condicionen el uso de explosivos. 

La Dirección de Obra podrá exigir en todos aquellos desmontes que considere 

necesarios, el uso exclusivo de explosivos gelatinosos y/o hidrogeles, además de 

ser obligatorio su empleo en todos aquellos barrenos con una longitud de 

perforación inferior a 5 metros. 

El explosivo tipo AN-FOS no se podrá emplear cuando se prevea la presencia de 

agua en los barrenos y en el caso de detectarse cavidades o grietas en la roca 

quedará prohibido su uso a granel. 

El material empleado para el "retacado" será una arena gruesa de cantera. 
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320.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

No darán derecho a abono alguno aquellas sobreexcavaciones sobre los límites 

deducidos de los planos que no hayan sido autorizados previamente por el Director 

de las Obras. 

La presente unidad se medirá por metros cúbicos (m3) reales, de acuerdo con los 

planos y secciones tipo del proyecto, obtenidos por diferencia entre perfiles 

transversales tomados antes de iniciar la excavación, y posteriormente a la 

terminación de  la misma, al precio  correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

Se incluye en esta unidad la sobreexcavación necesaria para el escalonado de los 

terraplenes existentes, que se tratará como el resto de excavaciones. También se 

incluye la excavación de una serie de rellenos antrópicos que atraviesa la traza y 

que hay que retirar para saneo de las cimentaciones de los terraplenes. 

El precio incluye el arranque, carga y transporte, cualquiera que sea el método de 

excavación, y la distancia de transporte, así como la previsible fragmentación de 

los materiales rocosos para su transporte y empleo en rellenos compactados. 

Asimismo se incluye en el precio la terminación y refino de taludes, pendiente 

transversal y cunetas que figuran en los planos y secciones tipos o los que en su 

caso indique el Ingeniero Director, y en general cuantas operaciones o recursos se 

requieran para la completa ejecución de esta unidad, cumpliendo los requisitos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tales como medidas especiales de 

seguridad frente a terceros en el proceso de excavación. 

Quedan excluidas de lo anterior las excavaciones realizadas en la capa superior de 

tierra vegetal. Estas excavaciones se medirán igualmente por metros cúbicos (m3) 

realmente excavados, y se abonarán al precio de la unidad que figura en el Cuadro 

de Precios Nº1. 

En el precio de la excavación de la tierra vegetal se incluye el arranque, carga, 

transporte a acopio y lugar definitivo en obra,  los trabajos de limpieza y desbroce 

del terreno y cuantas operaciones o recursos que se requieran para la correcta 

ejecución de esta unidad. 
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ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

321.1.- DEFINICIÓN 

Será de aplicación respecto a la excavación, junto a lo que seguidamente se 

señala, lo preceptuado en el Artículo 321 "Excavación en zanjas y pozos" del PG3, 

versión Abril de 2004. 

La presente unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para 

excavar y preparar todo tipo de zanjas y pozos para cimientos de estructuras, 

obras de fábrica, muros y drenajes, de acuerdo con lo que al respecto indiquen los 

oportunos planos del proyecto o hasta la cota indicada por el Ingeniero Director, así 

como la carga y el transporte de los productos extraídos en dicha excavación, a su 

lugar de empleo o acopio, si son susceptibles de utilización dentro de los límites de 

la obra, o a vertedero, caso de resultar inaceptables o innecesarios para cualquier 

uso dentro de dicha zona. Esta unidad se refiere a excavación por debajo de la 

cota de plataforma de explanada, las excavaciones para emplazamientos de obras 

de fábrica, muros o estructuras, por encima de dicha cota se abonarán al precio 

"Excavación sin clasificar" o “tierra vegetal” según corresponda. 

 

321.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En todo caso el Contratista vendrá obligado a cumplimentar las órdenes que sobre 

el particular reciba del Ingeniero Director de Obra. 

A todos los efectos la excavación en zanjas y pozos  se considerará "excavación 

sin clasificar", es decir, que, a efectos de calificación y abono, el terreno a excavar 

se supone homogéneo y no ha lugar una diferenciación por su naturaleza, forma 

de ejecución, ni por los medios auxiliares de construcción, como entibaciones o 

agotamientos, que el Contratista hubiera de utilizar por imperativos de la buena 

práctica constructiva o porque así lo señale el Ingeniero Director de Obra, así como 

cuando fuese necesario excavar a profundidad mayor de la que figura en los 

planos. 

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

dimensiones exigidas en los planos, debiendo refinarse hasta conseguir una 

diferencia con respecto a éstas inferiores a cinco centímetros (5 cm) en exceso y 

ninguna en defecto. 
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321.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación en zanjas y pozos, se medirá por metros cúbicos (m3) resultantes 

de aplicar a los perfiles reales del terreno las dimensiones precisas de la obra 

ejecutada no habiendo lugar al abono de exceso alguno sobre proyecto, salvo que 

sea expresamente ordenado por el Ingeniero Director de las obras, y se abonarán 

al precio de la unidad de obra que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 

En el precio se incluyen todas las operaciones y medios auxiliares, así como 

entibación y agotamiento para la completa ejecución de esta unidad de acuerdo 

con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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CAPÍTULO III.- RELLENOS 

ARTÍCULO 332.- RELLENOS LOCALIZADOS 

332.1.- DEFINICIÓN 

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

excavaciones y préstamos, en trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de 

estribos y relleno de bermas o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, 

compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos 

equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o 

bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

No se encuentran incluidos dentro de esta unidad los rellenos drenantes en trasdós 

de obras de fábrica, que son objeto del artículo 421. 

 

332.2.- MATERIALES 

Los materiales a emplear, procedentes de la excavación o de préstamos, estarán 

exentos de tierra vegetal. 

Se utilizarán los mismos materiales que en las zonas correspondientes de los 

terraplenes, según el apartado 330.3. del PG3, versión Abril de 2004. 

Los materiales a emplear serán adecuados o seleccionados según se defina en los 

planos del proyecto. 

 

332.7.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos localizados se medirán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los 

planos de perfiles transversales, y se abonarán al precio correspondiente del 

Cuadro de Precios Nº 1. 

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

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

medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución 

del relleno. 
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ARTÍCULO 333.- RELLENO DE ZANJAS Y PREZANJAS 

333.1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Esta unidad consiste en el relleno de las sobreexcavaciones (prezanjas), 

realizadas entre la cota a partir de la cual se establece la profundidad de definición 

de la conducción y la del terreno natural o línea de explanación existente, o de 

zanjas o pozos para conducciones y arquetas, según el caso, con material 

procedentes de la excavación. 

En esta unidad se incluye: 

La búsqueda, carga y transporte del material de relleno desde el lugar de acopio. 

La humectación y desecación del material. 

La extensión y compactación de las tongadas. 

La reposición del firme o pavimento existente con anterioridad a la realización de la 

prezanja. 

La extensión de 20 cm de tierra vegetal en toda la superficie donde no existiera 

pavimento o firme con anterioridad a la realización de la prezanja. 

Cuantas operaciones fueran necesarias para una correcta ejecución de la unidad. 

Será de aplicación, en aquello que no contradiga el presente Pliego de 

Condiciones, lo especificado en el artículo 332 del PG-3. 

 

333.2.- MATERIALES 

Los materiales empleados en el relleno deberán cumplir con lo especificado como 

suelo “adecuado”  o suelo “seleccionado (2)” según la definición del PG-3, en su 

artículo 330.3.1. 

Los materiales procederán de préstamos o de la propia excavación. 

 

333.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Según su empleo, podemos catalogar, las zanjas en: 

Zanjas para la ejecución de CAÑOS. 

Zanjas para la ejecución de COLECTORES. 
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Zanjas para la reposición de SERVICIOS AFECTADOS o INSTALACIONES DE 

NUEVA EJECUCION. 

Asimismo, y para cada uno de los grupos anteriores se ha establecido la siguiente 

estructuración, en función de la profundidad de definición de la conducción. 

Zanjas en las que NO existe sobreexcavación respecto a la profundidad de 

definición de la conducción (SIN PREZANJA). 

Zanjas en las que SI existe sobreexcavación respecto a la profundidad de 

definición de la conducción (CON PREZANJA). 

La profundidad de definición de las conducciones vienen definidas por: 

I y II - CAÑOS Y COLECTORES – Diferencia desde el fondo de la zanja hasta 

1,00 m por encima de la clave del tubo que conforma la conducción. 

III - REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS Y NUEVAS INSTALACIONES 

Si D < 80 mm, la profundidad total de la zanja, sin prezanja, será de hasta 0,70 m. 

Si D > 80 mm, la profundidad total de zanja, sin prezanja, será la necesaria para el 

alojamiento de la tubería y hasta 1 m más a partir de la clave de la misma. 

Para los casos en que exista sobreexcavación (PREZANJA), se deberá disponer 

previa a la realización de la zanja y en la cota a la que se establece la profundidad 

de definición, una plataforma sensiblemente horizontal, que para los casos I y II –

CAÑOS Y COLECTORES- constará de una banda de 0,50 metros de ancho a 

cada lado de la zanja y para el caso III –REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

AFECTADOS E INSTALACIONES DE NUEVA EJECUCIÓN- tendrá una anchura 

total de 3,50  metros (incluido el ancho de la zanja). 

Asimismo, en aquellas zonas externa a los límites de explanación en los que la 

línea de máxima pendiente del terreno supere la inclinación de 30º, 1,75÷1 (H÷V), y 

aunque no se supere la profundidad de definición se deberá proceder de igual 

manera (habilitando mediante prezanja la plataforma correspondiente). 

En aquellos lugares en los que no se supere la referida inclinación quedará a 

discreción del Contratista el habilitar la sección horizontal como la señalada o 

bastará con la pista para la maquinaria (en función de la sencillez y comodidad de 

la ejecución), no obstante en este caso estas plataformas (para línea máxima 

pendiente menor que 30º y zanja tipo A), no darán lugar ni a Medición ni a abono 

tanto en lo relativo a su excavación como a su relleno. 
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a) Relleno de la prezanja 

Se realizará en tongadas horizontales de espesor menor o igual a 50 cm, 

comenzando su extensión junto al talud de la prezanja y con una pequeña 

inclinación del 4% según su sentido transversal de manera que se garantice su 

drenaje. 

Las tongadas se extenderán alcanzando toda la longitud entre tramos (distancia 

entre arquetas contiguas), de la prezanja, de manera que no se pueda iniciar la 

extensión de una nueva tongada sin haber finalizado la extensión y compactación 

de la anterior. 

Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea 

superior a dos grados centígrados (2º c), debiendo suspenderse los trabajos 

cuando la temperatura desciende por debajo de dicho límite. 

El tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre las tongadas extendidas 

deberá evitar que las rodadas coincidan con la proyección de la conducción 

enterrada. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada, para aquellas prezanjas 

sitas fuera de las líneas de explanación, así como la humedad del relleno, se fijará 

según el ensayo Proctor Normal, garantizando un 100% de la máxima densidad 

según la norma NLT 107/76. 

En las que correspondan a zanjas comprendidas dentro de los límites, la 

explanación no será inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su 

mismo nivel. 

b) Finalización y reposición de firmes 

Una vez alcanzado el perfil teórico del terreno natural existente con anterioridad a 

la excavación o de la línea de explanación, según proceda, se deberá reperfilar la 

superficie resultante eliminando aquellos bolos o piedras que no garanticen 

superficies uniformes. 

En los casos de existir, anteriormente, un firme o un pavimento se procederá a 

reponer los mismos de acuerdo con las indicaciones marcadas por la Dirección de 

la Obra o especificaciones recogidas en aquellas unidades correspondientes, 

incluidas en el presente Pliego o en aquellas de aplicación genérica: PG-3, Normas 

básicas de edificación, EHE, etc. 

En el caso de que no existiera pavimento o firme, se deberá proceder a la 
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extensión de una capa de 20 cm de tierra vegetal en toda la superficie resultante. 

 

333.4.- CONTROL DE CALIDAD 

Se comprobará la retirada de la tierra vegetal durante la excavación de la zanja. 

Del material de la propia excavación, deberá utilizarse únicamente el que reúna las 

condiciones de suelo adecuado, según criterio de la Dirección de la Obra. 

Realizando los ensayos que ésta estime oportunos en las porciones de material 

que existan dudas. 

Los posibles ensayos a realizar por porción de material, a instancias de la 

Dirección de las Obras estarán comprendidos entre los siguientes: 

Proctor Normal. 

Granulometría. 

Determinación límites de Atterberg. 

CBR de laboratorio 

Determinación del contenido de materia orgánica. 

Únicamente por indicación expresa del Director de las Obras podrá utilizarse un 

material que no cumpla las especificaciones de un suelo adecuado. 

Se comprobarán a “grosso modo” el espesor de las tongadas. Estos resultados se 

interpretarán subjetivamente y con tolerancia amplia, y deberán ajustarse a lo 

indicado en los Planos y Pliego de Condiciones. 

La ejecución y compactación se realizará mediante inspecciones periódicas en 

número de una por cada 500 m2. La valoración de los resultados de las mismas se 

hará de acuerdo con el criterio del Director de obra, quien rechazará la parte de 

obra que considere defectuosamente ejecutada. 
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333.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

La Medición del relleno de la prezanja coincidirá con la Medición de la excavación 

de la prezanja (para los rellenos realmente ejecutados), en los casos de zanjas tipo 

B y en aquellos del grupo A en las que la línea de máxima pendiente supera los 30 

º. 

El abono se realizará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de 

Precios Nº1, en el que se incluyen todos los gastos necesarios para poder realizar 

este relleno en las condiciones que se señalan en el presente Pliego. 

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

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

medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución 

del relleno. 

 

CAPÍTULO IV.- TERMINACIÓN. 

ARTÍCULO 340.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA 
EXPLANADA 

 

340.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de estas tareas cumplirá con lo estipulado en el Artículo 340 del PG-

3. 

 

340.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad de obra cuya realización es obligatoria no será de abono 

independiente. 
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PARTE 4ª. DRENAJE 

 

CAPÍTULO II.- TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS 

ARTÍCULO 410.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

410.1.- DEFINICIÓN 

Este artículo es de aplicación a las arquetas o pozos que complementan a las 

obras de drenaje transversal, así como para las arquetas necesarias en la 

reposición de servicios. 

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

pozo de registro utilizados se encuentran definidas en los planos.  

El hormigón  estructural  que  se  empleará  en la ejecución será del tipo HA-25, el  

acero será del tipo B 500S y  los elementos metálicos de acero del tipo A42b. 

Los materiales componentes deberán cumplir todas las especificaciones 

estipuladas en los artículos correspondientes del presente Pliego así como del 

PG3, versión Octubre 2002. 

Asimismo, se puede emplear fábrica de ladrillo y/o hormigón HM-20 en las 

arquetas o pozos, según planos del Proyecto.  

Las tapas serán de fundición e irán montadas sobre un marco de perfiles 

metálicos. Las dimensiones del conjunto se definen en los planos de detalle 

correspondientes. 

En la ejecución de esta unidad de obra, se seguirán las prescripciones indicadas 

para los diferentes elementos que las constituyen, en el Pliego General de 

Carreteras PG-3. 

 

410.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán las arquetas por las unidades que los componen realmente ejecutadas 

y se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1. 

Los pozos se medirán por unidad de cimentación, por unidad de embocadura y por 

metro lineal de pozo, y se abonarán a los precios correspondientes del Cuadro de 

Precios Nº 1. 
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ARTÍCULO 411.- IMBORNALES Y SUMIDEROS 

411.1.- DEFINICIÓN 

Se emplearán imbornales y sumideros en el drenaje de las aguas pluviales 

recogidas sobre las superficies pavimentadas. 

Los sumideros de los colectores, se fabricarán in situ, según las dimensiones y 

materiales indicados en los planos. 

411.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los imbornales puntuales se medirán y abonarán por unidad (ud) realmente 

ejecutada, aplicando el precio del Cuadro de Precios Nº 1. 

Los imbornales continuos se medirán y abonarán por metro (m) ejecutados. 

El precio de estas unidades de obra incluyen todos los materiales, mano de obra y 

operaciones  necesarios para la total terminación de las mismas. 

 

ARTÍCULO 416.- TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE 
SANEAMIENTO Y DRENAJE 

416.1.- DEFINICIÓN 

Este artículo es de aplicación a la instalación de tubos prefabricados de PVC para 

saneamiento y drenaje. 

Esta unidad incluye: 

El suministro y acopio de los tubos. 

La puesta en obra y montaje de los mismos incluyendo las juntas necesarias 

Cualquier trabajo u operación auxiliar necesarios para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra 

Se utiliza P.V.C., no plastificado como materia prima para su fabricación. 

Se entiende como P.V.C. no plastificado la resina de cloruro de polivinilo no 

plastificado, técnicamente puro (menos del uno por ciento (1 %) de impurezas) en 

una proporción del noventa y seis por ciento (96 %), exento de plastificantes. Podrá 
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contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores 

de las propiedades finales y colorantes. 

 

416.2.- MATERIALES 

416.2.1.- Generalidades 

 

Todos los tubos procederán de fábricas previamente aceptadas por la 

Administración. Las características de estos tubos serán las siguientes: 

- La tubería será de doble pared (lisa la interior, corrugada la exterior) soldada por 

termofusión durante en proceso de fabricación de extrusión en continuo. 

- Para todos los tubos serán preceptivos los análisis sistemáticos del material de 

fabricación de los mismos. A tal fin, el fabricante estará obligado a suministrar a la 

Administración relación detallada de los ensayos realizados, laboratorios 

empleados, resultados obtenidos y partidas de tubos a que corresponden dichos 

ensayos. El Director de las Obras podrá exigir la aplicación del número de ensayos 

y la utilización de laboratorios propuestos por él mismo. 

Se emplearán tubos de PVC ranurado en el trasdós de los muros convencionales, 

colocados sobre una solera de hormigón HM-15. 

 

416.2.2.- Características físicas, térmicas, mecánicas y químicas 

 

Las características físicas y térmicas, las cuales se comprobarán de acuerdo con 

los ensayos que figuran en este Pliego, deberán ser como mínimo las siguientes: 

Densidad: 1350 – 1520 kg/m3 

Temperatura Vicat:  79 ºC UNE-EN 727 

Coeficiente de dilatación lineal: 8 x 10-5 / ºC 

Conductividad térmica: 0,13 kcal/m.h. ºC 

Calor específico: 0,2 0,3 cal/g.ºC 

Las características mecánicas, las cuales se comprobarán de acuerdo con los 

ensayos que figuran en este Pliego, deberán ser como mínimo las siguientes: 
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RCE (Rigidez Circunferencial Específica): UNE-EN-ISO 9969 

Diámetro  250 mm: RCE  6 kN/m2 

Diámetro  300 mm: RCE  8 kN/m2 

Flexibilidad anular: 30 % admisible UNE-EN 1446 

Resistencia al impacto:  0 ºC, percutor d90 UNE-EN 744 

Estanqueidad a presión interna:  0,05 MPa, UNE-EN 1277 

Estanqueidad al aire:  0,03 MPa, UNE-EN 1277 

Coeficiente fluencia PVC-U:  2,5 en dos años UNE-EN-ISO 9957 

 

416.2.3.- Aspecto de los tubos 

Los tubos deberán presentar interiormente una superficie regular y lisa, sin 

protuberancias ni desconchados. 

 

416.2.4.- Dimensiones 

Los diámetros nominales utilizados, con las tolerancias que se fijan posteriormente 

serán los siguientes: 

- 300 mm 

- 400 mm 

Los espesores efectivos no serán inferiores a 12 mm. 

La longitud de los tubos no será inferior a cuatro metros para todos los diámetros. 

Se admitirá la colocación de tubos más cortos que la longitud nominal para 

acoplamientos, empalmes, etc., siempre que en toda su longitud la superficie 

exterior esté perfectamente terminada y cumpliendo las tolerancias 

correspondientes a los extremos del tubo. 

 

416.2.5.- Juntas 

La unión de los tubos se realizará mediante junta elástica alojada en el extremo del 

cabo del tubo. 

4.16.2.5.1- Marcas 
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Todos los elementos de la tubería llevarán las marcas distintivas siguientes, 

impresas por cualquier procedimiento que asegure su duración permanente: 

a) Marca de fábrica. 

b) Diámetro interior (mm). 

c) Marca de identificación de orden, edad o serie que permita las pruebas de 

recepción o entrega. 

d) Marca de localización que permita identificar la situación de los tubos en el 

terreno en relación con los planos y datos facilitados por el Contratista. 

 

416.3.- PRUEBAS EN LOS TUBOS 

Con las tuberías y sobre el número de muestras que determine el Director de las 

Obras, se realizarán las siguientes pruebas: 

1º Examen visual del aspecto general de todos los tubos. 

Se realizará conforme a lo descrito en el artículo 3.3 del P.P.T.G. para tuberías de 

saneamiento de agua. 

2º Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 

Se comprobarán los aspectos relacionados en el artículo 415.2.4 de este Pliego 

conforme a lo especificado en el artículo 3.3 del P.P.T.G. para tuberías de 

saneamiento de agua. 

3º Pruebas y ensayos. 

Las pruebas sobre estanqueidad y resistencia cumplirán con lo establecido en la 

Norma UNE-EN 1401-1, sobre sistemas de canalización en materiales plásticos 

para saneamiento enterrado sin presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-

U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

 

416.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras de instalación de la tubería incluyen las siguientes operaciones: 

- Excavación de la zanja. 

- Preparación de la superficie de apoyo 

- Colocación de los tubos, juntas y piezas especialesç 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 81 /225 

81 

- Relleno de la zanja 

La instalación de las tuberías se realizará siempre de acuerdo con la norma UNE-

88-212-85. 

La zanja deber ser excavada de tal manera que la traza, el tipo de apoyo y las 

dimensiones indicadas en el proyecto o convenidas con la Dirección de la Obra 

sean respetadas. Los métodos constructivos serán los especificados en este Pliego 

en su parte 3ª. 

Si hay un riesgo de inundaciones de la zanja (capa freática, infiltración de aguas 

pluviales) o si el terreno es inestable, el ritmo de la excavación debe regularse en 

función del montaje, a fin de adelantar a este solamente en algunas longitudes de 

tubos. Durante la ejecución, todas las piedras grandes cuya caída pudiera dañar 

los tubos deben ser retiradas de los bordes de la zanja. 

El Contratista debe tomar las precauciones requeridas por las Disposiciones 

legales o exigidas por las circunstancias reales de la obra, para garantizar la 

seguridad del público y de los operarios y evitar que se interrumpa o perturben los 

servicios de utilidad pública o privada durante el montaje. 

El fondo de la zanja debe ser uniforme y sin agua, asegurando en todo caso el 

apoyo continuo de cada tubo en particular y del conjunto de la conducción. Es 

preciso hacer regatas en los puntos del fondo sobre los que van a situarse las 

juntas. Estas regatas deben ser de dimensión conveniente, a fin de evitar que los 

tubos reposen sobre el manguito. 

El fondo de la zanja debe seguir rigurosamente la pendiente proyectada a lo largo 

del perfil. Cuando se acondiciona el fondo de la zanja, todo cuerpo saliente, tal 

como piedra, roca, etc., debe ser eliminado con esmero, y las irregularidades y 

hoyos que existan deben ser rellenos con material granular convenientemente 

compactado. 

El fondo de la zanja deber ser recubierto en toda su anchura de una cama de 

material granular que tenga un espesor de 10 cm. bajo la rasante del tubo. 

El lecho de apoyo debe tener compacidad en toda su longitud y conjuntamente con 

el relleno inicial debe envolver el tubo según un ángulo apropiado a las condiciones 

de apoyo prescritas por la Dirección de la obra (ver norma UNE 88-211). Se 

recomienda un ángulo de apoyo de mínimo de 90. 

La bajada de los tubos a la zanja, se hará de forma manual, cuidándose de que los 
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tubos queden en contacto con el lecho en toda su longitud. 

Los tubos deben situarse en perfecta alineación en el momento del montaje. 

A medida que se avanza debe procederse a la construcción de los anclajes y el 

relleno. 

El relleno se realizará en dos etapas: 

- Primera etapa: Relleno parcial, antes de las pruebas de obra, con material 

seleccionado con un espesor de 30 cm sobre la generatriz. Se realizará por capas 

de 15 cm de espesor. 

- Segunda etapa: Terraplenado definitivo con material procedente de la 

excavación después de las pruebas de obra. El relleno se completará por capas de 

30 cm de espesor niveladas y apisonadas. Se utilizarán materiales procedentes de 

la excavación en los que se habrán eliminado las piedras gruesas. 

 

416.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por metro (m) realmente ejecutado. Se incluye en este precio, 

y no dará lugar a abono por separado, el suministro y colocación de los tubos, la 

parte proporcional de juntas, codos y piezas especiales y todos los requisitos 

indicados por el Ingeniero Director. 

El abono se realizará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios 

Nº 1. 
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PARTE 5ª.- FIRMES 

 

CAPÍTULO I.- CAPAS GRANULARES 

ARTÍCULO 501.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

Será de aplicación respecto a la zahorra artificial, junto a cuanto seguidamente se 

especifica, lo previsto en el PG-3  en su Artículo 510 "Zahorras" y en la ORDEN 

FOM 891/2004. 

 

501.2.- MATERIALES 

501.2.1.- Condiciones generales 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 

grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá retener 

un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%) en peso, de elementos 

machacados que presente dos (2) caras o más de fractura. El árido se compondrá 

de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de 

polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

La zahorra artificial a utilizar con áridos procedentes de machaqueos, se ajustará a 

los usos previstos en la Orden FOM/891/2004  y en concreto al ZA (25). 

El Director de las obras podrá adoptar a propuesta del Contratista cualquier  otro 

huso de los indicados en la Tabla 510.3.1. de la Orden citada. 

 

501.2.2.- Granulometría 

 

En todos los casos, la fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE-EN 933-2  será 

menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,25 UNE-EN 933-2. 

El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada 

compactada. 

La curva granulométrica de los materiales será la siguiente: 
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TIPO DE 

ZAHORRA 

ARTIFICIAL (*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 
75-

100 
65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 
75-

100 
45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 
65-

100 
30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

 
Tabla 3: HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO 

ACUMULADO (% en masa) 
 

501.2.3.- Forma 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la Norma UNE-

EN 933-3 deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

 

501.2.4.- Dureza 

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la UNE-

EN 1097-2 no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2 de la 

Orden FOM/891/2004  y que se incluye a continuación. 

 

CATEGORÍA TRAFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 

 
Tabla 4: VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA LOS ÁRIDOS DE LA 

ZAHORRA ARTIFICIAL. 
501.2.5.- Limpieza 

 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y 

otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no 

deberá  ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 deberá cumplir lo indicado en la 

tabla 510.1 de la OC 10/2002. De no cumplirse esa condición, su índice de Azul de 

Metileno AM, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a uno (1), y 
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simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco 

unidades a los valores indicados en la tabla 510.1. 

 

501.2.7.- Plasticidad 

El material será "no plástico", según la UNE-EN 103104. 

 

501.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La preparación de la zahorra artificial  se hará en central y no "in situ". La adición 

del agua de compactación se hará también en la central, salvo que el Director de 

las obras autorice la humectación "in situ". 

No podrá iniciarse la extensión de la zahorra en tanto no se compruebe que la 

superficie sobre la que ha de asentarse cumple las condiciones de densidad y 

geometría con las tolerancias establecidas por el Pliego. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo Próctor modificado 

según la Norma NLT 109/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de 

actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo 

de prueba. 

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). 

La superficie acabada de la zahorra no excederá de la teórica en ningún punto, ni 

diferirá de ella en más de 2 cm por debajo de dicha superficie. Todas las zonas que 

con cumplan las tolerancias antedichas o que retengan agua en su superficie 

deberán corregirse por el Contratista, hasta las presentes prescripciones. 

 

501.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

La presente unidad se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 

medidos sobre los perfiles transversales, de acuerdo con los planos, secciones tipo 

y espesores teóricos que figuran en dichos planos, abonándose al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 
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El precio incluye todos los materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares 

y todas las operaciones que sean necesarias para la completa ejecución de esta 

unidad y cumplimiento de todos los requisitos del Pliego de Condiciones. 

Queda expresamente prohibido el uso de cualquier tipo de escoria. 
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CAPÍTULO II.- SUELOS ESTABILIZADOS IN SITU Y GRAVAS TRATADAS 

ARTÍCULO 512.- SUELOS ESTABILIZADOS IN SITU 

512.1.- DEFINICIÓN 

Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme de un 

suelo con cal o con cemento, y eventualmente agua, en la propia traza de la 

carretera, la cual convenientemente compactada, tiene por objeto disminuir la 

susceptibilidad al agua del suelo o aumentar su resistencia, para su uso en la 

formación de explanadas. 

La ejecución de un suelo estabilizado in situ incluye las siguientes operaciones:  

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

- Preparación de la superficie existente.  

- Disgregación del suelo.  

- Humectación o desecación del suelo.  

- Distribución de la cal o del cemento.  

- Ejecución de la mezcla.  

- Compactación.  

- Terminación de la superficie.  

- Curado y protección superficial.  

Según sus características finales se establecen tres tipos de suelos estabilizados in 

situ, denominados respectivamente S-EST1, S-EST2 y S-EST3. Los dos primeros 

se pueden conseguir con cal o con cemento, mientras que el tercer tipo se tiene 

que realizar necesariamente con cemento. 

512.2.-MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación 

de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos 

especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
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Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto 

en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de la construcción.  

512.2.1.- Cal 

Salvo justificación en contrario, para la estabilización de suelos se usarán cales 

aéreas hidratadas del tipo CL-90, conformes a la UNE-EN 459-1. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 

las Obras, podrá fijar la clase de cal según el tipo de suelo que se vaya a 

estabilizar. Esta cumplirá las prescripciones del artículo 200 de este Pliego y las 

adicionales que establezca, en su caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares.  

512.2.2.- Cemento 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 

las Obras, fijará el tipo y la clase resistente del cemento. Éste cumplirá las 

prescripciones del artículo 202 de este Pliego y las adicionales que establezca, en 

su caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la 22,5N o la 

32,5N para los cementos especiales tipo ESP-VI-1 y la 32,5N para los cementos 

comunes. No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de 

cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en la fábrica. 

Si el contenido de sulfatos solubles (SO3) en el suelo que se vaya a estabilizar, 

determinado según la UNE 103201, fuera superior al cinco por mil (0,5%) en masa, 

deberá emplearse un cemento resistente a los sulfatos y aislar adecuadamente 

estas capas de las obras de paso de hormigón. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado, 

según la UNE-EN 196-3, que, en todo caso, no podrá tener lugar antes de las dos 

horas (2 h). No obstante, si la estabilización se realizase con temperatura ambiente 

superior a treinta grados Celsius (30ºC), el principio de fraguado, determinado con 

dicha norma, pero realizando los ensayos a una temperatura de cuarenta más 

menos dos grados Celsius (40 ± 2ºC), no podrá tener lugar antes de una hora (1 h). 
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512.2.3.- Suelo 

Características generales 

Los materiales que se vayan a estabilizar in situ con cal o con cemento serán 

suelos de la traza u otros materiales locales que no contengan en ningún caso 

materia orgánica, sulfatos, sulfuros, fosfatos, nitratos, cloruros u otros compuestos 

químicos en cantidades perjudiciales (en especial para el fraguado, en el caso de 

que se emplee cemento). 

Los materiales que se vayan a estabilizar con cemento no presentarán reactividad 

potencial con los álcalis de éste. En materiales sobre los que no exista suficiente 

experiencia en su comportamiento en mezclas con cemento, realizado el análisis 

químico de la concentración de SiO2 y de la reducción de la alcalinidad R, según la 

UNE 146507-1, el material será considerado potencialmente reactivo si:  

SiO2 > R cuando R ³ 70  

SiO2 > 35 + 0,5R cuando R < 70  

Granulometría 

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal cumplirán, lo indicado en la 

tabla 512.1.1. 

TIPO DE SUELO 

ESTABILIZADO 

CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

80 0,063 

S-EST1 y S-EST2 100 ³ 15 

 
Tabla 5: GRANULOMETRÍA DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES CON CAL 

 Por su parte, los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento cumplirán, 

bien en su estado natural o bien tras un tratamiento previo con cal, lo indicado en la 

tabla 6 

TIPO DE SUELO 

ESTABILIZADO 

CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

80 2 0,063 

S-EST1 y S-EST2 
100 > 20 

< 50 

S-EST3 < 35 
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Tabla 6: GRANULOMETRÍA DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES CON CEMENTO 
   

512.3.-TIPO DE SUELO 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y la composición 

del suelo estabilizado, cuyo contenido de cal o de cemento, capacidad de soporte y 

densidad deberán cumplir lo indicado en la tabla 512.4. 

CARACTERISTICA UNIDAD NORMA 

TIPO DE SUELO 

ESTABILIZADO 

S-EST1 S-EST2 S-EST3 

CONTENIDO DE CAL O 

CEMENTO 

% en masa 

de suelo seco 
  ³ 2 ³ 3 

INDICE CBR, a 7 días (*) - 
UNE 

103502 
³ 6 ³ 12   

COMPRESION SIMPLE, a 7 días 

(*) 
MPa NLT-305 - - ³ 1,5 

DENSIDAD (Proctor modificado) 

% de la 

densidad 

máxima 

UNE 

103501 
³ 95(**) ³ 97 ³ 98 

 
Tabla 7: ESPECIFICACIONES DEL SUELO ESTABILIZADO IN SITU 
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512.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

Preparación de la superficie existente 

Disgregación del suelo 

Humectación o desecación del suelo 

Distribución de la cal o del cemento 

Ejecución de la mezcla 

Compactación 

Terminación de la superficie 

Ejecución de juntas 

Curado y protección superficial 

512.9.- CONTROL DE CALIDAD 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para cada caso, el método 

de control, tamaño del lote y el tipo y el número de ensayos a realizar. También se 

establecerán los métodos rápidos de control que puedan utilizarse y las 

condiciones básicas de empleo. 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se realizará en puntos 

previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido 

longitudinal como transversal ; de tal forma que haya al menos una toma o un 

ensayo por cada hectómetro (1/hm).  
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CAPÍTULO III.- RIEGOS BITUMINOSOS 

ARTÍCULO 530.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

530.2.- MATERIALES 

530.2.1.- Ligante bituminoso para riegos de imprimación 

 

Se cumplirá con lo estipulado en el Artículo 530 "Riegos de imprimación" de la 

Orden FOM/891/2004. 

La emulsión bituminosa a emplear será ECI, desarrollada en el Artículo 213 del 

Capítulo II de este Pliego. 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa  que se 

imprime sea capaz de absorber en un período de veinticuatro (24) horas, debiendo 

ser como mínimo igual a quinientos gramos por metro cuadrado (500 gr/m2) de 

ligante residual.  Con fines  presupuestarios se ha empleado una dotación  de 

emulsión de un kilo y medio por metro cuadrado (1,5 kg/m2). 

La dosificación definitiva será fijada por el Director de las obras a la vista de las 

condiciones circunstanciales de ejecución de las mismas. 

 

530.7.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las emulsiones empleadas en los riegos de imprimación no son objeto de abono 

independiente, considerándolas incluidas en la ejecución de la capa inmediata 

superior del riego. 

 

ARTÍCULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

531.2.- MATERIALES 

Esta unidad de obra será realizada de acuerdo con lo estipulado en el  Artículo 531 

del PG-3 y en el Artículo 531de la Orden FOM/891/2004. 

Como ligante se empleará una emulsión tipo ECR-1. 

El Director de las obras podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas 
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realizadas. La dotación de ligante residual será igual o superior a doscientos 

cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior sea una 

mezcla bituminosa discontinua en caliente, o una mezcla bituminosa drenante o 

una mezcla bituminosa en caliente tipo D ó S. Para el resto de las capas, la 

dotación de ligante residual será igual o superior a doscientos gramos por metro 

cuadrado (200 g/m2). 

Con fines presupuestarios se ha empleado una dotación de emulsión de 

ochocientos gramos por metro cuadrado (800 g/m2) en los riegos de adherencia. 

 

531.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las emulsiones empleadas en los riegos de adherencia no son objeto de abono 

independiente, considerándolas incluidas en la ejecución de la capa inmediata 

superior del riego. 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 94 /225 

94 

CAPÍTULO IV.- MEZCLAS BITUMINOSAS 

ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

542.1.- DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un 

ligante bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos 

y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del 

ambiente. 

Será de aplicación respecto a mezclas bituminosas, junto a cuanto a continuación 

se señala, lo prescrito en el Artículo 542 "Mezclas bituminosas en caliente" del PG-

3  y en el Artículo 542 de la Orden FOM/891/2004. 

 

542.2.- MATERIALES 

 

542.2.1.- Ligante bituminoso 

 

El tipo de ligante bituminoso empleado será un betún asfáltico 40/50 ó 60/70, 

según fije el Ingeniero Director de las Obras en su momento.  

En el microaglomerado se empleará un betún modificado con elastómeros, según 

fije el Ingeniero Director de las Obras. 

El porcentaje de betún en peso de mezcla, empleados con fines presupuestarios, 

serán los siguientes, salvo indicación en contrario por el Ingeniero Director de las 

Obras: 

Capa de rodadura: S 12  4,5 %  Betún B40/50 ó B60/70 

Capa intermedia: S 20  4,0%  Betún B40/50 ó B60/70 

Capa de base:  G 25  3,5%  Betún B40/50 ó B60/70 
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542.2.2.- Áridos 

 

Las características de los áridos cumplirán con lo estipulado en el Artículo 542 de 

la Orden FOM/891/2004. 

Los áridos reunirán las condiciones siguientes: 

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de los Ángeles  para el árido 

grueso cumplirá con lo fijado en la tabla 8 de la Orden FOM/891/2004 y que se 

transcribe a continuación. 

 

TIPO DE CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 Y T0 T1 Y T2 
T3 y 

arcenes 
T4 

RODADURA DRENANTE  15  20 

 25 

 

RODADURA CONVENCIONAL  20 
25 

 25 

INTERMEDIA 
 25 

 25 (*) 

BASE  30  30  

 
Tabla 8: COEFICIENTE DE DESGASTE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO 

(*) en vías de servicio 

 

El  coeficiente  de pulimento acelerado del árido grueso a utilizar en capas de 

rodadura cumplirá con lo prescrito en la tabla 9 de la Orden citada. 

 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00  T0 y T1   T2  
T3, T4 y 

arcenes  

 0,55  0,50  0,45  0,40 

 
Tabla 9: COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO GRUESO PARA CAPAS DE 

RODADURA 
 

La proporción de partículas trituradas del árido grueso cumplirán con lo prescrito en 

la tabla 10 de la Orden FOM/891/2004. 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 96 /225 

96 

TIPO DE CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 Y T1 T2 
T3 y 

arcenes 
T4 

RODADURA 
100 

100 
 90 

 75 

INTERMEDIA  90  75 (*) 

BASE 100  90  75  

 
Tabla 10: PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO (5% en masa) 

(*) en vías de servicio 

 

El índice de  lajas, determinada de acuerdo con la norma UNE-EN 933-3, cumplirá 

con lo indicado en la Tabla 11 de la Orden citada. 

 

 

TIPO DE MEZCLA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0, T1 T2 
T3 y 

arcenes 
T4 

DENSA, SEMIDENSA Y 

GRUESA  20  25 
 30  35 

DRENANTE  25  

 
Tabla 11: ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO 

 

El contenido de impurezas del árido grueso, según la NLT-172, deberá ser inferior 

al cinco por mil (0,5 %) en masa, en caso contrario el Director de Obra podrá exigir 

su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por el aprobados y una nueva 

comprobación. 

Para las categorías de tráfico pesado T00, T0 y T1,  la proporción del árido fino 

triturado a emplear en las mezclas será igual a cien por ciento (100 %) y mayor o 

igual al noventa por ciento (90 %) para categoría de tráfico pesado T2.  

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir con las condiciones 

exigidas al árido grueso en 542.2.2.2.4 de la Orden FOM/891/2004. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza para mejorar alguna característica, 

pero en cualquier caso, provendrá de un  árido grueso con coeficiente de desgaste 

Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedia y a 
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treinta (30) para capas de base. 

Filler 

 

La relación ponderal mínima entre el contenido de filler y el contenido de betún de 

la mezcla bituminosa será de 1,3 t/t. en la capa de rodadura (S12),  1,2 t/t en la 

capa intermedia S 20 y 1,1 t/t en la capa de base G 25. Esto supone que el 

porcentaje de filler en peso de mezcla será el siguiente salvo por contraindicación 

dada por el Ingeniero Director de las Obras: 

C. rodadura S 12: 5,85 % 

C. intermedia S 20: 2,40 % 

C. BaseG 25: 1,92 % 

 

En los porcentajes indicados se tiene en cuenta que el polvo mineral de aportación 

en capa de rodadura es el  cien (100 %) por ciento y en capa intermedia y base el 

porcentaje es el cincuenta (50 %) por ciento. 

- La densidad aparente del polvo mineral deberá estar comprendida entre cinco y 

ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

 

542.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

Granulometría 

La granulometría de las mezclas estará comprendida dentro de los siguientes 

husos; y será fijada por el Ingeniero Director de las Obras. 

 

Tamiz S 12 S 20 G 25 

40 

25 

20 

12,5 

8 

4 

2 

-- 

-- 

100 

80-95 

60-75 

35-50 

24-38 

-- 

100 

80-95 

64-79 

50-66 

35-50 

24-38 

100 

75-95 

65-85 

47-67 

35-54 

25-42 

18-32 
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0,50 

0,25 

0,125 

0,063 

11-21 

7-15 

5-10 

3-7 

11-21 

7-15 

5-10 

3-7 

7-18 

4-12 

3-8 

2-5 

 

Huso de tolerancias 

Dicho huso será el que resulte de aplicar la fórmula de trabajo definido por el 

Ingeniero Director de las Obras, las tolerancias que se obtengan por interpolación 

de las definidas en el Pliego General de Condiciones para la serie UNE, debiendo 

suspenderse la fabricación si se comprueba que se exceden estas tolerancias, 

tanto en los áridos como en el filler o el betún que se hayan fijado. 

 

Estudio de la mezcla 

 

El tipo y composición de la mezcla cumplirá con lo indicado en 542.3 de la Orden 

FOM/891/2004. 

Las condiciones correspondientes al ensayo Marshall, realizado con setenta y 

cinco (75) golpes por cara, cumplirán: 

 

Características 

 

Estabilidad mínima (kN): > 12,5 

Deformación (mm):  2 - 3,5 

Huecos en la mezcla (%) 

C. de rodadura:  4 – 6 

C. intermedia:  5 - 8 

C. de base:  6 - 9 

Huecos en áridos (%): 

Mezclas – 12:   15 

Mezclas – 20 – 25:  14 
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La dosificación del ligante hidrocarbonado para cada tipo  de mezclas las  fijará el 

Director de la Obra teniendo en cuenta los materiales disponibles, la experiencia 

análoga y los criterios siguientes: 

La pérdida por desgaste a veinticinco grados Celsius (25 ºC), según la  NLT-352, 

no deberá rebasar el veinte por ciento (20%) en masa para las categorías de tráfico 

pesado T00 a T1 y el veinticinco por ciento (25 %) en masa en los demás casos. 

Para todo tipo de mezclas, en el caso de categorías de tráfico pesado T00, T0 y 

T1, se comprobará la sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones 

de granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no deberán exceder 

de las admitidas en 542.9.3.1. de la Orden FOM/891/2004. 

En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, la pérdida de 

resistencia en el ensayo de inmersión – compresión, según la NLT-162, no 

rebasará el veinticinco por ciento (25 %) y en mezclas drenantes la pérdida por 

abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT-352, tras ser sometida a un proceso 

de inmersión en agua durante veinticuatro horas a 60 ºC no rebasará el treinta y 

cinco por ciento (35 %) para las categorías de tráfico pesado T00 a T1, y el 

cuarenta por ciento (40 %) para las categorías de tráfico pesado T2 y T3. 

 

Arena 

 

La arena que se empleará en la mezcla de las capas asfálticas será de porfídica, 

diabásica o traquítica. 

 

Preparación de acopios de áridos 

 

La formación de acopios se hará como señala el Artículo 542 de la Orden 

FOM/891/2004. Se advertirá la formación con el tiempo necesario para su control, 

proscribiéndose los acopios no controlados. 

Para iniciar la fabricación deberá estar acopiado y controlado al menos el material 

necesario para trabajar 300 horas con un mes de anticipación a fin de preparar la 

fórmula de trabajo. El resto se irá acopiando por separado, en acopios para al 
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menos 50 horas de fabricación, que deberán terminarse una semana antes de su 

empleo. Un mes antes de empezar la extensión del aglomerado, se tendrá 

seleccionada y estudiada la cantera o canteras de las cuales van a proceder los 

áridos. 

Los acopios se realizarán siguiendo las normas aconsejadas para evitar 

segregaciones. 

No se admitirán acopios que presenten recorridos en los tamices superiores al   4 

ASTM, mayores del 16% y en los inferiores al 4 ASTM, superiores al 10%. Caso de 

aparecer estas diferencias el contratista podrá efectuar a su coste una 

homogeneización del acopio y deberá facilitar una toma de muestra al menos en 

30 puntos, a distintas alturas y posiciones, para aplicar los criterios anteriores y 

aprobarlo si procede. 

Igualmente deberán rechazarse los acopios sucesivos que presenten diferencias 

superiores ± 5% en la medida respecto a los iniciales, a no ser que se estudie y se 

apruebe previamente una nueva fórmula de trabajo. 

Los áridos nunca se descargarán en los acopios que se estén utilizando para la 

fabricación del aglomerado. El consumo de áridos en la planta se hará siguiendo el 

orden de llegada. El acopio de arena permanecerá tapado. 
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542.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El equipo necesario para la ejecución de las obras cumplirá con lo señalado en 

542.4. de la Orden FOM/891/2004. 

 

Maquinaria 

 

La extendedora deberá tener control electrónico longitudinal y transversal y tendrá 

a disposición para su uso esquí largo y corto. La longitud del esquí largo será 

mayor de 9 m. La graduación del control transversal será apreciable hasta 0,20 por 

ciento (0,20%). 

 

Vibración 

 

El vibrador interno de la extendedora funcionará al menos al ochenta y cinco por 

ciento (85%). 

Cualquier variación del tipo de maquinaria se hará con autorización y según criterio 

del Ingeniero Director de las Obras.  

 

Compactación 

 

Las máquinas a utilizar para la compactación será propuesta por el Contratista  al 

Ingeniero Director de las Obras, quien fijará la forma de empleo. 

 

542.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Fabricación 

 

El predosificador dispondrá al menos de cinco tolvas. 

La planta de fabricación será discontinua y deberá disponer de pesada 

independiente para el filler de aportación en báscula con sensibilidad de un 

kilogramo (1Kg). 
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Las temperaturas de los áridos y del betún a la entrada del mezclador, así como la 

temperatura de la mezcla a la salida de la planta serán fijadas por el Ingeniero 

Director de las Obras, quien fijará asimismo las tolerancias para las mismas. En 

ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la 

del ligante en más de quince grados Celsius(15º C). La temperatura máxima no 

deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180º C), salvo en las centrales 

de tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y 

cinco grados Celsius (165 C). 

La fabricación del aglomerado, para capa de rodadura, solamente será de día, 

salvo permiso expreso del Ingeniero Director de las Obras, en cuyo caso será 

necesaria iluminación y señalización suficiente para asegurar la calidad geométrica 

de la mezcla y la seguridad del usuario. 

La planta asfáltica será de una producción superior a 80 T/hora. 

 

Transporte 

 

El transporte de las mezclas de la planta a la obra de extendido será efectuado en 

vehículo con camas metálicas, que deberán ser limpiadas de todo cuerpo extraño, 

antes de la carga. 

Antes de la carga se podrá engrasar ligeramente, pero sin exceso, con aceite o 

jabón el interior de las camas. La utilización de productos susceptibles de disolver 

el ligante o de mezclarse con él (fuel, mazurt, etc.) queda totalmente prohibida. El 

mismo producto se usará en las palas y rastrillos de los peones del extendido. 

La altura de fondo de la cama y de la cartela trasera serán de tal forma que en 

ningún caso haya contacto entre la cama y la tolva de la extendedora. 

El camión deberá obligatoriamente estar equipado permanentemente de una lona 

apropiada, capaz de proteger las mezclas y evitar su enfriamiento. Cualquiera que 

sea la distancia de transporte, las condiciones meteorológicas, etc., esta lona será 

obligatoriamente colocada desde el final de carga, en la planta y deberá 

permanecer hasta el vaciado de la cama en la tolva de la extendedora. 

La descarga de los camiones en la tolva de la extendedora será completa, los 

restos eventuales de las mezclas enfriadas deben ser eliminados antes de cargar 

el nuevo camión. 
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La aproximación de los camiones a la extendedora será hecha sin choque, de 

hecho convendrá que en la última fase de la maniobra sea la extendedora la que 

se acerque al camión estando este parado y en punto muerto. No se permitirán 

paradas de extendedora, para lo cual la velocidad de extendedora y capacidad de 

tolva y camión deberán elegirse adecuadamente. 

 

Trabajos preparatorios 

 

Estando totalmente limpia y barrida la carretera, se procederá a la extensión del 

riego de adherencia, estando la superficie de la carretera completamente seca, 

siendo la dosificación de 800 gr. de ECR-1 por m2, siendo uniforme su distribución 

en la superficie de la calzada, y con una longitud comprendida entre 400 y 100 m., 

delante de la extendedora. 

El riego se hará con camión regador. En cualquier caso se utilizará una pantalla 

para que el riego que se realice en un carril no contamine ni la capa ya extendida, 

ni las otras laterales (bordillos, aceras, etc.) 

 

Extensión 

No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas cuando la temperatura 

ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC), salvo si el espesor 

de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5cm), en cuyo caso el 

límite será de ocho grados Celsius (8 C). Con viento intenso, después de heladas o 

en tableros de estructuras, el Director de las obras podrá aumentar estos límites, a 

la vista de los resultados de compactación obtenidos. Tampoco se permitirá 

cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

La temperatura mínima de extendido será fijada por el Ingeniero Director de las 

Obras. 

No se admitirá la entrada de camiones en la zona de extendido con las ruedas 

sucias. 

Después de bascular el camión, en ningún caso se admitirá que la tolva quede 

vacía, para evitar el enfriamiento de la mezcla. 

Se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender en la tolva 

de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita. No habrá paradas de la 
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extendedora por razón alguna, salvo averías, cambio de velocidad o terminación 

del trabajo. 

 

Velocidad de extendido 

Será inferior a cinco metros por minuto (5 m/min.). 

 

Juntas 

Para la ejecución de las juntas se seguirá el criterio de no superponer las juntas 

longitudinales con las de la capa inferior, teniendo un desfase mínimo de veinte 

centímetros (20 cm). 

Sin embargo, la junta longitudinal de la capa de rodadura estará exactamente en la 

línea de separación de carriles,  y por ningún motivo bajo la zona de rodaje del 

tráfico. 

 

Temperatura del extendido del aglomerado 

La temperatura tomada después del extendido y antes de iniciar la compactación 

para las mezclas será fijada por el Ingeniero Director de las Obras. 

 

Regularidad superficial 

Las superficies de capas de pavimento, según la OC 7/95, estarán exentas de 

segregaciones y tendrán las pendientes definidas en este proyecto. 

La Superficie Acabada no diferirá de la teórica del Proyecto en más de diez 

milímetros (10 mm) en las capas de rodadura, o de quince milímetros (15 mm) en 

el resto de las capas. 

La Regularidad Superficial, medida por el Índice de Regularidad (IRI) (dm/hm)  

deberá cumplir con los valores que se citan en el siguiente cuadro y que 

corresponden a los indicados en la Orden FOM/891/2004, para firmes de nueva 

construcción. 
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TIPO DE CAPA 

PORCENTAJE DE 

HECTÓMETROS 

RODADURA E INTERMEDIA 

OTRAS CAPAS 

BITUMINOSAS 

TIPO DE VÍA 

Calzadas de 

autopistas y 

autovías 

Resto de vías 

50% <1,5 <1,5 <2,0 

80% <1,8 <2,0 <2,5 

100% <2,0 <2,5 <3,0 

 
Tabla 12: TIPO DE CAPA 

 

La macrotextura superficial de la capa de rodadura, medida según la norma NLT-

335/87, antes de la puesta en servicio de la capa, no deberá ser inferior a siete 

décimas de milímetro (0,7 mm), para mezclas convencionales y no deberá ser 

inferior a quince décimas de milímetro (1,5 mm) en mezclas drenantes. 

El Coeficiente de Rozamiento Transversal (CRT), medido una vez transcurridos 

dos meses de la puesta en servicio de la capa según la norma NLT-336/92, no 

será inferior a sesenta centésimas (0,60) en mezclas drenantes y sesenta  y cinco 

centésimas (0,65), en el resto de mezclas. 

En los pavimentos de refuerzo de firmes, los valores de las especificaciones 

anteriores se obtendrán de las Tablas 542.15 y 542.16 de la Orden FOM/891/2004. 

La evaluación de la ejecución de los pavimentos se llevará a cabo según se 

especifica en la mencionada Orden FOM/891/2004. 
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Tolerancias de la superficie acabada 

Sobre cada capa se obtendrá un perfil longitudinal al menos de cinco puntos de la 

sección transversal. 

- Eje. 

- Bordes derecho e izquierdo 

- Centro de cada carril. 

Las tolerancias serán: 

- Comprobada con regla de 3 m tanto paralela como normalmente al eje de la 

calzada la superficie no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) en capa 

de rodadura. 

- Las zonas en que las irregularidades excedan las tolerancias antedichas, 

retengan agua en su superficie o el espesor no alcance el noventa por ciento (90%) 

del previsto en Planos, deberán corregirse de acuerdo con lo que sobre el 

particular ordene el Ingeniero Director de las Obras. 

 

542.9.- MEDICIÓN Y ABONO 

La Medición se hará a partir de la comprobación geométrica de la longitud  y 

ancho, cotas peraltes e irregularidades de superficie. La fabricación y puesta en 

obra  de las mezclas bituminosas en caliente se abonarán por toneladas (t), según 

su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los 

planos, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos 

de control de cada lote. En dicho abono se considera incluido el de los áridos, filler, 

betún y riego sobre la capa inferior o calzada existente. No es de abono las creces 

laterales, ni los aumentos de espesor  por corrección de mermas en capas 

subyacentes. 

Tanto el ligante bituminoso como el filler de aportación empleados en la fabricación 

de mezclas bituminosas en caliente están incluidos en los precios de las mezclas 

bituminosas. 

No será de abono el exceso de ligante sobre las tolerancias de éste. El abono de 

los áridos grueso y fino se considerará incluido en el de la fabricación y puesta en 

obra de los mismos. 

El abono de las mezclas bituminosas se hará conforme a los precios  indicados en 
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el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

CAPITULO V.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

ARTÍCULO 550.- PAVIMENTOS DE HORMIGON 

550.1.- DEFINICIÓN 

Se define en este Proyecto como pavimento de hormigón a una capa continua de 

hormigón en masa tipo HM-15  

- de 15 cm de espesor en aparcamientos. 

- de 28 cm de espesor bajo aceras. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Estudio del hormigón y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. 

- Fabricación del hormigón 

- Transporte del hormigón 

- Colocación de encofrados y/o elementos de guiado de las máquinas 

- Puesta en obra del hormigón 

- Acabado. 

- Protección del hormigón y curado 

- Desencofrado 

 

550.2.- MATERIALES 

Salvo indicación en otro sentido por parte del Director de las Obras, los materiales 

deberán cumplir las mismas características que las exigidas en el artículo 610 para 

el hormigón tipo HM-15. 

 

550.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón HM-15 empleado en capa de base de aparcamientos en batería y 
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aceras se medirá por metros cúbicos (m3) realmente extendidos en obra, y se 

abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

CAPÍTULO VI.- ADOQUINADOS Y ACERADOS 

ARTÍCULO 560.- ADOQUINADOS 

560.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como adoquinados los pavimentos ejecutados con adoquines.  

 

560.2.- MATERIALES 

Se utilizarán adoquines de hormigón ó de granito, según planos, en la construcción 

de: 

- Mediana de la Avenida Agrupación Córdoba. 

- Isletas 

- Aparcamiento en batería 

Se utilizarán adoquines de granito de labra fina en la ejecución de los vados para 

pasos de peatones. 

Los adoquines de hormigón se colocarán sobre una capa de arena de 3 cm y sobre 

un pavimento de hormigón de 15 cm de espesor. 

Los adoquines de granito se colocarán sobre una capa de mortero M-450 de 2 cm 

y sobre un pavimento de hormigón de 15 cm de espesor. 

 

560.4.- TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 

Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, 

en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez 

metros (10 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por 

dichas referencias. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 

mm). 

La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando 
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se compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como 

normalmente al eje de la carretera, sobre todo en la inmediaciones de las juntas. 

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua 

sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, 

ordene el Director de las Obras. 

 

560.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por superficie en metros cuadrados (m2) realmente pavimentados. El 

abono se realizará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 

1. 

 

ARTÍCULO 561.- ACERAS 

561.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como aceras en este Proyecto los pavimentos ejecutados con baldosas 

de terrazo apoyadas sobre lecho de mortero. 

 

561.2.- MATERIALES 

561.2.1.- Baldosas 

 

Las baldosas a emplear serán de terrazo, y deberán ser sometidas a la aprobación 

del Director de las Obras con anterioridad al inicio de su colocación. 

La forma y dimensiones de las baldosas serán las señaladas en los Planos. 

Su cara superior será plana, y sus bordes no estarán rotos ni desgastados. 

 

561.2.2.- Mortero 

 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero 

hidráulico designado como M-450 en el Artículo 611, "Morteros de Cemento", del 

presente Pliego. 
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561.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Sobre el cimiento se extenderá una capa de mortero, de 2cm de espesor. 

Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano las baldosas, golpeándolas con 

un martillo para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca en la 

capa de mortero. Quedarán bien sentadas, y con su cara de rodadura en la rasante 

prevista en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 

Una vez preparado el acerado, se procederá a regarlo; y seguidamente se 

rellenarán las juntas con lechada de cemento. 

 

561.4.- TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 

Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, 

en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez 

metros (10 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por 

dichas referencias. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 

mm). 

La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando 

se compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como 

normalmente al eje de la carretera, sobre todo en la inmediaciones de las juntas. 

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua 

sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, 

ordene el Director de las Obras. 

 

561.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por superficie en metros cuadrados (m2) realmente pavimentados. El 

abono se realizará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 

1. 
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CAPÍTULO VII.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 570.- BORDILLOS 

570.2.- MATERIALES 

Los bordillos serán de granito y también de hormigón, dependiendo del tipo. La 

superficie vista del bordillo será aprobada por el Director de Obra en unas pruebas 

previas realizadas antes de la fabricación de todas las piezas. Se rechazarán 

aquellas piezas que tengan zonas fracturadas, y las que no encajen bien con las 

contiguas. En los planos figuran las características de los tipos de bordillos 

adoptados, en función del uso o lugar de colocación al que se destinen. 

 

570.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los bordillos se asentarán sobre mortero M-450, con el espesor y la forma 

determinada por los planos, dejando un espacio entre ellos de 5 milímetros, que se 

rellenará con el mismo mortero. 

 

570.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

A efectos de valoración se considera igual el bordillo en recta o en curva. 

Los bordillos se medirán por metro lineal realmente colocado y se abonarán según 

los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1. 

El precio incluye la base de mortero M-450 y la superficie de asiento de hormigón 

HM-15. 

 

ARTÍCULO 571.- ALCORQUES 

Los alcorques se ejecutarán con el sistema Pavidren, que consiste en la 

construcción de una losa de 3 cm de espesor, realizada con una mezcla 

homogénea de resina y árido de granulometría entre 12 y 18 mm. del color 

deseado. 

Se remata el borde de los alcorques mediante un perfil laminado tipo pletina L35.4. 

En los planos se incluye las dimensiones y ubicación de los mismos. 
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La temperatura de la resina, previa aplicación al sistema, será aproximadamente 

de 15ºC, (se recomienda realizar esta operación en las estaciones de primavera y 

verano). 

El consumo se calcula de 21 kg de árido y 0,8 de resina por cada m2 y cm  de 

espesor. La proporción de resina será de 1 litro por cada 25 kg de árido. 

El sistema se colocará in situ, en el mismo alcorque. 

Los alcorques deberán vaciarse previamente hasta una profundidad de 10cm, 

aproximadamente. Rellenándose posteriormente de gravilla (granulometría entre 

10 y 15 mm) dejando un espacio de 3 cm entre la gravilla de base y la solería. 

Es muy importante compactar perfectamente la gravilla. 

Una vez realizado lo anterior se realizará la mezcla homogénea de la resina y el 

árido y se colocará encima de la gravilla obteniendo al cabo de unas horas una 

losa compacta de 3 cm. de espesor aproximadamente. 

Este sistema tiene la ventaja de que según crece el árbol se puede ir cortando la 

losa adaptándola a la nueva medida. 

 

571.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los alcorques se medirán por unidades (Ud) realmente ejecutadas y se abonarán 

según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios Nº1. 

 

ARTÍCULO 610.- HORMIGONES 

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

lo preceptuado por la vigente "Instrucción EHE del hormigón estructural", aprobada 

por Real Decreto de 20 de Septiembre de 1987, e igualmente las prescripciones 

del PG3, versión Abril de 2004 en sus artículos 680 "Encofrado y moldes", 610 

"Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado". 

Asimismo será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 610 de la Orden Circular de 

24 de mayo de 2000, y se cumplirá lo indicado al respecto por el PG3, revisión 

Abril de 2004. 

El cemento a utilizar será del tipo CEM II 32,5 o 42,5 dependiendo de la resistencia 

requerida para el hormigón.  
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Los hormigones que estén en contacto con el suelo se fabricarán con cementos 

sulforresistentes. 

 

610.1.- MATERIALES 

610.1.1.- Cemento 

Será de aplicación lo prescrito en la norma RC-03, en el artículo 202 del PG-3 y en 

la Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999. 

Limitaciones de empleo: 

No se utilizarán cementos aluminosos en los hormigones armados o pretensados. 

Si el Director de las Obras lo estima necesario podrá ordenar el empleo de 

cementos especiales para obtener determinadas propiedades en los hormigones, 

tales como resistencia a las aguas agresivas. Se recomienda, antes de proceder a 

la ejecución de los cimientos, realizar ensayos de las aguas que puedan contener 

agentes agresivos, como consecuencia de los residuos industriales vertidos en 

ellas. 

En las partes visibles de una obra, la procedencia del cemento deberá ser la 

misma mientras duren los trabajos de construcción, a fin de que el color del 

hormigón resulte uniforme, a no ser que aparezca especificado en los Planos 

utilizar diferentes tipos de cemento para los elementos de obra separados. 

 

610.1.2.- Áridos 

 

Será de aplicación lo que al respecto prescribe el artículo 28 de la E.H.E. 

Árido fino 

Se entiende por árido fino, o arena, el árido o fracción del mismo que pasa por el 

tamiz 5 UNE. Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse 

arenas y gravas de yacimientos naturales, rocas machacadas, escorias 

siderúrgicas apropiadas u otros productos cuyo empleo esté debidamente 

justificado a juicio del director de las obras. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o 

en caso de duda, deberá comprobarse que la cantidad de sustancias perjudiciales 
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no exceda de los límites siguientes: 

 

 Cantidad máxima 

en % del peso total 

de la muestra 

Terrones de arcilla, determinados con arreglo a la 

Norma UNE 7133  

1,00 

Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE, determinados 

con arreglo a la Norma UNE 7135.   

5,00 

Material retenido por el tamiz 0,32 UNE y que flota en 

un líquido de peso específico 2,0 determinado con 

arreglo a la Norma UNE 7244  

0,50 

Compuestos de azufre expresados en SO4 y referidos 

al árido seco, determinados con arreglo a la Norma UNE 

7245  

1,20 

 

En el caso de áridos finos de machaqueo, y previa autorización del Director, el 

límite de cinco por ciento (5%) para los finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 

podrá elevarse al siete por ciento (7%). 

El árido fino no presentará reactividad potencial con los álcalis del cemento. 

Realizado el análisis químico de la concentración SiO2 y de la reducción de la 

alcalinidad R, según la norma UNE 7137, el árido será considerado como 

potencialmente reactivo si: 

SiO2 > R, cuando R  70 

SiO2 > 35 + 0,5 R, cuando R < 70 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido fino, se comprobará 

previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni 

compuestos ferrosos. 

Esta comprobación se efectuará con arreglo a la Norma UNE 7243. 

No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción de materia orgánica 

tal que, ensayados con arreglo a la Norma UNE 7082, produzcan un color más 
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oscuro que el de la sustancia patrón. 

Se comprobará que el árido fino no presenta una pérdida de peso superior al diez 

(10) o al quince (15) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con 

soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con 

la Norma UNE 7136. 

Árido grueso 

Se entiende por árido grueso, o grava, el árido o fracción del mismo que pasa por 

el tamiz 5 UNE. Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse 

arenas y gravas de yacimientos naturales, rocas machacadas, escorias 

siderúrgicas apropiadas u otros productos cuyo empleo esté debidamente 

justificado a juicio del Director de las obras. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o 

en caso de duda, deberá comprobarse que la cantidad de sustancias perjudiciales 

no exceda de los límites siguientes: 

 

 

 Cantidad máxima 

en % del peso total 

de la muestra 

Terrones de arcilla, determinados con arreglo a la 

Norma UNE 7133  

0,25 

Partículas blandas, determinadas con arreglo a la 

Norma UNE 7134  

5,00 

Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE, determinados 

con arreglo a la Norma UNE 7135.   

1,00 

Material retenido por el tamiz 0,32 UNE y que flota en 

un líquido de peso específico 2,0 determinado con 

arreglo a la Norma UNE 7244  

1,00 

Compuestos de azufre expresados en SO4 y referidos 

al árido seco, determinados con arreglo a la Norma UNE 

7245  

1,20 
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El árido grueso no presentará reactividad potencial con los álcalis de cemento, lo 

cual se comprobará por idéntico procedimiento y con análogo criterio que en el 

caso de árido fino. 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo a la Norma UNE 

7238, no deberá ser inferior a quince centésimas (0,15); en caso contrario, el 

empleo de ese árido vendrá supeditado a la realización de ensayos previos del 

hormigón en laboratorio. 

Se comprobará que el árido grueso no presenta una pérdida de peso superior al 

doce (12) o al dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco (5) ciclos de 

tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico, respectivamente, 

de acuerdo con la Norma UNE 7136. 

 

610.1.3.- Almacenamiento de áridos 

Los áridos se situarán clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo 

sólido y limpio y con el drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación. 

Al alimentar la mezcladora, habrá de prestarse especial cuidado a la separación de 

los diferentes tamaños hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada. 

Los áridos finos se colocarán en la zona de hormigonado al menos dieciséis (16) 

horas antes de su utilización. 

 

610.1.4.- Productos de adición 

No se utilizará ningún tipo aditivo sin la aprobación previa y expresa del Director de 

las Obras, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos productos 

en la resistencia del hormigón, en el acero y armaduras, etc. 

Al Director de las Obras le serán presentados los resultados de ensayos oficiales 

sobre la eficacia, el grado de trituración, etc. de los aditivos, así como las 

referencias que crea convenientes. 

En general, cualquier tipo de aditivo cumplirá con lo estipulado en la Normativa 

vigente. 
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610.1.5.- Acelerantes y retardadores de fraguado 

No se empleará ningún tipo de acelerantes de fraguado en las obras de fábrica. 

El uso de productos retardadores de fraguado requerirá la aprobación previa y 

expresa del Director de las Obras, quien deberá valorar adecuadamente la 

influencia de dichos productos en la resistencia del hormigón, mediante la 

realización de ensayos previos utilizando los mismos áridos, cemento y agua que 

en la obra. 

 

610.1.6.- Cloruro cálcico 

Se prohíbe el empleo de cloruro cálcico en hormigones armados, cuando sean de 

temer acciones de carácter electroquímico.  

 

610.2.- TIPOS DE HORMIGÓN 

Los tipos de hormigón empleados en la obra son, con arreglo a la nomenclatura de 

la instrucción EHE 

- Hormigón tipo HM-15. 

Empleado en: 

1) Nivelaciones o como hormigón de limpieza. 

- Hormigón tipo HM-20. 

Empleado en: 

1) Elementos de drenaje y reposición de servicios. 

- Hormigón tipo HA-25 para armar. 

Empleado en: 

Cimentaciones y alzados de muros. 

Muros pantallas. 

Losas de paso inferior y ménsula de pasarelas. 
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610.2.1.- Centrales de hormigonado y equipos de transporte y puesta en obra. 

Tanto la central de hormigonado como los elementos y sistemas de transporte, 

vertido y vibrado del hormigón deberán ser aprobados por el Ingeniero Director. 

 

610.2.2.- Ejecución 

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

aprobadas las dimensiones y disposición de las cimentaciones, encofrados y 

armaduras. Asimismo el Contratista deberá disponer en el tajo de elementos de 

compactación y puesta en obra en número suficiente para garantizar en todo 

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

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

será hora y media como máximo. No serán aceptadas las amasadas en las que se 

aprecie falta de finos respecto a los anteriores, segregaciones, áridos no cubiertos 

o variaciones fuera de las tolerancias en la consistencia prevista superior a las que 

se indican a continuación, determinadas por los asientos correspondientes en el 

cono de Abrams. 

 

CONSISTENCIA 
VALORES LIMITES ADMISIBLES 

DEL ASIENTO EN CM 
TOLERANCIA 

Seco 0-2 + - 1 

Plástico 3-5 + - 2 

Blando 6-9 
Hasta 7 cm, + - 2 

Entre 8 y 9 cm,+ - 3 

Fluido 10-15 + - 3 

Líquida Mayor de 15  

 
Tabla 13: ASIENTOS CORRESPONDIENTES EN EL CONO DE ABRAMS 

 

Como norma general no se emplearán hormigones de consistencia fluida, 

debiendo emplearse la consistencia plástica. 

Las excavaciones de cimientos deberán mantenerse en seco, incluso para colocar 

el hormigón de limpieza. 

La altura máxima admisible de vertido libre será de 1,5 m., no permitiéndose 

segregación ninguna en el hormigón. 
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Los Representantes del Ingeniero Director tendrán acceso libre a las instalaciones 

para control, tanto de los materiales como de su fabricación. 

 

610.3.- DOSIFICACIÓN 

La dosificación de cemento estará comprendida en todos los casos entre 150 

kg/m3 y 400 kg/m3. Todos los componentes del hormigón se dosificarán por peso, 

no admitiéndose en ningún caso dosificaciones por volumen, no pudiéndose 

cambiar las dosificaciones aprobadas sin autorización del Ingeniero Director. 

 

610.4.- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE 
TRABAJO 

Sobre las dosificaciones aceptadas, las tolerancias admisibles serán las siguientes: 

- El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad de cemento. 

- El dos (2) por ciento en más o menos, en los áridos. 

- El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad de agua. 

La relación agua/cemento se fijará mediante ensayos que permitan determinar su 

valor óptimo, habida cuenta de las resistencias exigidas, docilidad, trabazón, 

métodos de puesta en obra y la necesidad de que el hormigón penetre hasta los 

últimos rincones del encofrado, envolviendo completamente las armaduras, en su 

caso. No se permitirá el empleo de hormigones de consistencias líquida y fluida. 

El hormigón se colocará en tongadas horizontales y continuas de espesor no 

superior a 40 cm., siendo el tiempo máximo permisible entre tongadas de tres 

horas. 

El número mínimo de vibradores necesarios para hormigonar una pieza será de 

uno por cada 25 m2. de superficie a hormigonar con un mínimo de dos (2) por 

pieza. 

 

610.4.1.- Ensayos de resistencia 

En los ensayos previos se fabricarán, al menos, ocho (8) series de amasadas de 

hormigón tomando tres (3) probetas de cada serie, con el fin de romper la mitad a 

los siete (7) días y deducir el coeficiente de equivalencia entre la rotura a siete (7) 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 120 /225 

120 

días y a veintiocho (28) días. 

El tipo y grado de compactación de las probetas habrán de corresponder a la 

compactación del hormigón de la obra de fábrica. Asimismo, deberá existir 

suficiente concordancia entre los pesos específicos de las probetas y del hormigón 

de la estructura. 

 

610.5.- FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

Cuando el hormigón se fabrique en un mezclador sobre camión a su capacidad 

normal, el número de revoluciones del tambor o las paletas, a la velocidad de 

mezclado, no será inferior a cincuenta (50) ni superior a cien (100), contadas a 

partir del momento en que todos los materiales se han introducido en el mezclador. 

Todas las revoluciones que sobrepasen los cien (100) se aplicarán a la velocidad 

de agitación. 

 

610.6.- EJECUCIÓN DE JUNTAS 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se 

dejará la superficie terminal lo más irregular posible, cubriéndola con sacos 

húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudarse el 

hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado 

suelto y se retirará la lechada superficial, dejando los áridos al descubierto; para 

ello se utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se 

encuentre ya endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, en este 

último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el uso de 

productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de 

verter el nuevo hormigón. 

Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de 

hormigones ejecutados con diferentes tipos de cemento y en la limpieza de las 

herramientas y del material de transporte al hacer el cambio de conglomerantes. 

 

610.7.- CURADO 

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado cumplirá las 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 121 /225 

121 

condiciones que se lo exigen al agua de amasado (ver Artículo 280 del PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERA Y 

PUENTES). 

Las tuberías que se empleen para el riego de hormigón serán preferentemente 

mangueras de goma, prescribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. 

Asimismo, se prohíbe el empleo de tuberías que puedan hacer que el agua 

contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del 

hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más 

de veinte (20) grados centígrados a la del hormigón. 

Como norma general, en tiempo frío se prolongará el período normal de curado en 

tantos días como noches de heladas se hayan presentado en dicho período. 

 

610.7.1.- Acabado de hormigón 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten 

buen aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un 

enlucido posterior, que en ningún caso deberá aplicarse sin previa autorización del 

Director de las Obras. 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida 

respecto de una regla de dos metros (2 m) de longitud aplicada en cualquier 

dirección, será la siguiente: 

- Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm) 

- Superficies ocultas: diez milímetros (10 mm).Las superficies de los tableros de 

los puentes en las calzadas serán rugosas. Los andenes se alisarán (mientras 

el hormigón esta todavía fresco) con una escoba de crin, ligeramente mojada, 

en sentido perpendicular al eje del puente. No se admitirá la extensión posterior 

de hormigón o mortero en la superficie para obtener un alisado. Las superficies 

se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos cuatro 

milímetros (± 4 mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud 

en cualquier sentido. 

 

610.7.2.- Tratamiento de las superficies vistas del hormigón 

En los lugares indicados en los Planos o donde ordene el Director de las Obras, se 

tratarán las superficies vistas del hormigón por uno de los sistemas siguientes: 
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- Por chorro de arena a presión. 

- Por abujardado 

- Por cincelado 

En todos estos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones 

concretas del Director de las Obras, quien fijará las condiciones del aspecto final, 

para lo cual el Contratista deberá ejecutar las muestras que aquel le ordene. En 

todo caso se tendrá presente que la penetración de la herramienta o elemento 

percutor respetará los recubrimientos de las armaduras estipuladas en el presente 

pliego. 

El espesor adicional de hormigón no se abonará aparte, pues se considerará ya 

abonado en las partidas correspondientes a tratamientos de superficie del 

hormigón. 

 

610.8.- CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en las instrucciones 

vigentes. Los niveles de control para los distintos materiales y elementos figuran en 

los planos correspondientes. 

Cumpliendo con el artículo 610 del PG3 a continuación se establece el control de 

calidad previsto, definiendo para cada tipo de estructura los lotes, número de 

amasadas a controlar y número de probetas a extraer por cada amasada, 

indicando las edades a que deben ensayarse estas probetas. 

Así, para todos los elementos estructurales se establecerá un lote por cada 100 m3 

de hormigón o bien cada 50 amasadas o bien cada 2 semanas exceptuando en las 

zapatas que será de 1 semana. 

Por cada amasada se moldearán cinco (5) probetas, a ensayar dos de ellas a los 

siete días y las otras 3 a los veintiocho días. 

El número de amasadas variará en función del tipo de hormigón utilizado: 

Hormigón tipo HA-25 para armar. 

El control se realizará determinando la resistencia de 2 amasadas por lote. 
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610.9.- MEDICIÓN Y ABONO 

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

acuerdo con los planos de Construcción. El abono se hará en cada tipo a los 

precios del Cuadro de Precios Nº 1. 

Los precios señalados para estas unidades de obra en el Cuadro de Precios 

comprenden el suministro, transporte, compactación, manipulación, incluso 

bombeo y empleo de todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su 

ejecución, así como cuantas operaciones sean necesarias para que el trabajo 

realizado cumpla los requisitos del Pliego de Condiciones. 

El hormigón de las piezas prefabricadas no será de abono independiente, así como 

el hormigón de las pantallas. 

Las distintas características por tipo de ambiente o consistencia no serán objeto de 

abono independiente. 

 

ARTÍCULO 611.-MORTEROS DE CEMENTO 

611.1.- TIPOS Y DOSIFICACIONES 

Los morteros a emplear serán del tipo M-450. 

 

611.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

No se realizará abono por separado de esta unidad en los casos en que esté 

incluida en el precio de otra unidad de obra. 

 

ARTÍCULO 617.- PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

617.1.- DEFINICIÓN 

Se consideran como prefabricados de hormigón los que constituyen productos 

estándar ejecutados en instalaciones de prefabricación fijas que pueden ser anejas 

a la obra o independientes a ella y que por tanto no son realizados "in situ". 

- La ejecución de esta unidad de obra puede incluir las operaciones siguientes: 
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- La fabricación de las piezas cuando se trate de un producto ejecutado por el 

Contratista. 

- La adquisición de las piezas cuando se trate de un producto no ejecutado por el 

Contratista 

- La eventual instalación de parques de prefabricación y /o almacenamiento 

- La carga, transporte, descarga, puesta en obra y montaje de las piezas 

Cualquier otro trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida 

realización de la obra. 

En la fabricación de las piezas habrá que tener en cuenta los siguientes artículos 

de este Pliego: 

- Artículo 600, ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO 

- Artículo 610, HORMIGONES 

- Artículo 680, ENCOFRADOS 

También Se consideran en este artículo las vigas prefabricadas para tablero de 

puente, que podrán ser ejecutadas por el Constructor, o suministradas por un 

fabricante especializado. 

Será de aplicación lo que se indica en la OC 11/2002 sobre “Criterios a tener en 

cuenta en el proyecto y construcción de puentes con elementos prefabricados de 

hormigón estructural”. 

 

617.2.- CONDICIONES GENERALES 

617.2.1.- Fabricación 

Los elementos prefabricados de hormigón pretensado, objeto de este artículo, 

podrán realizarse in situ por el constructor general o en taller por una empresa 

especializada en suministrar productos y servicios normalmente asociados con la 

construcción estructura¡, dotada de instalaciones fijas, y con reconocida 

experiencia en este tipo de prefabricados. 

En este último caso, el fabricante debe evidenciar la realización de trabajos 

similares o comparables y demostrar la capacidad de sus equipos, técnico, de 

fabricación, y de servicios, para la realización de los trabajos de acuerdo con las 

presentes especificaciones. 
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617.2.2.- Materiales a emplear. 

Los materiales empleados en los elementos prefabricados seguirán expresamente 

las indicaciones contenidas en la instrucción EHE y cumplirán los requisitos 

establecidos en los cuadros de características de los materiales incluidos en los 

planos del proyecto. 

- Acero en armaduras: B-500-S 

- Hormigón HP-45 para las vigas pretensadas prefabricadas 

- Hormigón HA-30 en galería  de hormigón prefabricado para reposición de 

saneamiento 

 

617.2.3.- Planos de Taller u Obra. 

La realización en taller u obra estará en conformidad con los Planos y Pliego de 

Condiciones del Proyecto, efectuando la empresa constructora o prefabricadora el 

recálculo y los planos de construcción precisos para la ejecución de las piezas. 

Estos planos de construcción se someterán a la Dirección de Obra para su 

aprobación definitiva, antes de dar comienzo a la fabricación.  La aprobación de los 

mismos no exime de la responsabilidad que suministrador y/o contratista pudieran 

contraer por errores existentes. 

Contendrán de manera inequívoca: 

1. Las dimensiones necesarias para definir exactamente las piezas a realizar. 

2. Las características de los materiales y las tolerancias de fabricación. 

3. El despiece o definición de armaduras, recubrimientos y disposición del armado 

activo y pasivo. 

4. Los elementos previstos para suspensión, transporte y manipulación. 

5. Las condiciones de apoyo provisional en taller u obra 

6. Las características a tener en cuenta para su eventual transporte hasta obra, 

caso de realizarse en fábrica. 

 

Asimismo, la empresa constructora o prefabricadora suministrará los planos 

complementarios de montaje y ensamblaje en obra que juzgue necesarios, 
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señalando las marcas de identificación que considere oportunas. Quedará 

perfectamente clara la forma y secuencia de cada una de las operaciones de 

montaje que no figuren expresamente en los planos de Proyecto. 

En aquellas superficies de los elementos prefabricados en las que posteriormente 

se coloquen hormigones in situ, y en los cuales debe garantizarse la adecuada 

transmisión de tensiones de cizallamiento, se conseguirá una adecuada rugosidad 

de la superficie del elemento prefabricado mediante el rascado con peine de púas 

u otro sistema apropiado. 

Posteriormente, en obra, la Empresa Constructora deberá proceder, antes del 

vertido del hormigón in situ a la adecuada limpieza de las superficies con chorro de 

agua a presión, o de arena si fuera necesario. 

 

617.3.- RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PUESTA EN OBRA Y MONTAJE 

Los prefabricados de hormigón se ajustarán a las formas, dimensiones y 

características especificadas en los planos. 

El Contratista deberá obtener, previamente al comienzo del suministro o 

fabricación, la aprobación del Ingeniero Director para cualquier modificación en las 

formas, armaduras o su distribución. Para ello mantendrá disponibles todos los 

cálculos e información que el Ingeniero Director considere necesarios para la 

justificación técnica de la solución propuesta. 

Los elementos prefabricados se suspenderán durante la fabricación, apilado, 

transporte y montaje, solamente de los elementos de sujeción que estén señalados 

en los planos de Proyecto, o en los planos de construcción previamente aprobados 

por la Dirección de Obra. 

El Contratista propondrá al Ingeniero Director, para su aprobación, la maquinaria y 

sistema de montaje a emplear. 

El Ingeniero Director declarará como no de recibo los tramos que no cumplan las 

condiciones señaladas, estando el Contratista a su levantamiento y a ejecutarlos 

debidamente, sin que tenga derecho a abono adicional alguno. 

El transporte, el apilado en obra y el montaje se deben efectuar con equipos y 

métodos aceptables y por personal cualificado con experiencia en este tipo de 

trabajos. 
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Durante el transporte y apilado de las piezas, éstas se apoyarán siguiendo las 

indicaciones de los planos de construcción y, en cualquier caso, sobre superficies 

protegidas para evitar que las piezas se ensucien o deterioren. 

Durante el manejo de las piezas y el montaje de las mismas, se cumplirán 

estrictamente las disposiciones vigentes respecto a Seguridad y Salud. 

La colocación de los elementos prefabricados sobre las zonas previstas  en apoyo 

de la estructura base, se efectuará preferentemente con grúa y colocación vertical, 

depositándolos con la mayor suavidad posible, sin que se produzcan choques o 

desplazamientos bruscos que puedan dañar las piezas o uniones.  Posteriormente 

a su colocación, pero sin haber sido soltados del gancho de suspensión, sino con 

gran parte de la tensión de izado aún en los cables, se llevarán a su posición 

exacta de replanteo, mediante empuje, trácteles o palanca apoyada en la 

estructura y/o piezas a través de los oportunos elementos de protección de metal o 

madera.  Una vez garantizada dicha posición en planta, se completará la suelta de 

los elementos sustentantes. 

 

617.3.1.- Recepción. 

En las piezas prefabricadas acabadas se llevará a cabo un examen visual de su 

aspecto general y comprobación de sus dimensiones.  La Dirección de Obra 

tendrá, en todo momento, acceso al taller para realizar esta inspección. 

El suministrador acompañará las piezas con un certificado en el que garantice la 

literalidad de cumplimiento de las calidades, cuantías y disposición geométrico y de 

armado respecto de las aprobadas por la Dirección. 

En el examen visual de dichas piezas se considerarán defectuosas las que 

presenten los siguientes desperfectos: 

a) Coqueras mayores de 2 cm en una zona de 0,15 m2 de paramentos vistos. 

b) Armaduras visibles por falta de recubrimiento o coqueras 

c) Dimensiones que no se ajusten a lo previsto con las siguientes tolerancias 

máximas: 

Anchura: +10 mm  -5 mm 

Longitud: 10 mm 

Espesor: -3 mm   +5 mm 
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Las piezas defectuosas habrán de ser repasadas de modo que su aspecto estético 

no resulte perjudicado en las zonas vistas; si el defecto no tuviera arreglo 

apropiado a juicio de la Dirección de Obra, las piezas serán rechazadas. 

 

617.3.1.1.- Control de las operaciones a realizar in situ 

 

Se cumplirán las disposiciones exigidas en la Instrucción EHE tendentes a lograr 

un nivel de control intenso. 

Las piezas serán objeto al recibirse en obra -caso de efectuarse en taller- de una 

revisión para comprobar si no han sufrido daños durante su transporte y 

manipulación. 

Antes de colocar las piezas sobre sus apoyos en la estructura base se revisarán 

dichos apoyos, comprobando si cumplen las condiciones de cotas y dimensiones, 

efectuando las operaciones necesarias de corrección si fuera preciso, no 

colocándose la pieza prefabricada hasta que no sean realizadas dichas 

correcciones. 

 

617.4.- CONTROL DE CALIDAD 

Los aceros y hormigones empleados en la fabricación y montaje de las piezas se 

controlarán de acuerdo con los niveles de exigencia previstos en los planos de las 

obras en que dichas piezas se integren, siguiendo lo especificado en la Instrucción 

EHE. 

Al menos una de las piezas, si el Ingeniero Director no determina un mayor 

número, será sometida, con cargo al Contratista, a un ensayo no destructivo, que 

reproduzca, sin sobrepasarlas, las solicitaciones a que se verá sometida por el 

tráfico. 

 

617.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se definen dentro de este Proyecto los siguientes prefabricados de hormigón  que 

entran dentro de la consideración de este artículo: 

Vigas prefabricadas de hormigón armado pretensado, según lo especificado. 

Galería prefabricadas de hormigón armado. 
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Las vigas prefabricadas de hormigón pretensado se abonarán por metro lineal (ml) 

de viga realmente colocada, indicada en los planos, aplicando a cada tipo el precio 

que le corresponda en el Cuadro de Precios Nº1: 

Los marcos prefabricados de hormigón armado, empleados en la galería de 

saneamiento se abonarán por metro lineal (ml) de marco realmente colocado, 

indicado en los planos, aplicando el precio que le corresponda en el Cuadro de 

Precios Nº1: 

Los precios incluyen la fabricación o adquisición, transporte, almacenamiento, si 

fuera necesario, y montaje de los elementos prefabricados. 
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CAPÍTULO VI.- ELEMENTOS AUXILIARES 

ARTÍCULO 680.- ENCOFRADOS Y MOLDES 

680.1.- DEFINICIÓN 

Se completan y concretan los distintos tipos de encofrados respecto a lo indicado 

en el PG-3: 

- Ocultos: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro de la 

masa de hormigón, o bien por el terreno o algún revestimiento, y en obras de 

drenaje. Se emplearán en cimientos, alzados y estribos. 

Planos vistos: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de muros 

o estribos, alzados de pilas o paramentos vistos de tablero. 

En esta unidad se incluyen las operaciones siguientes: 

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

La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado. 

El montaje de los encofrados 

El producto desencofrante y su aplicación 

El desencofrado. 

Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

 

680.2.- EJECUCIÓN 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y 

resistencia necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto 

superiores a la milésima de la luz. 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan 

sobre la parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su 

resistencia. 

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los 

encofrados y cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) 
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para evitar la pérdida de lechada, pero deberán dejar huelgo necesario para evitar 

que por efecto de la humedad durante el hormigonado se compriman y deformen 

los tableros. 

Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltes mayores de un milímetro (1 

mm) para las caras vistas del hormigón. 

No se admitirán en los aplomos y alineaciones, errores mayores de un centímetro 

(1 cm). 

Los encofrados perdidos deberán tener la suficiente hermeticidad para que no 

penetre en su interior lechada de cemento. Habrán de sujetarse adecuadamente a 

los encofrados exteriores para que no se muevan durante el vertido y 

compactación del hormigón. Se pondrá especial cuidado en evitar su flotación en el 

interior de la masa de hormigón fresco. 

El Ingeniero Director, podrá, sin embargo, aumentar estas tolerancias cuando, a su 

juicio, no perjudiquen a la finalidad de la construcción, especialmente en 

cimentaciones y estribos. 

 

680.3.- MATERIALES 

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, de productos de aglomerado, 

etc. que, en todo caso, deberán cumplir lo prescrito en la Instrucción vigente y ser 

aprobados por el Ingeniero Director de Obra. 

Los materiales, según el tipo de encofrado, serán: 

Ocultos: podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no 

necesariamente uniformes. 

Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las 

indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas deberán estar cepilladas y 

machihembradas con un espesor de veinticuatro milímetros (24 mm) y con un 

ancho que oscilará entre diez y catorce centímetros (10 y 14 cm). Las placas 

deberán ser de viruta de madera prensada, plástico o madera contrachapada o 

similares. 
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680.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

La Medición y abono de los encofrados vistos u ocultos a base de tablas, placas de 

madera o acero y chapas se realizará de acuerdo con las unidades en metros 

cuadrados (m2)de superficies de hormigón encofradas, según los precios, incluidos 

en el Cuadro de Precios Nº1, incluyendo encofrado y desencofrado. 
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PARTE 7ª.- ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y 

DEFENSAS 

ARTÍCULO 700.- MARCAS VIALES. 

700.1.- DEFINICIÓN 

Las marcas viales, reflexivas, se obtendrán por el sistema de postmezclado de una 

pintura convencional o un spray- plástico con microesferas de vidrio. 

Será de aplicación respecto a marcas viales, junto a lo que a continuación se 

señala en el presente P.P.T.P. lo preceptuado en el Artículo 700 "Marcas viales" 

del PG-3. 

Las características que deben reunir los materiales serán las especificadas en la 

UNE 135 200 (2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos 

de aplicación en frío. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas 

viales reflexivas cumplirán con las características indicadas en la UNE-EN-1423. 

La granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas 

serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio 

de premezclado, será de aplicación la UNE-EN-1424 previa aprobación de la 

granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 

Además las marcas viales se deberán ajustar a las normas recogidas en la circular 

8.2-IC y 8.3-IC. 

Se emplearán pinturas acrílicas en las líneas continuas o discontinuas de 

separación de carriles o de borde de calzada y en las transversales de detención. 

Como excepción figuran las discontinuas de separación de carriles en  el interior de 

las glorietas, que serán de doble componente, debido al desgaste producido por el 

roce de las ruedas de los vehículos durante el giro. 

La pintura utilizada en los símbolos (flechas, pasos de peatones, bus, stop o ceda 

el paso) será de doble componente. En los pasos de peatones se evitará el empleo 

de microesferas de vidrio, para aumentar su adherencia, especialmente cuando el 

firme no esté seco. Además, la pintura se rematará con una llana ranurada, de 

forma que presente una superficie rugosa y antideslizante. 

Las dimensiones y situación de las marcas viales vienen definidas  en los planos. 
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Sin embargo, el Ingeniero Director podrá modificar lo allí señalado de acuerdo con 

las normas y criterios que existan en el momento de la ejecución de la obra, o si la 

posición no está determinada numéricamente, dado que en ese caso la de los 

planos es solamente aproximada, y serán las condiciones de visibilidad las que 

determinen su situación. 

 

700.2.- MATERIALES 

En la ejecución de marcas viales se utilizarán los tipos de pintura referidos en el 

apartado anterior, es decir, convencionales, acrílicas o de doble componente, 

según el uso previsto, salvo que el Ingeniero Director autorice expresamente el uso 

de otro tipo de pintura. 

La dotación de cada una de ellas será: 

- Acrílica....................................0,720 kg/m2 

- Spray-plástico..........................0,720 kg/m2 

- Doble componente en frío.......2,50 kg/m2 

 

700.3.- APLICACIÓN 

La aplicación de los materiales se ajustará a la fórmula de trabajo más idónea que 

resulte, de acuerdo con las necesidades y características de la carretera que dará 

el Director de las Obras. 

 

700.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Es condición indispensable para la aplicación de la pintura que la superficie a pintar 

se encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido y 

perfectamente seco. 

La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante un 

lavado intenso con agua, hasta que ésta escurra totalmente limpia. 

Si la superficie presentara defectos o huecos notables se corregirán los primeros y 

se rellenarán los últimos, con material de análoga naturaleza que los de aquella, 

antes de proceder a la extensión de la pintura. 

No se podrán ejecutar marcas viales, horizontales, con temperaturas inferiores a 
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diez grados centígrados (10º C) ni superiores a treinta y dos grados centígrados 

(32º C). La humedad relativa máxima será del ochenta y cinco por ciento (85%). No 

se podrán ejecutar marcas viales, hasta transcurridos quince (15) días después de 

la extensión de la capa de rodadura. 

Las pinturas empleadas deberán batirse por completo, manteniéndolas con una 

consistencia uniforme durante la aplicación y no deberán diluirse más de lo que 

indiquen las instrucciones escritas por el fabricante o las órdenes del Ingeniero 

Director. 

 

700.4.1.- Comienzo de trabajo 

El Contratista no deberá comenzar el pintado de marcas viales sin el permiso 

previo del Ingeniero Director. 

 

700.4.2.- Ubicación y pintura de marcas viales 

Antes de pintar las marcas viales, el Contratista deberá establecer su ubicación 

sobre el pavimento mediante marcas provisionales. Las líneas rectas continuas o 

de trazado podrán ubicarse por establecimientos de su eje longitudinal; los 

símbolos deberán establecerse por trazado de los mismos en su lugar definitivo. 

El Contratista podrá pintar con brocha, pulverización o mecánicamente, siempre 

que disponga de los medios adecuados para asegurar que las líneas y símbolos 

queden en la ubicación aprobada por el Ingeniero Director con los bordes de 

acabado nítidos y de color uniforme. Las líneas longitudinales deberán pintarse con 

tolerancia permisible de dos milímetros (2mm) de tal modo que sigan suavemente 

la alineación del eje longitudinal y el borde de la carretera. Tras los trabajos 

efectuados sobre la superficie, deberá protegerse la misma hasta que la pintura se 

haya secado totalmente. 

 

700.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

En los precios se incluyen preparación de la superficie, replanteo, pintura, esferitas 

reflexivas, protección de las marcas durante su secado y cuantos trabajos 

auxiliares sean necesarios para una completa ejecución. 

En cada caso se abonarán según los precios especificados en el Cuadro de 

Precios Nº 1, que serán invariables aunque varíen las dotaciones de pintura y 
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microesferas de vidrio y el tipo de pintura a emplear, ya sea convencional, acrílica 

o de spray-plástico o de doble componente.  

 

ARTÍCULO 701.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE 
CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES 

701.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectante, el 

conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del 

tráfico por carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 

Estarán fabricados e instalados de forma que ofrezcan la máxima visibilidad tanto 

en condiciones diurnas como nocturnas; para ello serán capaces de reflejar la 

mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los 

vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 

El nivel mínimo de retrorreflectancia, será nivel 2 en las señales de código y  nivel 

3 en los carteles laterales, banderolas y pórticos de la autovía  y nivel 1 en las 

señales de código y nivel 2 en carteles y paneles complementarios de las 

carreteras convencionales y caminos. 

Las dimensiones de las señales y carteles serán las indicadas en planos.  

 

701.2.- TIPOS 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán en 

función de: 

- Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 

Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (señalización 

de obras). 
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701.3.- MATERIALES 

701.3.1.- Características. 

701.3.1.1.- Del sustrato 

Los materiales utilizados como sustrato para la fabricación de señales y carteles 

verticales de empleo permanente serán placas de acero galvanizado y lamas de 

acero galvanizado. 

Las placas de acero galvanizado y las lamas de acero galvanizado cumplirán los 

requisitos especificados en las normas UNE  135 310, UNE 135 313, UNE 135 

320, UNE 135 321  y UNE 135 322, debiendo poseer el correspondiente 

documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR). 

 

701.3.1.2.- De los materiales retrorreflectantes 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles 

verticales de circulación serán: 

- De nivel de retrorreflexión 1: son aquellos cuya composición se realiza a base 

de microesferas de vidrio incorporadas en una resina o aglomerante, transparente 

y pigmentado con los colores apropiados. La citada resina, en su parte posterior, 

estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por calor el 

cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de 

polietileno. 

- De nivel de retrorreflexión 2: son aquellos cuya composición se realiza a base 

de microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada 

con los colores adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pigmentada 

apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de 

un adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá 

protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 

- De nivel de retrorreflexión 3: son aquellos compuestos básicamente, de 

microprismas integrados en la cara interna de una lámina polimérica. Dichos 

elementos, por su construcción y disposición en la lámina, serán capaces de 

retrorreflejar la luz incidente bajo amplias condiciones de angularidad y a las 

distancias de visibilidad consideradas características para las diferentes señales, 

paneles y carteles verticales de circulación,  con  una  intensidad  luminosa  por  

unidad  de  superficie  de,  al  menos,  10 cd.m2para el color blanco. 
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Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con 

microesferas de vidrio serán las especificadas en la norma UNE 135 334. Los 

productos de nivel de retrorreflexión 1 y 2, suministrados para formar parte de una 

señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de una marca de identificación, 

característica de su fabricante, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 

135 334. 

Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad 

deberán poseer, en caso de afectar a sus propiedades ópticas, una marca que 

indique su orientación o posicionamiento preferente sobre la señal o cartel. Así 

mismo, dispondrán de una marca de identificación visual característica del 

fabricante, quien además deberá suministrar al laboratorio acreditado, conforme al 

Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, encargado de realizar los ensayos de 

control de calidad una muestra de las marcas que puedan utilizarse como patrón 

para llevar a cabo la citada identificación visual. 

Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad, 

además de cumplir las características recogidas en la norma UNE 135 334, 

presentarán unos valores mínimos iniciales del factor de luminancia (ß), así como 

unas coordenadas cromáticas (x, y), de los vértices de los polígonos de color, de 

acuerdo con lo especificado, para cada color, en la siguiente tabla: 

 

COORDENADAS CROMÁTICAS 
FACTOR DE 

LUMINANCIA 

COLOR 1 2 3 4 NIVEL 3 

BLANCO 
X 0,355 0,305 0,285 0,335 

0,40 
Y 0,355 0,305 0,325 0,375 

AMARILL

O 

X 0,545 0,487 0,427 0,465 
0,24 

Y 0,454 0,423 0,483 0,534 

ROJO 
X 0,690 0,595 0,569 0,655 

0,03 
Y 0,310 0,315 0,341 0,345 

AZUL 
X 0,078 0,150 0,210 0,137 

0,01 
Y 0,171 0,220 0,160 0,038 

VERDE 
X 0,030 0,166 0,286 0,201 

0,03 
Y 0,398 0,364 0,446 0,794 
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Tabla 14: VALORES MÍNIMOS DEL FACTOR DE LUMINANCIA (ß) Y COORDENADAS 
CROMÁTICAS (x, y) DE LOS VÉRTICES DE LOS POLÍGONOS DE COLOR DEFINIDOS PARA LOS 
MATERIALES RETRORREFLECTANTES CON LENTES PRISMÁTICAS DE GRAN ANGULARIDAD 

(**) NIVEL 3) 
 

(**) La evaluación del factor de iluminación (ß) y de las coordenadas 

cromáticas (x, y) se llevará a cabo con un espectrocolorímetro de visión circular, u 

otro instrumento equivalente de visión esférica, empleando como observador dos 

grados sexagesimales (2º), una geometría 45/0 (dirección de iluminación cero 

grados sexagesimales (0º) respecto a superficie de la probeta y medida de la luz 

reflejada a cuarenta y cinco grados sexagesimales (45º), respecto a la normal a 

dicha superficie) y con un iluminante patrón policromático CIE D65 (según CIE Nº 

15.2-1986). 

El nivel mínimo de retrorreflexión será el Nivel  2 para las señales de código y el 

Nivel 3 para los carteles y paneles complementarios en la autovía. 

La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, 

independientemente de su nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre 

muestras, tomadas al azar, por el laboratorio acreditado encargado de llevar a 

cabo los ensayos, de lotes características de producto acopiado en el lugar de 

fabricación de las señales, o directamente del proveedor de dicho material. 

Las condiciones geométricas para la evaluación del coeficiente de retrorreflexión 

(R´/cd.lx –1. m-2)  será la zona A del cuadro siguiente: 

 

ÁNGULO DE 

OBSERVACIÓN 

() 

ÁNGULO DE ENTRADA (1; 2 = 0º) 

 5º 15º 30º 40º 

0,1º 

ZONA A 

 

0,2º  

0,33º  

0,33º 

ZONA B 

 

0,5º  

1,0º  

1,0º 
ZONA C 

1,5 º 
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Tabla 15: CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS COMBINACIONES GEOMÉTRICAS DE LOS 
MATERIALES RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 3 EN FUNCIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
 

NOTA: La evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R’/cd. Ix-1.m-2), para todas 

las combinaciones geométricas especificadas en esta tabla, se llevará a cabo para 

un valor de rotación () de cero grados sexagesimales (Oº). 

El contratista presentará un certificado para la aceptación por parte del Director de 

Obra, emitido por un laboratorio acreditado, donde figuren las características de los 

materiales retrorreflectantes (de nivel 2 y 3) a utilizar en la fabricación de señales y 

carteles verticales. 

Para los materiales retrorreflectantes fabricados y comercializados por otros 

Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos 

que se hayan realizado por un laboratorio oficialmente reconocido por la 

Administración competente en los citados Estados, si estuvieran disponibles, y no 

se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. 

El Director de Obra podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de los 

materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente apartado. 

 

701.3.1.3.- De los elementos de sustentación y anclajes 

Los elementos de sustentación y anclaje, de las señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes, dispondrán del correspondiente documento 

acreditativo de certificación. 

Así mismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes 

empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 

315. 

La hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier 

elemento de sustentación y anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 311. 

Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de Obra materiales, 

tratamiento o aleaciones diferentes, que mediante la presentación del 

correspondiente certificado de idoneidad y calidad por parte del suministrador 

acrediten unas especificaciones de resistencia y durabilidad igual o superior al de 

los materiales especificados en el presente artículo.  En cualquier caso, queda 

expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, 
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sin tratamiento adicional. 

La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales 

y carteles verticales de circulación retrorreflectante será exigible a los 

suministradores de los mismos y al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

 

701.4.- SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento 

tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI. 

Seccción 4ª del Reglamento  General  de Circulación, así como en la Norma de 

Carreteras 8.1-IC “Señalización Vertical”y 8.3-IC “Señalización, balizamiento y 

defensas de obras fijas en vías fuera de poblado”. 

Las señales en su cara vista serán planas.  Las señales podrán disponer de una 

pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad 

estructural quede garantizada y sus características físicas y geométricas 

permanezcan durante su período de servicio. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de 

pictogramas y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-IC 

“Señalización vertical” y 8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensas de obras 

fijas en vías fuera de poblado”. 

Tanto las señales como los carteles de pórticos y banderolas, en su parte posterior, 

identificarán de forma indeleble, al propietario, el nombre del fabricante y la fecha 

de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). 

Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa galvanizada de 

primera (1ª) fusión, de dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm) de espesor; 

admitiéndose en este espesor, una tolerancia de dos décimas de milímetro en más 

(+ 0,2 mm) y nula en menos (-0 mm). 

El espesor se refiere al metal base antes de galvanizar. 

El espesor del galvanizado será como mínimo de doscientos cincuenta y seis 

gramos por metro cuadrado (256 gr/m2) como suma de la masa de ambas caras. 

En todos los carteles cuya altura sobre el nivel del terreno sobre el que están 

situados no sea superior a cuatro metros (4 m), o que estén adosados a una 
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estructura se empleará chapa de acero galvanizada de primera fusión, de doce 

décimas de milímetro, (1,2 mm) de espesor mínimo. 

La cimentación de las señales y carteles constará de un dado de hormigón HM-20 

de dimensiones indicadas en los planos, teniendo especial consideración con la 

cimentación de los carteles de chapa de acero galvanizado, que se cimentarán 

mediante un dado de hormigón, en cada soporte,  de dimensiones indicadas en los 

cálculos recogidos en el Anejo. 

 

701.4.1.- Características. 

Las características que deberán reunir las señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes serán las especificadas en los apartados siguientes. 

La garantía de calidad de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 

adjudicatario de las obras. 

701.4.1.1.- Zona retrorreflectante 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiados, 

las características iniciales que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las 

indicadas en la norma UNE 135 330.  Por su parte, las características fotométricas 

y colorimétricas iniciales correspondientes a las zonas retrorreflectantes equipadas 

con materiales de nivel de retrorreflexión 3 serán las recogidas en el apartado de 

los materiales retrorreflectantes del presente artículo. 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiados, el 

valor del coeficiente de retrorreflexión (R´/ cd. lx-1 m-2) será, al menos, el ochenta 

por ciento (80%) del especificado en el apartado mencionado del presente artículo 

para cada nivel de retrorreflexión y color, excepto el blanco. 

 

701.4.1.2.- Zona no retrorreflectante 

Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de 

circulación podrán ser, indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes. 

La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia del 

material empleado, las características indicadas en la norma UNE 135 332. 
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701.5.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

701.4.1.- Zona retrorreflectante 

Características fotométricas: El valor mínimo, para el período de garantía, del 

coeficiente de retrorreflexión (R´/ cd. lx-1 . m-2) de las señales y carteles verticales 

de circulación  retrorreflectantes (serigrafiadas o no) será  el siguiente: 

 

VALORES MÍNIMOS DEL COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN 

(R´/cd.lx-1 m-2)  DE LOS MATERIALES RETRORREFLECTANTES DE 

NIVEL 1 Y NIVEL 2 (SERIGRAFIADOS O NO), A UTILIZAR EN 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL, DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA 

 

COLOR 

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R´/cd.lx-1 m-2)

ÁNGULO DE OBSRVACIÓN (): 0,2º 

ÁNGULO DE ENTRADA (1 . 2  =  0º): 5º 

NIVEL 1 NIVEL 2 

BLANCO 35 200 

AMARILLO 25 136 

ROJO 7 36 

VERDE 4 36 

AZUL 2 16 

 

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R´/cd.lx-1 m-

2) para la zona retrorreflectante de nivel 3 (serigrafiada o no) de las señales y 

carteles verticales de circulación, al menos el cincuenta por ciento (50%) de los 

valores iniciales medios para 0,2º, 0,33º, 1,0º de ángulo de observación y 5º de 

ángulo de entrada (siempre con un ángulo de rotación  de 0º), en cada uno de los 

materiales seleccionados para su aplicación en la zona A, de acuerdo con lo 

establecido en la tabla “Criterios para la definición de las combinaciones 

geométricas de los materiales retrorreflectantes de nivel 3 en función de su 

utilización”, de este capítulo. 
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701.4.2.- Características colorimétricas 

 

Se tomarán como valores mínimos del factor de luminancia () de la zona 

retrorreflectante (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de 

circulación objeto del proyecto, así como para las coordenadas cromáticas (x, y), 

los especificados en el apartado correspondiente de este Pliego para cada uno de 

los niveles de retrorreflexión (1, 2, 3). 

 

701.4.3.- Zona no retrorreflectante 

Se tomarán como valores mínimos del factor de luminancia () de las zonas no 

retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación, así como para 

las coordenadas cromáticas (x, y), los especificados en la norma UNE 135 332. 

 

701.4.4.- Elementos de sustentación 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de 

señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán, al menos, 

las especificaciones correspondientes a su “aspecto y estado físico general” 

definidas en la norma UNE 135 352. 

 

701.6.- EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, al menos con dos meses 

de anticipación, la relación de las empresas suministradoras de todos los 

materiales utilizados y de las señales y carteles verticales de circulación objeto del 

proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a 

esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 

documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 

calidad.  En ambos casos se referenciarán sus características técnicas evaluadas 

con lo especificado en los apartados anteriores. 
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701.6.1.- Replanteo. 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 

garantice una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del 

proyecto. 

 

701.7.- CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación 

de la calidad de las señales y carteles acopiados así como de la unidad terminada. 

El Contratista facilitará al Equipo de Control de las obras, diariamente, un parte de 

ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes  conceptos: 

- Fecha de instalación 

- Localización de la obra 

- Clave de la obra 

- Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, 

reglamentación e indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento 

anticondensación, etc.) 

- Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Equipo de Control de las obras, 

pudieren influir en la durabilidad y/o características de la señal o cartel 

instalados. 

 

701.7.1.- Control de recepción de las señales y carteles. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar 

que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de 

Obra, según se especifica en el apartado correspondiente de este Pliego. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no 

serán de aplicación obligatoria en aquellas señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes, si se aporta el documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, sin perjuicio 

de las facultades que corresponden al Director de Obra. 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones 
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especificadas en el apartado de “Criterios de aceptación y rechazo” del presente 

artículo, serán rechazados y podrán presentarse a una nueva inspección, 

exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista, acredite que 

todas las unidades han  vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose todas 

las defectuosas o corrigiéndose sus defectos.  Las nuevas unidades, por su parte, 

serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente 

apartado. 

El Director de Obra, además de disponer de la información de los ensayos que se 

especifican en el apartado “Ensayos” del presente artículo podrá, siempre que lo 

considere oportuno, comprobar la calidad de las señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes que se encuentren acopiados. 

 

701.7.1.- Toma de muestras. 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por 

un número determinado (S) de señales y carteles de un mismo tipo, seleccionados 

aleatoriamente, equivalente al designado como “Nivel de Inspección I” para usos 

generales en la norma UNE 66 020, que se recogen en la siguiente tabla: 

 

NÚMERO DE SEÑALES Y 

CARTELES DEL MISMO TIPO 

EXISTENTES EN EL ACOPIO 

NÚMERO DE SEÑALES Y 

CARTELES DEL MISMO TIPO A 

SELECCIONAR (S) 

2 a 15 2 

16 a 25 3 

26 a 90 5 

91 a 150 8 

151 a 280 13 

281 a 500 20 

501 a 1.200 32 

1.201 a 3.200 50 

3.201 a 10.000 80 

10.001 a 35.000 125 

 
Tabla 16: CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE SEÑALES Y 
CARTELES ACOPIADOS DE UN MISMO TIPO. 
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De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre todos ellos) 

un número representativo de lamas (n), las cuales serán remitidas al laboratorio 

acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de 

realizar los ensayos de control de calidad igual a: 

6
1n

n 
 

siendo n1 el número total de lamas existentes en los (S) carteles seleccionados; 

caso de resultar (n) un número decimal, éste se aproximará siempre al número 

entero inmediato superior. 

Además se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) lamas, las 

cuales quedaran bajo la custodia del Director de Obra, a fin de poder realizar 

ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, todas 

las señales y chapas tomadas como muestra serán devueltas al Contratista. 

 

701.7.1.1.- Ensayos 

En cada una de las muestras seleccionadas, se llevarán a cabo los siguientes 

ensayos no destructivos, de acuerdo con la metodología de evaluación descrita en 

el apartado correspondiente del presente artículo. 

Aspecto 

Identificación del fabricante de la señal o cartel 

Comprobación de las dimensiones 

Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 

 

701.7.2.- Control de la unidad terminada. 

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía se 

llevarán a cabo controles periódicos de las señales y carteles con el fin de 

determinar sus características esenciales y comprobar, “in situ”, si cumplen sus 

especificaciones mínimas. 

Los señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de acuerdo 

con los criterios de aceptación y rechazo especificados en el apartado 

correspondiente del presente artículo, serán inmediatamente ejecutados de nuevo 

por el Contratista a sus expensas.  Por su parte, las nuevas unidades antes de su 
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instalación serán sometidas a los ensayos de comprobación de la calidad 

especificados en el apartado “Ensayos” del presente artículo. 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno 

durante el período de garantía de las obras, que las señales y carteles instalados 

cumplen las características esenciales y las especificaciones que figuran en el 

presente Pliego. 

 

701.7.2.1.- Toma de muestras 

El Director de Obra seleccionará aleatoriamente, entre las señales y carteles de un 

mismo tipo, un número representativo (S) de señales y carteles, según el criterio 

establecido en la tabla anterior del presente artículo. 

 

701.7.2.2.- Ensayos 

 

En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra (S) se llevarán 

a cabo, de forma no destructiva, los ensayos especificados en el apartado 

“Especificaciones de la unidad terminada” del presente artículo.  Además, se 

realizarán los controles correspondientes a “características generales” y “aspecto y 

estado físico general” indicados en la norma UNE 135 352. 

 

701.7.3.- Criterios de aceptación y rechazo. 

 

La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo (los criterios se incluyen 

en la tabla siguiente), acopiados o instalados, vendrá determinada de acuerdo al 

plan de muestreo establecido para un “nivel de inspección I” y “nivel de calidad 

aceptable” (NCA) de 4,0 para inspección normal, según la norma UNE 66 020. 

Por su parte, el incumplimiento de alguna de las especificaciones indicadas en los 

apartados de “Ensayos” de este artículo será considerado como “un defecto” 

mientras que una “señal defectuosa” o “cartel defectuoso” será aquella o aquel que 

presente uno o más defectos. 
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TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE:  4,0 

Nº MÁXIMO DE 

UNIDADES 

DEFECTUOSAS 

PARA ACEPTACIÓN

Nº MÍNIMO DE 

UNIDADES 

DEFECTUOSAS 

PARA RECHAZO 

2 a 5 0 1 

8 a 13 1 2 

20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 

 
Tabla 17: CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA 

DE SEÑALES Y CARTELES, ACOPIADOS O INSTALADOS, DE UN MISMO TIPO. 
 

701.8.- MEDICIÓN Y ABONO 

La Medición y abono se realizará por unidad  de señal, incluso soporte, piezas de 

anclaje, tornillería, excavación, cimentación y rellenos,  realmente instalada, a los 

precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº1. 

Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se medirán y abonarán por 

metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra, incluso parte proporcional de 

excavación, cimentación, rellenos, piezas de anclaje y tornillería, a los precios que 

figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

ARTÍCULO 702.- CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES 

702.1.- DEFINICIÓN 

Cumplirán con lo prescrito en la Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se 

actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes en lo relativo a Señalización, Balizamiento y Sistemas de 

Contención de Vehículos. 

Los captafaros retrorreflectantes, se clasificarán en función de: 
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Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal 

(color amarillo). 

La naturaleza del retrorreflector, en: código 1 (retrorreflector de vidrio), código 2 

(retrorreflector orgánico de naturaleza polimérica) o código 3 (retrorreflector 

orgánico de naturaleza polimérica, protegido con una superficie resistente a la 

abrasión). 

Los captafaros "Ojos de gato" colocados sobre la superficie del pavimento pegados 

mediante adhesivo y con los elementos reflexivos por encima de él.  

Los captafaros se dispondrán entre el origen del carril de cambio de velocidad  y el 

cebreado de la nariz en las entradas y salidas. 

Asimismo se dispondrán captafaros en los ramales de entrada y salida en los  dos 

bordes de calzada. Además, se colocarán en los bordes de la calzada en aquellas 

curvas de radio inferior a 250 m. 

 

702.2.- MATERIALES 

En la fabricación de captafaros retrorreflectantes se utilizará (excepto para el 

retrorreflector) cualquier material (tales como plástico, caucho, cerámico o 

metálico), siempre que cumpla con lo especificado en el presente artículo. 

En los captafaros retrorreflectantes formados por dos o más piezas, cada una de 

éstas podrá desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su 

sustitución. 

Los captafaros constarán  de un cuerpo, fabricado en material polimérico y de una 

lente retrorreflectante fabricada a partir de láminas retrorreflectantes 

microprismáticas de gran angularidad. 

 

702.3.- ESPECIFICACIONES 

702.3.1.- Detalles dimensionales. 

Dimensiones totales: Altura:  15,88 + 1,27 mm 

Ancho:  101,6 + 12,7 mm 

Longitud:   89,2 + 12,7 mm 
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702.3.2.- Requerimientos fotométricos. 

Cuando se mide de acuerdo con la norma española UNE EN 1463-1-98 el valor del 

coeficiente de intensidad luminosa (R) que proporcione la lente del captafaro  

inicialmente, para el color blanco, no será menor de lo indicado en la tabla 

siguiente: 

 

Ángulo de observación 



Ángulo de entrada Valor (R) 

mcd /luxh v

0,3º 5 0º 800 

0,3º 5 0º 800 

1º 10 0º 600 

1º 10 0º 600 

2º 15 0º 350 

2º 15 0º 350 

 

Las coordenadas cromáticas de la luz reflejada se situarán dentro del polígono de 

color definido a continuación, el captafaro se medirá en estado nuevo. 

 

Color Vértice   

Blanco 

1 0,390 0,410 

2 0,440 0,440 

3 0,500 0,440 

4 0,500 0,390 

5 0,420 0,370 

 

Las medidas se realizarán de acuerdo con lo especificado en la norma UNE-EN 

1463-1. 

 

702.3.3.- Resistencia a la abrasión. 

Las lentes del captafaro serán sometidas a abrasión por medio de partículas de 

carburo de silicio según indica la norma ASTM D968.  Después de sometido a éste 

ensayo el porcentaje de pérdida de coeficiente de intensidad luminosa no será 

mayor del 50%. 
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702.3.4.- Instalación. 

La fijación del captafaro a la superficie del pavimento se realizará mediante una 

resina epoxi. 

El contorno de los captafaros retrorreflectantes, no presentará bordes afilados que 

constituyan peligro alguno para la seguridad de la circulación vial. 

Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serán tales que 

aseguren su fijación permanente y que, en caso de arrancamiento o rotura no 

produzcan peligro alguno para el tráfico, ni por causa del captafaro arrancado, ni 

por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

Los captafaros retrorreflectantes, en su parte superior,  identificarán de forma 

indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos 

últimos dígitos del año). 

Podrán utilizarse captafaros retrorreflectantes fabricados y comercializados por 

otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre 

el Espacio Económico Europeo, siempre que las diferentes partidas fueren 

identificables.  Se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos realizados, por 

un laboratorio  oficialmente reconocido por la Administración competente en los 

citados Estados, efectuándose, únicamente aquellos ensayos que sean precisos 

para completar las prescripciones técnicas especificadas en el presente artículo. 

En ningún caso podrán ser aceptados captafaros retrorreflectantes cuyas 

frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, para la 

comprobación de las características especificadas en el presente artículo sean 

inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo 

de certificación. La garantía de calidad de los captafaros retrorreflectores será 

exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

702.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

La situación de los captafaros sobre la plataforma será tal que siempre se sitúen 

fuera de la calzada. 
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702.5. EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, antes de transcurridos 

treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la 

relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales 

utilizados en la fabricación  y de los propios captafaros retrorreflectantes objeto del 

proyecto, así como la marca comercial, o referencia que dichas empresas dan a 

esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 

documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 

calidad.  En ambos casos se referenciarán sus características técnicas evaluadas 

con lo especificado en los apartados anteriores. 

 

706.5.1.- Preparación de la superficie de aplicación. 

Antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se realizará 

una inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y 

posibles defectos existentes.  Cuando sea necesario, se llevará a cabo una 

limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes 

que pudieran  influir negativamente en la fijación de los  mismos. 

Si la superficie presenta defectos o desnivelaciones apreciables se corregirán los 

primeros y se rellenarán los últimos con materiales de análoga naturaleza a los de 

aquella. 

Sobre pavimentos de hormigón, antes de proceder a la instalación de los 

captafaros retrorreflectantes, deberán  eliminarse, de su zona de fijación, todos 

aquellos materiales utilizados  en el proceso de curado del hormigón que aún se 

encontrasen sobre su superficie. 

El Director de Obra exigirá las operaciones de preparación de la superficie de 

aplicación ya sean de reparación propiamente dichas, o de aseguramiento de la 

fijación de los captafaros retrorreflectantes. 

 

702.5.2.- Limitaciones a la ejecución. 

El Director de Obra fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de 

apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución 
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definida en el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de los 

captafaros, etc. 

 

702.5.3.- Premarcado. 

Previamente a la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se llevará a cabo 

un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los 

trabajos. 

 

702.6. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de instalación de captafaros retrorreflectantes 

incluirá la comprobación de los materiales acopiados, así como de la unidad 

terminada y se ajustará a lo prescrito en la Orden de 28 de diciembre de 1999 

sobre actualización del P.P.T.P. de Carreteras y Puentes en lo relativo a 

Señalización, Balizamiento y Sistemas de Contención de Vehículos. 

 

702.7.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente colocadas al precio del 

Cuadro de Precios Nº 1.  

 

ARTÍCULO 706.- BALIZAS CILÍNDRICAS 

706.1.- DEFINICIÓN 

Este artículo tiene por objeto definir las características que deben cumplir las 

balizas cilíndricas utilizadas en el balizamiento de vías urbanas e interurbanas. 

Los hitos delineadores son elementos de balizamiento de geometría general 

cilíndrica, fabricados en material flexible con capacidad para recuperar su forma 

inicial cuando son sometidos a esfuerzos deformantes y se emplean fijados por su 

base. Sus características de masa total y flexibilidad son tales que puede ser 

franqueado por un vehículo, sin daño notable para éste y permaneciendo en su 

lugar original tras el paso del mismo. 

Las balizas cilíndricas están concebidas para ser utilizadas en balizamientos 

permanentes, a fin de reforzar cualquier medida de seguridad y provocar un efecto 
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disuasorio del franqueamiento. 

Las balizas cilíndricas no deben ser por sí mismas un obstáculo peligroso ni 

infranqueable. 

 

706.2.- CARACTERÍSTICAS 

 

706.2.1.- Materiales. 

Los materiales utilizados en la fabricación de las balizas cilíndricas serán de origen 

polimérico y compatibles entre sí. 

 

706.2.2.- Identificación. 

En el cuerpo de la baliza deberán figurar grabados los siguientes datos: 

- Logotipo o nombre del fabricante, en tamaño máximo de 10 cm x 10 cm. 

Fecha de fabricación (mes-año) 

 

706.2.3.- Características geométricas. 

La baliza tendrá una forma general cilíndrica, pudiendo presentar, o no, 

estrangulamientos. 

Su altura será de 750 mm. 

El diámetro del cuerpo será de 200 mm. 

Dispondrá de dos zonas retrorreflectantes constituidas por bandas rectangulares 

rodeando todo el perímetro de la baliza, coincidiendo con los estrangulamientos 

cuando existan. 

Las bandas rectangulares retrorreflectantes tendrán una altura de 100 mm, la 

distancia entre sus ejes será de 200 mm y la distancia al suelo desde el límite 

inferior de la banda rectangular inferior será de 300 mm. 

Las tolerancias respecto de estas dimensiones son del ± 2% en la altura total del 

cilindro y del ± 5% en las demás. 
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706.2.4.- Elementos de Anclaje. 

Los elementos de anclaje serán tales que aseguren la fijación permanente de la 

baliza por su base y que en caso de arrancamiento, rotura, o deformación, no se 

produzca peligro para el tráfico rodado ni por causa de la baliza arrancada ni por 

los elementos del anclaje que puede permanecer sobre la calzada. 

 

706.2.5.- Color y factor de luminancia. 

La determinación de las coordenadas cromáticas y del factor de luminancia se 

realizarán según el apartado 707.3.2. cumpliéndose: 

 

706.2.5.1.- Cuerpo de la baliza 

 

El color verde empleado para el cuerpo de la baliza tendrá unas coordenadas 

cromáticas (x,y) que deberán estar dentro de los límites definidos por los cuatro 

vértices de la C.I.E. (Commission Internationale de l'Eclairage) especificados en la 

Tabla I. En esta tabla se incluyen, asimismo, los valores mínimos del factor de 

luminancia (b). 

 

706.2.5.2.- Materiales retrorreflectantes 

 

El material retrorreflectante será de color blanco, y de nivel de retrorreflexión 3, 

según UNE 135 330. Las coordenadas cromáticas (x,y) deberán estar dentro de los 

límites definidos por los cuatro vértices de la C.I.E. y especificados en la Tabla II. 

En esta tabla se incluyen, asimismo, los valores mínimos del factor de luminancia 

(). 

 

706.2.6.- Coeficiente de retrorreflexión. 

Los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión de los materiales empleados 

en las balizas cilíndricas se presentan en la Tabla III y se determinarán según se 

indica en el apartado 707.3.3. 
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706.2.7.- Adherencia al sustrato del material retrorreflectante. 

El ensayo se realizará según el apartado 707.3.4. Una vez finalizado el ensayo, se 

considerará correcto si no es posible despegar el trozo inicial, o si la lámina se 

deteriora al intentar despegarla. 

 

706.2.8.- Temperatura Vicat. 

La temperatura Vicat de la muestra sujeta a ensayo deberá ser igual o mayor de 

65°C determinada según el método de ensayo descrito en el apartado 707.3.5. 

 

706.2.9.- Resistencia al frío. 

El ensayo se realizará según el apartado 707.3.6. Una vez finalizado, las probetas 

Tipo A no deberán presentar fisuración, desconchado, exfoliación ni ampollas. Las 

probetas Tipo B, además de cumplir los requisitos anteriores no deberán presentar 

pérdida de adherencia de acuerdo con el apartado 707.2.7. 

 

706.2.10.- Resistencia al envejecimiento. 

El ensayo se realizará según el apartado 3.7. Una vez finalizado, las probetas no 

deberán presentar fisuración, desconchado, exfoliación, ampollas o cualquier otro 

signo aparente de degradación, sus coordenadas cromáticas se mantendrán 

dentro de los límites definidos por los cuatro vértices de la C.I.E. especificados en 

la Tabla I y su coeficiente de retrorreflexión deberá mantenerse dentro de los 

límites de la Tabla III. 

 

706.2.11.- Resistencia al doblado. 

El ensayo se realizará según el apartado 3.8. Una vez finalizado, el cuerpo de la 

baliza no debe presentar grietas o roturas, y la baliza completa debe recuperar su 

posición inicial con una desviación máxima sobre el eje vertical de 20 mm. 

 

706.2.12.- Resistencia a la fatiga. 

El ensayo se realizará según el apartado 3.9. Una vez finalizado, el cuerpo de la 

baliza no debe presentar grietas o roturas, y la baliza completa debe recuperar su 

posición inicial con una desviación máxima sobre el eje vertical de 20 mm. 
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706.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las balizas cilíndricas se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas 

en obra, abonándose al precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

ARTÍCULO 709.- SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

709.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Será de aplicación lo establecido en los Artículos 700 y 701 del presente Pliego, en 

lo referente a características de los elementos y ejecución de las obras, y lo 

indicado en la Norma 8.1-IC y en la Norma 8.3-IC. También serán de aplicación las 

recomendaciones y Órdenes Circulares de la Dirección General de Carreteras 

sobre la materia. 

Las señales verticales, carteles y demás elementos de señalización, balizamiento y 

defensa, serán susceptibles de varios empleos, siempre que se encuentren en 

perfecto estado a juicio del Ingeniero Director de las obras, aunque en su primera 

utilización en la obra serán de primer uso. 

Todas las señales verticales para señalización provisional serán retiradas una vez 

finalizado su uso y trasladadas a depósito, quedando a disposición de la 

Administración. 

En lo no previsto en este artículo se estará a lo indicado en la Norma 8.3.-I.C. 

sobre "Señalización de Obras" y disposiciones complementarias. 

El Contratista de la obra determinará las medidas que deberán adoptarse en  cada 

ocasión. El Director de la obra podrá introducir las modificaciones y ampliaciones 

que considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas Órdenes 

escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista. Podrá 

igualmente el Ingeniero Director   de las obras ordenar esos medios de oficio. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 23 de las Administrativas Generales 

para la Contratación de Obras del Estado, ni de los artículos 104.9 y 106.3 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, 

no deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una vía de la 

Red de Interés  
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General del Estado fuera de poblado sin que se haya colocado la correspondiente 

señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. 

La señalización, balizamiento, y en su caso, defensa deberán ser modificadas e 

incluso retiradas por quien las colocó, tan pronto como varíe o desaparezca el 

obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, y ello cualquiera que 

fuere el período de tiempo en que no resultaren necesarias, especialmente en 

horas nocturnas y días festivos. 

Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada 

de la señalización, balizamiento, y en su caso, defensa de obras a que se refiere la 

presente orden serán de cuenta del Contratista que realice las obras o actividades 

que las motiven. 

El responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructor es el responsable 

de la colocación, mantenimiento y retirada de la señalización de obra. 

Cuando no sean debidamente retirados o modificados los elementos según lo 

antes indicado, la Unidad encargada de la conservación y explotación de la vía, 

bien directamente o por un constructor, podrá retirar la señalización, balizamiento, 

y en su caso, defensa, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista 

causante, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlos ni sin restablecer 

aquéllas. 

Los elementos para señalización de obra tendrán la forma y colorido que se indica 

en la norma 8.3-I.C., y en cuanto al resto de características cumplirá lo indicado en 

el presente pliego para señalización vertical y demás unidades asimilables. 

Los elementos de señalización serán de primer uso cuando se apliquen a la  obra. 

Todos los elementos de la señalización, balizamiento y defensas provisionales 

deben ser retirados por el Contratista cuando dejen de ser necesarios. 

 

ARTÍCULO 711- ZANJAS Y CANALIZACIONES PARA 
ILUMINACIÓN 

711.1.- ZANJAS 

Las zanjas serán de la forma y características indicadas en los planos 

correspondientes. El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente retirando las 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 160 /225 

160 

piezas puntiagudas y cortantes. 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse el tendido de los cables o 

la colocación de los tubos protectores, y en ningún caso con antelación superior a 

ocho días si los terrenos son arcillosos o margosos de fácil meteorización. 

Sobre el fondo de las zanjas se depositará la capa de arena que servirá de asiento 

a los tubos. 

En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo 

cuando el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. 

Las tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean 

susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de 

rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las 

tierras vayan asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el 

pavimento, una vez que se haya repuesto. 

 

711.2.-TUBOS DE PROTECCIÓN DE LOS CONDUCTORES 

711.2.1.- Materiales 

Los tubos de P.V.C. presentarán una superficie exterior e interior lisa y no 

presentarán ni grietas ni burbujas en secciones transversales. 

 

711.2.2.- Ejecución de las obras 

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera 

que no queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se 

cuidará de que no entren materias extrañas. 

En  los cruces con  canalizaciones eléctricas  o de  otra  naturaleza (agua, gas...) y 

de calzadas de vías con tránsito rodado, los cables se dispondrán siempre bajo 

tubos, que se rodearán de una capa de hormigón en masa con un espesor mínimo 

de 7 cm. En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo hormigonado será, 

como mínimo, de 1 m a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la 

distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos de 15 cm por lo menos. La 

superficie exterior de los tubos dispuestos bajo calzadas distará del pavimento 

terminado 60 cm como mínimo, montándose los tubos con pendiente no inferior al 
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3 por 1.000. 

Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de 

lechadas de cemento dentro de ellos. 

 

711.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las canalizaciones de alumbrado público o de red de Baja Tensión se medirán por 

metros (m) realmente ejecutados y se abonarán aplicando los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. En el precio se incluye la 

excavación, el suministro y colocación de los tubos de PVC, los diferentes 

materiales de relleno de la zanja, la malla de señalización y rasilla de protección, el 

traslado de los materiales sobrantes a lugar de empleo o vertedero y todas las 

tareas y herramientas necesarias para dejar la unidad de obra totalmente 

terminada. 

En las canalizaciones exteriores el precio incluye el suministro y colocación de la 

bandeja de PVC con tapa, la parte proporcional de elementos de fijación y todas 

las tareas y herramientas necesarias para dejar la unidad de obra totalmente 

terminada. 

 

ARTÍCULO 712.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

712.1.- MATERIALES 

Todos los materiales deberán cumplir las condiciones establecidas en la 

Instrucción del Ministerio de Industria, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

especialmente lo indicado en el artículo "Redes subterráneas para distribución de 

energía eléctrica". 

Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y deberán 

cumplir las normas UNE 20003, 21011, 21022, y 21064. 

Su aislamiento y cubierta será de policloruro de vinilo, y cumplirán la norma UNE 

21029. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber 

sido usados con anterioridad o que no vayan en su bobina de origen. En ésta 

deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 
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Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los 

báculos deberán ser aptos para trabajar en régimen permanente a temperaturas 

ambientes de 70 C. 

 

712.2.- ACCESORIOS, CONEXIONES Y DERIVACIONES 

Las cajas de empalme o derivación y las botellas terminales serán de fundición de 

hierro o aleación de aluminio. 

La pasta aislante empleada para rellenar las cajas de empalme y derivación estará 

constituida por materiales de la mejor calidad y la composición de la misma será la 

más adecuada para la protección que debe realizar. Será perfectamente aislante a 

la humedad y a la temperatura ordinaria, no será pastosa, sino que saltará en 

fragmentos por efecto del choque, presentando para ello una cierta fragilidad. La 

combustibilidad no podrá producirse a temperaturas inferiores a 200 C., debiendo 

resistir variaciones bruscas de temperatura de 25 C., como mínimo, sin 

resquebrajarse. La disminución de volumen al enfriarse las pastas, no excederá del 

7 por 100. 

Deberá tener en frío gran adherencia a las paredes y elementos donde vaya 

contenida. Colocada una capa sobre 4 cm2. de acero, no deberá despegarse por 

un esfuerzo de tracción inferior a 2,5 Kg./cm2. a una temperatura de 20 C. No 

será higroscópica. Un paralelepípedo de 100 x 50 x 20 mm. sumergido en agua 

durante 100 horas absorberá menos del 0,025 por 100 de su peso en agua. 

Será químicamente neutra y su rigidez dieléctrica a temperaturas comprendidas 

entre 15 y 30 C., debe ser mayor de 35 Kw/mm. 

Cuando se haga alguna derivación de la línea principal, para alimentar otros 

circuitos o se empalmen conductores de distintas bobinas se realizarán por el 

sistema de "KITS" y aislante a base de resina, debiendo  protegerse con fusibles 

en el báculo más próximo a dicha derivación. 

Los empalmes y derivaciones se dispondrán en el interior de cajas de hierro 

alquitranadas, con bocas provistas de bridas que aprisionarán los extremos de las 

protecciones exteriores y tubo de plomo, si lo hay, de los cables. Entre los dos 

cuerpos de la caja se dispondrá una junta o guarnición para garantizar el cierre. 

Para los cables con aislamiento de plástico no armados, los empalmes y 

derivaciones pueden también protegerse con cajas de hierro o bien, cuando se 
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reconstituye el aislamiento con cinta formada por un tejido de lona 

impermeabilizada, aplicando exteriormente una o varias capas de barniz 

intemperie. 

Las cajas de hierro se rellenarán, a través de orificios provistos de tapones 

roscados, con pasta aislante adecuada al aislamiento de los cables, con suficiente 

rigidez dieléctrica, adherencia, plasticidad y apropiado punto de reblandecimiento. 

Antes de rellenar la caja con la pasta, se calentará ésta hasta la fluidez, pero sin 

que la temperatura rebase el límite señalado por el fabricante para evitar su 

descomposición e inflamación. 

Las cajas y demás materiales que vayan a ser utilizados en un empalme o 

derivación deberán estar completamente secos y limpios, comenzando el montaje 

cuando se tenga la seguridad de que puede realizarse ininterrumpidamente. 

Los empalmes y derivaciones se dispondrán en arquetas de registro. 

Se reducirá al mínimo el número de empalmes de los cables, haciéndolos coincidir 

con las derivaciones siempre que sea posible. 

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas 

y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas. 

No se dará a los cables curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El 

radio interior de curvatura no será menor que 6 veces el diámetro exterior de los 

cables. 

Se procurará no proceder al tendido de los cables  cuando  la  temperatura  

ambiente  sea inferior a 0 C. Cuando sea necesario efectuar el tendido en las 

citadas condiciones, deberán tomarse precauciones especiales. Se cuidará que la 

humedad no penetre en el cable. 

 

712.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

No se permitirá el empleo de materiales de distinta procedencia en un mismo 

circuito. 

Los conductores desnudos, preparados para efectuar una conexión, estarán 

limpios, carentes de toda materia que impida un buen contacto y sin daños 

producidos por las herramientas durante la operación de quitar el revestimiento del 

cable. 
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El empalme por retorcimiento de los conductores será admisible cuando se trate de 

un empalme perfectamente apretado y sin juego, que lleve al menos diez espiras 

ensambladas, en el caso de hilos, o interese a una longitud por lo menos igual a 

diez veces el diámetro del cable más pequeño de los que se unen, en el caso de 

cables. 

Las conexiones entre conductores aislados deben cubrirse con una envoltura 

aislante y protectora equivalente, eléctrica y mecánicamente, al revestimiento de 

los conductores. Al preparar éstos para la conexión sólo se quitará el aislamiento 

en la parte precisa. 

Los dispositivos de conexión estarán dimensionados de forma que los conductores 

puedan penetrar en ellos libremente. 

 

712.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los conductores y  cables se medirán por metros colocados en obra y se abonarán 

a los precios del Cuadro de Precios Nº 1. El precio incluye el suministro, la 

colocación, maquinaria y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución, 

así como los excesos inevitables para empalmes, derivaciones, curvados, etc. 

 

ARTÍCULO 713.- PUNTOS DE LUZ 

713.1.- CIMENTACIÓN 

Los báculos se cimentarán sobre un dado de hormigón HM-20, de las dimensiones 

que figuran en los planos, al que se sujetarán mediante placa de base a la que se 

unirán 4 pernos de 25 mm. de diámetro y 500 mm. de longitud, anclados en la 

cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca. Los pernos serán de acero 

FIII según la norma  UNE 36.011. 

 

Para el paso de cables se dispondrán tubos de plástico de 40 mm. embutidos en el 

dado de hormigón de cimentación. El cable conductor en el interior del dado será 

de cobre desnudo recocido de sección circular, situado en contacto con el terreno, 

y a una profundidad de 50 cm. 
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713.2.- BÁCULOS O COLUMNAS 

713.2.1. Descripción y características mecánicas 

Los báculos serán de chapa de acero de 3 mm. de espesor del tipo A-37 b según 

la norma UNE 36.080, siendo su superficie, tanto interior como exterior, 

perfectamente lisa y homogénea. 

Llevarán una puerta de registro para el conexionado, situada a una altura mínima 

de 50 cm. del suelo en la generatriz opuesta al brazo, con mecanismo de cierre. La 

tolerancia entre puerta y alojamiento será inferior a 2 mm. Deben satisfacer el 

ensayo de resistencia a la corrosión. El extremo del brazo  presentará una 

inclinación coincidente con el ángulo de montaje de la luminaria. 

Hasta una altura de 2,50 m. sobre el suelo, los báculos resistirán, sin que se 

produzcan perforación, grieta o deformación notable, el choque de un "cuerpo 

duro", que origine una energía de impacto de 0,4 Kg. y el de un "cuerpo blando", 

que dé lugar a una energía de impacto de 60 Kg. Los brazos estarán constituidos 

por uno o varios tubos de acero soldados entre sí, para dar al conjunto suficiente 

resistencia y rigidez, y resistirán una carga vertical, aplicada en el extremo del 

brazo, de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente en función del 

peso de la luminaria que se va a instalar 

                     Peso de la luminaria (kg)              Carga vertical (kg) 

 1      5 

 2      6 

 3      8 

 4     10 

 5     11 

 6     13 

 8     15 

10     18 

12     21 

14     24 

 

ENSAYOS DE RESISTENCIA MECANICA.- Los ensayos de resistencia mecánica 

se realizarán con el brazo o báculo instalado en las condiciones normalmente 

previstas. 
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RESISTENCIA A LOS ESFUERZOS VERTICALES.- Se suspenderá del extremo 

del brazo un peso análogo a la carga de ensayo. 

RESISTENCIA AL CHOQUE DE "CUERPOS DUROS".- El ensayo se realizará 

golpeando normalmente la superficie del elemento que se prueba con una bola de 

acero de 1 Kg. (diámetro: 6,25 cm.), sometida a un movimiento pendular de radio 

igual a 1 m. La altura de caída, es decir, la distancia vertical entre el punto en que 

la bola es soltada sin velocidad inicial y el punto de impacto, será de 0,40 m. 

RESISTENCIA AL CHOQUE DE "CUERPOS BLANDOS".- Los choques se 

realizarán mediante un saco de 40 cm. de ancho, relleno de arena del río silíceo-

calcárea, de granulometría 0-5 mm. y de densidad aparente en estado seco, 

próxima a 1,55 ó 1,60. La arena estará seca en el momento de realizarse el 

ensayo, con el fin de que conserve sus características, especialmente su "fluidez". 

La masa del saco lleno de arena será de 50 Kg., y para producir el choque se 

someterá a un movimiento pendular, siendo la altura de caída 1,20 metros. 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CORROSION.- El ensayo se efectúa 

directamente sobre la superficie del soporte o bien sobre una muestra sacada del 

mismo. 

La superficie a ensayar se desengrasará cuidadosamente, y a continuación se 

lavará con agua destilada y se secará bien con algodón limpio. Cuando el ensayo 

se realice sobre muestras, después de desengrasadas, se introducirán durante 

diez minutos en una estufa a 100 C. Una vez enfriadas las muestras, se cubrirán 

con parafina las partes seccionadas. 

Se preparará una mezcla de tres partes de disolución centinormal de ferricianuro 

potásico y de una parte de disolución centinormal de persulfato amónico. 

Las muestras se sumergirán en seguida en la mezcla, o bien se aplicará un papel 

poroso, previamente empapado en la misma, sobre la superficie del soporte, en el 

caso de ensayar ésta directamente. Después de diez minutos de inmersión o 

aplicación, se secará la muestra manteniéndola vertical o se quitará el papel. 

Es admisible la presencia de manchas de color azul de un diámetro máximo de 1,5 

mm., y cuyo número no será superior a 2 por cm2. 

 

713.2.2.- Galvanizado en caliente 

Antes de sumergirlos en el baño de zinc estarán exentos de suciedad y cascarilla 
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superficial, para lo cual se someterán a los tratamientos de desengrasado, 

decapado en ácido y posteriormente a un tratamiento con flujo mordiente. 

El baño de galvanizado deberá sostener como mínimo un 98,5 % en peso de zinc, 

de acuerdo con la norma UNE 37.301, 1ª revisión. 

Se preferirá que la inmersión se efectúe de una sola vez, debiendo indicar el 

Contratista en la oferta el número de etapas en que se realizará. Si por las 

dimensiones del baño hubiera necesidad de efectuar la galvanización en 2 o más 

etapas, la zona sometida a doble inmersión será de la menor extensión posible. 

Una vez galvanizados no serán sometidos a ninguna operación de conformidad o 

repaso mecánico que afecte al espesor o a las características mecánicas del 

recubrimiento. 

Los accesorios deberá centrifugarse después de galvanizados y antes de que se 

enfríen, a fin de eliminar el exceso de zinc. 

Durante las operaciones realizadas para la galvanización en caliente, incluso las 

previas y posteriores a la inmersión en el baño de zinc, se tomarán las medidas 

necesarias para que el material no sufra deterioro alguno. 

No presentarán distorsiones que puedan observarse visualmente. 

 

Las características que servirán de criterio para establecer la calidad de los 

recubrimientos galvanizados en caliente serán el aspecto superficial, la adherencia, 

el peso del recubrimiento por unidad de superficie y la continuidad del mismo. 

A la vista el recubrimiento debe ser continuo y estar exento de imperfecciones 

superficiales tales como manchas, bultos, ampollas, etc. 

La continuidad del recubrimiento galvanizado será tal que resista por lo menos 4 

inmersiones en una solución de sulfuro de cobre (ensayo de Preece). 

El peso del recubrimiento galvanizado será de 520 grs. por m2. de superficie. Este 

valor debe considerarse como mínimo. 

Se ensayará la adherencia intentando levantar el recubrimiento mediante una 

incisión en el mismo con una cuchilla fuerte que se manejará con la mano. 

Únicamente deberá ser posible arrancar pequeñas partículas de zinc, pero en 

ningún caso se levantarán porciones del recubrimiento que dejen a la vista el metal 

de base. 
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La continuidad del recubrimiento se determinará mediante el ensayo de Preece o 

de inmersión de sulfato de cobre, de acuerdo con la norma UNE 7.183 ("Método de 

ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 

aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero"). Este método de ensayo 

es destructivo, a menos que se realice sobre unas chapas testigos galvanizadas al 

mismo tiempo que la pieza. 

El peso del recubrimiento se determinará por el método no destructivo que se 

describe en la norma UNE 37.511, apartado 5.1. 

 

713.2.3.- Pintura 

Los productos utilizados en la preparación, imprimación y pintura de acabado de 

los elementos galvanizados satisfarán las normas INTA que se indican a 

continuación: 

Disolvente -               INTA  1623302 

Imprimación -            INTA 164204 

Pintura de acabado -  INTA 164218 

El color de la pintura de acabado será escogido en cada caso, por el Director de la 

Obra entre los normalizados en la carta de colores UNE 48.103. 

La imprimación y pintura de acabado sólo podrá aplicarse cuando la humedad 

relativa ambiental sea  inferior  al  85 %  y la temperatura superior a 5C. 

Si se realiza alguna soldadura posteriormente al galvanizado de sus elementos o 

componentes se protegerá la zona de soldadura en el mismo taller. Para ello se 

eliminará la escoria del cordón de soldadura y posteriormente se aplicará una capa 

de imprimación, que cubrirá la zona de soldadura y una banda a un lado y otro de 

la misma de 10 cm. de altura. 

Finalmente se desengrasarán e imprimirán una vez que esté instalado en su 

posición definitiva. 

 

713.2.4.- Montaje 

Todas las soldaduras, excepto la vertical del tronco, serán al menos de calidad 2, 

según norma UNE 14.011, y tendrán unas características mecánicas superiores a 

las del material base. 
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Las uniones entre los diferentes tramos del báculo se harán con casquillos de 

chapa del mismo espesor que la del báculo. Los casquillos serán abiertos, con 

abertura menor o igual a 5 mm., y situada en una de sus generatrices. 

El izado y colocación de los báculos se efectuará de modo que queden 

perfectamente aplomados en todas las direcciones, no siendo admisible el emplear 

cuñas o calzos para conseguir el montaje a plomo definitivo. 

En caso de que se dispongan cartelas de refuerzo en la unión del fuste con la 

placa de fijación, deberán quedar bajo el pavimento terminado una vez instalado el 

poste o báculo. 

La distancia mínima de la cara superior de la placa de fijación al pavimento 

terminado será de 5 cm. 

 

CONTROL A REALIZAR 
Nº DE 

CONTROLES 

CONDICIONES DE NO 

ACEPTACIÓN AUTOMATICA 

Verticalidad 
Uno cada 10 

puntos 
Desplome superior a 2 cm. 

Dimensiones de la 

cimentación 

Uno cada 10 

puntos 

Dimensiones diferentes de lo 

especificado 

Separación entre puntos 

de luz 

Uno cada 10 

puntos 

La separación entre dos puntos 

consecutivos difiere de la separación 

específica en un valor superior a + 

5%. 

Existencia de puesta a 

tierra 
Inspección visual 

No existe o no está de acuerdo con lo 

especificado 

 
Tabla 18: CONTROL DE EJECUCION DE PUNTO DE LUZ SOBRE BÁCULO 
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713.3.- LUMINARIAS 

Las luminarias  colocadas en báculos o columnas serán modelo M-400 A o similar, 

y  deberán reunir las condiciones fundamentales siguientes:   

- Serán de fabricación nacional, de acuerdo con la legislación vigente  al respecto 

sobre protección de la industria nacional, lo cual se justificará como marca la Ley, 

esto es, única y exclusivamente con el certificado de Productor Nacional del 

Ministerio de Industria. 

- Serán de construcción cerrada, fabricadas en su totalidad con materiales de la 

más alta calidad. 

La luminaria será cerrada, con reflector independiente de la carcasa. Será para 

funcionar con lámparas de sodio alta presión de la potencia que corresponda en 

cada caso. La luminaria llevará incorporado el equipo de encendido en alojamiento 

diseñado al efecto, con acceso independiente del conjunto óptico. 

Las exigencias mínimas que deberán cumplir los diversos componentes de las 

mismas, serán: 

 

713.3.1.- Reflector 

El reflector será de una sola pieza, incluso el borde, para asegurar a lo largo de su 

vida la conservación de sus características geométricas. En su construcción se 

empleará chapa de aluminio de gran pureza de un espesor mínimo de 1 mm. antes 

de ser utilizada y una vez construido el reflector, en ningún punto tendrá un 

espesor inferior a 0,8 mm. 

El anodizado del mismo será realizado electrolíticamente. Después del lustrado 

electroquímico, la superficie estará protegida por una capa de óxido transparente 

que asegurará la suavidad de la superficie. 

La reflectancia total media será superior al 80 % y tendrá un porcentaje de 

reflectancia especular superior al 90 % de la total. Esta medida se realizará con 

reflectómetro y con un ángulo de incidencia de 30, sobre piezas terminadas y no 

sobre muestras de la chapa de aluminio inicial. 

El contorno del reflector estará diseñado cuidadosamente a base de secciones 

parabólicas, elípticas y circulares, lo que le proporcionará la más adecuada 

distribución del flujo luminoso. 
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La capa de aluminio del reflector tendrá un espesor mínimo de 4 u. Esto podrá 

comprobarse utilizando el aparato Testaln-Walter u otro similar, en la forma 

indicada en el apartado 2.4.5.1. a) De las "Normas e Instrucciones para Alumbrado 

Urbano" de la Gerencia de Urbanismo. La media de las medidas realizadas de la 

tensión de ruptura, no será inferior a 500 V. 

El reflector deberá satisfacer, asimismo,  los ensayos de continuidad y fijado de la 

capa anódica, así como la prueba de resistencia a la corrosión especificada en el 

apartado 712.2.1. de este pliego.  

El reflector irá montado rígidamente  a la carcasa para asegurar su perfecto 

centrado y posición adecuada respecto a la junta de cierre. 

 

713.3.2.- Refractor: 

El refractor de cierre, será de cristal borosilicatado de la más alta calidad, de 

espesor superior a 6 mm. construido en vidrio del tipo Pirex o similar, resistente al 

"shock" térmico y constituido por una superficie lenticular en su interior y prismática 

en el exterior. No se admitirán refractores que no sean prismáticos en toda su 

superficie. 

Tendrá las características que siguen con una tolerancia máxima del - 3 %. 

- Transmitancia      92 % 

- Coeficiente de dilatación 30 x 10-7 

- Temperatura máxima de trabajo    290 C 

El refractor será desmontable de su marco sin necesidad de herramientas. 

Después de efectuada la prueba que se indica a continuación, el vidrio deberá 

estar en las condiciones iniciales. 

La prueba se efectuará instalado la lámpara en el aparato y conectando los 

accesorios a una tensión de un 7 % superior a la nominal. 

Conectada en estas condiciones durante dos horas, se rociará un lado del refractor 

con un caudal mínimo de agua de 3,8 litros por minuto a 10 C. El refractor 

soportará este choque térmico, durante un tiempo mínimo de un minuto, sin 

romperse ni agrietarse. 
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713.3.3.- Portalámparas 

El emplazamiento de la lámpara será de posición horizontal mediante un 

portalámparas de porcelana, tipo reforzado de rosca Goliat, desplazable que 

permita obtener en todo momento la distribución de luz más apropiada a la 

superficie a iluminar, situando el indicado portalámparas en una posición 

perfectamente definida, de tal forma que asegure que la lámpara no cambiará su 

posición involuntariamente, ni al efectuarse las operaciones de conservación. 

 

713.3.4.- Carcasa 

La carcasa será de fundición de aluminio inyectado a alta presión mediante coquilla 

metálica. Por su parte inferior dispondrá del porta-refractor y de una puerta registro 

que permita el acceso al equipo de encendido y accesorios. Todas las piezas 

exteriores de la carcasa serán de fundición inyectada, es decir, tanto la carcasa 

propiamente dicha como el marco soporte del refractor y la puerta del equipo de 

encendido. Todo el conjunto deberá haber sido sometido a un acabado de pintura 

acrílica para protección de los agentes corrosivos y adecuada para una 

temperatura superficial de 100 C. 

Además el citado acabado de pintura acrílica asegurará una mejor explotación de 

la lámpara, reactancia y condensador al ser un mejor radiador de energía y obtener 

por consiguiente temperaturas de funcionamiento más bajas. 

 

713.3.5.- Cierre 

El cierre de todo el conjunto óptico se realizará por medio de juntas de etileno-

propileno-terpolímero entre el refractor y entre el portalámparas, obteniéndose de 

esta forma una gran hermeticidad. El acceso a la lámpara se realizará sin 

necesidad de ninguna herramienta y el cierre del porta-refractor tendrá un 

mecanismo que produzca un ruido o señal suficiente que asegure al operador la 

obtención de un cierre eficaz. 

En ningún caso, la junta entre refractor y reflector podrá recibir las radiaciones 

directas de las lámparas, irá montada en el borde del reflector y podrá 

desmontarse sin el uso de herramientas. 

La junta debe resistir 12 C., en condiciones normales de funcionamiento, con 

calentamientos y enfriamientos sucesivos sin que se torne pegajosa y sin producir 
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humos ni subproductos perjudiciales. Sus características básicas serán: 

 

 

 

 
ENVEJECIDA 

 INICIAL 
1 SEMANA A 

120ºc 

1 SEMANA A 

150ºc 

Resistencia a la tracción (UNE 53.510) 

mínima Kg/cm² 
98 92 70 

Alargamiento a rotura (UNE 53.510) 

mínimo %. 
500 300 200 

Dureza Shore A (UNE 53.515) mínimo. 50+5% 65 68 

Resistencia a bajas temperaturas. 
No se producirán grietas a -40 C durante cinco 

horas. 

Compresión 
Sometida a 70C. durante 22 horas el máximo de 

compresión será 25 (ASTM-D 395-61). 

 

Dada la imposibilidad  de conseguir una completa hermeticidad del sistema óptico, 

debido a las altas temperaturas alcanzadas en su interior, estas luminarias deberán 

estar provistas de un filtro de carbón vegetal activado emplazado en la parte 

posterior del portalámparas, de tal forma que todo el aire que penetre en el sistema 

óptico, al enfriarse la lámpara, lo efectúe por el citado filtro y, por consiguiente, 

completamente limpio de impurezas. 

El filtro de carbón activado debe permitir, como mínimo, un flujo de 19 dm3/minuto 

con una caída de presión, como máximo de 1,3 mm. de columna de agua. 

Además, el filtro debe ser capaz de absorber el 75 % del SO2 contenido en una 

mezcla de cien partes por millón de nitrógeno, pasando a través del filtro a razón 

de 21,24 litros por hora durante una hora. Esto significa que durante una hora, el 

filtro absorberá 4,55 x 10-3 gramos de SO2 o, lo que es igual, 15,93 litros de SO2 

en condiciones normales. 

El peso del carbón activado será de 3 a 4 gramos y conservará sus características 

absorbentes después de permanecer 8 horas a 175 C. 
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713.3.6.- Orientación 

Con objeto de asegurar una adecuada orientación de la luminaria de acuerdo con 

lo proyectado, el sistema de fijación, deberá permitir un ajuste no inferior a ± 3 

respecto a la dirección del eje del brazo, ni superior a ± 6. La luminaria se 

instalará siempre horizontal según su plano de referencia. 

La fijación deberá poderse realizar desde el exterior de la luminaria, para facilitar el 

montaje y orientación de la misma. 

 

713.3.7.- Fotometría 

Las curvas fotométricas presentadas por cada uno de los licitadores deberán ser 

iguales a las que han servido de base para los cálculos y que se incluyen en los 

documentos correspondientes del proyecto, admitiéndose las tolerancias 

siguientes: 

a) Las  intensidades  luminosas  en cualquier dirección no serán inferiores al 10 %. 

b) El  plano  de  máxima  intensidad formará, respecto al plano  principal  de 

simetría, un ángulo comprendido entre 15 y 20. 

Todos los datos fotométricos anteriormente citados, lo son para una luminaria 

instalada sin inclinación, es decir, horizontal según su plano de referencia, y serán 

obtenidos en un laboratorio considerado oficial o dependiente de la Administración. 

En cualquier caso, la luminaria presentada permitirá obtener, con la implantación 

del proyecto, valores de iluminancia inicial y uniformidades media y extrema 

iguales o superiores a los proyectados. 

Entre los datos facilitados por el Contratista al Director, al hacer éste el control 

previo de  las luminarias, se incluirán las características fotométricas obtenidas en 

un laboratorio oficial y la pureza del aluminio utilizado en la fabricación de los 

reflectores, si son de ese material. 

Serán rechazadas las luminarias que den lugar a factores de uniformidad inferiores 

a los previstos en el proyecto. Si el nivel medio obtenido al hacer la medida de la 

iluminación fuese inferior al que figure en el proyecto, se deberá rechazar las 

luminarias o bien las lámparas o sus reactancias, según que la causa sea 

achacable a una mala distribución de la luz por las luminarias o bien a que las 

lámparas utilizadas emiten un flujo luminoso inferior al previsto en el proyecto. 
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713.3.8.- Ensayos 

Deberá comprobarse el espesor de la chapa que forma el reflector y se hará un 

examen del estado de la superficie. En el caso normal de que el reflector sea de 

aluminio anodizado, podrán exigirse los siguientes ensayos: 

- Ensayo del espesor de la capa de alúmina. 

- Ensayo de continuidad de la capa. 

- Ensayo de resistencia a la corrosión. 

- Ensayo del fijado de las películas anódicas. 

ENSAYO DEL ESPESOR DE LA CAPA DE ALUMINA 

a) Medida de la tensión de ruptura. 

La tensión de ruptura puede emplearse como medida indirecta del espesor de la 

capa de alúmina. La medida se hará sobre superficies anodizadas y selladas, pero 

exentas de grasas, lacas, barnices o cualquier otro tratamiento. 

Aparato.- Se utiliza un generador capaz de dar tensiones regularmente variables 

de 0 a 2.000 V., con una sensibilidad de lectura de 10 V., alimentado por una 

corriente de 50 períodos por segundo. Los electrodos del aparato están 

constituidos por bolas de metal pulimentado de 8 mm. de diámetro y se apoyan 

sobre la superficie a ensayar con una fuerza comprendida entre 50 y 100 g. 

Procedimiento.- Se apoyan los electrodos a unos centímetros del otro, en una parte 

plana de la superficie a ensayar, o con una curvatura de radio superior a 5 mm., y 

por lo menos a 5 mm. de distancia de cualquier arista viva. 

En piezas pequeñas podrá hacerse el ensayo en el eje mayor, pero con la 

condición de que los electrodos estén, por lo menos, a 1 mm. de una arista viva. 

Se mide la tensión aproximada de ruptura mediante un ensayo rápido. Se cambian 

de lugar los electrodos y se sube rápidamente la tensión hasta un 50 por 100 del 

valor encontrado, y luego se va aumentando la tensión de 20 en 20 V. dejándola 

fija durante 20 segundos en cada valor. Se anota la tensión de ruptura y se repite 

la medida en diez puntos distintos de la pieza y se toma la media de los valores 

encontrados. 

La media de diez medidas debe ser igual o superior a: 

400 V. para la 1ª clase. 
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300 V. para la 2ª clase. 

En las diez medidas no se tolerará más de una cuyo valor sea inferior a la mitad de 

los valores indicados. 

b) Método químico. 

Reactivo.- Disolución recientemente preparada de la siguiente composición: 

Acido fosfórico d = 1,75 .........    35 ml. 

Acido crómico, calidad reactivo ..    20 g. 

Agua destilada, hasta    ............ 1.000 ml. 

Probeta de ensayo.- Se prepara una probeta de superficie conocida, si es posible 

superior a 30 cm2. Si la superficie anodizada ha sido tratada con alguna laca, 

grasa o aceite, se limpia lo mejor posible frotando con un paño humedecido en un 

disolvente adecuado. 

Procedimiento.- Se mide la superficie de la probeta sin tener en cuenta los cantos. 

Se pesa con una aproximación de 1 mg. Se trata con la solución reactivo, a una 

temperatura de 100 C. durante unos cinco minutos. Se lava bien con agua 

destilada y se pesa después de bien seca. Se repiten estas operaciones hasta 

obtener peso constante. 

El espesor medio puede calcularse por la  siguiente fórmula: 

E = 10 x W / (a x d) 

Donde: 

E = espesor de la capa en micras. 

W = peso de la capa en mg 

a = superficie de la capa en cm2 

. d = densidad de la capa en g/cm3 

Para capas selladas se toma 

d = 2,7 

Para capas sin sellar 

d = 2,5 

El espesor deberá ser superior a 4 micras. 
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ENSAYO DE LA CONTINUIDAD DE LA CAPA 

Reactivo: 

Sulfato de cobre cristalizado      20 g. 

Acido clohídrico, d = 1,18    20 ml. 

Agua destilada  1.000 ml. 

Procedimiento.- Las piezas que han de ensayarse se desengrasarán 

cuidadosamente con vapor de un disolvente volátil. Sobre una parte horizontal se 

delimita una superficie de 1 cm2. mediante el trazo de un lápiz graso. La superficie 

así delimitada se cubre completamente con cuatro gotas de reactivo, que se dejan 

actuar durante 5 minutos a una  temperatura de 20 C. ± 5 C. Después de 5 

minutos de contacto la superficie ensayada no debe estar ennegrecida. Se tolerará, 

como máximo, un punto negro por cm2. de superficie ensayada, siempre que el 

diámetro de dicho punto sea menor de 1 mm. 

ENSAYO DE LA RESISTENCIA A LA CORROSION 

Reactivo.- Disolución de cloruro sódico puro (calidad para análisis) al 3 por 100 en 

agua destilada. 

El pH debe estar comprendido entre 6,5 y 7,2. 

Aparato.- El aparato utilizado debe permitir realizar inmersiones-emersiones 

alternadas cada media hora. Las piezas a ensayar se sujetarán al aparato con hilos 

de fibra textil parafinados o con hilos de aluminio exentos de cobre. 

Procedimiento.- El ensayo se realiza con la pieza entera, o, si es demasiado 

grande, se corta una probeta de tamaño adecuado. En este último caso hay que 

proteger los cortes con un barniz (una banda de 5mm. de ancho). 

Las superficies a ensayar se desengrasarán cuidadosamente con vapor de un 

disolvente volátil. 

Una vez preparadas las piezas se fijan al aparato, y se someten al ensayo de 

corrosión acelerada por inmersiones-emersiones alternadas en la solución de 

cloruruo sódico. Cada inmersión y cada emersión debe durar media hora. La 

duración del ensayo es de 15 días y la temperatura debe ser de 20 C ± 5 C. 

Después de 15 días de ensayo continuo, las piezas podrán presentar, como 

máximo, una picadura por cm2. de superficie ensayada. Estas picaduras tendrán 

un diámetro menor de 1 mm. No se tendrán en cuenta las que aparezcan en las 
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aristas vivas. 

ENSAYO DE FIJADO DE LAS PELICULAS ANÓDICAS 

Reactivo: 

Violeta de antraquinoma      2 g. 

Agua destilada  100 ml. 

Procedimiento.- El ensayo hay que realizarlo sobre una superficie que no haya sido 

ensuciada durante la manipulación.  

Se coloca una gota de disolución de colorante sobre la superficie y se deja actuar 

durante cinco minutos. Después se lava con agua corriente y se frota con agua y 

jabón. Si la superficie está bien fijada el colorante debe eliminarse totalmente. 

 

713.3.9.- Instalación 

Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista y de modo que su plano 

transversal de simetría sea perpendicular al de la calzada. Cualquiera que sea el 

sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, rótula ...), una vez 

finalizado el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta al brazo, de modo 

que no pueda girar u oscilar con respecto al mismo. 

 

713.4.- LÁMPARAS DE DESCARGA 

Las lámparas empleadas en el alumbrado serán de tipo de vapor de sodio alta 

presión de 100 W:  

LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 100 W 

 

Cumplirán las especificaciones siguientes: 

- FLUJO INICIAL: 600 lúmenes. 

- VIDA MEDIA A 10 POR ARRANQUE: 24.000 horas. 

- FLUJO MEDIO EN % DEL INICIAL: 90%. 

- FLUJO AL FINAL DE SU VIDA 

  MEDIA EN % DEL INICIAL: 75%. 

- TEMPERATURA DE COLOR APARENTE: 2.100º k. 
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- TIEMPO DE ENCENDIDO:  3 a 4 minutos. 

- TIEMPO DE REENCENDIDO:  1 minuto. 

- BASE:  E40. 

- TENSION NOMINAL:  100 Voltios. 

- CORRIENTE NOMINAL:  1,8 Amperios. 

- MAXIMO FACTOR DE CRESTA DE CORRIENTE:  1,8 

- MAXIMA CORRIENTE DE ARRANQUE:  2,7 Amperios. 

- MINIMA TENSION DE RECTANCIA EN 

  CIRCUITA ABIERTO:  195 Voltios. 

- IMPULSO DE ARRANQUE: 

- TENSION MINIMA DE PICO:  2.500 Voltios. 

- TENSION MAXIMA DE PICO:  4.000 Voltios. 

- ANCHURA MINIMA DEL IMPULSO:.  1 us a 2.250V. 

- FRECUENCIA MINIMA DEL IMPULSO:  50c/s. 

- CORRIENTE MINIMA DE PICO:  0,2amperios. 

 

713.5.- REACTANCIAS 

713.5.1.- Balasto 

Cumplirá la norma UNE 20.152. 

 

713.5.2.- Características 

Las reactancias deben satisfacer las siguientes exigencias: 

a) Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, 

el número de catálogo, la tensión o tensiones nominales en voltios, la intensidad 

nominal en amperios, la frecuencia nominal en herz, el esquema de conexiones si 

hay más de dos hilos, el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara o 

lámparas para las cuales ha sido prevista la reactancia. 

b) Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante la 

utilización normal de la reactancia. 
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El barnizado, esmaltado u oxidación de piezas mecánicas, así como el relleno con 

pastas aislantes, no son admisibles como protección contra contactos fortuitos. 

c) Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben 

fijarse de tal forma que no puedan soltarse o aflojarse al realizar la conexión o 

desconexión. 

Las terminales, bornes o regletas no deben servir para fijar ningún otro 

componente de la reactancia. 

d) Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre, de aleación de cobre 

u otro material apropiado no corrosible. Esta exigencia no la tienen que cumplir los 

tornillos que no toman parte fundamental en la conducción de corriente. 

e) El aislamiento entre devanado y núcleo y entre devanado y cubierta metálica 

exterior será, como mínimo de dos megaohmios y resistirá durante un minuto una 

tensión de prueba de 2.000 V. a frecuencia industrial. 

Cuando las reactancias se sometan al ensayo de calentamiento, los 

calentamientos sobre el ambiente de sus diversas partes no deben ser superiores 

a los valores siguientes: 

Arrollamiento:   70 C. 

Exterior:   60 C. 

Bornes exteriores: 40 C. 

Las reactancias de "ejecución estanca" deben satisfacer la prueba de estanquidad. 

La reactancia alimentada a la tensión nominal y frecuencia nominal suministrará 

una corriente no superior en más de un 5 por 100, ni inferior en más de un 10 por 

100, a la nominal de la lámpara. 

La reactancia estará protegida contra las influencias magnéticas, debiendo 

satisfacer lo especificado en la prueba correspondiente aquellas que se instalen en 

la proximidad de materiales magnéticos. 

 

713.5.3.- Ensayos 

ENSAYOS DE CALENTAMIENTO 

a) Reactancias de ejecución abierta. 

Se ensayarán con una tensión superior en un 10 por 100 a la nominal y con la 
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frecuencia nominal, iniciándose las pruebas una vez que se alcancen las 

temperaturas de régimen. En las pruebas se utilizarán lámparas que absorban una 

corriente muy similar a la nominal. 

La reactancia se colocará en una caja de acero pintada interior y exteriormente de 

blanco y colocada sobre un soporte metálico. Durante el ensayo la caja estará 

suspendida con la tapa hacia arriba. 

Las temperaturas deberán medirse, en el caso de los arrollamientos, si es posible, 

por el método de variación de la resistencia, y todas las demás se medirán con 

pares termoeléctricos. 

Las reactancias deberán funcionar normalmente. Las lámparas se colocarán de 

forma tal que el calor que ellas disipan no contribuya al calentamiento de la 

reactancia. 

El ensayo no debe producir derrames del material de relleno o barniz. Ligeros 

rezumes, no susceptibles de aumentar, no se tendrán en cuenta. 

b) Reactancias de "ejecución estanca". 

Se ensayarán de la misma forma en una caja construida con madera 

contrachapada de 15 mm. de espesor, pintada en negro mate. 

 

ENSAYO DE ESTANQUIDAD 

Las reactancias de ejecución estanca se probarán sumergiéndolas en agua 

durante cuatro horas, las dos primeras con la tensión e intensidad nominales, y las 

otras dos desconectadas. Al término de la prueba, el aislamiento mínimo entre 

devanado y núcleo y entre devanado y caja protectora exterior será de dos 

megaohmios. 

 

PROTECCION CONTRA INFLUENCIAS MAGNETICAS 

Esta prueba se realizará funcionando normalmente la reactancia con una lámpara. 

Una chapa de acero de un centímetro de espesor, de una longitud y anchura 

superiores a las de la reactancia, se acercará y separará sucesivamente a ésta, 

hasta un centímetro de su superficie. Durante esta operación se medirá la corriente 

absorbida por la reactancia a la tensión nominal. La variación de la corriente 

ocasionada por la proximidad de la placa de acero no excederá del 2 por 100 de su 
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valor. 

Si se dispone de un detector de campos magnéticos, en lugar de realizar la prueba 

anterior, se explorará con éste el espacio inmediato a la reactancia conectada a la 

lámpara en servicio normal. El espacio indicado no debe acusar campo de 

inducción superior a dos gauss. 

 

713.6.- CONDENSADORES 

Cumplirán las normas UNE 20.010, 20.050, 20.531 y 20.532. 

 

713.6.1.- Características 

Los condensadores podrán ser o no de "ejecución estanca", siendo válidas, en 

cuanto a la utilización de uno u otro tipo, las prescripciones expuestas para las 

reactancias. 

Deberán cumplir las siguientes exigencias: 

a) Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, 

el número de catálogo, la tensión nominal en V., la intensidad nominal en A., la 

capacidad nominal en μF, la frecuencia nominal en Hz., la tensión de ensayo 

cuando ésta sea mayor que 1,3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está 

previsto, temperatura máxima de funcionamiento, y esquema de conexión. 

b) Son válidas para los condensadores las exigencias b), c) y d) establecidas para 

las reactancias. 

c) El aislamiento entre uno cualquiera de los bornes y la cubierta metálica será, 

como mínimo, de dos megaohmios y resistirá durante un minuto una tensión de 

prueba de 2.000 V. a frecuencia industrial. 

d) Los condensadores de "ejecución estanca" satisfarán el ensayo de estanquidad. 

e) El condensador, alimentado a la tensión y frecuencia nominales, absorberá una 

corriente no inferior en más de un 5 por 100 ni superior en más de un 10 por 100 a 

la intensidad nominal. A las mismas tolerancias estará sujeta la capacidad nominal 

del condensador. 

f) Los condensadores resistirán los ensayos de sobretensión y duración. 

Puede evitarse la comprobación de la capacidad nominal de los condensadores si 
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el Contratista entrega al Director un escrito firmado por el fabricante de las 

reactancias indicando que los condensadores del tipo y marca que se van a 

emplear permiten corregir el factor de potencia del conjunto de lámpara y 

reactancia por encima del valor mínimo fijado en el Proyecto. 

 

713.6.2.- Ensayos 

ENSAYOS DE ESTANQUIDAD 

Los condensadores de ejecución estanca se sumergirán en agua durante cuatro 

horas, las dos primeras a la tensión nominal y las otras dos desconectados. 

Después de la inmersión, el aislamiento entre uno cualquiera de los bornes y la 

cubierta metálica exterior será, como mínimo, de dos megaohmios. 

 

ENSAYO DE SOBRETENSIÓN 

Se aplicará entre los terminales del condensador, durante una hora, una tensión 

igual a 1,3 veces la nominal y con la frecuencia nominal, manteniendo la 

temperatura 10 C ± 2 C. sobre la del ambiente. Después de esta prueba se 

aplicará durante un minuto entre los terminales una tensión de valor 2,15 veces la 

nominal y con la frecuencia nominal. 

 

ENSAYO DE DURACIÓN 

Se someterá el condensador durante seis horas a una tensión igual a 1,3 la 

nominal y con la frecuencia nominal, manteniendo la temperatura a 10 C ± 2 C. 

sobre el ambiente. 

 

713.7.- PERNOS DE ANCLAJE 

Los pernos de anclaje serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos. 

Los materiales deberán ser perfectamente homogéneos y estar exentos de 

sopladuras, impurezas y otros defectos de fabricación. El tipo de acero utilizado 

será el F-III UNE 36.011. 

La rosca será realizada por el sistema de fricción de las siguientes características: 
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- rosca triangular de 150 M22 x 2,5 según UNE 17.704. 

 

713.8.- PROYECTORES 

LUMINARIA TIPO V2F/VP O SIMILAR. 

La luminaria será para servicio duro a prueba de intemperie y cerrada, con reflector 

independiente de la carcasa. Estará especialmente diseñada para el alumbrado de 

túneles y pasos inferiores y será para montaje en pared. Funcionará con lámpara 

de sodio alta presión de 250 W y 400 W de potencia. La luminaria llevará el equipo 

de encendido incorporado en un alojamiento diseñado al efecto. 

La luminaria y el quipo serán del mismo fabricante. Asimismo, el cableado y la 

instalación del equipo serán realizados por el fabricante para asegurar una calidad 

adecuada. 

La luminaria constará de una carcasa de fundición inyectada de aleación de 

aluminio de alta  presión formada por dos piezas. La pieza frontal será abatible 

abisagrada y desmontable para facilitar el acceso durante las operaciones de 

reposición de lámparas y comprobación del equipo. Llevará en todo su entrono una 

junta de silicona que asegura la hermeticidad mediante la presión que 

proporcionará un cerrojo descentrado, en forma de resorte elástico, de acero 

inoxidable situado en la parte inferior. Esta pieza frontal servirá de marco al vidrio 

borosilicatado prismático (V2F-VP). 

Esta carcasa contendrá en su interior el conjunto óptico y el equipo de encendido. 

Irá terminada con una pintura poliéster en polvo depositada electrostáticamente y 

curada al horno. El acabado deberá cumplir que, sometido a envejecimiento 

acelerado de mil horas, según la Norma INTA 16.06.05, el brillo no será inferior al 

60% del brillo inicial, según la Norma INTA 16.02.06ª; el cuadriculado no será 

inferior al grado dos, habiendo sido el inicial de grado cero, según la Norma INTA 

16.02.99, y el cambio de color no será superior al grado 3.N.BS, según la Norma 

INTA 16.02.08. 

El montaje de la luminaria a pared se hará mediante cuatro pernos a través de los 

correspondientes taladros situados en la parte trasera de la carcasa. 

El conjunto óptico será cerrado y filtrado mediante un filtro de carbón activado 

incorporado a la carcasa que absorberá los contaminantes gaseosos y las 

partículas sólidas presentes en el aire. Este filtro absorberá, como mínimo, el 60% 
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de los gases contaminantes y partículas sólidas en suspensión, aspirados por el 

conjunto óptico de la luminaria. Para el ensayo se tomará como gas tipo el SO2 y, 

para partículas, el tamaño máximo será de 10 micras. Estará formado por un 

reflector de aluminio hidroconformado y por el vidrio de cierre descrito 

anteriormente. El reflector será de aluminio puro de una sola pieza y acabado por 

el procedimiento “ALGLAS”, esto es, mediante el recubrimiento por procedimientos 

químicos de una finísima película de vidrio (sílice casi puro) que proporcionará 

protección contra la corrosión, durabilidad y facilidad de limpieza. El conjunto óptico 

albergará el portalámparas de porcelana tipo reforzado. 

 

713.9.- ACOMETIDAS A LOS PUNTOS DE LUZ 

Los cables que unen la conducción de energía con los portalámparas de los puntos 

de luz, no sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso por el interior de los brazos, 

postes o báculos. La parte roscada de los portalámparas se conectará al conductor 

que tenga menor tensión con respecto a tierra. 

Los cortacircuitos fusibles que llevarán intercalados las acometidas, se colocarán 

en una regleta a la altura de la puerta registro. 

 

713.10.- COMPROBACIONES Y VERIFICACIONES 

713.10.1.- Soportes 

Se comprobará el acabado del soporte, la altura de los báculos y la longitud de los 

brazos, y además, para los soportes de acero, el espesor de las chapas utilizadas, 

el diámetro de los tubos que constituyan los brazos y el peso del soporte. 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

- Ensayos de resistencia mecánica. 

- Ensayos de resistencia a la corrosión, para los soportes de acero. 

 

713.10.2.- Protecciones 

Se debe comprobar que la intensidad nominal de los diversos cortacircuitos 

fusibles o disyuntores automáticos, es igual o inferior al valor de la intensidad 

máxima de servicio admisible en el conductor protegido. 
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713.11.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las cimentaciones de los báculos y columnas se medirán por las unidades 

realmente ejecutadas en obra, y se abonarán al precio del Cuadro de Precios Nº 1. 

Comprende el precio la excavación, el hormigón, la aportación y colocación de una 

chapa y cuatro anclajes de 600 mm de longitud, y del conducto de P.V.C. de 90 

mm de diámetro exterior, embebido en el dado para el paso del cable, la arqueta 

adosada con tapa de fundición, y todas las operaciones y herramientas  necesarias 

para la completa ejecución de la unidad de obra. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para  limpiar, enlucir y 

reparar las superficies de hormigón en las que se acusen defectos. 

El número de báculos y columnas se medirá por los colocados en obra, 

abonándose a los precios de los cuadros de precios para cada uno de los tipos en 

ellos contenidos. 

El precio incluye el la columna, el brazo saliente, la puerta-registro, el soporte para 

fijación de la placa de cortacircuitos, los tornillos para toma de tierra, incluso su 

galvanización en caliente por inmersión, y todas las operaciones precisas para la 

colocación en su lugar definitivo, y el cableado  necesario para el funcionamiento 

del punto de luz. 

Las cajas de derivación, en arqueta o columna, se consideran incluidas en el precio 

del soporte. Su precio incluye los perfiles y medios auxiliares necesarios para la 

fijación, el conexionado y los cartuchos fusibles de protección y sus bases. 

Las luminarias y proyectores se medirán por las unidades realmente colocadas en 

obra, y se abonarán a los precios contenidos en los cuadros de precios para los 

tipos de luminarias correspondientes a las potencias de lámparas consideradas. 

Se incluyen en el precio la luminaria o proyector, el equipo auxiliar alto factor con 

portalámparas de porcelana, la lámpara, el condensador, la reactancia para doble 

nivel de iluminación, el arrancador de encendido, así como la colocación de todo 

ello, accesorios y cableado. 
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ARTÍCULO 714.- CENTROS DE MANDO 

714.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

Los centros de mando serán accesibles sin necesidad de permisos de terceras 

personas y no estarán sometidos a servidumbre. 

Constarán de un interruptor automático general, un interruptor automático 

diferencial para protección contra corriente de defecto por cada circuito de salida, 

un contactor accionado mediante célula fotoeléctrica igualmente por cada salida, y 

para caso de maniobra manual un interruptor y sus correspondientes fusibles 

calibrados por cada salida. Además de un reloj horario de apagado y conmutación 

para el circuito de consumo reducido. 

Los elementos a instalar serán de primera calidad y se acoplarán sobre bastidores 

de perfiles angulares, irán encerrados en un armario a prueba de intemperie, 

monobloque, construido en hormigón armado. La puerta con juntas para evitar 

entrada de agua será de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Las dimensiones 

máximas serán las especificadas en los planos. 

 

714.2.- ACCESORIOS, CONEXIONES Y DERIVACIONES 

El conexionado general estará constituido por pletinas de cobre o varilla, de la 

adecuada sección a las intensidades que haya de soportar, o por cable dotado de 

terminales soldados o de presión, de sección, igualmente adecuada a las 

intensidades previsibles. En todo el conexionado la temperatura máxima admisible 

no sobrepasará los setenta  (70) grados. 

Los interruptores de baja tensión serán tetrapolares, con cuadro de conexión 

posterior, mando frontal para las intensidades correspondientes y tensión nominal 

de quinientos (500) V., de ruptura brusca y superficie de contacto adecuado a la 

carga que han de cortar, sin que, realizado un número elevado de maniobras, 

aquellos se piquen, o en general experimenten degeneración o deterioro. 

No podrán cerrarse por gravedad, ni tampoco adoptar posiciones de contacto 

incompleto. 

Los fusibles de baja tensión serán de tipo cartucho o similar, sin que den lugar a 

explosiones, proyecciones de metal fundido o formación de llama; adecuados a las 

intensidades que han de soportar y cortar, para tensión nominal de (500) 
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quinientos V., y conexión posterior. Los aislamientos, empuñaduras, etc. serán de 

material higroscópico y termoestable. 

714.3.- CONTADORES 

El contador de energía activa del panel de alumbrado será del tipo de 4 hilos, para 

trescientos ochenta (380) V., intensidad indicada, conexión posterior, debiendo 

haber sido previamente verificado por la Delegación de Industria. Estará dotado de 

transformadores de intensidad, en caso necesario. 

 

714.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

El armario del centro de mando se medirá por unidad (Ud.) y se abonará a los 

precios indicado en los Cuadros de Precios Nº 1. El precio incluye todos los 

elementos, el cableado, la instalación y todas las operaciones necesarias para el 

correcto funcionamiento del mismo. 

La cimentación del armario se abonará al precio previsto al efecto en el Cuadro de 

Precios Nº 1, e incluirá la excavación, hormigón, rellenos, pernos de anclaje y la 

parte correspondiente de canalización de acceso bajo la cimentación. 

La acometida eléctrica se abonará según el  precio fijado en el Cuadro de Precios 

Nº 1. Esta partida alzada a justificar se abonará solo una vez que sea recibido el 

alumbrado público en su totalidad y servirá para hacer efectivo el pago de los 

derechos de acometida fijados en el Real Decreto de Acometidas. 

 

ARTÍCULO 715.- TOMAS DE TIERRA 

715.1.- DESCRIPCIÓN 

La toma de tierra propiamente dicha estará constituida por un pica. La unión de 

pica con base de báculo se realizará con conductor de cobre de sección no inferior 

a 25 mm2.; su unión a base se realizará por terminal soldada al cable y atornillada 

a base. 

La resistencia  a tierra  no será superior a 5 Ω debiendo en caso necesario efectuar 

un tratamiento adecuado del terreno. 

Las picas utilizadas, de las dimensiones indicadas en los planos, serán de acero 

recubierto de cobre, de 2 m de longitud y 15 mm de diámetro. 
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Las grapas de conexión de los conductores de tierra y la pica serán de latón 

estañado y serán del tipo que permita la conexión vertical del conductor a la pica. 

El hincado de las picas se hará con golpes suaves mediante el empleo de martillos 

neumáticos o eléctricos o maza de un peso igual o inferior a 2 Kg, a fin de 

asegurarse que la pica no se doble. 

Se colocará un electrodo de pica cada 5 ó 6 columnas, soldado al cable conductor 

mediante soldadura aluminio-térmica. Cumplirá la Instrucción MIBTO39. 

715.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las tomas de tierra se medirán por las unidades realmente instaladas, al precio del 

Cuadro de Precios Nº 1. 

El precio comprende los materiales, incluso la unión con la base del  báculo, 

conductor y grapas, y la colocación y terminación. 

 

ARTICULO 716.- CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO DE ILUMINACION 

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento 

de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 

circunstancia con un comprobador de tensión. 

Las herramientas estarán aisladas, y las herramientas eléctricas dotadas de grado 

de aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 V. 

Durante la colocación de postes o báculos se acotará una zona con un radio igual 

a la altura de dichos elementos más 5 m. 

Cuando el izado de los postes se haga a mano se utilizará un mínimo de 3 tipos de 

retención. 
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PARTE 8.- VARIOS 

ARTÍCULO 800.- TRANSPORTE ADICIONAL. 

No se considerará transporte adicional alguno, estando incluido en los precios 

unitarios correspondientes el transporte, cualquiera que sea la distancia. 

 

ARTÍCULO 801.- SEÑALIZACIÓN DE OBRA. 

El Contratista estará obligado a cumplir todo lo previsto en la cláusula 23  del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado. 

El Contratista adquirirá e instalará a su costa todas las señales precisas para 

indicar el acceso a la obra, ordenar la circulación en la zona que ocupen  los 

trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de éstos, tanto en dicha 

zona como en sus linderos e inmediaciones, las modificará de acuerdo con la 

marcha de las obras, las mantendrá y repondrá diariamente, y las desmontará y 

retirará cuando sean necesarias. 

El Contratista cumplirá las ordenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de 

instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya 

instalado, incluso iluminación, semáforos portátiles y balizas luminosas. 

La responsabilidad de la señalización de la obra será enteramente del Contratista, 

sin perjuicio de su obligación de cumplir las órdenes escritas que eventualmente 

dicte el Director. 

Durante la ejecución de las obras, la señalización se  realizará conforme a lo que 

prescribe la Instrucción 8.3.-IC, O.M. de 31 de agosto de 1987, y se define en los 

Planos. 

 

ARTÍCULO 802.- SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre (BOE 25/10/97), el 

Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios 

de trabajo. La  valoración de dicho Plan no excederá del Presupuesto resultante 
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del Estudio de Seguridad y Salud que forma parte de este Proyecto, 

entendiéndose, de otro modo, que cualquier exceso está comprendido en el 

porcentaje de coste indirecto que forma parte de los precios del proyecto. 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se 

realizará de acuerdo con el Cuadro de Precios que figura en el mismo. 

 

ARTÍCULO 804.- PARTIDAS ALZADAS 

El proyecto incluye, una partida alzada a justificar para la reposición de servicios no 

detectados, desvíos de tráfico, varios e imprevistos. 

Si se utilizarán unidades no comprendidas en el presente Pliego, se aplicará el 

artículo 150 del vigente Reglamento General de Contratación del Estado. 

 

ARTÍCULO 805.- LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza 

general, retirando los materiales, sobrantes o desechados, escombros, obras 

auxiliares, instalaciones, almacenes, y edificios que no sean precisos para la 

conservación durante el plazo de garantía.  Esta limpieza se extenderá a las zonas 

de dominio, servidumbre y afección de la vía, así como a los terrenos que hayan 

sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga 

a como se encontraban antes de inicio de la obra o similar a su entorno. 

 

ARTICULO 806.- DESVIOS PROVISIONALES 

806.1.- DEFINICIÓN 

El adjudicatario deberá mantener en todo momento las actuales carreteras o 

caminos abiertos al tráfico en buenas condiciones de seguridad y comodidad, 

ateniéndose a lo previsto en el ARTICULO 104.9  del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (Orden del Ministerio de 

Obras Públicas de 28 de setiembre de 1989 B.O.E. 9-10-89) en lo relativo a 

señalización, balizamiento y defensa. Se seguirán en este apartado las 

indicaciones realizadas en el Anejo correspondiente de este proyecto. 
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806.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades necesarias para la construcción de los desvíos se encuentran 

descritas en los distintos artículos de este Pliego, siendo aplicable las condiciones 

que en ellos se especifican. 

La valoración de los desvíos provisionales de carreteras se hará de acuerdo con 

las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y aplicando a las mismas los 

precios establecidos en los Cuadros de Precios para cada unidad. 

 

ARTÍCULO 807.- MOBILIARIO URBANO 

807.1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se incluyen en este artículo todos aquellos elementos tales como bancos, 

papeleras, vallas y contenedores subterráneos que constituyen la ambientación de 

vías urbanas. 

Esta unidad incluye las siguientes operaciones: 

Suministro del material. 

Replanteo. 

Montaje y colocación en obra. 

Así mismo se incluyen todas las operaciones auxiliares y material complementario 

necesario para la rápida y correcta ejecución de la unidad. 

 

807.2.- MATERIALES 

Las dimensiones, características y modelos deben ser aprobados por el Director de 

la Obra. 

Los bancos serán modelo NEOBERCINO de Fundición Dúctil Benito o similar. 

Las papeleras de acero inoxidable serán modelo Dara de Fundición Dúctil Benito. 

Los materiales a emplear en la fabricación del mobiliario urbano cumplirán las 

especificaciones que para cada tipo de material se describen en el presente Pliego, 

con especial atención al hormigón y acero utilizados en la prefabricación que se 
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regirán por lo establecido en el presente Pliego. 

La madera a emplear en todos ellos deberá poseer certificado de homologación del 

tratamiento para intemperie al que ha sido sometida en el proceso de 

manufacturación, diferenciando claramente si corresponde a “Nivel 2” (inmersión) o 

“Nivel 4” (inyección). 

Todos los tratamientos que se empleen en la madera deberán estar exentos de 

cualquier contenido en metales pesados (plomo, cromo, cadmio, etc.). 

La tornillería, caso de utilizarse, deberá ser de acero galvanizado (inoxidable). El 

hierro fundido contará con total garantía antioxidación en intemperie. 

 

807.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Cada unidad de mobiliario urbano se corresponderá con una puesta en obra 

característica de la unidad que será con arreglo a las normas de la buena 

construcción y mediante las indicaciones que marque el Director de la Obra. 

Sin embargo, previa a la puesta en obra de cualquiera de estas unidades, se 

realizará un correcto replanteo que contará con la aprobación expresa de la 

Dirección de Obra. 

El contacto entre el terreno natural, y el removido para la colocación de las piezas, 

se compactará convenientemente. 

Las piezas prefabricadas han de quedar establemente situadas, y de tal forma que 

no se produzcan acumulaciones de agua en su entorno. 

La madera se tratará para evitar la aparición de parásitos, polilla, moho, etc. Todos 

los cantos de los tablones estarán terminados en forma redondeada. 

La madera deberá estar garantizada para su durabilidad en condiciones de 

empotramiento en el suelo sin sufrir pudrición por esta causa. 

Dentro de las unidades se consideran incluidas las bases o soleras en su caso, 

incluyendo excavación, zahorra de 20 cm, solera de 10 cm de hormigón en masa y 

colocación de anclajes o elementos sustitutorios. 
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807.4.- CONTROL DE CALIDAD 

Se presentarán garantías que deberán contar la identificación del organismo 

competente que ha efectuado la homologación en cada materia concreta, por 

ejemplo: madera, hierro fundido, etc. 

El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra todos los acopios 

de material que realiza para que ésta compruebe que corresponde al tipo y 

fabricante aceptados y que cumplen las prescripciones técnicas correspondientes. 

El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para 

comprobar que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las 

características exigidas. 

Todas las piezas deterioradas por incorrecta manipulación o cualquier otro motivo 

imputable al contratista, serán repuestas con cargo a éste. 

 

807.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

La Medición se realizará por unidades (ud) realmente colocadas en obra, y se 

abonarán a los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 

El precio de las unidades de obra incluyen el suministro, la colocación, las 

excavaciones, cimientos, rellenos y cuantas operaciones y herramientas sean 

necesarias para la correcta colocación de bancos, papeleras, vallas y 

contenedores soterrados. 

 

ARTÍCULO 808.- BARANDILLA METÁLICA PARA PEATONES 

808.1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE 

 

Barandillas formadas por un conjunto de perfiles que forman el bastidor  y el  

entrepaño  de  la  barandilla, colocadas en su posición  definitiva  y anclada con 

mortero de cemento u hormigón. 

Se prevé la colocación de barandillas de acero cuyas dimensiones y forma se 

reflejan en los planos. 

Esta unidad incluye las siguientes operaciones: 
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Suministro del material. 

Replanteo 

Preparación de la base y formación de los cajetines de anclaje 

Colocación de la barandilla y fijación de los anclajes con mortero 

Así mismo se incluyen todas las operaciones auxiliares y material complementario 

necesario para la rápida y correcta ejecución de la unidad. 

La normativa de obligado cumplimiento es NTE-FDB/1976 - Norma Tecnológica de 

la Edificación: Fachadas.  Defensas. 

 

808.2.- MATERIALES 

Las dimensiones, características y modelo se reflejan en los planos del Documento 

Complementario y  deben ser aprobados por el Director de la Obra. 

Las barandillas serán íntegramente fabricados en hierro con pintura negra 

antióxido. 

 

808.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Previa a la puesta en obra de cualquiera de estas unidades, se realizará un 

correcto replanteo que contará con la aprobación expresa de la Dirección de Obra. 

La  barandilla  instalada  reunirá  las  mismas  condiciones  exigidas  al elemento 

simple. 

Estará nivelada, bien aplomada. 

La  altura  desde  el  nivel  del pavimento  hasta  el  barandal  será  la especificada 

en el proyecto o la indicada por la Dirección de la obra. 

Los montantes serán verticales. 

Estará  sujeta  sólidamente al soporte con anclajes de acero  tomados con mortero 

de cemento portland u hormigón, protegidos contra la corrosión. Siempre  que  sea 

posible se fijarán los barandales a los muros  laterales mediante anclajes. 

En los tramos escalonados, el escalonamiento de la barandilla se efectuará a  una  

distancia  >= 50 cm del elemento que provoque dicha  variación  de altura.  

Los tramos de la barandilla tendrán que estar unidos, por soldadura si son de acero 
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o por una pieza de conexión si son de aluminio. 

Los  elementos  resistentes  de  la barandilla  instalada  resistirán  las siguientes 

solicitaciones, sin superar una flecha de 1/250 de su luz: 

Empuje vertical uniformemente repartido: 100 kp/m 

Empuje horizontal uniformemente repartido: 

Lugar de uso privado: 50 kp/m 

Lugar de uso público: 100 kp/m 

Distancia entre la barandilla y el pavimento: 

Barandillas de directriz horizontal: <= 5 cm 

Barandillas de directriz inclinada: <= 3 cm 

Tolerancias de ejecución: 

Replanteo: ± 10 mm 

Altura: ± 1 cm 

Horizontalidad: ± 5 mm 

Aplomado: ± 5 mm/m 

 Separación entre montantes: Nula 

Dentro de la unidad de obrase incluyen los taladros que se deben ejecutar para el 

anclaje de las barandillas y el posterior relleno de los mismos con mortero M-450.  

Estarán  hechos los  agujeros en los soportes para anclar  los montantes antes de 

empezar los trabajos. 

La D.F. aprobará el replanteo antes de que se fije ningún montante.  

El material conglomerante con que se ejecute el anclaje se utilizará antes de 

empezar el fraguado. 

Durante  el  fraguado no se producirán movimientos ni  vibraciones  de  la 

barandilla. 

Los  anclajes  garantizarán la protección contra empujes y golpes  durante todo  el 

proceso de instalación y, asimismo, mantendrán el aplomado de  la barandilla 

hasta que quede definitivamente fijada al soporte. 

Los  anclajes  se  realizarán mediante placas, pletinas  o  angulares.  La elección 
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depende del sistema y de la distancia existente entre el  eje  de las pilastras y el 

borde de los elementos resistentes. 

Se respetarán las juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de 

ancho entre barandillas. 

 

808.4.- CONTROL DE CALIDAD 

Se presentarán garantías que deberán contar la identificación del organismo 

competente que ha efectuado la homologación en cada materia concreta. 

El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra todos los acopios 

de material que realiza para que ésta compruebe que corresponde al tipo y 

fabricante aceptados y que cumplen las prescripciones técnicas correspondientes. 

El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para 

comprobar que los elementos cumplen las características exigidas. 

Todas las piezas deterioradas por incorrecta manipulación o cualquier otro motivo 

imputable al contratista, serán repuestas con cargo a éste. 

 

808.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

La Medición se realizará por metro lineal (ml) realmente colocadas en obra, y se 

abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

El precio de las unidades de obra incluyen el suministro, la colocación, los taladros, 

rellenos de los taladros con mortero M-450 y cuantas operaciones y herramientas 

sean necesarias para la correcta colocación de las barandillas. 
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PARTE 9ª.- JARDINERÍA 

ARTÍCULO 900.- APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA 

VEGETAL. 

900.1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE. 

Se define como suelo o tierra vegetal, la mezcla de arena, limo, arcilla y materia 

orgánica, junto con los microorganismos correspondientes, existente en aquellos 

horizontes edáficos explorados por las raíces de las plantas.  

No se considerará como tal a los materiales existentes a cierta profundidad 

contiguos a la roca madre, los cuales por sus características físicas y químicas 

resulten inadecuados para su empleo en siembras y plantaciones. 

Se define acopio de tierra vegetal como el apilado de la tierra vegetal en la 

cantidad necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones. En 

ningún caso se superarán alturas de apilado, tanto en forma de caballones o de 

conos, superiores a 2,00 m. 

Se define el aporte y extendido de tierra vegetal como la operación de situar, en los 

lugares y cantidades indicados en el proyecto una capa de tierra vegetal 

procedente de la propia traza o de préstamos o de los acopios realizados. 

Comprende y por lo tanto tiene incluidas en su precio, todas las operaciones de:  

Acopio de la tierra cuando proceda. 

Carga de la tierra. 

Transporte hasta el lugar proyectado. 

Escarificación en su caso de la superficie de asiento de la tierra vegetal. 

Distribución o extendido en capa uniforme. 

Reperfilado. 

Cualquier operación para la correcta ejecución de la tierra vegetal. 
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900.2.- GESTIÓN DE TIERRAS VEGETALES. 

La reutilización de la tierra vegetal es muy recomendable tanto por la preservación 

del organismo vivo que constituye el suelo como por el ahorro que, en aportes 

posteriores de tierras vegetales representa. Existe además un elemento de interés, 

que es el hecho de que, el suelo es en sí mismo, un notable "almacén" de semillas 

de diferentes especies, todas ellas perfectamente adaptadas a las condiciones 

climáticas y edáficas del lugar, por lo que, su posterior reextensión sobre zonas 

degradadas, contribuye al restablecimiento de la vegetación natural del lugar. 

Con el fin de conservar las tierras vegetales útiles para su uso en las labores de 

revegetación, se llevará a cabo una gestión de las mismas, que supondrá la 

retirada selectiva de las tierras vegetales previamente al comienzo de las obras. 

Las tierras vegetales se apilarán en artesas o caballones en las áreas destinadas 

al efecto (márgenes del trazado, isletas de los enlaces y parcelas adicionales), 

hasta su posterior reextensión sobre las zonas degradadas en las que se van a 

realizar las operaciones de plantaciones. 

La primera medida a llevar a cabo para conservar las tierras vegetales y materiales 

del sustrato, de manera que posteriormente permanezcan útiles para su uso en las 

labores de revegetación, supone la retirada selectiva de dichas tierras vegetales. 

Esta retirada, se realizará en todos los niveles edáficos que se vean afectados por 

las obras, dando prioridad en su extracción y posterior uso a las tierras de alto 

valor agrícola anteriormente indicadas. 

Esta labor de retirada ha de realizarse antes de que se produzca el movimiento 

general de tierras en la obra y se llevará a cabo en todas las áreas que se verán 

afectadas por las obras, así como en los puntos destinados a préstamos (aunque 

estos se realicen fuera de la zona de expropiación), áreas por las que discurran 

caminos y pistas de acceso, parques de maquinaria, e incluso en las zonas de 

acopio de materiales e instalaciones provisionales de obra. 

La profundidad de retirada de tierra vegetal es de 0,6m. 

En cualquier caso, será necesario realizar las oportunas catas, que sirvan de guía 

a la maquinaria, y permitan obtener la mayor cantidad de tierra vegetal. 

La extracción de tierras se realizará en todas las áreas que se verán afectadas por 

las obras, en la totalidad del trazado, instalaciones provisionales y préstamos. 

Los suelos muy orgánicos se podrán excavar con palas y maquinaria de 
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excavación convencionales. En suelos muy húmedos o bajo lluvia no deben 

realizarse operaciones con las tierras vegetales, pues convertidas en barro, se 

perjudican e incluso pueden llegar a inutilizarse para trabajos posteriores. 

El volumen de tierra vegetal que se va a obtener de las excavaciones es suficiente 

para reextenderse por todas las zonas que resulten alteradas en la obra y sobre las 

que se realizarán plantaciones, restauraciones, etc. 

No se podrá enviar a vertedero u otro uso ajeno a la traza ningún volumen de tierra 

vegetal sin la autorización expresa del Director de Obra. 

Las tierras vegetales extraídas se apilarán formando caballones o artesas, sin 

exceder de los 2 m, manteniéndose, de este modo, las condiciones aeróbicas 

necesarias y evitando la compactación del suelo. 

Para modelar la artesa se procurará no emplear maquinaria pesada de obra para 

no compactar el suelo. 

Las superficies para situar estos caballones se localizarán en las zonas de acopio 

temporal seleccionadas al efecto en el documento de Medidas Correctoras de 

Impacto Ambiental del anejo del proyecto de Ordenación Ecológica, Estética y 

Paisajística. 

Para la posterior reextensión de las tierras vegetales deberán llevarse a cabo 

diversas medidas que permitan el drenaje y la estabilidad de la reextensión. En las 

zonas afirmadas  y en  suelos cohesivos  hay que escarificarlos antes de colocar la 

capa superior con el fin de hacerla permeable al aire y al agua, evitando 

encharcamientos que originan ambientes reductores. 

La reextensión de este suelo vegetal se realizará principalmente en los taludes, 

mediana, isletas,  pantallas arbóreas, préstamos, instalaciones de obra, etc. El 

espesor mínimo que ha de tener la capa de tierra vegetal será de 30 cm. 

Cuando la pendiente del terreno sea elevada, removiendo la capa inferior del suelo 

se podrá obtener un engranaje o ensamblado con la capa superior del suelo, 

evitando también el deslizamiento de la capa superior sobre la inferior. 

En cualquier caso, las superficies deberán ser lo más llanas posibles, tanto por 

razones de estabilidad, como para evitar que las aguas de escorrentía arrastren los 

nutrientes en forma de sales solubles. 
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900.3.- MATERIALES. 

Se distinguen diversos tipos de tierra. 

A efectos del presente pliego, se considera indiferente la procedencia de la tierra 

vegetal, ya sean tierras de préstamo o de propios, considerando en todos los casos 

que la tierra está acopiada a pie de obra. 

No obstante, si fuera necesario tomar tierras de préstamo, en este caso será 

indispensable la previa autorización del director de obra facultativo. 

La tierra vegetal se cuidará que sea, en cuanto a color, del mismo tono que la que 

exista en los cultivos circundantes. 

Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica, 

junto con los microorganismos correspondientes. 

Será procedente de la explanación y se distribuirá sobre el terreno definitivo con un 

espesor mínimo de 60 cm, habiendo sido previamente fertilizada. 

La fertilización se realizará con estiércol en la proporción de 50 Kg por m³ de tierra 

y con abono mineral en la proporción de 0,5 Kg por m³ de tierra. 

El conjunto tierra vegetal - estiércol se conservará hasta su distribución en forma 

apretada y húmeda. 

Si la tierra vegetal no procede de la explanación, habrá de cumplir las siguientes 

condiciones: 

La dosificación granulométrica será la siguiente: 

Arena   25 al 60 % 

Limo    25 al 40 % 

Arcilla   5 al 25 % 

Materia orgánica  > 2 % 

 

Estará exenta de materiales pétreos superiores a veinte milímetros (20 mm), en un 

porcentaje no superior al 2 % 

El pH estará comprendido entre seis y siete y medio (6 y 8,5). 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 202 /225 

202 

900.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Es fundamental el buen acopio de material. El acopio se lleva a cabo en los lugares 

elegidos, conforme a las siguientes instrucciones: se hace formando caballones o 

artesas, cuya altura no excederá los dos metros (2). 

Se debe evitar el paso de los camiones de descarga, o cualesquiera otros 

vehículos, por encima de la tierra apilada. 

Se deben hacer 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. 

Si estuviera previsto un acopio, se considera obligado un abonado mineral y una 

enmienda orgánica de la tierra, que podrá efectuarse durante el vertido o 

modelado. Los abonos minerales poco solubles se agregarán después del 

modelado, empleando siempre tractores agrícolas para el laboreo. 

La conservación que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer 

largo tiempo, consiste en restañar las erosiones producidas por la lluvia y mantener 

cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente por su 

capacidad de fijar el nitrógeno. 

Previo al extendido de la tierra vegetal, es necesario proceder a la 

descompactación de las superficies por donde ha circulado la maquinaria, ya que 

el peso de ésta habrá dado lugar a una compactación de los materiales que 

impedirá el desarrollo y penetración de las raíces de las plantas.  

Por ello, las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal, en caso de así 

indicarlo el director de la obra, se deben escarificar ligeramente con anterioridad, a 

mano o mecánicamente. 

La carga y la distribución de la tierra se debe hacer generalmente con una pala 

cargadora y camiones basculantes, que dejan la tierra en la parte superior de las 

zonas de actuación, en el caso de extendido mecánico, siendo manual el reparto 

en el resto de los casos. 

Lo mismo que para el acopio, se debe evitar el paso sobre la tierra de maquinaria 

pesada que pueda ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está 

húmeda, por lo que tal extendido debe realizarse con conducción marcha atrás. 

Cuando la pendiente no permita que la tierra vegetal se sostenga por sí misma, se 
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tendrá que recurrir a técnicas especiales como la que se describe a continuación. 

En los taludes de gran pendiente o de gran dimensión transversal, se excavarán 

pequeñas zanjas de quince por quince centímetros de sección a la distancia de un 

metro aproximadamente, para evitar el corrimiento de la tierra extendida.  

No hay que olvidar que la siembra inmediata al extendido de tierras vegetales 

garantiza la sujeción del talud al fijar su superficie y evitar escorrentías y cambios 

de perfil, así como los arrastres por aguas superficiales. 

Del uso indebido de tierras o cualquier infracción a lo dispuesto en los anteriores 

párrafos será único responsable el constructor. 

 

900.5.- CONTROL DE CALIDAD. 

Se controlará especialmente el espesor de tierra vegetal extendida en comparación 

con el espesor proyectado ya que la supervivencia de la planta está íntimamente 

ligada a la cantidad de nutrientes de que dispone, los cuales, lógicamente, están 

en relación con el volumen de tierra que los contiene. 

 

900.6.- MEDICIÓN Y ABONO. 

El aporte y extendido de la tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m3) 

realmente ejecutados, medidos sobre los perfiles transversales. 

Se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

ARTÍCULO 901.- PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS. 

901.1.- MATERIALES. 

901.1.1.- Condiciones de carácter general. 

901.1.1.1.- Examen y aceptación. 

Los materiales que se propongan para su empleo en las plantaciones de este 

Proyecto, deberán: 

Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a las indicaciones de los Planos y 

Memoria 
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Ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra. 

La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la 

ausencia de defectos de calidad o de uniformidad considerados en el conjunto de 

las obras. 

Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en el 

que el Contratista tiene la obligación de: 

Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables, 

conforme a las especificaciones que constan en el presente Pliego. 

Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan 

las condiciones exigidas en el momento de suministro o plantación. 

La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra, que 

establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. 

Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo 

autorización expresa de la Dirección de Obra. 

Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego deberán ser sometidos 

a la aprobación de la Dirección de Obra, quien podrá someterlos a las pruebas que 

juzgue necesarias, quedando facultada para rechazar aquellos que, a su juicio, no 

reúnan las condiciones necesarias. 

 

901.1.1.2.- Almacenamiento. 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede 

asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier 

momento. 

 

901.1.1.3.- Inspección y ensayos. 

El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a 

los viveros, almacenes, etc., donde se encuentren los materiales, así como la 

realización de todas las pruebas que la Dirección de Obra considere necesarias. 

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

realizados por laboratorios especializados en la materia, que en cada caso serán 

designados  por la Dirección de Obra. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no 
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tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción y, por 

consiguiente, la admisión de materiales o piezas en cualquier forma que se 

realicen antes de la recepción, no atenúa las obligaciones que el Contratista 

contrae de subsanar o reponer si las obras o instalaciones resultasen inaceptables 

parcial o temporalmente, en el acto de reconocimiento final y en las pruebas de 

recepción. 

La Dirección de Obra podrá exigir la realización de pruebas sobre los distintos 

trabajos realizados por el Contratista para verificar la efectividad de dichas 

operaciones. 

 

901.1.1.4.- Sustituciones. 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se 

recabará, por escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las 

causas que hacen necesaria la sustitución. 

La Dirección de Obra contestará, también por escrito, y determinará, en caso de 

sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no 

disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del 

Proyecto. En general habrán de cumplir: 

Ser adecuadas en cada caso para cumplir, a plena satisfacción, los fines que se 

pretenden con las especies a las que vayan a sustituir. 

No suponer riesgo alguno para las comunidades herbáceas locales, en el sentido 

de constituir competidores alóctonos capaces de prosperar más allá de la mera 

provisión de una primera cubierta vegetal a las superficies sembradas, pudiendo 

llegar a alterar la composición natural de las comunidades de herbáceas del 

entorno. 

901.1.1.5.- Condiciones de carácter específico. 

 

MATERIALES PARA PLANTACIONES 

 

AGUA 

Cuando el terreno sobre el que se riega no ofrezca especiales dificultades, el agua 

utilizada en los riegos de plantación, así como en los necesarios riegos de 
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conservación, debe cumplir con las especificaciones siguientes: 

El pH deberá estar comprendido entre 6 y 8. 

La conductividad eléctrica a 25 ºC debe ser menos de 0,75 mmohs/cm.  

El oxígeno disuelto deberá ser superior a 3 mg/l. 

El contenido en sales solubles debe ser inferior a 1,5 g/l. 

El contenido de sulfatos (SO4=) debe ser menor de 0,6 g/l, el de cloruros (Cl-), 

debe estar por debajo de 0,29 g/l y el de boro no sobrepasar de 2 mg/l. 

No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, 

cromatos, ni cianuros. 

En lo que se refiere a organismos patógenos, en el límite del Scherichia coli en 1 

cm3, debe ser 10 

Si el agua es de procedencia y utilización conocidas, el Director de Obra podrá 

exigir ensayos o certificados que demuestren alguna o todas las prescripciones 

anteriores. 

 

ABONOS MINERALES 

Los abonos minerales se adquirirán ensacados y etiquetados, cumpliendo todos 

ellos las condiciones exigidas por el Ministerio de Agricultura. Su riqueza vendrá 

expresada en tanto por ciento del elemento fertilizante y será, como mínimo, la 

siguiente: 

Sulfato amónico  20% 

Superfosfato   18% 

Sulfato potásico  50% 

Si por circunstancias de mercado no se encontraran abonos de estas riquezas, 

podrán ser sustituidos por otros de tal forma que la cantidad total del elemento 

fertilizante permanezca constante, siempre dentro de la misma formulación. 

 

ABONOS ORGÁNICOS 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya 

descomposición, causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de 
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humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 

Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y, 

singularmente, de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el 

empleo de productos elaborados industrialmente. 

Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 

La utilización de abonos distintos a los aquí reseñados sólo podrá hacerse previa 

autorización de la Dirección de Obra. 

Pueden adoptar las siguientes formas: 

Estiércol 

El estiércol es el conjunto de las deyecciones sólidas y líquidas del ganado, 

mezclado con la paja componente de la cama, que han sufrido un proceso de 

fermentación natural superior a un año de duración, presentando un aspecto de 

masa húmeda y oscura, sin que se manifieste vestigio alguno de las materias de 

origen. 

Será condición indispensable, que el estiércol haya estado sometido a una 

completa fermentación anaeróbica, con una temperatura en el interior siempre 

inferior a cuarenta y cinco grados centígrados (45 ºC) y superior a veinticinco 

grados centígrados (25 ºC). 

La composición media del estiércol será con error inferior al diez por ciento (10%) 

de: 

Nitrógeno  0,65% 

Fosfórico  0,55% 

Potasa  0,70% 

La densidad media del estiércol será como mínimo de seiscientos cincuenta 

kilogramos cada metro cúbica (650 Kg/m³). 

No se admitirá que el estiércol que no se haya mezclado o extendido en el suelo, 

se exponga directamente a los agentes atmosféricos más de veinticuatro horas (24 

h) desde que se transportó a pie de obra. 

Mantillo 

Lo constituirá una mezcla de elementos finos orgánicos y minerales, naturales u 

obtenidos mecánicamente de aspecto desmenuzable y color muy oscuro, casi 
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negro. 

Se utiliza en el cubrimiento de la siembra especialmente de céspedes. 

 

PLANTAS 

Se entiende por planta en un Proyecto de este tipo toda especie vegetal que, 

habiendo nacido y sido criada en un lugar, es sacada de éste y situada en el punto 

de ubicación que se indica en el Proyecto. 

La forma y dimensiones que adopta la parte aérea de un vegetal de acuerdo con 

sus características anatómicas y fisiológicas se denomina porte. 

Se distinguirán las siguientes dimensiones y características: 

Árbol. Vegetal leñoso que puede llegar a alcanzar en su madurez cinco metros (5 

m) de altura o más, no se ramifica desde la base y posee un tallo principal llamado 

tronco. 

Arbusto. Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y 

puede no poseer un tallo principal. Su altura normal no alcanza los 5 metros (5 m). 

Mata o matorral. Arbusto de altura adulta inferior a un metro (1 m). 

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Proyecto y los vegetales 

que van a ser plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones 

climáticas semejantes o favorables para el buen desarrollo de las plantas, y será, 

como norma general, un vivero oficial o comercial acreditado. 

Las plantas pertenecerán a las especies y variedades botánicas señaladas en los 

Planos y en este Pliego, y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, 

forma de cultivo y de trasplante indicadas.  

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan 

desarrollado las radicelas suficientes para establecer rápidamente un equilibrio con 

la parte aérea. 

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natural. 

Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. Esta será 

la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos 

ejemplares que, aún cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años la 

edad necesaria para alcanzarlo. 
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La planta se encontrará bien conformada, y su desarrollo estará en consonancia 

con la altura. Los fustes serán derechos, y no presentarán torceduras por 

abultamientos anormales o antiestéticos. En todas las plantas existirá un 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 forma 

ostensible las características de haber sido repicado en vivero. 

Serán rechazadas las plantas que no cumplan los requisitos anteriores, y cuando 

se den las siguientes circunstancias: 

Que puedan ser portadoras o sufran plagas o enfermedades en cualquiera de sus 

órganos o en su madera. 

Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, bien por tratamientos 

especiales o bien por otras causas. 

Que durante el arranque o transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 

especificaciones. 

Que no vengan protegidas por el embalaje adecuado. 

La preparación de las plantas para su transporte al lugar de plantación, se 

efectuará de acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema 

de transporte elegido. 

Las plantas en maceta se dispondrán de manera que ésta quede fija y aquellas 

suficientemente separadas unas de otras, para que no se molesten entre sí. 

Los árboles con cepellón se prepararán de forma que éste llegue completo al lugar 

de plantación, de manera que el cepellón no presente roturas ni resquebrajaduras, 

sino constituyendo un todo compacto. 

El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible, tomando las 

medidas oportunas contra los agentes atmosféricos, y, en todo caso, las plantas 

estarán convenientemente protegidas. 

El número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de plantación debe ser 

el que diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, se depositarán las plantas 

sobrantes en zanjas, cubriendo el sistema radicular convenientemente y 

protegiendo toda la planta. Si el terreno no tuviera tempero, se efectuará un riego 

de la zanja manteniendo esta con la suficiente humedad. 
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La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos 

requisitos y rechazar las plantas que no los reúnan. 

Todas las plantas utilizadas en obra deberán tener una edad mínima de 2 savias. 

Todas las plantaciones incluyen el suministro, ahoyado, abono, formación de 

alcorque, primer riego y reposición de marras. 

El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a 

su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible 

retraso pueda repercutir en el Plazo de Ejecución de la Obra.  

Con el fin de conseguir una mínima sistematización en las plantaciones con lo cual 

poder agrupar y valorar los diversos conceptos relativos a varios suministros, así 

como a las labores y operaciones que genéricamente puedan corresponderles se 

establece de forma general el siguiente orden clasificatorio:  

Perennes (Coníferas o Frondosas). 

Caducifolias (Coníferas o Frondosas). 

Arbustos (Enredaderas, Matas y Tapizantes). 

Las cuales se subdividen a su vez por su tamaño y presentación de raíces: 

 

PERENNES CADUCIFOLIAS 
ARBUSTOS, MATAS, 

ENREDADERAS, TAPIZ. 

Tipo 
Tamaño 

(cm) 
Raíces Tipo Perímetro Raíces Tipo 

Tamaño  

(cm) 
Raíces 

ÁRBOL ÁRBOL ARBUSTO 

Plantón 1-2 s rd/pf 

250 

Plantón 1-2 s rd/pf 250 Plantón 1-2 s rd/pf 

250 

Pequeño 60-80 C: 6-10 l Pequeño <6/8  rd/C: 6-10 

l 

Pequeño 40-60 C: 2-3 l 

Mediano 125-175 C:10-15 

l 

Mediano <14/16 rd/C:10-

15 l 

Mediano 60-80 C: 6 l 

Grande 175-300 C:>35 l Grande <20-25 rd/C:>35 l Grande 100-125 C: 10 l 

Ejemplar >300 ESC Ejemplar >25 cm. rd/ESC  
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TIPOS DE PLANTAS PERENNES: 

Planta forestal: Coníferas o frondosas perennes. Edad de 1 o 2 savias. cm. Forest 

Pot de 250 cc., raiz desnuda. 

Árbol Pequeño: Coníferas o frondosas perennes. Tamaño 60-80 cm. Contenedor o 

cepellón de 10 litros. 

Árbol Mediano: Coníferas o frondosas perennes hasta. Tamaño  hasta 125-175 cm. 

Contenedor  o cepellón de 15 litros. 

Árbol Grande: Coníferas o frondosas perennes. Tamaño 175-300 cm. Contenedor 

o cepellón de 35 litros o escayolado. 

Árbol Ejemplar: Coníferas o frondosas perennes. Tamaño mayor de 300 cm. Porte 

natural de gran ejemplar. Escayolado. 

 

TIPOS DE PLANTAS CADUCIFOLIAS: 

Planta forestal: frondosas perennes. Edad de 1 o 2 savias. cm. Forest Pot de 250 

cc., raz desnuda. 

Árbol Pequeño: Frondosa caduca de 6/8 cm de circunferencia a raíz desnuda o con 

cepellón o contenedor de 10 litros. 

Árbol Mediano: Frondosa caduca de 14/16 cm de circunferencia a raíz desnuda, 

con cepellón o contenedor de 25 litros. 

Árbol Grande: Frondosa o conífera caduca hasta 25 cm de circunferencia a raíz 

desnuda, con cepellón o contenedor de 50 litros. 

Árbol Ejemplar: Frondosa caduca ejemplar. Porte natural de gran ejemplar. 

Circunferencia mayor de 25 cm. Escayolado. 

 

TIPOS DE PLANTAS ARBUSTIVAS: 

Arbusto forestal: arbusto de edad de 1 o 2 savias. cm. Forest Pot de 250 cc., o raíz 

desnuda. 

Arbusto Pequeño: Arbusto de 40-60 cm de tamaño (según especies). Contenedor o 

cepellón de 2-3 litros. 

Arbusto Mediano: Arbusto de 60-80 cm de tamaño (según especies). Contenedor o 

cepellón de 6 litros. 
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Arbusto Grande: Arbusto de 100-125 cm de tamaño (según especies). Contenedor 

o cepellón de 10 litros. 

 

901.1.1.6.- Materiales de técnicas especiales. 

 

TUTORES 

Todos los árboles se plantarán con tutores y su precio está incluido en el precio del 

árbol. 

Se entiende por tutores, aquellos elementos con que se sujetan los plantones para 

mantener su verticalidad y equilibrio. 

Los tutores serán de madera, y su longitud debe ser aproximadamente, la del fuste 

del plantón a sujetar, aumentada en la profundidad a que se debe clavar. 

Los tutores deben hincarse en el terreno natural (por debajo de la tierra de relleno 

del hoyo), en una profundidad de al menos treinta centímetros, o 1/3 de la longitud 

total del tutor. 

Las maderas utilizadas, en la construcción de tutores, deben resistir la 

putrefacción, y estarán exentas de irregularidades. 

Las ataduras que deban realizarse entre los tutores y las plantas llevarán  

materiales de protección, para no producir heridas a las plantas. 

En el caso de las coníferas, se  sustituirán los tutores por  tres tensores de cuerda 

de 4 mm distribuidos con ángulos de 120º y fijados al terreno mediante estacas de  

madera de 3 x 3 x 30 cm. 

PROTECTORES DE PLANTAS  

 

Esta técnica consiste en la instalación de un protector de plástico que evita la 

pérdida de las plantas por el ataque del ganado o la fauna silvestre; además 

proporciona unas condiciones microclimáticas (fundamentalmente temperaturas 

más constantes, humedad ambiental, protección contra vientos, etc.) que 

favorecen el establecimiento y desarrollo de los vegetales. Esta prevista su 

utilización en las zonas donde el paso de ganado o fauna herbívora haga peligrar 

las plantaciones. 
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Los protectores tendrán las siguientes características: 

Para árboles de 0,7 a 1,0 m sus dimensiones serán de 120 cm de altura y 10 x 10 

cm de sección, siendo el material de polipropileno extruído tratado anti-UV. 

Para arbustos de 0,5 a 0,7 m sus dimensiones serán de 70 cm de altura y de 23 

cm de perímetro de sección, siendo el material de malla plástica. 

Para arbustos de 0,3 a 0,5 m se aplicarán protectores de 50 cm de altura y de 23 

cm de perímetro de sección, de malla plástica y su coste se considera en el precio 

de cada unidad. 

901.1.1.7.- Materiales no especificados. 

Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en las disposiciones 

antes mencionadas deberán cumplir aquellas para las que la práctica y el uso han 

determinado su aceptación en las buenas formas de construcción. 

 

901.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

901.2.1.- Plantaciones. 

901.2.1.1.- Apertura de hoyos. 

Se definen en este apartado las operaciones necesarias para preparar el 

alojamiento adecuado a las plantaciones. 

La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, 

para favorecer la meteorización de las tierras. El lapso entre excavación y 

plantación no será inferior a una semana. 

Las rocas y demás elementos del subsuelo deben retirarse conforme sea 

necesario. A este respecto, el Director de Obra podrá elegir otra ubicación. 

El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del hoyo por la extensión del 

sistema radical o las dimensiones del cepellón de tierra que le acompaña. Como 

norma general, el tamaño del hoyo deberá ser como mínimo el doble del volumen 

del cepellón o del sistema radical de la planta que se ubicará en él. 

Para la plantación de bosquetes y grupos, podrá optarse por una labor de desfonde 

común, extendida a la superficie ocupada, y posteriormente, se abrirán los huecos 

superficiales de las dimensiones adecuadas para cada tipo de planta. 
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901.2.1.2.- Incorporación de abonos minerales. 

Los abonos locales, como los que corresponden a plantaciones individualizadas, 

se harán directamente en el hoyo, en el momento de la plantación, y la cantidad 

variará según el tipo de planta a la que se suministre. Sobre esta aplicación, y 

antes de colocar el ejemplar, se añadirá una capa de tierra de unos diez 

centímetros (10 cm) de espesor. 

 

901.2.1.3.- Relleno de hoyos de plantación. 

Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación, realizando un alcorque 

superficial con la tierra sobrante. 

Se echarán capas sucesivas compactando ligeramente por tongadas y en el 

siguiente orden: 

Capa inferior con la tierra superficial obtenida en la excavación, de forma que la 

capa de tierra llegue hasta diez centímetros (10 cm) por debajo del extremo inferior 

a la raíz y sobre el abono mineral. 

Capa superior con la tierra del subsuelo mezclada al cincuenta por ciento (50 %) 

con tierra vegetal. 

 

901.2.1.4.- Precauciones previas a la plantación. 

 

DEPÓSITO 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las 

plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito sólo afecta a las plantas que 

se reciban a raíz desnuda o con cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, 

maceta de barro, yeso, etc.); no es necesario en cambio cuando se reciban con 

cepellón cubierto con material impermeable (maceta de plástico, etc.). 

La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo y 

cubrir las raíces con una capa de tierra de al menos diez centímetros (10 cm) de 

espesor, distribuida de modo que no queden intersticios en su interior, para 

protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación 

definitiva. 

Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes 
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señaladas, se recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando las 

raíces con un material como hojas, tela, papel, etc., que las aísle de alguna manera 

del contacto con el aire. 

 

DESECACIÓN Y HELADAS 

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben 

en obra en una de estas épocas deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero 

grados centígrados (0° C) no deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y se 

colocarán así embaladas en un lugar bajo cubierta, donde puedan deshelarse 

lentamente. 

Si presentan síntomas de desecación se introducirán en un recipiente con agua, o 

con un caldo de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas 

desaparezcan; o bien, se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la 

totalidad de la planta (no sólo las raíces). 

 

CAPA FILTRANTE 

Cuando la permeabilidad del suelo no sea suficientemente alta, es conveniente 

colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación. Siempre 

se tendrá en cuenta que si el efecto de drenaje producido por esta capa no es 

suficiente, por estar formada por elementos muy finos, se colocará una capa 

filtrante de grava. 

 

PODA DE PLANTACIÓN 

El transplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un 

fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; esta última, 

por tanto, debe ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, 

para establecer la adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por 

transpiración. 
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CONDICIONES DE VIENTO 

En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación, 

ya que estas situaciones son enormemente perjudiciales para las plantas. Caso de 

ser absolutamente necesaria la colocación de las plantas en los hoyos, se evitará 

el riego hasta que se establezcan condiciones más favorables. 

 

901.2.1.5.- Operaciones de plantación. 

El trabajo de plantación comprende el suministro de toda la instalación, mano de 

obra, materiales, equipos y accesorios, y la ejecución de todas las operaciones 

relacionadas con la misma. Todo ello completo, de acuerdo con este Pliego de 

Condiciones y los Planos correspondientes, y sujeto a las cláusulas y condiciones 

del contrato. 

Las plantas a utilizar cumplirán lo que referente a ellas se especifica en el presente 

Pliego. 

Durante la preparación de la planta se cuidará de que no se sequen las raíces. Se 

tomarán las máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños 

físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas. Para evitar que se rompan o se 

deterioren los cepellones, todas las plantas que estén dispuestas de esta forma, se 

bajarán del camión con sumo cuidado. Las plantas nunca se apilarán unas encima 

de otras, o tan apretadamente que puedan resultar dañadas por la compresión o el 

calor. Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá de ellas según ordene el 

Director de Obra. 

 

Normas generales 

Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse 

adecuadamente dentro de los hoyos y zanjas, al nivel adecuado para que, cuando 

prendan, guarden con el terreno la misma relación que tenían en su anterior 

ubicación. 

La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles y 

arbustos de hoja caduca que no presenten especiales dificultades para su posterior 

enraizamiento. Previamente se procederá a eliminar las raíces dañadas por el 

arranque o por otras razones, cuidando de conservar el mayor número posible de 

raicillas. La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, 
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especialmente cuando exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo 

con una tierra adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento posterior 

no origine diferencias de nivel. 

El cepellón deberá estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o 

se desprenda; en los ejemplares de gran tamaño o desarrollo, se seguirá uno de 

los sistemas conocidos (envoltura de yeso, escayola, madera, etc.) y se cuidará 

que el transporte a pie de obra se haga de modo que no se den roturas internas en 

el cepellón (por ejemplo, se evitará rodarlos). La Dirección de Obra determinará si 

las envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o deben retirarse. En todo 

caso, la envoltura se desligará o separará, una vez colocada la planta en el interior 

del hoyo. 

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se cuidará de no deshacer 

el cepellón que rodea a las raíces. 

Distanciamientos, localización y densidades de las plantaciones 

Se seguirá lo que en este Pliego y en los Planos se especifique al respecto. 

 

Momento de la plantación 

La plantación debe realizarse, en lo posible, evitando los días de heladas fuertes, 

lo que suele excluir de dicho periodo los meses de Diciembre, Enero y Febrero. El 

transplante realizado en otoño presenta ventajas en los climas de largas sequías 

estivales y de inviernos suaves, porque al llegar el verano la planta ha emitido ya 

raíces nuevas y está en mejores condiciones para afrontar el calor y la falta de 

agua. En lugares de inviernos crudos es aconsejable llevar a cabo los trasplantes 

en los meses de Febrero y Marzo. 

Las plantas en maceta o cepellón podrán sobrepasar estas fechas, a juicio del 

Director de Obra. 

 

901.2.1.6.- Tutores. 

Todos los árboles, de altura inferior a 300 cm., o perímetro del tronco hasta 10/12 

cm. se plantarán con tutores y su precio está incluido en el precio del árbol. 

Las condiciones generales que deben cumplir y el procedimiento de colocación son 

los siguientes: 
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Serán de madera, y su longitud será, aproximadamente, la del fuste del plantón a 

sujetar, aumentando en la profundidad a la que se debe clavar.  

Deberán hincarse en el terreno natural (por debajo de la tierra de relleno del hoyo), 

en una profundidad de al menos treinta centímetros (30 cm.)  

 

901.2.1.7.- Instalación de protectores de plantas. 

Cuando a la planta que se vaya a plantar requiera la utilización de protector 

plástico, el tutor se colocará siempre después de la plantación. 

El proceso de montaje es el siguiente: 

Una vez colocada la planta en el hoyo y relleno el hoyo, se coloca el protector, que 

viene en una pieza predoblada, alrededor de la planta. 

A continuación se cierra y se fija al suelo con un tutor apropiado. 

En el caso de que aparezcan ramas que impidan cerrar el protector, se doblarán 

con cuidado hacia arriba, para que salgan por la abertura superior. En el caso de 

que eso no sea posible, se cortarán las ramas que molesten. 

 

901.2.1.8.- Riegos. 

El riego de instalación será de 25 l de agua por planta en el caso de árboles 

menores de 1,50 m de altura y de 50 l en el caso de árboles de más de 1,50 m. el 

riego se llevará a cabo inmediatamente después de la plantación. 

 

901.2.2.- Trabajos de mantenimiento. 

Las tareas de mantenimiento previstas son la conservación de las plantas y los 

riegos. 

 

901.2.2.1.- Conservación de las plantas. 

Dentro de la conservación de las plantas se consideran los trabajos siguientes: 

Mantenimiento de la funcionalidad de los tutores y de la verticalidad de las plantas. 

Mantenimiento de los alcorques en estado funcional. 

Eliminación de ramas muertas o deterioradas. 
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Vigilancia de las plantaciones cuando ocurran condiciones climáticas especiales 

(vientos fuertes, precipitaciones excepcionales, etc.) así como su estado general, 

plagas, problemas nutricionales, u otros factores que pudieran hacer peligrar las 

plantaciones. 

Estas operaciones requerirán la vigilancia periódica de las zonas restauradas o, en 

el caso de incidencias especiales que, a juicio de la Dirección de Obra, exijan un 

control intensivo (fuertes lluvias, vientos o circunstancias meteorológicas 

anormales.) 

 

901.2.2.2.- Riegos. 

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la 

plantación; el riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón 

donde se encuentran las raíces y no se pierda por la tierra que lo rodea. 

Una vez realizada la plantación se preparará un alcorque de 0,60 m de diámetro 

como mínimo. En el caso de plantaciones en taludes el alcorque será una 

banqueta de 60 cm de lado o bien se realizará un hoyo de 0,30 m de diámetro a 

partir del hoyo de plantación de forma que quede ladera arriba de éste. 

Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectúe 

un lavado del suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. Tampoco producirán 

afloramientos a la superficie de fertilizantes. No se regará en días de fuerte viento.  

En general se suministrarán 5 litros de agua a los arbustos pequeños, 10 litros a 

los arbustos medianos y árboles pequeños y 20 litros a los árboles medianos.  

Después del riego de instalación se reconstruirá la zona de plantación. Una vez 

realizada la plantación con ese primer riego, será responsabilidad del contratista de 

las obras de revegetación, en función de las condiciones climatológicas en el 

momento de las plantaciones, la ejecución de todos riegos necesarios para que las 

plantas sobrevivan en la estación seca, asumiéndose como una parte del 

mantenimiento de las plantas. 
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901.3.- CONSERVACIÓN Y ACABADO DE LAS OBRAS 

901.3.1.- Conservación hasta finalizar el período de garantía. 

El trabajo de conservación consiste en el suministro de toda la instalación, mano 

de obra, materiales, equipo y accesorios, y en la ejecución de todas las 

operaciones relacionadas con la misma hasta que finalice el período de garantía. 

Todo ello completo y de estricto acuerdo con este capítulo del Pliego de 

Prescripciones Técnicas y los Planos correspondientes. 

La conservación comprende los riegos, las rozas y los demás trabajos necesarios 

para mantener las plantaciones en perfectas condiciones. 

El Contratista tendrá a su cargo, hasta que finalice el período de garantía de las 

obras, el riego de plantaciones. Éste se hará de tal forma que el agua no efectúe 

un lavado de las tierras y suelos, ni por escorrentía ni por infiltración, y se efectuará 

en las primeras o últimas horas del día (especialmente en las épocas calurosas). 

Los arbustos, árboles y plantas en general que en el transporte o durante las 

operaciones de plantación hayan sufrido daños, así como los que se comprueben 

defectuosos, serán sustituidos a cargo del Contratista. 

Durante el plazo de ejecución de las obras y el período de garantía, las marras 

(planta fallida) que se originen por cualquier causa serán repuestas por el 

Contratista, corriendo él mismo con los gastos que origine dicha reposición. 

 

901.3.2.- Limpieza y acabado de las obras 

 

El trabajo consiste en la limpieza y acabado final de las obras, de acuerdo con el 

presente Pliego y según lo ordenado por el Director de Obra, quien será 

competente para disponer las medidas complementarias que crea necesarias. 

 

901.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades de obra definidas en el presente artículo se medirán por unidades 

(Ud.) realmente colocadas en obra, y se abonarán de acuerdo con los precios 

previstos en el Cuadro de Precios Nº 1.  

El abono de las unidades se realizará a los precios indicados en el Cuadro de 
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Precios del proyecto, que incluyen todas las operaciones descritas en este pliego y 

las necesarias para la correcta y completa ejecución de cada unidad de obra. En el 

caso de las plantas, se incluye el suministro y transporte de todos los materiales 

(planta, tutor, protector, tierra vegetal abonada), así como todas las operaciones de 

mano de obra de plantación, colocación de tutores y protectores y todos los riegos 

periódicos, abonos, podas, labores de conservación indicadas en este Artículo y 

reposición de marras a realizar a lo largo del período de garantía de la obra. 

 

ARTÍCULO 903.- SIEMBRA 

903.1.- DEFINICIONES 

Se define así a la técnica de siembra manual a voleo, sobre terreno preparado, que 

se efectuará en zonas llanas. 

La siembra se efectuará en las zonas de jardines.  

 

903.2.- PROCESO OPERATIVO 

Sobre un terreno subsolado y homogeneizado con rulo se procederá a esparcir 25 

gr/m2 de semilla de la mezcla que más adelante se detalla, con aporte de abono y 

agua en la misma cantidad. 

Una vez efectuado el esparcido de semilla de un modo uniforme, se procederá al 

tapado extendiendo una capa de un (1) cm de tierra vegetal. 

 

903.3.- TIPOS DE SIEMBRA 

La mezcla de semillas tendrá una composición al 95% de semillas gramíneas y un 

5% de semillas de leguminosas. 

La composición de la mezcla de gramíneas será: 

15% Lolium perenne 

35% Lolium rigidum 

20% Dactylís glomerata 

15% Festuca arundinacea 
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5% Trifolium repens 

10% Trifolium pratensis 

La composición de la mezcla de leguminosas será: 

21% Psoralea bituminosa 

37% Vicia sativa 

42% Medicago spp. 

 

903.4.- CUIDADOS POSTERIORES 

 

Durante los meses de verano, en período de garantía, se efectuará un riego de 

mantenimiento que no sea inferior a la evapotranspiración residual (estimada en un 

30% de la potencial); es decir, se efectuará un riego de 25 l/m2 y mes repartido 

semanalmente, en los meses de julio y agosto, a pesar de que no existe período de 

sequía, con la única justificación de garantizar la viabilidad de los trabajos de 

revegetación efectuados y mejorar el crecimiento vegetativo.1 

903.5.- Control de calidad 

El control de calidad de germinación se hará a los treinta días de haberse realizado 

la siembra, otro antes de la recepción provisional y un último antes de la recepción 

definitiva, dejando transcurrir al menos seis meses entre estos dos últimos. 

Este control de calidad se hará en una parcela de 25 m2, cada 50.000 m2 o 

fracción de superficie sembrada. 

En ninguno de estos controles se admitirán pérdidas de superficie cubierta que 

superen el 20% de la superficie sembrada, contando el periodo de garantía, para la 

unidad de actuación o superficie afectada, a partir de la reposición de estas 

pérdidas. 

 

903.6.-MEDICIÓN Y ABONO 

La siembra se medirá y abonará por m2 de acuerdo con el precio correspondiente 

del Cuadro de Precios Nº 1. 

El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a 

su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible 
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retraso pueda repercutir en el Plazo de Ejecución de la Obra. Las plantas 

consideradas en el presente Proyecto son las indicadas a continuación: 
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PARTE 10ª.- DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 1000.- UNIDADES DEFECTUOSAS O NO 

ORDENADAS. 

Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección de 

obra en el Libro de Órdenes que se entregará al Contratista, y que pudieran 

haberse ejecutado, no serán objeto de abono, y las responsabilidades en que se 

hubiera podido incurrir por ellas serán a cargo del Contratista. 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán, debiendo el Contratista, 

en su caso, proceder a su demolición y correcta reconstrucción. 

 

ARTÍCULO 1001.- UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL 

PRESUPUESTO. 

Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de Obra y no incluidas en 

Presupuesto se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y 

las normas que se citan o las que se remite, y en su defecto, según los criterios de 

buena práctica constructiva y las indicaciones del Director de obra. 

Se abonarán al precio, señalado en el Cuadro de Precios Nº 1 caso de estar 

incluidas en él o de existir algún precio de unidad de obra asimilable a la efectuada, 

o bien por poderse componer con varios precios incluidos. 

 

ARTÍCULO 1002.- RETIRADA DE MATERIALES NO 

EMPLEADOS. 

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder por su cuenta, 

a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 
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ARTÍCULO 1003.- PARALIZACIONES DE OBRA. 

Bien por orden genérica de la Administración, bien por orden directa de la 

Dirección de Obra, debiendo ésta estar debidamente razonada, podrá ordenar la 

paralización temporal de las obras por causa de operaciones de control de tráfico, 

inclemencias climáticas  u otras causas, sin que ello dé derecho a reclamación 

alguna ni a petición de indemnización por parte del Contratista. 

 

 

 

 

Barcelona, julio 2011 

La alumna autora del proyecto, 

Izaskun Agirre Villar 
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