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1 ASPECTOS GENERALES 

1.1 Objeto, alcance y disposiciones generales. 

1.1.1 Objeto. 

Este pliego de prescripciones técnicas particulares tiene por objeto en primer lugar estructurar la 

organización general de la obra, en segundo lugar, fijar las características de los materiales a emplear, 

igualmente, establecer las condiciones que debe cumplir el proceso de ejecución de la obra, y por último, 

organizar el modo y manera en a realizar las mediciones y abonos de las obras. 

1.1.2 Ámbito de aplicación. 

El presente pliego se aplicará a todas las obras necesarias para las obras definidas en el proyecto: 

“Nueva línea de tranvía entre Montcada y UAB – Tramo Río Ripoll  Montcada” 

1.1.3 Instrucciones, normas y disposiciones aplicables. 

GENERAL  

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

Disposiciones y sus anejos que a continuación se relacionan, siempre que no modifiquen ni opongan a lo 

que en él se especifica. 

 Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994 del 2 de septiembre de 

1994, así como las modificaciones aprobadas en el Real Decreto 1911/1997 del 19 de diciembre 

(B.O.E. de 10 de enero de 1998). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG. 3/75, aprobado 

por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las modificaciones y ampliaciones aprobadas, introducidas en 

su articulado por: 

O.M. de 31 de julio de 1986 (BOE del 5 de septiembre): 

 516 "Hormigón compactado" 

O.C. 297/88T, de 29 de marzo de 1988: 

 533 "Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla" 

O.M. de 28 de septiembre de 1989 (BOE del 9 de octubre): 

 104 "Desarrollo y control de las obras" 

O.M. de 27 de diciembre de 1999 

 200 "Cal para estabilización de suelos" (sustituye 200 "Cal aérea" y 201 "Cal 

hidráulica") 

 202 "Cementos" 

 210 "Alquitranes" (se deroga) 

 211 "Betunes asfálticos" 

 212 "Betunes fluidificados por riegos de imprimación" (ampliación "Betunes asfálticos 

fluidificados") 

 213 "Emulsiones bituminosas" (antes "Emulsiones asfálticas") 

 214 "Betunes fluxados" (nuevo) 
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 215 "Betunes asfálticos modificados con polímeros" (nuevo) 

 216 "Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros" (nuevo) 

O.M. de 28 de diciembre de 1999 (BOE del 28 de enero de 2000) "Elementos de señalización, 

balizamiento y defensa de las carreteras " 

 278 "Pinturas a utilizar en marcas viales reflexivas" (se deroga) 

 279 "Pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos a 

utilizar en señales de tráfico "(se deroga) 

 289 "Microesferas de vidrio a utilizar en marcas viales reflexivas" (se deroga) 

 700 "Marcas viales" 

 701 "Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes" (sustituye "Señales 

de circulación") 

 702 "Captafaros retrorreflectantes" 

 703 "Elementos de balizamiento retrorreflectantes" 

 704 "Barreras de seguridad" 

O.C. 5/2001 de 24 de mayo de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y Pavimentos de 

hormigón. 

 530 "Riegos de imprimación" 

 531 "Riegos de adherencia" 

 532 "Riegos de curado" 

 540 "lechadas bituminosas" 

 542 "mezclas bituminosas en caliente" 

 543 "mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura " 

 550 "Pavimentos de hormigón vibración" 

O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 

Derogado: 

 240 "Barras lisas para hormigón armada" 

 241 "Barras corrugadas para hormigón armada" 

 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 apoyos" 

 261 "Plomo a emplear en juntas y apoyos" 

 281 "Aireantes a emplear en hormigones" 

 283 "plastificantes a emplear en hormigones" 
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 287 "Poliestireno expandido" 

 620 "Productos laminados para estructuras metálicas" 

Revisado: 

 243 "Alambres para hormigón pretensado" 

 248 "Accesorios para hormigón pretensado" 

 280 "Agua a emplear en morteros y hormigones" 

 285 "Productos filmógenos de curado" 

 610 "Hormigones" 

Nuevo: 

 240 "Barras corrugadas para hormigón estructural" 

 241 "Mallas electrosoldadas" 

 242 "armaduras Básicas electrosoldadas en celosía" 

 244 "Cordones de dos "2"o tres "3"alambres para hormigón pretensado" 

 245 "Cordones de siete "7"alambres para hormigón pretensado" 

 246 "tendones para hormigón pretensado" 

 247 "Barras de pretensado" 

 281 "Aditivos a emplear en morteros y hormigones" 

 283 "adiciones a emplear en Hormigones" 

 287 "Poliestireno expandido para empleo en estructuras" 

 610A "Hormigones de alta resistencia" 

 620 "Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas " 

Orden FOM 1382/02, de 16 de mayo de 2002. 

Editar: 

300 "Desbroce del terreno"; 

301 "DEMOLICIONES"; 

302 "escarificaciones y compactación"; 

303 "escarificaciones y compactación del firme existente"; 

304 "Prueba con supercompactador"; 

320 "excavaciones de la explanación y préstamos"; 

321 "excavaciones en zanjas yp"; 

322 "Excavaciones especial de taludes en roca"; 

330 "Terraplenado"; 

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 miedo balones hincados a percusión"; 
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671 "Cimentaciones por pelotas de hormigón armada moldeados "in situ""; 

672 "Pantallas continuas de hormigón armada moldeadas" in situ "" y 

673 "Tablestacados metálicos", 

 

Nuevos artículos: 

290 "Geotextiles"; 

333 "Rellenos todo-uno"; 

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"; 

675 "Anclajes"; 

676 "Inyeccion" y 

677 "Jet grouting", 

 

Deroga: 

400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra"; 

401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón"; 

420 "Drenar subterráneos"; 

421 "Rellenos localizados de material filtrante" y 

674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armada 

 

O.C. 10/2002 de 30 de septiembre de 2002, sobre secciones y capas estructurales de firme:  

 510 "zahorras" 

 512 "Suelos estabilizados in situ" 

 513 "Materiales Tratados con cemento (Consuelo cemento y gravacemento) 

 551 "Hormigón magro vibración" 

 

 Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

 Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución de ensayos de 

materiales actualmente en vigencia. 

 Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (MELC). 

 Normas U.N.E. 

 UNE-14010 Examen y calificación de Soldadores. 

 Normas ASME-IX "Welding Qualifications". 

 Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras Públicas (Orden 

Ministerial de 1 de abril de 1964). 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden Ministerial del 28 de agosto de 

1970). 

Será de aplicación el acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 9 de junio de 1998 (DOGC 

de  08/03/1998), por el que se fijan los criterios para la utilización en la obra pública de determinados 

productos utilizados en la construcción. 
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Según dicho acuerdo, se exige que los productos, correspondientes a las familias de materiales que se 

relacionan a continuación, si están incluidos en el pliego de condiciones de este proyecto, sean de calidad 

certificada o puedan acreditar un nivel de calidad equivalente, según las normas aplicables los estados 

miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Cambio. 

También se procurará, en su caso, que dichos materiales dispongan de la etiqueta ecológica europea, 

regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos de la Comunidad Europea. 

En caso de alguna discrepancia o conflicto entre este artículo y cualquiera de las cláusulas de los pliegos 

de las familias a continuación relacionadas, prevalece este mencionado artículo. 

Relación de pliegos de familia a aplicar este artículo: 

 Cementos 

 Yesos 

 Escayolas 

 Productos bituminosos en impermeabilización de cubiertas 

 Armaduras activas de acero 

 Alambres trefilados lisos y corrugados 

 Mallas electrosoldadas y viguetas semiresistentes 

 Productos bituminosos impermeabilizantes 

 Poliestireno expandidos 

 Productos de fibra de vidrio como aislantes térmicos 

 Chimeneas modulares metálicas 

 Tubos de cobre para uso termohidrosanitario 

 Tubos de plástico para uso termohidrosanitario 

 Cables eléctricos para baja tensión 

 Aparatos sanitarios 

 Grifería sanitarias 

Todos estos documentos obligarán en la redacción original con las modificaciones posteriores, 

declaradas de aplicación obligatoria y que se declaren como tal durante el plazo de las obras de este 

proyecto. 

El contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o normas de toda índole 

promulgadas por la administración del estado, de la autonomía, ayuntamiento y otros organismos 

competentes, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si son mencionados como si no lo 

son en la relación anterior, quedando a decisión del director de obra resolver cualquier discrepancia que 

pueda haber respecto lo dispuesto en este pliego. 

FIRMES 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras (PG-4), 

aprobado por el orden circular 8/2001 de 18 de enero de 2002. 

 Nota de servicio sobre la dosificación de cemento en capas de firme y pavimento, de 12 de junio de 

1989. 

 Nota de servicio sobre capas tratadas con cemento (suelo-cemento y grava-cemento), de 13 de 

mayo de 1992. 

 Orden circular 308/89 CYE "Sobre recepción definitiva de obras", de 8 de septiembre de 1989. 
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 Nota de servicio complementaria de la O.C. 308/89 CYE "Sobre recepción definitiva de obras", de 9 

de octubre de 1991. 

 Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos RCA/92, aprobado por el 

orden circular de 18 de diciembre de 1992. 

PLANTACIONES 

 Instrucción 7.1-IC "Plantaciones en las zonas de servidumbre de carreteras", de 21 de marzo de 

1963. 

 Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, publicado por el Centro de Publicaciones del 

MOPT en 1992. 

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 Norma 8.1-IC "Señalización vertical", de 28 de diciembre de 1999. 

 Instrucción 8.2-IC "Marcas viales", de 16 de julio de 1987. 

 Orden circular 309/90 CYE sobre hitos de arista. 

 Orden circular 304/89 T sobre proyectos de marcas viales, de 21 de julio de 1989. 

 Nota técnica sobre el borrado de marcas viales, de 5 de febrero de 1991. 

ILUMINACIÓN 

 Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles de 1999. 

 Instrucción 9.1-IC sobre alumbrado de carreteras aprobada por orden circular de 31 de marzo de 

1964. 

SISTEMAS DE CONTENCIÓN 

 Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. 

 Catálogo de sistemas de contención de vehículos. (Aprobadas por O.C. 321/95 Typ) 

TÚNELES 

 Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas para el transporte 

terrestre (IOS-98). Orden de 19 de noviembre 1998. 

 Manual para el control y diseño de voladuras en obras de carreteras (Dirección General de 

Carreteras. Ministerio de Fomento (1998)). 

ESTRUCTURAS 

 Instrucción de hormigón estructural EHE-98, aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de 

diciembre. 

 Instrucción de acero estructural NTE-EA-95, aprobada por Real Decreto 1829/95 que sustituye las 

normas MV-1. 

 Norma de construcción sismorresistente: Parte General y Edificación NCSE-94, RD 2543/1994 de 29 

de diciembre (B.O.E. de 8 de febrero de 1995). 

 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, IAP-98, de OM de 

12 de febrero de 1998. 

 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril, de OM de 25 de 

junio de 1975. 

 O.C. 302/89 T sobre pasos superiores en carreteras con calzadas separadas. 
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 Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de 

carretera, de 1982. 

 Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos en carreteras. (RPC-95) de 1996. 

 Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos en carreteras (RPM-95) de 1996. 

 Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de carreteras, de 

mayo de 1998. 

 Manual para el proyecto y la ejecución de estructuras de tierra reforzado. 

 Nota de servicio sobre losas de transición en obras de paso, de julio de 1992. 

 Nota de servicio "Actuaciones y operaciones en obras de paso dentro de los contratos de 

conservación" de 9 de mayo de 1995. 

 Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera. 

 Control de la erosión fluvial en puentes. 

 Inspecciones principales en puentes de carretera. 

 Protección contra desprendimientos de rocas. 1996. 

 Durabilidad del hormigón: Estudio sobre medida y control de su permeabilidad.  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, RC/97, aprobado por 

Real Decreto 776/1997 de 30 de mayo. 

 Instrucciones para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE-72, aprobada por 

Orden de Presidencia del Gobierno de 5 de mayo de 1972. 

 Eurocódigo núm. 2 "Proyecto de estructuras de hormigón". 

 Eurocódigo núm. 3 "Proyecto de estructuras de acero". 

 Eurocódigo núm. 4 "Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero". 

 Recomendaciones para la ejecución y control de las armaduras postensionadas IET 

 Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón IET 

 Instrucción para tubos de hormigón armado o pretensado (Instituto Eduardo Torroja, junio de 1980). 

SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

 Instrucción 8.3-IC "Señalización de obra", de 31 de agosto de 1987. 

 Orden circular 301/89 T sobre señalización de obra. 

 Orden circular 300/89 P.P. sobre señalización, balizamiento, defensa y terminación de obras fijas en 

vías fuera de poblado. 

SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 

 Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las obras de abastecimiento de aguas, contenido 

en la Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua (orden del 

M.O.P.U. de 28 de julio de 1974). 

 Pliego de Prescripciones Facultativas Generales para las obras de Saneamiento de Poblaciones, de la 

vigente Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

PINTURAS 

 Normas de pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban Terradas. 

  



  Pliego de Condiciones Técnicas 
 

17 
 

EDIFICACIÓN 

 Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1960 (adaptado por 

Ministerio de la Vivienda según Orden de 4 de junio de 1973). 

 Normas tecnológicas de la edificación. 

SEGURIDAD Y SALUD 

 Reglamento de seguridad del trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas (Orden 

Ministerial de 1 de abril de 1964). 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden de 9 de abril de 1964). 

 Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud qua deben aplicarse a las obras de construcciones 

temporales o móviles. 

 RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE del 25 de octubre de 1997) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Transposición de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión 

de Estudio de Seguridad e Higiene en proyectos de edificación y obras públicas. 
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1.2 Descripción de las obras. 

1.2.1 Descripción general de la obra. 

Las obras proyectadas tienen por objeto la construcción de una nueva línea de tranvía. 

1.2.2 Explanación y obras preparatorias. 

Todas las obras vienen definidas en el documento núm. 2: Planos, y se ejecutarán de acuerdo con lo que 

en ellos indica, conforme a las especificaciones de estas prescripciones técnicas ya las órdenes e 

instrucciones que dicte el Ingeniero Director. 

Las obras de explanación comprenden: 

 Replanteo de todas las operaciones y materialización de referencias topográficas. 

 La aclaración y desbroce de toda la zona comprendida dentro de los límites de la explanación, 

incluso la tala de árboles y la extracción de tocones. 

 La demolición de las construcciones situadas dentro de los límites de expropiación. 

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

 Todos los accesos y caminos de servicio interior, necesarios para la ejecución de las obras. 

 Las obras necesarias para el mantenimiento de servidumbre durante la ejecución de los trabajos, 

incluso la señalización provisional necesaria, según indicación de la Dirección de las obras. 

 El movimiento de tierras necesario para conformar la explanada de la plataforma. Estas obras 

incluyen todos los desmontes en la traza o préstamos autorizados, transporte de los materiales 

utilizables en su lugar de utilización y de aquellos que no lo son, a vertedero, preparación de la 

superficie de asiento, formación de rellenos, acabados y alisada de taludes y construcción de la 

explanada mejorada. 

 Todas aquellas 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. 

1.2.3 Drenaje. 

Las obras objeto del proyecto están insertas en zona absolutamente urbana, sin interferencia con ningún 

tipo de arroyo o cauce. Se trata únicamente en la urbanización de una franja urbana, de una calle.  En 

consecuencia el dimensionamiento del sistema de drenaje debe orientarse a garantizar la capacidad de 

evacuación de la precipitación de diseño. 

Se distinguen dos tipos de soluciones para el drenaje de la plataforma tranviaria, en función del tipo de 

revestimiento de la misma: 

 Sistema de drenaje para vía en césped 

El sistema de drenaje en vía con césped se basa en la idea de evitar la penetración de agua bajo las losas 

que soportan la vía, colocando una lámina drenante por debajo de la capa de tierra vegetal con césped, 
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y canalizándola adecuadamente y evacuándola por medio de los tubos de drenaje, del tipo tubo dren 

poroso de PVC o PEAD de 200 mm de diámetro. 

 Sistema de drenaje para vía con revestimiento de adoquín, losas de granito o revestimiento de 

aglomerado. 

El sistema de drenaje para vía se realiza por medio de unas rejas transversales y delimitadas por los 

bordillos separadores de la plataforma de vía. 

Los caudales interceptados en las rejas desaguan a través de un tubo de PVC. La evacuación principal, 

hacia la alcantarilla más cercana, o el pozo de registro, del caudal de totalidad de las rejas de una hilera, 

se realizará con la tubería de PVC de DN 315 mm, por razones de seguridad de desagüe, y 

mantenimiento, aún que hidráulicamente no es necesario utilizar la tubería de este diámetro. 

La ejecución de estas obras comprende: 

 Replanteo y materialización de referencias topográficas. 

 Excavación y alisamiento de zanjas y pozos para arquetas, y retirada de los productos excavados. 

 Hormigón de base y colocación de tubos del drenaje. 

 Rodeado del dren con granulado filtrante. 

 Revestimiento con hormigón. 

 Rellenos complementarios 

 Todas aquellas operaciones se necesiten para terminar las obras en las condiciones de calidad y con 

las tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 

 Retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra. 

 Acondicionamiento del terreno. 

1.2.4 Estructuras. Viaductos, pasos superiores e inferiores, muros. 

En el presente proyecto se contempla la construcción de un puente de cajón con sección mixta en su paso 

por el río Ripoll y la autopista C-58. 

1.2.5 Afianzado. 

El firme de las calzadas incluidas dentro del ámbito del proyecto es de tipo flexible y constituido por las 

capas siguientes: 

Capa de rodadura:   2 cm de MBC tipo M-10. 

Riego de adherencia ECR-2d 

Capa intermedia:  5 cm de MBC tipo S-20. 

Riego de adherencia ECR-1 

Capa base:   8 cm de MBC tipo G-20. 

Riego de imprimación ECI 

Base granular:    25 cm de zahorras-artificial. 
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En los planos de proyecto se definen exactamente todas las secciones estructurales de firme, tanto para 

calzadas viarias como para la plataforma de vía. 

La ejecución de estas obras comprende: 

 Replanteo y materialización de referencias topográficas. 

 Preparación de la superficie existente. 

 Fabricación, extendido y compactación de las capas granulares y bituminosas. 

 Riegos de cuidado, adherencia e imprimación. 

 Todas aquellas operaciones se necesiten para terminar las obras en las condiciones de calidad y con 

las tolerancias definidas en los documentos del Proyecto. 

 Limpieza y retirada de elementos auxiliares y resto de obra. 

1.2.6 Puesta de vía 

El presente proyecto incluye la materialización de la puesta de vía con el sistema ThyssenKrupp o similar,  

que incluye carril con riostras, suela elástica, elementos de cámara, etc. según definidos en planos. 

Adicionalmente se ha previsto la instalación de losa flotante para minimizar ruidos y vibraciones. 

1.2.7 Señalización y seguridad vial. 

Comprende los siguientes grupos de obras: 

 Señalización vertical. 

 Señalización horizontal. 

Las señales del primer grupo, en su forma, color, dimensiones y alfabeto, se ajustan a la Normativa del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (actual Ministerio de Fomento). 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Replanteo de la ubicación de las señales. 

 Suministro de los materiales. 

 Ejecución de los cimientos. 

 Instalación de los elementos de sostenimiento y de las señales. 

La señalización horizontal incluye las siguientes operaciones: 

 Replanteo y premarcaje. 

 Decapado de las marcas viales existentes. 

 Limpieza de las superficies a pintar. 

 Suministro y aplicación de la pintura y microesferas reflectantes. 
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 Protección de las marcas viales. 

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

 Todas aquellas 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 restos de obra. 

1.2.8 Reposiciones. 

Se incluyen dentro del presupuesto general de la obra, la obra civil correspondiente a la reposición de los 

servicios afectados siguientes: 

 Alumbrado público. 

 Abastecimiento de agua. 

 Líneas eléctricas 

 Líneas y canalizaciones telecomunicaciones 

 Colectores de la red de aguas residuales y pluviales 

La realización de las obras de reposición de los servicios afectados incluye todas las operaciones y 

materiales necesarios para terminar las obras en las condiciones de calidad y tolerancias definidas en los 

documentos del Proyecto o en las que ordene el Ingeniero Director. 

1.3 Dirección de obra. 

La Dirección, seguimiento, control y valoración de las obras objeto del proyecto, así como de las que 

correspondan a ampliaciones o modificaciones establecidas por GISA, estará a cargo de una Dirección de 

Obra encabezada por un técnico titulado competente. GISA participará en la Dirección de Obra en la 

medida que lo crea conveniente. 

Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que le es encargada, la Dirección de Obra gozará 

de las más amplias facultades, pudiendo conocer y participar en todas aquellas previsiones o actuaciones 

que lleve a cabo el Contratista. 

Serán base para el trabajo de la Dirección de Obra: 

 Los planos del proyecto. 

 El Pliego de Condiciones Técnicas. 

 Los cuadros de precios. 

 El precio y plazo de ejecución contratados. 

 El Programa de trabajo formulado por el Contratista y aceptado por GISA. 

 Las modificaciones de obra establecidas por GISA. 

Sobre estas bases, corresponderá a la Dirección de Obra: 

 Impulsar la ejecución de las obras por parte del contratista. 

 Asistir al Contratista para la interpretación de los documentos del Proyecto y fijación de detalles 

de la definición de las obras y de su ejecución para que se mantengan las condiciones de 

funcionalidad, estabilidad, seguridad y calidad previstas en el Proyecto. 

 Formular con el Contratista el Acta de replanteo e inicio de las obras y tener presente que los 

replanteos de detalle se hagan debidamente por él mismo. 
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 Requerir, aceptar o reparar si es necesario, los planos de obra que debe formular el Contratista. 

 Requerir, aceptar o reparar si es necesario, toda la documentación que, de acuerdo con lo 

establecido este Pliego, lo que establece el Programa de Trabajo aceptado y, lo que determina 

las normativas que, partiendo de ellos, formule la propia Dirección de Obra, corresponda 

formular Contratista a los efectos de programación de detalle, control de calidad y seguimiento 

de la obra. 

 Establecer las comprobaciones de los diferentes aspectos de la obra que se ejecute que estime 

necesarias para tener pleno conocimiento y dar testimonio de sí cumplen o no con su definición 

y con las condiciones de ejecución y de obra prescritas. 

 En caso de incumplimiento de la obra que se ejecuta con su definición o con las condiciones 

prescritas, ordenar al Contratista su sustitución o corrección paralizando los trabajos si lo cree 

conveniente. 

 Proponer las modificaciones de obra que impliquen modificación de actividades o que crea 

necesarias o convenientes. 

 Informar las propuestas de modificaciones de obra que formule el Contratista. 

 Proponer la conveniencia de estudio y formulación por parte del Contratista, de actualizaciones 

del programa de Trabajos inicialmente aceptado. 

 Establecer con el Contratista documentación de constancia de características y condiciones de 

obras ocultas, antes de su ocultación. 

 Establecer las valoraciones mensuales al origen de la obra ejecutada. 

 Establecer periódicamente informes sistemáticos y analíticos de la ejecución de la obra, los 

resultados del control y del cumplimiento de los Programas, poniéndose de manifiesto los 

problemas que la obra presenta o puede presentar y las medidas tomadas o que se propongan 

para evitarlos o minimizarlos. 

 Preparación de la información de estado y condiciones de las obras, y de la valoración general 

de las mismas, previamente a su recepción por GISA. 

 Recopilación de los planos y documentos definitorios de las obras tal como se ha ejecutado, 

para entregar a GISA una vez acabados los trabajos. 

El Contratista deberá actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que de acuerdo 

con lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, le sean dictadas por la Dirección de 

Obra para la regulación de las relaciones entre ambos en lo referente a las operaciones de control, 

valoración y en general, de información relacionadas con la ejecución de las obras. 

Por otra parte, la Dirección de Obra podrá establecer normativas reguladoras de la documentación u 

otro tipo de información que deba formular o recibir el Contratista para facilitar la realización de las 

expresadas funciones, normativas que serán de obligado cumplimiento por el Contratista siempre que, si 

éste lo requiere, sean previamente conformadas por GISA. 

El Contratista designará formalmente las personas de su organización que estén capacitadas y 

facultadas para tratar con la Dirección de Obra las diferentes materias objeto de las funciones de las 

mismas y en los diferentes niveles de responsabilidad, de tal manera que estén siempre presentes en la 

obra personas capacitadas y facultadas para decidir temas de los que la decisión por parte de la 

Dirección de Obra esté encargada a personas presentes en la obra, pudiendo entre unas y otras 

establecer documentación formal de constancia, conformidad o reparos. 
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La Dirección de Obra podrá detener cualquiera de los trabajos en curso de la realización que, a su 

baremo, no ejecuten de acuerdo con las prescripciones contenidas en la documentación definitoria de las 

obras. 

1.4 Desarrollo de las obras. 

1.4.1 Replanteos. Acta de comprobación del replanteo. 

Con anterioridad a la iniciación de las obras, el Contratista, conjuntamente con la Dirección de Obra, 

procederán a la comprobación de las bases de replanteo y puntos fijos de referencia que conste en 

Proyecto, levantándose Acta de los resultados. 

En el acta se hará constar que, tal y como establecen las bases del concurso y cláusulas contractuales, el 

Contratista, previamente a la formulación de su oferta, tomó datos sobre el terreno para comprobar la 

correspondencia de las obras definidas en el Proyecto con la forma y características del citado terreno. 

En caso de que se hubiera apreciado alguna discrepancia se comprobará y se hará constar en el Acta con 

carácter de información para la posterior formulación de planos de obra. 

A partir de las bases y puntos de referencia comprobados se replantearán los límites de las obras a 

ejecutar que, por sí mismos o por motivo de su ejecución puedan afectar terrenos exteriores a la zona de 

dominio o servicios existentes. 

Estas afecciones se harán constar en el Acta, a efectos de tenerlos en cuenta, conjuntamente con los 

compromisos sobre servicios y terrenos afectados. 

Corresponderá al Contratista la ejecución de los replanteos necesarios para llevar a cabo la obra. El 

Contratista informará a la Dirección de Obra de la manera y fechas en que programe llevarlos a cabo. La 

Dirección de Obra podrá hacerle recomendaciones al respecto y, en caso de que los métodos o tiempos 

de ejecución den lugar a errores en las obras, prescribir correctamente la forma y tiempo de ejecutarlos. 

La Dirección de Obra hará, siempre que lo crea oportuno, comprobaciones de los replanteos efectuados. 

1.4.2 Planos de obra. 

Una vez efectuado el replanteo y los trabajos necesarios para un perfecto conocimiento de la zona y 

características del terreno y materiales, el Contratista formulará los planos detallados de ejecución que 

la Dirección de Obra crea convenientes, justificando adecuadamente las disposiciones y dimensiones que 

figuran en estos según los planos del proyecto constructivo, los resultados de los replanteos, trabajos y 

ensayos realizados, los pliegos de condiciones y los reglamentos vigentes. Estos planos deberán 

formularse con suficiente anticipación, que fijará la Dirección de Obra, a la fecha programada para la 

ejecución de la parte de obra a que se refieren y ser aprobados por la Dirección de Obra, que igualmente, 

señalará al Contratista el formato y disposición en que debe establecerlos. Al formular estos planos se 

justificarán adecuadamente disposiciones adoptadas. 

El Contratista estará obligado, cuando según la Dirección de Obra fuera imprescindible, a introducir las 

modificaciones que sean necesarias para que se mantengan las condiciones de estabilidad, seguridad y 

calidad previstas en el proyecto, sin derecho a ninguna modificación al precio ni al plazo total ni a los 

parciales de ejecución de las obras. 

Por su parte el Contratista podrá proponer también modificaciones, debidamente justificadas, sobre la 

obra proyectada, a la Dirección de Obra, quien, según la importancia de las mismas, resolverá 
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directamente o lo comunicará a GISA para la adopción del acuerdo que proceda. Esta petición tampoco 

dará derecho al Contratista a ninguna modificación sobre el programa de ejecución de las obras. 

Al cursar la propuesta citada en el apartado anterior, el Contratista deberá señalar el plazo dentro del 

cual precisa recibir la contestación para que no se vea afectado el programa de trabajos. La no 

contestación dentro del citado plazo, se entenderá en todo caso como denegación a la petición 

formulada. 

1.4.3 Programas de trabajos. 

Previamente a la contratación de las obras el Contratista deberá formular un programa de trabajo 

cumplido. Este programa de trabajo será aprobado por GISA al tiempo y en razón del Contrato. La 

estructura del programa se ajustará a las indicaciones de GISA. 

El programa de trabajo comprenderá: 

a) La descripción detallada del modo en que se ejecutarán las diversas partes de la obra, 

definiendo con criterios constructivos las actividades, vínculos entre actividades y duraciones 

que formarán el programa de trabajo. 

b) Anteproyecto de las instalaciones, medios auxiliares y obras provisionales, incluidos caminos de 

servicio, oficinas de obra, alojamientos, almacenes, silos, etc. y justificación de su capacidad 

para asegurar el cumplimiento del programa. 

c) Relación de la maquinaria que se empleará, con cada expresión de sus características, donde se 

encuentra cada máquina al tiempo de formular el programa y de la fecha en que estará en la 

obra así como la justificación de aquellas características para realizar conforme a condiciones, 

las unidades de obra en las que se hayan de emplear y las capacidades para asegurar el 

cumplimiento del programa. 

d) Organización de personal que se destina a la ejecución de la obra, expresando donde se 

encuentra el personal superior, medio y especialista cuando se formule el programa y de las 

fechas en que se encuentre en la obra. 

e) Procedencia que se propone para los materiales a utilizar en la obra, ritmos mensuales de 

suministros, previsión de la situación y cuantía de los almacenamientos. 

f) Relación de servicios que resultarán afectados por las obras y previsiones tanto para su 

reposición como para la obtención, en caso necesario de licencias por ello. 

g) Programa temporal de ejecución de cada una de las unidades que componen la obra, 

estableciendo el presupuesto de obra que cada mes se hará concreto, y teniendo en cuenta 

explícitamente los condicionamientos que para la ejecución de cada unidad representan las 

otras, así como otros particulares no comprendidos en éstas. 

h) Valoración mensual y acumulada de cada una de las Actividades programadas y del conjunto de 

la obra. 

Durante el curso de la ejecución de las obras, el Contratista deberá actualizar el programa establecido 

para la contratación, siempre que, por modificación de las obras, modificaciones en las secuencias o 

procesos y/o retrasos en la realización de los trabajos, GISA lo crea conveniente. La dirección de Obra 
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tendrá facultad de prescribir al Contratista la formulación de estos programas actualizados y participar 

en su redacción. 

A parte de esto, el Contratista deberá establecer periódicamente los programas parciales de detalle de 

ejecución que la Dirección de Obra crea convenientes. 

El Contratista se someterá, tanto en la redacción de los programas de trabajos generales como parciales 

de detalle, a las normas e instrucciones que le dicta la Dirección de Obra. 

1.4.4 Control de calidad. 

La Dirección de Obra tiene facultad de realizar los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que crea 

adecuadas en cualquier momento, debiendo el Contratista de ofrecerle asistencia humana y material 

necesario por ello. Los gastos de la asistencia no serán de abono especial. 

Cuando el Contratista ejecutara obras que resultaran defectuosas en geometría y/o calidad, según los 

materiales o métodos de trabajo utilizados, la Dirección de Obra apreciará la posibilidad o no de 

corregirlas y en función de ello dispondrá: 

 Las medidas a adoptar para proceder a la corrección de las corregibles, dentro del plazo que se 

señale. 

 Las incorregibles, donde la separación entre características obtenidas y especificadas no 

comprometa la funcionalidad ni la capacidad de servicio, serán tratados a elección de GISA, 

como incorregibles en que quede comprometida su funcionalidad y capacidad de servicio, o 

aceptadas previo acuerdo con el Contratista, con una penalización económica. 

 Las incorregibles en que queden comprometidas la funcionalidad y la capacidad de servicio, 

serán derribadas y reconstruidas a cargo del Contratista, dentro del plazo que se señale. 

Todas estas obras no serán de abono hasta encontrarse en las condiciones especificadas, y en caso de no 

ser reconstruidas en el plazo concedido, GISA podrá encargar su arreglo a terceros, por cuenta del 

Contratista. 

La Dirección de Obra podrá, durante el curso de las obras o previamente a la recepción provisional de las 

mismas, realizar cuantas pruebas estime convenientes para comprobar el cumplimiento de condiciones y 

el adecuado comportamiento de la obra ejecutada. 

Estas pruebas se realizarán siempre en presencia del Contratista que, por su parte, está obligado a dar 

cuantas facilidades se necesiten para su correcta realización y poner a disposición los medios auxiliares y 

personal que haga falta a tal objeto. 

De las pruebas que se realicen se levantará Acta que se tendrá presente para la recepción de la obra. 

El personal que se ocupa de la ejecución de la obra, podrá ser recusado por la Dirección de Obra sin 

derecho a indemnización para el Contratista. 

1.4.5 Medios del contratista para la ejecución de los trabajos. 

El Contratista está obligado a tener en la obra el equipo de personal directivo, técnico, auxiliar y operario 

que resulte de la documentación de la adjudicación y quede establecido en el programa de trabajos. 

Designará la asimismo, las personas que asuman, por su parte, la dirección de los trabajos que, 

necesariamente, deberán residir en las proximidades de las obras y tener facultades para resolver 
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cuantas cuestiones dependan de la Dirección de Obra, debiendo siempre dar cuenta a ésta para poder 

ausentarse de la zona de obras. 

Tanto la idoneidad de las personas que constituyen este grupo directivo, como su organización 

jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la Dirección de Obra que tendrá 

en todo momento la facultad de exigir al Contratista la sustitución de cualquier persona o personas 

adscritas a ésta, sin obligación de responder de ninguno de los daños que el Contratista pudiera causar el 

ejercicio de aquella facultad. No obstante, el contratista responde de la capacidad y de la disciplina de 

todo el personal asignado a la obra. 

De la maquinaria que con arreglo al programa de trabajo se haya comprometido a tener en la obra, no 

podrá el Contratista disponer para la ejecución de otros trabajos, ni retirarla de la zona de obras, 

excepto expresa autorización de la Dirección de Obra. 

1.4.6 Información a preparar por el contratista. 

El Contratista deberá preparar periódicamente para su remisión a la Dirección de Obra informes sobre 

los trabajos de proyecto, programación y seguimiento que le estén encomendados. 

Las normas sobre el contenido, forma y fechas para la entrega de esta documentación vendrá fijada por 

la Dirección de Obra. 

Será, de la misma manera, obligación del Contratista dejar constancia formal de los datos básicos de la 

forma del terreno que obligatoriamente habrá tenido que tomar antes del inicio de las obras, así como 

las de definición de aquellas actividades o partes de obra que hayan de quedar ocultas. 

Esto último, además, debidamente comprobado y avalado por la Dirección de Obra previamente a su 

ocultación. 

Toda esta documentación servirá de base para la confección del proyecto final de las obras, a redactar 

por la Dirección de Obra, con la colaboración del Contratista que ésta crea conveniente. 

GISA no se hace responsable del abono de actividades para las que no exista comprobación formal de la 

obra oculta y, en todo caso, se reserva el derecho de que cualquier gasto que comportara la 

comprobación de haber sido ejecutadas las llamadas obras, sea a cargo del Contratista. 

1.4.7 Mantenimiento y regulación del tráfico durante las obras. 

El Contratista será responsable de mantener en los máximos niveles de seguridad el acceso de vehículos 

al corte de trabajo desde la carretera así como la incorporación de vehículos a la misma. A tal efecto está 

disposición de lo que establezcan los organismos, instituciones y poderes públicos con competencia y 

jurisdicción sobre el tráfico. 

1.4.8 Seguridad y salud en el trabajo. 

Es obligación del contratista el cumplimiento de toda la normativa que haga referencia a la prevención 

de riesgos laborales y a la seguridad y salud en la construcción, en concreto, de la Ley 31/1995, de 17 de 

enero, y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE 25.10.97). 

De acuerdo con el artículo 7 del citado Real Decreto el Contratista deberá elaborar un "Plan de seguridad 

y salud "en el que desarrolle y adapte" El estudio de seguridad y salud "contenido en el proyecto, a las 

circunstancias físicas, de medios y métodos en que desarrolle los trabajos. 

Este Plan deberá ser aprobado por el coordinador de seguridad y salud antes del inicio de las obras. 
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1.4.9 Afecciones al medio ambiente. 

El Contratista adoptará en todos los trabajos que realice las medidas necesarias para que las afecciones 

al medio ambiente sean mínimas. Así, en la explotación de canteras, graveras y préstamos tendrá 

establecido un plan de regeneración de terrenos, las plantas fabricantes de hormigones hidráulicos o 

mezclas asfálticas, dispondrán de los elementos adecuados para evitar las fugas de cemento o polvo 

mineral a la atmósfera, y de cemento, aditivos y ligantes a las aguas superficiales o subterráneas, los 

movimientos dentro de la zona de obra se producirán de modo que sólo se afecte la vegetación existente 

en lo estrictamente necesario para la implantación de las mismas; toda la maquinaria utilizada 

dispondrá de silenciadores para rebajar la contaminación acústica. 

El contratista será responsable único de las agresiones que, en los sentidos arriba apuntados y 

cualesquiera otros difícilmente identificables en este momento, produzca al medio ambiente, debiendo 

cambiar los medios y métodos utilizados y reparar los daños causados siguiendo las órdenes de la 

Dirección de Obra o de los organismos institucionales competentes en la materia. 

El contratista está obligado a facilitar las tareas de corrección medioambientales, tales como 

plantaciones, hidrocultivos y otros, aunque éstas no las tuviera contratadas, permitiendo el acceso al 

lugar de trabajo y dejan accesos suficientes para su realización. 

1.4.10 Vertederos 

El contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente esté aprobado el 

vertedero por el director de la obra y por la comisión de seguimiento medioambiental, en el caso de que 

esté constituida. 

1.4.11 Ejecución de las obras no especificadas en este pliego. 

La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, las especificaciones del que no figuran en 

este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se harán de acuerdo con lo especificado por éstas a la 

normativa vigente, o en su defecto, con lo que ordene el director de las obras, dentro de la buena 

práctica para obras similares. 

1.5 Medición y abono. 

1.5.1 Medición de las obras. 

La Dirección de la Obra realizará mensualmente y en la forma establecida en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período 

de tiempo anterior. 

El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de estas mediciones. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características de las que hayan de quedar posterior 

y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, 

a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos 

que las definan, la conformidad de las cuales suscribirá el Contratista o su delegado. 

Si no hubiera aviso con antelación, cuya existencia quedará obligada a aceptar las decisiones de la 

Administración sobre el particular. 
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1.5.2 Abono de las obras. 

1.5.2.1 Precios unitarios. 

Los precios unitarios que aparecen en letra en el Cuadro de precios núm. 1, será el que se aplicará a los 

mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de obra. 

La descomposición de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de precios núm. 2, es de aplicación 

exclusiva a las unidades de obra incompletas, no pudiendo el contratista reclamar modificación de 

precios en letra del Cuadro núm. 1, para las unidades totalmente ejecutadas, por errores u omisiones en 

la descomposición que figura en el Cuadro de Precios núm. 2. 

Aunque la justificación de precios unitarios que aparece en el correspondiente Anejo a la Memoria, se 

empleen hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales y mano de obra 

necesaria, cantidad, tipo y coste horario de maquinaria, transporte, número y tipo de operaciones 

necesarias para completar la unidad de obra, dosificación, cantidad de materiales, proporción de varios 

correspondientes a varios precios auxiliares, etc.), estos extremos no pudiendo discutir como base para 

la modificación del correspondiente precio unitario y están contenidos en un documento meramente 

informativo. 

1.5.2.2 Otros gastos por cuenta del contratista. 

Serán por cuenta del Contratista, siempre que el contrato no se prevea explícitamente lo contrario, las 

siguientes gastos, a título indicativo y sin que la relación sea limitativa. 

 Los gastos de construcción, traslado y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, 

incluidas las de acceso. 

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

 Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

 Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 

 Los gastos de conservación de desagües. 

 Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y otros recursos 

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

 Los gastos de traslado de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la 

obra cuando se finalice. 

 Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del agua y 

energía eléctrica necesarios para las obras. 

 Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 

 Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas 

y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

 Los daños causados a terceros, con las excepciones que marca la ley. 

 Gastos de establecimiento, mejora y mantenimiento de los caminos de acceso al corte. 

 Proyecto Técnico de legalización de instalaciones. Instalaciones de alumbrado. 

 Gastos e impuestos, arbitrios o tasas por motivo del Contrato y de la ejecución de obra, con 

excepción del IVA, en caso de ser procedente, y de las correspondientes a las licencias de la 

obra. 

 Gastos que originen al Contratista el replanteo, programación, Proyecto Constructivo, de 

reconocimiento y ensayos, control de materiales, control de ejecución, pruebas, recepción y 

liquidación de la obra. 
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 Rótulos o manchas informativas, de acuerdo con las instrucciones del Departamento 

competente. 

 Gastos de permisos o licencias propios del Contratista necesarios para la ejecución de las obras, 

a excepción hecha de las correspondientes expropiaciones servicios afectados. 

 Conservación de la obra durante su ejecución y durante el plazo de garantía. Gastos de 

instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones y 

herramientas. 

 Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

 Gastos de protección de acopio y de la propia obra contra todo tipo de deterioro. 

 Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones. Instalaciones para el suministro de 

agua y de energía eléctrica, necesarios para la ejecución de la obra, así como derechos, tasas o 

importes de toma de corriente, contadores y otros elementos. 

 Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes a las 

necesarias, previstas para las ocupaciones definitivas o provisionales del Proyecto. 

 Gastos de explotación y utilización de préstamos, canteras, caudales y vertederos  
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2 MATERIALES BÁSICOS. 

2.1 Aspectos generales. 

En este capítulo son especificadas las propiedades y características que deben tener los materiales que 

deberán ser utilizados en la obra. En el caso de que algún material o característica no hubieran sido 

suficientemente definidos, deberá suponerse que es el de mejor calidad que existe en el mercado dentro 

de su clase, y que deberá cumplir la normativa técnica vigente. 

2.2 Materiales para terraplenes, pedraplenes y rellenos localizados. 

2.2.1 Consideraciones generales. 

Los materiales utilizados en terraplenes y rellenos localizados serán solos o materiales granulares 

constituidos por productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, raíces, tierra 

vegetal o cualquier otro materia similar. Estos materiales podrán ser locales obtenidos de las 

excavaciones realizadas en la obra, o los terrenos de préstamo que fueran necesarios, con la 

autorización, en este caso, de la Dirección de la Obra. Las condiciones mínimas exigibles son las 

establecidas en la OM de 16 de mayo de 2002. 

En la cimentación y el núcleo del terraplén deberán ser utilizados materiales definidos como tolerables o 

adecuados. En la coronación deberá usarse material del tipo seleccionado o admitidos por el OC 10/2002 

de 30 de septiembre de 2002, y con el correspondiente CBR de la explanada definida en el proyecto y 

especificaciones del PG3. 

En el caso de utilización suelo tipo E3 especial, esta deberá cumplir también las siguientes 

especificaciones: 

 Cumplir las especificaciones de suelo seleccionado, según el PG3. 

 Equivalente de arena más grande de 30. 

 El índice de plasticidad será cero. 

 CBR mayor de 20, el 95% de Proctor normal. 

La granulometría deberá ser tal que la fracción que pasa por el tamiz 0,080 UNE sea inferior a los 2/3 de 

la fracción que pasa por el tamiz 0,4 UNE. 

2.2.2 Materiales para rellenos en estribos, testeros de pasos inferiores y muros. 

En las obras de fábrica las dimensiones de los reblrets del trasdós será la establecida en los planos de 

proyecto, siendo las condiciones de los materiales las siguientes: 

En el caso de no utilización de losa de transición el núcleo de los terraplenes situados en el trasdós de 

estribos de obras de fábrica, testeros de pasos inferiores y muros se realizarán con el mismo material que 

el resto del terraplén. Este relleno se coronará con un bloque de grava-cemento, con un porcentaje de 

cemento del 4% con las dimensiones definidas en el proyecto. Este relleno de grava-cemento realizará las 

funciones de losa de transición. Sobre esta grava-cemento se disponen todas las capas de la sección 

estructural del firme. 

En el resto de casos, que corresponde a cajones enterrados más de un metro bajo la sección del firme o 

disponer de una losa de transición, el núcleo de los terraplenes situados en el trasdós se realizarán con 

suelo tipo E3 especial, con un mínimo de 2,0 m de ancho y aumentando a razón de un talud 1/1 hasta los 

límites definidos en el proyecto. 
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Sobre las bóvedas y estructuras enterradas se colocará un relleno con materiales que cumplan las 

condiciones de suelo tipo E3 especial y hasta 1 (un) metro por encima de la generatriz superior de la 

bóveda o tablero de la estructura subterránea. 

El núcleo de los terraplenes sobre los que queden fundamentados los estribos de obras de fábrica y 

testeros de pasos inferiores deberán cumplir, en una longitud igual a cuatro (4) veces el ancho de la 

zapata, y como mínimo 10 metros las condiciones de suelo tipo E3 especial definidas en este pliego. 

2.2.3 Materiales para rellenos en "muros verdes". 

Para el relleno del "muros verdes" se utilizarán los siguientes tipos de materiales: 

a) Para la zona interior del muro material de granulometría preferiblemente gruesa, con un 

porcentaje de hasta (menor de 80 micras) inferior al 10% y un tamaño máximo de 250mm. 

b) Para la zona superficial del muro, en unos 30-40 cm de medidos perpendicularmente a la 

superficie del paramento visto, material más fino con un 70% como mínimo de materiales de 

granulometría inferior a 2mm que retenga la humedad para favorecer la vegetación. Se 

considera imprescindible la utilización en esta zona de tierra vegetal. 

c) Superficialmente se colocarán 20 cm de tierra vegetal. 

La utilización del material proveniente de préstamos deberá ser autorizada previamente por la Dirección 

de la Obra, teniendo en cuenta que deberán aprovecharse al máximo los productos provenientes de las 

excavaciones de la propia obra. 

2.2.4 Materiales para pedraplenes. 

Son materiales pétreos idóneos provenientes de excavaciones en roca de la explanación, en zonas 

autorizadas por Director de las Obras, y, sólo en caso excepcional, de materiales de préstamo. 

Sólo podrán ser utilizados los materiales que procedan de rocas calificadas como adecuadas al artículo 

331.4 de la O. M. 1382/2002, siempre y cuando sean sanas, compactos y resistentes. 

Las características de granulometría y forma de las partículas deberán cumplir las especificaciones del 

citado artículo de la O. M. 1382/2002. 

2.2.5 Materiales para rellenos al trasdós de paramentos de tierra armada o similar. 

Los materiales para rellenos al trasdós de paramentos de tierra armada cumplirán las condiciones del 

PG3 y las prescripciones establecidas en la publicación Manual para el proyecto y ejecución de 

estructuras de suelo reforzada publicada por 'Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente'. 

2.3 Materiales para firmes. 

2.3.1 Zahorra natural. 

Los materiales de reciclado de firme se podrán utilizar como zahorra tipo ZN, según especificaciones del 

PG-3. 

Por las especificaciones de esta unidad de obra se tendrá presente lo establecido las prescripciones de 

OC 10/2002, así como las siguientes prescripciones particulares. 
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2.3.1.1 Granulometría. 

Se podrá admitir previa autorización del Director de Obra la utilización de arena de buena calidad, con 

tamizadas por el tamiz 0,080 UNE inferiores al 10%. Todo el material pasará por el tamiz 40 UNE. 

2.3.1.2 Dureza. 

El coeficiente de desgaste de Los Angeles según la Norma UNE-EN-1097-2, será inferior a 35. 

2.3.1.3 Limpieza. 

El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de 35. 

2.3.1.4 Plasticidad. 

En el caso de emplearse arena, el material será no plástico. 

2.3.2 Zahorra artificial. 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. Por las especificaciones 

de esta unidad de obra se tendrá presente lo establecido las prescripciones de OC 10/2002. 

2.3.3 Tierra estabilizada in situ. 

La ejecución y materiales de las tierras estabilizadas in situ cumplirán las especificaciones del artículo 

512 del O. C. 10/2002. 

2.3.3.1 Cementos. 

El cemento a emplear será tipo V o tipo II-35. 

2.3.3.2 Tierras. 

a) Condiciones generales. 

El suelo a estabilizar será sablón limpio, de calidad, exento de materiales arcillosos, vegetales u 

orgánicos que perjudiquen la lechada del cemento. 

b) Composición granulométrica. 

El material que pasa por el tamiz 0,080 UNE será inferior al 10%. Todo el material deberá pasar por el 

tamiz 0,40 UNE. 

c) Plasticidad. 

El será no plástico. 

El equivalente de arena de la fracción tamizada por el tamiz 0,40 UNE será superior a treinta y cinco (35). 

2.3.3.3 Tipo y composición de la mezcla. 

La dosificación de cemento deberá ser capaz de conferir al suelo estabilizado las resistencias siguientes 

compresión simple (NLT-31/79). 

25 a 30 kg/cm2 a 7 días. 

38 a 45 kg/cm2 a 90 días. 
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2.3.4 Suelo-cemento y grava. 

Este apartado hace referencia a materiales realizados en central para la utilización en capas 

estructurales de firmes y rellenos de trasdós de obras de fábrica. 

Las especificaciones técnicas a cumplir serán las especificadas en el artículo 513 de la OC 10/2002. 

2.3.5 Mezclas bituminosas en caliente. 

La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con las prescripciones técnicas generales 

sobre mezclas bituminosas en caliente, Artículo 542, que aparece en la circular n. 5/2001 de 24 de Mayo 

de 2001 con las siguientes prescripciones particulares. 

Los áridos destinados a la fabricación de mezclas bituminosas deberán someterse al ensayo de 

identificación por rayos X, lo que deberá deducir que no tienen ningún componente expansivo. En caso 

contrario serán rechazados y no se podrán utilizar. 

Será también obligado el presentar el certificado emitido por la cantera de procedencia de los áridos, 

donde se hagan constar que cumplen todas las exigencias del PG-3 para ser utilizados en la fabricación 

de mezclas bituminosas. 

En las comarcas de Lleida, y previa autorización explícita de la Dirección de Obra, podrá emplearse 

áridos poligénicos. 

2.3.5.1 Ligante hidrocarbonado. 

Características generales por betunes asfálticos: 

Es necesario que tenga un aspecto homogéneo, así como una ausencia casi absoluta de agua. 

Debe tener una temperatura homogénea, ser consistente y viscoso, y flexible a bajas temperaturas. Sin 

embargo debe ser adherente con las superficies minerales de los granulados, sean secas o húmedas. 

Los ligantes a emplear cumplirán:  

BETÚN ASFÁLTICO B-60/70: 

Características de betún original:  

Características del residuo de película fina: 

Variación de masa (NTL-185/84) ..................................................................................................... ≤ 0,8€ 

 Penetración a 25 º C (NLT-125/84) .......................................... ≥ 50% de la penetración original 

Aumento del punto de reblandecimiento, anilla-bola (NLT-125/84) ................................................ ≤ 9ºC 

 Ductilidad a 25ºC (NLT-126/84) ...................................................................................... ≥ 50 cm 

 

BETÚN ASFÁLTICO B-55/70, modificado con polímeros: 

Ligante mejorado mediante la adicción de polímeros o asfaltos naturales con las siguientes 

características: 

 Penetración (NLT-124/84) ......................................................................................... 55-70 
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 Punto de fragilidad Fraas (NLT 182/84) ................................................................. < -15ºC 

 Punto de reblandecimiento (NLT-125/84) ............................................................... > 65ºC 

 Ductilidad (NLT-126/84) ......................................................................................... >30 cm 

 Flotador 60ºC .......................................................................................................... > 2000 

 Estabilidad almacenamiento 

 Diferencia A y B  .......................................................................................... < 5ºC 

 Diferencia penetración .................................................................................. < 10  

 Recuperación elástica a 25ºC ....................................................................................... >70 

 Contenido agua ....................................................................................................... > 0,2%  

 Densidad relativa 25ºC/25ºC  .................................................................................. > 1,00 

 Residuo película fina 

 Variación de masa .................................................................................... < 1,0% 

 Penetración (25ºC, 100g, 5s) ..................................................................... > 65% 

 Variación A y B ......................................................................................................... -4 +10 

 Ductilidad (5ºC, 5cm/min) ..................................................................................... > 15 cm 

En las siguientes mezclas 

 Mezclas porosas en todos los casos. 

 Mezclas discontinuas, según las especificaciones de la OC 5/2001 con tráfico T00, T0 y T1 el 

ligante a utilizar será betunes B-55/70 modificados con polímeros tipo BM-3c, descritos 

anteriormente. 

 Todas las cisternas de betún que lleguen a la planta deberán disponer del correspondiente 

certificado de características técnicas, una copia del cual se entregará al Laboratorio de Control 

de Calidad o en la Dirección de Obra. 

2.3.5.2 Granulado grueso. 

Los granulados a emplear en las mezclas bituminosas procederán del machacado y trituración de piedras 

de cantera. El porcentaje de partículas que presentan dos (2) o más caras de fractura según la NLT 

358/87 no será inferior al 100%. 

La naturaleza será silícica en las capas de rodadura. 

El coeficiente de desgaste por el ensayo de Los Ángeles, el valor del coeficiente de pulido acelerado y el 

índice de lentejas, será el especificado en el O. C. 5/2001, en función de la categoría del tráfico. 

2.3.5.3 Granulado fino. 

El granulado a emplear mezclas bituminosas será arena natural, arena proveniente del machacado o 

una mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes, y no deberán entrar en la 

mezcla en proporción superior, respecto al peso total de los granulados incluido filler, del veinte por 

ciento (20%) por T3, T4 y arcenes y del diez por ciento (10%) por T2. Por categorías de tras T1, T0 y T00 

no se podrá utilizar arenas naturales. 

Las arenas artificiales se obtendrán de materiales que su coeficiente de desgaste en Los Ángeles, cumpla 

las condiciones del granulado grueso. 
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El equivalente de arena, según NLT-113/72, será superior a sesenta y cinco (65) para las arenas 

artificiales y setenta y cinco (75) para las naturales. 

2.3.5.4 Filler. 

El filler cumplirá las especificaciones y porcentajes establecidos en el OC 5/2001, y en ningún caso la 

proporción de aportación será inferior al 50%. 

La curva granulométrica del filler estará comprendida dentro de los límites siguientes: 

Tamiz UNE % Pasa 
 

0,63 mm 100 
0,32 mm 95-100 
0,16 mm 90-100 
0,18 mm 70-100 

 

En caso de emplear un cemento como filler la cantidad de cal libre no debe ser superior al tres por ciento 

(3%), y autorizada expresamente por la Dirección de Obra. 

2.3.5.5 Tipo y composición de la mezcla. 

Las mezclas bituminosas a emplear en las capas de transición, base e intermedia, cumplirán las 

especificaciones de la O. C. 5/2001 y el O. C. 10/2002, con las siguientes condiciones complementarias: 

 No serán admitidas las mezclas G25 ni S25. 

 El espesor mínimo para mezclas D12, S12 y G12 será de 5 cm. 

 El espesor mínimo para mezclas D20, S20 y G20 será de 6 cm. 

2.3.6 Riegos de adherencia. 

La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con las prescripciones técnicas generales 

sobre riegos de adherencia del artículo 531 según la Orden FOM 891/2004. 

En la presente obra sólo se admitirán riegos tipo termoadherentes, con los lazos especificados en los 

siguientes apartados. 

2.3.6.1 Ligante. 

La emulsión utilizada será del tipo ECR-1d fabricada a base de un betún asfáltico de los definidos en el 

artículo 211 del PG-3 o del tipo ECR-2d-m fabricada a base de un betún asfáltico modificado con 

polímeros de definidos en el artículo 215 del PG-3, con las siguientes especificaciones técnicas: 

PROPIEDADES UNIDAD NORMA NLT 
ECR-1d ECR-2d-m 

Mín. Máx. Mín. Máx. 

Viscosidad (25ºC) s 138 - 50 - - 

Viscosidad (50ºC) s 138 - - 20 - 

Carga partícula  195 positiva positiva 

Betún residual % 139 57  63  

Agua % 137  43  37 

Fluidificante % 139  1  0 

Sedimentación % 140  5  5 

Tamizado % 142  0,1  0,1 

Residuo por evaporación NLT (147)      
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Penetración (25ºC) 1/10 mm 124   20 40 

Punto reblandecimiento ºC 125   55  

Recuperación elástica por torsión 
(25ºC) 

% 329   12  

Ductilidad (5ºC) cm 126   10  

Residuo por destilación NLT (139)      

Penetración (25ºC) 1/10 mm 124 13 40   

Ductilidad (25ºC) cm 126 40    

 

La emulsión a utilizar será aquella que se determine en la obra en función de las pruebas realizadas y sea 

aprobada por la Dirección de Obra. 

Los riegos por capas de microaglomerados y los riegos para mezclas con betún modificado, se realizará 

con emulsión ECR-2d-m. 

2.3.6.2 Dotación de ligante. 

La dotación de ligante residual será superior a trescientos gramos por metro cuadrado (300 g/m2) sobre 

firme nuevo y superior a cuatrocientos gramos por metro cuadrado (400 g/m2) sobre firme viejo. Sin 

embargo, el Director de la Obra podrá modificar la dotación a la vista de las pruebas realizadas. 

2.3.7 Granulados para riegos de imprimación. 

El granulado por riegos de imprimación será arena natural, arena procedente del machaqueo o bien una 

mezcla de los dos materiales, exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

Las características de este granulado deberán cumplir las especificaciones del artículo 530.2 del PG-3. 

2.3.8 Emulsiones bituminosas. 

Las emulsiones bituminosas cumplirán lo establecido por el Artículo 213 del PG-3 y modificado por Orden 

Ministerial de 27 de diciembre de 1999. 

Las emulsiones bituminosas a utilizar en la obra, serán: 

 Emulsión asfáltica tipo ECR-1 riegos de adherencia. 

 Emulsión asfáltica tipo ECI riegos de imprimación. 

2.3.9 Riego de curado. 

Se aplicará el artículo 532 del PG-3 modificado por la Orden Circular N º. 249/87T de 1987. 

  



  Pliego de Condiciones Técnicas 
 

37 
 

2.4 Lechada, morteros y hormigones. 

2.4.1 Agua para lechadas, morteros y hormigones. 

Las características del agua a emplear para lechadas, morteros y hormigones se ajustarán a lo prescrito 

en la instrucción de hormigón estructural, EHE-98. 

La toma de muestras y ensayos correspondientes al cumplimiento de condiciones se harán de acuerdo 

con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 y UNE 

7236. 

2.4.2 Granulados para morteros y hormigones. 

Las características de los granulados para morteros y hormigones se ajustarán a las especificaciones de 

las instrucciones para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado EHE-98. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las canteras o depósitos que, para la 

obtención de áridos de morteros y hormigones, se proponga emplear, aportando todos los elementos 

justificativos tocantes a la adecuación de dichas procedencias que creyera convenientes o que le fueran 

requeridos por Director de Obra. Este podrá rechazar todas aquellas procedencias que, a su criterio, 

obligarían a un control demasiado frecuente de los materiales que se extraigan. 

Los áridos destinados a la fabricación de hormigones deberán someterse al ensayo de identificación por 

rayos X, del que deberá deducir que no tienen ningún componente expansivo. En caso contrario serán 

rechazados y no se podrán utilizar. 

Será también obligado el presentar el certificado emitido por la cantera de procedencia de los áridos, 

donde se hagan constar que cumplen todas las exigencias del PG-3 y la instrucción EHE-98, aprobada por 

Real Decreto 2661/98 para ser utilizados en la fabricación de hormigones. 

2.4.3 Cementos. 

El cemento a emplear para hormigones cumplirá lo establecido en el Real Decreto 776/1997 de 30 de 

mayo por que se aprueba la "Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)." 

Asimismo, cumplirán con lo especificado en el artículo 202 del PG-3 y con las de la EHE-98 y las de las 

Normas UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 

Se prohíbe la utilización de cementos de tipo no homologados o que, aunque correspondiente a tipos 

homologados, tengan carencia de certificado de conformidad de producto, según las especificaciones 

recogidas en el R.D.1313/1998. 

En caso de que el cemento posea la marca de calidad de producto reconocida, se le eximirá de los 

ensayos de recepción previstos en la instrucción, salvo duda razonable y sin perjuicio de las facultades 

que corresponden al director de Obra. 

En cualquier caso se debe exigir a los fabricantes de hormigón los controles de recepción especificados 

en la RC- 97 por los cementos sin marca de calidad. 

El cemento a emplear en caso de considerarse necesario en el filler de las mezclas bituminosas será del 

tipo I/32, 5 y cumplirá con lo especificado en la Instrucción antes mencionada. 
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2.4.4 Aditivos para lechadas, morteros y hormigones. 

Los aditivos a emplear en la fabricación de lechadas, morteros y hormigones se ajustarán a las 

prescripciones de las instrucciones EHE-98 

Los aditivos serán ensayados antes de su utilización en las mismas condiciones que las fórmulas de 

trabajo a utilizar tal y como se indica posteriormente. 

2.4.5 Lechada para inyección de vainas de pretensado. 

Las características de las lechadas de inyección de las vainas de pretensado se ajustarán a lo prescrito en 

la instrucción EHE-98. 

2.4.6 Morteros sin retracción. 

Se definen en este pliego el mortero sin retracción como aquel que o bien el material base no es un 

cemento portland, o bien aquel que siendo el cemento portland su principal constituyente contiene 

aditivos que le confieren: 

 Corto tiempo de fraguado. 

 Alta resistencia a corto plazo. 

 Retracción compensada. 

 Gran fluidez. 

Las características mínimas que deben cumplir estos productos son: 

Expansión a 28 días  .............................................................................................................. 0,05 % 

Resistencia a compresión a 24 h  .................................................................................. 200 kg/cm2 

Resistencia a compresión a 28 d ................................................................................... 450 kg/cm2 

Módulo de elasticidad a 28 d ................................................................................. 300.000 kg/cm2 

Adherencia al hormigón a 28 d ........................................................................................ 30 kg/cm
2
 

 

Este producto se obtiene en el mercado en forma de mortero preparado listo para su uso. Se mezclará 

con agua en la proporción indicada por el fabricante y se colocará de forma manual. 

2.4.7 Hormigones. 

Para su utilización en los diferentes elementos de las estructuras y de acuerdo con su resistencia 

característica, determinada según las normas UNE 7240 y UNE 7242, se establecen los siguientes tipos 

de hormigones: 

 Hormigón tipo A. - Para su utilización en limpieza de cimientos. Su resistencia característica 

llegará como mínimo a quince Newtons por milímetro cuadrado (15 N/mm²). 

 Hormigón tipo B. - Para su utilización en zapatas, alzados de muros y estribos y en pilas. Su 

resistencia característica llegará como mínimo a veinte y cinco Newtons por milímetro cuadrado 

(25 N/mm²). 

 Hormigón tipo C. - Para su utilización en tableros. Su resistencia característica llegará como 

mínimo a los treinta y cinco Newtons por milímetro cuadrado (35 N/mm²). 

Además de la EHE-98 Y RC-97 se tendrá presente lo siguiente: 



  Pliego de Condiciones Técnicas 
 

39 
 

Las dosificaciones se establecerán de acuerdo con el contenido del apartado 610.5 del capítulo 610 del 

PG-3. Para cada tipo de hormigón existirán tantas fórmulas de trabajo como métodos de puesta en obra 

tenga intención de usar el Contratista. 

Para los hormigones tipos D, E y hormigones de características superiores se realizarán los ensayos 

previos y característicos del hormigón con los criterios establecidos en la instrucción EHE-98. Los ensayos 

podrán iniciarse en la hormigonera de laboratorio, pero para la aprobación definitiva de la fórmula de 

trabajo se realizarán series de probetas a partir de una hormigonera idéntica a la que se empleará en la 

obra. 

A partir de estos resultados se comprobará que la resistencia característica resultante es superior a la del 

Proyecto. 

La Dirección de Obra podrá imponer un tamaño máximo de granulado para las diferentes dosificaciones. 

La trabajabilidad del hormigón resultante será tal que con los medios de colocación propuestos por el 

Contratista ejecute un hormigón compacto y homogéneo. 

Los aditivos, plastificantes, retardadores de fraguado, superfluidificantes, etc. que se empleen deberán 

ser aprobados por la Dirección de Obra. 

El contratista mantendrá los cortes de trabajo un superfluidificante, que previamente habrá sido 

ensayado, para mezclarlo con el hormigón en caso de que se excediera la tolerancia al asentamiento del 

cono de Abrams para defecto. La dirección de obra podrá rechazar el camión que viniera con este 

defecto de asentamiento o podrá obligar al Contratista a emplear el superfluidificante sin derecho a 

percibir ningún abono. 

No se iniciará el hormigonado sin la aprobación por parte de la dirección de obra de la dosificación, 

método de transporte y puesta en obra. 

Ensayos de control. - De acuerdo con lo prescrito en la instrucción EHE-98 los ensayos de control de 

hormigones se realizarán en los siguientes niveles: 

 Hormigones tipo A: Nivel reducido 

 Hormigones tipo B: Nivel normal 

 Hormigones tipo C: Nivel intenso 

Si se pretende utilizar hormigón preparado el Contratista deberá aportar con antelación suficiente al 

Director de Obra, y someter a su aprobación la siguiente documentación: 

 Planta preparadora: 

Propietario o razón social (nombre y apellidos, dirección postal, número de teléfono). 

Composición de la planta: Encuentro de granulados (número y capacidad de cada uno); tolvas de 

predosificación; sistema de dosificado y exactitud de éste; dispositivos de carga; mezclador (marca 

del fabricante y modelo, tipo, capacidad de amasado, tiempo de amasado, producción horaria, 

mando y control, etc.); almacenes o silos de cemento (número y capacidad, origen y forma de 

transporte a planta, marca, tipo y calidad, etc.). 

Composición del laboratorio de la planta; ensayos de control que se realizan habitualmente en 

áridos, cemento, aditivos, agua, hormigón fresco y curado. 
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 Identificación de los granulados: 

Procedencia y ensayos de identificación. 

 Identificación del cemento: 

Procedencia y ensayos de recepción. 

 Dosificaciones a emplear en cada tipo de hormigón: 

Pesos de cada fracción de granulados, cemento, agua y aditivos por metro cúbico, granulometrías 

sin y con cemento, consistencia y resistencias a la rotura obtenidas.  

La planta aceptada deberá permitir el libre acceso de la Dirección de Obra en sus instalaciones ya la 

revisión de todas las operaciones de fabricación y control. 

La fabricación, transporte, vertido, compactación y curado se efectuarán cumpliendo las prescripciones 

de los correspondientes apartados del PG-3, asi como las tolerancias de las superficies obtenidas. 

2.5 Aceros. 

2.5.1 Armaduras pasivas. 

Se deben utilizar barras de acero corrugado del tipo B 500 S, en cumplimiento de lo que se especifica en 

la EHE-98. Las formas, las dimensiones y los tipos que tengan deben ser los que indican los planos. 

2.5.1.1 Uniones de armadura para manguitos. Aceros tipo GEWI. 

El acero del tipo "GEWI" es una barra de acero corrugado que debe cumplir los requerimientos 

especificados en la Instrucción EHE-98. La particularidad que tiene, radica en la posibilidad de hacer 

empalmes de barras mediante manguitos. 

Las barras son de acero B 500 S de seis (6), ocho (8), diez (10), doce (12), dieciséis (16), veinte (20), 

veinticinco (25), treinta y dos (32) y cuarenta (40) milímetros de diámetro. Los accesorios principales del 

sistema de unión deben ser hembras y manguitos. 

La unión se debe realizar con el manguito y dos contratuercas, en los extremos del mismo. Aquellas 

hembras aseguran que no haya ningún deslizamiento y, por tanto, deben ir atornilladas mediante una 

llave dinamométrica manual o hidráulica. 

2.5.2 Armaduras activas a emplear en el hormigón pretensado. 

a) Definición. 

La armadura activa debe estar formada por cordones de seis (6) alambres de diámetro igual, trenzados 

conjuntamente en forma helicoidal alrededor de un alambre central. 

El paso de rosca, definido como la distancia entre dos puntos homólogos consecutivos de un mismo 

alambre, medida paralelamente al eje del cordón, debe estar comprendido entre doce (12) y dieciséis 

(16) veces el diámetro nominal del cordón. 

b) Características mecánicas. 

Las características mecánicas que deben garantizarse son las siguientes: 
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 Acero para pre-tensado en dintel: 

Torones de 0, "(cinco décimas de pulgada). 

Tensión de ruptura ................................................................................................................. 19.000 kg/cm2 
Tensión elástica ...................................................................................................................... 17.000 kg/cm2 
Sección ............................................................................................................................................. 100 mm2 
Módulo de elasticidad .......................................................................................................... 19.000 kg/mm2 
Alargamiento mínimo en ruptura .............................................................................................................. 6% 
 

Torones de 0,6 "(seis décimas de pulgada).  

Tensión de ruptura ................................................................................................................. 19.000 kg/cm2 
Tensión elástica ...................................................................................................................... 17.000 kg/cm2 
Sección .............................................................................................................................................. 150mm2 
Cárga de ruptura nominal .................................................................................................... 19.000 kg/mm2 
Módulo de elasticidad .................................................................................................................... 28.500 kg 
Alargamiento mínimo en ruptura .............................................................................................................. 6% 
 

 Aceros para anclajes en roca: 

Torones de 0,6 "(seis décimas de pulgada).  

Carga de ruptura nominal ......................................................................................................... 180 kp/mm2 
Límite elástico ............................................................................................................................ 160 kp/mm2 
 

La relajación al cabo de mil horas, el 80% de la carga de rotura, debe ser inferior al 2%. 

Los ensayos se realizarán según lo prescrito en las normas UNE 7326 y UNE 7288. 

Las características y las tolerancias geométricas y ponderables deben ser, para cada tipo de cordón, las 

que indica la norma UNE 36098. 

La toma de muestras, ensayos y contra-ensayos de recepción se realizarán según lo prescrito en la 

norma UNE 36098. 

2.5.3 Barras para hormigón precomprimido. 

Las características mecánicas de las barras de pretensado deben cumplir las siguientes limitaciones: 

 La carga unitaria máxima no debe ser inferior a ciento veinte y cinco kilopondios por milímetro 

cuadrado (125 Kp/mm²). 

 El límite elástico convencional debe estar comprendido entre el setenta y cinco (75) y el ochenta 

y cinco por ciento (85%) de la carga unitaria máxima. 

 El alargamiento concentrado de rotura, medido sobre una base de diez diámetros (10d), no 

debe ser inferior al seis por ciento (6%). 

Las barras se suministran en tramos rectos, y cada lote debe estar identificado mediante una tarjeta o un 

procedimiento análogo, en la que debe figurar: la marca del fabricante, el tipo y el grado del acero, el 

diámetro nominal de la barra y un número que permita identificar la colada. 
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Las barras de pretensado que figuran en este Proyecto serán de treinta y dos (32) y treinta y seis (36) 

milímetros de diámetro. El tipo de acero será el 100/125. 

2.5.4 Accesorios para hormigón precomprimido. 

2.5.4.1 Anclajes. 

Entendemos por anclajes los dispositivos de sujeción de los extremos de las armaduras activas. Pueden 

ser activos o pasivos, según se efectúe desde ellos el tesado o estén situados en un extremo del tendón 

por lo que no se tiesa. Los anclajes son propios de cada sistema de pretensado. 

Los anclajes de las armaduras activas deberán ser capaces de transmitir al hormigón una carga al menos 

igual a la máxima que el correspondiente tendón, o conjunto de tendones, pueda proporcionar, tanto 

bajo solicitaciones estáticas como dinámicas. Para ello deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Su resistencia estática, con el mismo coeficiente de seguridad adoptado por los demás 

elementos constructivos de la estructura, no debe ser inferior a la suma de las resistencias 

nominales de rotura de las armaduras aisladas que en ellos se vayan a anclar. Se admite una 

tolerancia de al menos tres por ciento (-3%) como máximo. 

 Deben ser capaces de resistir, sin romperse, las tensiones de fatiga originadas por dos millones 

(2.000.000) de ciclos de carga, de valor comprendido entre el sesenta y cinco (65) y el setenta 

por ciento (70%) de la tensión de rotura a tracción del acero de la armadura de pretensado. 

 Todos los elementos que constituyen el anclaje deberán someterse a un control efectivo y 

riguroso y fabricarse con una tolerancia tal que, dentro de un mismo tipo, sistema y tamaño, 

todas las piezas resulten intercambiables. Además deben ser capaces de absorber, sin 

menoscabo para su efectividad, las tolerancias dimensionales establecidas para las secciones de 

las armaduras. 

 Se justificarán y garantizarán las características de los anclajes, precisando las condiciones en 

que deben ser empleados. 

 Deberán aportar además los datos sobre el deslizamiento que puedan experimentar las 

armaduras en los anclajes, durante el ajuste de cuñas, y la magnitud del movimiento conjunto 

de la armadura y de la cuña, que se produce por penetración. 

 Ambos valores se deberán tener en cuenta al fijar la tensión que debe darse a los tendones, 

para poder compensar las pérdidas correspondientes. 

 Cada tipo de anclaje requerirá, en general, un tipo especial de equipo de tesado, debiendo 

utilizarse siempre el adecuado, con la aprobación del Director de las Obras. 

2.5.4.2 Empalmes. 

Entendemos por empalmes los dispositivos característicos de cada sistema de pretensado constituidos 

por una o más piezas, que se utilizan para unir los extremos de dos armaduras activas a fin de conseguir 

un tendón o barra de mayor longitud. 

Los empalmes se clasifican en dos grupos: 

 Los que consisten en un anclaje activo tal que, una vez tesado, se une al extremo de una 

armadura activa. 

 Los que unen los extremos de dos armaduras activas antes de tensar las mismas. 
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En el primer caso el empalme deberá cumplir todo lo prescrito para anclajes activos, y en el segundo 

deberá quedar garantizado el movimiento libre de empalme dentro de un ensanchamiento conveniente 

de la vaina, al poner en carga las armaduras. 

En cualquier caso, los empalmes deberán ser capaces de resistir una carga de agotamiento al menos 

igual a la de las armaduras activas que unen. 

2.5.4.3 Vainas. 

Entendemos por vainas los tubos metálicos destinados a quedar embebidos en la masa del hormigón a 

fin de crear los conductos que permitan el tesado de las armaduras activas. 

Estarán formados por un floreo de acero dulce, de dos décimas de milímetro (0.2 mm) de espesor como 

mínimo, enrollado en hélice y de manera que el tubo formado quede con corrugaciones en su superficie 

exterior que favorezcan su adherencia al hormigón y aumenten su rigidez transversal. 

Excepcionalmente, el Director de las Obras podrá autorizar la utilización de vainas metálicas lisas, en 

este caso deberán tener un grosor de pared que garantice la rigidez necesaria. 

Las vainas deberán presentar una resistencia suficiente al aplastamiento, de manera que no se deformen 

o apelotonen bajo el peso del hormigón fresco o la acción de golpes accidentales. De la misma manera 

serán capaces de soportar el contacto con los vibradores internos sin riesgo de perforación. 

En el caso de que tengan que subir tendones de gran longitud con posterioridad al hormigonado, se 

emplearán vainas de calibre inmediatamente superior al especificado para la potencia dada del tendón, 

siempre y cuando lo apruebe el Ingeniero Director de la Obra. 

El suministro y almacenamiento de las vainas se realizará adoptando precauciones análogas a las 

exigidas para las armaduras. 

2.5.4.4 Otros accesorios. 

Los separadores, empleados para mantener las armaduras en posición, las trompetas de empalme de las 

vainas a los anclajes, las boquillas de inyección, respiraderos y otros accesorios utilizados para hormigón 

pretensado serán los propios de cada sistema y deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

2.5.5 Acero laminado para estructuras metálicas. 

Se definen como aceros laminados para estructuras metálicas los suministrados en chapas o tubos que 

correspondan al tipo A-52 en grado, definidos en la Norma UNE 36080-73. 

Todos los productos laminados deberán tener una superficie técnicamente lisa de laminación. 

Los aceros laminados para estructuras metálicas presentarán las características mecánicas que indican 

en la tabla 250.2 del PG3. Estas características se determinarán de acuerdo con las Normas UNE 7262, 

UNE 7277, UNE 7290 y UNE 7292. 

Con el certificado de garantía de la factoría siderúrgica se podrá prescindir de los ensayos de recepción. 

Las chapas A-52d deberán disponer de un certificado de control con indicación del número de colada y 

características físicas y químicas demostrativas de su tipo, incluyendo resistencia. 
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Igualmente las chapas examinarán por ultrasonidos de acuerdo con UNE 7278 mediante control 

periférico y por cuadrícula 20x20 cm. Deberán estar clasificados como grado A de acuerdo con UNE 

36100 no aceptándose un coeficiente de gravedad superior a dos (2) en cualquier anomalía. 

Los tubos no presentarán una ovalización superior al uno por ciento (1%) entre radios máximo y mínimo. 

La flecha será menor de un cuatro-centésimo de su longitud. 

Los productos laminados se ajustarán en lo que se refiere a dimensiones y tolerancias, a las normas UNE 

36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 36532-72, UNE 36533 - 

73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73. 

El Director de las Obras podrá, a la vista de los productos laminados suministrados, ordenar la toma de 

muestras y la ejecución de los ensayos que considere oportunos, con el fin de comprobar alguna de las 

características exigidas a los citados productos. 

Los aceros laminados para estructura metálica almacenarán de forma que no queden expuestos a una 

oxidación directa, a la acción de atmósferas agresivas, ni se manchen de grasa, ligantes o aceites. 

2.5.6 Aceros inoxidables para aparatos de apoyo. 

Los aceros inoxidables a emplear en soportes serán moldeados de uno de los tipos F.8401, F.8402 o 

F.8403 definidos en la Norma UNE 36257-74. 

Los límites máximos en su composición química se ajustarán a lo indicado en la tabla 254.1 del PG3. 

Las características mecánicas mínimas cumplirán lo especificado en la tabla 254.2 del PG3. 

Los valores de estas características mecánicas se refieren al material después de haber sido sometido el 

tratamiento térmico que se especifica a continuación. 

Las piezas construidas con estos aceros a utilizar en soportes deberán someterse a un tratamiento de 

recocido a las temperaturas indicadas en la tabla 254.3 del PG3. 

Las características mecánicas se determinarán de acuerdo con las normas UNE 7017, UNE 7262 y UNE 

7290. 

2.5.7 Galvanizados. 

 Definición. 

Se define como galvanizado, la operación de recubrir un metal con una capa adherente de zinc que la 

protege de la oxidación. 

 Tipos de galvanizado. 

La galvanización de un metal, se podrá obtener por inmersión de la pieza metálica en un baño de zinc 

fundido (galvanizado en caliente), o por deposición electrolítica del zinc. 

La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizará de acuerdo con la masa de 

zinc depositado por unidad de superficie. Empleará como unidad el gramo por decímetro cuadrado 

(g/dm
2
) que corresponde, aproximadamente, a un espesor de 14 micras (14). En la designación del 

revestimiento se hará mención expresa de "galvanizado en caliente", ya continuación se especificará el 

número que indica la masa de zinc depositado por unidad de superficie. 
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Al galvanizado por deposición electrolítica, los depósitos electrolíticos de zinc, se designarán con la letra 

"z", seguida de un número que indicará, en micras, el espesor mínimo de la capa depositada. 

 Ejecución del galvanizado. 

El material base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE 36080, 36081 y 36083. 

Para la galvanización en caliente, se emplearán lingotes de zinc bruto de primera fusión, las 

características del que responderán a lo indicado a tal fin en la Norma UNE 37302. Para la galvanización 

por deposición electrolítica se recomienda la utilización del lingote "zinc especial" que responderá a las 

características que por esta clase de material se indica en la Norma UNE 37302. 

 Aspecto. 

El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ningún tipo de discontinuidad 

en la capa de zinc. 

En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple vista, se comprobará 

que presenta un aspecto regular en toda la superficie. 

 Adherencia. 

No se producirá ningún tipo de desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza galvanizada al 

ensayo de adherencia indicado en MELC (Método de Ensayo del Laboratorio Central) 8.06 "Métodos de 

ensayo de galvanizados". 

 Masa de zinc por unidad de superficie. 

Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06, la cantidad de zinc depositada 

por unidad (u.) de superficie será, como mínimo de 6 gramos por decímetro cuadrado (6 g/dm
2
). 

 Continuidad del revestimiento de zinc. 

Galvanizado en caliente: realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06, el 

recubrimiento aparecerá continuo y el metal base no se pondrá al descubierto en ningún punto después 

de haber sido sometida la pieza a cinco (5) inmersiones. 

 Grosor y densidad del revestimiento. 

Galvanizado por proyección y deposición electrolítica: realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en 

el MELC 8.06, el espesor del recubrimiento será de ochenta y cinco (85) micras. 

La densidad del metal depositado no será inferior a seis kilogramos con cuatrocientos gramos por 

decímetro cúbico (6,4 kg/dm
3
). 
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2.6 Materiales para drenaje. 

2.6.1 Tubos y tuberías. 

2.6.1.1 Tubos de P.V.C. 

Los tubos de PVC se elaborarán a partir de resina de cloruro de polivinilo pura, obtenida por el proceso 

de suspensión y mezcla posterior extensión. 

Serán de tipo liso según DIN-9.662 y UNE 53112 y se soldarán según las instrucciones de las normas DIN-

16930. 

Estarán timbrados con las presiones normalizadas, de acuerdo con el TPC. 

Cumplirán las condiciones técnicas y de suministro según las normas DIN-8062 y no serán atacables por 

roedores. 

2.6.1.2 Tubos de P.V.C. perforados para drenaje. 

 Definición 

Tubo de P.V.C. cara interior lisa y cara exterior perfilada en "T", calidad ASTM D 1784, serie "D" y 

normativa DIN 16961 y 1187, UNE 53331, ISO 9971 (CEE), BS 4962/82 y AS 2439/1-81, con perforaciones 

para función drenante y puesta en obra con material filtro grava 20-40mm. 

 Materiales 

Se utilizará P.V.C. rígido no plastificado como materia prima en su fabricación. 

Se entiende como P.V.C. no plastificado la resina de cloruro de polivinilo no plastificado, técnicamente 

puro (menos del 1% de impurezas), en una proporción del 96% exento de plastificantes. Podrá contener 

otros componentes tales como estabilizadores, lubricantes y modificadores de las propiedades finales. 

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el momento de recepción 

en la obra serán los de la tabla siguiente: 
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- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

¡Error! Marcador no definido. 
Características del material 

Valores Método de 
ensayo 

Observaciones 
 

Densidad De 1,35 a 1,46 
kg/dm

3
 

 

UNE 
53020/1973 

 

 

Coeficiente de dilatación lineal De 60 a 80 
millonésimas por ºC 

UNE 
53126/1979 

 

Temperatura de reblandecimiento 79ºC UNE 
53118/1978 

Carga de ensayo 1 kg 

Resistencia a tracción simple 500 kg/cm
2
 UNE 

53112/1981 
El valor menor de las 5 

probetas 
 

Alargamiento en rotura 80% UNE 
53112/1981 

El valor menor de las 5 
probetas 

 

Absorción de agua 1mg/cm
2
 UNE 

53112/1981 
 

 

Opacidad 0,2% UNE 
53039/1955 

 

 

 Fabricación de los tubos de P.V.C. 

El tubo se fabricará a partir de una banda nervada del material mencionado en el punto anterior de este 

pliego de condiciones, los cantos de la banda están conformados para ser grapados. Esta banda está 

perforada al objeto de permitir el paso del agua al interior del tubo. La banda se enrolla de forma 

helicoidal, formando el tubo del diámetro que se desee, mediante una máquina especial que, además de 

fijar el diámetro, efectúa el engarce de los cantos de la banda y aplica sobre ellos un polimeratizador que 

actúa como soldadura química. Este polimeratizador será a base de resinas vinílicas disueltas en 

acetonas (Dimetil-fornamida y tetrahidrofurano). 

En su configuración final la tubería es nervada exteriormente y la pared interior es lisa, asegurándose un 

alto momento de inercia. 

 Juntas 

La unión de los tubos se realizará mediante un fitting de PVC de las mismas características que las 

expuestas anteriormente. 

Esta unión se efectuará por simple conexión procurando únicamente, que el fitting que viene colocado en 

el tubo, esté siempre en el lado en donde estará la salida del agua. 

 Instalación en zanja 

a) Con tráfico de vehículos 

 Cuando la zanja tenga que soportar el tráfico de vehículos tendrá una profundidad mínima 

según la tabla adjunta, la "H" será desde la llave hasta la lámina antes de capas asfálticas. 

 El tubo y el material de relleno (grava 20-40) irán rodeados-envueltos en geotextil adecuado.  
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 El terreno será firme y comprobada su estabilidad para evitar la deformación y ondulación de la 

calzada. 

b) Sin tráfico de vehículos 

 Cuando el tubo perforado esté colocado en las medias o zonas sin tráfico, el envoltorio del 

material filtro, será de tamaños similares a las del cuadro adjunto, colocando o no el geotextil 

según terrenos y criterios del proyectista. 

c) Relleno 

El relleno se realizará con grava de granulometría 15-30 o 20-40, limpia de finos, con espesores sobre 

generatriz superior y distancias en lados, en función del diámetro del tubo (ver cuadro de 

dimensionamiento) 

2.6.1.3 Tubos de hormigón. 

Los tubos de hormigón se fabricarán por vibración o centrifugación de hormigón con cemento II/35 ó 

II/45, con una dosificación mínima de 250 kg/m
3
. 

El tamaño máximo de los áridos no excederá de cuatro décimas (0,4) del espesor mínimo de la sección 

principal del tubo. 

El hormigón de los enmacados, aletas y hormigón envolvente del tubo será del tipo HM-20. 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no se desviará de la recta en 

más de un cero coma cinco por ciento (0,5%) de la longitud útil. 

Los tubos no contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o su 

durabilidad, como pequeños poros en la superficie de los tubos y en sus extremos, así como grietas finas 

superficiales en forma de telarañas irregulares. 

Los tubos se considerarán impermeables si a los 15 minutos de aplicar una presión de 0,5 atmósferas, la 

absorción del agua de la pared del tubo no pasa del valor indicado en la tabla, aunque aparecieran en la 

superficie de ésta manchas de humedad o gotas aisladas. Regirá el valor medio de un ensayo, el cual 

puede rebasar por algún otro tubo hasta un 30%. Al someter a prueba de rotura cada uno de los tubos, 

se mantendrán los valores mínimos de carga de compresión en kg/m de longitud útil, indicados en la 

tabla. 

Los ensayos se realizarán según se describen en la Norma DIN 4032 para características, dimensiones, 

impermeabilidad y carga de rotura. 

En la siguiente tabla quedan reflejados los límites mínimos y tolerancia para diferentes diámetros. 

Ø 
mm 

Tolerancia de 
longitud 

Espesor mínimo 
(mm) 

Tolerancia diám. 
(mm) 

Absorción 
cm³/m 

Carga 
rotura 
kg/m 

100 ± 1% 22 ±2 100 2.400 
125 ± 1% 22 ±2 105 2.500 
150 ± 1% 22 ±2 110 2.600 
200 ± 1% 23 ±3 120 2.700 
300 ± 1% 30 ±4 160 3.000 
400 ± 1% 36 ±4 210 3.200 
500 ± 1% 40 ±5 270 3.500 
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600 ± 1% 58 ±6 300 3.800 
800 ± 1% 74 ±7 360 4.300 

1000 ± 1% 90 ±8 440 4.900 
1200 ± 1% 102 ±10 540 5.600 
1500 ± 1% 120 ±12 600 6.000 

 

Para determinar la calidad se ensayarán tres tubos de un metro (1,00 m) de longitud. Caso de que uno 

de los tubos no corresponda a las características exigidas, se realizará una nueva prueba sobre el doble 

número de tubos, debiéndose rechazar todo el lote si nuevamente no respondiera algún tubo. 

2.6.1.4 Tubos de acero corrugado y galvanizado. 

Deberán cumplir las especificaciones del artículo 412 del PG-3. 

En cuanto al galvanizado, hay que referirse al artículo específico de este Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

2.6.2 Drenes subterráneos y material filtrante. 

2.6.2.1 Drenes subterráneos. 

Los materiales cumplirán lo que sobre el particular se indica en PG-3, especialmente las capacidades de 

absorción del tubo de dren, tanto si se trata de tubos de hormigón como si se trata de tubos drenantes 

de P.V.C. 

2.6.2.2 Material granular en capas filtrantes. 

Los materiales filtrantes para rellenos localizados en zanjas, extradós de obras de fábrica o cualquier 

otro zona donde se prescriba su utilización, serán granulados procedentes de machacado y trituración de 

piedra de cantera o grava natural o granulados artificiales exentos de arcilla, marga u otras materias 

extrañas. 

La granulometría, plasticidad y calidad deberán cumplir las especificaciones del artículo 421.2 del PG-3. 
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2.7 Pinturas. 

2.7.1 Pinturas para perfiles metálicos. 

2.7.1.1 Definición. 

Se define como aplicación de pintura en estructura de acero al conjunto de diferentes capas 

superpuestas de pintura, denominado sistema de pintura que ofrecen al sustrato la protección deseada 

según especifica en el presente pliego de condiciones. 

El contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación el sistema de pintura que desee 

utilizar, que deberá ajustarse a las condiciones prescritas en el presente pliego. 

2.7.1.2 Condiciones generales. 

Además de las especificadas en los artículos 270, 271, 272, 273, 274, 275 y 640 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG3 se considera incluida en esta 

unidad de obra: 

 El estudio y la obtención del sistema de pintura, incluyendo los materiales necesarios, tantas 

veces como el llamado sistema se determine. 

 Las pruebas y tomas de muestra necesarias para la comprobación de resultados. 

 El suministro de materiales. 

 La fabricación de las mezclas de acuerdo con el sistema de pintura aprobado, así como el 

transporte, vertido y aplicación de las mismas. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

2.7.1.3 Condiciones Particulares. 

La aplicación de pintura estará adaptada a unas condiciones de servicio de atmósfera industrial 

moderada. 

2.7.1.4 Calidad de la aplicación de la pintura. 

La aplicación de la pintura será de tal calidad en los aspectos a asegurar con la misma: anticorrosivo, 

ausencia de defectos en la película de pintura y mantenimiento de las cualidades estéticas, que deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

 Comportamiento anticorrosivo: 

La capacidad de protección de la aplicación de pintura considerada íntegramente y en las condiciones 

indicadas por el fabricante debe ser tal que al cabo de cinco años de exposición o servicio, la superficie 

no presente en ningún punto un grado de corrosión igual o superior al Re 1 de la Escala Europea de 

Grados de Corrosión, definida por la Svenska STANDARD SIS 185111. 

 Comportamiento ante posibles defectos de la película de pintura. 

Durante los cuatro primeros años de servicio de la aplicación de pintura no debe registrarse ninguno de 

los siguientes defectos que lleguen o superen los siguientes grados: 

 Formación de ampollas: grado 8 y frecuencia poca 8 (P) según INTA 160.273. 

 Aparición de socavones: 8 segundos INTA 160.275. 
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 Agrietado: grado 8, tanto superficial como profundo, según INTA 160.271. 

 Enyesado: grado 8, según INTA 160.271. 

Para que uno de los defectos señalados sea considerado como error, debe alcanzar o superar el grado 

indicado, excluyendo a aquellos que supongan una alteración menor que 50 cm2, ni que su superficie 

acumulada, sea menor que el 1% del total. Todo defecto que suponga alteración de una superficie de 1 

m
2
, incluso estando aislado, será considerado como error. 

 Mantenimiento de las características estéticas: 

El mantenimiento de las características estéticas referido a la capacidad de mantenimiento del color de 

la capa de acabado de la aplicación exigirá únicamente cuando éste esté destinado a uso en exposición 

atmosférica y se considerará que existe alteración y por lo tanto incapacitado para el cumplimiento de 

estas características cuando al cabo de tres años se presenten alteraciones uniformes de color que 

difieran del original en más de tres unidades N.B.S. y/o al cabo de cuatro años se presenten alteraciones 

no uniformes de color entre dos zonas próximas de exposición comparable que superen el valor de dos 

unidades N.B.S. 

2.7.1.5 Idoneidad. 

La aplicación de pintura para su uso en atmósfera industrial moderada deberá superar previamente a la 

Su puesta en obra y así se hará constar mediante certificado expedido por Laboratorio Oficialmente 

Homologado los requisitos de conformidad expuestos en el presente pliego. 

2.7.1.6 Ensayos. 

Los ensayos a someter a la aplicación de pintura serán: 

 Ensayo de adherencia, que se realizará según el procedimiento descrito en la norma "Ensayo de 

adherencia mediante corte enrejado ", según INTA 160.299. 

 Ensayo de envejecimiento acelerado, formados por cinco secuencias de 24 horas de duración y 

una sexta de 48 horas. Cada una de las cinco secuencias primeras se componen de fases, una, la 

principal de 8 horas de duración y otra, la secundaria de 16 horas. La fase principal se subdivide 

en dos subfases idénticas de 230 minutos de duración y 10 minutos entre ambas y entre la 

segunda y la fase complementaria. 

Cada fase se compone de: 

 30 minutos de exposición al agua de lluvia artificial. 

 60 minutos de exposición al frío. 

 60 minutos de exposición al calor húmedo. 

 80 minutos de exposición a la radiación U.V.B. 

Las condiciones de ensayo son en cada caso: 

 Lluvia artificial: pulverización de agua destilada a 20ºC ± 5ºC. 

 Frío: Recinto a -20ºC ± 2ºC. 

 Calor húmedo: recinto en cámara a 55ºC ± 3ºC y 95 ± 5% de humedad relativa. 

 Radiación ultravioleta: la producida por lámparas U.V.B. 60ºC ± 3ºC. 

Estas dos últimas exposiciones se realizarán según el procedimiento descrito en la norma ASTM G-53-84. 
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Los ensayos se realizarán en cámaras dispuestas próximamente una a otros de manera tal que los 

traslados sean rápidos. En las dos primeras exposiciones, las probetas se colocarán en soportes 

inclinados en ángulo de 15 a 30 ° con la vertical. 

Las fases complementarias de 16 horas son: 

 En la primera secuencia:  Exposición a la radiación U.V.B. según las condiciones ya descritas. 

 En la segunda secuencia:  Exposición al calor húmedo según se ha mencionado. 

 En la tercera secuencia:  Exposición a la niebla salina según INTA 160.604. 

 En la cuarta secuencia:   Exposición al S02, según SFW2, OS DIN 50018. 

 En la quinta secuencia:  Acondicionamiento al abrigo de la luz a 23ºC ± 3ºC y 50 ± 5% 

de humedad relativa. 

 La sexta secuencia es de acondicionamiento (recinto al abrigo de la luz a 23ºC ± 3ºC y 50 ± 5% 

de humedad relativa), durante 48 horas. 

Ensayo de resistencia a la niebla salina, realizado según INTA 160.604 sobre probetas con corte en aspa 

en la cara objeto del ensayo. 

2.7.1.7 Duración de los ensayos. 

La duración del ensayo de envejecimiento acelerado por una aplicación de pintura en atmósfera 

industrial moderada es de 7 ciclos y la del ensayo de niebla salina de 700 horas. 

2.7.1.8 Requisitos de conformidad. 

El ensayo de adherencia no deberá proporcionar una calificación superior a 1, con la única excepción de 

las pinturas de alto contenido en zinc. En el ensayo de envejecimiento acelerado no se admitirá aparición 

de ampollas, hebilla, desconchados o enyesados, así como una pérdida de adherencia que supere un 

grado a la determinada antes del ensayo. La variación de color no será superior a cuatro unidades N.B.S., 

ni la variación de brillo superior al 75% del original (INTA 160.206 B). La variación de la dureza de la 

película no será superior a 2 lápices (resistencia al rayado superficial, según INTA 160302). 

En el ensayo de niebla salina, fuera de la zona de influencia del aspa no se tolerará presencia de puntos 

de óxido o ampollas que igualen o superen el grado 8 y frecuencia poca (p) según INTA 160.273. 

En la zona del aspa, la corrosión se limitará al corte, debiendo tolerar la formación de ampollas, siempre 

que la adherencia de la pintura no varíe. Para verificar esta condición, se aplicará una cinta adhesiva en 

cada lado del corte, de manera paralela a éste, y que al ser levantada de golpe, no despegue el 

recubrimiento de la base. 

2.7.1.9 Identificación de las pinturas. 

La identificación de cada una de las pinturas constituyentes de la aplicación se hará por parte del 

contratista mediante la realización de los ensayos de: 

 Contenido en vehículo fijo (INTA 160254). 

 Contenido en pigmentos (INTS 160.253). 

 Contenido en cenizas (NF-T30-603). 

 Tiempo de secado (INTA 160229). 

 Dureza de la película (Resistencia al rayado superficial) (INTA 160.2206 B). 

 Coordenadas de color CIELAB o LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85). 

 Ensayo de plegado (INTA 160.246 B). 
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 Determinación de la viscosidad (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

 Determinación de la materia fija y volátil (INTA 160.231 A). 

La entrega de los resultados de los ensayos de identificación a la dirección de obra será condición 

indispensable para a iniciar la aplicación de pintura. 

2.7.1.10 Control de calidad. 

El control de la recepción de los productos en obra se realizará mediante la toma de muestras, 

efectuando como mínimo una por lote, siendo aconsejable su práctica según el procedimiento y número 

indicado en la norma INTA 160.02, debiendo identificarse las muestras con los siguientes datos: 

 Lugar y fecha de la toma. 

 Tipo de aplicación de pintura. 

 Lote de fabricación. 

 Fecha de fabricación. 

 Nombre del fabricante. 

 Nombre del producto. 

 En el caso de productos de dos componentes, de la parte de que se trata. 

Los ensayos a realizar con la toma efectuada serán los siguientes: 

 Determinación del peso específico (INTA 160243). 

 Determinación de la viscosidad (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

 Contenido en cenizas a 500 ° C (NF-T-30-603). 

 Determinación de la materia fija y volátil (INTA 160.231 A). 

La evaluación de los resultados anteriores por lotes se hará según los siguientes criterios: 

 Únicamente en un 5% de los casos se tolerarán resultados inferiores a los esperados. 

 Los valores inferiores citados, no lo serán en un porcentaje superior al 19% del valor esperado. 

En caso de no obtener resultados satisfactorios, se procederá a una nueva toma de muestra por 

duplicado, y en presencia del Contratista, reservando una serie de muestras como testigo por si hubiera 

contestación los resultados. Si los resultados fueran negativos (no identificación positiva) y no se hubiera 

comprobado una sustitución de productos ajena a la voluntad del Contratista (por lo que deberá 

proporcionar los datos de su control de calidad interno, fabricación y todos aquellos que considere 

necesarios), procederá a la práctica de los ensayos de identificación, para eliminar dudas en cuanto a 

este tema. El proceso de identificación admitirá igual proporción de valores inferiores, tanto en número 

como en valor, que en el caso del control de recepción. 

Si el resultado de estos nuevos ensayos no fuera positivo, el fabricante procederá a la sustitución del 

material o materiales no conformes, por otros que corresponderán a las características de los ensayados. 

Si el Contratista hubiera cambiado la formulación de alguno de los productos utilizados, se verá obligado 

a realizar los ensayos de idoneidad, como si se tratara de un nuevo sistema, debiendo cambiar su 

denominación. 
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2.7.2 Pinturas para elementos de hormigón. 

2.7.2.1 Definiciones. 

Recibe el nombre de pintura al silicato una pintura al agua constituida por silicatos de sosa o potasa con 

pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad. 

Como ligando se emplea, preferentemente, el silicato de potasa sobre el de sosa. 

Como pigmentos se utilizan, entre otros, el blanco de zinc y el litopón. 

2.7.2.2 Características generales. 

Son pinturas de aspecto mate, acabado liso, coloración generalmente pálida, un poco absorbentes, 

duras y con gran resistencia a la humedad ya la intemperie. 

Estas pinturas son, de la misma manera, muy resistentes a la alcalinidad propia del cemento por lo se 

emplean preferentemente para el pintado de paramentos exteriores de hormigón. 

2.7.2.3 Envasado. 

El producto será suministrado en envase adecuado para su protección en el que se especificará: 

 Instrucciones de uso. 

 Proporción de la mezcla. 

 Permanencia válida de la mezcla. 

 Temperatura mínima de aplicación. 

 Tiempo de secado. 

 Capacidad de envase en litros (l.) y en kilogramos (kg). 

 Rendimiento teórico en metros cuadrados por litro (m
2
/l). 

 Sello del fabricante. 

2.7.2.4 Transporte y almacenamiento. 

Se transportarán y almacenarán por separado el vehículo y el pigmento ya que la mezcla tiene una vida 

útil limitada, debiéndose preparar, sólo, la cantidad prevista para el consumo diario. 

2.7.2.5 Limitaciones de utilización. 

Su coste es relativamente bajo en cuanto a material, pero al igual que ocurre con pinturas a la cal, su 

manipulación y aplicación exige una mano de obra experta lo cual encarece sensiblemente el acabado. 

Por su acabado, completamente mate y algo absorbente, no se utilizan normalmente en interiores, ya 

que cuesta mucho eliminar las manchas por lavado. 

No se utiliza nunca sobre paredes de yeso. 

Presenta muchas dificultades la obtención de tonos fuertes, por eso se recomienda limitar su uso a tonos 

pastel. 

2.7.2.6 Utilización. 

Estas pinturas tienen una gran adherencia al vidrio (al silicato de sosa también se le llama vidrio soluble). 

Tienen buena adherencia directa sobre hierro galvanizado. 
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Por su alta alcalinidad se debe proteger la epidermis y especialmente los ojos de los operarios, contra 

posibles salpicaduras. 

Emplearán para pintar todos los paramentos de hormigón visto si, según el Director de Obra, fuera 

necesario pintar todo el puente. 

2.8 Materiales para señalización y balizamiento. 

2.8.1 Marcas viales. 

Los materiales para marcas viales cumplirán lo especificado en el Artículo 700 del PG-3. tal como viene 

en el O. M. de 28 de diciembre de 1.999, B.O.E. del 28 de enero de 2.000, y además las Prescripciones 

Técnicas Particulares siguientes: 

a. Las marcas viales definitivas al eje y bordes de la carretera serán hechas con pintura acrílica al 

agua, pintura de dos componentes en frío o termoplástica en caliente según indique en la 

documentación del proyecto, y los cebra de isletas y pasos de peatones, a las flechas, letreros y 

símbolos, con pintura plástica de dos componentes de aplicación en frío y, a todos ambos casos, 

con microesferas de vidrio. Los materiales empleados deberán ser de duración superior a 106 

ciclos en ensayarlos según Norma UNE 135 200 (3) "método B". Los materiales habrán sido 

elegidos al Proyecto de acuerdo con el factor de desgaste correspondiente: 4 <FD <9 Pintura; 

FD> 10 plásticos en frío o en caliente, o marca prefabricada. 

b.  Las marcas viales provisionales, a todas las situaciones, serán hechas con pintura acrílica en el 

agua y microesferas de vidrio, de duración superior a 5 '105 ciclos, al someterlas a dicho ensayo. 

c. Todos los materiales (pinturas y microesferas de vidrio) deberían poseer el correspondiente 

documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR o sellos de calidad equivalentes 

de otros países del Espacio Económico Europeo). 

Cualquier modificación del tipo de material a utilizar deberá ser aprobada por GISA. 

2.8.1.1 Autorización de uso. 

El contratista deberá comunicar al Director de Obra antes de cumplirse treinta (30) días desde la fecha 

de firma del Acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas propuestas por el 

suministro de los materiales a emplear en las marcas viales, así como las marcas comerciales dadas por 

las empresas a los productos, y los certificados acreditativos de cumplimiento de especificaciones 

técnicas o los documentos acreditativos del reconocimiento de la marca o sello de calidad, con las datos 

referentes a la declaración de producto, según Norma UNE 135200 (2). 

También deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a emplear, de acuerdo con la ficha 

técnica especificada en la Norma UNE 135277 (1). 

La autorización de uso será automática para todos los materiales que dispongan de la marca "N" de 

AENOR o de otro sello de calidad de algún país del Espacio Económico Europeo. 

Antes de iniciar la aplicación de marcas viales, o su repintado, será necesario que los materiales a utilizar 

-pinturas, plásticos de aplicación en frío, termoplásticos y microesferas de vidrio- que no dispongan de la 

marca "N" de AENOR ni de otro sello de calidad de la Unión Europea, sean ensayados por Laboratorios 

Acreditados por el Ministerio de Fomento o por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 

de la Generalidad de Cataluña, para comprobar cumplen lo exigido por la norma UNE 135 200 (2). Estos 

ensayos de autorización de uso serán a cargo del Contratista, no quedando incluidos en el presupuesto 

de control de calidad. 
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2.8.1.1.1 Toma de muestras de materiales de pinturas, termoplásticos de aplicación 
en caliente o plásticos de aplicación en frío. 

Si el acopio de materiales de una clase para señalización horizontal solamente incluye envases de un 

mismo lote de fabricación, se tomará, para preparar las muestras a ensayar, el uno por ciento (1%) del 

número de envases. Si en el acopio hay materiales de "L" lotes de fabricación, o "N" envases que no 

pueden constituir lotes, se tomará un número de lotes "del" o de envases "n" representativos de la 

romería, según la tabla: 

NÚMERO DE LOTES "L" O DE ENVASES 
"N" A El ENCUENTRO. 

NÚMERO DE LOTES "l" O DE ENVASES 
"n" A SELECCIONAR. 

2-8 2 

9-18 3 

19-32 4 

33-50 5 

51-72 6 

73-98 7 

99-128 8 

129-162 9 

163-200 10 

A partir de 200, l = (L / 2)
1/2

 ó n = (N / 2)
1/2

 o número 
entero superior 

NOTA. - De cada lote de los "del" seleccionados, aleatoriamente, se tomará del uno 
por ciento (1%) de sus envases para preparar las muestras. En cualquier caso, nunca 

tomarán más de 5 envases ni menos de 2, también aleatoriamente. 

 

Con los materiales seleccionados, se procederá, según la naturaleza del producto, tal como especifica la 

norma UNE 135200 Parte 2: Materiales: Ensayos de laboratorio, los artículos A.3.1 Pintura, A.3.2 

Termoplástico y A.3.3 Plásticos en frío, a preparar las muestras a enviar al laboratorio ya guardar en 

depósito, que serán, en ambos casos, de "l" o "n" de 5 kg cada una. 

Las muestras serán remitidas al laboratorio adecuadamente etiquetado y acompañado de la siguiente 

información: 

 Fecha de la toma de muestras. 

 Localización del encuentro. 

 Identificación del organismo responsable de la toma de muestras. 

 Nombre del fabricante. 

 Identificación del producto. 

 Número de lote. 

 Fecha límite de uso. 

 Instrucciones de uso. 

 Condiciones de envasado. 

 Condiciones reales de almacenamiento. 

 Información sobre seguridad y salud. 

 Estado del producto al sacarlo del envase original. 

 Procedimiento empleado para la toma de muestras. 

 Fecha de fabricación del producto. 

2.8.1.a.2. - Toma de muestras de microesferas de vidrio y granulados antiesllavissntes. 
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Para preparar la muestra se cogerán productos de un mínimo de tres (3) sacos o de un envase de 

volumen intermedio. Si la masa total de producto a la reunión es de "M" kg, el número de sacos a los que 

se introducirá el muestreador, o el número de veces que deberá introducir en un envase de volumen 

intermedio, será S=(M/150)
1/2

 redondeado al número entero superior. El material preso se mezclará y 

luego, utilizando un cuarteador 1/1, se distribuirá en fracciones para ser ensayadas. La cantidad mínima 

de muestra será de un kilo y medio (1,5kg). 

2.8.1.a.3. - Ensayos de identificación. 

El laboratorio, al recibir las muestras de pintura, termoplásticos de aplicación en caliente o plásticos de 

aplicación en frío, comenzará para comprobar la homogeneidad del producto dentro de las "l" o "n" 

muestras, mediante los ensayos de: 

COMPROBACIÓN DE LA HOMOGENEIDAD 
 

MATERIAL ENSAYO NORMA DE 
ENSAYO 

 

MÁXIMO COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN PERMITIDO 

Pinturas 
 

Consistencia Krebs UNE 48076 6% 

Contenido de sólidos. 
Materia no volátil. 

UNE 48087 1,5% 
 

Densidad relativa. UNE 48098 1,5% 

Termoplásticos de 
aplicación en caliente. 

Residuo por calentamiento. UNE 135 
200/2 

1% 
 

Punto de reblandecimiento. UNE 135 
200/2 

3% 
 

Plásticos de aplicación en 
frío. 

Densidad relativa UNE 48098 1,5% 
 

Tiempo de secado. UNE 135 
200/2 

15% 
 

 

Si los resultados obtenidos no fueran los pedidos, se remitirán al laboratorio los envases de la muestra 

guardada en depósito. Si tampoco fueran satisfactorios los ensayos realizados con ella, no se aceptará el 

suministro para el proveedor propuesto. 

Con los productos que pasen la comprobación de homogeneidad, el laboratorio realizará los ensayos de 

identificación. 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN. 
 

MATERIAL ENSAYO NORMA 
DE 

ENSAYO 

Tolerancia al declarado por el 
fabricante 

PINTURA 
 

Consistencia Krebs UNE 48076 ± 10 KU 
 

Contenido de sólidos. Materia no 
volátil. 

UNE 48087 ± 2% 
 

Contenido de ligante. UNE 48238 ± 2% 

Contenido en pigmento Ti O2 (Dos 
ensayos sobre 4 g cada uno. Deberá 

repetirse si los dos resultados difieren 
en más de 0,5%) 

UNE 48178 ± 1% 
 

Densidad relativa UNE 48098 0,02 
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Tiempo de secado ("no pick up" por 
rodaje) 

UNE 135 
202 

≤30 minutos (*) 

Poder de cobertura. UNE 
135213 

0,01 
 

Color. 
(Con observador - patrón 2º, 

geometría de medida 45/0 y Illumina 
patrón CIE D65) 

UNE 
48073/2 

Las coordenadas cromáticas de 
cada color deben ser dentro del 

polígono señalado en la norma UNE 
135200/1. 

Factor de luminancia. 
(Con observador - patrón 2º, 

geometría de medida 45/0 y Illumina 
patrón CIE D65) 

UNE 48 
073/2 

0,02 

Blanca 0,84 

Roja 0,40 

 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 

MATERIAL ENSAYO NORMA 
DE 

ENSAYO 

Tolerancia al declarado por el 
fabricante 

PLÁSTICO DE 
APLICACIÓN EN 

FRÍO 
 

Densidad relativa UNE 48098 ± 2% 

Tiempo de secado ("no pick up" 
por rodaje) 

UNE 135 
202 

≤ 30 minutos (*) 

Color. (Con observador - patrón 
2 º, geometría de medida 45/0 y 

Illumina patrón CIE D65) 

UNE 
48073/2 

Las coordenadas cromáticas de 
cada color deben ser dentro del 
polígono señalado en la norma  

UNE 135200/1. 

Factor de luminancia. (Con 
observador - patrón 2 º, 

geometría de medida 45/0 y 
Illumina patrón CIE D65) 

UNE 48 
073/2 

0,02 

Blanca 0,84 

Roja 0,40 

(*) Estos son valores absolutos. 

 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 

MATERIAL ENSAYO NORMA 
DE 

ENSAYO 
 

Tolerancia al declarado por 
el fabricante 

TERMOPLÁSTICO DE 
APLICACIONÓN EN 

CALIENTE 
 

Residuo por calentamiento UNE 135 
200/2 

± 1 
 

Contenido en pigmento Ti O2 (Dos 
ensayos sobre 4 g cada uno. Deberá 

repetirse si los dos resultados 
difieren en más de 0,5%) 

UNE 
48178 

± 1% 
 

Color. (Con observador - patrón 2 º, 
geometría de medida 45/0 y 

Illumina patrón CIE D65) 

UNE 
48073/2 

Las coordenadas 
cromáticas de cada color 

deben ser dentro del 
polígono señalado en la 
norma UNE 135200/1. 

Factor de luminancia. (Con 
observador - patrón 2 º, geometría 
de medida 45/0 y Illumina  patrón 

CIE D65) 

UNE 48 
073/2 

0,02 

Blanca 0,84 

Roja 0,40 

Estabilidad al calor. (6 horas a 200ºC 
± 2ºC). 

UNE 135 
221 

no variará en más de 
0,02. 
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Envejecimiento artificial acelerado. 
(168 horas partidas en ciclos de 8 

horas de radiación UV 280 nm y 315 
nm a 60ºC ± 3ºC y de 4 horas de 

condensación a 50ºC ± 3ºC). 

UNE 
48251 

no variará en más de 
0,03. Las coordenadas 

cromáticas seguirán dentro 
del polígono especificado 

en UNE 135 200/1. 
El material no tendrá 

ningún defecto superficial. 

Con las muestras recibidas de microesferas, granulados o mezcla de ambos, procederá a determinar: 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 

MATERIAL ENSAYO NORMAS Valores exigidos 

MICROESFERAS ERES 
DE VIDRIO 

 

Granulometría. 
(Con tamices ISO 565 – R 

40/3) 
Esta granulometría sería la 
deseable, pero la real podrá 

ser diferente hasta el año 
2.004. 

ISO 2591-
1 
 

Tamiz 
(µm) 

Masa retenida 
acumulada (%) 

710 0-2 

600 0-10 

355 30-70 

212 70-100 

125 95-100 

Índice de refracción. EN 1423-A ≥ 1,5 

Resistencia al agua (H2O) EN 1423-B Ninguna alteración  superficial 
 Resistencia al ácido 

clorhídrico (H Cl) 
EN 1423-B 

Resistencia al cloruro cálcico 
(Ca Cl2) 

EN 1423-B 

Resistencia al sulfuro sódico 
(Na2 S) 

EN 1423-B 

Porcentaje ponderado 
máximo de microesferas 

defectuosas 

EN 1423-
D 

D<1mm / 20% 
D>1mm / 30% 

 

Porcentaje ponderado 
máximo de granos y 
partículas extrañas 

EN 1423-
D 

3% 
 

Microesferas hidrofugadas EN 1423-E Método A> 80% 
Método B 100% 

GRANULADO 
ANTIDESLIZAMIENTO 

 

pH ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9 

Coeficiente de resistencia a la 
fragmentación 

EN 1423-
G 

El de la ficha técnica del 
producto. 

 

Coordenadas cromáticas ISO 7724-
2 

Verte x Y 

1 0,35 
5 

0,35 
5 

2 0,30 
5 

0,30 
5 

3 0,28 
5 

0,32 
5 

4 0,33 
5 

0,37 
5 

Factor de luminancia ISO 7724-
2 

> 0,70 

Granulometría 
Esta granulometría sería la 
deseable, pero la real podrá 

ser diferente hasta el año 
2.004. 

ISO 565-R 
40/3 

Tamiz 
(µm) 

Masa retenida 
acumulada (%) 

1180 0-2 

1000 0-10 

600 10-50 

355 50-80 
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212 85-100 

450 95-100 

90 99-100 

 

2.8.1.1.2 Informe del laboratorio. 

Contendrá: 

 Tipo e identificación de la muestra ensayada. 

 Cualquier desviación respecto del procedimiento de ensayo especificado. 

 Resultados del ensayo. 

 Referencia a esta norma UNE 135 200. 

 Fecha del ensayo. 

 Declaración del producto por su fabricante: 

o Nombre del fabricante. 

o Nombre comercial del producto. 

o Naturaleza del producto. 

o Condiciones de aplicación (márgenes de temperatura, ...). 

o Uso recomendado. 

o Características cuantitativas: 

o Contenido en pigmento de dióxido de titanio (Ti O2) 

o Contenido en ligante, o residuo por calentamiento. 

o Densidad relativa. 

o Tiempo de secado. 

o Consistencia Krebs. 

o Color. 

o Factor de luminancia. 

o Materia no volátil. 

o Proporción de mezcla, los productos en varios componentes. 

o Disolvente de extracción, en su caso. 

2.8.1.1.3 Etiquetado de los envases. 

Los envases de pintura y de microesferas deben contener, con caracteres indelebles, la información 

siguiente: 

 Número y año de la norma europea con la que están en conformidad. 

 Marca "N" de AENOR o sello de calidad del Espacio Económico Europeo, caso de tenerlo. 

 Identificación del producto y del fabricante. 

 Número de lote y fecha de fabricación. 

 Tratamiento de superficie aplicado y finalidad (sólo para microesferas). 

 Masa neta contenida. 

 Tamices extremos superior e inferior nominales de la granulometría (sólo para microesferas). 

2.8.1.1.4 Condiciones de aceptación de uso. 

Se admitirá el suministro propuesto si el etiquetado los envases es correcto y se cumplen todas las 

condiciones antes mencionadas. 
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Estos ensayos de autorización de uso serán a cargo del Contratista, no quedando incluidos en el 

presupuesto de control de calidad. 

2.8.1.2 Seguridad y señalización de las obras 

2.8.1.2.1 Señalización de los tramos de obra. 

El punto donde deba comenzar a cada aplicación de marcas viales longitudinales, deberá disponerse un 

señal para advertir al tráfico usuario de la presencia de equipos en la calzada, y, además, vallas 

metálicas para cortar la circulación por el carril utilizado por la máquina aplicadora. Doscientos metros 

antes de la valla, en las dos orillas de la carretera, se colocarán señales de prohibición de adelantar; 

antes de la valla se colocarán las señales verticales necesarios para reducir la velocidad desde el valor 

permitido en la carretera hasta 40 km/h, de 20 en 20 km/h, con separación de 50 m; cincuenta metros 

antes de la valla se colocará la señal de estrechamiento y al borde mismo de la valla la señal de obras. En 

el punto final se dispondrá la misma señalización en el carril de sentido contrario. 

Detrás de la máquina aplicadora, un furgón con plataforma abierta, servirá para colocar conos con 

reflectantes en los comienzos de los trozos continuos de las rayas intermitentes, o con alineación a la 

mínima distancia consentida por la base de los conos respecto a las líneas continuas dentro del carril 

dejado por el tráfico usuario, para proteger las marcas blandas hasta su endurecimiento completo. 

El paso alternativo del tráfico deberá ser regulado con señaleros. Como el corte será largo, y los 

señaleros no podrán verse entre sí, normalmente, deberán disponer de teléfonos móviles, walkie-talkies 

o alguna otra manera de comunicación, para que puedan decirse cuál es el último vehículo del paquete 

liberado dentro del corte. 

Las medidas anteriores son necesarias para el pintado de todas las marcas longitudinales en las 

carreteras sin arcenes de anchura suficiente para admitir el desplazamiento de la máquina aplicadora, y 

de las rayas en el eje de la calzada, en cualquier caso. Si los arcenes son de anchura suficiente, no será 

necesario cortar el tráfico en ningún carril, excepto cuando se pinte la raya del eje, como ya se ha 

mencionado, siendo suficiente entonces disponer las limitaciones de velocidad y la señal de peligro de 

obras. 

Los lugares donde se tengan que aplicar flechas, letreros o cebrados, se aislarán del tráfico mediante 

conos y vallas, para crear un espacio de trabajo protegido. Fuera de este espacio, se adoptará la 

señalización más adecuado, de acuerdo con la situación dentro de los carriles y las características 

geométricas de la carretera en aquellos lugares. 

2.8.1.2.2 Protecciones personales. 

Todos los componentes del equipo humano estarán provistos de chalecos reflectantes y máscaras 

respiratorias. 

Además, para cargar materiales, se emplearán guantes de caucho para proteger la piel. 

La máquina aplicadora y el furgón llevarán detrás un panel reflectante con flecha orientadora hacia el 

carril libre, y luces destellantes de color naranja. 

Los envases vacíos y los restos de materiales de cualquier tipo, serán reunidos y entregados a empresas 

especializadas en la recogida y reciclaje, o conducción a depósito, siendo totalmente prohibido derramar 

a los dispositivos de drenaje, en el suelo o cauces. 
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2.8.2 Señalización vertical. 

2.8.2.1 Señalización vertical de código. 

Se entiende por señalización vertical de código todas las señales de los tipos siguientes: 

 Advertencia de peligro (tipo P) 

 Reglamentación (tipo I) 

 Indicación (tipo S), a excepción de la señalización de orientación 

Para todas estas señales y sus soportes, los materiales empleados cumplirán lo especificado en el 

Artículo 701 del PG-3 tal como viene al O. M. de 28 de diciembre de 1.999, B.O.E. del 28 de enero de 

2.000. 

2.8.2.1.1 Material de sustrato. 

El material de sustrato de las señales de código será acero de los grados FePO2G o FePO3G de la norma 

UNE 36130, galvanizado en baño de zinc de contenido superior al 99% en este metal, con un espesor por 

cada cara de más de 18 µm (doscientos cincuenta y seis gramos por metro cuadrado (256 g/m
2
) 

contando las dos caras), y acabado según alguno de los tipos marcados en la norma UNE citada. Las 

planchas de acero tendrán un espesor superior a 1,8 mm, y las lamas a 1,2 mm. 

2.8.2.1.2 Cualidades ópticas de las láminas retroreflectantes. 

Las cualidades cromáticas de las partes retroreflectantes las señales, al ser iluminadas con el patrón CIE 

D65 y medidas con una geometría de 45/0 y el observador patrón de 2 º, darán valores dentro de los 

polígonos CIE definidos por los cuatro vértices de la tabla siguiente, y los factores de luminancia serán en 

los márgenes señalados en ella, según el nivel de retrorreflectància marcado al proyecto: 

LÁMINAS RETRORREFLECTANTS DE SEÑALES R 1 

Colores 
 

Vértice polígono CIE Factor de 
luminancia 
β 
 

1 2 3 4 

x y x y x y x y 

Blanco 0,335 0,335 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,35 

Amarillo 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,27 

Rojo 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,05 

Verde 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,04 

Azul 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 

Marrón 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0.03≤β≤0,09 

Naranja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 0,17 

 

LÁMINAS RETRORREFLECTANTS DE SEÑALES R 2 

Colores 
 

Vértice polígono CIE Factor de luminancia β 
 1 2 3 4 

x y x y x y x y 

Blanco 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27 

Amarillo 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,16 

Rojo 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 

Verde 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,03 

Azul 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 

Marrón 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0.12≤β≤0,18 

Naranja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14 
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LÁMINAS RETRORREFLECTANTS DE SEÑALES R 3 

Colores 
 

Vértice polígono CIE Factor de luminancia β 
 1 2 3 4 

x y x y x y x y 

Blanco 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,40 

Amarillo 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,24 

Rojo 0,690 0,310 0,595 0,315 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 

Verde 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ≥0,03 

Azul 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 

 

Las cualidades cromáticas de las pinturas no retrorreflectantes de las señales, medidas como se ha dicho 

para las retrorreflectantes, serán las de la tabla: 

LÁMINAS RETRORREFLECTANTS DE SEÑALES NR 2 

Colores 
 

Vértice polígono CIE Factor de luminancia β 
 1 2 3 4 

x y x y x y x y 

Blanco 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75 

Amarillo 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45 

Rojo 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07 

Verde 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10 

Azul 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05 

Marrón 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0.04≤β≤0,15 

Naranja 0.305 0.315 0.335 0.345 0.325 0.325 0.295 0.325 0.16≤β≤0,14 

 

El valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R') en cd*lx
-1

*m
-2

 para todos los colores, excepto el 

blanco, deberá ser mayor del 70% de lo que figura en la tabla siguiente, en medirlo por el procedimiento 

de la publicación CIE nº54 con la fuente luminosa A. 

α β1 

(β2=0) 
Blanco Amarillo Rojo Verde oscuro Azul Marrón Naranja Gris 

12º +5º 
+30º 
+40º 

250 
150 
110 

170 
100 
70 

45 
25 
15 

20 
15 
6 

20 
11 
8 

12 
8,5 
5,0 

100 
60 
29 

125 
75 
55 

20º +5º 
+30º 
+40º 

180 
110 
95 

120 
70 
60 

25 
14 
13 

14 
11 
5 

14 
8 
7 

8 
5 
3 

65 
40 
20 

90 
50 
47 

2º +5º 
+30º 
+40º 

5 
2,5 
1,5 

3 
1,5 
1,0 

1 
0,4 
0,3 

0,5 
0,3 
0,2 

0,2 
0,1 
0,1 

0,2 
0,1 
0,1 

1,5 
1 
1 

2,5 
1,2 
0,7 

Α (Ángulo de divergencia), β1 y β2 (Ángulos de indecencia) 

2.8.2.1.3 Admisión de uso de señales. 

Las señales provistas de la marca "N" de AENOR u otro certificado o sello de calidad de la Unión Europea 

podrán emplearse sin ensayos previos de identificación. Los que no lo sean, antes de admitir su uso en la 

obra, deberán ser sometidos en un laboratorio Acreditado los siguientes ensayos: 

SERIE 1.-SEÑALES METÁLICAS DE UNA SOLA PIEZA 

Sobre el sustrato metálico 
S/ norma UNE 135310 

 Espesor de la chapa 

 Espesor del recubrimiento de zinc 

 Relieve 

Sobre la zona retrorreflectante  Aspecto e identificación visual 
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S/ norma UNE 135330 
 

 Coeficiente de retrorreflexión 

 Coordenadas cromáticas y factor de luminancia 

 Resistencia al impacto 

 Resistencia al calor y adherencia al sustrato 

 Resistencia al frío y la humedad 

 Resistencia a la niebla salina 

 Envejecimiento artificial acelerado 
 

 

SERIE 1.-SEÑALES METÁLICAS DE UNA SOLA PIEZA 

Sobre la zona no retrorreflectante 
S/ norma UNE 135331 
 
 
 
 
 
S/ norma UNE 135330 

 Aspecto e identificación visual 

 Brillo de espejo 

 Coordenadas cromáticas y factor de luminancia 

 Resistencia al calor y al frío 

 Envejecimiento artificial acelerado 

 Resistencia a la inmersión en agua 

 Resistencia al impacto 

 Resistencia a la niebla salina 

 Adherencia al sustrato 

 

Estos ensayos de autorización de uso serán a cargo del Contratista, no quedando incluidos en el 

presupuesto de control de calidad. 

2.8.2.1.3.1 Ensayos y resultados exigibles. 

Las probetas a ensayar serán rectangulares de 150mm x 75mm para todos los ensayos sobre placas. Las 

probetas cortadas a estas medidas serán mantenidas 24 horas en condiciones normalizadas de humedad 

(50 ± 5)% y temperatura (23 +3-0) º C antes de los ensayos. 

2.8.2.1.3.1.1 Espesores de la chapa y del recubrimiento de zinc. 

Al determinar el espesor de zinc en seis (6) puntos de cada cara de una probeta, el espesor medio deberá 

ser superior a las 18 mm marcadas, y no ninguna de las medidas podrá diferir más de un 20% de la 

media obtenida. 

Con este mismo número de comprobaciones del grosor de la plancha de acero, ninguno de los valores no 

variará del nominal en más de 0,2 mm por exceso o defecto, y el grosor medio nunca podrá ser inferior al 

nominal. 

Para comprobar la adherencia del galvanizado, en ensayar a doblado las probetas de plancha, como dice 

la norma UNE 36130, no deberá verse zinc arrancado ni agrietado. 

2.8.2.1.3.1.2 Resistencia al impacto. 

En el ensayo de resistencia al impacto según norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, con una masa de 500 g 

caída desde 200 mm sobre una semiesfera percutor de 50 mm de diámetro, no deberá producirse 

ninguna rotura, deslaminado del sustrato ni cambio de color, como tampoco merma al coeficiente de 

retrorreflexión ( ') medido a un círculo centrado con el área de impacto y de seis milímetros (6 mm) de 

radio. 
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2.8.2.1.3.1.3 Resistencia al calor. 

Las probetas serán introducidas y mantenidas durante 24 horas dentro de una estufa a temperatura de 

(71 ± 2) º C, dejándolas a la temperatura ambiente otras 24 horas. 

La resistencia al calor será buena, si no se aprecian agrietamientos ni ampollas. Cuando así sea, estas 

mismas probetas serán sometidas al ensayo de adherencia al sustrato. 

2.8.2.1.3.1.4 Adherencia al sustrato. 

Para ensayar la adherencia al sustrato de las láminas retrorreflectantes, se practicarán dos incisiones 

paralelas de 75 mm de largo mínimo y separadas a (20 ± 3) mm con una cuchilla, cortando todo el 

material retrorreflectante hasta llegar al sustrato, pero sin nunca cortar completamente el mismo. Con 

ayuda de la hoja se despega el material retrorreflectante en un trozo de 20 mm, y entonces se estira 

bruscamente en dirección perpendicular a la plancha, tratando de despegar la lámina. La adherencia es 

correcta si no se consigue despegar el material levantado con la hoja, o no se despegan más de 4 cm. 

2.8.2.1.3.1.5 Resistencia al frío. 

La probeta será mantenida dentro de un criostato durante setenta y dos horas (72 h) a temperatura de (-

35 ± 3) º C, dejándola luego dos horas (2 h) a la temperatura ambiente. 

La resistencia será buena si, a la vista, no se han formado agrietamientos ni ampollas. 

2.8.2.1.3.1.6 Resistencia a la humedad. 

La probeta se mantendrá en una cámara ambiental a (35 ± 2) ° C y humedad relativa del 100% durante 

24 horas, dejándola luego otras 24 horas a temperatura ambiente. 

La resistencia será buena si, a la vista, no se han formado agrietamientos ni ampollas. 

2.8.2.1.3.1.7 Resistencia a la niebla salina. 

La probeta será mantenida dentro de la cámara salina, en las condiciones de la norma UNE 48267 

durante dos ciclos de veintidós dos horas (22 h) cada uno, separados por un intervalo de dos horas (2 h). 

Después de este tiempo no se deberán detectar agrietamientos ni ampollas en la lámina, las 

coordenadas cromáticas (x, y) deben seguir dentro de los polígonos cromáticos antes marcados en la 

tabla, y el coeficiente de retrorreflexión (R ') medido con un ángulo de incidencia de 5º y de divergencia 

de 0,2º o 0,33º, no será inferior a los valores prescritos en las mesa. 

2.8.2.1.3.1.8 Resistencia al envejecimiento artificial acelerado. 

Las láminas retrorreflectantes de nivel 2 que no sean de colores naranja o marrón se someterán a un 

ensayo de envejecimiento acelerado, según la norma UNE 48251, durante dos mil horas (2.000 horas), 

en que alternarán exposiciones a la luz ultravioleta de una lámpara UV-A 340 durante cuatro horas (4 h) 

y temperatura de panel negro de (60 ± 3) º C, y oscura, con condensaciones y temperatura de panel 

negro de (50 ± 3) º C. Las probetas de colores naranja o marrón se someterán a los mismos ciclos 

alternantes, pero solamente durante 400 horas. 

Al cabo de estos tiempos: 

 El coeficiente de retrorreflexión (R ') medido con ángulo de incidencia 5 º y de divergencia de 0,2 

º o de 0,33 º será superior al 80% del valor señalado en la tabla; 
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 Las coordenadas cromáticas (x, y) deberán permanecer dentro de los polígonos CIE originales 

marcados en la mesa por sus vértices;  

 Los valores del factor de luminancia (b) cumplirán lo marcado en la mesa; 

 La lámina no presentará grietas ni ampollas a la vista. 

2.8.2.1.3.2 Contenido del Informe. 

El laboratorio acreditado que haya realizado los ensayos mencionados, emitirá un informe al Director de 

la Obra, donde hará constar: 

 Fecha de realización de los ensayos. 

 Identificación de las señales enviadas por el fabricante para su referencia de designación: 

o Nombre del fabricante de las señales. 

o Nombre o identificación del fabricante de la lámina retrorreflectante. 

o Fecha de fabricación de las señales. 

o Inspección visual de las zonas retrorreflectantes. 

 Naturaleza del sustrato. 

 Identificación del nivel de la lámina retrorreflectante. 

 Dimensiones de la muestra. 

 Número de señales evaluadas. 

 Número de probetas ensayadas. 

 Condiciones y resultados de los ensayos realizados. 

 Referencia a la norma UNE 135 330. 

2.8.2.1.3.3 Otras exigencias. 

Las placas para señales no podrán ser soldadas, pero deberán contar con una pestaña de entre vigésimo 

cinco y cuarenta milímetros (25 - 40 mm) de ancho, a 90 º con el plano de la señal, preparada para 

estampado o embutido. 

El empotramiento de los postes metálicos se efectuará con hormigón del tipo B (fck ≥ 20 N/mm
2
). 

2.8.2.1.3.4 Etiquetado y marcado. 

Las señales y los postes llegarán a obra marcados (los primeros en la cara posterior) de manera clara y 

duradera con toda la información siguiente: 

 Marca CE ("N" de AENOR). 

 Número y fecha de la norma EN de conformidad. 

 Clasificación del producto. 

 Mes y dos últimas cifras del año de fabricación. 

 Número del Certificado de conformidad EC (o AENOR). 

 Nombre, logotipo o cualquier otra identificación del fabricante o proveedor. 

2.8.2.2 Señalización vertical en aluminio. 

2.8.2.2.1 Ámbito de aplicación. 

La señalización vertical será de aluminio en los siguientes tipos de panel: 
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TIPO Serie del catálogo de señales de 
1992 

Preseñalización S-200 

Dirección S-300 

Identificación de carreteras, situados en conjuntos de 
aluminio 

S-400 
 

Localización S-500 (*) 

Confirmación S-600 

Uso específico en población S-700 

Cajetines de nombre de carretera  

(*) Excluidas las metas kilométricas (S-570 a S-574) 

También será de aluminio resto de señalización vertical que se incorpore a un conjunto de las series 

antes mencionadas. 

También serán de aluminio los paneles de pórticos y banderolas, en estos casos los paneles serán con 

lamas. 

2.8.2.2.2 Normativa. 

Los materiales para la señalización vertical de aluminio deberán cumplir lo que se señala en las normas: 

 EN. 1999   Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio. 

 UNE. 135311   Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis 
de Cálculo. 

 UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en 
Señales, cartelas y paneles direccionales metálicos. Características y 
Métodos de ensayo. 

 UNE 135321  Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio 
obtenidas por extrusión. Fabricación. Características y Métodos de 
ensayo. 

 UNE 135352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de 
Elementos en Servicio. Características y Métodos de ensayo. 

 Norma 8.1.IC Señalización Vertical. 
 

 Proyecto: "Imagen gráfica de la Señalización Exterior" CE de la Generalitat de 
Cataluña de 08.05.82. 
 

 Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y 
defensa de las carreteras. 
 

 ISU: Imagen de la señalización urbana (en sustitución de la IGSE). En 
proceso de redacción. 
 

 Manual: Manual para la señalización vial de orientación de Cataluña. En 
proceso de aprobación. 
 

  

2.8.2.2.3 Paneles. 

Los paneles estarán formados por planchas de aluminio tipo 6060, y la perfilería de los tipos 6062. 

También serán admitidos otras aleaciones siempre que cumplan la normativa señalada en el apartado 

anterior. 
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La composición de los paneles será con uno o varios módulos de aluminio extrusionado, diferenciando 

paneles de placas y los de lamas. 

Serán con lamas los paneles de anchura mayor de 3500 mm y los de pórticos y banderolas. También 

podrán ser de lamas los paneles mayores de 6 m2. El resto de paneles serán de placas. 

El número de módulos de los paneles de placas será el mínimo. Por alturas menores de 1200 mm los 

paneles serán de un único módulo. 

Los paneles serán los cinco tipos siguientes: 

a) Placas reforzadas perimetralmente mediante doble pliegue. Las placas tendrán el doble pliegue 

a todo el entorno y reforzadas o rigidizadas, según las medidas, por guías de aluminio 

extrusionado fijadas en la cara posterior de la placa. 

b)  Placas rigidizadas mediante perfiles perimetrales y reforzadas, según las medidas, por guías 

también de aluminio extrusionado fijadas en la cara posterior de la placa. 

c) Placas b con dorso cerrado con una plancha de aluminio fijada al perfil perimetral. 

d) Perfiles cerrados rectangulares de aluminio extrusionado. 

e) Lamas de perfiles de aluminio extrusionado. Los paneles de lamas tendrán un perfil lateral que 

unirá éstas. Estos paneles se rigidizar con perfiles intermedios en función de sus dimensiones. 

Los tipos a y b se definen como paneles abiertos y son de aplicación en la señalización interurbana. Los 

tipos c y d se definen como paneles cerrados y son de aplicación en la señalización urbana y 

opcionalmente para interurbana. 

En todos los casos el grueso aparente por las placas abiertas entre la cara rotulada y la parte posterior 

del pliego o perfil, excluido las guías, estará comprendido entre 20 mm y 30 mm. 

Las placas cerradas tendrán un espesor aparente comprendido entre 35 mm y 50 mm. 

Los paneles de placas tendrán los extremos redondeados con un radio de 25 mm para la señalización 

urbana según la IGSE, y el resto de paneles redondearán según lo establecido en el "Manual para la 

señalización viaria de orientación de Cataluña”. 

Los acabados superficiales y de protección se realizarán mediante anodizado color plata con un mínimo 

de 15 µ o lacado con un mínimo de 40 µ color gris RAL 9006. Estos acabados no se realizarán en las 

lamas. 

El sistema de fijación se basará en una guía solidaria en el panel donde se anclará la abrazadera de 

unión al apoyo. La unión de la guía al panel deberá ser garantizada por el fabricante con los 

correspondientes ensayos y certificados. 

La gráfica de las señales se realizará mediante el laminado de vinilos adhesivos de fondo y la posterior 

aplicación de vinilos, también adhesivos, recortados para la tipografía, textos y pictogramas. También 

será admitido el xerografiado. 

Detrás de las placas se grafiará en color negro del escudo oficial de la Generalidad de Cataluña, los datos 

del fabricante y la fecha de fabricación. El escudo tendrá una altura de 100 mm y la de los guarismos de 

rotulación de 40 mm de altura. 

El espesor mínimo de las planchas de aluminio será 1,8 mm y en todo caso no presentará ningún tipo de 

defecto en los plegamientos. 
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Los paneles rectangulares y paneles flecha, las dimensiones posibles son: 

Anchura (mm): 700 950 1200 14500 1700 1950 2200 2500 3000 
 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000   
 

Altura (mm): 250 300 350 400 450 500 550 600 650 
 700 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 
 1950 2100 2250 2400 2550 2850 3000   
 

como contempla el Manual para la señalización vial de orientación de Cataluña. 

2.8.2.2.4 Soportes 

2.8.2.2.4.1 Soportes de rótulos. 

Los soportes de este apartado hacen referencia a la señalización que no se disponga en pórticos y 

banderolas. 

Las aleaciones admitidas de aluminio serán los tipos 6062. También serán admitidas otras aleaciones 

que cumplan la normativa al respecto indicada en el presente pliego. 

Los postes utilizados para soportes de los paneles serán tubos de aluminio extrusionados de sección 

constante o telescópica. La superficie exterior será cilíndrica con acabado estriado. La parte superior de 

los soporte se cerrará con un tapón de aluminio de la misma calidad que el soporte o ABS, y con un 

diseño que garantice su fijación. El acabado será del tipo anodizado color plata con un mínimo de 15 µ o 

lacado con un mínimo de 50 µ color gris RAL 9006. 

Las características resistentes de los soportes en función del momento flector admisible se clasifican 

según el siguiente cuadro: 

Categoría MA MB MC MD ME MF MG MH 

Momento admisible (kN x m) (*) 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 

(*) El apoyo no presentará deformación remanente a dicho esfuerzo mayorado con un coeficiente de 1, 

25. 

El cálculo de los esfuerzos se adoptará, según la Norma UNE 135311, los siguientes coeficientes de 

mayoración: 

 Acciones constantes, cargas permanentes y sobrecargas  1,33 

 Viento         1,50 

 Acción térmica        1,33 

Las dimensiones de los postes se ajustarán a las de la tabla que se adjunta de normalización, siendo el 

espesor mínimo de 3,5 mm. 

DIAMETRO CATEGORÍA RESISTENTE 

90 mm MC 

114 mm MD ME 

140 mm ME MF MG 

168 mm MH 
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En los soportes se acuñará la categoría resistente con las correspondientes letras y el anagrama o 

identificación del fabricante. 

El Director de la obra deberá realizar una comprobación de las dimensiones resultantes de esta tabla 

para las condiciones definitivas de implantación. 

Los paneles hasta 6 m
2
 llevarán un único soporte, habiendo de colocar dos por los de más de 6 m

2
. Se 

dispondrá de dos soportes en paneles inferiores a 6 m2 cuando los esfuerzos no puedan ser absorbidos 

por un único soporte de la tabla anterior. En caso de que sea necesario colocar tres soportes, se colocará 

uno central y los otros a un tercio de cada uno de los extremos. 

2.8.2.2.4.2 Soportes para pórticos y banderolas. 

Para pórticos y banderolas los materiales admitidos serán de acero tipo S 275 JR según la norma UNE EN 

10025 y galvanizado en caliente o aluminio 6005 por perfiles y 5086 por las chapas. También serán 

admitidos otras aleaciones que cumplan la normativa al respecto indicada en el presente pliego. 

2.8.2.2.5 Sistemas de fijación. 

2.8.2.2.5.1 Características generales. 

En todos los casos se deberá cumplir las características especificadas en el apartado 701.3.1.3. del PG-3, 

referente a los elementos de sustentación y anclajes. 

2.8.2.2.5.2 Soportes tipo tubulares prismáticos. 

La base de sujeción de los postes de apoyo al fundamento será de acero galvanizado o de fundición de 

aluminio y dispondrá de los pernos de anclaje roscados que, en cualquier caso, tendrán diámetro no 

inferior a 16 mm y serán de acero galvanizado. 

La base de sujeción tendrá una geometría adecuada a la sección del poste de soporte y será de dos 

piezas. Los pernos de anclaje tendrán la longitud de anclaje que señala la EHE-98. 

El conjunto de la base de sujeción con el apoyo deberá comportarse como fusible con impactos de 

vehículos ligeros. Para garantizar el sistema fusible la empresa fabricante presentará los 

correspondientes certificados o se realizarán los ensayos correspondientes. 

Las abrazaderas de sujeción de las placas a los postes serán de fundición de aluminio o perfiles tipo 

tubulares extrusionados, cortados y mecanizados. Estarán formadas por dos piezas y abarcará la 

totalidad del soporte. 

Las abrazaderas de fundición tendrán un espesor mínimo de 8 mm y 6 mm para las de perfiles 

extrusionados. Todos los tornillos de las abrazaderas serán de acero inoxidable o galvanizado. 

La abrazadera y la base de anclaje deberán poder transmitir el doble de las cargas especificadas en este 

pliego para los cálculos de elementos de señalización sin que se produzca deslizamiento entre ellos y el 

soporte. Los fabricantes deberán realizar las correspondientes pruebas para poder homologar cada tipo 

de base de anclaje y de abrazaderas. 

Todo el conjunto panel, guía y abrazadera mantendrá una distancia entre 45 mm y 55 mm por los 

paneles abiertos entre la cara rotulada del panel y la generatriz del cilindro del soporte más cercana. Los 

paneles cerrados esta distancia estará comprendida entre 50 mm y 65 mm. 
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Los tapajuntas los soportes telescópicos y embellecedores de las bases de anclaje podrán ser de 

fundición de aluminio o ABS. 

2.8.2.2.5.3 Pórticos y banderolas. 

La base de sujeción de los pórticos y banderolas al fundamento será de acero galvanizado o de planchas 

de aluminio y dispondrá de los pernos de anclaje roscados. 

2.8.2.2.6 Fundamento. 

Los fundamentos de las placas o paneles serán de hormigón del tipo HM-20 y cumplirá lo establecido los 

capítulos de este pliego que se refieren a los hormigones. 

Los fundamento dispondrá de un determinen de cuatro (4) pernos de acero galvanizado de 16 mm. 

Para pórticos y banderolas el hormigón será HA-25 y el fundamento se considerará y ejecutará como 

hormigón armado, con el correspondiente acero tipo B-500-S. 

2.8.2.2.7 Materiales retrorreflectantes. 

Cumplirán lo establecido en la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", en el apartado 701 del PG-3 ya el 

apartado 2.8.2.a.2. del presente Pliego. 

2.8.2.2.8 Ensayos. 

El contratista deberá entregar una muestra de cada uno de los tipos de paneles que utilice con la parte 

correspondiente de soportes y abrazaderas, por la verificación geométrica así como por la realización de 

ensayos para poder determinar y contrastar las características técnicas. 

El control del hormigón se realizará según lo especificado en el capítulo correspondiente de este pliego y 

la EHE-98. 

La administración se reserva el derecho de escoger las muestras para realizar los ensayos, en la forma 

que lo estime más conveniente. 

Todos los materiales y elementos suministrados deberán tener una garantía mínima de 10 años. 

Por otros aspectos no especificado en este referente a recepción de los materiales, tipo de ensayo y 

número de éstos se seguirá lo especificado en el apartado 701 del PG-3. 

2.8.2.2.9 Otras especificaciones de los materiales. 

Los diferentes tipos de elementos de señalización contemplados en este apartado del pliego serán 

admitidos otras aleaciones siempre que éstos estén homologados por la EN 1999 Eurocódigo 9 Proyectos 

de estructuras de aluminio. Para su aprobación será necesario presentar los correspondientes 

certificados de garantía, pruebas de calidad y certificados de utilización. En estos casos la dirección 

facultativa realizará el informe correspondiente para la aprobación por parte de GISA. 

2.8.2.3 Seguridad y señalización de las obras. 

Para la colocación de la señalización vertical las medidas de señalización de obras y de seguridad y salud 

serán diferentes según las operaciones a desarrollar. 

2.8.2.3.1 Señales y paneles retrorreflectantes sobre palos. 

Estos elementos, para su colocación, necesitan usar: 
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 Un vehículo todoterreno con toma de fuerza y hélice excavadora, para abrir los hoyos de los 

cimientos. 

 Un camión de pequeño tonelaje provisto con grúa para transportar y presentar los postes y las 

señales los cimientos, así como las cuñas y tornapuntas para ordenar y mantener verticales las 

señales colocados mientras se endurece el hormigón. 

 Un camión hormigonera - o un mini-dumper - para repartir el hormigón de los cimientos. 

Dependiendo de la anchura del arcén, se deberá ocupar una longitud pequeña de carril (unos veinte 

(20m) metros) para disponer los vehículos. Para cortar este espacio, se dispondrán al borde derecho en 

cada sentido, los señales para limitar la velocidad escalonadamente de 20 en 20 km/h cada 50 m, los de 

estrechamiento de la calzada y los de peligro de obras. Doscientos metros antes de llegar al lugar donde 

se trabaja, se colocarán a uno y otro lado de la carretera señales de prohibición de adelantamiento. 

También son necesarios los dos señaleros, y como pueden verse directamente, no precisan de ningún 

medio de comunicación. 

Al terminar el espacio ocupado, se colocará una señal de final de limitaciones. 

2.8.2.3.2 Señales y paneles retrorreflectantes sobre pórticos y banderolas. 

Estos elementos, para su colocación, necesitan usar: 

 Una retroexcavadora mixta para excavar los cimientos. 

 Un camión para llevarse las tierras excavadas. 

 Un camión hormigonera para llenar los cimientos. 

 Un camión-grúa de grueso tonelaje. 

Normalmente se emplean en carreteras de categorías superiores, donde las características geométricas 

permiten hacer todos los trabajos de excavación y hormigonado de los cimientos sin ocupar ninguna 

parte de la calzada. Entonces, por estas tareas, será suficiente colocar un balizamiento de conos en una 

longitud de una treintena de metros a la raya entre carril y arcén y la señal de obras. 

Pero para colocar la banderola o el pórtico, el camión grúa pesado necesitará ocupar toda la anchura de 

la calzada, que tendrá que cortarse al tráfico mientras dure la operación. Por ello, estas operaciones 

deberán hacerse de noche, aprovechando las horas de menos tráfico, poniéndolo en conocimiento del 

Servicio de Tráfico (Guardia Civil o Mossos). Si hay posibilidad de itinerario alternativo, será suficiente 

cortar el tráfico en el punto donde se inicie el mismo, con señales de circulación prohibida en la frente y 

obligatoria hacia el desvío. Si no hay posibilidad de desvío, entonces habrá que preparar un punto de 

detención cincuenta metros antes del lugar de colocación del pórtico o la banderola, con vallas 

metálicas, conos con reflexivos y balizas luminosas destellantes amarillas; señales para reducir la 

velocidad, escalonadas de 20 en 20 km/h y a 50 m de separación, una señal de peligro indefinido a 150 

metros, y otro de obras en la valla, a ambos lados de la calzada. 

2.8.2.3.3 Protecciones del personal. 

El personal, al tener que tratar con hormigón, planchas metálicas, cables de acero, cadenas, ..., deberá 

estar provisto de guantes de serraje o piel vuelta y calzado de seguridad, y para hacerse ver, vestirá  

chalecos reflectantes de colores fluorescentes (verde, amarillo o naranja). Para la operación de descubrir 

o asegurar los paneles y señales a las estructuras de soporte, se utilizarán cinturones de seguridad, todo 

y que los pórticos tengan pasarelas con barandillas. 
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2.8.3 Barrera de seguridad metálica. 

Los materiales empleados en las barreras de seguridad metálicas de perfil tipo de doble onda, deben 

cumplir las prescripciones de las normas UNE-315121 y UNE-135 122. 

El acero utilizado será de las características marcadas en la norma UNE-EN-10025 para el tipo S 235 JR, 

de espesor nominal tres milímetros (3 mm) con tolerancia de ± 0,1 mm. Para asegurar la aptitud al 

galvanizado en caliente, los contenidos de silicio y fósforo deberán cumplir: 

Si ≤ 0,03%  y  Si +2,5*P ≤ 0,09% 

El galvanizado en precisan será hecho dentro de un baño de zinc de contenido mínimo en metal del 99%, 

debiendo de conseguirse un espesor de recubrimiento de 70 mm (quinientos gramos por metro cuadrado 

(500 g/m2)) por cada cara. 

2.8.3.1 Admisión de uso de la barrera de seguridad. 

Si los elementos de la barrera de seguridad disponen de un certificado de calidad de alguno de los países 

miembros del Espacio Económico Europeo o la marca "N" de AENOR, aceptará sean empleados en la 

obra. 

En caso contrario, deberán hacerse los ensayos de los siguientes puntos para comprobar las 

características de los materiales y permitir su uso. Estos ensayos de autorización de uso serán a cargo del 

Contratista, no quedando incluidos en el presupuesto de control de calidad. 

2.8.3.2 Espesor de las barreras, postes y separadores. 

De entre 400 y 500 piezas de cada naturaleza, en fábrica, mediante una tabla de números aleatorios, el 

Director de Obra escogerá 25. Cada una de las veinte y cinco piezas elegidas será pesada con una 

báscula de exactitud de pesaje igual o mejor de diez gramos (10 g). Se calcularán los valores del peso 

medio y la desviación típica de la muestra de los pesos 

   
  

              
       

       

con n = 25. 

Si los valores de los pesos medios son inferiores al P (kg) de la tabla siguiente, se rechazará el fabricante 
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47,95 47,87 13,83 10,53 12,10 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55 6,08 5,94 

 

Si los pesos medios fueran superiores a los mencionados, entonces habrá que calcular el parámetro 

estimador 
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Si Q> 0,94 aceptará el fabricante, y si Q ≤ 0,94, se rechazará el fabricante. 

2.8.3.3 Espesor de galvanizado. 

De las veintidós cinco piezas elegidas para ensayar el espesor total, si no han producido el rechazo del 

fabricante, se tomarán tres (3) sobre las que se comprobará el aspecto superficial y el grosor del 

galvanizado según normas UNE 37501 y UNE 37508. 

El galvanizado deberá ser continuo, liso y exento de imperfecciones apreciables a simple vista, tales 

como ampollas o inclusiones de cenizas o sales de flujo. Tampoco deberá presentar grumos, rebabas ni 

acumulaciones de zinc. 

Los valores medios de espesor y masa de galvanizado de cada lado no diferirán entre sí en más de un 

15%. Si cualquiera de las tres bandas ensayadas no fuera conforme, se elegirán seis (6) de entre las 

veintidós y dos restantes, y si cualquiera de ellas incumpliera las prescripciones impuestas, no se 

aceptará el suministro. 

2.8.3.4 Tornillería. 

De manera similar a como para las bandas, se prepararán dos (2) muestras de 13 piezas de cada tipo en 

cada una (tornillos, arandelas y tuercas). Primero se ensayará una de las muestras: 

Se hará una inspección visual para comprobar el aspecto superficial del galvanizado y se contarán como 

defectuosas las que presenten cualquiera de los defectos mencionados. 

Con la punta de un cuchillo sin afilar se tratará de rascar el zinc para comprobar la adherencia: si delante 

de la hoja se producen exfoliaciones o desprendimientos de zinc dejando el acero al descubierto, se 

considerarán defectuosas las piezas y se contarán como tales. 

Si ambos ensayos hubieran dado resultados conformes, se determinará la masa y el grosor medio de 

recubrimiento de zinc por el método gravimétrico o por magnético, ambos descritos en la norma UNE 

37501. 

Se considerarán defectuosas las piezas donde los valores medios obtenidos sean inferiores a 250 g/m
2
 o 

35mm. 

Si a los tres ensayos con esta primera muestra no hubiera ninguna pieza defectuosa, se aceptará el 

fabricante; donde haya tres (3) piezas defectuosas en algún ensayo, se rechazará el fabricante, y si el 

número de piezas defectuosas extendido entre 0 y 3, habrá que repetir los ensayos sobre las piezas de la 

segunda muestra, de la manera mencionada, pero acumulando las piezas defectuosas encontradas en la 

primera serie de ensayos en las contadas a la segunda. Entonces, si a cada ensayo resultaran 

defectuosas hasta tres (3) piezas, se aceptará el fabricante, pero si lo fueran cuatro (4) o más, se 

rechazará. 

2.8.3.5 Informe sobre los ensayos de identificación. 

El laboratorio acreditado que haya realizado los ensayos de identificación, remitirá al director de Obra 

un Informe donde haga constar: 

 Fecha de los ensayos. 

 Nombre del fabricante y planta de procedencia de los materiales ensayados. 

 Elección de las muestras de piezas. 

 Certificado con los resultados de los ensayos. 



  Pliego de Condiciones Técnicas 
 

75 
 

2.8.3.6 Otros materiales. 

Todos los redondos utilizados como armaduras del hormigón (cuando las barreras vayan fundamentadas 

en vigas de hormigón armado) lo serán corrugados y de acero AEH 500 N. La placa para fijación de 

postes en obras de fábrica, será de acero AEH-410 b soldable, y los redondos de anclaje, preferiblemente 

de acero AEH 225 L. Los electrodos para la soldadura serán del tipo E.2.4.5.B, básico. 

2.8.4 Captafaros retrorreflectantes utilizados en señalización horizontal. 

2.8.4.1 Clasificación. 

De acuerdo con la Norma EN-1463-1, es la siguiente, con las características exigibles: 

CRITERIO CÓDIGO CARACTERÍSTICAS 

Uso P 
T 

Uso permanente 
Uso temporal 

Retrorreflector 1 
2 
3 

De vidrio 
De polímero orgánico 

De polímero orgánico protegido contra abrasión 

 

CRITERIO CÓDIGO CARACTERÍSTICAS 

Deformabilidad A 
B 
 

No deformable 
Deformable 

Los captafaros deformables ensayados según el Anexo D de la Norma 
EN 1463-1, en (23±2)°, sometido a 72.000 depresiones aplicadas sobre el 

borde superior de la cara retrorreflectante ya (60±3) 
depresiones/minuto, no presentarán rupturas, discontinuidades ni 

deformaciones que produzcan enmascarado de la sección 
retrorreflectante. 

Dimensiones H0 
H1 
H2 
H3 

Hd0 
 

HD1 
HD2 

HDT0 
 

HDT1 
 

HDT2 

Grosor no especificado 
Espesor ≤  18 mm 

18 mm <Espesor ≤ 20 mm 
20 mm <Espesor ≤ 25 mm 

Dimensión máxima en planta no especificada 
Dimensiones en planta: 250 mm '190 mm 
Dimensiones en planta: 320 mm '230 mm 

Captafaro de uso temporal y dimensión mínima no especificada 
Captafaro de uso temporal y dimensiones en planta: 35 mm'84 mm 
Captafaro de uso temporal y dimensiones en planta: 75 mm'90 mm 

Características 
fotométricas de 

captafaros 
permanentes 

El coeficiente de 
intensidad 

luminosa (R) 
medido con el 

Iluminante patrón 
CIE tipo A 

de apertura ≤  
10'será mayor 
que R = R1*FC 

PRP0 
PRP1 

 

No especificadas 

Ángulos Valor mínimo del coeficiente de 
retrorreflexión R1 (mcd/lx) 

Incidencia 
βH (βV=0) 

Observación ó α Tipo de retrorreflector 

1 2 3 

± 15º 2º 2 2,5 1,5 

± 15º 1º 10 25 10 

± 15º 0,3º 20 100 150 

Colores y factores de color (FC) 

Blanco Amarillo Ámbar Rojo Verde 

1,0 0,6 0,5 0,2 0,2 
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CRITERIO CODIGO CARACTERÍSTICAS 

Características 
fotométricas de 

captafaros 
temporales. 

El coeficiente de 
intensidad 

luminosa (R) 
medido con el 

iluminante patrón 
CIE tipo A de 

apertura ≤ 10' 
será mayor que 

R=R1*FC. Los 
factores de color 

(FC) son los dados 
por captafaros 
permanentes. 

 

PRT0 
PRT1 

 
 
 
 
 
 
 

PRT2 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRT3 
 

Sin especificar 

Ángulos Valor mínimo del coeficiente 
retrorreflexión R1 (mcd/lx) 

Incidencia 
βH 

(βV=0) 

Observación 
ó α 

Tipo de retrorreflector 

1 2 3 

±15º 2º 2 2,5 1,5 

±10º 1º 10 25 10 

±5º 0,3º 20 220 150 

Ángulos Valor mínimo del coeficiente 
retrorreflexión R1 (mcd/lx) 

Incidencia 
βH 

(βV=0) 

Observación 
ó α 

Tipo de retrorreflector 

1 2 3 

±15º 2º 1,4 2,0 1,4 

±10º 1º 7 10 7 

±5º 0,3º 13 60 40 

Ángulos Valor mínimo del coeficiente 
retrorreflexión R1 (mcd/lx) 

Incidencia 
βH 

(βV=0) 

Observación 
ó α 

Tipo de retrorreflector 

1 2 3 

±15º 2º 7 10 7 

±5º 0,3º 13 60 40 

Se considerarán conformes por cualidades fotométricas todos los captafaros que presenten resultados 
superiores al 80% de los especificados, o que, la media de las medidas hechas a derecha e izquierda 

por un mismo ángulo supere el valor especificado. 

Visibilidad 
nocturna 

Características 
colorimétricas de 

captafaros 
permanentes y 

temporales. 
Medidas hechas 
según Normas 

ISO/CIE 10526 y 
ISO/CIE 10527 con 

campo visual de 
2º, ángulo de 

incidencia βv= 0, 
βH=5º y ángulo de 

observación 
α=0,3º. Los 

valores de la tabla 
son provisionales, 

pendientes de 
revisión. 

 

NCR0 
NCR1 

 

Sin especificar 

Color 
 

Coordenadas 
 

Vértice del polígono cromático 

1 2 3 4 5 

Blanco 
(Incoloro) 

 

x 0,390 0,440 0,500 0,500 0,420 

y 0,410 0,440 0,440 0,390 0,370 

Amarillo x 0,539 0,530 0,580 0,589  

y 0,460 0,460 0,410 0,410  

Ámbar x 0,549 0,543 0,590 0,605  

y 0,450 0,450 0,395 0,395  

Rojo x 0,665 0,645 0,721 0,735  

y 0,335 0,335 0,259 0,265  

Verde x 0,030 0,228 0,321 0,302  

y 0,385 0,351 0,493 0,692  

 

CRITERIO CÓDIGO CARACTERÍSTICAS 

Visibilidad diurna 
de los captafaros 

DCR0 
DCR1 

Sin especificar 

Color Coordenadas Vértice del polígono cromático 
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temporales. 
Características 

colorimétricas y 
factores de 

luminancia de 
captafaros 

temporales. 
Medidas hechas 
según Normas 

ISO/CIE 10526 y 
ISO/CIE 10527 

medidor de 
geometría 45/0 

con campo visual 
de 2º, ángulo de 
incidencia βv= 0, 

βH=5º y ángulo de 
observación α=0,3 

º. 
 

   1 2 3 4 Factor de 
luminancia 

β 

Blanco 
 

x 0,350 0,300 0,290 0,340 ≥0,75 

y 0,360 0,310 0,320 0,370 
Amarillo-
verdoso 

fluorescente 

x 0,380 0,320 0,380 0,460 
 

≥0,75 

y 0,620 0,540 0,480 0,540 

Amarillo x 0,522 0,470 0,427 0,465 ≥0,45 

y 0,477 0,440 0,483 0,534 

 

2.8.4.2 Materiales. 

Cumplirán las condiciones impuestas en el artículo 702 del PG-3 con la redacción de la OM de 28 de 

diciembre de 1999, (BOE de 28 de enero de 2.000). 

Los captafaros a colocar tendrán un mínimo de cuatro caras retrorreflectantes de color blanco y serán de 

tipo retrorreflectante 3, de fijación para adhesivo y de dimensiones en planta (las que se hayan elegido 

por proyecto) y de 20 mm de espesor. 

Dispondrán de la marca "N" de AENOR o de un documento acreditativo de certificación en algún país del 

Espacio Económico Europeo. 

2.8.4.2.1 Etiquetado y marcado. 

Todos los captafaros serán marcados en la cara superior con: 

 Número y año de la Norma EN 1463-1. 

 Nombre o marca comercial del fabricante. 

 Tipo de captafaro por utilización, clase de reflector y deformabilidad. 

 Marca "N" de AENOR o sello de calidad. 

2.8.4.2.2 Autorización de uso. 

Los captafaros que dispongan de la marca "N" de AENOR u otro sello de calidad del Espacio Económico 

Europeo podrán emplearse sin otras exigencias. 

Los captafaros que no dispongan de ellos, se tomarán en fábrica tres (3) piezas de cada tipo a emplear y 

serán sometidos a los ensayos que les correspondan de los mencionados en el punto 1.1.5.1, según sea el 

tipo y clase, en un laboratorio acreditado por el Ministerio de Fomento o el Departamento de Política 

Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya. Estos ensayos de autorización de uso serán a 

cargo del Contratista, no quedando incluidos en el presupuesto de control de calidad. 
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Si el resultado de los ensayos fuera satisfactorio, se admitirá el suministro, y en caso contrario será 

rechazado. 

2.8.4.3 Seguridad y señalización de las obras 

Este es un elemento de balizamiento a colocar dentro del arcén. Todos los trabajos necesarios 

(replanteo, distribución de los captafaros, preparación del adhesivo y colocación de los captafaros) 

pueden hacerse desde fuera de la calzada. 

2.8.4.3.1 Señalización de obras. 

Consistirá en una línea de conos con reflexivo colocados a distancias de diez metros (10 m) entre ellos y 

sobre la raya límite de calzada y arcén. En el origen del corte de colocación se pondrá una señal de obras, 

y se limitará la velocidad a lo largo del corte a veinte kilómetros por hora menos de la permitida en el 

tramo de carretera. Al terminar el corte se colocará una señal de limitación a la velocidad permitida. 

2.8.4.3.2 Protecciones personales. 

Todo el personal vestirá chalecos reflectantes de colores fluorescentes, y empleará guantes de caucho. 

2.8.5 Balizamiento 

2.8.5.1 Materiales 

Cumplirán las condiciones impuestas en el artículo 703 del PG-3 con la redacción de la OM de 28 de 

diciembre de 1999 (BOE de 28 de enero de 2.000). 

En la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas, se utilizarán materiales de 

sustrato a base de polímeros orgánicos, flexibles y resistentes al desgarro, estables y resistentes a la 

intemperie y especialmente a las radiaciones ultra violadas; los paneles direccionales, chapas 

conformadas de acero galvanizado de las mismas cualidades y espesores requeridos para las señales 

retrorreflectantes, y los captafaros retrorreflectantes pegados sobre la barrera de seguridad, no 

incluidos en dicho capítulo del PG-3, lamas de acero galvanizado de las mismas cualidades requeridas 

para las lamas de carteles de señalización vertical. 

2.8.5.1.1 Metas de arista. 

2.8.5.1.1.1 Pal blanco. 

CARACTERÍSTICA NORMA DE ENSAYO VALORES EXIGIDOS 

Contenido de Ti O2 UNE 48178 > 5% 

Temperatura Vicat a 
49 N 

UNE 53118 
3 Probetas de 20*20 mm y 

aumento de temperatura de 
(50±5)ºC/h 

≥81 º C (en las tres probetas) 

Absorción de agua UNE 53028 
3 Probetas de 50*50 mm 24 horas 

en agua a (23±2)°C 

<4 mg/cm2 (A las tres probetas) 
 

Alargamiento a 
rotura 

UNE 53023 
6 Probetas tipo B, en 5mm/min y 

(23±2)°C 
 

≥ 80% (media de 6 ensayos y con 
desviación de resultados inferior al 15% del 

valor medio) 

 

CARACTERÍSTICA NORMA DE ENSAYO VALORES EXIGIDOS 
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Resistencia al 
calor 

UNE 53112 
3 Probetas de 300 mm ± 20 mm. 
Marcas a 100 mm, una de ellas 

hecha a 50 mm de un extremo de la 
probeta. Sumergidas en baño de 

silicona a 150ºC 15 min, y luego en 
agua a 22ºC 10 min. 

Es buena si, a todas 3 probetas: 
Variación dimensional <5% 

No aparecerán ampollas, grietas ni 
exfoliaciones. Las deformaciones son <5% 

 

Resistencia al 
fuego 

Método FH de UNE 53315 
5 Probetas de 125*13 mm 

FH 1 

Color y factor de 
luminancia 

UNE 48073 
3 Probetas tipo B de 350mm *100 

mm 
Espectrocolorímetro de geometría 
45/0; iluminando patrón CIE D65, 

observador patrón de 2º 

A las 3 probetas color blanco dentro del 
polígono 

Vértice 1 2 3 4 

x 0,355 
 

0,305 
 

0,285 
 

0,335 
 

y 0,355 
 

0,305 
 

0,325 
 

0,375 
 

β ≥ 0,75 

Envejecimiento 
artificial acelerado 

UNE 53104 
3 Probetas de 350 mm*100 mm 
150 horas por cada cara a 50ºC 

 

A las 3 probetas: 
Temperatura Vicat a 49N ≥ 75ºC 

Alargamiento en rotura ≥ 80% 
Color blanco dentro del polígono marcado 

β ≥ 0,75 
 

 

2.8.5.1.1.2 Franja negra 

Tendrá una anchura de 250 mm e irá a 180 mm del extremo superior del palo, salvo en los casos en que 

hayan dispositivos retrorreflectantes sobre la franja negra, en la que irá a 80 mm. Podrá ser una lámina 

de material vinílico pigmentado, y deberá ser flexible, opaca y resistente, sin ampollas, grietas, escamas 

ni laminaciones. 

Deberá presentar las siguientes características: 
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CARACTERÍSTICA NORMA DE ENSAYO VALORES EXIGIDOS 

Color y factor de 
luminancia 

UNE 48073 
Espectrocolorímetro de geometría 
45/0; iluminando patrón CIE D65, 

observador patrón de 2º 

Color negro dentro del polígono 

Vertice 1 2 3 4 

x 0,385 0,300 
 

0,260 
 

0,345 
 

y 0,355 
 

0,270 
 

0,310 
 

0,395 
 

β <0,03 
 

Resistencia al frío y 
al calor 

UNE 135330 
Probetas de 100 mm*100 mm 
Resistencia al calor: 24 horas a 

(71±2)ºC y 2 horas a temperatura 
ambiente 

Resistencia al frío: 72 horas a (-
35±3)ºC y 2 horas a temperatura 

ambiente. 

Es buena si: 
 

No aparecen ampollas, grietas, escamas ni 
laminaciones. 

 

CARACTERÍSTICA NORMA DE ENSAYO VALORES EXIGIDOS 

Resistencia a 
disolventes 

Resistencia a disolventes Probeta de 
100 mm*100 mm sumergida en 

gasolina 1 hora y dejada a secar 2 
horas a temperatura ambiente. 

Es buena si: 
 

No aparecen ampollas, grietas, escamas ni 
laminaciones. 

 

Envejecimiento 
artificial acelerado 

UNE 53104 
Probetas de 100mm*100mm 

150 horas por cada cara a 50 º C 

Es buena si: 
 

No aparecen ampollas, grietas, escamas ni 
laminaciones. 

 

Adherencia al palo 
blanco 

Tras ensayadas en las tres pruebas 
anteriores. 

Es buena si: 
Al tratar de desprender la lámina, este 

rompe o deforma 

 

2.8.5.1.2 Materiales retrorreflectantes. 

Serán: al borde derecho de la carretera, de color amarillo y forma rectangular de 50 * 180 mm en 

vertical, a la borde izquierdo, de color blanco, con dos círculos de f 60 mm dispuestos en vertical con 90 

mm o 150 mm de separación entre centros, según los hitos sean del tipo I o II, respectivamente. En las 

metas de tipo III, los colores ya mencionados para los otros tipos, y rectángulos de 95 +75 mm. Serán 

láminas formadas por microesferas de vidrio, con la composición definida por los elementos del nivel 2 

en la norma UNE 135 330. 

Deberán presentar las siguientes características: 

CARACTERÍSTICA NORMA DE ENSAYO VALORES EXIGIDOS 

Color y factor de 
luminancia 

UNE 48073 
Espectrocolorímetrp de geometría 
45/0; iluminando patrón CIE D65, 

observador patrón de 2º 
 
 

Color blanco β≥ 0,27 
 

Vértice 1 2 3 4 

x 0.350 0,300 0,285 0,335 

y 0,360 0,310 0,325 0,375 

Color amarillo β≥ 0,16 

Vértice 1 2 3 4 

x 0.545 0,487 0,427 0,765 

y 0,454 0,423 0,483 0,534 
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CARACTERÍSTICA NORMA DE 
ENSAYO 

VALORES EXIGIDOS 

Coeficientes de 
retrorreflexión (R) 

(Cd*lx
-1

*m
-2

) 
 

UNE 135 350 Ángulos Color 

Divergencia (α) Incidencia β1 
(β2=0) 

Blanco Amarillo 

0,2º 5º 250 170 

30º 150 100 

40º 110 70 

0,33º 5º 180 122 

30º 100 67 

40º 95 64 

2,0º 5º 5 3 

30º 2,5 1,5 

40º 1,5 1,0 

Envejecimiento 
artificial acelerado 

UNE 53104 
Probetas de 

100 mm*100 
mm 

150 horas por 
cada cara a 

50ºC 
 
 

Los valores de colorimetría, factor de luminancia y coeficiente de 
retrorreflexión, deben seguir cumpliendo el marcado en este 

cuadro. 
 

 

2.8.5.1.3 Hitos de vértice. 

Los materiales serán plásticos poliméricos compatibles entre sí, y las partes retrorreflectantes tendrán 

adheridas láminas de nivel de reflectancia R2. 

Las características serán las de la siguiente tabla. 

CARACTERÍSTICA NORMA DE ENSAYO VALORES EXIGIDOS 

Color y factor de 
luminancia (β) 

UNE 48073 
Espectrocolorímetro de geometría 
45/0; iluminando patrón CIE D65, 

observador patrón de 2º. 
Probetas: 2 tipo A (sin material 

retrorreflectante) y 2 B (Con material 
retrorreflectante adherido) para cada 

color. 
 

Cuerpo de la meta (Color verde y β=0,04) 
 

Vértice 1 2 3 4 

x 0,007 0,248 0,177 0,026 

y 0,703 0,409 0,362 0,399 

Material retrorreflectante (Color blanco y 
β=0,27) 

x 0,350 0,300 0,285 0,335 

y 0,360 0,310 0,325 0,375 

Material retrorreflectant (Color verde y 
β=0,04) 

x 0,007 0,248 0,177 0,026 

y 0,703 0,409 0,362 0,399 

 

CARACTERÍSTICA NORMA DE ENSAYO VALORES EXIGIDOS 

Coeficiente de 
retrorreflexión R 

cd/(lux*m
2
) 

 

UNE 135 350 
(2 Probetas tipo B para 

cada color) 
 

Ángulos Color 
 

De divergencia 
α 
 

De incidencia 
β1 (β2=0) 

 

Nivel 1 Nivel 2 

Verde Blanco 
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0,2º 5º 9 250 

30º 3,5 150 

40º 1,5 110 

0,33º 5º 7 180 

30º 3 100 

40º 1,2 95 

2,0º 5º 0,6 5 

30º 0,3 2,5 

40º 0,2 1,5 

Temperatura Vicat 
a 9,81 N 

UNE 53118 
3 Probetas tipo A de 

20*20 mm y aumento de 
temperatura de 

(50±5)ºC/h 

≥55 º C (en las tres probetas) 
 

Resistencia al frío UNE 135330 
Probetas de 70 mm*150 
mm (2 tipo A y 2 tipo B) 
72 horas a (-20 ± 3) º C y 
2 horas a temperatura 

ambiente 
 

Es buena si: 
 

En ninguna de las probetas tipo A y B no aparecen 
ampollas, grietas, escamas ni laminaciones; Y a 

ninguna de las probetas tipo B se despega la lámina 
retrorreflectante. 

 

Envejecimiento 
artificial acelerado 

UNE 53104 
2 Probetas tipo A y 2 

probetas tipo B para cada 
color retrorreflectante, de 

70 mm*150mm, 500 
horas por cada cara 50 º 

C 

Ninguna probeta presentará ampollas, grietas, 
escamas ni exfoliaciones. 

Las del tipo A se mantendrán dentro los polígonos de 
color marcados por vértice de esta tabla, y las del 

tipo B mantendrán el coeficiente de retrorreflexión o 
marcado en este cuadro. 

 

Absorción de agua UNE 53028 
2 Probetas tipo A de 70 
mm* 150mm  24 horas 

en agua a (23±2)ºC 

<4 mg/cm2 (en ambas probetas) 
 

Adherencia del 
material 

retrorreflectant al 
sustrato 

Como para las señales de 
circulación y carteles 

verticales 

Adherencia correcta si no puede desengancharse la 
lámina con la hoja, o al tirar con la mano sin dañarla. 

 

 

2.8.5.1.4 Baliza cilíndrica. 

El cuerpo de la baliza será de materiales polímeros compatibles entre ellos, y de color verde, azul, 

naranja, amarillo o blanco, los materiales retrorreflectantes serán láminas o telas, de  color blanco o 

rojo, y de nivel de retrorreflectáncia 2, como mínimo. Cumplirán las siguientes exigencias: 

CARACTERÍSTICA NORMAS DE ENSAYO RESULTADOS 

Las probetas serán de 70*150 mm, las tipo A sin lámina (o tela) retrorreflectante, y las tipo B con lámina 
(o tela) retrorreflectante. 

Temperatura Vicat 
a 9,81 N 

UNE 53118 
(3 Probetas de 20*20 mm sumergidas 

en aceite de silicona con calentamiento 
a (50±5)ºC/h) 

≥65ºC 

Resistencia al frío UNE 135330 
Probetas de 70 mm*150 mm (2 tipo A y 
2 tipo B) 72 horas a (-35±3)ºC y 2 horas  

a temperatura ambiente (20±3)ºC. 

En las probetas tipo A no habrán grietas, 
desconchados, exfoliación ni ampollas, 
las tipo B, además, no habrá pérdida de 

adherencia. 
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Envejecimiento 
artificial acelerado 

UNE 53104 
2 Probetas tipo A y 2 probetas tipo B 

para cada color retrorreflectante, de 70 
mm*150mm, 100 horas por cada cara 

50 º C con luz UV tipo A. 

Ninguna probeta presentará ampollas, 
grietas, desconchados ni exfoliaciones. 
Las del tipo A se mantendrán dentro de 

los polígonos de color marcados por 
vértice de esta tabla, y las del tipo B 

mantendrán el coeficiente de 
retrorreflexión marcado en este cuadro. 

Resistencia al 
doblado 

PNE 135363 
Coger el jefe de la baliza fijada sobre 
una superficie horizontal y tirar hasta 

ponerlo en contacto con esta superficie, 
en tres planes a 120 º, y liberarla cada 

vez. 

Un minuto después de cada una de las 
tres maniobras se mide la verticalidad, y 

la desviación máxima será ≤ 20 mm. 
 

Resistencia a la 
fatiga 

PNE 135363 
Fijada la baliza sobre una superficie 

horizontal, 2 horas a (20±5)ºC, es 
golpeada al 85% de su altura por una 
barra cilíndrica de acero de 1300 mm 

de largo, ɸ 50 mm y masa (19,9±1) kg,  
arrastrada por un eje que gira a (60±6) 

rpm. 

El cuerpo de la baliza no presentará 
grietas ni roturas fuera de la zona del 
golpe, y deberá recuperar la posición 

inicial con desviación de la vertical ≤ 7% 
de la altura. 
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CARACTERÍSTICA NORMAS DE ENSAYO RESULTADOS 

Coordenadas 
cromáticas y factor 

de luminancia. 
 

UNE 48073 
Espectrocolorímetro de geometría 
45/0; iluminando patrón CIE D65; 

observador patrón de 2 º. Probetas: 2 
tipo A (sin material retrorreflectante) y 

2 B (Con material retrorreflectante 
adherido) para cada color. 

 
 

Cuerpo de la baliza 

Color verde (β≥0,10) 

Vértice 1 2 3 4 

x 0,230 0,260 0,260 0,230 

y 0,440 0,440 0,470 0,470 

Color azul (β≥0,05) 

Vértice 1 2 3 4 

x 0,140 0,160 0,160 0,140 

y 0,140 0,140 0,160 0,160 

Color rojo (β≥0,07) 

Vértice 1 2 3 4 

x 0,735 0,700 0,610 0,660 

y 0,265 0,250 0,340 0,340 

Color naranja (β≥0,20) 

Vértice 1 2 3 4 

x 0,610 0,535 0,506 0,570 

y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Color amarillo (β≥0,45) 

Vértice 1 2 3 4 

x 0,494 0,470 0,493 0,522 

y 0,505 0,480 0,457 0,477 

Color blanco (β≥0,75) 

Vértice 1 2 3 4 

x 0,305 0,335 0,325 0,295 

y 0,315 0,345 0,355 0,325 

Lámina retrorreflectante 

Color blanco (β≥0,35) 

Vértice 1 2 3 4 

x 0,305 0,335 0,325 0,295 

y 0,315 0,345 0,355 0,325 

Color rojo (β≥0,55) 

Vértice 1 2 3 4 

x 0,735 0,707 0,610 0,660 

y 0,265 0,250 0,340 0,340 

Tela retrorreflectante 

Color blanco (β≥0,10) 

Vértice 1 2 3 4 

x 0,300 0,365 0,270 0,335 

y 0,250 0,325 0,325 0,375 

  

CARACTERÍSTICA NORMAS DE 
ENSAYO 

RESULTADOS 

Coeficientes de 
retrorreflexión (R) 

(Cd*lx
-1

*m
-2

) 
 

UNE 135 350 
(2 Probetas tipo 

B por cada 
color) 

 

Materiales retrorreflectantes 

Ángulos Láminas Tela 

Divergencia 
(α) 

Incidencia (β1) 
(β2=0) 

Blanca Roja blanca 

0,2º 5º 
30º 
40º 

250 
150 
110 

45 
25 
15 

330 
180 
65 

0,33º 5º 
30º 
40º 

180 
100 
95 

25 
14 
13 

250 
170 
60 

2,0º 5º 5 1,0 5 
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30º 
40º 

2,5 
1,5 

0,4 
0,3 

2,5 
1,5 

Adherencia del 
material 

retrorreflectante al 
sustrato 

 

Como para las 
señales de 
tráfico y 
carteles 

verticales 

Adherencia correcta si no puede desengancharse la lámina 
con la hoja, o al tirar con la mano, sin dañar la misma. 

 

 

2.8.5.2 Etiquetado y marcado. 

2.8.5.2.1 Hitos de vértice. 

Cada hito de vértice llevará grabadas en su cara posterior los siguientes datos: 

 Logotipo o nombre del fabricante, con tamaño máximo de 10 cm * 10 cm. 

 Fecha de fabricación (mes y año). 

 Nivel máximo de balasto, que, desde el suelo, tendrá una altura máxima de veinte centímetros 

(20 cm). 

2.8.5.2.2 Balizas cilíndricas. 

El cuerpo de la baliza deberán figurar de forma indeleble los siguientes datos: 

 Logotipo o nombre del fabricante, con dimensiones máximas de 10 * 10 cm. 

 Fecha de fabricación (mes - año). 

2.8.5.2.3 Condiciones de admisión al uso. 

Si los materiales disponen de documento acreditativo del reconocimiento de marca, sea la marca "N" de 

AENOR u otro sello o distintivo de calidad de algún país del Espacio Económico Europeo, se admitirá su 

uso en la obra. En caso contrario, el Director de Obra deberá establecer dos muestras representativas de 

los elementos de balizamiento en fábrica, cada una de ellas formada por un número de elementos que, 

para cada tipo, vendrá dado por la tabla: 
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Número de elementos de un mismo tipo en encuentro 
en fábrica (N) 

Número de elementos de un mismo tipo por 
muestra (S) 

2-8 2 

9-18 3 

19-32 4 

33-50 5 

51-72 5 

73-98 7 

Más de 98 (N/6)
1/2 

 

Una muestra será enviada a un laboratorio homologado para la realización de los ensayos mencionados, 

y la otra será guardada para contraensayos, si fuera el caso. Se admitirá el suministro si el Informe del 

laboratorio señala la conformidad de las características de todas las probetas sacadas de la muestra con 

las antes mencionadas. De las que no hubiera conformidad, aprovechando la segunda muestra, el 

laboratorio preparará y ensayará doble número de probetas que por la primera comprobación de las 

características rodeos. Si también ahora hubiera disconformidades, se rechazará el suministro. 

Estos ensayos de autorización de uso serán a cargo del Contratista, no quedando incluidos en el 

presupuesto de control de calidad. 

2.8.5.3 Seguridad y señalización de las obras 

2.8.5.3.1 Señalización de obras. 

Para la colocación de paneles direccionales será la misma que para las señales verticales.  

Para los hitos de arista, como para los captafaros empleados en señalización horizontal. 

Para los hitos de vértice y las balizas cilíndricas, como para la pintura de letreros, cebrados y símbolos. 

2.8.5.3.2 Protecciones personales. 

Todo el personal vestirá chalecos reflectantes de colores fluorescentes, y empleará guantes de piel 

vuelta. 

2.9 Materiales para instalaciones de alumbrado 

2.9.1 Elementos de apoyo para luces exteriores 

2.9.1.1 Columnas 

 Definición: 

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica con base-pletina y puerta y 

coronamiento sin pletina, de hasta 14 m de altura. 

 Características generales: 

Debe tener un compartimento para accesorios con puerta y cerradura. 

Debe ser de chapa de acero de calidad mínima S 235 JR (UNE_EN 10025). 

La chapa debe tener una superficie lisa y sin defectos tales como bultos, burbujas, grietas, incrustaciones 

o exfoliaciones, que sean perjudiciales para su uso. 
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Se excluirán las piezas que tengan reducciones del espesor de chapa> 0,2 mm y que afecten a más de un 

2% de la superficie total. 

El recubrimiento de la capa de zinc debe ser liso, sin discontinuidades, manchas, inclusiones de flujo o 

cenizas apreciables visualmente. 

Debe tener un tornillo interior para la conexión a tierra. 

Perno de anclaje de acero F 1115 (UNE 72-402 y UNE 36-011): M24 x 500 mm 

Dimensiones de los registros y de las puertas: Según UNE 72-402 

Dimensiones de la sujeción de las lámparas: Según UNE 72-402 

Galvanización en caliente, contenido de zinc del baño:> = 98,5% 

Espesor de la capa de zinc (Real Decreto 2531/18.12.85):> 200 g/m2 

Espesor mínimo de la pared de la columna: Según Orden MIE 19512/11.7.86 

Si es de forma troncocónica: 

Conicidad (C): 1,2% <= C <= 1,3% 

Tolerancias: 

o Altura, columnas con soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 25 mm 

o Altura, columnas sin soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 50 mm 

o Rectitud: ± 3%, 3 mm / m 

o Condiciones de suministro y almacenamiento: 

Suministro: Para unidades, con camión-grúa y evitando impactos y arrastres. 

Debe llevar un cuño de identificación, visible, y con un distintivo de la marca y número de identificación. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 

 Normativa de obligado cumplimiento: 

REAL DECRETO 2531/1985 Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre, por el que se aprueban las 

Especificaciones Técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y 

Artículos varios construidos o fabricados con acero u Otros materiales ferreos y apoyo homologaciones 

por el ministerio de industria y energía. 

REAL DECRETO 2642/1985 Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de 

obligación cumplimiento las especificaciones Técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas 

de ALUMBRADO exterior) y apoyo homologaciones por el Ministerio de Ind. y energía.  

ORDEN 07/11/1986 Orden de 11 de julio de 1986 sobre especificaciones técnicas que debería cumplir los 

candelabros metálicos (báculos y columnas de ALUMBRADO exterior y Señalización de tráfico) 

* UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias. 
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2.9.2 Luces para exteriores 

2.9.2.1 Luces asimétricos para exteriores, con lámparas de vapor de sodio a alta 
presión 

 Definición: 

Luz asimétrico para viales, sin difusor o con difusor de cubeta de plástico o de vidrio, del tipo 1 o 2, 

abierto o cerrado, con alojamiento para equipo o sin, para lámpara de vapor de sodio a alta presión de 

hasta 400 W de potencia. 

 Características generales: 

Se compone de un cuerpo en el interior del cual debe haber un portalámparas y un reflector, en un 

lateral tendrá el sistema de sujeción con la entrada de cables y conexionado. 

Debe llevar un borne para la conexión a tierra, junto al cual y de forma indeleble ha de llevar el símbolo 

"Tierra". 

Si la luminaria es de tipo 2 con alojamiento para equipo, el grado de protección (UNE 20-324) será: 

+ ---------------------------------------------------------------------- + 

|    Tipos   |       abierta       |                 cerrada                  | 

| ----------- | ------------------ | ----------------------------------- | 

| Difusor   | sin difusor      | cubeta de plástico o vidrio | 

| ----------- | ------------------ | ----------------------------------- | 

| Grado     |   > = IP-23X     |            > = IP-54X                    | 

+ ----------------------------------------------------------------------- + 

Aislamiento (REBT): Clase I 

Diámetro de acoplamiento: 33 - 60 mm 

Reflector: Aluminio anodizado pulido 

Si se trata de luces con alojamiento para equipo, entre el portalámparas y el sistema de sujeción se 

encuentra el espacio para alojar el equipo de encendido, al que se accederá mediante una tapa 

desmontable. 

Si las luces llevan difusor, la parte inferior de la óptica debe ir protegida con un difusor de plástico o de 

vidrio, que debe ser fácilmente desmontable. 

 Condiciones de suministro y almacenamiento: 

Suministro: En cajas. 

Se suministrará con lámpara y si tiene alojamiento para equipo, con equipo de encendido. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 
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 Normativa de obligado cumplimiento: 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 

ALUMBRADO público. 

2.9.2.b. - Luces simétricos para exteriores, con lámparas de vapor de sodio a alta presión 

 Definición: 

Luz asimétrico con difusor esférico, troncocónico o plano, de tipo 1, 2, 3 ó 4, con bastidor metálico o sin, 

con cúpula reflectora o sin, con alojamiento para equipo o sin, con lámpara de vapor de sodio a alta 

presión de hasta 400 W de potencia. 

 Características generales: 

Debe estar formada por un sombrero-reflector superior, un difusor y una base que aloje el 

portalámparas, el sistema de sujeción con la entrada de cables, y un espacio para alojar el equipo de 

encendido si es el caso. 

Debe llevar un borne para la conexión a tierra, junto al cual y de forma indeleble ha de llevar el símbolo 

"Tierra". 

Todas las partes metálicas deben ser esmaltadas al fuego, con esmalte blanco el interior del sombrero y 

de color resto. 

Grado de protección (UNE 20-324):> = IP-23X 

Aislamiento (REBT): Clase I 

Diámetro de acoplamiento: 33 - 60 mm 

Materiales: 

o Sombrero y base: Aluminio 

o Difusor: Plástico 

o Portalámparas: Porcelana 

 

 Condiciones de suministro y almacenamiento: 

Suministro: En cajas. 

Se suministrará con lámpara y si tiene alojamiento para equipo, con equipo de encendido. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 

 Normativa de obligado cumplimiento: 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 
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UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (Except 

lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de Funcionamiento. 

UNE-EN 60662:1996 Lámparas de vapor de sodio de alta presión. 

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado 

público. 

2.10 Materiales diversos. 

2.10.1 Maderas para encofrados. 

Las maderas para encofrados cumplirán lo establecido en la Norma EME-NTE y estará bien desecada al 

aire, sin presentar señales de putrefacción, corcadura o ataque de hongos. 

2.10.2 Materiales para "muros verdes". 

Red de sujeción: 

Será de acero electrosoldado de 9 mm de diámetro, en sentido transversal y de 6 y 10 mm de diámetro 

en sentido longitudinal, que actúa como encofrado amontonado para el montaje. La cara exterior 

plegada, formando un ángulo de 60 º con la horizontal. 

Por cada red se colocarán 6 ganchos de fijación de 10 mm para cada red con una longitud interior de 660 

mm y de longitud desarrollada de 880 mm y extremos curvados a 180 º. 

Geotextil de armadura: 

Será un geotextil anisótropo de poliéster no-tejido, consolidado mecánicamente mediante punzonado 

con alta relación carga-alargamiento. Inalterable a agentes orgánicos y químicos y de afluencia mínima. 

Las características de este serán: 

 peso por unidad de superficie: p = 350 g/m² 

 carga de rotura: f1 = 40 kN/m 

 carga de trabajo: f2 = 13 KN/m 

 anchura del rollo: l = 5,2 m (instalada 5,0 m) 

 longitud del rollo: L = 75 m 

 peso del rollo: p = 140 kg. 

Geotextil de vegetación 

Será un geotextil de poliéster no-tejido consolidado mecánicamente mediante punzonado sobre un tejido 

base de poliéster con una trama que permite la penetración de las raíces de las plantas que germinan en 

su superficie. 

Será inalterable a los rayos UV. 

Las características de este serán: 

 peso por unidad de superficie: p = 160 g/m² 

 carga de rotura: f1 = 13 kN/m 

 anchura del rollo: l = 2,0 m. 

 longitud del rollo: L = 50 m. 
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 peso del rollo: p = 18 kg. 

Hidrosiembras 

Se realizará en varias capas hasta conseguir un espesor total de 1 cm o superior. 

Los siguientes componentes y cantidades deben formar parte de la mezcla de hidrosiembra por m² de 

superficie vertical de MURO VERDE. 

 Agua 18 l/m² 

 Mulch de fibra corta tipo TEXTOMULCH o similar, en cantidad de 1 kg/m² que incluya: 

o Fibras vegetales de longitud inferior a 30 mm. 

o Fertilizantes NPK de liberación lenta. 

o Algas secas. 

o Micro y macronodrimentos. 

o Fijador - estabilizador. 

o Compal con proporción elevada de limo y arcilla tipo TEXTOHUM o similar en cantidad 

de 8 l/m² que favorezca la retención de humedad y sirva de suelo inicial en las plantas 

germinadas. 

o Semillas de plantas herbáceas de espacios apropiados para la precipitación media, 

temperatura y orientación del muro verde en cantidad de 30-40 g/m². 

 El hidrosiembra debe realizarse fuera de época estival excepto condiciones meteorológicas 

favorables o riegos 

2.10.3 Graba-cemento para trasdós de estribos de obras de fábrica. 

2.10.3.1 Definición 

Se llama grava-cemento a la mezcla homogénea de áridos, cemento, agua y eventualmente adiciones 

que, convenientemente compactada, se utiliza en la construcción de firmes de carreteras. 

2.10.3.2 Materiales 

2.10.3.2.1 Cemento 

Podrán utilizarse los siguientes tipos: Portland, portland con adiciones activas, siderúrgico, puzolánico, 

compuesto y cementos con propiedades adicionales. 

No se utilizarán cementos de categoría superior a 350. 

2.10.3.2.2 Áridos 

2.10.3.2.2.1 Condiciones generales 

Serán áridos naturales o procedentes del desmenuzamiento y trituración de piedra de cantera o grava 

natural. 

Serán limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otros 

materiales extraños. 

2.10.3.2.2.2 Composición granulométrica 

La curva granulométrica estará comprendida, en general, dentro de los límites indicados en el siguiente 

cuadro: 
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Cedazos y tamices UNE C.P.A. (%) 

GC 1 GC 2 

40 
25 
20 
10 
5 
2 
0,40 
0,080 

--- 
100 
70-100 
50-80 
35-60 
25-45 
10-24 
1-8 

100 
75-100 
65-90 
40-70 
30-55 
22-42 
10-22 
1-8 
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2.10.3.2.2.3 Caras de fractura 

Los áridos a emplear en gravas-cemento para bases de tráfico pesado o medio deberán contener, como 

mínimo, un cincuenta por ciento (50%), en peso, de la fracción retenida por el tamiz 5 UNE, de elementos 

desmenuzados que presenten dos (2) caras o más de fractura. 

2.10.3.2.2.4 Calidad 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149-172, será 

inferior a treinta (30) en áridos para bases de tráfico pesado o medio, e inferior a treinta y cinco (35) en 

los casos restantes. 

2.10.3.2.2.5 Plasticidad 

Los áridos para capas de base de tráfico pesado o medio serán no plásticos. 

En los restantes casos, la fracción tamizada por el tamiz 0,40 UNE cumplirá las siguientes condiciones: 

 Límite líquido inferior a veinte y cinco (LL <25). 

 Índice de plasticidad inferior a seis (IP> 6). 

En todos los casos el equivalente de arena será superior a treinta (EA> 30). 

Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas NLT-105-72, NLT-106/72 y NLT-

113/72. 

2.10.3.2.2.6 Contenido de materia orgánica y otras sustancias perjudiciales 

No se utilizarán aquellos materiales que presenten una proporción de materia orgánica, expresada en 

ácido tánico, superior al cinco por diez mil (0,05%), de acuerdo con la Norma UNE-7082. 

La proporción de terrones de arcilla donde excederá del dos por ciento (2%), en peso, según la Norma 

UNE 7133. 

La proporción de sulfatos, expresada en SO3 y determinada según la Norma NLT-120/72, será inferior al 

medio por ciento 0,5% en peso. 

2.10.3.2.2.7 Agua 

Será de aplicación todo lo establecido en el artículo 280 del PG3. 

2.10.3.2.2.8 Adiciones 

El uso de adiciones estará condicionado a la aprobación del Director de las obras. 

2.10.3.3 Tipo y composición de la mezcla. 

El contenido máximo de cemento, en peso, respecto del total de los áridos, será del cuatro por ciento 

(4%) en cualquier caso. 

La resistencia a compresión a los siete días (7), de las probetas fabricadas en obra con molde y 

compactación del Proctor Modificado, según la Norma NLT-108-72, o de acuerdo con la Norma NLT-

310/75, no será inferior a treinta y cinco kilogramos fuerza por centímetro cuadrados (35 kgf/cm2) para 

capas de base de tráfico pesado o medio, o treinta kilogramos fuerza por centímetro cuadrados (30 

kgf/cm2) en los casos restantes. Estas resistencias se refieren al caso de que el cemento utilizado sea 
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portland, cuando se utilice otro tipo de cemento, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o, en 

su defecto, el Director, deberá indicar la resistencia a exigir. 

2.10.4 Soportes de material elastomérico. 

Se definen así los aparatos de apoyo constituidos por capas alternativas de material elastomérico y 

acero, capaces de absorber las deformaciones y giros impuestos por la estructura que soportan. 

Los soportes utilizados en este proyecto son rodeados, variando sus formas y dimensiones según los 

esfuerzos que deben transmitir, tal y como aparece en los planos. 

El material elastomérico estará constituido por caucho clorado completamente sintético (cloropreno, 

neopreno), las características deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

 Dureza Shore en (ASTM D-676) 60 + -3 

 Resistencia mínima a tracción 170 Kg/cm2. 

 Alargamiento en rotura 350%. 

Las variaciones máximas admisibles de estos valores para probeta envejecida en estufa en setenta (70) 

horas ya cien (100) grados centígrados son las siguientes: 

 Cambio en dureza Shore a +10 °. 

  Cambio en resistencia a tracción + -15°C. 

 Cambio en alargamiento -40°C. 

 Deformación remanente 35%. 

El módulo de deformación transversal no será inferior a ciento diez kilogramos por centímetro cuadrado 

(110 Kg/cm²). 

Las placas de acero empleadas en los aros tendrán un límite elástico mínimo de dos mil cuatrocientos 

kilogramos centímetro cuadrado (2400 kg / cm ²) y una carga en rotura mínimo de cuatro mil doscientos 

kilogramos por centímetro cuadrado (4200 kg / cm ²). 

La carga tangencial mínima capaz de resistir la unión al material elastomérico será en servicio de 

ochenta kilogramos por centímetro cuadrado (80 kg / cm ²), siendo la deformación tangencial 

correspondiente de siete décimas (0,7). 

  



  Pliego de Condiciones Técnicas 
 

95 
 

2.10.5 Juntos de dilatación. 

Se definen como juntas de tablero, los dispositivos que enlazan los extremos del tablero y un estribo de 

forma que permitan los movimientos por cambios de temperatura y deformaciones reológicas en caso de 

hormigón y deformaciones de la estructura. Sus características serán las indicadas en los planos. 

2.10.6 Materiales para impermeabilización de tablero. 

Los materiales a emplear cumplirán las instrucciones y normas señaladas en los artículos de este pliego. 

2.10.7 Impala. 

La impala de hormigón armado será prefabricada y tendrá las dimensiones que se especifican en los 

planos. 

2.10.8 Poliestireno expandido. 

Las planchas de poliestireno expandido deberán cumplir las especificaciones del artículo 287 del PG-3. 

2.10.9 Valla exterior. 

Postes 

Los postes y tornapuntas serán de perfil tubular galvanizado de 1,85 m. de longitud. 

La parte superior de los postes irá provista de un tapón de cierre hermético y la inferior estará abierta 

porque queden bien sujetos en el hormigón de empotramiento. 

Enrejado 

Estará constituido por una malla anudada triplemente galvanizada, rectangular del tipo 148/18/30, 

formada por 18 alambres horizontales y distancia de 30 cm. entre alambres verticales. 

Accesorios 

Las pletinas, tornillos y arandelas serán galvanizados. 

Hormigón en cimientos 

Será del tipo HM-20. 

Ensayos 

Los ensayos a realizar serán los que crea oportunos el Director de la obra, para asegurarse la buena 

calidad de los materiales a emplear en las vallas de cierre. 

2.10.10 Membrana impermeabilizante para balsas. 

La membrana impermeabilizante de las balsas estará constituida por corcho butilo, producido en 

copolimerización de isobutileno y isopreno. 

La membrana deberá mantener todas sus propiedades entre temperaturas límite de -30ºC y +120ºC, 

debiendo ser resistente a la luz solar, el ozono y microorganismos. Igualmente deberá ser resistente al 

asfalto, hormigón, cemento y cal. 

La membrana deberá cumplir las siguientes características técnicas (ensayos realizados según UNE 53-

586-86): 
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Dureza IRHD .................................................................................................................................. 60 (±10) 

Resistencia a la tracción ................................................................................................................ > 9 MPa 

Alargamiento en rotura ................................................................................................................. > 300% 

Esfuerzo en rotura ...................................................................................................................... > 6,2 MPa 

Resistencia al desgarro ............................................................................................................. > 22 kN/m 

Resistencia al ozono .................................................................................................................. Sin grietas 

Absorción de agua máxima ................................................................................................................... 1% 

Doblado a bajas temperaturas ................................................................................................. Sin grietas 

Variación después del ensayo de envejecimiento térmico: 

Dureza IRHD  ........................................................................................................................................ ±10 

Retención de la resistencia a la tracción ................................................................................ 70% original 

Alargamiento en rotura ......................................................................................................... 50% original 

Cambio de dimensione ....................................................................................................................... ± 2% 

 

2.10.11 Tubos de poliéster reforzados con fibra de vidrio. 

Los tubos serán rectos y de sección circular, y sus extremos estarán cortados perpendicularmente al eje. 

La superficie interna será lisa y estará libre de fisuras, estrías o irregularidades. 

Las dimensiones del tubo serán las indicadas en los planos, admitiéndose una tolerancia de fabricación 

de ±1% del valor nominal con respecto al diámetro interior. Por el grueso del tubo admite una tolerancia 

de +10% del espesor nominal. 

Los tubos deberán poder soportar antes de la ruptura cinco veces la presión nominal. La presión de la 

prueba será dos veces la nominal. 

El contenido de la fibra de vidrio estará comprendido entre 20 y 70 ±5%. 

La absorción de agua a 20ºC será como máximo de 1 mg/cm
2
. 

La dureza Barcol será, como mínimo, el 80% del valor correspondiente a la resina utilizada 

perfectamente curada. 

Todos los elementos de la tubería llevan, como mínimo, las marcas distintivas siguientes, realizadas por 

cualquier procedimiento que garantice su duración permanente: 

 Marca de fábrica 

 Diámetro nominal 

 Dimensiones y peso 

 Clase del tubo, en función de su rigidez circunferencial específica. 

 Espesor de la pared 

 Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita encontrar la fecha de fabricación y 

modalidades de las pruebas de entrega y recepción 
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3 UNIDADES DE OBRA, PROCESO DE EJECUCIÓN Y CONTROL. 

3.1 Trabajos generales. 

3.1.1 Replanteamiento. 

A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras, todos los trabajos de replanteo necesarios para 

la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo de contratista. 

El director comprobará el replanteo ejecutado por el contratista y éste no podrá iniciar la ejecución de 

ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director la correspondiente aprobación del 

replanteo. 

La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el contratista no disminuirá la 

responsabilidad de éste en la ejecución de las obras. Los perjuicios que ocasionaran los errores del 

replanteos para el contratista deberán ser solucionados a cargo de éste en la forma que indique el 

Director. 

El contratista deberá proveer a su cargo todos los materiales, aparato y equipos de topografía, personal 

técnico especializado, y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los replanteos a su cargo y 

materializar los vértices, bases, puntos y señales nivelados. Todos los medios materiales y de personal 

dichos tendrán la cualificación adecuada al grado de exactitud de los trabajos topográficos que requiera 

cada una de las fases de replanteo de acuerdo con las características de la obra. 

En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el contratista, a su cargo, proporcionará la 

asistencia y ayuda que el director pida, evitará que los trabajos de ejecución de las obras interfieran o 

entorpezcan las operaciones de comprobación y control. Cuando sea indispensable, suspenderá dichos 

trabajos, sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna. 

El contratista ejecutará a su cargo los accesos, poleas, escaleras, pasarelas y andamios necesarias para 

la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como por la Dirección por las 

comprobaciones de los replanteos y para la materialización de los puntos topográficos mencionados 

anteriormente. 

El contratista será responsable de la conservación durante el tiempo de vigencia del contrato, de todos 

los puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas, teniendo que reponer a su 

cargo, los que por necesidad de ejecución de las obras o por deterioro hubieran sido movidos o 

eliminados, el que comunicará por escrito al director, y éste dará las instrucciones oportunas y ordenará 

comprobación de los puntos recuperados. 
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3.1.2 Acceso a las obras. 

Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta y riesgo del contratista, 

todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares para transporte, tales como carreteras, 

caminos, sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para el acceso de personas, transportes de 

materiales a la obra, etc. 

Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, construidas, 

conservadas, mantenidas y operadas, así como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o 

entregadas por usos correrán por cuenta y riesgo del contratista. 

GISA se reserva el derecho a que aquellas carreteras, caminos, sendas e infraestructuras de obra civil y/o 

instalaciones auxiliares de transporte, que el Director considere de utilidad para la explotación de la obra 

definitiva o por otros hasta que la Dirección estime convenientes, sean entregados por el contratista al 

término de su utilización por éste, sin que por ello el contratista deba percibir abono. 

El contratista tendrá que obtener de la autoridad competente las oportunas autorizaciones y permisos 

para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado. 

GISA se reserva el derecho de que determinadas carreteras, caminos, sendas, rampas y otras vías de 

comunicación construidas por cuenta del contratista, puedan ser utilizadas gratuitamente por sí mismo o 

por otros contratistas para la realización de trabajos de control de calidad, auscultación, reconocimiento 

y tratamiento del terreno, sondeos, inyecciones, anclajes, cimentaciones indirectas, obras especiales, 

montaje de elementos metálicos, mecánicos, eléctricos, y otros equipos de instalación definitiva. 

3.1.3 Instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares. 

Constituye obligación del contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación, 

desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las obras 

auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras definitivas. 

Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indican a 

continuación: 

a) Oficinas del contratista. 

b) Instalaciones para servicios del personal. 

c) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 

d) Laboratorios, almacenes, talleres y parques del contratista. 

e) Instalaciones de áridos, fabricación, transporte y colocación del hormigón, fabricación de 

mezclas bituminosas, excepto si en el contrato de adjudicación indicara otra cosa. 

f) Instalaciones de suministro de energía eléctrica y alumbrado para las obras. 

g) Instalaciones de suministro de agua. 

h) Cualquier otra instalación que el contratista necesite para la ejecución de la obra. 

Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras definitivas que, sin 

carácter limitativo, se indican a continuación: 

a) Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales tales como cortes, canalizaciones, 

canalizaciones, etc. 

b) Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 

c) Obras de protección y defensa contra inundaciones. 

d) Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático. 
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e) Arrastres, sostenimientos y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y subterráneas. 

f) Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, requeridos para la 

ejecución de las obras objeto del contrato. 

Durante la vigencia del contrato, será de cuenta y riesgo del contratista el funcionamiento, la 

conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares. 

3.1.4 Maquinaria y medios auxiliares. 

El contratista está obligado, bajo su responsabilidad proveer y disponer en obra de todas las máquinas, 

útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las condiciones de calidad, 

potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del 

contrato, así como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y utilizarlos adecuada y correctamente. 

La maquinaria y los medios auxiliares que hayan de utilizarse para la ejecución de las obras, la relación 

de la cual figurará entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de Trabajo, deberán estar 

disponibles a pie de obra con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para que 

puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el Director. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto estén en ejecución las unidades en que debe utilizarse, en 

la inteligencia que no se podrá retirar sin consentimiento expreso del Director y habiendo sido 

reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos que aquel 

estime han de alterar el Programa de Trabajo. 

Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de las condiciones de trabajo o 

por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran idóneos al fin propuesto y al cumplimiento 

del programa de Trabajo, deberán ser sustituidos, o incrementados en número, por otros que lo sean. 

El contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, se 

viera obligado a aumentar la importancia de la maquinaria, los equipos o de las plantas y de los medios 

auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción o en número, oa modificarlo respecto de sus 

previsiones. 

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento de este artículo, se considerarán incluidas en los 

precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonadas separadamente, a 

pesar expresa indicación en contrario que figure en algún documento contractual. 

3.2 Movimiento de tierras. 

3.2.1 Aclaración y desbroce del terreno. 

a) Definición. 

Consistirá en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras todos los árboles, tocones, plantas, 

basura, maderas rotas, escombros, desechos o cualquier otro material indeseable. 

b) Ejecución de las obras. 

Esta unidad de obra se ejecutará con sujeción a lo prescrito en el Artículo 300 del PG-3. 

3.2.1.1 Derribos y demoliciones. 

Este conjunto de unidades de obra se ejecutará con sujeción a lo prescrito en el Artículo 301 del PG3. 
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La profundidad de derribo de los fundamentos será, como mínimo, de cincuenta centímetros (50 cm) por 

debajo de la cota más baja del terraplén o desmonte. 

3.2.1.2 Escarificación y compactación. 

 Definición. 

La preparación del asiento del terraplén, consiste en la escarificación con púas y la compactación previa 

a la colocación de las capas del terraplén o pedraplén. La profundidad de la escarificación la definirá en 

cada caso, el Director a la vista de la naturaleza del terreno. 

 Ejecución de las obras. 

La compactación de los materiales escarificados se llevará a cabo hasta obtener el noventa y cinco por 

ciento (95%) de la densidad óptima del Proctor Modificado. 

3.2.1.3 Escarificación y compactación de firmes existentes. 

Esta unidad de obra se ejecutará con sujeción a lo prescrito en el Artículo 303 del PG-3. 

La ejecución de esta unidad incluye la escarificación del firme, retirada de los productos en caso 

necesario y la compactación de los productos removidos o de la superficie resultante, una vez retirados 

los productos mencionados. 

3.2.1.4 Limpieza de pavimentos para recibir nuevos tratamientos. 

Esta unidad de obra comprende la limpieza de la superficie de tránsito de carreteras existentes en las 

que se les hay que aplicar un refuerzo con otro capa bituminosa, con el fin de mejorar las condiciones de 

adherencia de las capas antiguas con las nuevas. 

La limpieza se realizará mediante chorro de agua a presión. 

3.2.2 Excavaciones. 

3.2.2.1 Consideración general. 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no se lleve a cabo en todas las fases con 

referencias topográficas precisas. 

3.2.2.2 Excavación de tierra vegetal. 

 Definición. 

Consiste en la excavación de la capa de terreno vegetal o de cultivo, situado en zonas afectadas por las 

obras. Su ejecución incluye, sin que la relación sea limitativa, las operaciones que siguen: 

o Excavación. 

o Carga y transporte al lugar de acopio o al vertedero. 

o Descarga y recato en lugar autorizado por el Director de Obra. 

o Conservación de los acopio de tierra vegetal hasta su posterior utilización. 

 

 Ejecución de las obras. 
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Antes del comienzo de los trabajos el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra un plan 

de trabajo en el que figuren las zonas en que se ha de extraer la tierra vegetal y los lugares escogidos por 

el acopio. Una vez aprobado dicho plan se empezarán los trabajos. 

Al excavar la tierra vegetal se tendrá cuidado en no convertirla en barro, por lo que se utilizará 

maquinaria ligera e incluso si la tierra está seca, se podrán utilizar moto-niveladoras por su remoción. 

La tierra vegetal, se recaudarán en caballeros para su ulterior reposición y se mantendrá separada de 

piedras, escombros, desechos, basura y restos de troncos y ramas. La altura de los caballeros será de 1,5 

m, y tendrán la superficie ligeramente profundizada. Los taludes laterales serán lisos e inclinados para 

evitar la su erosión. En caso de no haber lugar a la traza para el almacenamiento de la tierra vegetal de 

caballeros de 1,5 m de altura se permitirán, previo aprobación de la dirección de obra, almacenamientos 

de mayor altura siempre que la tierra se remueva con frecuencia conveniente. 

3.2.2.3 Excavación en desmonte. 

 Definición. 

Consiste en el rebaje necesario del terreno que está situado por encima del nivel de la explanación o caja 

de pavimentos, incluida la excavación para la formación de explanada mejorada con suelo seleccionado. 

Quedan incluidas en este concepto las siguientes operaciones: 

o La excavación de los materiales de desmonte, cualquiera que sea su naturaleza, incluso cunetas, 

zonas de emplazamiento de obras de fábrica hasta la cota de explanación general, banquetas 

por el apoyo los rellenos, así como cualquier saneamiento en zonas localizadas o no. Este 

concepto incluye la excavación convencional, la excavación con ripado previo, las excavaciones 

con rotura mediante martillos hidráulicos y la excavación con explosivos; sea cual sea el 

porcentaje que se encuentre de roca no excavable con medios mecánicos.  

o Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de utilización o 

almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias 

veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar 

de utilización o vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes) y la extensión y 

perfilado de los materiales en estos últimos para adaptar su superficie a lo indicado en los 

planos o por el Ingeniero Director. 

o La conservación, adecuada los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo 

de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

o El alisado de los taludes de la excavación. 

o Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

o Los caminos de accesos necesarios para la ejecución de las excavaciones en desmonte. 

o Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

 

 Clasificación. 

En cuanto al material a excavar, las excavaciones en desmonte se clasifican en: 

 Excavación en terreno sin clasificar, incluyendo roca. 
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Se considera como terreno sin clasificar incluido roca lo que por su excavación necesaria la utilización de 

medios mecánicos, potentes, tipo D-10 o superior, retroexcavadoras de gran potencia e incluso 

explosivos o martillos picadores o cualquier combinación de estos sistemas. 

 Ejecución de las obras. 

Una vez esclarecida la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para su posterior utilización, iniciarán 

las obras de excavación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Se debe haber preparado y presentado al Ingeniero Director, quien lo aprobará en su caso, un 

programa de desarrollo de los trabajos de explanación. En particular no se autorizará a iniciar 

un trabajo desmonte e incluso se podrá impedir su continuación, si no hay preparados uno o 

varios cortes de relleno. 

 Se debe haber concluido satisfactoriamente en la zona afectada ya las que tienen relación con 

ella, a juicio del Ingeniero Director, todas las operaciones preparatorias para garantizar una 

buena ejecución. 

La excavación de calzadas, arcenes, bermas y cunetas, deberán estar de acuerdo con la información 

contenida los planos y con lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director, no autorizándose la 

ejecución de ninguna excavación que no sea llevada en todas sus fases con referencias topográficas 

precisas. 

En el caso de que el fondo de excavación a cota de caja de pavimento no tenga un CBR superior a diez 

(10), se procederá a excavar cincuenta (50) centímetros, que se sustituirán por suelo seleccionado del 

tipo E-2 o E-3. 

El Ingeniero Director, a la vista del terreno, de estudios geotécnicos, de necesidades de materiales, o por 

otras razones, podrá modificar los taludes definidos en el proyecto, siendo obligación del Contratista, 

realizar las excavaciones de acuerdo con los taludes definidos y sin modificación del precio de esta 

unidad de obra. 

Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del desmonte, evitando posteriores 

ensanchamientos. En cualquier caso, si hubiera necesidad de un ensanchamiento posterior, este se 

ejecutará desde arriba y nunca mediante excavaciones al pie de la zona a ensanchar. 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se haga daño, rompa o desprenda la roca 

excavada. Cuando las excavaciones presenten cavidades que puedan retener el agua, el Contratista 

adoptará las medidas de corrección necesarias. 

Si hubiera la utilización de explosivos el Contratista propondrá a la Dirección de Obra el programa de 

ejecución de voladuras, justificado con los correspondientes ensayos, para su aprobación. 

En la propala de programa, deberá especificarse como mínimo: 

 Maquinaria y método de perforación a utilizar. 

 Longitud máxima de perforación. 

 Diámetro de los barrenos de precorte y disposición de las mismas.  

 Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes tipos de 

barrenos. 

 Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos. 

 Esquema de detonación de las voladuras. 
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 Exposición detallada de los resultados obtenidos con el método de de excavación propuesto 

en terrenos análogos los de la obra. 

El Contratista justificará en el programa, con medidas del campo eléctrico del terreno, la adecuación del 

tipo de explosivos y los detonadores. 

Sin embargo, el Contratista medirá las constantes del terreno para la programación de las cargas de la 

voladura, de forma que no sean sobrepasados los límites de velocidad y aceleraciones que se establezcan 

las vibraciones en estructuras y edificios cercanos a la propia obra. 

La aprobación del Programa por el Director de Obra no eximirá al Contratista de la obligación de los 

permisos adecuados y adopción de las medidas de seguridad necesarias para evitar perjuicios al resto de 

la obra a terceros. 

La aprobación inicial del Programa por parte del Director de Obra podrá ser reconsiderada por éste si la 

naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hicieran aconsejable. En este caso, el Contratista deberá 

presentar a la aprobación del Director de Obra un nuevo programa de voladuras, aunque no sea objeto 

de abono. 

 Drenaje. 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del Ingeniero Director. 

La explanada se constituirá con la pendiente suficiente, de manera que vierta hacia zanjas y cauces 

conectados con el sistema de drenaje principal. Con este fin, se realizarán zanjas y cauces provisionales 

que sean precisos según el Ingeniero Director. 

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de forma que no se produzcan 

erosiones en las excavaciones. 

El Contratista tomará inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación del Ingeniero Director, 

ante los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación. 

En caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean provisionales o 

definitivas, procederá cuando el Ingeniero Director lo indique, el restablecimiento de las obras afectadas 

y correrán a su cargo los gastos correspondientes. 

 Tolerancias. 

 Las tolerancias de ejecución de las excavaciones en desmonte serán las que siguen: 

o En las explanaciones excavadas en roca se admitirá una diferencia máxima de veinte y 

cinco (25) centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante, en cuyo intervalo 

debe estar comprendida la correspondiente cota del proyecto o replanteo. En las 

excavaciones en tierra la diferencia anterior será de diez (10) centímetros. En cualquier 

caso la superficie resultante debe ser tal que no haya posibilidad de formación de charcos 

de agua, debiendo ejecutar el Contratista a su cargo, el desagüe de la superficie de la 

excavación correspondiente, de manera que las aguas queden conducidas a la cuneta. 

o En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez (10) 

centímetros y entrantes de hasta veinte y cinco (25) centímetros, por las excavaciones en 



  Pliego de Condiciones Técnicas 
 

104 
 

roca. Por las excavaciones realizadas en tierra admitirá una tolerancia de diez (10) 

centímetros en más o menos.  

o En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán diferencias 

en cota de hasta diez (10) centímetros en más y quince (15) en menos para excavaciones 

realizadas en roca y de cinco (5) centímetros en más o menos para las realizadas en tierra, 

teniendo que quedar la superficie perfectamente saneada. 

Estas tolerancias son de ejecución, sin que las variaciones sean objeto de abono. 

 Deslizamientos. 

Se considerarán como tales a aquellos desprendimientos inevitables producidos fuera de los perfiles 

teóricos definidos en los planos. 

La Dirección de Obra definirá qué desprendimientos serán conceptuados como inevitables. 

Podrán ser desprendimientos abonables los que se produzcan sin provocación directa, siempre que el 

Contratista haya observado todas las prescripciones relativas a excavaciones, tirones y voladuras, y haya 

empleado métodos adecuados en cuanto a disposición y carga de los barrenos. 

 Precorte. 

En las excavaciones en roca en que así lo especifiquen los planos, o lo ordene el Director de Obra, el 

Contratista podrá ser obligado a practicar estos sistemas por el mejor acabado de los taludes y evitar 

perjuicios al terreno inmediato al que debe ser excavado. El precorte consiste en ejecutar una pantalla 

agujeros paralelos coincidente con el talud proyectado, suficientemente próximos entre sí, para que, 

cargados con explosivos, su voladura produzca una grieta coincidente con el talud, previamente a 

realizar la voladura de la masa a excavar. Para conseguir tal efecto el Contratista realizará los estudios y 

ensayos pertinentes de los cuales dará conocimiento al Director de Obra. 

3.2.2.4 Excavación de zanjas, pozos y cimientos. 

 Definición. 

Se entenderá por zanjas, aquellas excavaciones por debajo del nivel de la rasante para construir unos 

cimientos, enterrar unas canalizaciones, hacer pasar unas instalaciones, etc. 

Comprende las siguientes operaciones: 

o La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo o fundamento, así como la 

limpieza del fondo de la excavación. Este concepto incluye la excavación convencional, la 

excavación con ripado previo, las excavaciones con rotura mediante martillos hidráulicos y la 

excavación con explosivos; sea cual sea el porcentaje que se encuentre de roca no excavable con 

medios mecánicos. 

o Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de utilización o almacenamiento 

provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así como la 

carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de utilización o 

vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes). 

o La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro 

tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

o Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 
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o Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

 

 Clasificación. 

En cuanto al material a excavar, las excavaciones de zanjas se clasifican en: 

 Excavación en terreno sin clasificar, incluyendo roca  

Se entiende por terreno sin clasificar, incluido roca lo que por su excavación necesaria la utilización de 

medios mecánicos de gran potencia e incluso explosivos o martillo picador. 

 Ejecución de las obras. 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en todas sus fases con 

referencias topográficas precisas. 

Las profundidades y dimensiones de cimientos son las indicadas en los planos, excepto si el Ingeniero 

Director, en la vista de los terrenos que surjan durante el desarrollo de la excavación, fije, por escrito, 

otras profundidades y/o dimensiones. 

Cualquier variación en las condiciones del terreno de cimentación que difiera sensiblemente de las 

supuestas, se notificará inmediatamente al Ingeniero Director para que, a la vista de las nuevas 

condiciones, introduzca las modificaciones que estime necesarias para asegurar unos cimientos 

satisfactorios. 

El Contratista deberá mantener alrededor de los pozos y zanjas un corte de terreno libre de una anchura 

mínima de un metro (1m). No se reunirá en las proximidades de las zanjas o pozos, materiales 

(procedentes o no de la excavación) ni se situará maquinaria que puedan poner en peligro la estabilidad 

de los taludes de la excavación. 

Los dispositivos de trabada del tirón, deberán estar, en todo momento, perfectamente colocados sin que 

exista en ellos peligro de pandeo. 

Las trabas de madera achaflana en sus extremos y se halcón fuertemente contra el apoyo, asegurándose 

las contra cualquier deslizamiento. 

El Contratista podrá, con la conformidad expresa del Ingeniero Director, prescindir del tirón realizando en 

su lugar, la excavación de la zanja o pozo con los correspondientes taludes. En este caso, el Contratista 

señalará las pendientes de los taludes, por lo que tendrá en cuenta las características del suelo, con la 

sequía, filtraciones de agua, lluvia, etc., así como las cargas, tanto estáticas como dinámicas, en las 

proximidades. 

Las excavaciones en las que se pueda esperar deslizamientos o corrimientos, se realizarán por tramos. En 

cualquier caso, si aunque se hubieran tomado las medidas prescritas, se produjeran deslizamientos, todo 

el material que cayera a la excavación será extraído por el Contratista. 

Una vez alcanzado el fondo de la excavación, se procederá a su limpieza y nivelación, permitiéndose 

unas tolerancias respecto a la cota teórica en más o en menos, de cinco centímetros (± 5cm) en el caso 

de tratarse de suelos, y en más cero y menos veinte (+0 y -20 cm) en el caso de que se tratara de roca. 
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Los fondos de las excavaciones de cimientos para obras de fábrica no se alterar, por lo que asegurarán 

contra el esponjamiento, la erosión, la sequía, la helada, procediendo de inmediato, una vez el Ingeniero 

Director haya dado su aprobación, a extender la capa de hormigón de limpieza. 

El Contratista informará al Ingeniero Director inmediatamente sobre cualquier fenómeno imprevisto, tal 

como irrupción de agua, movimiento del suelo, etc., a fin de que se puedan tomar las medidas 

necesarias.  

El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del Ingeniero Director 

ante los niveles acuíferos que se encuentren durante el curso de la excavación. 

En caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean éstas 

provisionales o definitivas, procederá, así que el Ingeniero Director lo indique, el restablecimiento de las 

obras afectadas, siendo a su cargo los gastos originados por esta demora. 

Las instalaciones de agotamiento y la reserva de estas deberán estar preparadas a fin de que las 

operaciones se puedan ejecutar sin interrupción. 

Los dispositivos de succión se situarán fuera de la superficie de cimientos. 

Los conductos filtrantes y tuberías irán a los lados de las superficies de cimientos. 

En las excavaciones en roca es necesaria la utilización de maquinaria de gran potencia, e incluso 

explosivos o martillo picador o cualquier combinación de estos sistemas. 

Si fuera necesaria la utilización de explosivos el Contratista propondrá a la Dirección de Obra el 

programa de ejecución de voladuras, justificado con los correspondientes ensayos, para su aprobación. 

En la propala del programa deberá, como mínimo, especificar: 

 Maquinaria y método de perforación a utilizar. 

 Longitud máxima de perforación. 

 Diámetro de los barrenos del precorte y disposición de las mismas. 

 Diámetro de los barrenos de destroza y disposición de las mismas. 

 Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes tipos de 

barrenos. 

 Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos. 

 Esquema de detonación de las voladuras. 

 Exposición detallada de los resultados obtenidos con el método de excavación propuesto en 

terrenos análogos al de la obra. 

El Contratista justificará en el programa con medidas del campo eléctrico del terreno, la adecuación del 

tipo de explosivos y detonadores. 

Sin embargo, el Contratista medirá las constantes del terreno para la programación de las cargas de 

voladura, de forma que no sean sobrepasados los límites de velocidad y aceleraciones que se establezcan 

las vibraciones en estructuras y edificios cercanos, a la propia obra. 

La aprobación del Programa para el Director de Obra no eximirá al Contratista de la obligación de los 

permisos adecuados y adopción de las medidas de seguridad necesarias para evitar los perjuicios al resto 

de la obra o a terceros. 
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Deberá prestar especial atención en las medidas de seguridad destinadas a evitar proyecciones de 

materiales. 

La aprobación inicial del Programa por el Director de Obra, podrá ser reconsiderada por éste si la 

naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hicieran aconsejable. En este caso el Contratista deberá 

presentar a la aprobación del Director de Obra un nuevo programa de voladura, sin que éste sea objeto 

de abono. 

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

rellenarán adecuadamente. Las crestas y picos existentes en los fondos de la excavación en roca deberán 

ser regularizadas. Sin embargo eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos 

excesivamente delgados. 

3.2.3 Terraplenados y rellenos. 

3.2.3.1 Terraplenes o pedraplenes. 

 Definición. 

Las unidades correspondientes comprenden la escarificado y compactación del terreno natural y la 

extensión, riego, compactación, alisada de taludes y medios auxiliares para el material proveniente de 

las excavaciones. En el caso del terraplén formado por materiales seleccionados provenientes de 

préstamos autorizados, incluye el canon de extracción, selección de material, excavación y carga 

mecánica, transporte al lugar de utilización, escarificado y compactación del terreno natural y la 

extensión, riego, compactación, alisada de taludes y medios auxiliares. 

En el caso de los predraplens esta unidad de obra consiste en la extensión y compactación de materiales 

pétreos adecuados procedentes de excavaciones en roca. 

Incluye sin que la relación sea limitativa, las siguientes operaciones: 

 Preparación de la superficie de asiento 

 Precauciones especiales a tener en cuenta en la excavación, carga y transporte del material pétreo. 

 Extensión y compactación del material en tongadas. 

 Extensión, compactación y terminación de la coronación. 

 Finalización y alisada de taludes y todos los medios auxiliares. 

En el caso del pedraplén formado por materiales seleccionados provenientes de préstamos autorizados 

incluye, además: 

 Canon de extracción. 

 Selección del material. 

 Excavación con cualquier medio que fuera necesario, incluido explosivos y carga mecánica. 

 Transporte al lugar de utilización. 

 Ejecución de las obras. 

La ejecución de las obras y los equipos necesarios deberán cumplir las especificaciones de los artículos 

330.5 a 330.7 y 331.5 a 331.8 del O. M. del 13 de febrero de 2002. 

Cuando el terreno natural presente inclinación superior a 1:5 la preparación de la base de terraplén 

consistirá en la excavación realizando bermas de 50-80 cm de altura y ancho no menor de 150 cm con 

pendiente de rellano del 4% hacia dentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos 
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impermeables, compactando los fondos de la excavación al 95% del P.M. del fondo de la excavación, y 

posterior relleno y compactado del volumen excavado con el conjunto del terraplén. 

Una vez preparado el fundamento del terraplén, se procederá a la construcción del núcleo del mismo, 

utilizando materiales que cumplan las condiciones establecidas, los cuales serán extendidos en tongadas 

sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada y hasta 50 cm por debajo de la 

misma. 

El grueso de estas tandas será lo suficientemente reducido para que con los medios disponibles se 

obtengan en toda su espesor el grado de compactación exigido. 

Cuando la tanda subyacente esté reblandecida por una humedad excesiva, no se extenderá la que siga 

hasta que dicha tanda no esté en condiciones. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si fuera necesaria. El contenido óptimo de 

humedad para cada tipo de terreno se determinará según las Normas de ensayo del Laboratorio de 

Transportes y Mecánica del suelo (NLT). 

En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el mojado de los 

materiales sea uniforme, sin embalses, hasta obtener un mínimo del 95% de la humedad óptima del 

Ensayo Proctor Modificado. 

Se determinará como terraplén estructural el comprendido hasta el punto exterior del arcén y no la 

berma con los taludes definidos en los planos. A efectos de obtener el grado de compactación exigido los 

ensayos de control se realizarán en la zona del terraplén estructural. 

 Compactación. 

A efectos de compactación se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

o El fundamento se compactará al noventa cinco por ciento (95%) de la máxima densidad 

obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. 

o El núcleo se compactará al noventa ocho por ciento (98%) de la máxima densidad obtenida 

en el Ensayo Proctor Modificado. 

o La coronación, en sus cincuenta centímetros (50 cm) superiores del terraplén, se 

compactará al cien por cien (100%) de la máxima densidad obtenida en el Ensayo Proctor 

Modificado 

El complimiento de estas condiciones será indispensable para el abono de la unidad de obra. 

3.2.3.2 Rellenos localizados. 

 Definición. 

Esta unidad de obra consiste en suministro, la extensión y compactación de suelos en zanjas, extrasdós 

de obras de fábrica u otras zonas que no permitan la utilización de los mismos equipos que por la 

ejecución de terraplenes. 

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 

 La preparación de la superficie de asiento. 
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 Los materiales necesarios, provenientes de la excavación o de préstamos definidos según el 

apartado 2.2 de este pliego. 

 La extensión de una tanda. 

 La humificación o desecación de una tongada. 

 La compactación de una tanda. 

 La repetición de las tres últimas operaciones tantas veces como hiciera falta hasta el acabado del 

relleno. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

 Ejecución de las obras. 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con el Artículo 332 de la OM del 13 de febrero de 2002, quedando 

limitado el grosor de una tanda a un espesor máximo de treinta centímetros (30 cm). 

Los muros, antes de proceder al relleno y compactación del trasdós, se procederán al relleno y 

compactación del terreno natural ante el muro, con el fin de asegurar la estabilidad el deslizamiento de 

éste. 

El relleno de zanjas deberá cumplir la misma compactación de los materiales del lugar físico de ubicación 

de la zanja o el 95% del P.M. según indique la Dirección de Obra. 

El relleno de cimientos de pequeñas obras de fábrica se compactará hasta alcanzar el noventa ocho por 

ciento (98%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

En el núcleo de los terraplenes situados en el trasdós de estribos de obras de fábrica, muros de 

contención de terraplenes y testeros de pasos inferiores, la compactación será al noventa y cinco por 

ciento (95%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo de Proctor Modificado, al igual que el resto 

del terraplén. 

La fabricación de la grava-cemento para la coronación del relleno de trasdós de estribos se realizará 

según el que establece el artículo 513 de PG3. Asimismo, también se admitirá la fabricación de la mezcla 

en central de hormigón y su transporte en camión hormigonera, siempre que se cumplan las condiciones 

fijadas para la fabricación y recepción de la grava-cemento. Esta capa de grava-cemento cumplirá las 

funciones de la losa de transición a disponer en trasdós de las obras de fábrica. 

Los "muros verdes" las tandas deberán tener un grosor de 50 cm. La compactación del núcleo se 

realizará por medio mecánico. En la zona de superficie del muro (30 a 40 cm exteriores) la compactación 

se hará manualmente. El grado de compactación mínimo requerido será el 95% del Proctor Modificado. 

3.2.4 Acabados. 

3.2.4.1 Refino de taludes. 

 Definición. 

Se trata de las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de terraplén 

y capa de coronación, así como los taludes de desmontes y afianzado. 

 Ejecución de las obras. 

Deberá cumplir las especificaciones del artículo 341 de la OM del 13 de febrero de 2002. 
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3.2.4.2 Aportación y extensión de la tierra vegetal. 

 Definición. 

Esta unidad de obra consiste, sin que la relación sea limitativa en: 

 La aportación de tierra vegetal en la obra proveniente de préstamo o de acopio. 

 Su extensión y tratamiento. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

 Ejecución de las obras. 

La tierra vegetal se debe colocar en los lugares que señalen los planos, así como los lugares que señale el 

Ingeniero Director. 

Cuando la tierra vegetal deba colocar sobre suelos permeables, deberá extenderse primero una capa de 

suelo cohesivo, evitando una compactación excesiva de la capa extendida. 

Las superficies que hayan servido para el acopio de la tierra vegetal, deben quedar perfectamente 

limpias después de retirada la misma, debiendo proceder a la aflojamiento de la superficie (mediante 

labra) hasta una profundidad de veinte centímetros (20 cm), explanación y nivelación del terreno. 
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3.2.5 Obras diversas. 

3.2.5.1 Caminos de accesos a los cortes. 

En esta untado de obra incluyen los caminos de accesos necesarios tanto para la ejecución de las 

excavaciones en desmonte como para la ejecución de los terraplenes, estructuras u obras de drenaje 

transversal. 

Se incluye cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxilar necesario para la formación, 

mantenimiento y eliminación si es necesario los caminos. 

3.3 Drenaje. 

3.3.1 Cunetas y bajantes. 

3.3.1.1 Cunetas de hormigón ejecutadas en la obra. 

 Definición. 

Las cunetas revestidas previstas en este proyecto se ajustarán a la forma y dimensiones señaladas en los 

planos, y se construirán con sujeción a lo prescrito en el Artículo 400 del PG-3. 

A cunetas revestidas empleará hormigón en masa, tipo HM-15. 

 Ejecución de las obras. 

En caso de cunetas revestidas ejecutadas "in situ", se podrá prescindir del encofrado cuando la 

inclinación de las superficies a recubrir así lo permita. Se dispondrán juntas de construcción cada diez 

metros (10 m) con su correspondiente cerrada. 

3.3.1.2 Bajantes prefabricadas. 

 Definición. 

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 

 El suministro de las piezas prefabricadas. 

 La preparación del lecho de asentamiento para recibir las piezas. 

 La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera. 

 La colocación de las piezas y acabado final, incluso conexiones. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 Ejecución de las obras. 

Los bajantes se ajustarán a los tipos y dimensiones señalados en los planos. 

La superficie de asiento deberá estar bien nivelada y presentará una pendiente uniforme. 

Una vez terminada la descarga, se procederá al relleno y compactación de la zona adyacente de terreno 

para conformar la transición de la bajante del talud. 

3.3.1.3 Cunetas sin revestir. 

 Definición 
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Las cunetas previstas en este proyecto se ajustarán a la forma y dimensiones señaladas en los planos. 

 Ejecución de las obras 

Las cunetas se perfilarán según las medidas indicadas en los planos. Deberán mantenerse limpias 

durante toda la duración de las obras. En el caso de cunetas existentes que aprovechen se hará una 

limpieza y reperfilado de las mismas, para dejar con los pendientes y dimensiones señaladas en los 

planos. 

3.3.1.4 Caz 

 Definición 

En esta unidad de obra quedan incluidas, sin que la relación sea limitativa: 

 El suministro de las piezas prefabricadas 

 La preparación del lecho de asentamiento para recibir las piezas 

 La colocación y nivelación de las piezas 

 Conexiones a otros elementos de drenaje 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad. 

 

 Ejecución de las obras 

Los caz ajustarán a los tipos y dimensiones señaladas en los planos. La superficie de asiento deberá estar 

correctamente nivelada y presentar una pendiente uniforme. 

3.3.2 Tubos, arquetas y sumideros. 

3.3.2.1 Arquetas y pozos. 

 Definición. 

Esta unidad se refiere a la ejecución de arquetas y pozos de hormigón, bloques de hormigón, 

mampostería, ladrillos o cualquier otro material previsto en el Proyecto o autorizado por el Director de la 

Obra. 

En ella quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 

 El suministro y colocación de los materiales. 

 La fabricación de la arqueta o pozo y las operaciones necesarias para su vínculo con el resto 

de la obra. 

 Las tapas. 

 La limpieza y mantenimiento de la arqueta o pozo de registro hasta la finalización de la 

obra. 

 Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 

ejecución de esta unidad de obra. 

 Ejecución de las obras. 

Las arquetas y pozos se construirán con las formas y tamaños indicados en los Planos. Su emplazamiento 

y cota serán los que indican los planos. 
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La ejecución de las obras deberá cumplir las especificaciones del artículo 410.2 del PG-3. 

3.3.2.2 Tubos de acero corrugado. 

 Definición. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 El desvío del cauce, en caso de que sea necesario, para la ejecución de la obra de drenaje en 

la que se emplea el tubo. 

 El suministro, corte y montaje de los tubos y todos los elementos accesorios que sean 

necesarios. 

 El tendido de la capa de apoyo.  

 El tendido y compactación del relleno. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 Ejecución de las obras. 

Una vez realizada la excavación necesaria se procederá al tendido de la capa de asentamiento del tubo 

con la anchura y el espesor que se indica en PG-3 o que, en su caso, indique el Ingeniero Director a la 

vista de las condiciones de cimientos. 

El tubo se cortará de acuerdo con las características geométricas previstas en los Planos y se montará 

afianzando-al cuarto inferior de su perímetro, antes de proceder al relleno y compactación del relleno 

lateral. 

El relleno lateral empleará material seleccionado. 

La capa de apoyo y el relleno tendrán la geometría que a continuación se describe: 

La capa de apoyo tendrá un ancho total de dos (2) veces el diámetro del tubo en el caso de que éste deba 

colocar bajo un terraplén o en una zanja, y de tres (3) veces el diámetro del tubo en el caso de que éste 

se haya de colocar bajo un pedraplén o un relleno zahorra. 

La sección del relleno por un plano normal al eje del tubo será un trapecio, la altura del cual sea el 

diámetro del tubo mes cincuenta centímetros (50 cm.) y la base superior del que sea una vez y media 

(1,5) el diámetro del tubo en el caso de que éste se coloque debajo terraplén y de dos (2) veces el 

diámetro del tubo en caso de que éste se coloque bajo un pedraplén, bajo un relleno zahorra o en una 

zanja. Los lados del trapecio tendrán una inclinación de 1,5: 1 (horizontal/vertical). 

Si el tubo está alojado en una zanja las paredes de esta última limitarán lateralmente el relleno. 

Una vez colocado el tubo se procederá inmediatamente a la ejecución de aletas, soleras y encachado a 

fin de proteger a la obra frente a posibles avenidas. 

3.3.2.3 Sumideros de hormigón. 

 Definición. 

Se define como sumideros de hormigón en las pequeñas obras de drenaje transversal en la carretera, 

ramales de enlace, etc., que se realizan con tubos de hormigón prefabricados, embebidos en hormigón. 

Se incluye en esta unidad de obra: 
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 Los tubos de hormigón utilizados como encofrado perdido. 

 La excavación y limpieza de los fundamentos necesaria para la ubicación de los tubos y su 

envoltorio de hormigón y planos. 

 El transporte a vertedero de los productos de excavación. 

 La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera y de la envoltura del tubo, así como 

los encofrados y tirones necesarios. 

 Los pozos "in situ" o prefabricados necesarios a la entrada y salida de los sumideros, si se 

hubiera de adoptar este dispositivo en lugar de embocadura con aletas. 

 El hormigón y encofrado de las aletas y solera de las boquillas de entrada y salida o 

conexiones a bajantes. 

 El relleno con material producto de la excavación. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

 Ejecución de las obras. 

Una vez realizada la excavación se procederá a la compactación del terreno y ejecución de la solera de 

hormigón. 

La colocación de los tubos con el diámetro que se indica en los planos se hará contra-pendiente, evitando 

cualquier operación que pueda mover a los mismos, habiendo sido comprobada antes de proceder al 

engaste definitivo y sellado de las juntas, su correcta colocación. 

El sellado de juntas se hará con mortero de cuatrocientos cincuenta kilogramos (450 kg) de cemento 

II/35 por metro cúbico de mortero, quedando expresamente prohibida la ejecución de juntas con ladrillo 

cerámico. 

Una vez montado el tubo, se procederá a la ejecución de la envoltura de hormigón, pozos y aletas, 

habiéndose ajustarse a las dimensiones que figuran en los planos para cada uno de los llamados 

elementos. 

Estas operaciones se ejecutarán lo más rápidamente posible, a fin de evitar que el agua pueda mover las 

obras. 

3.3.2.4 Inyectores 

 Definición 

Esta unidad se refiere a la ejecución de los inyectores de hormigón a construir en las entradas y salidas 

de las obras de drenaje y/o colectores. 

En ella quedan incluidas, sin que la relación sea limitativa: 

 La excavación necesaria. 

 El suministro y colocación de los materiales (hormigones, acero, ...). 

 El encofrado y desencofrado 

 La adecuación del terreno en torno al caño 

 La realización de la enmacado con piedra de 15 cm. de espesor sobre solera de hormigón 

de resistencia característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de espesor. 
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 Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 

ejecución de esta unidad. 

 

 Ejecución de las obras 

Los inyectores se construirán con las formas y medidas indicadas en los planos. La situación será la 

indicada en los planos, o en su defecto la que determine el Director de las Obras. 

3.3.3 Drenado subterráneos y material filtrante. 

3.3.3.1 Drenado subterráneos. 

 Definición. 

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 

 La excavación de la zanja necesaria para colocar la tubería. 

 El hormigón, puesta en obra y nivelación de la solera de asiento del dren. 

 El tendido y el cierre del geotextil anticontaminante. 

 La colocación del dren. 

 El suministro y colocación del material filtrante. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

 Ejecución de las obras. 

Las dimensiones de las zanjas y tubo dren se ajustarán a las medidas indicadas en los planos ya lo que, 

sobre el particular, señale el Ingeniero Director. 

La solera se protegerá extendiendo sobre ella una capa de diez centímetros (10 cm) de espesor de 

hormigón tipo HM-15. 

El relleno de material filtrante se realizará con grava de granulometría 20-40, hasta 25 cm por encima de 

la generatriz superior del tubo. 

Las profundidades mínimas de enterramiento se ajustarán al cuadro siguiente en función de las 

sobrecargas de tráfico. 

La longitud mínima de solapamiento del geotextil será de 30 cm. Esta longitud se deberá lograr tanto en 

los solapamientos laterales como en el cierre del geotextil sobre la grava filtrante.  

3.3.3.2 Rellenos localizados de material filtrante. 

 Definición. 

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 

 El suministro, extensión, humidificación o desecación y compactación de los materiales. 

 Los agotamientos y drenajes superficiales, escarificados de tongadas y nuevas 

compactaciones, cuando sean necesarias. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 
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 Ejecución de las obras. 

Deberá cumplir las especificaciones del artículo 421.3 del PG-3. 

Los rellenos filtrantes en trasdós de obras de fábrica tendrán la geometría que se indica en los planos. 

El grueso de las tongadas nunca será superior a treinta centímetros (30 cm). 

No se extenderá ninguna tanda sin autorización del Ingeniero Director, o personas a quien éste delegue. 

La autorización no se dará sin comprobar que se cumplen las condiciones exigidas, sobre todo en lo que 

se refiere al grado de compactación. 

El relleno filtrante junto a obras de fábrica de sección en caja o en forma de bóveda, deberá situarse de 

manera que las tongadas a uno y al otro lado de ésta se encuentren al mismo nivel. Este relleno no 

iniciará hasta que el dintel o la clave hayan sido completamente terminadas y sean capaces de transmitir 

esfuerzos. 

El drenaje de los rellenos contenidos en obras de fábrica se ejecutará antes de realizar los llamados 

repletos o simultáneamente a ellos, tomando las precauciones necesarias para no mover los tubos. 

La superficie de las tongadas será convexa, con pendiente transversal comprendida entre el dos por 

ciento (2%) y el cinco por ciento (5%). 

Los rellenos filtrantes sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las primeras 

capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de 

movimiento y compactación de tierras. 

3.3.4 Desagües 

En el presente proyecto se entiende por desagües todos aquellos elementos de conexión entre bajantes y 

cunetas o bajantes y bordillos. Los desagües están totalmente definidos en los planos de proyecto, donde 

se han denominado D1, D2, D3, D4 y D5. 

Esta unidad de obra incluye todas las operaciones y materiales necesarios para la correcta ejecución de 

la misma según los planos de proyecto. 

3.4 Afianzados. 

3.4.1 Zahorra natural. 

 Definición. 

Esta unidad de obra incluye, sin que la relación sea limitativa: 

 La preparación de la superficie de asiento. 

 El suministro, transporte y dosificación del material. 

 La extensión, humectación y compactación de cada una de las tandas. 

 Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios para la 

correcta ejecución de esta unidad de obra. 

 

 Extensión de serie. 
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La capa de subbase se extenderá en una única tanda. El equipo utilizado para su extendido deberá ser 

aprobado por el Director de la Obra. 

 Densidad. 

La densidad de compactación no será inferior a la que corresponderá al noventa ocho por ciento (98%) 

de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor Modificado", según la Norma NLT 108/76. 

En arcenes exigirá también el noventa ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado. 

 Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje cada 20 m. En estos mismos puntos se comprobará la 

anchura y pendiente de la sección transversal. 

Además se comprobarán en relación con los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto la 

disposición de los puntos singulares tangentes de curvas horizontales y verticales, puntos de transición 

de peralte, etc. 

El perfil no deberá diferir del teórico en más de 20 mm en ningún punto. 

La superficie acabada no deberá variar en más de 15 mm cuando se compruebe con una regla de 3 m 

aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 

 Carga con placa y otras especificaciones .. 

Para el resto de especificaciones, se tendrá presente OC 10/2002. 

 Control de calidad. 

Complementariamente a las especificaciones del OC 10/2002, se tendrá presente: 

 CONTROL DE PRODUCCIÓN. 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

 Cada día: 

 1 Proctor modificado, según NLT 108/76. 

 1 Equivalente de arena, según NLT 113/72. 

 1 granulométrica, según NLT 104/72. 

 Cada 5000 m
3
 de material producido: 

  1 CBR, según NLT 111/78. 

 1 límite líquido, según NLT 105/72. 

 1 índice de plasticidad, según NLT 105/72 y 106/72. 

 1 coeficiente de limpieza, según NLT 172/86. 

 1 desgaste de Los Ángeles, según NLT 149/72. 

 CONTROL DE EJECUCIÓN: 

Se considera como lote el tramo construido cada día y sobre él se realizarán los siguientes ensayos 

distribuidos aleatoriamente. 
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 6 determinaciones de humedad natural, según NLT 102/72 (*). 

 6 determinaciones de densidad "in situ", según NLT 109/72 (*). 

 1 ensayo de carga con placa, según NLT 357/86. 

(*) Se podrán emplear métodos nucleares previa aprobación del Director de Obra, siempre que se hayan 

realizado ensayos previos y se haya logrado establecer una correspondencia razonable. 

 Criterios de aceptación o rechazo del lote. 

La densidad media de cada lote será superior al 98% de la densidad proctor modificada. Admitirá como 

máximo dos medidas que siendo inferiores al 98% superen el 95% de la densidad proctor modificada. 

3.4.2 Zahorra artificial. 

 Definición. 

Esta unidad de obra incluye, sin que la relación sea limitativa: 

 La preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

 La extensión y humectación en caso de que así proceda y compactación de cada tanda. 

 Refino de la superficie de la última tanda. 

 Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios para 

correcta ejecución de esta unidad de obra. 

 

 Extensión de serie. 

La capa de zahorra artificial extenderá en una única tanda. El equipo utilizado para su extendido deberá 

ser aprobado por el Director de la Obra. 

 Densidad. 

La densidad de compactación no será inferior a la que corresponderá al cien por cien (100%) la máxima 

obtenida en el ensayo "Proctor Modificado", según la norma NLT 108/76. 

 Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje cada 20 m. En estos mismos puntos se comprobará la 

anchura y pendiente de la sección transversal. 

Además se comprobarán en relación con los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto la 

disposición de los puntos singulares tangentes de curvas horizontales y verticales, puntos de transición 

de peralte, etc. 

El perfil no deberá diferir del teórico en más de 15 mm en ningún punto. 

La superficie acabada no deberá variar en más de 15 mm cuando se compruebe con una regla de 3 m 

aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 

 Carga con placa y otras especificaciones 

Para el resto de especificaciones, se tendrá presente OC 10/2002. 

 Control de calidad. 
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Complementariamente a las especificaciones del OC 10/2002, se tendrá presente: 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓN: 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

 Cada día: 

 1 Proctor modificado, según NLT 108/76. 

 1 Equivalente de arena, según NLT 113/72. 

 1 granulométrica, según NLT 104/72. 

 

 Cada 5000 m
3
 de material producido: 

 1 Índice de lámparas según NLT 354/74. 

 1 Límite líquido, según NLT 105/72. 

 1 índice de plasticidad, según NLT 105/72 y 106/72. 

 1 coeficiente de limpieza, según NLT 172/86. 

 

 Cada 15000 m
3
 de material producido: 

 1 Desgaste de Los Ángeles, según NLT 149/72. 

 

b) CONTROL DE EJECUCIÓN: 

Se considera cono lote el tramo construido cada día y sobre él se realizarán los siguientes ensayos 

distribuidos aleatoriamente. 

 6 determinaciones de humedad natural, según NLT 102/72 (*). 

 6 determinaciones de densidad "in situ", según NLT 109/72 (*). 

 1 ensayo de carga con placa, según NLT 357/86. 

(*) Se podrán emplear métodos nucleares, previa aprobación del Director de Obra, siempre que se hayan 

realizado ensayos previos y se haya logrado establecer una correspondencia razonable. 

 Criterios de aceptación o rechazo del lote. 

La densidad media de cada lote será superior al 100% de la densidad proctor modificado. 

Se admitirá como máximo dos medidas que siendo inferiores a 100% superen el 98% de densidad proctor 

modificada. 

3.4.3 Tierra estabilizada con cemento. 

 Definición. 

Esta unidad de obra incluye, sin que la relación sea limitativa: 

 La preparación de la superficie de asiento. 

 El suministro, transporte, dosificación y mezcla de los materiales en control. 

 La extensión con máquina idónea, humectación y compactación de cada una de las tandas. 

 Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios para la 

correcta ejecución de esta unidad de obra. 
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 Ejecución de las obras. 

La mezcla se realizará a central debiendo estar el suelo totalmente disgregado, con una eficacia mínima 

del 100% referida al tamiz 5 UNE y del 80% referida al 2,5 UNE. 

 Método de mezcla central. 

 

a) FABRICACIÓN DE LA MEZCLA: 

La central de fabricación de tierra-cemento deberá contar con los mecanismos y elementos necesarios 

para poder fijar y mantener la dosificación establecida en la fórmula de trabajo así como para asegurar 

la homogeneidad del producto. 

b) Vertido y EXTENSIÓN DE LA MEZCLA: 

La tierra establecida con cemento se extenderá en una sola tanda en todo el ancho de la calzada. 

 Curado de la mezcla. 

Antes de transcurridas 12 horas de la compactación y acabado de la superficie se aplicará un riego de 

curado, de acuerdo con lo indicado en los artículos correspondientes del PG-3 y de este pliego de 

prescripciones técnicas particulares. La dotación del riego mínima será de setecientos cincuenta gramos 

por metro cuadrado (750 g/m2). No obstante el Director de la Obra podrá modificar la dotación a la 

vista de las pruebas realizadas. 

3.4.4 Mezclas bituminosas. 

3.4.4.1 Mezclas bituminosas en caliente. 

 Definición. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente a la mezcla de granulados y un ligante bituminoso, de 

manera que para llevarla a cabo deben calentarse primero los granulados y el ligante. La mezcla será 

extendida y compactada a temperatura superior a la del ambiente. 

La ejecución de esta unidad de obra incluye: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación de la superficie sobre la que se deberá extender la mezcla. 

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

 Transporte de la mezcla. 

 Tendido y compactación de la mezcla. 

 Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran necesarios para 

la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

 

 Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

 

a) INSTALACIÓN DE FÁBRICA: 

La planta asfáltica será automática y de producción igual o superior a ciento veinte toneladas por hora 

(120 T/H). 
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b) Tendedero: 

Tendrán una capacidad mínima de tendido de ciento cincuenta toneladas por hora (150 T / H) y estarán 

provistas de dispositivo automático de nivelación, o bien por unos reguladores de grosor que sean 

aprobados por el Ingeniero Director. 

c) EQUIPO DE COMPACTACIÓN: 

El equipo de compactación permitirá compactar con las condiciones exigidas, tanto las capas de base 

como la intermedia y de tráfico. 

Como mínimo estará compuesta por: 

 Un rodillo liso, tipo tándem, de ocho a diez toneladas (8 a 10 t) de peso muerto. 

 Un picador de neumáticos, de peso superior a doce toneladas (12 t) y presión de inflado variable 

entre tres y diez kilogramos por centímetro cuadrado (3-10 kg/cm2). 

 Una apisonadora vibratoria tipo tándem de ocho toneladas (8 t). 

El tren de compactación deberá ser aprobado por el Director de Obra de acuerdo con la capa, espesor y 

cantidad extendida. 

 Ejecución de las obras. 

a) ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO: 

Dentro de los husos prescritos, las fórmulas de trabajo serán aquellas que proporcionen mayor calidad a 

las mezclas, cumpliendo siempre los requisitos exigidos en el Artículo 542.3. Por tanto, el Ingeniero 

Director determinará la composición de las diferentes medidas de áridos y las proporciones de ligante y 

filler, para que la calidad sea la mayor posible. 

También se deberán señalar a partir de los ensayos de laboratorio: 

 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con 

el ligante. 

 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 

 Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla sin salir del mezclador. 

 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 

 La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 

 

b) ABASTECIMIENTO DE ÁRIDOS: 

El Contratista deberá poner en conocimiento del Ingeniero Director, con cuatro días de plazo, la fecha de 

inicio de los encuentros a pie de planta. 

No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como consecuencia de un acopio 

prolongado. 

Diez días antes del inicio de la fabricación de la mezcla bituminosa se tendrán reunidos los áridos 

correspondientes a un tercio del volumen total, como mínimo. 

Durante la ejecución de la mezcla bituminosa, se suministrarán diariamente y como mínimo los áridos 

correspondientes a la producción diaria, sin descargar a los encuentros que se estén empleando en la 

fabricación. El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de los mismos. 
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c) TENDIDO DE LA MEZCLA. 

La alimentación de las extendedoras se hará de manera que tengan siempre aglomerado remanente, 

iniciando su relleno con un nuevo camión cuando todavía quede una cantidad apreciable de material. 

La extensión de la mezcla no se hará nunca a un ritmo superior al que asegure que, con los medios de 

compactación en servicio, se puedan obtener las densidades prescritas. La Dirección de Obra podrá 

limitar velocidad máxima de tendido a la vista de los medios de compactación existentes. 

Se pondrá especial atención a las maniobras de parada y arranque de las extendedoras, para sincronizar 

la velocidad idónea de arranque con la frecuencia de vibración de la regla, con objeto de evitar 

ondulaciones en la superficie de la capa extendida. 

También se prestará especial cuidado a que los "sinfines" y las reglas estén en buenas condiciones y bien 

ajustadas, con objeto de que no den lugar a segregaciones y falta de homogeneidad del material 

extendido.  

La anchura de tendido será la de la capa, evitando la realización de juntas longitudinales. 

Las juntas de trabajo de un día para otro se cortarán verticales y perpendiculares a la dirección del 

tráfico. 

 Tramos de prueba. 

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá construir un tramo de ensayo con una longitud de 

cincuenta metros (50 m) y un espesor igual al indicado en los planos, para cada tipo de mezcla. 

Sobre el tramo de ensayo se tomarán diez (10) muestras para determinar los siguientes factores: espesor 

de la capa, granulometría del material compactado, densidad y contenido del ligante. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Ingeniero Director decidirá la conveniencia de aceptar o 

modificar, bien sea la fórmula de trabajo, bien el equipo de maquinaria, debiendo el Contratista de 

estudiar y proponer las necesarias correcciones. Todo ello siempre que no se haya presentado un plan de 

ejecución sancionado por la práctica y aprobado por el Ingeniero Director. 

El tramo de pruebas se repetirá nuevamente con cargo por el Contratista, después de cada serie de 

correcciones, hasta su aprobación definitiva. 

 Especificaciones de la unidad terminada. 

 

a) GRANULOMETRÍA: 

Las tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo serán (referidas a la masa total de los 

áridos) las siguientes: 

 Tamices superiores al UNE 2,5 mm: tres por ciento (± 3%) 

 Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 mm y la UNE 80 m: dos por ciento (± 2%). 

 Tamiz UNE 80 mm: uno por ciento (± 1%). 

 

b) DOSIFICACIÓN del ligando hidrocarbonado: 
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Las tolerancias admisibles respecto de la dosificación de ligante hidrocarbonado de la fórmula de 

trabajo, referida a la masa total de los áridos, será del tres por mil (± 0,3%). 

c) DENSIDAD: 

En mezclas bituminosas densas, semidensa y gruesas la densidad no será inferior al noventa ocho por 

ciento (98%) de la densidad Marshall, de la mezcla utilizada para espesores de capas de firme igual o 

superior a 6 cm, y noventa y siete por ciento (97%) de la densidad Marshall, de la mezcla utilizada para 

espesores de capas de firme inferior a 6 cm. 

En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no deberán diferir en más de dos (± 2) puntos 

porcentuales respecto al porcentaje de huecos determinado para la mezcla utilizada, obtenida según la 

NLT-159/86 con cincuenta (50) veces por cara. 

 Control de calidad. 

 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓN: 

a.1) Ligante hidrocarbonado: 

De cada partida recibida exigirá el certificado de análisis correspondiente y se tomará una (1) muestra 

según la NLT-121/85 para la realización de los siguientes ensayos: 

 1 penetración, según NLT-124/84. 

 1 punto de ablandamiento, según NLT-125/84. 

 1 índice de penetración, según NLT-181/84. 

 1 punto de fragilidad Fraass, según NLT-182/84. 

 1 ductilidad, según NLT-126/84. 

Se deberá tomar también otra muestra que se guardará para posibles ensayos posteriores. 

a.2) Áridos: 

Sobre cada fracción de árido que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: 

 Cada 100 m
3
, o una vez al día si se reúne menos material: 

 1 granulométrico, según NLT-150/72. 

 1 equivalente de arena para el árido fino, según NLT-113/72. 

 1 coeficiente de limpieza para árido grueso, según NLT-172/86. 

 

 Cada 2.000 m
3
, o al menos una vez a la semana o cuando se cambie de procedencia: 

 1 índice de lentejas, según NLT-354/74. 

 1 proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras de fractura, según 

NLT- 358/74. 

 1 desgaste de Los Ángeles, según NLT-149/72. 

 1 densidad relativa y absorción, según NLT-153/76 y NLT-154/76. 

 

 Cada 10.000 m3 o una vez cada quince días si se emplea menos material: 

 1 coeficiente de pulido acelerado (sólo para capa de rodadura), según NLT-174/72. 

a.3) Filler: 
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De cada partida que se reciba se tomarán dos muestras y se realizarán los siguientes ensayos sobre cada 

una de ellas: 

 1 granulométrico, según NLT 151/72. 

 1 densidad aparente según NLT-176/74. 

 1 coeficiente de emulsibilidad, según NLT-180/74. 

 

b) CONTROL DE EJECUCIÓN: 

b.1) Fabricación: 

Mezcla de áridos en frío. 

Diariamente sobre dos (2) muestras tomadas aleatoriamente de la cinta suministradora una por la 

mañana y una otra por la tarde y antes de la entrada en el secador, efectuar los siguientes ensayos: 

 1 granulométrico, según NLT-150/72. 

 1 equivalente de arena, según NLT-113/72. 

Mezcla de áridos en caliente. 

Diariamente sobre dos (2) muestras en blanco tomadas aleatoriamente del mezclador, una por la 

mañana y otra por la tarde, efectuar los siguientes ensayos: 

 1 granulométrico, según NLT-150/72. 

 1 determinación de la humedad, según NLT-102/72. 

Mezcla bituminosa. 

Diariamente sobre dos (2) muestras tomadas aleatoriamente a la salida del mezclador, una por la 

mañana y una otra por la tarde, efectuar los siguientes ensayos: 

 1 dosificación del ligante, según NLT-164/76. 

 1 granulometría de los áridos extraídos, según NLT-165/86 

 1 Marshall completo (estabilidad, deformación, densidad y huecos en áridos y en mezcla), según 

la NLT-159/86 empleando series de 5 probetas para mezclas densas, semidensa y gruesas. 

 1 determinación de pérdida por desgaste en seco y húmedo y huecos en mezcla, según NLT-

352/86, empleando series de 6 probetas, para mezclas drenantes. 

Cada semana: 

 1 inmersión-compresión, según NLT-162/84, empleando series de 8 probetas, 4 para inmersión 

y 4 para como presión, para mezclas densas, semidensa y gruesas. 

Temperatura. 

Se medirá la temperatura de la mezcla en todos los camiones que salen de planta. 

Una vez por semana se verificará la exactitud de los indicadores de temperatura de árido y de betún. 

b.2) Puesta en obra: 
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Se medirá la temperatura de la mezcla antes de verter en la extendedora para tener en cuenta las 

limitaciones que se fijan en el artículo 542.5.1. 

b.3) Producto terminado: 

Se considerará como lote la fracción construida diariamente y sobre ella se realizarán los siguientes 

ensayos distribuidos aleatoriamente: 

 8 determinaciones de densidad en mezclas densas, semidensa y gruesa. Se podrán emplear 

métodos nucleares previa aprobación del Director de la Obra. 

 8 medidas de permeabilidad, según NLT-339/88, para mezclas drenantes. 

 8 determinaciones de huecos para mezclas drenantes. 

 8 determinaciones de espesores. 

 8 determinaciones de la calidad de las mezclas, por el ensayo de tracción indirecta (o 5 si el 

ensayo es sólo en seco) 

La ejecución de este último ensayo de tracción indirecta tiene el siguiente objetivo y procedimiento. 

Objetivo 

Este procedimiento tiene como objetivo controlar la calidad de las mezclas bituminosas y su puesta en 

obra mediante la determinación de la resistencia a tracción indirecta de los testimonios obtenidos 

después de la su ejecución. La resistencia a tracción indirecta es un parámetro directamente relacionado 

con las características de la mezcla, con su proceso de ejecución y con la calidad conseguida. 

Procedimiento 

La resistencia a tracción de la mezcla ejecutada se determinará en los testimonios cilíndricos de diez 

centímetros (10 cm) de diámetro rasgos del firme, pudiéndose utilizar para este ensayo los testigos 

extraídos del firme para determinar el espesor y la densidad de la mezcla colocada, siempre que éstos no 

hayan sido deteriorados y presenten una superficie regular y una altura mínima de cuatro centímetros (4 

cm). 

El número mínimo de testigos que deberá disponerse por lote es de cinco (5) si se ensaya solamente en 

seco o de ocho (8) si se ensaya en seco y en húmedo, según el procedimiento indicado a continuación. De 

estos testigos se determinarán las densidades y, si se ensaya en seco y en húmedo, se distribuirán 

aleatoriamente en dos grupos. Para el ensayo en húmedo los testigos no deberán estar parafinados. El 

ensayo en húmedo deberá realizarse al menos en un (1) de cada tres (3) lotes, y siempre en el primer lote 

controlado por cada tipo de mezcla. Se considerará como lote la fracción de mezcla construida 

diariamente. 

Resistencia en seco 

La resistencia en seco se determinará en testimonios que se encuentran a cinco grados Calcis (5ºC), por 

lo cosa habrán sido a esta temperatura en un frigorífico durante un tiempo mínimo de cuatro horas (4 h). 

El ensayo se realizará según la NLT-346/90, con los dispositivos de carga indicados en la NLT-360/91, a la 

velocidad de quinientas ocho décimas de milímetro por minuto (50,8 mm/min). Cuando no se disponga 

de cámara termostática en la prensa, se deberán tomar las medidas adecuadas para la realización del 

ensayo con rapidez, no deberán transcurrir más de cinco minutos (5 min) desde que se saca el testigo del 

frigorífico hasta que se realiza el ensayo. 
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La resistencia en seco del lote se obtendrá de la media de las resistencias obtenidas en el ensayo de cada 

testigo, determinada según la norma NLT-346/90, mediante la siguiente expresión: 

  
   

     
 

en donde, 

R = Resistencia a tracción indirecta, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2) 

P = Carga máxima de rotura, N (1 kgf = 9.8 N) 

p = Constante 3,14159 

h = Altura del testigo, mm 

D = Diámetro del testigo, mm 

 

Resistencia en húmedo 

Antes de ensayar los testigos a compresión diametral deberán estar durante veintitrés cuatro horas (24 

h) sumergidos en agua a la temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC). Después de secarse al aire 

serán introducidos dentro el frigorífico a la temperatura de cinco grados Celsius (5 ºC). El tiempo de 

secado al aire no será inferior a ocho horas (8 h), y no deberán transcurrir más de dos (2) días de su 

extracción del baño y su ensayo. El tiempo mínimo de permanencia en el frigorífico para su 

acondicionamiento a la temperatura será de cuatro horas (4 h). Una vez acondicionados los testigos a 

cinco grados Celsius (5 ºC) se determinará la resistencia a tracción indirecta en húmedo de la mezcla 

utilizando la misma fórmula y procedimiento en seco. 

Resultados 

Como resultados de estos ensayos se obtendrá: 

o Rt (S) = Resistencia a tracción indirecta en seco de los testigos, en MPa. Promedio de los valores 

obtenidos en la rotura en seco de los testigos correspondientes a cada lote. 

o Rt (H) = Resistencia a tracción indirecta en húmedo de los testigos, en MPa. Promedio de los 

valores obtenidos en la rotura en húmedo de los testigos correspondientes a cada lote. 

o ICt = Índice de resistencia conservada de los testigos, en%, obtenido mediante la siguiente 

expresión: 

     
     

      
     

 

c) CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO: 

La densidad media de cada lote será superior al cien por cien (100%) de la indicada en el artículo 542 

para mezclas densas, semidensa y gruesas. Se admitirá como máximo que dos medidas que siendo 

inferiores al cien por cien (100%), superen el noventa ocho por ciento (98%). 

El porcentaje de huecos no diferirá en más de dos (2) puntos porcentuales de los prescritos en el artículo 

542 Se admitirá como máximo dos medidas difieran en tres (3) puntos. 

El espesor medio no debería ser inferior al especificado en el apartado 542, no más de dos (2) medidas 

podrán presentar resultados que bajen de lo especificado en más de un diez por ciento (10%). 
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No se admitirán tampoco irregularidades superiores a las señaladas en el artículo 542 Referente a la 

calidad de las mezclas para el ensayo de tracción indirecta, tendrán los siguientes criterios de aceptación 

o rechazo y, en su caso, de penalización: 

La resistencia media a tracción indirecta de los testigos, en seco y en húmedo, a la temperatura de cinco 

grados Celsius (5 º C) variará en función del tipo de mezcla, debiendo ser igual o superior a los valores de 

aceptación. Además el ICt será mayor de 75. 

TIPO DE MEZCLA ACEPTACIÓN ≥ RECHAZO ≥ 

Seco (MPa) Húmedo (MPa) Seco (MPa) Húmedo (MPa) 

G-20 y G-25 2,0 1,5 1,6 1,2 

D-20 y S-20 2,5 1,9 2,1 1,6 

D-12 y S-12 2,2 1,7 1,8 1,4 

 

Para la recepción y aprobación del lote objeto del ensayo, Rt (S) y Rt (H) deberán ser superiores o igual a 

valores de aceptación y el índice ICt> 75%. 

En caso contrario se realizarán las siguientes penalizaciones: 

 Si Rt(S) y/o Rt(H) son menores que los valores de aceptación y superiores al de rechazo, se 

aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) en la capa de mezcla bituminosa 

correspondiente al lote controlado. 

 Si el índice ICt es menor del setenta y cinco por ciento (75%), se aplicará una penalización 

económica del tres por ciento (3%) en la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote 

controlado. 

 Si más del veinte por ciento (20%) de los valores individuales de la muestra son inferiores a los 

valores de rechazo, se aplicará una penalización económica del tres por ciento (3%) en la capa 

de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado 

Si concurren simultáneamente algunas de las tres circunstancias anteriores, se aplicará una penalización 

económica correspondiente a la suma de las penalizaciones concurrentes. 

 En los casos de que Rt(S) y/o Rt(H) sean inferiores al valor de rechazo no se aceptará el lote y 

levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote. En este caso no se aplicará 

penalización económica específica por este concepto, pero el contratista deberá asumir los 

costes de fresado y reposición de la capa de firme. 

 

 Tolerancias geométricas. 

 

a) DE COTAS Y ANCHO: 

Se comparará cada veinte metros (20 m.) La superficie acabada con la teórica. Ambas no deberán diferir 

en más de 10 milímetros (10 mm) en capas de rodadura, intermedia, ni de 15 milímetros (15 mm) en 

capa de base. 

Se comprobará también cada veinte metros (20 m) la anchura de las capas que en ningún caso deberá 

ser inferior a la teórica. 

b) DE ESPESOR: 
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El grueso de una capa no deberá ser inferior al ochenta por ciento (80%) de lo previsto para ella en la 

sección tipo de los Planos, excepto la capa de rodadura, en la que no deberá ser inferior al cien por cien 

(100%). 

El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto en la sección tipo de los 

Planos. 

c) DE REGULARIDAD SUPERFICIAL. 

La superficie acabada no deberá presentar irregularidades superficiales superiores a cuatro milímetros (4 

mm), al comprobarse con una regla de tres metros (3 m.) según la Norma NLT-334/88. 

La regularidad superficial, medida por el coeficiente de viagrafo según la NLT-332/87 no deberá exceder 

de 5 dm
2
/hm. 

3.4.5 Riegos y tratamientos superficiales. 

3.4.5.1 Riegos de imprimación. 

 Definición. 

Esta unidad de obra incluye: 

 Preparación de la superficie existente. 

 Aplicación del ligante bituminoso. 

 Eventual extensión de un granulado de cobertura. 

 Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran necesarios para 

llevar a cabo correctamente la ejecución de esta unidad de obra. 

 

 Dosificaciones. 

A efectos de dosificación, proponemos la siguiente: 

 Un kilogramo doscientos gramos por metro cuadrado (1.200 kg/m2) de emulsión asfáltica tipo 

ECI como riego de imprimación, a calzadas y arcenes. 

 

 Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Será el indicado en el artículo 530.4 del PG-3. 

 Ejecución de las obras. 

Deberá cumplir las especificaciones del artículo 530.5 del PG3. 

 Limitaciones de la ejecución. 

Son las indicadas en el artículo 530.6 del PG-3. 

3.4.5.2 Riegos de adherencia. 

 Definición. 

Esta unidad de obra incluye: 
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 Preparación de la superficie sobre la que deberá ser aplicado el riego. 

 Aplicación del ligante bituminoso. 

 Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran necesarios para 

la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

 

 Ejecución de las obras. 

Estará a lo dispuesto en el artículo 513 del PG-3 incorporado en el PG-3 por la Orden FOM 891/2004, con 

las siguientes prescripciones adicionales: 

Se comprobará que la superficie sobre la que se efectuará el riego está limpia, sin materiales libres y 

cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, según el Director de Obra. 

A fin de poder garantizar una dotación uniforme tanto longitudinal como transversalmente, será 

preceptiva la utilización de cisternas de riego con rampa. La Dirección de Obra podrá autorizar otros 

sistemas previa justificación. 

 Control de Calidad. 

 

a) CONTROL DE PROCEDENCIA Y DE RECEPCIÓN: 

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá suministrar un certificado de calidad, en el que 

figure su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las condiciones exigidas en los pliegos 

de Prescripciones Técnicas. En caso de tratarse de emulsión asfáltica por cada treinta toneladas (30 t) o 

por cada partida suministrada si ésta fuera de menor cantidad, se tomarán muestras con arreglo a la 

Norma NLT-121/86 y se realizarán los siguientes ensayos: 

 1 carga de partículas, según NLT-194/84. 

 1 residuo por destilación, según NLT-139/84. 

 1 penetración sobre el residuo de destilación, según NLT-124/84. 

En el caso de no emplearse emulsión asfáltica el Director de la Obra fijará los ensayos de calidad de 

acuerdo con el ligando seleccionado. 

b) CONTROL DE EJECUCIÓN: 

La dotación de ligante hidrocarbonado se comprobará mediante la pesada de bandejas metálicas u 

hojas de  papel u otro material similar, colocadas sobre la superficie durante el tendido del ligante. 

Se considerará como lote que se aceptará o rechazará en bloque, el riego de dos mil quinientos metros 

cuadrados (2500 m
2
) de calzada o arcén, o la fracción regada diariamente si ésta fuese menor. Se 

tomarán seis (6) medidas por lote admitiendo como máximo diferencias de un 10 por ciento (± 10%) de 

la dotación exigida. 

Para la determinación de la adherencia entre capas de mezclas bituminosas se procederá a realizar un 

ensayo de corte con el siguiente procedimiento, que tiene por objetivo controlar la calidad de los riegos 

de adherencia. 

El procedimiento de ensayo consiste en provocar en la superficie de unión de las capas bituminosas a 

ensayar un esfuerzo cortante que produzca la separación de ambas capas. Por ello se introduce el testigo 

en dos mordaces semicilíndricas y se coloca horizontalmente en la base del ensayo, figura 1. Mediante 
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este procedimiento se convierte el testigo en una viga biapoyada, donde la sección de ensayo, al estar 

muy próxima el punto de apoyo, solamente está sometido a un esfuerzo cortante. 

La resistencia al corte del riego ejecutado se determinará a partir de testimonios cilíndricos de diez 

centímetros (10 cm) de diámetro extraídos del firme, que como mínimo estarán formados por dos (2) 

capas. El número mínimo de testigos que deberá disponerse por lote es de cinco (5), considerándose 

como lote el correspondiente a la superficie regada diariamente, siempre que no supere los dos mil 

quinientos (2500) metros cuadrados. Si la superficie regada en un día supera este valor, se dividirá en 

diferentes lotes de superficie similar, inferior a dos mil quinientos (2500) metros cuadrados. 

Los testigos se introducen entre las dos mordazas semicilíndricas, figura 2, formada por dos piezas 

simétricas de 177.8 mm de altura y 101.6 mm de diámetro interior, con dos salientes que, mediante una 

serie de tornillos, permitirán cogerlos en la posición deseada, por lo que la junta y la capa superior 

queden en el exterior del molde, a 5 mm de distancia de la esquina superior del mismo. 

La ejecución del ensayo se lleva a cabo colocando los testigos confinados por las mordazas en posición 

horizontal sobre un base con dos puntos de apoyo separados 20 cm, figura 3; sobre uno de estos puntos 

se coloca el molde metálico y sobre el otro la parte superior del testigo de manera que la junta de unión 

entre las capas quede a 5 mm de distancia y, consecuentemente, el canto del molde quede a 10 mm, 

figura 1. El pistón de la prensa se coloca sobre el molde metálico indeformable, en la parte central del 

conjunto apoyado, y se aplica una carga a una velocidad de deformación constante de 1.27 mm/min, de 

forma que sobre la unión de las capas, en las inmediaciones del apoyo, se produce un esfuerzo cortante y 

el momento flector es prácticamente nulo. 

La resistencia al corte se determinará en testimonios que se encuentran a 20 ºC. Durante el ensayo se 

obtendrá la carga máxima de rotura, siendo también conveniente registrar la variación de la carga con 

el desplazamiento del pistón de la prensa mediante un equipo informático adecuado. Las tensiones 

tangenciales o resistencia al cortante de la unión de ambas capas para el lote correspondiente se 

obtendrá como medida de resistencias obtenidas en el ensayo de cada testigo, definido mediante la 

siguiente expresión: 

  
   

 
 

siendo, 

τ = Resistencia a cortante, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 

P = Carga máxima de rotura, N (1 kgf = 9.8 N) 

S = Superficie de la sección transversal, mm2 

 

Si alguno de los testigos extraídos presentara las capas despegadas o se despegaran en el momento de 

la extracción, la resistencia a cortante del riego se consideraría nula. 

Resultados 

Como resultado de este ensayo se obtendrá: 

τ = Resistencia a cortante de riego de adherencia, en MPa. Promedio de los valores obtenidos 

en la rotura los testigos correspondientes a cada lote. 

Criterios de aceptación o rechazo 
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La resistencia media a cortante del riego de adherencia obtenida a partir del ensayo de los testigos a la 

temperatura de veinte grados Celsius (20 º C) variará en función de las capas que lo compongan, 

debiendo ser igual o superior a los valores de aceptación. 

TIPO DE INTERFASE ACEPTACIÓN (MPa) 
Rodadura-Intermedia 0,6 
Intermedia-Base 0,4 
Base-Base 0,3 

 

Si no se cumplen los requisitos anteriores se procederá de la siguiente manera: 

 Si la resistencia media es inferior al límite de aceptación, se levantará la capa superior de 

mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado y se repondrá el riego y 

la capa por cuenta del Contratista o se estudiará la carencia de capacidad estructural producida 

por la falta de adherencia determinando el grosor adicional necesario para llegar al nivel de 

deflexiones previstas en el firme, que será ejecutado por cuenta del Contratista. 

 Si la resistencia media es igual o superior al nivel de aceptación y más del veinte por ciento 

(20%) de los valores individuales de la muestra son inferiores en más de 0.2 MPa a los valores 

de aceptación, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) en la capa 

superior de la mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

Figura 1. 
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Figura 2. 

 

a) Base inferior 
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b) Apoyo superior 

Figura 3. 

 

3.4.5.3 Dobles tratamientos superficiales. 

 Definición. 

Esta unidad de obra incluye: 

 Preparación de la superficie sobre la cual debe ser aplicado el tratamiento. 

 Aplicación del ligante bituminoso. 

 Extensión y apisonado del granulado. 

 Segunda aplicación del ligante bituminoso. 

 Extensión y apisonado de la segunda capa de granulado. 

 Barrido y eliminación del granulado residual no ligado. 

 Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran necesarios para 

la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 

 Dosificación. 

A efectos de dosificación proponemos las siguientes: 
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1a. APLICACIÓN: 

 Áridos: catorce litros por metro cuadrado (14 l/m2) del tipo AE-20/10. 

 Ligante: un kilogramo quinientos gramos por metro cuadrado (1,500 kg/m2) de emulsión 

asfáltica tipo ECR-2.l 

2a. APLICACIÓN: 

 Áridos: siete litros por metro cuadrado (7 l/m2) del tipo AE-10/5. 

 Ligante: un kilogramo por metro cuadrado (1 kg/m2) de emulsión asfáltica tipo ECR-2. 

 

 Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Será el indicado en el artículo 532.4 del PG-3. 

 Ejecución de las obras. 

Deberá cumplir las indicaciones del artículo 532.5 del PG-3. 

3.4.6 Obras complementarias. 

3.4.6.1 Bordillos. 

 Definición. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 La limpieza y preparación de la superficie de asiento. 

 El hormigón y su puesta en obra del cauce de asentamiento. 

 Los bordillos y su colocación. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

 Ejecución de las obras. 

Las piezas de bordillo se asentarán sobre un cauce de hormigón determinen tipo HM-15, que tendrá una 

anchura igual a la de la correspondiente bordillo más cinco centímetros (5 cm), y un grosor de ocho 

centímetros (8 cm). 

Las tolerancias admisibles en línea de rasante serán de ± 3 mm cuando se mide con regla de 3 m. 

3.5 Armado. 

3.5.1 Armaduras pasivas en hormigón armado y pretensado. 

3.5.1.1 Los despieces. 

Como norma general, el contratista presentará a la dirección de obra para su aprobación, y con 

suficiente antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a hormigonar. 

Este despiece contendrá la forma y medidas exactas de todas las armaduras definidas en los planos, 

indicando claramente el lugar donde se producen los empalmes, y el número y longitud de los mismos.  
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Asimismo, detallará y especificará perfectamente todas las armaduras auxiliares necesarias para 

garantizar la correcta posición de las armaduras según los planos durante el hormigonado, tales como 

"borriquetas", rigidizadores, bastidores auxiliares, etc. Todas y cada una de las figuras vendrán 

numeradas en la hoja de despiece, y en correspondencia con los planos respectivos.  

En la hoja de despiece vendrán expresados los pesos totales de cada figura. 

3.5.1.2 Los separadores. 

Las armaduras inferiores de los fundamentos y parte inferior del dintel se sustentará mediante 

separadores de mortero de medidas en planta 10x10 cm y de espesor lo indicado en los planos para el 

recubrimiento. Su número será de ocho (8) por metro cuadrado. La resistencia del mortero será superior 

a 250 kg/cm². 

Para las armaduras laterales los separadores serán de plástico, adecuados al recubrimiento indicado en 

planos para la armadura y en número no inferior a cuatro (4) por metro cuadrado. 

Todas las armaduras de arranque de los cimientos se fijarán suficientemente para evitar que puedan 

desplazarse durante el hormigonado. Las armaduras de las pilas se rigidizar en sus planos (Paralelos a 

los paramentos), y entre ellos para mantener con corrección la geometría de las mismas.  

Se tendrá especial cuidado al aplicar los productos de desencofrado antes de colocar los encofrados y 

después de haberles dejado secar el tiempo suficiente. 

Los separadores laterales de las armaduras se colocarán antes que los encofrados. Antes de proceder al 

hormigonado se comprobará que las armaduras no están recubiertas de óxido no adherente. En caso de 

que lo estuvieran se procederá al cepillado de las barras. 

3.5.2 Armaduras activas en hormigón pretensado. 

La colocación de la armadura activa, la encaramado en su caso, y la operación de tesado se ajustará a lo 

especificado en la instrucción EP-80. 

Además, se cumplirán los siguientes requisitos: 

 El contratista presentará a la dirección de obra para su aprobación, y con suficiente antelación, 

el sistema de pretensado. 

 Si la armadura activa sube en la vaina antes de que la pieza esté hormigonada se volverá a 

comprobar la geometría de la misma y su estanqueidad. 

 La operación de tesado no se iniciará hasta conocer los resultados de la rotura de probetas de 

hormigón y con la preceptiva autorización de la dirección de obra. 

 Antes de comenzar las operaciones de tesado se procederá a la comprobación de la calibración 

de los gatos. 

 No se permitirá el corte de cables para proceder a la inyección en tanto en cuanto no exista 

autorización expresa por parte de la dirección de obra. 

 Se prestará especial atención a asegurar la inmovilidad de las vainas durante el hormigonado. A 

tal efecto cada medio metro, por lo menos, se dispondrán los elementos necesarios para 

asegurar la fijación de la vaina. 
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3.6 Hormigonado. 

3.6.1 Aspectos generales. 

 Definición. 

A esta unidad de obra se incluyen, sin que la relación sea limitativa: 

 El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como los materiales 

necesarios para la fabricación y puesta en obra. 

 La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 

 La ejecución y tratamiento de las juntas. 

 La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 

 El acabado y la realización de la textura superficial. 

 El encofrado y desencofrado. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Para el inicio del hormigonado será preceptiva la aprobación por la dirección de obra de la colocación y 

fijación de la armadura, los separadores y del encofrado, así como la limpieza de fondos y costeros. No 

se iniciará ninguna tarea sin esta autorización. El contratista está obligado, por tanto, a avisar con 

suficiente antelación para que dichas comprobaciones puedan ser realizadas sin alterar el ritmo 

constructivo. 

Asimismo, el contratista presentará al comienzo de los trabajos un plan de hormigonado para cada 

elemento de la obra, que deberá ser aprobado por la dirección de obra. 

3.6.2 Plan de hormigonado. 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el contratista 

seguirá para la buena colocación del hormigón. 

En el plano se hará constar: 

 Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicándose el volumen de hormigón a 

emplear en cada unidad. 

 Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

Para cada unidad se hará constar: 

 Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido directo, y 

otros). 

 Características de los medios mecánicos. 

 Personal. 

 Vibradores (características y número de los mismos, indicando los de recambio por posible 

avería). 

 Secuencia relleno de los moldes. 

 Medios para evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas 

(pasarelas, andamios, tablones u otros). 

 Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 

 Sistema de curado de hormigón. 
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Respecto al sistema de curado será con agua, siempre que sea posible. La duración mínima del curado 

será de siete (7) días. El curado con agua no podrá ejecutarse a base de esporádicos riegos del hormigón, 

sino que es necesario garantizar la constante humedad del elemento a base de recintos que se 

mantengan con una lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados 

en agua, sistema de riego continuo o cubrimiento completo mediante plásticos. 

En caso de que no sea posible el curado con agua se recurrirá al uso de materiales filmógenos, que 

aplicarán inmediatamente después del hormigonado en caso de superficie libre, o inmediatamente 

después del desencofrado en su caso. Se garantizará un espesor suficiente de material filmógeno 

extendido a toda la superficie del elemento, excepción hecha de la parte que constituirá la junta de 

hormigonado. 

Queda totalmente prohibido el arreglo de defectos en el hormigón (cocos, lavados, etc.) Sin las 

instrucciones de la dirección de obra. 

3.7 Elementos auxiliares. 

3.7.1 Encofrados y moldes. 

 Definición. 

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 

 Los cálculos de proyecto de los encofrados. 

 Los materiales que constituyen los encofrados, incluso matavius. 

 El montaje de los encofrados, incluso soleras. 

 Los productos de desencofrado. 

 El desencofrado. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

 Tipo de encofrado. 

Los tipos de encofrado para las obras de este proyecto son: 

 Encofrado para cimientos y para paramentos no vistos de alzados de muros y estribos. En estos 

encofrados se podrán utilizar tablas o tablones sin cepillar y de anchos y largos no 

necesariamente uniformes, así como chapas metálicas o cualquier otro material que no resulte 

deformado por hormigonado o la vibración. 

 Encofrado plano a alzados de muros y estribos, para dejar el hormigón visto. Serán tablas de 

madera cepillada y machihembradas con un espesor de veinte y cuatro milímetros (24 mm) y 

una anchura que oscilará entre diez y quince centímetros (10 y 15 cm). Las tolerancias máximas 

de acabado medidas a paramentos, una vez  desencofrados, con regla de dos metros (2 m), 

serán de veinte milímetros (20 mm) los muros y estribos y de diez milímetros (10 mm) en las 

picas. 

 Encofrado plano de losas de tablero hormigonadas "in situ". Serán de tablas de madera 

cepilladas y machihembradas, con una anchura máxima de diez centímetros (10 cm). Las 

tolerancias máximas de acabado medidas a los paramentos, una vez desencofrados con regla 

de dos metros (2 m), serán de diez milímetros (10 mm). 
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 Ejecución. 

No se permitirá reutilizar más de dos veces el encofrado de madera en paramentos vistos. 

Para facilitar el desencofrado, la Dirección de Obra podrá autorizar u ordenar la utilización de un 

producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del hormigón visto. 

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para 

soportar con suficiente margen de seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que 

estará sometido como consecuencia del desencofrado o descimbrado. 

Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado que pueda impedir el 

libre juego de las juntas de retracción y dilatación, así como de las articulaciones si hay. 

No se permitirá la utilización de capillas o alambre para la sujeción de los encofrados,  si 

excepcionalmente emplearan, las puntas de alambre se dejarán cortadas a ras de paramento. 

3.7.2 Cimbra. 

 Definición. 

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 

 El proyecto del cimbra y los cálculos de su capacidad portante. 

 Preparación del fundamento de la cimbra. 

 Suministro y montaje de los elementos de la cimbra: pies derechos, riostras, cargadores y 

aparatos de descenso del cimbra. 

 Pruebas de carga de la cimbra cuando proceda. 

 Descimbrado  y retirada de todos los elementos constitutivos de la cimbra. 

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

rápida y correcta ejecución de esta unidad de obra. 

 

 Materiales. 

Los elementos constitutivos de la cimbra pueden ser metálicos, de madera o de materiales plásticos, 

siempre que cumplan las características del PG-3 y estén sancionados por la experiencia. En todo caso, el 

proyecto de cimbra deberá especificar la naturaleza, características, dimensiones y capacidad resistente 

de cada uno de los sus elementos y del conjunto. 

 Ejecución. 

Una vez aprobado el proyecto de la cimbra por el Ingeniero Director de las obras, se procederá a su 

montaje por personal especializado. A continuación se efectuarán las comprobaciones de nivelación para 

constatar que los puntos de apoyo del encofrado de la cara inferior de la estructura se ajustan en cota a 

los cálculos con las tolerancias prefijadas. 

El Ingeniero Director de las obras podrá ordenar si lo considera necesario una prueba bajo carga del 

cimbra hasta un veinte por ciento (20%) superior al peso que deberá soportar. 

Durante el hormigonado se controlarán los descensos de los apoyos. 
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El despegado del cimbra no se realizará hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia específica 

para proceder a esta operación. Para ello se realizarán los ensayos informativos correspondientes sobre 

probetas de hormigón. 

El Ingeniero Director de las obras aprobará el programa de descimbrado que deberá contener el orden y 

recorrido del descenso de los apoyos cada una de las fases que componen el descimbrado 

3.8 Señalización y balizamiento. 

3.8.1 Marcas viales. 

3.8.1.1 Definición. 

Marca vial, reflectoritzada o no, es aquella guía óptica sobre la superficie de la calzada, haciendo líneas y 

signos, con fines informativos y reguladoras del tráfico. 

Las marcas viales proyectadas son: permanentes, (en cuanto a la utilización prevista), y tipo 1 (marcas 

viarias convencionales). 

Las zonas a pintar indican en el Documento número 2, Planos. 

El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando el Director de la Obra los 

puntos donde empiezan y terminan las líneas continuas de prohibición de adelantar. 

Las unidades de obra de marcas viales incluyen, sin carácter limitativo: la colocación y retirada de la 

señalización de obra, el replanteo y premarcaje de las marcas, el suministro, almacenamiento, 

transporte a la obra y aplicación de los materiales, la prestación de los equipos de personal y 

maquinaria; la limpieza del pavimento sobre el que se aplicarán, la recogida, carga y evacuación de 

envases y restos de materiales en depósitos autorizados; cualquier material, trabajo o medio auxiliar 

para desarrollarlas y terminarlas en las condiciones de calidad demandadas y en el plazo contratado, y el 

mantenimiento hasta la recepción provisional. 

3.8.1.2 Maquinaria de aplicación. 

La maquinaria de aplicación propuesta deberá ser aprobada por el Director de la Obra y, en cualquier 

caso, incluirá los medios necesarios para la limpieza de la superficie del pavimento, si fuera necesario, la 

aplicación de pintura pulverizando con o sin aire, así como los medios para su desplazamiento propio y 

por transporte de los materiales necesarios. Tendrá las siguientes características técnicas: 

Característica Valor definitorio 

Tipo de tracción Autopropulsada 

Potencia mínima 36 CV 

Capacidades simultáneas de 
actuación 

Aplicar raya de 30 cm de ancho 
Circulando a 5 Km/h 

Salvando rampa del 8% 
Con caudales de 12 l/min de pintura y 7 l/min de microesferas 

Manteniendo constantes las presiones de aplicación. 

Autonomía Capacidades de los depósitos: 
De pintura: 320 l  (Provisto de agitador automático y filtro) 

De microesferas de vidrio: 200 l 

Automatismos Sincronización simultánea de dos pistolas 
Sistema de corte de flujo automático y sincronizado de todas las pistolas, 

accionable desde cuadro de mando. 
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Característica Valor definitorio 

Control de la 
dosificación 

- CAD (Control Automático de Dosificación). – 
- CVD (Control Visual de Dosificación). – 

Cualquiera sea el tipo de sistema utilizado diez asegurar que la dosificación de la 
aplicación, independientemente de la velocidad de desplazamiento de la máquina, 

se mantenga entre el 95% y el 105% de la dotación especificada. 

Aplicadores de 
microesferas de 

vidrio 

Los dispositivos deberán estar sincronizados de modo que, durante la aplicación 
(circulando a velocidades de entre 0 y 8 km/h), cubran toda la superficie de la 

marca vial pintada. 
Podrán emplear sistemas a presión o de gravedad, provistos de dispositivos 

temporizadores. 

Aplicadores de 
pintura 

Permitirán la aplicación de bandas de entre 10 y 40 cm de ancho constante y bien 
perfilado, sin utilizar discos limitadores ni otros elementos que produzcan 

residuos. 

Termómetros e 
higrómetros 

La máquina estará provista de medidores fiables de la temperatura y humedad 
atmosféricas, así como de la temperatura del pavimento. 

Limpieza Dispondrá de un sistema de limpieza que permita lavar de manera rápida los 
circuitos los que corren los materiales. El líquido resultante de la limpieza será 

recogido dentro de un tanque o contenedor dispuesto al efecto para su reciclado, 
quedando prohibido verter al exterior. 

 

3.8.1.3 Dosificaciones por aplicación. 

Las marcas definitivas a hacer sobre la capa final de MBC tipo S-12 silícica, serán de color blanco y con 

las siguientes dotaciones: 

Pintura acrílica al agua. (A emplear sólo en marcas lineales permanentes, y en todo tipo de 

marcas en señalizaciones temporales).  

Novecientos gramos de pintura por metro cuadrado (0.900 kg/m
2
) y seiscientos gramos de 

microesferas de vidrio por metro cuadrado (0.600 kg/m
2
). 

Material termoplástico de aplicación en caliente.  

Tres kilogramos de pintura por metro cuadrado (3 kg/m
2
) y seiscientos gramos de microesferas 

para metro cuadrado (0.600 kg/m
2
). 

Material termoplástico de dos componentes de aplicación en frío. - 

Tres kilogramos de pintura por metro cuadrado (3 kg/m
2
) y seiscientos gramos de microesferas 

para metro cuadrado (0.600 kg/m
2
). 

3.8.1.4 Características esenciales. 

Las características esenciales de las marcas viales definidas en la norma UNE 135 200 (1), y los métodos 

de medida a emplear, para comprobar el buen resultado de la aplicación, son los siguientes: 

CARACTERÍSTICA FACTOR MEDIDO NORMA APARATO MEDIDA 

Visibilidad nocturna Coeficiente de retrorreflexión R ' UNE 135 
270 

Retrorreflectómetro 
Ángulo de iluminación: 

3,5 º 
Ángulo de observación: 

4,5 º 
Iluminando: CIE tipo A 

Visibilidad diurna Coordenadas cromáticas (x, y) UNE Colorímetro de geometría 
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Factor de luminancia (β) 
Relación de contraste (Rc) 

48073 45/0 
Iluminando D 65 

Observador patrón 2º 

Resistencia a el 
desprendimiento 

Coeficiente de resistencia al 
deslizamiento (SRT) 

UNE 
135272 

Péndulo TRL 
 

 

Los valores exigidos se dan más adelante el control durante el periodo de garantía. 

3.8.1.5 Ejecución. 

La aplicación será hecha teniendo en cuenta el contenido del apartado 700.6 del PG-3 en todo lo relativo 

a la preparación de la superficie, las limitaciones a la aplicación por motivos meteorológicos (humedad, 

temperatura y viento), el premarcado y la eliminación de marcas viales existentes. 

3.8.1.6 Control de calidad. 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la comprobación de los materiales 

amontonados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista entregará al Director de la Obra, cada día, un parte de ejecución al que deberán aparecer 

los siguientes conceptos: 

 Marca, o referencia, y dosificación de los materiales consumidos. 

 Tipo y dimensiones de la marca vial. 

 Localización y referencias sobre el pavimento de las marcas viales. 

 Fecha de aplicación. 

 Temperatura y humedad relativa al principio y al fin de la jornada. 

 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de la Obra, pudieran influir en la 

durabilidad y/o las características de la marca vial aplicada. 

3.8.1.6.1 Control de recepción de los materiales. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales reunidos, para verificar que se corresponden con 

la clase y calidad comunicada al Director de la Obra. En esta verificación, se tomará nota de la fecha de 

fabricación, y el Director de la Obra rechazará las partidas de materiales fabricadas más de seis (6) 

meses antes de la aplicación, por buenas que hubieran sido las condiciones de mantenimiento, y las de 

menos de seis (6) meses, cuando considere no han sido mantenidas en las condiciones debidas. 

De la romería hecho en obra, se tomarán dos muestras de cada tipo de producto que no disponga de 

sello de calidad, siguiendo los pasos marcados en el capítulo de materiales. El laboratorio acreditado 

hará los ensayos de homogeneidad ya mencionados para admitir el uso, y los de verificación siguiente: 

ENSAYOS DE VERIFICACIÓN 

MATERIAL ENSAYO 
NORMA DE 

ENSAYO 
CONDICIONES DE 

ACEPTACIÓN 

PINTURA 
 

Resistencia al sangrado (Pintura 
aplicada a 720 g/m

2
 ± 10% sobre 

probeta de betún estándar y celofán). 
UNE 135 201 

Relación de contraste> 
0,96 

 

Estabilidad en envase lleno. 
(18 horas a 60 ºC ± 2 ºC). 

UNE 48083 
Variación de consistencia 
≤ 5 KU. No habrá pieles, 

cuajos ni depósitos duros. 

Envejecimiento artificial acelerado (168 
horas partidas en ciclos de 8 horas de 

UNE 48251 
β no variará en más de 

0,03. 
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radiación UV 280 µm y 315 µm a 60 º C ± 
3 º C y de 4 horas de condensación a 50 

ºC ± 3 ºC). 

Las coordenadas 
cromáticas seguirán 
dentro del polígono 
especificado en UNE 

135200/1. El material no 
tendrá ningún defecto 

superficial. 

Resistencia a los álcalis 
(Película de 400 mm ± 40 mm con 

aplicador Dr. Blade sobre 3 probetas de 
metacrilato de 100*200*10 mm, 

secadas 24 horas a 23 ºC ± 2 ºC y 50% ± 
5% de humedad y mantenidas 

horizontales 150 horas en estufa a 45 º C 
± 2 º C con ventilación.) 

UNE 48144 
Método 1  

procedimiento A. 
Introducida 48 

horas en solución 
de OHNa al 10% 

en peso. 
 

β no variará en más de 
0,03. 

 

Tiempo de secado ("no pick up" para 
rodaje) 

UNE 135 202 
≤ 30 minutos (*) 

 

Poder de cobertura UNE 135 213 
Rc (blanca) ≥0,95 

Rc (amarilla) ≥0,90 

Color. 
(Preparar probeta desengrasada de 

aluminio de 150*75*0,6 mm con película 
de 350mm ±5mm, y mantener horizontal 
168 horas en 23 ºC ± 2 ºC y 50% ± 5% de 
humedad protegida del sol y del polvo). 
(Con observador - patrón 2 º, geometría 

de medida 45/0 y Illumina patrón CIE 
D65) 

UNE 48073/2 

Las coordenadas 
cromáticas de cada color 

deben ser dentro del 
polígono señalado en la 
norma UNE 135200/1. 

 

Factor de luminancia. 
(Sobre probeta preparada como la de 

color). 
(Con observador - patrón 2 º, geometría 

de medida 45/0 y Illumina patrón CIE 
D65) 

UNE 48073/2 
Blanca β≥0,84 

Amarilla β≥0,40 
 

 

ENSAYOS DE VERIFICACIÓN 

MATERIAL ENSAYO 
NORMA DE 

ENSAYO 
CONDICIONES DE 

ACEPTACIÓN 

TERMOPLASTICO 
DE APLICACIÓN EN 

CALIENTE 
 

Punto de reblandecimiento UNE 135222 ≥ 95 ºC 

Resistencia a fluir. 
(Cono de material mantenido 24 

horas a 60 ºC ± 2 ºC). 
UNE 48178 

Pérdida de altura 
<10%. 

 

Color. 
(Preparar probeta a 2600 g/m

2 

sobre soporte liso y fácil de 
desprenderse, y mantener 

horizontal 24 horas a 23 ºC ± 2 ºC 
y 50% ± 5% de humedad 

protegida del sol y del polvo). 
(Con observador - patrón 2º, 
geometría de medida 45/0 y 

Illumina patrón CIE D65) 

UNE 48073/2 

Las coordenadas 
cromáticas de cada 

color deben ser dentro 
del polígono señalado 

en la norma UNE 
135200/1. 

 

Factor de luminancia. 
(Sobre probeta preparada como la 

de color). 
UNE 48073/2 

Blanca β≥0,80 
Amarilla β≥0,40 
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(Con observador - patrón 2 º, 
geometría de medida 45/0 y 

Illumina patrón CIE D65) 

Estabilidad al calor. (6 horas a 
200 ºC ± 2 ºC). 

UNE 135 221 
β no variará en más de 

0,03. 

Envejecimiento artificial 
acelerado. 

(Preparar probeta desengrasada 
de aluminio de 150*75*0,6 mm 

con película a 2600 g/m
2
, y 

mantener horizontal 24 horas a 
23 ºC ± 2 ºC y 50% ± 5% de 

humedad protegida del sol y del 
polvo). 

(Con observador - patrón 2 º, 
geometría de medida 45/0 y 

Illumina patrón CIE D65) 
(168 horas partidas en ciclos de 8 
horas de radiación UV 280 µm y 

315 µm a 60 ºC ± 3 ºC y de 4 horas 
de condensación a 50 ºC ± 3 ºC). 

UNE 48251 

β no variará en más de 
0,03. 

Las coordenadas 
cromáticas seguirán 
dentro del polígono 
especificado en UNE 

135200/1. 
El material no tendrá 

ningún defecto 
superficial. 

 

Resistencia a los álcalis 
(Película de 3 mm sobre 3 

probetas de metacrilato de 
100*200*10 mm, secadas 

horizontales 24 horas a 45 ºC ± 2 
ºC con ventilación. 

UNE 48144 
método 1 

Procedimiento A. 
Introducida 48 

horas en solución 
de OHNa al 10% 

en peso. 

β no variará en más de 
0,03. 

 

 

ENSAYOS DE VERIFICACIÓN 

MATERIAL ENSAYO 
NORMA DE 

ENSAYO 
CONDICIONES DE 

ACEPTACIÓN 

PLÁSTICO DE 
APLICACIÓN 

EN FRÍO 
 

Para aplicar el plástico sobre las probetas, se tendrán 500 g de una mezcla con la 
proporción marcada por el fabricante, que se agita con espátula durante un minuto. 
Las aplicaciones serán hechas a razón de 3000 g/m

2
 por los de capa gruesa, y 1200 

g/m
2 

los de capa fina. 

Tiempo de secado ("no pick up" 
por rodaje) 

(Sobre probeta de vidrio de 
100*200*3 mm). 

UNE 135 202 
≤ 30 minutos 

 

Color. 
(Sobre probeta desengrasada de 

aluminio de 150*75*0,6 mm 
mantenida horizontal 24 horas a 

23 ºC ± 2 ºC y 50% ± 5% de 
humedad protegida del sol y del 

polvo). 
(Con observador - patrón 2 º, 
geometría de medida 45/0 y 

Illumina patrón CIE D65) 

UNE 48073/2 

Las coordenadas 
cromáticas de cada color 

deben ser dentro del 
polígono señalado en la 
norma UNE 135200/1. 

 

Factor de luminancia. 
(Sobre probeta igual a la de color). 

(Con observador - patrón 2 º, 
geometría de medida 45/0 y 

Illumina patrón CIE D65) 

UNE 48073/2 
 

Blanca β≥0,84 
Amarilla β≥0,40 
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Envejecimiento artificial 
acelerado. 

(Preparar tres probetas como las 
de color, dejando una referencia, 

y medir el color y factor de 
luminancia de todas tres). 

(Con observador - patrón 2 º, 
geometría de medida 45/0 y 

Illumina patrón CIE D65) 
(168 horas partidas en ciclos de 8 
horas de radiación UV 280 µm y 

315 µm a 60 º C ± 3 ºC y de 4 
horas de condensación a 50 ºC ± 3 

ºC). 
 

UNE 48251 

β no variará en más de 
0,03. 

Las coordenadas 
cromáticas seguirán 
dentro del polígono 
especificado en UNE 

135200/1. 
El material no tendrá 

ningún defecto superficial. 
 

Resistencia a los álcalis 
(Película de 1,5 mm sobre 3 
probetas de metacrilato de 
100*200*10 mm, secadas 

horizontales 24 horas a 23 ºC ± 2 
ºC y 50% ± 5% de humedad 

relativa.) 

UNE 48144 
método 1 

Procedimiento A. 
Introducida 48 

horas en solución 
de OHNa al 10% en 

peso. 

b no variará en más de 
0,03. 

 

 

De los acopios de microesferas de vidrio y de granulados antideslizamiento, se tomarán muestras según 

lo ya mencionado en el capítulo de materiales de este Pliego de materiales sin sello de calidad, y se 

ensayará el porcentaje de microesferas defectuosas y el índice de refracción, según norma UNE-EN-1423. 

Habrá rechazar los encuentros de: 

 Pinturas y termoplásticos que no cumplan lo solicitado por los ensayos de verificación, o no 

entren dentro de las tolerancias marcadas por los resultados de los ensayos de homogeneidad 

de la norma UNE 135.200 (2). 

 Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de porcentaje de defectuosas y 

índice de refracción marcadas en la norma UNE-EN-1423 y al capítulo de materiales de este 

Pliego. 

De los acopios hechos con materiales que no cumplan alguna de las condiciones antes mencionadas 

serán rechazados, pero podrán ser presentados a una nueva inspección cuando el suministrador acredite 

el 

Contratista que todas las unidades han sido examinadas y ensayadas, y se han eliminado las defectuosas 

o han sido corregidos sus defectos. En estas condiciones, podrán volverse a ensayar de la manera ya 

mencionada. Si nuevamente fueran clasificados como desechables, el contratista los sacará de la obra. Si 

hubieran hecho aplicaciones de materiales desechables, el contratista las deberá suprimir y repetir con 

material aceptado, a su cargo. 

El Director de la Obra, además de disponer de la información aportada por los anteriores ensayos, podrá 

identificar y comprobar la calidad y homogeneidad de los materiales reunidos siempre que lo considere 

oportuno. 
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3.8.1.6.2 Control de la aplicación. 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizarán controles 

para comprobar que son los mismos de los amontonamientos y se emplean con las dosificaciones 

marcadas. 

Estos controles se harán siempre, tanto si los materiales tienen la marca "N" de AENOR, como si no. 

Las dotaciones de aplicación se determinarán según la norma UNE 135 274, disponiendo una serie de 

láminas metálicas no deformables sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea y en sentido 

transversal a ella, por donde pasará la máquina aplicadora. Para cada punto de muestra se colocarán un 

mínimo de diez (10) láminas separadas treinta o cuarenta metros entre sí (30 o 40 m). 

Para tomar las muestras para los ensayos de identificación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Se dividirá la obra en tramos de control, en un número "Ci" función del volumen total, 

debiéndose realizar aleatoriamente, en "Si" tramos (Si = Ci 1/2), una toma de muestras de los 

materiales empleados. (Si Si fuera decimal, se cogería el número entero inmediato superior). 

 Las muestras serán tomadas directamente del dispositivo aplicador de la máquina, lo que habrá 

cortado el suministro de aire para la atomización. En cada tramo de control se tomarán dos (2) 

muestras de un litro (1 l) cada una. 

Serán rechazadas las marcas viales aplicadas en cada tramo de control, si se da alguno de estos casos: 

 En los ensayos de identificación, mencionados en el capítulo de materiales de este Pliego, sobre 

las muestras, los materiales no cumplen las tolerancias admitidas en la norma UNE 135200 (2). 

 Las dotaciones de aplicación media de los materiales, obtenida a partir de las planchas 

metálicas, no quedan entre el 95% y el 105% de los valores especificados en este Pliego. 

 La dispersión de los valores obtenidos de dotaciones de los materiales aplicados sobre el 

pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el 10%. 

Las marcas viales rechazadas, deberán ser suprimidas y aplicadas de nuevo por el Contratista a su cargo. 

Los nuevos materiales empleados y las nuevas marcas viales serán sometidos a los mismos controles que 

lo habían sido los rechazados. 

El Director de la Obra, además de disponer de la información aportada por los controles, podrá, mientras 

se hace la aplicación, ordenar la identificación de materiales y la verificación de las dosificaciones, 

siempre que lo considere oportuno. 

3.8.1.6.3 Control durante el periodo de garantía. 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se realizarán controles periódicos de las 

marcas viales para determinar sus características esenciales y comprobar "in situ" si cumplen las 

especificaciones mínimas marcadas en la tabla siguiente. 
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TIPO DE MARCA 
 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
 

Coeficiente de retrorreflexión 
R '(mcd*lx

-1
*m

-2
) 

 
Factor de luminancia (β) 

SRT 
 

A 30 días A 180 días A 730 días 
Sobre asfalto 

 

Permanente 
(Blanca) 

300 200 100 0,30 0,45 

Temporal 
(Amarilla) 

150 0,20 0,45 

 

Las marcas viales rechazadas, deberán ser suprimidas y aplicadas de nuevo por el Contratista a su cargo. 

Las nuevas marcas ejecutadas por sustituirlas, serán sometidas a los mismos controles de aplicación y 

durante el periodo de garantía que lo habían sido las rechazadas. 

El Director de la Obra podrá comprobar tantas veces como lo considere oportuno, a lo largo del plazo de 

garantía, que las marcas viales cumplen las características esenciales y las especificaciones marcadas en 

este Pliego. 

3.8.2 Señalización vertical. 

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

destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y que tengan textos y/o 

pictogramas. 

Serán fabricados e instalados de forma que ofrezcan la máxima visibilidad tanto de día como de noche, y 

por esto serán capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente procedente de los 

farol los vehículos) en la misma dirección pero en sentido contrario. 

En la obra se utilizarán señales temporales (con fondo amarillo) para los desvíos de tráfico, y 

permanentes (con fondo blanco) para dotación propia de la carretera. 

3.8.2.1 Señalización vertical de código. 

3.8.2.1.1 Definición. 

Las unidades de obra con las que se organiza la señalización vertical de código son: 

 Placas para señales de tráfico de diferentes formas, medidas y niveles de retrorreflectáncia. 

Incluyen el suministro, almacenamiento y traslado a la obra de las placas y todos los elementos 

para fijar a los postes de soporte. 

 Montaje de placas.  

Incluyen las operaciones de presentación, orientación y sujeción de la placa al soporte. 

 Apoyos de perfiles huecos de acero galvanizado para placas. 

Incluyen las operaciones de replanteo, apertura de hoyos para cimientos; suministro, 

colocación, compactación y curado del hormigón de cimientos, y el suministro del palo, 

introducción en el hormigón tierno, aplomado y mantenimiento con tornapuntas y cuñas. 
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Además, todas estas unidades de obra incluyen el montaje y desmontaje de las señalizaciones de obra 

mientras se ejecutan las operaciones, y los materiales, trabajos y obras auxiliares para de conseguir 

terminar las unidades de obra con las características de calidad demandas y en el plazo contratado, y el 

mantenimiento hasta la recepción provisional. 

3.8.2.1.2 Control de calidad. 

El control de calidad de las obras de señalización vertical de código incluirá la comprobación de los 

materiales amontonados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista entregará al Director de la Obra, cada día, un parte de ejecución al que deberán aparecer 

los siguientes conceptos: 

 Fecha de instalación. 

 Localización de la obra. 

 Número de señales instalados por tipo (advertencia de peligro, reglamentación e indicación) y 

naturaleza (serigrafiados, con tratamiento anticondensación, ...). 

 Situación de las señales sobre planos con referencias. 

 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de la Obra, pudieran influir en la 

durabilidad y/o características de la señal instalados. 

3.8.2.1.2.1 Control de recepción. 

En cada partida de materiales de señalización vertical de código llegada a la obra se comprobará la 

marca o referencia de aquellos, que deberá corresponderse con la clase y calidad aceptada por el 

Director de la Obra. 

Con los materiales amontonados, el Director de la Obra, con la periodicidad que considere adecuado, 

podrá ordenar la formación de dos conjuntos de muestras de ensayo: un conjunto para ser enviadas al 

laboratorio acreditado, donde serán sometidas a los ensayos no destructivos señalados en el punto 

701.7.1.2 del PG-3: 

 Inspección visual del aspecto de las señales. 

 Identificación del fabricante de las señales. 

 Comprobación de las dimensiones. 

 Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales (Coeficiente de 

retrorreflexión (R '); coordenadas colorimétricas de los vértices de los polígonos CIE; factor de 

luminancia (b)), de acuerdo con los valores de las tablas dadas en este PPTP al hablar de los 

materiales. 

Y el otro para ser guardadas en la obra para realizar ensayos de contraste, si fuera necesario. El número 

de piezas de cada tipo a tomar cada muestra será el dado en la tabla siguiente: 

Número de señales del mismo tipo 

En 
hacinamiento 

(N) 

2-
15 

16-
25 

26-
90 

91-
150 

151-
280 

281-
500 

501-
1200 

1201-
32002 

3201-
10000 

10001-
35000 

En la muestra 
(S) 

2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
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Cada señal o cartel del que resulten medidas defectuosas, se contará como defectuoso, y, según el 

número total de defectuosos y el volumen de la muestra, se considerará aceptable o rechazable el 

encuentro y cuánto señales se hubieran colocado de él a la llegada del Informe de ensayos del 

laboratorio acreditado. 

Los números para decidir serán los de la tabla: 

Criterios para la aceptación o rechazo de una muestra representativa de señales del mismo tipo, 
amontonados o instalados en la obra. 

Nivel de calidad aceptable: 4,0 

Volumen de la muestra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125 

Máximo de unidades defectuosas por aceptación 0 1 2 3 5 7 10 

Mínimo de unidades defectuosas para rechazo 1 2 3 4 6 8 11 

 

Todos los materiales en acopio de los tipos de señales o carteles rechazados, según los ensayos 

realizados, serán desmontados y retirados de la obra a cargo del Contratista, que deberá suministrar de 

nuevo, ensayarlos y montarlos de nuevo. 

3.8.2.2 Señalización vertical en aluminio. 

3.8.2.2.1 Definición. 

La instalación de la señalización vertical de aluminio incluye, sin que la relación sea limitativa y previa 

aprobación por parte de la Dirección Facultativa de todos los materiales a utilizar, los trabajos 

siguientes: 

 Las operaciones de señalización de obra y de seguridad vial para la ejecución los trabajos de 

acuerdo con lo establecido en la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 

 Comprobación de las características mecánicas del terreno de apoyo del fundamento y la 

verificación de gálibos. 

 El replanteo de las señales. 

 La demolición del pavimento de cualquier tipo. 

 La excavación del cimiento en cualquier tipo de terreno incluido la entibación y el agotamiento 

su caso. 

 La carga y transporte de los productos sobrantes de las demoliciones y las excavaciones al 

vertedero incluido el canon de vertido. 

 El suministro de hormigón, acero, base de sujeción, anclajes, palos, abrazaderas, paneles y 

cualquier otro material necesario para la finalización de la señal. 

 La colocación, vibrado y curado del hormigón. 

 La colocación de anclajes. 

 La colocación de todos los elementos que forman la señal, tales como soportes, abrazaderas, 

paneles, etc. 

 La reposición de los pavimentos y cualquier otro elemento viario derrocado o dañado por los 

trabajos. 

 La retirada de la señalización de obras. 

 Recogida y documentación de toda la información de la implantación de las señales. 

La ejecución de la excavación será manual o mecánica y cumplirá lo establecido en los correspondientes 

artículos de este pliego. Una vez ejecutada la excavación, la Dirección de Obra examinará el terreno de 

apoyo y autorizará o modificará las medidas previstas inicialmente para el fundamento. 
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El hormigonado de la cimentación se realizará contra el terreno, es decir, sin encofrar aunque las 

irregularidades de la excavación supongan un incremento notable del volumen de hormigón. 

3.8.2.2.2 Medios Técnicos y Equipos de Trabajo. 

Antes del inicio los trabajos, el contratista facilitará a la Dirección de obra, para su comprobación y 

aprobación, los datos técnicos del industrial que realizará la señalización. 

El industrial dispondrá de instalación de producción de señales informativas de aluminio y los equipos 

materiales y humanos necesarios para cumplir las prescripciones del presente Pliego de Condiciones, 

Estas instalaciones y equipos deberán ser descritos en los datos técnicos antes mencionadas. 

El contratista adjudicatario deberá adoptar las medidas de control de calidad necesarias para cumplir las 

especificaciones del presente Pliego de Condiciones. 

La Dirección de Obra podrá rechazar el personal que a su juicio no reúna las condiciones de aptitud para 

al buen desarrollo de los trabajos a realizar por el industrial, debiendo ser sustituido por otro personal 

que sea apto, sin derecho a reclamación por parte del contratista. 

3.8.2.2.3 Replanteo. 

Los criterios de implantación de las señales serán los que fije el Manual de Señalización vial de 

orientación de Cataluña, de la Dirección General de Carreteras, actualmente en fase de aprobación.  

El proyectista, los directores de las obras y el contratista deberán acreditar de manera fehaciente el 

conocimiento de este manual. 

El replanteo de las señales se realizará con la ayuda de un GPS o con PK calculado con odómetro (PK + 

distancia en metros), de acuerdo con la posición indicada en el proyecto y con un margen de ± 7 m. En 

primera fase se materializará con una estaca o elemento similar. Posteriormente, se comprobarán los 

gálibos, la visibilidad y la adecuación a la normativa. En caso de que la dirección de obra apruebe la 

implantación, se procederá a materializar el replanteo de las señales de manera definitiva mediante 

estacas hormigonadas o sistemas equivalentes. En caso de que la dirección de obra decida modificar la 

implantación las señales, se realizará otra propuesta que deberá ser aprobada por escrito por la 

Dirección General de Carreteras. Posteriormente, se volverá a iniciar el proceso de replanteo tal como se 

ha señalado antes. 

3.8.2.2.4 Cálculos resistentes. 

El contratista presentará para su aprobación los cálculos resistentes de todos los elementos que 

constituyen la señalización de aluminio, incluido el fundamento. 

Para el desarrollo de los cálculos se aplicarán las normas: 

 UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de Cálculo. 

 EN. 1999 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio. 

Se adoptará el valor de 1500 N/m2 por el efecto de presión más succión del viento sobre las placas. La 

deformación de las placas por acción del viento no superará la centésima de la luz. En las comarcas del 

Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià y Baix Ebre donde la situación sea expuesta al viento 

analizará la conveniencia de utilizar un valor de 2000 N/m2 para el cálculo estáticos y resistentes. 
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El fundamento se calculará como un pozo rígido. En el cálculo de las presiones sobre el terreno se 

tendrán en cuenta los coeficientes de balasto vertical y horizontal. Para el cálculo se adoptará una 

relación de ambos coeficientes igual o inferior a 0,3. La presión sobre el terreno será inferior a 0,1 

N/mm2 en el fondo fundamento y a 0,03 N/mm2 en las paredes laterales. La dirección de obra podrá 

modificar estos límites una Examinado el terreno. 

3.8.2.2.5 Certificado de las características cualitativas y cuantitativas de los 
materiales. 

Los materiales utilizados por el contratista deberán acreditar las características cualitativas y 

cuantitativas exigidas en el presente Pliego de Condiciones mediante certificado otorgado por 

laboratorio de ensayos homologado. 

Entre otros acreditándose con certificados o ensayos las características correspondientes a: 

 Resistencia estructural:   

o Tracción. 

o Pliego y desplegada. 

o Funcionamiento como fusible el conjunto soporte-base anclaje. 

 Deformación:    

o Deformación de los paneles, lamas y uniones. 

 Durabilidad:    

o Adhesividad y durabilidad de la adherencia de los vinilos. 

o Ataques químicos (sales, oxígeno, carbonatos, cementos, ...) 

o Ataques físicos (abrasión, rayos solares, electrólisis, ...) 

Sobre los paneles ya construidos deberán contemplar los siguientes ensayos: 

 Ensayo sobre cargas uniformes de simulación de la presión del viento 

 Ensayos de cargas puntuales (50 Kg) correspondientes a ensayos de vandalismo aplicados en 

todas partes y en todas las direcciones sobre la superficie del panel. 

3.8.2.2.6 Disposición de los paneles y soportes. 

La distancia mínima de los paneles al límite del arcén o acera serán: 

 DISTANCIA TOLERANCIAS 

HORIZONTAL 50 cm + 25 cm 

VERTICAL 220 cm + 15 cm 

 

En el caso de existencia de cunetas, la tolerancia horizontal se podrá aumentar con los criterios que 

establezcan el proyecto o la dirección de obra. 

Además se cumplirán las condiciones de la figura 25 de la instrucción 8.1-IC. 

En la señalización vertical implantada con un único soporte, éste se situará en un tercio (1/3) del extremo 

de la parte rectangular del panel. La parte del tercio del panel quedará, en general, en el lado de la 

calzada. El apoyo sobresaldrá del panel 10 cm, con una tolerancia de + 5 cm. 

En el caso de paneles con dos soportes, éstos serán de igual diámetro y se colocarán en un cuarto (1/4) 

del extremo del panel. Los soportes no saldrán por la parte superior de los paneles. 
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En las composiciones con suplafones independientes la separación entre estos será de Hb / 4 en caso 

indicar el mismo sentido y Hb / 2 si es diferente. Entre placas y cajetines de identificación de carreteras la 

distancia será de Hb / 4. 

3.8.2.2.7 Documentación de la señalización realizada. 

Periódicamente el contratista adjudicatario entregará a la Dirección de Obra en soporte informático, un 

parte de trabajo en el que figurará la relación de los trabajos efectuados. 

En este comunicado se describirán las características de la señalización realizada y todas aquellas 

incidencias que se hubieran producido en el desarrollo de los trabajos. 

La Dirección de Obra facilitará planos base en soporte papel o informático, en el que figurará grafiado 

las alineaciones de las carreteras, fachadas, aceras, isletas de canalización de tráfico, perímetro de los 

paseos y otros elementos, habiendo el adjudicatario, en el plazo máximo de un mes natural, de 

incorporar en dichos planos base, perfectamente dibujada, la señalización informativa. 

En dichos planos se incorporarán cajetines en los que se anotarán los siguientes datos: 

 Fecha de colocación de la señal. 

 Tipo de señal colocado. 

 Texto. 

 Tipo de apoyo. 

 La posición de la señal con coordenadas X e Y dadas mediante GPS o con PK calculado con 

odómetro (PK + distancia en metros). 

 Fotografía de legibilidad a una distancia de 500 Hb desde la línea del arcén. 

 Fotografía a corta distancia. 

Los gastos de replanteo y dibujo en los planos base facilitados por la dirección de obra correrán a cargo 

del adjudicatario, así como también los correspondientes a la preparación del plano de fin de obra en 

soporte informático. 

3.8.2.3 Período de garantía. 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no), fabricados y INTAL 

instalados con carácter permanente de acuerdo con este PPTP, y conservados regularmente de acuerdo 

con las normas entregadas por el fabricante, será de cinco (5) años contados desde la fecha de 

fabricación, o de cuatro (4,5) años y seis meses desde la instalación. 

El Director de Obra deberá prohibir la instalación de señales y carteles fabricados más de seis (6) meses 

antes de ser colocados en obra, y podrá prohibir la instalación de los fabricados dentro de los seis (6) 

meses antes de la colocación si encuentra que no han sido almacenados y conservados en condiciones 

adecuadas. 

3.8.2.3.1 Control durante el periodo de garantía. 

Las señales y carteles instalados de manera permanente y conservados de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante, deberán mantener unas características fotométricas y colorimétricas que serán, como 

mínimo, las siguientes: 

 Coeficiente de retrorreflexió R (cd/(lux*m
2
) con ángulo de observación α=0,2º, β1=β2=0 y ángulo 

de entrada 5º, según color: 
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COLOR Blanco Amarillo Rojo Verde Azul 

R (Cd/(lux*m
2
) 200 136 36 36 16 

 

 Los factores de luminancia (b) serán superiores a los especificados, y las coordenadas 

colorimétricas (x, y) deberán estar dentro de los polígonos CIE especificados en las tablas dadas 

en este PPTP los materiales. 

El control se realizará de la manera señalada en la Norma UNE 135352, y al punto 1.5.5.2. de este Pliego 

para los elementos de balizamiento. 

Las señales y carteles verticales que no cumplan las condiciones señaladas, deberán ser desmontados, 

retirados y sustituidos de nuevo por el Contratista a su cargo. Los nuevos serán sometidos a los mismos 

controles de recepción y durante el periodo de garantía que lo habían sido los rechazados. 

El Director de la Obra podrá comprobar tantas veces como lo considere oportuno, a lo largo del plazo de 

garantía, que las señales y carteles verticales cumplen las características esenciales y las especificaciones 

marcadas en este Pliego. 

3.8.2.4 Seguridad y señalización de los trabajos. 

La señalización de las obras durante su ejecución estará de acuerdo con la Norma de Carreteras 8.3-IC 

"Señalización de Obras" de septiembre de 1987, otros Órdenes Complementarias y el Reglamento 

General de Circulación. 

El contratista queda obligado a instalar a su cargo las señales precisos para indicar la proximidad de la 

obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a estos, 

tanto en dicha zona como en sus márgenes o inmediaciones. 

Tanto el contratista como las empresas colaboradoras y proveedores, se atendrán a las restricciones y 

condiciones que puedan ser impuestas en la circulación de camiones y maquinaria de obra. Se tenderá 

siempre a aminorar el impacto de la obra y, por tanto, deberán atender las indicaciones de la Vigilancia 

Medioambiental. 

Toda señalización deberá estar suficientemente iluminada durante las horas nocturnas mediante 

elementos Luminosos de color rojo o amarillo-ámbar y los balizamientos que especifique la Dirección de 

Obra. 

Durante la ejecución los trabajos nocturnos, todo el personal que esté trabajando irá provisto de 

elementos reflectantes tales como: riscos, brazaletes, etc., que faciliten su detección a los automovilistas. 

Serán a cargo del adjudicatario los gastos que se originen por material de señalización y seguridad en 

debido al incumplimiento de este artículo. 

3.8.3 Barrera de seguridad metálica. 

Cumplirá las condiciones impuestas por el artículo 704 Barreras de seguridad del PG-3 de la OM de 28 de 

diciembre de 1999 (BOE de 28 de enero de 2.000) .. 

En la obra objeto del Proyecto se colocarán barreras de seguridad del tipo metálicas, de acero 

galvanizado y perfil de doble onda, así como sus correspondientes terminales, en los lugares indicados en 

el Documento nº2: Planos. 

Las unidades de obra correspondientes son:  
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 Barrera de seguridad metálica. Estas unidades incluyen: el suministro y almacenamiento de 

materiales (bandas, separadores, palos, tornillos y captafaros a fijar), el replanteo de las 

alineaciones, el montaje y desmontaje de las señalizaciones de obra; la aportación y actuación 

de maquinaria para clavar postes y soldar perfiles en planchas, la presentación de separadores 

sobre los postes con fijación floja; la fijación de las bandas los separadores, en su caso, la 

nivelación y aplomado de las bandas; el estrechamiento de los tornillos para la fijación 

terminada, y la colocación de captafaros donde corresponda. 

 Terminal en cola de pez. Incluye el suministro de las piezas especiales, el transporte a obra, la 

presentación sobre la barrera ya montada la fijación con los tornillos, y la colocación de 

captafaros, si procede. 

 Terminales cortos y largos. Incluyen las operaciones para la barrera de seguridad metálica, pero 

adaptadas a las particularidades propias de los terminales, como aparece en la denominación 

de las unidades y los Planos. 

Todas estas unidades de obra incluyen también todos los trabajos y medios auxiliares necesarios para 

terminar con la calidad requerida y en el plazo contratado, y el mantenimiento hasta la recepción 

provisional. 

3.8.3.1 Fundamentos de vallas de seguridad. 

Los postes se fundamentarán por enclave en el terreno, salvo que la dureza de éste lo haga imposible o 

que su resistencia sea insuficiente. Para distinguir este último caso, antes de colocar la valla se realizará 

un ensayo "in situ" sobre el poste enclavado aislado, consistente en aplicarle una fuerza paralela al 

terreno y perpendicular a la dirección de la circulación adyacente, dirigida hacia el exterior de la 

carretera, y con el punto de aplicación a 55 cm por encima del nivel del terreno, y en medir el 

desplazamiento de dicho punto de aplicación y de la sección del mástil a nivel del terreno. Esta fuerza irá 

incrementando hasta que el desplazamiento del punto de aplicación llegue a 45 cm. 

Se considerará que la resistencia del terreno es adecuada si se cumplen simultáneamente las dos 

condiciones: 

 La fuerza que produce un desplazamiento de su punto de aplicación igual a 25 cm es superior a 

8 kN. 

 Por un desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza igual a 45 cm, el desplazamiento del 

palo a nivel del terreno es inferior a 15 cm. 

En terrenos de escasa resistencia se hará un cajón a todo lo largo de la línea de fundamentos de los 

palos, en una anchura de 50 cm y una profundidad de 15 cm, y este cajón se rellenará con hormigón HA-

25/B/20/II a, disponiendo previamente una armadura de 4 Ø 12, con estribos de Ø 8 cada 50 cm, toda 

con barras corrugadas B-50. Se dejarán cajetines cuadrados de 20 cm de canto, en el centro de la viga 

armada, para clavar los palos a través de estos. Se dispondrán juntas transversales de hormigonado a 

intervalos de 12 m, en correspondencia con un cuarto de una valla. Los cajetines se remachar con arena 

con una capa superior impermeabilizante. 

En terrenos duros no aptos para clavar el palo se alojará en un agujero de diámetro adecuado a las 

medidas transversales de este (120 mm para C-100) y 450 mm de profundidad mínima. Este agujero se 

podrá hacer por perforación en macizos pétreos, o amoldando un tubo en un macizo cúbico de hormigón 

HA-25/B/20/IIa a, de 50 cm de canto, en los demás casos. El palo se ajustará con cuñas y los agujeros se 

remachar con arena con una capa superior impermeabilizante, pero en ningún caso se rellenará el 

agujero con hormigón. 
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Si la estructura que sustenta el parapeto tiene dimensiones verticales y resistencia suficientes, por 

ejemplo muros de hormigón, se podrán alojar los palos en agujeros (perforados o moldeados) de 

diámetro adecuado al palo (120 mm para C-100) y 450 mm de profundidad mínima, ajustándolos con 

cuñas y rellenos de arena, sin llenar el hueco de hormigón en ningún caso. 

En caso contrario, como suele ocurrir en tableros de puentes, los postes tendrán un pie formado por una 

chapa soldada de 15 mm de espesor, con cuatro agujeros. El pie se sujetará mediante cuatro hembras 

M16, a cuatro espárragos verticales M16, con anclajes para tracción de 22 kN con longitud mínima de 

200 mm. Los anclajes serán solidarios de la estructura, bien por haber sido colocados en hormigón, bien 

porque se hayan perforado agujeros y hayan fichado con un adhesivo o por expansión. 

Si la estructura de muro de mampostería no tiene suficiente resistencia, se colocará encima una viga de 

hormigón HA-25/B/20/IIa a, de sección 50 x 50 cm y armada con 8 Ø 12, con estribos Ø 8 cada 20 cm, 

para alojar los anclajes de la misma manera que en el párrafo anterior. 

3.8.3.2 Ejecución. 

Las bandas llevarán los elementos de unión especificados en los planos y la superposición se hará en el 

sentido del tráfico. 

En el caso de la instalación de barreras en obras de fábrica, la separación de los postes será de dos 

metros (2m), por ello, se situará un palo en el centro del mismo y se practicará en la barrera ya 

instalada, el agujero necesario para su unión al amortiguador. 

Se colocarán bandas especiales de la longitud necesaria, fabricadas a medida, hasta una máxima de 

cuatro metros y ochenta centímetros (4,80 m), si por causas especiales no es posible la instalación del 

tamaño normalizada de banda en algún punto. 

3.8.3.2.1 Palos soldados a chapa a obras de fábrica: 

La soldadura será de calidad tres (3) como mínimo y consistirá en un cordón continuo de grosor mínimo 

de cuatro milímetros (4 mm) con electrodo básico tipo E.2.4.5.B. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar la deformación de los postes o daños 

al recubrimiento, debidos al transporte oa la instalación. 

El Director de la Obra podrá modificar el sistema de fijación introduciendo las variantes que considere 

oportunas a fin de conseguir una fijación del poste adecuada a cada caso. 

3.8.3.3 Control de ejecución. 

Incluye el control de los elementos constitutivos reunidos y el control de la unidad terminada. 

El Contratista remitirá diariamente al Director de Obra un parte de ejecución al que hará constar: 

 Fecha de instalación.  

 Localización de la obra. 

 Número de elementos instalados, tipo por tipo. 

 Situación de las barreras de seguridad. 

 Observaciones e incidencias que a juicio del Director de Obra pudieran influir en las 

características y / o la durabilidad de las barreras de seguridad instaladas. 
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Habrá que comprobar la marca o referencia de los elementos reunidos constitutivos de las barreras para 

verificar se corresponden con la clase y calidad aceptada por el Director de Obra. 

Los materiales se comprobarán por fraccionamiento en lotes. Cada lote tendrá el número de elementos 

de cada tipo que entren en 2.000 m de barrera terminada. Sobre ellos se harán los mismos ensayos 

mencionados en este Pliego para aceptar los suministros. Aplicando los mismos criterios Dichos 

entonces, se rechazará o aceptará cada lote. Los lotes rechazados, deberán desmontarse y sustituir 

todas las piezas de los tipos que hayan aparecido como defectuosos, caso de que ya fueran montados, o 

sacar-los de la romería y sustituirlos por otros, todo a cargo del Contratista. Sobre los materiales nuevos, 

se harán las comprobaciones correspondientes antes de admitir los mismos. 

3.8.3.4 Garantía. 

Todos los elementos constitutivos de las barreras de seguridad que no hayan sido objeto de 

arrancamiento, rotura ni deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter 

permanente según normas aplicables y este Pliego, así como conservados regularmente de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante, tendrán una garantía mínima de tres (3) años contados desde la fecha 

de fabricación, y de dos años y medio (2,5) desde la instalación. 

El Director de Obra prohibirá la instalación de elementos fabricados más de seis (6) meses antes de ella, 

y de los que, fabricados dentro de este plazo, no hubieran sido conservados en condiciones adecuadas de 

almacenamiento. 

Cada fabricante suministrador deberá entregar al Director de Obra las instrucciones de conservación de 

los productos provistos por él. 

3.8.4 Captafaros retrorreflectantes empleados en la señalización horizontal. 

3.8.4.1 Definición. 

Son dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como complemento de las marcas viales, 

capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente mediante retrorreflectores para avisar, guiar o 

informar al usuario de la carretera. Pueden estar formados por una o más piezas y fijarse en la superficie 

del pavimento mediante adhesivos, anclajes o incrustación. La parte retrorreflectante será unidireccional 

o bidireccional, quedando excluidas las ominidireccionaels. 

Los captafaros retrorreflectantes empleados en la señalización horizontal incluyen: la adquisición de los 

captafaros los tipos marcados en el proyecto, el transporte a la obra y almacenamiento, el replanteo de 

los lugares donde se han de instalar, la preparación de la superficie donde deben fijarse, la aplicación del 

adhesivo según instrucciones del fabricante y la presentación y compresión del captafaro para producir 

el enganche; todos los trabajos y medios auxiliares necesarios para ACBAR las unidades con la calidad 

requerida y en el plazo contratado, y el mantenimiento hasta la recepción provisional. 

3.8.4.2 Control de calidad. 

Aplicará a los captafaros en romería ya la obra terminada. 

3.8.4.2.1 Control de recepción de los captafaros retrorreflectants. 

Se comprobará el etiquetado de los captafaros en reunión para comprobar es correcta de acuerdo con lo 

señalado en este pliego, y que los materiales corresponden a los tipos y marcas admitidos para ser 

empleados en la obra. 
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Los captafaros que dispongan de la marca "N" de AENOR u otro sello de calidad del Espacio Económico 

Europeo podrán emplearse sin pasar este control, a juicio del Director de Obra. Porque no dispongan de 

marca de calidad, se prepararán dos muestras representativas: una, sobre la que realizar los ensayos 

mencionados en este pliego, será enviada a un laboratorio acreditado, y la otra será guardada por el 

Director de Obra para realizar ensayos de contraste, si fuera necesario. 

Cada muestra, mientras la cantidad de captafaros a emplear en la obra sea de menos de 20.000 

unidades, estará formada por tres (3) captafaros de cada tipo a emplear, al superar esa cantidad, la 

muestra será de tres (3) unidades por cada diez mil (10.000). 

Todos los captafaros reunidos de un tipo del que los incluidos en la muestra tomada y ensayada no 

cumplan las características exigidas de fotometría, colorimetría, coeficiente de retrorreflexión, factor de 

luminancia y resiliencia, serán rechazados y sólo podrán presentarse a una nueva inspección si el 

suministrador, por medio del Contratista, acreditara haber examinado todas las unidades reunidas, y 

apartado todas las defectuosas. 

3.8.4.2.2 Parte diario de ejecución. 

El Contratista facilitará al Director de Obra cada día de trabajo un parto donde hará constar: 

 Fecha. 

 Localización de la obra y estado de la superficie. 

 Número y características de los captafaros instalados. 

 Tipos de captafaros y sistemas de fijación utilizados. 

 Observaciones e incidencias durante la instalación que, a juicio del Director de Obra, pudieran 

afectar a las características y la durabilidad de los capatafaros. 

3.8.4.2.3 Control de la unidad terminada. 

A lo largo del periodo de garantía se harán controles periódicos para determinar el número de 

captafaros desplazados respecto a la posición inicial que tenían sobre el pavimento. 

La obra será dividida en tramos de control, en un número variable según el volumen de captafaros 

instalados. 

Se rechazarán todos los captafaros instalados en un tramo de control cuando: 

 Más del dos por ciento (2%) de los captafaros no son bien fijados a la superficie del pavimento. 

 Más de cinco (5) captafaros consecutivos en alineación recta o más de tres (3) en curva, han 

perdido su posición inicial o han sido eliminados por el tráfico. 

Los captafaros los tramos rechazados deberán ser suprimidos, sustituidos y colocados de nuevo por 

Contratista a su cargo. Los captafaros sustitutivos serán sometidos al control de calidad de recepción ya 

mencionado, también a cargo del Contratista. 

3.8.4.2.4 Período de garantía. 

Los captafaros permanentes instalados en la obra de acuerdo con las prescripciones de este Pliego, 

estarán garantizados por el Contratista durante un periodo de dos años y seis meses (2,5 años) desde la 

fecha de fabricación, o dos (2) años desde la instalación. 

Los captafaros temporales, en las mismas condiciones, lo serán por nueve (9) meses desde la fabricación, 

o seis (6) meses desde la instalación. 
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El Director de Obra podrá prohibir la instalación de captafaros fabricados menos de seis (6) meses antes 

si han sido mal conservados, y prohibirá la instalación de los fabricados más de seis meses antes de la 

fecha para instalar los mismos. 

3.8.5 Balizamiento. 

3.8.5.1 Definición. 

Son elementos de balizamiento retrorreflectantes los dispositivos de diversas formas, colores y tamaños, 

instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma, con el fin de: 

 reforzar la capacidad de guía óptica proporcionada por los elementos de señalización 

tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación), 

 advertir de las corrientes de circulación posibles, 

 no producir daños graves a los vehículos que los golpeen,  

 reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente procedente de los faroles de los 

vehículos) en la misma dirección de esta pero en sentido contrario. 

Los tipos de elementos de balizamiento retrorreflectantes los que se refiere el artículo 703 del PG-3 

contenido al O. M. de 28 de diciembre de 1999 (BOE de 28 de enero de 2000), artículo en el que deberán 

sujetarse, son: paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas. 

3.8.5.1.1 Paneles direccionales. 

Son, de una manera generalizada, dispositivos implantados con el objeto de guiar a los usuarios de las 

carreteras o indicar un peligro específico. Pueden ser empleados en balizamientos tanto sean temporales 

como permanentes. 

Deberán disponer de la marca "N" de AENOR. Las características de las partes no reflectantes y de las 

reflectantes, las exigencias para admitir el uso de los que no dispongan de la marca AENOR y los 

métodos de control son los ya mencionados para las señales verticales retrorreflectantes en este Pliego. 

Incluyen materiales y operaciones similares a los mencionados a propósito de las placas de señalización 

vertical, y en el cuadro de Precios n º 1 van juntos con estas unidades, así como los postes de soporte. 

3.8.5.1.2 Metas de arista. 

Los hitos de arista son elementos de balizamiento colocados verticalmente fuera de la plataforma de la 

carretera y constituidos por: palo blanco; franja negra (no existe el tipo III); materiales retrorreflectantes 

y elementos de anclaje. 

Los hitos de arista cumplirán las condiciones dimensionales y físicas señaladas en la norma UNE 135 362. 

Las de los tipos I y II tendrán una altura máxima, antes de colocadas, de 1.550 mm, y las del tipo II I una 

altura mínima de 725 mm. 

Incluyen: la adquisición, transporte a la obra y almacenamiento, el replanteo, el montaje y desmontaje 

de la señalización de obras, la preparación del terreno para anclar las, o de las barreras de seguridad o 

muros en su caso; el aplomado y orientación final, todos los trabajos y medios auxiliares necesarios para 

dejarlas en las condiciones pedidas y en el plazo contratado, y el mantenimiento hasta la recepción 

provisional. 
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3.8.5.1.3 Hitos de vértice 

Los hitos de vértice para balizamiento de divergencias, son dispositivos de forma semicilíndrica en su 

cara frontal, la que contiene dos triángulos isósceles opuestos por sus bases sugiriendo con sus vértices 

las dos direcciones divergentes de circulación, y rematado en la parte superior con aristas paralelas a los 

lados superiores de los triángulos. Estos triángulos pueden ser insertados en la misma superficie 

semicilíndrica, o en una superficie paralela ligeramente deprimida respecto a la primera con una 

depresión máxima de un centímetro (1 cm) de la cara frontal. 

El cuerpo de la meta será siempre de color verde y podrá ser o no recubierto de material 

retrorreflectante verde. Los triángulos isósceles serán siempre de material retrorreflectante blanco. 

Los hitos de entre 1 my 1,20 m de diámetro, tendrán las medidas de la figura 1 de la norma UNE 135 

360; y los hitos de diámetro entre 1,70 my 2 m, las de la figura 2 de la citada norma. 

Incluyen: la adquisición, transporte a obra y almacenamiento, la colocación y retirada de la señalización 

de obra, el replanteo, la preparación de la superficie del pavimento donde deban colocarse en; la 

ejecución los anclajes de acuerdo con las instrucciones del fabricante, la presentación, aplomado y 

sujeción a los anclajes de los hitos de vértice, y el mantenimiento hasta la recepción provisional. 

3.8.5.1.4 Balizas cilíndricas. 

Las balizas cilíndricas son concebidas para ser empleadas en balizamientos permanentes, a fin de 

reforzar cualquier medida de seguridad y provocar un efecto disuasorio de su franqueamiento. 

Por sí mismas no deben constituir un obstáculo peligroso ni imposible de franquear. 

Son elementos de geometría general cilíndrica, pudiendo presentar o no estrangulamientos, fabricados 

de material flexible, capaz de recuperar la forma inicial al ser sometido a esfuerzos deformantes. Para 

instalar los mismos, son fijados por sus bases. Por las características de masa propia y flexibilidad 

pueden ser franqueados por un vehículo sin producirle daños y remanente a sus lugares originales tras el 

paso del vehículo. 

La altura H de las balizas será comprendida entre 450 y 800 mm. 

El diámetro D del cuerpo, entre 95 y 215 mm. 

La relación H/D deberá ser siempre ≥3,75. 

Cada baliza dispondrá de dos zonas retrorreflectantes formadas por bandas rectangulares dando la 

vuelta a la baliza, que ocuparán las zonas de estrangulamiento, si las tiene. La anchura de cada una de 

las zonas retrorreflectants R ≥0,13*H, la distancia entre ejes de zonas d=2*R, y la distancia desde la 

parte inferior de la banda inferior en el suelo h=3*R. 

Incluyen: la adquisición, transporte a obra y almacenamiento, la colocación y retirada de la señalización 

de obra, el replanteo, la preparación de la superficie del pavimento donde deban colocarse en; la 

ejecución los anclajes de acuerdo con las instrucciones del fabricante, la presentación, aplomado y 

sujeción a los anclajes de los hitos de vértice, y el mantenimiento hasta la recepción provisional. 

3.8.5.1.5 Captafaros sobre barrera metálica. 

El sustrato y la lámina retrorreflectante cumplirán las condiciones impuestas por los materiales de las 

lamas de carteles verticales retrorreflectantes. 
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La superficie reflectante de cada captafaro, será de cincuenta hasta sesenta centímetros cuadrados (50 - 

60 cm2) y de nivel de reflectancia R2. 

No constituyen unidad de obra, pero incluidos en la barrera de seguridad. 

3.8.5.2 Colocación. 

3.8.5.2.1 Paneles direccionales de chapa de acero galvanizada. 

Serán sustentados en postes similares a los de las señales de circulación, fundamentados en hormigón, y 

deberán resistir una carga uniforme sobre el panel de 200 kg/m2. 

3.8.5.2.2 Metas de arista. 

Los elementos de anclaje asegurarán una altura del extremo superior de la meta de arista sobre el nivel  

de la calzada de 105 cm. 

Si el anclaje es hecho en el suelo, una vez colocada la meta verticalmente será anclada pasando una 

varilla por el agujero que hay en 250 mm del extremo inferior y se compactará la tierra a su alrededor de 

manera a garantizar la verticalidad e inmovilidad. 

Si se hace sobre roca, hormigón u otro elemento de similares características, la meta se asegurará 

mediante una pieza metálica galvanizada en su extremo inferior. 

Si se hace sobre cualquier otro tipo de elemento (muro, barrera rígida; ...) la meta dispondrá de una 

pieza de fijación adecuada. 

3.8.5.2.3 Captafaros. 

La instalación de captafaros se realizará en los dos márgenes de cada calzada, siendo de color ámbar los 

de la izquierda en el sentido de circulación y blancos los de la derecha. 

La separación de los reflectantes será de veinte metros (20 m) en la sección normal de la vía de 

circulación y de cuatro metros (4 m) en las estructuras. 

Cuando haya barrera, el reflectante se colocará en el centro geométrico de la barrera de seguridad 

simple, de manera que quede a cincuenta y cinco centímetros (55 cm) de altura, o sobre la banda 

inferior, en el caso de doble barrera, quedando por tanto a cuarenta y cinco centímetros (45 cm) de 

altura. 

3.8.5.2.4 Hitos de vértice y balizas cilíndricas. 

Estos elementos deben anclarse en el pavimento. Entonces estarán provistos de dispositivos de anclaje 

que aseguren la fijación permanente por sus bases y que, en caso de arranque, rotura o deformación, no 

se produzca ningún peligro para el tráfico, ni por la meta o baliza, ni por los dispositivos de anclaje que 

pudieran permanecer sobre la calzada. 
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3.8.5.3 Control de calidad. 

Aplicará sobre los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y captafaros, 

en encuentros e instalados. 

Cada día de trabajo, el Contratista facilitará al Director de Obra un parte de ejecución donde figurarán 

los conceptos siguientes, como mínimo: 

 Fecha de instalación. 

 Localización de la obra y estado de la superficie. 

 Número de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados clasificados por tipo: 

paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y captafaros. 

 Situación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes. 

 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de Obra, pudieran influir en las 

características y durabilidad de los elementos instalados. 

3.8.5.3.1 Control de recepción. 

Cada partida de elementos de balizamiento llegada a la obra irá acompañada de un albarán que 

aparezcan los siguientes datos: 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

 Fecha del suministro. 

 Identificación de la fábrica productora. 

 Identificación del vehículo que los ha transportado. 

 Cantidad suministrada y designación de la marca comercial de cada tipo de elemento. 

 Certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o 

documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad, de cada 

suministro, en su caso. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales reunidos, para verificar se corresponden con la 

clase y calidad aprobadas para ser utilizadas en la obra. 

Si los materiales disponen de documento acreditativo del reconocimiento de marca, sello o distintivo de 

calidad, no será necesario hacer ningún control complementario, si el Director de Obra no dispusiera otra 

cosa. En caso contrario, se procederá de la manera señalada en este mismo Pliego al hablar de los 

materiales, para admitir el uso y el suministro. 

3.8.5.3.2 Control de la unidad terminada. 

El Director de Obra podrá ordenar realizar los ensayos no destructivos de comprobación de 

características de los elementos instalados descritos en la norma UNE 135 352, tanto si los elementos 

disponían de un sello de calidad como si no, estableciendo una muestra de cada tipo de elementos con el 

mismo criterio mencionado por cuando estaban en romería. 

Habrá que definir para cada elemento de la muestra comprobada: 

 Características generales. 

o Tipo de elemento y descripción según el Reglamento General de Circulación RD 

13/1992 de 01/31/92, para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

o Localización del emplazamiento: 
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 Carretera  

 PK 

 Sentido 

 Margen 

 Nombre del fabricante y fecha de fabricación, según norma UNE 135 332. 

 Naturaleza del sustrato (polimérico o metálico). 

 Dimensiones. 

 Identificación de los materiales retrorreflectantes y no reflectantes (tipo, color, nivel), según 

norma UNE 135 332. 

o Identificación visual de los materiales retrorreflectantes con logotipo y nivel, según 

norma UNE 135 332. 

o Observaciones. 

  Anclajes, palos sustentadores y tornillería, según normas UNE 135312 y 135 314. 

o Postes: 

 Número 

 Sección 

 Tipo de perfil 

 Fabricante y fecha de fabricación 

 Observaciones 

o Tornillería (tornillos, arandelas y tuercas): 

 Número 

 Observaciones 

o Anclajes: 

 Número 

 Tipo 

 Observaciones. 

 Aspecto y estado físico general: 

o Rasguños 

o Golpes 

o Abolladuras 

o Enharinados 

o Desprendimientos 

o Corrosiones 

o Otros desperfectos 

 Características de las zonas retrorreflectantes: 

o Coordenadas cromáticas (x, y) 

o Factor de luminancia, b en tanto por uno 

o Coeficiente de retrorreflexión, en cd*lx
-1

*m
-2

 

 Características de las zonas no retrorreflectantes 

o Coordenadas cromáticas (x, y) 

o Factor de luminancia, b en tanto por uno  

o Brillo especular, en % 

 Espesor de placas y lamas: 

o Chapa de acero galvanizado ≥ 1,8 mm 

o Lamas de acero galvanizado ≥ 1,2 mm 

o Lamas de aluminio extrusionado ≥ 2,5 mm 

 Características de los elementos de sustentación y anclaje: 
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o En la tornillería: aspecto superficial de tornillos, arandelas y tuercas. 

o A palos: aspecto superficial y espesor medio del recubrimiento galvanizado. 

Serán rechazados todos los elementos instalados de un tipo, y deberán ser desmontados, sustituidos y 

montados a cargo del Contratista, cuando: 

 El 20% de los contenidos en la muestra tengan dimensiones fuera de tolerancias o no presenten 

claramente legibles las marcas de identificación exigidas; 

 más del 10% de los contenidos en la muestra no cumplan las condiciones de color, luminancia y 

retrorreflexión marcadas en este Pliego en el capítulo de los materiales, 

 más del 10% de los contenidos en la muestra presenten defectos correspondientes a "aspecto y 

estado físico general "especificados en la norma UNE 135352:. 

Antes de su instalación, los elementos sustitutivos deberán sujetarse al control de recepción ya 

mencionado. 

3.8.5.4 Período de garantía. 

Todos los elementos del balizamiento deberán estar garantizados por el Contratista por un mínimo de 

tres (3) años a contar desde la fecha de fabricación, o de dos años y medio (2,5) desde la instalación, 

cuando hayan sido instalados de acuerdo con las condiciones de este Pliego, y mantenidos de acuerdo 

con las indicaciones del fabricante, y no hayan sufrido trucos ni golpes del tráfico, ni hayan sido 

arrancados por él. 

El Director de Obra prohibirá la colocación de elementos fabricados más de seis (6) meses antes de la 

fecha de instalación, por buenas que hubieran sido las condiciones de conservación y almacenamiento, y 

podrá rechazar los elementos que, aun habiendo sido fabricados dentro de dicho plazo, no hayan sido 

almacenados en condiciones adecuadas. 

3.8.6 Pretil 

Los pretiles a disponer en todas las estructuras y muros cumplirán las disposiciones de la Orden Circular 

321/95 T y P y las directrices de la 'Nota de Servicio1/95 SGC' de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Obras Públicas. 

Los pretiles a disponer en cada estructura están totalmente definidos en los correspondientes planos del 

Documento num. 2. 

Esta unidad de obra incluye todas las operaciones siguientes: 

 Suministro de la pieza prefabricada y de sus elementos de anclaje 

 Encofrado y desencofrado de la parte de pretil hormigonada 'in situ' 

 Armaduras y hormigón 

 Montantes y pasamanos metálico 

 Tratamiento antioxidante de las partes metálicas y pintadas con dos capas según la tonalidad 

fijada por Director de las Obras. 

 Captafaros. 

 Cualquier otro material u operación auxiliar necesario para la correcta realización del pretil. 
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3.9 Obras diversas 

3.9.1 Impermeabilización de tableros. 

 Definición. 

Esta unidad comprende los trabajos y materiales necesarios para la impermeabilización de tableros de 

puentes mediante una mezcla de mastico betún-caucho en caliente e incluye: 

 Las operaciones de limpieza de la superficie a impermeabilizar. 

 Los materiales necesarios para la ejecución de la capa de impermeabilización. 

 El suministro, almacenamiento y conservación en obra de estos materiales. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra.  

 

 Materiales. 

Betún: tipo B 40/50 

Filler: obtenido de roca caliza sana, no podrá contener elementos hinchables ni orgánicos. Deberá pasar 

100% por el tamiz 0,315 mm y un 80% por el tamiz 0,08 mm.  

Aditivos: se empleará polvo de caucho natural no vulcanizado, con un contenido del 40% de materia 

inerte. 

Imprimación de superficie: emulsión bituminosa EA1-1. 

Malla de fibra de vidrio con separación entre mallas entre 4 x 6 mm y 6 x 8 mm. 

En la composición de mastico betún-caucho, los materiales deberán mantenerse dentro de los límites 

que a continuación se indican: 

BETÚN 20,0 a 30,0% en peso. 

CAUCHO 1,5 a 1,8% en peso. 

FILLER 70,0 a 75,0% en peso. 

Temperatura: Se determinará la temperatura de la mezcla con termómetros el grado de exactitud de los 

esté comprendido en ± 2,5 ° C. 

Cisterna: Las paredes de la cisterna antes de proceder a la mezcla, deberán estar limpias y exentas de 

costras y otras impurezas. 

No será introducido en la mezcla betún-filler, el caucho mientras aquellas no alcancen una temperatura 

entre 190° y 210°C. y hayan desaparecido los grumos de la mezcla en su totalidad. 

La temperatura de la mezcla en ningún momento sobrepasará los 230°C. 

En el momento de su aplicación el mastico deberá estar exento de grumos. 

Sea cual sea el modo de preparación, el punto de reblandecimiento (anillo y bola) deberá estar 

comprendido entre: 90° y 125°C. 

El punto de reblandecimiento (anillo y bola) deberá ser controlado: 
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a) Cuando la preparación del mastico se realiza "in situ" 

 Por amasada, justamente antes de la adición del caucho. 

 Al principio de la aplicación del mastico, una vez por día como mínimo. 

b) En caso de mastico prefabricado: 

 Por amasada antes de la adición del caucho. 

 Una vez, por día al menos al inicio de la colocación en obra. 

La temperatura y tiempo de cocción de cada amasada deberán ser controladas constantemente y hasta 

terminar la colocación. 

 Ejecución. 

En caso de prever una capa de regularización del tablero, conviene efectuarla, previamente a la 

impermeabilización, al objeto de conseguir efectuar la misma sobre una superficie uniforme y con 

pendientes que favorezcan la evacuación del agua y eviten las concavidades que puedan retener. 

El extendido del mastico será manual: 

Una vez limpiada y seca la superficie del tablero del puente, será emprimada la superficie a tratar con 

emulsión bituminosa EAL-1, extendida por pulverización y dotación media de ligante de 0,250 kg/m2, y 

en ningún caso superior a 0,5 kg/m2, se extenderá tela de vidrio, con una abertura de mallas 

comprendida entre 4 x 6 mm y 6 x 8 mm, limpia de betún y colocada sin solución de continuidad. 

Deberá ser extendida sobre la capa de imprimación estando ésta todavía fresca. 

Este aislamiento mono-capa empleará, fundamentalmente en aquellos puentes donde el tablero de los 

cuales presente una superficie lisa y uniforme. 

El aislamiento bicapa, será de uso, en aquellos casos en los que las superficies a sellar se presenten 

rugosas en exceso. 

La utilización de una o dos capas, estará sometido en todo caso a lo que sobre el particular indique el 

Ingeniero Director. 

En caso de aislamiento bicapa, será colocada la segunda en sentido perpendicular a la primera La 

temperatura del mastico en el momento del extendido estará comprendida entre 200 ° y 220 ° C. 

Una vez extendido el mastico bituminoso no se permitirá el paso de vehículos o maquinaria sobre este 

mientras no se haya colocado la capa de rodadura. Igualmente no se permitirá el acopio de materiales y 

el trabajo o paso sobre éste. 

3.9.2 Plancha de porexpán. 

 Definición. 

Esta unidad de obra comprende: 

 El suministro de las planchas de porexpán. 

 El cortado de éstas a las medidas de las superficies donde se aplica. 

 La parte proporcional de material de recortes no aprovechable. 

 La colocación de las planchas e incluso los elementos de fijación. 
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 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

 Ejecución. 

Las juntas de porexpán se colocarán en los lugares indicados en los planos o donde ordene el Ingeniero 

Director de las Obras. 

Los materiales y tolerancias de colocación cumplirán las condiciones señaladas en el PG-3. 

La sujeción de las planchas se podrá realizar con grapas, spitts o alambres y en su caso se dotarán de los 

elementos de rigidización necesarios para que no se muevan ni deformen durante el subsiguiente 

proceso de hormigonado. 

3.9.3 Valla exterior. 

 Definición. 

A ambos lados de la calzada se colocará la valla de cierre, de acuerdo con lo indicado en el Documento 

núm. 2: planos. 

 Replanteo. 

El replanteo de la valla se efectuará a ambos lados de la carretera y en toda la longitud de la misma, 

efectuándose a tres metros (3 m) de la distancia del pie del terraplén de la calzada, en los casos de duda, 

se seguirán las indicaciones que dicte el Director de la Obra. 

La distancia para el replanteo de postes intermedios será de seis metros (6 m), para los postes 

principales de extremo o de centro será de noventa y seis metros (96 m). 

Los puntos de replanteo se marcarán mediante la hinca de sólidas estacas, tomando la responsabilidad 

el Contratista de la conservación de los llamados puntos. 

El replanteo de la valla correrá a cargo del Contratista, siendo responsable del replanteo general y 

replanteo parciales, debiendo suministrar al Director de la Obra toda la información que sea necesaria 

para la correcta realización de las obras. 

Del resultado del replanteo se levantará un acta, que firmarán por triplicado el Director de la Obra y el 

contratista, debiendo constar en ella si se puede proceder a la ejecución de la obra. 

 Ejecución de cimentaciones y colocación de postes. 

Comprenderá los siguientes trabajos: 

Excavación para cimientos de palos. 

Los hoyos se centrarán en la longitud de la línea de la valla, para los postes intermedios se ejecutarán a 

seis metros (6 m) de distancia entre ejes y los hoyos para postes principales de extremo, centro o para 

cambios de dirección o rasante, se ejecutarán a noventa y seis metros (96 m) de distancia entre ejes. 

Las dimensiones de la excavación de cimientos de postes será de cuarenta por cuarenta por cuarenta (40 

x 40 x 40 cm), la separación de los cimientos, según el Director de la Obra. 
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Las tierras procedentes de la excavación en cimientos se repartirán "in situ", debidamente nivelada o en 

el su caso, se transportará al vertedero. 

El hormigón a emplear en fundamento será del tipo HM-20. 

3.9.4 Pruebas de carga. 

 Vehículos. 

Los vehículos a utilizar serán de peso y dimensiones tales que asimilen al máximo posible el tren de 

cargas que forman, al del proyecto. 

 Ejecución. 

El comportamiento resistente de las estructuras frente al tren de cargas utilizado en la prueba se 

comprobará por medio de la medición de las flechas limpias verticales, reales, conseguidas durante su 

ejecución, y su comparación con las teóricas obtenidas en el proyecto de la prueba de carga. 

En caso de que en dicho medición y comparación surgen dudas razonables sobre el buen 

comportamiento de la estructura, el Ingeniero Director podrá exigir la medición de formaciones en 

determinadas fibras o determinación de los giros reales de los apoyos a fin de compararlos con sus 

valores teóricos deducidos del cálculo. 

La medición de los corrimientos verticales se efectuará transversalmente, al menos en dos puntos de la 

sección transversal del tablero, y longitudinalmente se medirán los apoyos y en la sección central de 

cada una de las aberturas. 

3.9.5 Elementos prefabricados 

El Contratista de la Obra entregará al Director de las Obras para su aprobación los planos y memoria de 

cálculo completa de todos los elemento prefabricados. En la memoria deberán constar, además de las 

dimensiones, características y disposición de los materiales, el esquema estructural considerado, la 

definición de las hipótesis de carga, incluidas las de montaje, y los cálculos completos de esfuerzos y de 

dimensionamiento de la armadura y de comprobación de la fisuración en aquellos casos que proceda a 

juicio del Director de las Obras. Igualmente deberán constar las pruebas de carga en realizar. También 

deberá entregar todos los datos que se soliciten referentes al control de calidad de los materiales del 

prefabricado.  

3.9.6 Impermeabilización balsas 

Esta unidad de obra consiste en el suministro de la membrana impermeabilizante definida en el 

apartado 2.9.9 y su colocación, incluyendo la unión entre las membranas. 

La unión entre las membranas se realizará soldando mediante la interposición de una cinta no 

vulcanizada, por un proceso de temperatura y presión. La junta deberá garantizar la impermeabilidad y 

deberá cumplir las mismas prescripciones técnicas que el resto de la membrana. 

El grueso de la membrana prevista en el presente proyecto es de 1,2 mm. 

3.9.7 Tubos de poliéster reforzados con fibra de vidrio 

Esta unidad de obra incluye el suministro de los tubos, su colocación, la formación de las juntas, codos y 

piezas especiales. 
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3.9.8 Paramentos de tierra armada 

En esta unidad de obra incluye: 

 Suministro y colocación de todas las piezas prefabricadas y sus elementos de fijación, incluyendo las 

armaduras, y elementos auxiliares, como piezas especiales de esquina y de coronación. 

 Extensión y compactación de las tierras en su trasdós según las prescripciones establecidas en este 

mismo pliego. 
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3.10 Equipos para instalaciones de alumbrado. Elementos de apoyo 

 Definición: 

Soportes metálicos para lámparas exteriores, colocadas ancladas al pavimento y sus componentes 

acoplados a los mismos. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

 Columnas de acero galvanizado de forma recta o troncocónica, ancladas con un dado de 

hormigón 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

Soportes verticales, anclados al pavimento: 

 Hormigonado del dado de base, con las pernos de anclaje 

 El izado, fijación y nivelación 

 Conexionado a la red 

CONDICIONES GENERALES: 

La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 

SOPORTES VERTICALES: 

Se debe utilizar un camión-grúa para descargar y manipular el poste durante su fijación. 

Durante el montaje se debe dejar libre y acotada una zona de radio igual a la altura del poste más 5 m. 

Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente señalizada con una valla y luces rojas durante la 

noche. 

 Normativa de obligado cumplimiento 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

UNE 72401:1981 Candelabros. Definiciones y Términos. 

UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias. 

UNE 72403:1984 Candelabros. Materiales. 
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3.11 Equipos para instalaciones de alumbrado. Luces para exteriores 

 Definición: 

Luz para exteriores, colocado acoplado al soporte o empotrado: 

Se han considerado las unidades de obra siguientes: 

 Luz asimétrico para viales, sin difusor o con difusor, abierto o cerrado, con alojamiento para equipo 

o sin, por lámpara de vapor de vapor de sodio, acoplado al soporte. 

 Luz simétrico con difusor, con bastidor metálico o sin, con cúpula reflectora o sin, con alojamiento 

para equipo o sin, con lámpara de vapor de sodio, acoplado al soporte. 

Se han considerado los tipos de colocación siguientes para las lámparas viales: 

 Acoplada al soporte mediante bridas 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Replanteo de la unidad de obra 

 Montaje, fijación y nivelación 

 Conexionado y colocación de las lámparas 

 Comprobación del funcionamiento 

 Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 

 

 Condiciones generales: 

La posición debe ser la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 

Todos los materiales que intervienen en la instalación deben ser compatibles entre sí. Por este motivo, el 

montaje y las conexiones de los aparatos deben estar hechos con los materiales y accesorios 

suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados por éste. 

Debe quedar fijado sólidamente al soporte, con el sistema de fijación dispuesto por el fabricante. 

Debe estar conectada a la red de alimentación eléctrica ya la línea de tierra. 

No se transmitirán esfuerzos entre los elementos de la instalación eléctrica (tubos y cables) y la 

luminaria. 

Los cables deben entrar en el cuerpo de la luminaria por los puntos previstos por el fabricante. 

La lámpara debe quedar alojada en el portalámparas y haciendo contacto con éste. 

Una vez instalado debe ser posible el desmontaje de las partes de la lámpara que necesiten 

mantenimiento. 

 Condiciones del proceso de ejecución: 

CONDICIONES GENERALES: 

La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
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Si incorpora difusor de vidrio, durante la manipulación se debe tener especial cuidado con los difusores 

de vidrio. 

La colocación y conexionado de la luminaria se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Antes de comenzar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que debe ser aprobado por la 

D.F. 

Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden a las especificadas en el 

proyecto. 

Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 

Su instalación no debe alterar las características del elemento. 

Hay que comprobar la idoneidad de la tensión disponible con la del equipo de la luminaria. 

Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes 

como embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 

 Normativa de obligado cumplimiento 

NORMATIVA GENERAL: 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 

ALUMBRADO público. 

UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias portátiles de 

uso general. 
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3.12 Puesta de vía tranviaria y elementos asociados 

3.12.1 Carril Ri55N tranviario, con garganta 

 Definición y condiciones generales 

Carril Ri55N, (correspondiente a la actualmente empleado en las redes de tranvía de Barcelona), barras 

de 18 m. 

 Geometría: 

(Ver detalle en página siguiente y planos de proyecto) 

 

 Normativa de aplicación y condiciones a cumplir 

Norma UNE-EN 14811 (Octubre 2007) "Aplicaciones ferroviarias. Vía. Carriles para finas especiales. 

Construcción asociada y acanalada "versión oficial de la Norma Europea EN 14811:2006  

Esta norma establece las condiciones a cumplir por el suministro de carriles de garganta y los perfiles de 

construcción asociados, para lograr una calidad elevada y responder a las exigencias reales urbanas. 
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Esta norma europea especifica los requisitos aplicables a carriles de garganta y perfiles de carril de 

construcción asociados de masa lineal mayor o igual a 42 kg / m, para su uso en líneas de tranvía. 

En esta norma se especifican 18 perfiles de carril de garganta y 7 perfiles de carril de construcción 

asociados. Los perfiles de carril de garganta también se pueden usar como elementos constructivos en 

aparatos y cruces. 

Hay que decir pero que aunque en la relación de carriles de la norma no se encuentra específicamente la 

geometría del tipo Ri55N, será igualmente de aplicación dicha normativa, aplicando las tolerancias 

dimensionales allí relacionadas a las dimensiones propias del perfil adjuntadas más arriba. 

El suministrador relacionará en su propuesta el grado del acero utilizado (capítulo 5, tabla 1 de la norma) 

y las longitudes individuales de carriles. 

Al respecto de la fabricación estará a los requisitos del punto 7 de la citada norma. A tal efecto se 

considerará, según especifica la norma, que si los fabricantes tienen un sistema de calidad conforme a la 

Norma EN ISO 9001 se puede considerar que cumplen satisfactoriamente los requisitos al respecto del 

control de producción en fábrica. Los carriles deberán identificarse con marcas en relieve en su alma que 

especifiquen lo menos (punto 7 de la norma): 

 Marca del fabricante. 

 Año de fabricación (dos últimas cifras). 

 Letras o cifras que identifican el tipo de carril 

 Símbolo del procedimiento de elaboración y grado del acero 

 Cualquier otra información solicitada explícitamente por GISA 

Por lo que respecta a los ensayos para la aceptación se cumplirá las especificaciones de la norma, en su 

capítulo 8, aportando la documentación acreditativa, suficiente a criterio de GISA, de su cumplimiento 

satisfactorio. Los ensayos de aceptación allí relacionados son relativos a: 

 Ensayos de laboratorio 

o Composición química (tabla 3ª de la norma) 

o Contenido de Hidrógeno. Determinación de la presión de hidrógeno en el acero por 

medio de un sistema de medida en línea con sonda sumergida. 

o Ensayo de dureza. Ensayo de dureza Brinell conforme a la norma EN ISO 6506-1, uno 

por colada. (Tabla 4) 

o Ensayo de tracción. Según norma EN 10002-1 

o Contraensayos. Si alguno de los ensayos señalados anteriormente, a excepción del de 

Contenido de Hidrógeno, no es conforme a la Norma EN 14811: 2006, deben realizarse 

dos ensayos suplementarios sobre probetas obtenidas de otros dos raíles provenientes 

de la misma colada. Si esos dos contraanálisis resultan conformes, se aceptarán los 

raíles de dicha colada. En el caso de la prueba de Contenido de Hidrógeno, el 

procedimiento de la realización de contraensayos, será conforme a la Norma EN 

14811: 2006. 

o Tolerancias dimensionales (tabla 5a y 5b de la norma) 

o Calidad superficial. 

o Deterioro de la microestructura de la superficie que provoque martensita o fase blanca 

se rectificará o desecharse el carril. 
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Subsidiariamente en los aspectos no contemplados en la citada norma UNE-EN 14811 se aplicará la 

norma UIC-860-0/86 de especificaciones técnicas para el suministro de carriles y la norma UIC-721-R/80 

de recomendaciones para la utilización de carril duro y extrafuerte. 

3.12.2 Otros materiales: 

A continuación se presentan las descripciones y las prescripciones básicas a cumplir por el resto de 

materiales que integran el conjunto de puesta de vía. Deberán justificar el cumplimiento satisfactorio, a 

criterio de GISA, como mínimo de las condiciones pedidas o acreditar iguales o mejores prestaciones. 

Recubrimiento de patín 

Corresponde al elemento elástico para cubrir el patín de una única pieza; autoafixable mecánicamente y 

para colocar perfectamente ajustado al patín del carril. Es una pieza porosa por el interior y 

completamente estanca con capa exterior totalmente impermeable. Debe estar libre de poros, ni bordes 

o contornos abiertos. 

Elasticidad mínima de 0,8 mm y pérdida máxima de la elasticidad de un 2% después de 3 millones de 

ciclos de carga en laboratorio con una carga por eje de 120 kN. 

Acreditable mediante los certificados correspondientes, aislamiento eléctrico según norma EN50122-2. 

Recubrimiento de riostra 

Revestimiento de la riostra con un perfil elástico y aislante fabricado con goma sin grafito, con una 

estructura interior que permita movimientos de la riostra en todas direcciones y que incorpore cierre 

mecánico tipo clic. 

Certificado del aislamiento eléctrico del recubrimiento de riostra según norma EN 50122-2. 

Fijación de la vía sobre la plataforma 

Sujeciones con pernos de anclaje de 24 mm de diámetro o superior y al menos de 180 mm de cota 

embebida en hormigón. Grapa de material plástico con elevada resistencia a los esfuerzos mecánicos 

para la fijación horizontal y vertical del patín del carril, con tuerca, arandela elástica y capuchón de 

plástico. 

Certificado del aislamiento eléctrico de la grapa según norma EN 50122-2. 

Elementos de cámara 

Camisas elásticas fabricadas con plástico / goma reciclados. Porosidad máxima inferior a un 1%.  

Autofixables mecánicamente, sin la utilización de adhesivos para fijarlo al alma del carril, con esperas 

para las riostras y las grapas. 

Certificado del aislamiento eléctrico de los elementos de cámara según EN 50122-2. 

Junta bituminosa e imprimación incolora 

Según normativa alemana · "TL bit. FuG "en vigor. 

3.12.3 Losa flotante 
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El adjudicatario propondrá, con la correspondiente documentación técnica, los materiales y 

procedimientos para Con el fin de materializar la losa flotante. 

Básicamente corresponde a la disposición de una lámina bajo la superestructura, que minimiza los ruidos 

y vibraciones producidos por el paso del tranvía. 

La Dirección de Obra determinará finalmente los materiales y procedimientos a aplicar. 

3.12.4 Desvíos y aparatos de vía fabricados con carril Ri55N 

Cambios de agujas con agujas desmontables con junta de al menos 45 grados.  

Asiento de la aguja sobre resbaladera con una precisión de máx. 0,5 mm. 

Corazones de acero al carbono fabricados a partir de un bloque o con carril. 

Las dimensiones transversales del desvío y la profundidad de la garganta se acreditarán mediante una 

prueba para el material móvil circulando en la red. 

3.12.5 Otras condiciones aplicables a las partidas de vía 

Los precios de los diferentes suministros, carriles, aparatos, fijaciones y demás elementos, incluyen todo 

el necesario para la fabricación, la carga en fábrica, el transporte, especialmente si es necesario, y su 

descarga al lugar de recepción o acopio que GISA indicará, y que en cualquier caso no será más allá de 

un radio de 10 km alrededor de la obra (carretera de Collblanc - avenida Chile de Barcelona). 

Los precios de los diferentes suministros incluyen también todos los gastos ocasionados por acreditar 

satisfactoriamente, a criterio de GISA, mediante pruebas o certificados, la calidad de los materiales y sus 

características funcionales. 

Al respeto de los diferentes elementos ofertados (aparatos, fijaciones, etc) y particularmente en lo 

relativo al conjunto del sistema elástico y aislante de la puesta de vía, el oferente aportará una 

descripción detallada y relación de los materiales, con sus características, que integran cada unidad con 

la documentación justificativa que acredite, a criterio de GISA, la eficacia del conjunto del sistema de 

puesta de vía propuesto y su buen funcionamiento avalado por la experiencia. 

El ofertante garantizará el asesoramiento constante a la Dirección Facultativa y el Contratista, para la 

correcta ejecución de los materiales a instalar en la obra. 

En la propuesta se adjuntarán las referencias de obras similares donde se hayan utilizado los materiales 

propuestos por oferente. 

A continuación se presentan las tablas extraídas de la norma UNE-EN 14811 que tienen relevancia para 

los elementos definidos en este apartado del presente PPTP 

Tabla 1 - Grados del acero 

Grado del acero ' Rango de Dureza 
(HBW) 

 
Descripción 

Marcado en 
relieve 

 
Número del 

acero 
Número del 

material 

R200 1.0521 200 a 240 Acero no aleado  (C-Mn) 
Sin marcado en 

relieve 

R220G1 1.0604 220 a 260 Acero no aleado  (C-Mn) - 

R260 1.0623 260 a 300 Acero no aleado  (C-Mn) - 
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R260GHT 1.0636 300 a 260 
Acero no aleado  (C-Mn), 

cabeza reforzada 
- 

R290GHT 1.0637 330 a 290 
Acero no aleado  (C-Mn), 

cabeza reforzada 
- 

R340GHT 1.0638 390 a340 
Acero no aleado  (C-Mn), 

cabeza reforzada 
- 

a
 Véanse las tabla 3a y 3b para la composición química/ propiedades mecánicas 

 

Tabla 3a - Composición química / propiedades mecánicas 

 

 
Designación 

del acero 

 

 
Fase 

% en masa 10
-4

% (ppm) 

máx. en masa 
Resistencia a 

la tracción R . 
MPa 

min. 

Alargamiento 

de rotura 
a

 

A 

% 
min. 

Dureza 

superficial 

(Eje de 

rodadura) 

HBW 
C Si Mn P 

máx. 
S 

máx. 
H 

máx. 

R200 Líquido 0,40 a 0,60 0,15 a 0,58 0,70 a 1,20 0,035 0,035 3,0 680 14 200 a 240 
Sólido 0,38 a 0,62 0,13 a 0,60 0,65 a 1,25 0,040 0,040 3,0 

R220G1 Líquido 0,50 a 0,65 0,15 a 0,58 1,00 a 1,25 0,025 0,025 3,0 780 12 220 a 260 
Sólido 0,48 a 0,67 0,13 a 0,60 0,95 a 1,30 0,030 0,030 3,0 

R260 Líquido 0,62 a 0,80 0,15 a 0,58 0,70 a 1,20 0,025 0,025 2,5 880 10 260 a 300 
Sólido 0,60 a 0,82 0,13 a 0,60 0,65 a 1,25 0,030 0,030 2,5 

R260GHT Líquido 0,40 a 0,60 0,15 a 0,58 0,70 a 1,20 0,035 0,035 2,5 880 

 
Z ' 

12 260 a 300 
Sólido 0,38 a 0,62 0,13 a 0,60 0,65 a 1,25 0,040 0,040 2,5 

R290GHT Líquido 0,50 a 0,65 0,15 a 0,58 1,00 a 1,25 0,025 0,025 2,5 960 10 290 a 330 
Sólido 0,48 a 0,67 0,13 a 0,60 0,95 a 1,30 0,030 0,030 2,5 

R340GHT Líquido 0,62 a 0,80 0,15 a 0,58 0,70 a 1,20 0,025 0,025 2,5 1175 9 340 a 390 
Sólido 0,60 a 0,82 0,13 a 0,60 0,65 a 1,25 0,030 0,030 2,5 

a   
Los valores límites de alargamiento tras rotura no se aplican a carriles pesados de aguja 310C1 y 338C1. 

 

Tabla 3b - Contenido máximo de los elementos residuales en% en masa 

 

Cr 
 

Mo 
 

Al 
 

Cu Cu + 10Sn 
 

C r + M o + N i + C u + V 
0,15 0,02 0,004 0,1 0,35 0,35 

 

Tabla 4 - Ensayos de dureza-Posiciones de ensayos y requisitos 

 
Posición de ensayo 

Dureza (HBW) según grado de acero del carril 

R200 R220G1 8260 R260GHT R290GHT R340GHT 

Superficie de rodadura 200 a 240 220 a 260 260 a 300 260 a 300 290 a 330 340 a 390 

1    > 260 > 290 > 340 

2    > 250 > 270 > 300 

 

Tabla 5a - Tolerancia de perfil para carriles de garganta 

 Grupo R Grupo G N° de figura 

Altura del carrila ± 1,5 ± 1,5 B.1, B.2 

Ancho de garganta ± 1 ± 1 B.3 

Profundidad de garganta ± 1 ± 1 B.4 

Diferencia de altura entre superficie de rodadura y plano 
tangente 

cabeza de garganta 

±2 
b + 

2 

- 0,5 

 

B.5 

Ancho de cabeza de carril ± 1 ± 1 B.6 
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Ancho de cabeza de garganta ± 2 ± 1 B.7 

Ancho de patín + 1 c 

-3 

 

d 
± 1,5 

 

B.8 

Espesor del alma + 1 

- 0,5 
+ 

1 

- 0,5 

 

B.9 

Asimetría alma-superficie de rodadura ±3
e ± 1  

f B.10 

Asimetría patín-superficie de rodadura ± 3 
g ± 1 

h B.11, B.12 

Radio de superficie de rodadura ± 1 ± 1 B.13 

Radio en exterior de cabeza de carril ± 3 - B.14 

Radios en cabeza de garganta Figura 6 -  

Radios en exterior de patín Figura 6 -  

Altura de superficie de embridado ± 1,5 
i ± 0,9 B.17 

Concavidad de la base del patín + 

1 

0 

+ 

0,5 

0 

 

Torsión a lo largo del carril máx. 3 máx. 3  

Escuadrado alma-patín ± 1,5° ± 1,0° B.18 
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3.12.6 Condiciones del proceso de ejecución de puesta de vía 

3.12.6.1 Ejecución de la losa de hormigón de limpieza 

La plataforma superior de la vía se ha de hormigonar sobre una capa inferior de Ev2 = mín. 120 MN/m
2
 

preferiblemente con hormigón C30/37 y un espesor de 200 mm. Sólo será necesario armar el hormigón 

con malla si el hormigón estuviera expuesto a altas temperaturas. 

Apenas se requiere precisión en el acabado superficial de la plataforma de hormigón, por lo que no es 

necesario utilizar una pavimentadora pudiendo trabajar con un simple encofrado. 

La plataforma de hormigón debe estar provista de un punto de drenaje para el agua que se filtra por la 

misma. 

La capa superior se puede asfaltar teniendo en cuenta los requisitos para la sujeción de la vía. 

3.12.6.2 Replanteo de vía 

Se define esta unidad como la operación previa para el montaje de la vía mediante la materialización de 

señales sobre el terreno que permiten situar los carriles de la vía, o vías, en planta y alzado. 

Es esta una operación básica para el establecimiento de la vía, debe pues efectuarse de manera rigurosa 

y precisa. 

Se trata de materializar sobre el terreno una serie de puntos que representan el eje de la vía o partir de 

los cuales puede obtenerse el mismo. No conviene olvidar que si se pusieran piquetes según el eje de la 

vía, en montar esta habría retirarlos. 

Normalmente si se parte de un proyecto, de vía nueva, existirá en él una topografía que estará apoyada 

en una traslación o poligonal que de acuerdo con los pliegos deberá apoyarse en unas metas geodésicas 

del Instituto Geográfico Nacional, sistema básico de referencia. 

En el caso de que por alguna circunstancia no existiera algún punto de la poligonal, el Contratista estará 

obligado como primer paso a restablecer ello, no sólo para el montaje de la vía, sino para la realización 

de cualquier obra del Proyecto, tal como se recoge en el epígrafe general de Replanteo de las Obras. 

Existiendo de una manera u otra esta poligonal general de la obra pasaremos a definir el proceso de 

replanteamiento del montaje de vía. 

En primer lugar se establecerá una poligonal básica de replanteo de vía formada por un conjunto de 

hitos topográficos que se establecen para el replanteamiento de la vía a lo largo de la traza apoyada en 

la poligonal general de la obra. 

En terreno abierto establecerá un hito cada doscientos metros (200 m.) Fuera de la plataforma de la vía, 

pero próxima a ella. 

Una vez establecida la poligonal básica se procederá a realizar un levantamiento topográfico de los 

lados de la plataforma cada diez metros (10 m), así como de todos los obstáculos que puedan interferir 

la vía. 

Una vez obtenido los puntos que limitan la plataforma ferroviaria se procederá a comprobar que el 

trazado definido en el proyecto quede centrado dentro de los límites de la plataforma (o con el 
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desplazamiento teórico que indique el proyecto), se comprobarán que el mismo queda bien ubicado en 

todos los puntos. Si fuera necesario se realizarán las modificaciones precisas del trazado para encajarlo. 

Apoyándose en las referencias de nivelación se realizará una nivelación topográfica lineal para el eje de 

la plataforma cada diez metros (10 m.) En puntos de cambio de sección. Se comprobará que el trazado 

en alzado, con sus galas libs correspondientes, es válido, sino efectuarán las modificaciones precisas de 

éste. 

A continuación se procederá a establecer los puntos de marcaje en objetos fijos cercanos, andenes, etc. 

En general, sobre paramentos verticales de piedra, fábrica u hormigón se hará un taladro horizontal y 

perpendicular a la vía de veinte milímetros (20 mm.) De diámetro, a diez o quince centímetros (10 ó 15 

cm.) Sobre la cota del carril más alto para colocar un taco de expansión con rosca hembra M'A16 este 

taco se atornillará un perno de acero inoxidable bien pulido, de doce milímetros (12 mm.) de diámetro y 

treinta milímetros (30 mm.) de longitud. 

Sobre andenes y superficies horizontales se colocarán pernos verticales. Se hace un taladro de diez 

milímetros (10 mm.) De diámetro en el que se introduce un taco de expansión con rosca hembra M8 a 

que se atornilla un perno de acero inoxidable de doce milímetro (12 mm.) y treinta milímetros (30 mm.) 

de longitud. El perno, cuyo eje sirve de punto de marcaje de la vía en planta, debe quedar entre sesenta 

centímetros (0,60 m.) Por encima de la traza y un metro (1,00 m.) Por debajo. Cerca de este perno se 

introduciría un clavo de cabeza para referencia de la nivelación de la vía. 

Una vez establecidos los puntos de marcación el Contratista estará obligado a la elaboración de unos 

planos de planta en la que figuran tanto la poligonal básica de replanteo de la vía, como los puntos de 

marcación, y facilitar a la Dirección de obra, junto con los planos los listados de los cálculos de la red 

poligonal básica y de los puntos de marcación, sus coordenadas, así como listados de los datos de la 

plataforma, tanto en planta como en alzado y las comprobaciones realizadas para comprobar el trazado 

del proyecto y si procede los nuevos trazados en planta y alzado de la vía, que deberá calculado a su 

costa y contarán con la aprobación de la Dirección de Obra. 

Establecidos los puntos esenciales para poder replantear la vía, el punto siguiente es el replanteamiento 

propiamente dicho de la vía, éste podrá realizarse por el procedimiento clásico o por coordenadas. 

En el caso de utilizar el procedimiento clásico los piquetes se colocarán por coordenadas polares o 

bisección a partir de la poligonal básica y los puntos de marcaje. 

En el replanteamiento por coordenadas o método de la cuerda larga los extremos de la cuerda larga son 

los llamados puntos de referencia que corresponden a la intersección de la línea de unión de dos puntos 

de marcaje enfrentados con el eje de la vía, con el El eje de la vía. Es necesario tener en cuenta que la 

división cada cinco metros (5 m.) Se realiza sobre el eje de vía, por lo tanto los extremos de la cuerda 

larga no coinciden exactamente con un PK, ni en el caso de vía sencilla. Este hecho deberá tenerse en 

cuenta en el proceso de cálculo de las flechas correspondientes a cada división. 

Las flechas de cada división se replantean con ayuda de un visor y pantalla de alineación sobre el eje de 

la vía y la diferencia de las distintas real y teórica en el carril director de la alineación se apunta en la 

losa. 

Poligonal básica de replanteo de vía 
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Los lados y los ángulos de la poligonal se medirán cuatro veces con estación total y dos juegos de 

prismas: En la primera iteración se hará estación en todos los vértices de la poligonal con doble visual del 

distanciómetro, adelante y atrás, y doble medición de los ángulos , directo y con vuelta de campana, la 

segunda iteración se hará de igual forma en otro día, pero permutando la ubicación de los prismas. 

Todas estas medidas se compensarán con un programa de ordenador bastante verificado y que además 

nos proporcione los errores de los ángulos y de las coordenadas. 

Los errores máximos tolerados son: 

Ángulos: d = +1 miligrad (10 seg. Centesimales)  

Coordenadas: dx = dy = + (4 + s/1.000) mm.  

Distancias: ds = + = + (5 + s/500) mm. en las que: 

d = desviación de los ángulos 

dx = desviación de la abscisa  

dy = desviación de la ordenada  

s = longitud en metros 

ds = desviación de la longitud 

La nivelación topográfica se debe hacer con un nivel de línea, láser o automático de precisión en 

itinerario de ida y vuelta. 

Las tolerancias admitidas son: 

dh = + 3 mm. 

D = + 6    mm. 

F = + (2 + 5  ) mm., En las que: 

dh = desviación estándar para puntos aislados 

D = diferencia entre las dos nivelaciones de ida y vuelta 

F = desviación de la diferencia de cota entre dos puntos consecutivos 

K = distancia en kilómetros 

Toma de datos de la plataforma 

En planta las tolerancias admisibles serán: 

dst = + 5 cm. 

dso = + 1 cm. en las que: 

dst = desviación en los puntos del terreno 

dso = desviación en los puntos de paso obligado 

En alzado las tolerancias admisibles serán: 

F = + (12 + 6 K) mm., En la que: 

F = desviación de la diferencia de cota en los puntos y la referencia más cercana.  

K = distancia en kilómetros 

Puntos de marcación 
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Los puntos de marcaje se establecerán en itinerario de ida y vuelta, con distanciómetro, mediciones 

dobles (atrás y adelante, directo y con vuelta de campana) y apoyándose en la poligonal básica se 

determinarán las abscisas y ordenadas de los puntos de marcación , compensando los errores. 

Las cotas de estos puntos se determinarán en nivelación de ida y vuelta apoyándose en las referencias de 

nivelación básica. 

Las tolerancias admisibles son: 

ds = + 5 mm. 

dh = + 3 mm., en las que: 

ds = + DX2 + dy2 = desviación estándar entre dos puntos consecutivos.  

dh = desviación estándar de la cota entre dos puntos consecutivos. 

Replanteamiento por coordenadas. Método de la cuerda larga 

Para el replanteo la traza se dividirá la planta en segmentos de cinco metros (5 m.) +1 Mm., Cada dos 

divisiones debe coincidir con un decámetro de la kilometración. Los extremos de la cuerda larga se 

corresponderán con los puntos de intersección de la línea que une los puntos de marcaje opuestos con el 

eje de la vía. 

La línea de unión de los puntos transversales se comprobará con cinta metálica homologada para 

averiguar la diferencia de longitudes entre la real y la teórica. Si esta diferencia es mayor de 20 mm. es 

necesario realizar una comprobación topográfica de los puntos de marcajes. De esta manera se 

comprobarán todas las líneas de unión de puntos de marcaje. 

Replanteo por el método clásico 

Las piquetas se colocarán por coordenadas polares o bisección a partir de los hitos de la poligonal básica 

con las mismas condiciones de replanteo que los puntos de marcaje. 

Gálibos 

Los gálibos se determinarán y comprobarán en función de las características del material rodante 

facilitadas por el suministrador. 

Normativa de obligado cumplimiento al respecto del replanteo de vía 

Normas UIC 

UIC-505-5-OI/77: Condición de base común a las fichas 505-1 a 505-4. Comentarios para la elaboración y 

las prescripciones de las fichas. 

3.12.6.3 Montaje de carril y de riostras 

Los carriles se montan mediante un mecano (estructura auxiliar) y se atornillan las riostras. La puesta de 

vía presupuestada usa diferentes tipologías de riostras, definidas en planos. 

Riostras rebajadas. Hay riostras rebajadas que posibilitan una mayor altura de construcción para encima 

de la misma, para posibilitar el acabado estructural de superficie con adoquines) Al presente proyecto 

constructivo está prevista la utilización de riostras rebajadas y aislantes para los tramos de vía 

pavimentada con adoquines  
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Riostras aislantes: También existen riostras aislantes para hacer posible el aislamiento entre los carriles 

en puntos donde la estructura lo requiera para instalar • lar accionamientos o cualquier otro elemento 

eléctrico o electrónico. En el presente proyecto constructivo, el conjunto de las riostras a instalar es de 

riostras aislantes 

Las riostras aislantes tendrán una pieza aislante intermedia que no comprometerá la resistencia de la 

riostra. 

Las galgas permiten ajustar con precisión el ancho de vía a la medida deseada. Posteriormente se 

sueldan las barras de carril teniendo en cuenta la temperatura del carril y la temperatura ambiente 

hasta formar barras más largas. Retirar la rebaba y los restos de soldadura existentes en el carril hasta 

que la junta de soldadura presente la misma forma que el perfil del carril. Por esta razón, es 

recomendable emplear el método de soldadura eléctrica. (Ver apartado de este mismo punto sobre 

soldadura aluminotérmica) 

Una vez nivelada y alineada la vía con precisión, suspendida de forma estable por las riostras, colocar los 

primeros recubrimientos de patín en el patín del carril. Procurar que los recubrimientos queden bien 

ajustados entre sí, sin que quedan vacíos y que no acaben nunca al lado de una junta de soldadura, sino 

procurar que la cubran siempre por completo. (Estos elementos están definidos en el presente apartado) 

En segundo lugar, colocar los elementos de cámara sobre la vía. Ya que estos elementos son 

autoafixables mecánicamente, dado que la cara que se coloca hacia interior dispone de cierta 

elasticidad, será necesario introducirlos a presión ligeramente o bien golpeando suavemente con un 

martillo hasta que queden perfectamente enrasados con el patín del carril. 

Los elementos de cámara para el lado exterior del carril se pueden colocar de forma continua teniendo 

únicamente en consideración la distancia de separación entre las grapas de sujeción para colocar un 

elemento de cámara con muesca. Si la distancia entre las grapas es de 3 m deberá colocar uno de cada 

cuatro elementos de cámara con muesca si la distancia es de 1, 5 me uno de cada dos y si es de 0,75 m 

todos los elementos de cámara deberán tener muesca. 

Los elementos de cámara para el lado interior de la vía están diseñados en función de las riostras e 

incorporan muescas para estas en los extremos para que encajen perfectamente con la riostra y el carril. 

En las curvas se suele mantener la distancia normal entre las riostras para el hilo exterior de la curva y en 

el hilo interior se suele reducir a causa de la curvatura de la vía. Por esta razón es imprescindible hacer 

cortes en los elementos de cámara interiores del hilo interior de la curva, pudiéndose realizar esta 

operación con una sierra de madera convencional. 

Normalmente todos los elementos de cámara se ajustan con tanta precisión que las juntas que quedan 

entre ellos son mínimas. Sin embargo, al cortar los elementos de cámara del hilo interior o en los puntos 

de soldadura que no presentan un buen acabado, las juntas pueden llegar a tener un tamaño 

considerable que podría mermar el aislamiento de las corrientes vagabundos, por lo que será necesario 

sellarlas con una masilla plástica. 

En curvas de radio inferior a 30 m es posible que la fuerza de sujeción mecánica de los elementos de 

cámara junto con el alma del carril no sea suficiente para mantener sujetos estos elementos de 750 mm 

de longitud. En este caso, realizar uno o dos cortes en la cara interior del elemento de cámara con una 

sierra para que se puedan doblar con mayor facilidad y se ajusten mejor a la curvatura del carril. 
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Taladrar la plataforma de hormigón con orificios de 40 mm de diámetro, en los que se introducirán 

posteriormente los pernos de anclaje, junto con las grapas aislantes, arandelas y tuercas, con resina o 

mortero especial de alta resistencia. Al colocar las sujeciones es importante procurar que las grapas 

queden ajustadas horizontalmente junto con el patín del carril para que este quede bien sujeto. Una vez 

endurecido el mortero, enroscar ligeramente la hembra del perno de anclaje, operación durante la cual 

no está permitido comprimir (deformar) visiblemente el recubrimiento de patín. 

Encofrar la vía fijada y verificada geométricamente, suspendida en el aire aún mediante las riostras y los 

niveladores (ó mecano) por ambos lados del carril, de tal forma que sea posible verter el mortero 

nivelador entre el patín del carril y la plataforma de hormigón para fijar la vía verticalmente. Para nivelar 

es recomendable utilizar el mortero "Minex Grout" o similar, un mortero sin merma, de excelente fluidez, 

que endurece rápidamente, y con elevada capacidad de compresión y alta resistencia. Verter el mortero 

siempre por un lado del carril hasta que aparezca por el otro una vez haya pasado por debajo del patín 

del carril, de tal forma no puedan quedar vacíos sin mortero bajo el carril. A temperatura normal, el 

mortero Minex Grout endurece con rapidez de manera que tan sólo cuatro horas después ya se puede 

retirar el encofrado y someterlo a carga. 

En principio se podría utilizar también un nivelador bituminoso, no obstante, su utilización debería 

quedar limitado a casos excepcionales. 

Una vez retirado el encofrado y los utensilios para nivelar colocados por debajo de las riostras, montar el 

recubrimiento de riostra, siendo este el último elemento del sistema que queda por montar. Introducirlo 

completamente en las muescas de los elementos de cámara, de tal forma que sus extremos queden 

totalmente ocultos. Si fuera posible que penetrara el agua o el hormigón para esta junta será necesario 

sellarla. Los recubrimientos de riostra incorporan un cierre tipo clip, que no se debe colocar en ningún 

caso mirando hacia abajo, por la parte inferior de la riostra, y que debe estar siempre completamente 

cerrado. Debido a las tolerancias en el sistema a veces puede ser necesario recortar los recubrimientos 

de riostra en la medida necesaria, sobre todo para las riostras de las desviaciones. 

Posteriormente se colocarán los capuchones protectores en los anclajes. 

3.12.6.4 Consideraciones sobre vía en calzada de vehículos rodados 

Las vías montadas en plataformas de uso común deben construirse con la suficiente capacidad de carga 

hasta los bordes ubicados junto a los elementos de cámara. Preferiblemente hormigonando con un 

hormigón fluido C30/37 hasta llegar al borde superior de las riostras. Es recomendable cubrir el carril por 

ambos lados con una lámina plástica antes de hormigonar. Posteriormente esta capa de hormigón se 

podrá asfaltar o empedrar. 

Como alternativa también es posible asfaltar la zona ubicada entre las vías y junto con éstas. Dentro de 

la propia vía no se puede compactar suficientemente el asfalto debido a las riostras. Para solucionar este 

problema se usarán riostras rebajadas (definidas en planos) 

3.12.6.5 Consideraciones sobre la junta bituminosa 

La puesta en obra de la junta bituminosa es la solución más recomendable, pudiendo ajustar sus 

cualidades elásticas en función de la carga a la que vaya a ser sometida. 

Por regla general las vías asfaltadas se suelen asfaltar hasta el carril, posteriormente se ruido un cajón 

con la misma anchura que la parte superior de los elementos de cámara. En principio se requiere una 

imprimación, para superficies adoquinadas o de hormigón es recomendable utilizar una imprimación 
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incolora. La junta de mejor calidad es la que se pone con el sistema de "Basilea", o similar, mecanizando 

los laterales del carril de la vía y con capa de goma adhesivas para conseguir una superficie rugosa en la 

que se adhiera perfectamente la junta. 

No está permitida la utilización de listones de madera u otros materiales no elásticos para vías 

asfaltadas. 

3.12.6.6 Consideraciones sobre drenaje de garganta de carril. 

Es necesario hacer las ranuras antes de poner los elementos de cámara para no dañar los mismos en 

esta acción. Las ranuras para drenar el agua de la garganta deberán ser de al menos 17 cm de longitud. 

Además deben instalase las cajas de drenaje para la garganta del carril, antes de adaptar los elementos 

de cámara que podremos cortar a la medida justa y necesaria para tapar los huecos a cada lado de la 

caja. 

La caja de drenaje irá atornillada al carril y deberá estar aislada eléctricamente y elásticamente, 

recogiendo de forma directa del agua de la ranura de la garganta y tener la misma amortiguación y 

movimiento que tenga el carril. 

3.12.6.7 Descripción de elementos elásticos del sistema. 

Elementos de recubrimiento de patín. 

Su función es garantizar una elasticidad continua a lo largo de toda la vía, además de proporcionar 

aislamiento eléctrico del patín con la estructura y junto con el resto de los elementos, aislamiento 

eléctrico en todo el sistema. 

Este es el punto de mayor importancia para conseguir el mínimo efecto de vibración entre carril y rueda, 

minimizando así las ondulaciones y asperezas producidas por las vibraciones, posibilitando un menor 

desgaste de rueda y carril, por lo que con una buena instalación ahorraremos en mantenimiento y 

ganaremos en confort. 

Es fundamental que estos elementos queden bien juntos longitudinalmente para evitar que penetre el 

hormigón en las juntas de distintos elementos. 

Es fundamental que quede bien ajustado y solapado al patín para que no queden huecos entre el 

elemento y la base del pie del patín, para que no existan fallos en la continuidad de elasticidad 

proporcionada por este elemento. Por eso las uniones deberán quedar el mes lisas posibles tanto en la 

superficie de base del pie del patín como en los bordes del mismo. 

Este elemento está especialmente producido con una capa exterior plana, impermeable y dura. Es 

impermeable porque si no es así, cuando el vehículo pasa, comprimiría la sola elastómera, que al 

descomprimirlo se succiona la humedad e impurezas existentes a su alrededor, con lo cual perdería 

igualmente la elasticidad. Es dura para no deformarse exteriormente frente el paso continuo de 

vehículos y por las cargas producidas por los mismos. La elasticidad se consigue con un compuesto 

espumoso situado en la cámara del interior de este elemento prefabricado de alta tecnología. 

Recubrimiento de riostra. 

Fundamental para mantener el grado de aislamiento eléctrico y amortiguación del resto del sistema, ya 

que la riostra debe tener la misma capacidad de movimiento del carril para no dañar la estructura. 
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El recubrimiento de riostra deberá quedar bien ajustado en sus extremos a los elementos de cámara y 

bien cerrado a lo largo de la riostra. Si el recubrimiento de la riostra fuera demasiado corto, quedaría 

mermado el aislamiento eléctrico del mismo y si fuera demasiado largo se doblaría corriendo el riesgo de 

que el perfil del cierre se abra. 

Elementos de cámara laterales. 

Fundamental para el aislamiento eléctrico del sistema y para recoger las vibraciones del alma de carril. 

Los elementos deben quedar bien ajustados unos con otro longitudinalmente para evitar juntas por las 

que penetre el hormigón, la tierra o el agua. 

También es fundamental un buen ajuste contra el carril, para evitar fugas de material bituminoso o 

huecos por los que penetre el agua. Para conseguir este ajuste, la instalación se hará con un martillo, 

golpeando el elemento para ajustarlo con el anterior y encajarlo en el carril. 

Los elementos se suministran en distintos perfiles diseñados para cada hueco y codificados para su 

distinción, que se ajustan a las necesidades del montaje del sistema. 

A pesar de ello si por cualquier motivo existiera alguna junta que no quede suficientemente cerrada, se 

sellará dicha junta con material de poliuretano si ésta no supera los 2 cm. Si el vacío fuera mayor, se 

cortaron tiras de otros elementos para ponerlas y ajustarlas consiguiendo minimizar cualquier vacío o 

junta. 

3.12.6.8 Consideraciones sobre el corte de carril 

Se define esta tarea como el corte de un carril mediante el uso de un medio mecánico 

Los cortes de carril cualquiera que sea el procedimiento utilizado para realizarlo deberán ser siempre 

perpendiculares al eje longitudinal del carril. 

El corte de los carriles deberá realizarse con disco abrasivo, con sierra mecánica y, sólo excepcionalmente 

con soplete montado sobre guía o cualquier otro dispositivo que asegure la continuidad de los dedos 

cortes y su perpendicularidad al eje del carril y el paralelismo de las secciones a un lado y al otro del 

corte, con la excepción de los necesarios para las juntas inclinadas. 

Cuando se utiliza soplete, el corte se empezará por patín para favorecer el calentamiento progresivo del 

carril y si el carril se va a soldar, ésta deberá efectuarse a continuación y en el caso de estar montado en 

vía en la misma interrupción de circulación de los trenes. Si los carriles una vez cortados no se sueldan, o 

se almacenan, antes de poder utilizarlos en un montaje o soldados deberán eliminarse los últimos treinta 

milímetros (30 mm.) De cada extremo para nuevo corte con disco abrasivo o sierra mecánica. 

3.12.6.9 Consideraciones sobre la soldadura aluminotérmica de carriles 

Se define esta unidad como el conjunto de operaciones que se realizan para unir dos carriles mediante la 

fusión de sus extremos por la acción de un metal de aportación en estado líquido ya alta temperatura 

que da origen a una masa también fundida. 

La operación se realiza estando los extremos de los carriles envueltos por un molde refractario destinado 

a dar forma a la soldadura hasta su solidificación y el metal de aportación se hace proceder del 

fenómeno, fuertemente exotérmico, consistente en la reducción de un óxido de hierro por el aluminio. La 
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mezcla de tales elementos pulverizados reacciona por ignición proporcionando hierro libre y óxido de 

aluminio estos dos en estado líquido debido al fuerte calor desprendido. 

Esta operación se realiza con las llamadas cargas de soldadura las cuales contienen todos los elementos, 

moldes, materiales, etc .., necesarios para el proceso las cuales serán, en cada caso el adecuada al tipo 

de carril, tipo de soldadura, etc .. a realizar. 

Para la realización de las soldaduras aluminotérmicas utilizarán los procedimientos homologados 

siguientes: 

Procedimiento C. Delachaux de Sufreta SA  

Procedimiento KLK de Electro Materiales KLK SA 

Procedimiento Elektro-Thermes de la firma Elektro – Thermitgmbh 

Estos procedimientos podrán utilizarse en las modalidades de: Precalentamiento normal (PN), 

Precalentamiento corto (PC) y cala ancha (CA). 

La realización de las soldaduras deberá ser realizada por soldadores con el tipo de autorización necesaria 

y al día para el tipo de soldadura a realizar. 

Antes de iniciar cualquier soldadura el Contratista deberá presentar a la Dirección de obra la 

documentación acreditativa expedida sobre la homologación del Procedimiento de soldadura en la 

modalidad o modalidades a emplear y la correspondiente a los soldadores que realizarán la soldadura. 

Una vez comprobada por la Dirección de obra la citada documentación, está autorizará la realización de 

las soldaduras. En cualquier caso, queda prohibida la realización de soldaduras sin el cumplimiento 

previo de esta prescripción. Si el Contratista realizara alguna soldadura sin cumplir todos y cada uno de 

estos trámites estará obligado a deshacer la misma ya su cargo correrán todos los gastos que se originan 

para restituir la vía a su situación original o sustituir la misma por una Otra realizada de acuerdo con la 

normativa vigente. 

Preparación de las calas de soldadura: 

La superficie de los extremos de los carriles que determinan la cala debe ser paralelas entre sí y 

perpendiculares al eje longitudinal del carril. 

Si fuera necesario cortar los carriles efectuará el mismo mediante disco abrasivo, sierra mecánica de 

carriles y sólo excepcionalmente con soplete montado sobre guía o sobre cualquier otro dispositivo para 

asegurar la continuidad de los cortes y su perpendicularidad al eje del carril y el paralelismo de ambas 

secciones. En el caso de emplear soplete para corte la soldadura deberá efectuarse a continuación y en la 

misma interrupción de circulación de los trenes, en si no es así deberán eliminarse con disco abrasivo o 

sierra mecánicas los últimos treinta milímetros (30 mm.) de los extremos de los carriles para eliminar las 

zonas afectadas térmicamente. 

La dimensión de la cala, distancia entre las caras extremas de los carriles a unir, es función de la 

modalidad de soldadura a utilizar. La distancia más adecuada y la tolerancia correspondiente para cada 

modalidad de soldadura viene indicada en las bolsas y cajas que contienen los conjuntos para la 

soldadura, es la llamada cala nominal. Queda prohibido realizar soldaduras con ancho de cala superiores 

a los señalados para cada modalidad de soldadura y en consecuencia se prohíbe igualmente 
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suplementar las cargas aluminotérmicas para hacer soldaduras no comprendidas dentro de lo que se 

cita en las documentaciones de los proveedores. 

La dimensión de la calas se comprobará mediante cuña metálica graduada que se inserta por estos dos 

lados de la cabeza y los patines en los extremos del carril. 

Una vez constatados los límites para estas calas nominales, la tolerancia en el ancho de cala no debe 

permitir una desviación superior a un milímetro (1 mm.) Sea en la cabeza del carril o sea en el patín. 

El ancho de cala se comprobará antes y después del precalentamiento disponiendo una marca cerca de 

cada extremo y midiendo sus distancias a elementos fijos para verificar que los carriles no han variado su 

amplitud al realizar el precalentamiento. De haberlo hecho se detendrá el proceso de soldadura y se 

rectificará la cala. 

Constitución y ajuste de la cala 

Previamente a cualquier operación destinada a constituir la cala es necesario apartar de la vía todo tipo 

de vehículo que circule por ella hasta diez metros (10 m.) De la cala y prohibir el apoyo de personas o 

elementos pesados sobre los carriles. Aclarada la vía el soldador quitará las sujeciones de los carriles en 

la dos traviesas de juntas protegiendo los agujeros que quedan libres con tapones, quitará 

provisionalmente los elementos de caucho o plástico de asentamiento de los carriles o pertenecientes a 

las sujeciones para evitar su deterioro por calentamiento excesivo o salpicaduras de material fundido. 

Afloja las cuatro o cinco (4 o 5) traviesas situadas a un lado y al otro de la junta y se realizará el 

descubrimiento de la vía que se precise y los movimientos de las traviesas se limitarán a lo estrictamente 

necesario. 

En caso de que no haya espacio para colocar el molde se desplazarán las quinielas para situar la junta en 

el centro entre dos (2) traviesas y se distribuirán las traviesas adyacentes. 

En las curvas de pequeño radio se dispondrán tensas transversales de alineación que unan los dos hilos 

de vía. Estos tenso no se retirarán hasta que la soldadura no esté totalmente fría. 

A continuación se procederá a la alineación tanto en planta como en alzado de los carriles. La alineación 

se realizará con una especie de yugo o prensa, dotados de tornillos para dominar el carril tanto en planta 

como en alzado. Se podrán emplear también trípodes y caballetes. En cualquier caso se prohíbe el 

golpear directamente los carriles. 

La alineación en planta se realizará según el trazado de la vía introduciendo las cuñas de madera a 

martillazos entre el patín y la superficie sobre la que se asienta. 

La alineación en alzado debe ajustarse de tal forma que tras el esmerilado definitivo, la unión de sus 

superficies de rodadura quede ligeramente apuntada hacia arriba con una altura no superior a cero 

coma cuatro milímetros (0, 4 mm.). El resultado puede conseguirse dejando los carriles apuntados hacia 

arriba de forma que aplicando una regla de un metro (1 m.) en la superficie de rodadura con su centro en 

el punto medio de la cala de la flecha, en cada extremo de la regla sea de un milímetro (1 mm.) o 

comprendida entre cero coma cinco (0,5) y un coma cinco milímetros (1 , 5 mm.). Para medir la flecha en 

un extremo la regla se apoyará sobre el carril opuesto. Las mediciones se efectuarán mediante una galga 

de acero. 

Moldes para soldadura y su colocación 
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Los moldes se fijan en el carril mediante una prensa portamoldes diseñada para recibir el apoyo del 

calentador y el portacrisol. El molde se coloca de forma que el plano transversal de su cámara de 

precalentamiento coincida con el plano medio de la soldadura una vez realizada la alineación en planta y 

alzado. Estos dos planes tienen que ser prácticamente perpendiculares al eje del carril. Esta posición 

debe se debe comprobar nuevamente al finalizar la operación de precalentamiento y antes de proceder a 

la ignición de la carga aluminotérmica. 

En los moldes prefabricados la colocación se completa colocando la pieza inferior del molde bajo los 

patines, martilleando su perímetro y comprimiéndose contra los patines para giro de las manecillas de la 

pieza base de la placa portamoldes. A continuación se obtura la parte superior del molde con una pieza 

de cartulina fuerte que se retirará durante el precalentamiento. A continuación se procede a martillear la 

unión de los semimoldes y todo el perímetro de contacto de éstos con los carriles para asegurar la 

continuidad del conjunto. 

En los moldes verdes se rejuntado con la misma pasta que forma los moldes. 

En los moldes prefabricados, se colocan una o dos (1 ó 2) cubetas de escoria sobrante de la reacción 

aluminotérmica. Estas cubetas se sellan en el molde con un cordón de pasta. 

Antes de colocar los moldes, el soldador comprobará todos los orificios y los limpiará en caso de 

obstrucción. 

Precalentamiento de los carriles 

La operación se realizará quemando un mezcla de aire o de gas, y de combustible en el interior de la 

cámara formada por los carriles y molde mediante un quemador. De esta forma se aportan a la 

soldadura unas calorías suplementarias a las liberadas por la reacción aluminotérmica y se consigue 

también secar el molde, su rejuntado y los propios carriles y comprobar la estanqueidad del molde. 

Cuando la llama del quemador sale de su perímetro el conjunto es defectuoso y debe corregirse 

modificándolo antes de proseguir el proceso. 

El calentamiento debe ser igual en los extremos de los dos carriles para ello es fundamental la correcta 

posición del quemador. 

El precalentador proyecta una llama en el interior del molde producida por una mezcla formada por aire-

gasolina, aire-propano; oxígeno-gasolina y oxígeno-propano. La mezcla se inyectará a presión en los 

moldes, con un valor comprendido entre ciento cincuenta (150) y doscientos (200) gf/cm2 para no 

arrastrar las partículas de arena que forman los moldes. El quemador debe estar a una altura de la 

superficie del de rodadura de setenta y cinco milímetros (75 mm.) Para los moldes prefabricados y de 

sesenta milímetros (60 mm.) Para los moldes verdes. La embocadura del quemador debe regularse para 

que produzca un dardo azul reductor, evitando la aparición del dardo amarillo, luminosa y oxidante que 

produciría la formación en los carriles de óxido ferroso y ferroso-férrico perjudicial para la soldadura. 

Para conseguir un adecuado precalentamiento debe utilizarse el quemador idóneo para cada modalidad 

de soldadura o, quedando prohibido utilizar otros útiles que los preconizados por el suministrador del 

proceso de soldadura. 

Se podrá usar los tres tipos de modalidad: precalentamiento normal (PN), precalentamiento corto (PC) y 

cala ancha (CA) 
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La utilización del precalentamiento normal (PN) será preceptiva en el caso de soldar carriles de calidad 

1100 entre sí o con carriles de calidad 700 o 900. El uso de molde verde implica la obligatoriedad de 

utilizar el precalentamiento normal. 

Cuando la dimensión de la cala supere los límites de estas para las modalidades de (PN) y (PC) se 

empleará el precalentamiento de cala ancha (CA). 

Colada 

El crisol donde debe producirse la fusión del material de aportación se coloca durante el 

precalentamiento de los carriles sobre su soporte, un hilo giratorio que va unido al cuerpo de la prensa 

que sostiene el molde facilita la colocación en su posición de colada de modo que su eje coincida con el 

eje del obturador de la cámara de precalentamiento del molde, de modo que en sangrar esto el metal de 

aportación caiga sobre el obturador y desde la menor altura posible, es decir desde unos treinta 

milímetros (30 mm.) respecto a la parte superior del molde. Conseguido el ajuste del crisol se le hace 

girar sobre el hijo situándolo en la dirección opuesta a la posición del molde para proceder a la 

colocación de la carga de soldadura. 

Antes de colocar la carga el soldador comprobará que la leyenda de la bolsa que la contiene corresponde 

a la modalidad de soldadura a realizar, acero de los carriles, tipo de su perfil, etc .. y el perfecto embalaje 

de la bolsa. Cualquier diferencia en la leyenda o el deterioro del embalaje inutiliza la carga para la 

soldadura y deberá sustituirse por otra. En el caso de no estar disponible el proceso se interrumpirá y se 

deshará todo el proceso que deberá repetirse de nuevo desde el principio cuando el carril haya vuelto a 

recuperar por completo las condiciones iniciales. 

El contenido de la bolsa homogeneizará convenientemente apretándola con la mano y removiendo en un 

recipiente limpio y seco. A continuación se obtura la salida del crisol y se vierte la carga en el mismo, 

siempre que el crisol se encuentre en la parte opuesta al molde. 

Terminada la operación de precalentamiento el soldador retira el quemador y comprueba visualmente la 

posición del molde y el color de estos dos carriles. Luego coloca y ajusta en su lugar el obturador de la 

cámara de precalentamiento encajando-ligeramente. A continuación gira el crisol y se coloca en su 

posición correcta 

Si el crisol es recuperable quedará ligeramente alzado sobre el molde, treinta milímetros (30 mm.), Si el 

crisol es refractario encajará ligeramente en la parte superior del molde después de ajustar el obturador. 

Una vez concluida la operación provoca la reacción de la carga contenida en él, mediante una bengala 

especial y lo cubre con su caperuza. 

La reacción puede considerarse finalizada cuando se produce un cese brusco de las vibraciones del crisol 

y disminuyen notablemente los humos. Se deja decantar el corindón, un tiempo aproximado de diez 

segundos (10 seg.) Y se sangra el crisol, se abrirá por fusión o con obturador automático. No se admitirá 

que el obturador se abra manualmente. 

En la colada el metal de aportación sale del crisol produciendo la fusión de los extremos de los carriles en 

penetrar por la entrada del molde y llenar el espacio libre del interior de éste junto con la cala y aporta 

un excedente de material en la unión subiendo hasta unos quince o veinte milímetros (15 ó 20 mm.) por 

encima de la superficie de rodadura. En el caso de molde reaprovechable la altura sobre la superficie de 

rodadura debe ser como mínimo de doce milímetros (12 mm.) Para asegurarse de que la soldadura falta 

de inclusiones de escoria. 
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Soldaduras con espesores menores de los indicados deben rechazarse y sustituirse por una soldadura de 

cala ancha previo corte de la anterior o si esto no es posible cortar cuatrocientos cincuenta centímetros 

(4,50 m.) De carril a cada lado de la soldadura y en su lugar disponer un cupón de nueve metros (9 m.). 

El tiempo existente entre la ignición y la iniciación de la sangría debe quedar comprendido entre los 

límites señalados por el fabricante y debe medirse en cada colada. 

Finalizada la colada el crisol y su apoyo deben retirarse lo antes posible procediendo a su limpieza a 

fondo. Unos tres o cuatro (3 o 4) minutos después, se pueden retirar las carcasas y deshacer el molde. 

Operaciones posteriores a la colada 

Terminada la colada se deben realizar una serie de operaciones destinadas a terminar la soldadura con 

la calidad requerida. Con este fin durante la colada se ha dispuesto bajo los carriles una o varias cubetas 

para recoger los restos de escoria. Como esta explosiona al contacto con el agua o elementos húmedos 

las cubetas deben estar perfectamente secos, para lo cual se dispone una capa de arena seca en el fondo 

de las mismas. 

Sólo el soldador o su ayudante están capacitados para retirar las cubetas y para hacerlo deben estar 

protegidas por gafas especiales o pantalla de protección visual. Las cubetas se retiran una vez iniciada la 

solidificación del acero de aportación y cuando la escoria recogida en ellas se encuentra totalmente fría. 

Finalizada la colada, se quita el crisol recuperable y se limpia la piquera preparándola para otra colada, 

en el caso de moldes de un solo uso, se rompen. Un crisol puede durar entre quince o veinte y cinco (15 o 

25) reacciones siempre que conserve en buen estado el revestimiento refractario que poseen. 

Los crisoles se limpian con la varilla destinada a limpieza y podrán ser reutilizados siempre que se 

encuentren sin daños el revestimiento, en ningún caso se superarán las veintitrés (25) reacciones. 

Dos (2) y cuatro (4) minutos después de terminada la colada y de acuerdo con el tiempo que marque la 

modalidad de soldadura o, para permitir el comienzo de la solidificación y una vez comprobado que el 

material está suficientemente solidificado, de conformidad con las indicaciones del suministrador, se 

procede al desmoldatge levante las placas portamoldes y rompiendo, después, los semimoldes con una 

maza. Sus restos se reúnen en la cubeta y se retiran de la plataforma. 

Desbaste de la soldadura 

Una vez eliminado el molde se procede al desbaste de la soldadura retirando la maçarota cuando está 

todavía caliente, al rojo. Los restos se recogen con una pala y se vierten fuera de la zona. 

Ya solidificado el metal por completo, se limpia la unión con cepillo de alambre para eliminar la arena 

que hubiera podido adherirse. Queda prohibido utilizar chorro de aire, para este fin, especialmente en las 

soldaduras de carriles de acero 110. 

Se corresponde, a continuación, el desbaste con medios mecánicos, antes del enfriamiento de la 

soldadura (pulidora o similar) 

Cuando el reglaje de los carriles se haya realizado con ayuda de CRIC o de caballitos, mantendrá su 

altura con la ayuda de las cuñas inmediatas a la soldadura para evitar que pierda la geometría .. 

La secuencia del desbaste debe realizarse según el orden: 
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Superficie de rodadura 

Cara activa de la cabeza del carril 

Cara exterior de la cabeza 

Las columnas de la maçarota (apéndices laterales), caso de existir, deben suprimirse en caliente y 

previamente al desbaste si están unidas al cordón de la cabeza del carril, empezando por la cara activa. 

Cuando están unidas sólo al patín se rompen en frío, después de haber hecho unas entalladuras en 

caliente con esta finalidad. De igual forma se corresponde con cualquier otro apéndice unido al patín. 

En los carriles de calidad 110, inmediatamente después del desgaste y antes de desmoldar 

completamente la soldadura, conviene cubrirla con una protección aislante, durante unos veinte (20) 

minutos, para evitar la influencia de las condiciones atmosféricas sobre la estructura del acero. 

Acabado final de la soldadura 

-Amol preliminar 

Está destinado a suprimir la mayor parte de los excedentes de metal de la maçarota, tras la operación de 

desbastado. Se realiza con muela giratorio y con la soldadura todavía caliente. 

Una vez terminado el Amol preliminar, en las vías principales no debe subsistir más que una pequeña 

desigualdad del metal de aportación sobre la superficie de rodadura y en la cara activa de sus carriles, 

inferior a cinco décimas de milímetro (0,5 mm.). En el resto de las vías se puede conseguir hasta un 

milímetro (1,0 mm.). 

-Esmerilado de terminación 

Tiene como finalidad restablecer el perfil en la cabeza del carril con la mayor perfección posible, 

especialmente en la superficie de rodadura y en la cara activa. Debe realizarse con muela de esmerilado 

cuando la soldadura se ha enfriado hasta la temperatura ambiente y entre él y el Amol preliminar debe 

dejarse pasar una o dos horas con la soldadura todavía caliente o realizarlo, mejor, al día siguiente. 

Normalmente abarca unos diez centímetros (10 cm.) A cada lado de la soldadura si realizarla se han 

observado las prescripciones que han sido indicadas. La operación comprende la eliminación de cualquier 

rebaba, caso de existir. 

Debe redondearse cualquier corte dado a los apéndices de la maçarota y los ángulos vivos procedentes 

del Amol anterior o del esmerilado, así como suprimir cualquier entalladura a lo largo del patín. El 

cordón de la soldadura en los extremos de las alas de este patín debe suprimirse siempre, para Cerción 

de que su unión con el metal base carece de fisuras. 

Realizadas estas operaciones, el aspecto exterior de la soldadura debe quedar sin ángulo vivo. 

-Limpieza del resalte de la soldadura 

Se considera imprescindible efectuar una limpieza cuidadosa del resalte de la soldadura, comprendida la 

parte bajo el patín, a fin de poder verificar, visualmente, la calidad de ésta. Para llevar a cabo, se pica 

con martillo la arena adherida y se realiza la limpieza total del cordón por rozamiento con cepillo 

metálico, o con buril, de forma que no queden rastros de arena, rebabas, ni ángulos vivos procedentes 

'Amol. 

Para estos trabajos está prohibida la utilización de sopletes o de máquinas de amolar. 
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- Reposición de los elementos de la vía 

Terminada la soldadura se procede a reponer las sujeciones quitadas, dejando la vía en condiciones de 

prestar un servicio similar al que ejercía antes de efectuar dicha soldadura. 

- Constancia de realización de la soldadura 

Marca del soldador, Jefe de Equipo, y leyenda de realización 

Obligatoriamente, todas las soldaduras deben llevar la marca del soldador que la ha realizado, bien haya 

sido en taller o en vía. 

La marca debe tener caracteres de ocho a diez milímetros (8 a 10 mm.) De altura e irá separada en dos 

partes: 

Leyenda en la cara exterior de la cabeza del carril ya la derecha de la soldadura, comprendiendo: 

Número del mes de realización, del 01 al 12 

Las dos últimas cifras del año de realización 

La designación del soldador. Irá formada por: dos letras, correspondientes a su 

Empresa, con dos cifras indicativas del propio soldador. 

Leyenda con pintura blanca en la cara superior del patín, en el exterior de la vía, indicando: 

Temperatura media del carril al que se realizó la soldadura.  

Comunicaciones referentes a la soldadura 

Cuando alguna observación suba invalidar la soldadura la Dirección de Obra y/o sus 

representantes, la valorarán y clasificarán a la mayor brevedad posible dando cuenta al 

soldador a través de su Empresa y adoptará las medidas oportunas de cada caso. 

 

- Condiciones para realizar las soldaduras 

Del personal 

Los soldadores deberán estar homologados por la autoridad Competente y en posesión del permiso 

necesario para ejecutarlas (que no se encuentre anulado o caducado) 

Si la actuación del soldador es deficiente podrá ser inhabilitado por la Dirección de obra, que requerirá 

otros operarios al Contratista. 

De los utensilios empleados 

En cada tipo y modalidad de soldadura se utilizarán los utensilios indicados por el suministrador, 

quedando prohibido el uso de utensilios o elementos no autorizados. 

Condiciones atmosféricos 

Las soldaduras aluminotérmicas no deben realizarse con lluvia, nieve, niebla densa, viento fuerte, ni en 

cuanto el frío suba helar los moldes. 

Si por necesidad absoluta fuera necesario realizar soldaduras con lluvia o nieve se protegerá de la acción 

de esta la zona de soldadura con una cubierta adecuada y se adquirirá la seguridad de que no hay agua 

en el terreno bajo la cala de soldadura o que puede entrar en contacto con el metal fundido. Adés que la 
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escoria fundida en contacto con el agua explosiona produciendo graves accidentes, se restringirá el 

máximo las soldaduras en presencia de agua. 

Además el soldador queda obligado a respetar estrictamente las siguientes condiciones: 

Antes de la colada: Secar y proteger de la humedad el molde, el crisol y la bandeja de recogida, además 

de asegurarse de que la capa de arena que se extiende sobre ella se encuentre perfectamente seca. 

Durante la reacción y después de la colada: Impedir el contacto de los productos fundidos, acero y 

escoria, con el agua, la nieve o cualquier otra especie húmeda que suba provocar su proyección. La 

cubeta de recogida de escoria se retirará después de la completa solidificación de la misma. 

Las soldaduras deben realizarse preferentemente a una temperatura media del carril comprendida entre 

diez y treinta grados centígrados (+ 10 º C y +30 º C). 

En la vía sin juntas pueden efectuarse soldaduras con temperaturas de carril que no sobrepasen en +10 º 

C la temperatura de neutralización de la barra larga definitiva. 

Con autorización de la Dirección de obra podrán realizarse soldaduras hasta cero grados centígrados (0 º 

C) siempre que se haga una liberación de tensiones en la barra antes de que dicha temperatura 

sobrepase en treinta y ocho grados centígrados (38 º C) la temperatura media a que se efectuarán las 

soldaduras. 

También podrá soldarse con autorización de la Dirección de obra hasta cincuenta grados centígrados (50 

º C) de temperatura en el carril siempre que se lleve a cabo una liberación de tensiones antes de que 

adquiera una temperatura inferior a cuarenta y cinco grados centígrados (45 º C ) a la media que se 

realizó la soldadura. 

En estos dos últimos supuestos el Contratista vendrá obligado a establecer a su cargo una vigilancia de 

la temperatura hasta efectuar la liberación de tensiones. 

- Puesta en servicio de las nuevas soldaduras 

Se considera que una soldadura queda puesta en servicio cuando se hace pasar sobre ella, una 

circulación. 

En las soldaduras realizadas en la vía sin juntas, la soldadura se considera puesta en servicio cuando, aún 

sin pasar ninguna circulación sobre ella, queda sometida a un esfuerzo de tracción, sea por la colocación 

o retirada de tensores o bien por cese de la actuación de un equipo de calentamiento. 

Las soldaduras pueden ponerse en servicio antes de su recepción provisional para no interrumpir la 

circulación de los trenes. La acción carece de significado en todo lo concerniente a la recepción. 

Se prohíbe la puesta en servicio de una soldadura recién hecha que no cumpla las condiciones siguientes: 

Se encuentre inspeccionada visualmente y encontrado correcta.  

El Amol preliminar debe estar terminado 

El ancho de vía debe estar dentro de la tolerancia 

El acero de aportación debe haber conseguido, al menos el ochenta por ciento (80%) de 

sus características mecánicas. 
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Se considera que esta última condición se cumple cuando la temperatura de la cabeza del carril, en el eje 

de la soldadura, ha descendido por debajo de trescientos cincuenta grados centígrados (350 º C). 

A título indicativo, puede manifestarse que la citada temperatura se consigue, bajo condiciones 

atmosféricas normales, transcurridos los siguientes lapsos desde la ignición de la carga: 

Soldadura o con precalentamiento normal, 30 a 35 minutos  

Soldadura o con precalentamiento acortado, 25 a 30 minutos  

Soldadura o para cala ancha, 40 a 45 minutos 

 

 

En el caso de que sea imprescindible dar paso a una circulación antes de que la soldadura se haya 

enfriado convenientemente, la barra que la contiene debe bajarse entre las dos traviesas inmediatas a 

ella y entre las anterior y posterior a este espacio y el tren deberá hacerse circular a paso de hombre. 

Finalmente, se dejará vigilancia para comprobar, una vez se encuentre totalmente fría, que el paso del 

tren no ha ocasionado ninguna fisura en ella. 

La condición referente a la temperatura debe observarse estrictamente, para los trabajos en la vía sin 

junta, cuando se prevé la puesta en tensión de una barra con una soldadura nueva. 

- Reparación de soldaduras 

Queda prohibido efectuar ninguna clase se reparación en las soldaduras. Caso de detectarse alguna 

reparación, la soldadura será rechazada automáticamente, debiendo ser rehecha a cuenta del 

Contratista, de principio con una soldadura de cala ancha y si no es posible colocando una cupón de 

nueve metros (9 m). previo corte de los carriles. 

- Comprobaciones 

Para realizar la comprobación de las soldaduras éstas deben estar en forma imprescindible totalmente 

finalizadas, incluso la leyenda y marca del soldador y que su resalte este perfectamente limpio. 

Se comprobará el aspecto exterior de las soldaduras para verificar que no hay defectos de unión del 

metal de aportación con el laminado, discontinuidades en la superficie de rodadura y en la cara activa 

del carril, defectos de en el resalte, o cordón de soldadura, deformaciones permanentes para resalto de 

la soldadura. Cualquiera de estos defectos invalidarán la soldadura. Las soldaduras con pequeños 

defectos se comprobarán con radiografías o ultrasonidos. 

Sólo se admitirán pequeñas inclusiones de arena o corindón en escasa cantidad. Las discontinuidades en 

las superficies de rodadura o el jefe activa serán admisibles de cero coma dos milímetros (0,2 mm.) De 

profundidad. Admitirán entalladuras en el patín que puedan eliminarse con un Amol de hasta cero coma 

cinco milímetros (0,5 mm.) De profundidad. 

En ningún caso se admitirán deformaciones permanentes del resalte, porosidades y fisuras. 

Cuando el soldador observe alguna anomalía en las operaciones de soldadura o que le llevan a poner en 

duda razonable la calidad de esta deberá completar la totalidad y subrayar la marca de su equipo en el 

carril, consignarlas en el comunicado de soldadura verdad comunicarlo con urgencia al Contratista ya la 

Dirección de Obra. 
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Se realizará una verificación de la geometría de la soldadura tanto en planta como en alzado. 

En planta la comprobación se realizará en la cara activa del carril quince milímetros (15 mm.) Por debajo 

de la superficie de rodadura con una regla de un metro (1 m.) De longitud colocada con su centro en el 

centro de la soldadura. Invalidarán todas las soldaduras que presente una flecha que reduzca el ancho 

de vía cualquiera que sea su valor. Las flechas que aumentan dicho ancho tendrán un valor máximo de 

cero coma cinco milímetros (0,5 mm.) Dimensión que se determinará introduciendo la galga de medida 

un milímetro (1 mm.) Entre la regla y el carril. 

En alzado invalidarán todas las juntas que se encuentren fuera de límites .. Se medirá con la regla de un 

metro (1 m.) Colocada en la superficie de rodadura con su centro en la soldadura y apoyándola 

alternativamente en uno y otro extremo de los carriles soldados. La flecha en el otro extremo de la regla 

debe ser inferior a cero coma cinco milímetros (0,5 mm.). Las soldaduras que presentan un valor superior 

invalidarán. 

La zona de amolar en la cabeza de la unión para la terminación de las soldaduras no excederá de 

quinientos milímetros (500 mm.) A cada lado del plano de simetría de la soldadura. En estas condiciones 

y una vez apoyada la regla de medida de un metro (1 m.) Sobre la superficie del carril deberá cumplirse. 

La galga de quince centésimas de milímetro (0,15 mm). no podrá pasar por ningún punto de la zona. 

La galga de una decena de milímetro (0,10 mm.) No podrá pasar en espacios superiores a cincuenta 

milímetros (50 mm.) De longitud. 

Se verificará igualmente con la ayuda de la plantilla de inclinación de los carriles en la vía la inclinación 

de los mismos. La operación se realizara con el carril soldado en su posición definitiva y con sus 

sujeciones apretadas, tomando a cada lado de la soldadura y distantes seiscientos milímetros (600 mm.) 

Una medida. Tales medidas no deben diferir en más de cero coma cinco milímetros (0,5 mm.). 

Invalidarán las soldaduras que no cumplan. 

Las comprobaciones geométricas incluyen verificar igualmente que se cumplen cualquiera de los valores 

mínimos de los parámetros de las vías que resulten afectadas. 

La calidad interna de las soldaduras se realizará mediante ensayos no destructivos, ultrasonidos, 

radiografías y percusión con martillo, o mediante pruebas destructivas. 

Si el número de soldaduras aceptables más el número de soldaduras rechazadas es superior al diez por 

ciento (10%) de las que deban recepcionar efectuarán ensayos destructivos para determinar las 

características de la soldadura: su calidad térmica, la estructura de su acero, su dureza y resistencia a 

flexión estática. 

Los citados ensayos se realizarán al menos en el dos por ciento (2%) de las soldaduras. Todas las 

comprobaciones a realizar serán a cargo del Contratista. 

- Sustitución de soldaduras 

Toda soldadura defectuosa, se sustituirá, siempre que sea posible, por una soldadura aluminotérmica o 

cala ancha, si esto no es posible se procederá a cortar cuatrocientos cincuenta centímetros (4,5 m.) De 

carril a cada lado de la soldadura y sustituirlos por un cupón de nueve (9) metros. Los cortes se 

realizarán, con disco abrasivo, con sierra mecánica o, excepcionalmente, con soplete provisto de guía, 

curando su perpendicularidad al eje longitudinal de los carriles y siguiendo las prescripciones para el 
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corte de carriles. Las soldaduras del cupón no se llevarán a cabo simultáneamente en ninguna ocasión. 

Los cupones deben cortarse más largos del mínimo antes indicado para que el cupón alzado suba 

utilizarse en otras ocasiones. La sustitución de una soldadura defectuosa por otra de cala ancha o por un 

cupón requiere la autorización de la Dirección de Obra. La sustitución de una de las soldaduras del cupón 

por causas imputables al Contratista, conlleva el rechazo de la otra soldadura. 

- Recepción de las soldaduras 

Para recepcionar las soldaduras la Dirección de Obra y/o sus representantes determinarán la calidad de 

éstas mediante un sondeo que cubrirá al menos el diez por ciento (10%) de las ejecutadas. 

Tan sólo se admitirán las calificadas como "bien", cuando no presentan ningún defecto, "aceptables", si 

acusan uno o varios defectos accesorios y su puntuación total no exceda de una determinada. El resto de 

las soldaduras deberán ser sustituidas de acuerdo con el epígrafe anterior. 

La recepción significa que se consideran terminadas y aptas para cumplir su periodo de garantía. Todos 

los trabajos en la vía que acompañan a su ejecución deberán estar completamente finalizados. La 

recepción se realizará mediante un sondeo que conseguirá al menos al diez por ciento (10%) de las 

soldaduras ejecutadas. 

Se rechazarán y el Contratista vendrá obligado a sustituirlas de acuerdo con lo indicado en el epígrafe 

anterior aquellos que tengan una calidad inferior a "aceptable". 

Impondrá un descuento del diez por ciento (10%) de su valor como mínimo a las soldaduras consideradas 

aceptables, salvo que el Contratista por su cuenta y riesgo y en el plazo de tres (3) días las repose y sin 

defectos. 

Siempre que el número de soldaduras "aceptable" más el de "defectuoso" sea superior al diez por ciento 

(10%) del total aumentan el vigésimo cinco por ciento (25%) el número de soldaduras a calificar. A partir 

de estos valores se realizarán obligatoriamente los ensayos destructivos de laboratorio que serán 

abonados por el Contratista, aún en el caso de que no ocasionen sanción contra éste. 

Además se sancionará al soldador con la prohibición de hacer soldaduras durante veinte (20) días y el 

Contratista sancionado con el diez por ciento (10%) de valor del trabajo. 

Cuando el número de soldaduras "aceptables" más defectuosas sea superior al veinte por ciento (20%) se 

calificarán todas las soldaduras. El soldador tendrá una sanción de cuarenta (40) días o su retirada 

definitiva si la suma anterior supera el treinta y cinco por ciento (35%) y el Contratista será sancionado 

con una multa del veinte y cinco por ciento (25% ) del valor total del trabajo y además vendrá obligado a 

sustituir todas las soldaduras defectuosas y correrán a su cargo el coste de todos los ensayos. 

- Normativa de obligado cumplimiento 

UIC 860-0/86: Especificaciones técnicas para el suministro de carriles 

Catálogo de los defectos de los carriles. Edición UICoRenfe 1979 

UNE-7-422-85: Materiales metálicos • licos. Ensayo de dureza. Ensayo Brinell 
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3.13 Catenaria 

3.13.1 Palos de catenaria de parada 

Definición y condiciones generales 

Partida que prevé el coste de suministro, instalación (incluyendo anclaje a pernos) y acabados de palo de 

catenaria tipo "Parada", para catenaria de parada. Se resumen las principales características de dichos 

palos. 

Palo acero de 8 metros, 3 tubulares. 

Tubular central Ø exterior 175mm y chapa 5 mm espesor. Material Acero AISI-330. 8 metros de largo 

Tubulares laterales (adosados a palo a través de chapa auxiliar según planos). Medidas Ø76x2x6544 mm 

Con tabique de separación en el tubo central según planos, incluyendo cartelas y fijación a cimentación. 

Todos los postes de catenaria dispondrán de una toma de tierra según planos, con pica de tierra de 120 

mm. 

3.13.2 Palos de catenaria de línea 

Definición y condiciones generales 

Partida que prevé el coste de suministro, instalación y fijación a cimentación de poste de catenaria tipo 

2, 4 o 4A según planos. Las siguientes condiciones aplican a todos los tipos de palo de línea, que tendrán 

las dimensiones indicadas en el documento 2. Planos. Los postes serán de 8 metros de altura, fabricados 

de acero al carbono S-355-JR y galvanizado por inmersión en caliente según normas ISO 1461:1999 y RD 

2531/1985. Los postes serán troncocónicos de sección circular y de 5 mm de espesor de chapa. 

Todos los palos tendrán un diámetro en la base de 360 mm excepto los postes tipo 2, de 310 mm de 

base. Todos se suministrarán con pernos, plantilla y placa de anclaje. 

El transporte de los postes se hará en condiciones tales que sus puntos de apoyo quedan bien 

promediados respecto a la longitud de los mismos. 

Se evitarán las sacudidas bruscas durante el transporte y en la carga y descarga se prohíbe cualquier 

clase de coles. Asimismo, los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. 

En la zona de obra se colocarán los postes con una separación de éstos con el suelo y entre ellos, por lo 

que se pondrán como mínimo tres puntos de apoyo, los cuales serán de madera y todos ellos del mismo 

tamaño; por ninguna razón se utilizarán piedras para este fin. 

La posición de los postes varía en función de su ubicación y del trazado de la vía: 

La posición relativa, derecha o izquierda respecto al eje de la vía, y la distancia entre dos postes 

sucesivos 

(Colcha) quedan definidos en el plano correspondiente. 

Queda prohibido instalar palos que obstaculizan pasos a nivel, pasos de peatones o visibilidad de las 

señales. 

La iza de los postes deberá realizarse de tal forma que sus elementos integrantes no sean solicitados 

excesivamente. En todo caso, los esfuerzos serán inferiores al límite elástico. 
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Se recomienda que el iza se realice con pluma o grúa, evitando que el aparato dañe las aristas o 

montantes del poste. 

En la iza del palo se dará a éste las contraflechas necesarias, para contrarrestar la flecha elástica para 

cargas permanentes. 

La forma de fijar los palos en la cimentación será mediante pernos de acero corrugado embebidos en el 

hormigón del macizo, tal como aparece en los planos de proyecto. 

Todos los postes de catenaria dispondrán de una toma de tierra según planos, con pica de tierra de 120 

mm. 

3.13.3 Ménsulas incluyendo tensos y deltas de suspensión 

Definición y condiciones generales 

Partida que prevé el coste de suministro e instalación de ménsulas de fibra de vidrio reforzada sobre los 

postes de catenaria. 

Material de la ménsula: Ménsula 55 de FVR RAL 7034. Las ménsulas se • instalarán como mucho de 8 

metros de largo. 

La partida de ménsula incluye tensas para la fijación en la parte superior de palo de catenaria (tensa 

cable tipo DIN 48201-35/7 BII o similar, con tensor M12 cuales para fijación) 

Se incluye también el conjunto de delta de suspensión, con grifa y polea o fijación estática. 

En el montaje se pondrá especial atención a conseguir la mayor libertad de movimiento de giro de la 

ménsula, extremando el correcto montaje de las articulaciones 

El conjunto de ménsula giratoria contará con rótula de giro tanto en el tacón como en el tirante. 

El tenso de la ménsula estará dotado de tensor de regulación que facilitará su correcto montaje 

horizontal. 

En el momento de montaje las ménsulas deberán quedar posicionadas de acuerdo con la temperatura 

ambiente y la distancia al punto fijo. 

El conjunto de suspensión 'delta' se colocará  en la ménsula de manera que se dé al hilo de contacto el 

descentramiento adecuado en cada caso respecto del eje de la vía. (Descentramiento de diseño ± 

200mm) 

El conjunto de estirado se montará sobre el cuerpo de la ménsula y el o los brazos de atirantado por 

medio de las barras de uña, que se fijarán en los hilos de contacto, descentrando los dedos hilos en la 

misma magnitud y sentido del conjunto de suspensión. 

En general, se empleará un solo brazo cuando lo tienes radial sea inferior a 250kg 

Las ménsulas estarán dispuestas de uno o dos tubos atendiendo a dicho tienes radial ya su propia 

longitud. 
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3.13.4 Pórticos funiculares transversales a las vías 

Definición y condiciones generales 

Esta unidad de obra está compuesta por los siguientes elementos: 

 Cable sintético DIN 48201-35/7-BZii 

 Grifería 

 Establecer 

 Polea de suspensión 

 Suspensión delta con brazos de atirantado 

 Grapas 

Las suspensiones de catenaria tranviaria se realizarán con suspensiones tipo "delta". 

Cuando el conjunto de suspensiones se monta sobre un pórtico funicular, debe incorporar una polea para 

permitir la regulación de tensión sin transmitir al pórtico los esfuerzos longitudinales provenientes de la 

dilatación de la catenaria. 

Las piezas de fundición serán en general de aleaciones Cu Al, y los elementos roscados, de acero 

inoxidable de calidad AISI 304 o superior. 

3.13.5 Equipo tensor en resorte 

Definición y condiciones generales 

Partida que prevé el suministro, instalación y puesta en tensión mecánica de equipo tensor de catenaria 

con resorte, de características como siguen, según planos. 

La función del equipo de compensación automática es mantener la tensión constante en el hilo de 

contacto. 

TENSOR A RESSORT 

Dimensiones: Tubo inox O14, longitud 860 mm  

Resorte: d = 15, DE 102. Longitud 573 mm  

L1 = 335.5 s/950 daN 

L2 = 298 s/1100daN 

Mechinales parte inferior para desagüe Ø5mm  

Esfuerzo nominal, 1000D ± 100.  

Trayecto 100mm Peso 26 kg 

El fabricante del equipo de compensación suministrará las instrucciones para el correcto funcionamiento 

del mismo. En la partida se incluye la puesta en servicio por el fabricante, por lo que se podrá exigir al 

contratista la presencia en el ajuste de un técnico especializado, al tratarse de un equipo singular. 

Generalmente, el dispositivo se entrega ya montado (con la parte activa dentro del tubo base). La 

secuencia de instalación es la siguiente: 

 Desembale 

 Preparación de los cables de tierra y otras conexiones necesarias. 

 Ajuste del recorrido de la polea en función de las indicaciones del fabricante 
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El precio indicado incluye el suministro, la instalación y la puesta en marcha del equipo. 

3.13.6 Cable sintético para tensos y pórticos 

Definición y condiciones generales 

Partida que contempla el coste de los tensores de cable sintético, cable tipo DIN 48201-35/70-Bzii, para 

tenso de hilo de catenaria y que incluye: 

Parte proporcional de anclaje a catenaria 

Parte proporcional de uña de tensa para tensar el hilo de contacto, preparado para la sección del hilo. 

Incluye suministro, instalación, conexión y tendido, completamente terminado y puesto en tensión 

mecánica. 

3.13.7 Hilo de contacto 150 mm2 cobre 

Definición y condiciones generales 

Partida que define el coste de suministro, instalación y puesta en tensión mecánica de hilo tranviario de 

150 mm2 según EN 50-149 y sección según planos anclaje. 

Condiciones del proceso de ejecución 

En las diferentes fases en que se montará hilo tranviario, el Contratista en compañía del director de obra, 

realizará el replanteamiento en los tramos al aire libre, comprobando con el plano correspondiente el 

tipo de cimentación, palo y ménsula que deberá de instalarse en cada punto y la distribución de los 

distintos elementos. Como consecuencia del replanteamiento el Contratista entregará al director de 

obra, para su aprobación, los planos donde se reflejen las modificaciones acordadas (ubicación de 

elementos, tipo de soporte, seccionamientos de aire, puntos fijos, descentramientos, etc. de la línea), así 

como los distintos elementos o soluciones particulares necesarias para la correcta realización de las 

instalaciones objeto de este proyecto. 

Los hilos de contacto se extenderán con una tensión mínima inicial de trescientos cincuenta kilos (350 

kg), que impida la formación de cocas. 

No se harán empalmes en el hilo de contacto. 

La longitud de las bobinas se pedirá de acuerdo con la longitud de los seccionamientos. Las bobinas por 

tanto serán metrades teniendo en cuenta la longitud del lado y la reserva derivada de las operaciones de 

tendido. 

En el replanteamiento se seguirán los siguientes criterios: 

a) Los puntos singulares, como puntos de aguja, seccionamientos, compensaciones, y cualquier 

obstáculo horizontal o vertical que condicione el replanteo. 

b) La longitud de los colcha, en función de las alineaciones de vía. Lo máximo será de 40 m. 

c) Los descentramientos del hilo de contacto, respecto al eje de simetría de la vía, que serán de 200 

mm, alternándolo en todos los vanos en recta y descentrando hacia el exterior del eje en las curvas. 

d) La máxima diferencia de longitud entre vanos consecutivos, que será de 10 m. 

e) La longitud máxima de esquina y semicanto de compensación, que será de 1000 y 500 m 

respectivamente 
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f) Los descentramientos en seccionamientos y agujas, de manera que el pantógrafo se incline siempre 

hacia el punto favorable. 

Replanteamiento de hilo tranviario en zona de agujas. 

a) Las agujas serán del tipo cruzado con palo en el punto 20 (P-20). Para ello se dispondrá de un 

conjunto de guía de aguja a fin de asegurar que los hilos de contacto permanecen unidos 

mecánicamente durante el paso del pantógrafo por cualquiera de los hilos. Para la unión eléctrica se 

dispondrá de un cable de alimentación. 

b) Las compensaciones mecánicas de los hilos estarán dispuestas de manera que ante dilataciones de 

los mismos, los hilos se desplazan en el mismo sentido.  

c) En punto de cruce de la aguja se realizará interviniendo sobre los descentramientos del hilo de modo 

que el pantógrafo, ya sea circulando por vía directa o por desviada, incline hacia el hilo opuesto, 

previniendo pegadas. 

d) Nunca se situará un paso de pantógrafo de una catenaria a otra, situadas al mismo nivel, sin alguno 

de los dos sistemas enunciados, a pesar de que el pantógrafo tenga mecanismos que impidan el 

enganche de catenarias (el diseño del pantógrafo permite esa aplicación como dispositivo de 

seguridad y no de funcionamiento habitual). 

e) En la zona de agujas se dispondrá el número de conjuntos de interconexión de hilos, mediante dos 

cables de 150 mm² Cu flexible necesarios para dar continuidad eléctrica al conjunto. 

3.13.8 Agujas aéreas 

Definición y condiciones generales 

Las agujas aéreas serán todas cruzadas, con los apoyos en el punto 20 del desvío. 

En el montaje se pondrá especial atención al correcto descentramiento de los hilos de contacto en el 

"punto crítico" en que la zona plana del pantógrafo de una vía entra en contacto con la catenaria de la 

otra, de manera que los dos hilos de contacto quedan del mismo lado del pantógrafo. 

3.13.9 Macizos de catenaria 

Definición y condiciones generales 

Son los elementos de cimentación de los postes de catenaria. Esta partida está compuesta por diferentes 

elementos más básicos como excavaciones y rellenos localizados, encofrados, hormigón y armaduras 

pasivas. Habrá que respetar las condiciones de cada uno de estos elementos que lo integran 

3.14 Multitubular para servicios tranvía 

3.14.1 Sección multitubular 9A 

Definición y condiciones generales 

Partida que prevé el coste de ejecución de zanja para sección de multitubular, preparación del lecho para 

los tubos, colocación de los tubos, instalación de separadores, hilo guía, tapones para los tubos, conexión 

a arqueta de multitubular, y relleno de la zanja, según planos y pliego de condiciones. 

La sección 9A consta de tubos según planos: 3 tubos de diámetro exterior 160 mm y de 12 tubos de 

diámetro exterior 90 mm. 

Los tubos serán de PEAD, con las siguientes características 
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Características Tubos de PEAD Método de ensayo 

 Densidad sin pigmentar >= 0,945 kg/dm ISO 1872/ 1 

Resistencia a la tracción mínima 200 kg/ cm2 UNE 53023 

Estiramiento en la rotura mínima 350 % UNE 53023 

Memoria de bovinos < 120 mm. ASTM D 1222 

Resistencia a la presión interna 
S/apart. 7.6.3. de la 

Norma ningún tubo 

debería romper 

UNE  5313190,  , ensayo de esfuerzo 

tangencial 11,8 
 

Mpa 

Estanqueidad 
S/apart. 7.6.2. de la 

 

Norma 
UNE 5313190 

Resistencia al impacto a baja 

temperatura 
> 450 N UNE 50086-2-4 

Resistencia al aplastamiento >1800 kPa ASTM 2412 

Resistencia hacia la calor 
S/apart. 7.5.5. de la 

 

Norma Variación <=3% 
UNE 5313190 

 

La multitubular incluye también la instalación de cinta de señalización amarilla tipo "cables eléctricos" 

habitual en canalizaciones eléctricas en zona de paso público. 

A continuación se presentan las condiciones para los elementos auxiliares 

A. Separadores 

Los separadores de conductos son los elementos para mantener solidaria, en el interior de la excavación, 

la estructura de la canalización compuesta por varios tubos. 

El sistema de bloqueo de los conductos en el separador deberá ser tal que no permita el desarmado 

accidental del conjunto a lo largo de su manipulación y puesta en obra. El esfuerzo de extracción del 

conducto colocado en el separador no será inferior a 30 N. 

B. Obturadores de conductos (tapas) 

Los conductos se les colocará un obturador una vez conectados con las arquetas / cámaras de registro. 

Los obturadores serán dotados de un anclaje interno para atar el hilo guía depuesto en el interior de los 

conductos con el fin de extender los conductos o cables. Quedarán totalmente fijas en el conducto y 

dotarán a los tubos de estanqueidad. 

C. Cinta señalizadora 
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Será preceptivo disponer por encima de las canalizaciones enterradas, una banda de señalización y aviso. 

La banda de señalización será una cinta de polietileno microperforada de 40 cm de amplitud y 0.3 mm de 

espesor como mínimo. La banda será opaca, estable a las variaciones térmicas, sin alteraciones en la 

acción de bacterias sulfatoreductores. Además de llevar inscrito el "logo" de la compañía, deberá llevar 

también inscrito como advertencia al menos las palabras: "Cables Eléctricos". 

Será como mínimo capaz de soportar una resistencia mínima a tracción de 10 Mpa.  

D. Hilo guía 

El hilo guía se dejará colocado en el interior de todos los conductos y subconductos de las canalizaciones. 

El hilo será de nylon de alta tenacidad. Su diámetro será superior a 3 mm, proveniente y suministrado en 

rollos de un mínimo de 1000 m de longitud, sin nudos ni conexiones. El hilo soportará una carga de 2,70 

kN sin romperse. 

El hilo guía se dejará en el interior de los conductos, ligado en las anillas. Queda expresamente prohibido 

hacer conexiones de hilo mediante nudos, quedando siempre tramos enteros de hilo guía entre tapones 

de cierre. 

3.14.2 Sección multitubular 9B Definición y condiciones generales 

Partida de misma aplicación que la partida anterior, pero para sección de multitubular 9B, con sección 

según planos y con el número total de tubos que sigue. 

La sección 9B consta de tubos según planos: 2 tubos de diámetro exterior 160 mm y de 16 tubos de 

diámetro exterior 90 mm. 

Por lo demás, se aplican las mismas condiciones que para la partida anterior. 

3.14.3 Arqueta de multitubular 1200x1200 

Definición y condiciones generales 

Partida que prevé el coste de excavación, ejecución y acabados de arqueta de multitubular, según 

planos, incluyendo parte proporcional de tubos de cruce, conexión a tiradas de multitubular. Las 

arquetas tendrán una profundidad aproximada de 1,5 metros desde cota de tierra hasta cota de solera, 

y están presupuestadas hasta una profundidad de 2 metros. 

Tanto las arquetas como las cámaras de registro, con independencia de cómo estén definidas en los 

planos-es decir, si son prefabricadas o si son construidas "in situ" - podrán hacerse de una u otra manera 

siempre que mantengan sus características funcionales y estructurales. 

El hormigón utilizado será en todos los casos HA-30-doscientos cincuenta kilopondios por centímetro 

cuadrado-de resistencia característica, y además por los elementos "in situ", de consistencia plástica y 

compactada por vibración. 

En el caso concreto que la Dirección Facultativa autorice la construcción de cámaras y arquetas "in situ" 

el fondo de estos elementos será una solera de hormigón HA-30 armada con malla electrosoldada y 

grosor 10 cm., Que llevará incorporado un dren adecuado para evacuar las aguas pluviales, freáticas, 

etc. 

 



  Pliego de Condiciones Técnicas 
 

203 
 

3.14.4 Arqueta de multitubular 1500x1200 

Definición y condiciones generales 

Coincide con la arqueta anterior en todas sus especificaciones excepto en la dimensión longitudinal al 

trazado tranviario. Sus dimensiones interiores serán de 1500 x 1200 mm, y las tapas serán suministradas 

en consecuencia. 

3.14.5 Tapa de arqueta metálica tipo fibra óptica 

Tapa de arqueta de fundición, según planos suministrados al proyecto. "Arqueta de telecomunicaciones" 

de apertura con bisagra y forma triangular. 

La resistencia de la tapa en caso de ubicación en calzada será de 40 Tn., De carga de rotura, cumpliendo 

la normativa UNE EN-124 clase D400. 

Las tapas para las arquetas de parada obligatoriamente serán de tres tapas de dimensiones 1200 x 400 

mm, marco y pavimento de tapa coincidente con pavimento de parada. (Asfáltico o loseta estriado 

según corresponda) 

3.15 Instalaciones de parada 

3.15.1 Máquina DAB 

Definición y condiciones generales 

Partida que prevé el coste de suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de máquinas 

dispensadoras Automática de Billetes (DAB) en el espacio reservado a tal efecto en armario técnico tipos 

lateral a la nueva parada 11. 

La máquina tendrá las siguientes características: 

 El distribuidor automático de billetes se instalará en las paradas del tranvía y estará fijado al suelo 

mediante soportes. 

 El diseño y dimensiones del distribuidor automático de billetes será el que está definido en los planos 

del presente proyecto. 

 El distribuidor ha sido diseñado para su instalación en el exterior y protegido de la proyección 

directa de agua y los rayos de sol. 

 El distribuidor estará fijado al suelo mediante soportes, previamente asegurados éstos al suelo. 

 Dimensiones: 

 Ancho:   1215 mm 

 Altura:   1945 mm 

 Profundidad: 600 mm 

 El grado de protección IP de la DAB es IP-44. Este grado IP será tenido en cuenta la ubicación de la 

máquina en el monolito. 

El distribuidor se presenta bajo la forma de un armario con apertura frontal de las puertas de acceso, 

para cualquier tipo de intervención. 

La interfaz Hombre-Máquina de la máquina tiene los siguientes equipos: 

 Una pantalla de ayuda a la operación: Donde el tamaño es de 12'' y está protegida mediante un 

policarbonato de 10 mm de espesor. Las principales características de la pantalla son: 
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 Área activa: 264 x 184,5 mm 

 Resolución de 800x600 puntos 

 262.144 colores 

 300 cd/cm2 

 Teclado de diálogo: Permite la elección del título de forma intuitiva mediante teclado. El material 

tiene protección mecánica antivandálica. 

 Una ranura de introducción de monedas: El sistema de inserción de monedas integra un 

procedimiento de evacuación de líquidos introducidos por la ranura. 

 Una ranura de introducción de tarjeta bancaria y teclado para introducción de código: Permite la 

aceptación de tarjetas bancarias de pista y tarjetas chip (o monedero). Integra un teclado pin-pad 

estanco para la introducción del código confidencial de las tarjetas. 

 Para la identificación de mantenimiento, el operador deberá identificarse ante la máquina mediante 

una tarjeta magnética leída en el lector de tarjetas bancarias, más la introducción del código de 

acceso con el teclado pin-pad, más el uso de un juego de llaves en caso de necesidad de abrir la 

máquina. 

 Una tolva para la devolución de moneda y la recuperación de los títulos: Integra un sistema de 

desagüe para evacuación de líquidos, una luz de iluminación del interior de la tolva y una tapa de 

policarbonato transparente. 

Los principales módulos del DAB son: 

 Unidad de control y almacenamiento de datos: Las características son: 

 Sistema operativo Windows NT. 

 Procesador Pentium 

 64 MB. De RAM. 

 Disco duro de 4,3 Gbytes y una unidad de disquete de 3,5'' y 1,44 Mbyte. 

 Tarjeta VGA con una resolución de 800x600 

 Tarjeta de 28 entradas y 28 salidas 

 Conexión Ethernet para conexión vía red óptica hasta el lugar central de gestión de billetes de 

transporte. 

 Teclado interior para operaciones de mantenimiento. 

 Tarjetas MOXA con 16 líneas serie RS232 para la comunicación con los diferentes dispositivos 

 (UPS, Procesador, Monedero, ...) 

 Tarjeta de sonido. 

 Procesador de billetes: Es el módulo de impresión y codificación del título a partir de rodillos 

vírgenes. Se compone de: 

 Soporte para dos rollos de papel vírgenes. 

 Capacidad aproximada de 2000 billetes a cada soporte 

 Censores magnéticos para la detección de fin de rollo 

 Captadores fotoeléctricos para el posicionamiento de los rollos 

 Módulo de impresión con tecnología de tipo agujas sobre billetes de material de papel. El 

tiempo medio de impresión de un título es de 4 segundos 

La codificación magnética del título tendrá las siguientes características: 

 Codificación F/2F 

 Densidad mínima de grabación 75 bpi 

 Intensidad de campo: 3500 + / - 300 Oersted. 
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 Monedero con reciclador de monedas y caja de monedas: Es un dispositivo que realiza las 

operaciones de validación. Almacenamiento y devolución de las monedas introducidas. Este módulo 

se compone de: 

 Selector: Este elemento puede aceptar todas las monedas de euro a partir de 5 céntimos y 

comprobará su legalidad e identificará el tipo de moneda. La capacidad de aceptación de 

monedas será de al menos 1 por segundo. La DAB puerta shutter en la entrada de monedas. 

Cuando el usuario selecciona el tipo de título de transporte a comprar, se activarían los medios 

de pago posibles, sin embargo, se abriría el shutter de entrada de monedas. Si se introduce una 

moneda, este shutter quedaría abierto hasta completar la cantidad total del importe específico. 

Si el medio de pago que escoja el usuario es otro, el shutter de la entrada de monedas se 

cerraría. 

 Distribuidor / Clasificador 

 Sistema de reciclado / devolución: Existen cuatro tipos de monedas para el reciclado que son: 

 0,05 Euros 

 0,20 Euros 

 0,50 Euros 

 1 Euro 

Cada mecanismo de reciclado (Hopper) permite una capacidad de 2000 monedas. Los niveles máximos y 

mínimo en cada mecanismo son configurables. 

Si la devolución de monedas no es posible, la pantalla indicará la necesidad de importe exacto. Si el 

usuario no hace la correspondiente aportación, la operación es rechazada y la totalidad del importe 

introducido se volverá. 

 Sistema de recarga: Este sistema tiene la misión de recargar de monedas los Hoppers cuando 

éstos estén en un nivel bajo. De esta manera se aumenta la autonomía de la máquina en la 

situación de devolución de cambio. El suministro es de una caja de recarga por máquina. Como 

opción se podrán añadir hasta 4 cajas de recarga por máquina. 

 Sistema de recaudación: Este sistema se basa en hasta dos unidades de almacenamiento de 

monedas con las siguientes características: 

 Capacidad 4 litros, que suponen 20Kg de monedas. 

 Extracción de la caja mediante una llave codificada. 

El suministro es de una unidad de almacenamiento de monedas por máquina. 

Las cajas de recaudación dispondrán de condenación eléctrica, es decir, en ausencia de alimentación 

eléctrica estarán bloqueadas 

Existe un sistema doble de escrow donde están las monedas que van directamente a caja. Allí se 

mantienen sin caer en la caja hasta que la operación ha finalizado. En el caso de que se produzca una 

anulación, la máquina devuelve las mismas monedas que han sido introducidas. 

 Módulo de alimentación: Es el conjunto encargado de suministrar las tensiones necesarias para el 

funcionamiento del DAB. Está formado por: 

 UPS: Mantiene la tensión de 220v cuando se produce un corte en el suministro. La UPS permite 

la finalización de la operación en curso, enviar una alarma al puesto central, cerrar la aplicación 

y apagar el PC. La UPS queda a la espera del retorno de la tensión. Si este retorno se produce, la 

máquina volverá a funcionar automáticamente y se pondrá en el estado que corresponda (El 

que tenía cuando se produjo el corte). 
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 Fuente de alimentación: Proporciona las tensiones continuas de +30 v y +24 v.  

 Fuente de alimentación del PC: Obtención de los +5 v y +12 v para alimentar las diferentes 

electrónicas. 

 Tensión de alimentación: 220v + - 20%, 50 Hz 

 Consumo máximo: 480 w X2 

La entrada y salida de cables será por la parte inferior del armario, no accesible al público. 

 Sistema de seguridad: La máquina dispone de un sistema de seguridad basado en los siguientes 

elementos: 

 Censores de detección de forzamientos de las puertas con la generación de una alarma acústica. 

 Módulo de alarma acústica. 

La máquina no incluye censores de seguridad de movimiento o de temperatura. 

 Terminal de pago por tarjeta de bancaria / monedero electrónico: La máquina podrá realizar 

operaciones con tarjeta de banda magnética. El lector de tarjetas de crédito y chip llevará shutter 

(obturador) con detección a 2 cm. dentro de la entrada de tarjetas magnéticas para su desbloquee y 

activación. 

 Impresora de recibos: Es el módulo encargado de emitir los billetes contables cuando se hacen 

recargas y recaudaciones, y de emitir el recibo de cambio al usuario. Las características más 

importantes son: 

 Densidad de puntos: 203 dpi x 203 dpi. 

 Dirección de impresión: Unidireccional. 

 Velocidad de impresión: 40 líneas por s. (Aprox). 

 Sistema de ventilación: Mantendrá la ventilación necesaria para el correcto funcionamiento de los 

diferentes módulos. 

 Terminal de mantenimiento: Este terminal está ubicado dentro del DAB y sirve para realizar todas 

aquellas tareas de mantenimiento en la máquina. El sistema de acceso a las diferentes áreas de la 

máquina será definido a través de una jerarquía de operación configurable. 

 Si un operador, estando con las puertas abiertas, deja de realizar cualquier operación con el terminal de 

mantenimiento durante un tiempo configurable, la máquina pasará fuera de servicio automáticamente. 

3.15.2 Conjunto Megafonía parada 

Definición y condiciones generales 

La presente partida define el coste de suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio del conjunto 

megafonía parada, destinado a implementar la funcionalidad de aviso acústico a los viajeros. 

El conjunto de Megafonía parada incluye: 

 AMPLIFICADOR 

Situado en el armario de comunicaciones, está formado por un rack de 19 "e incluye:  

Fuente de alimentación 220V 50/60 Hz / 24 Vdc 

Consumo: 103 VA max 
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Amplificador de energía (60W RMS con transformador de línea 100V) Distorsión total de armónico <0.3% 

(energía nominal, 1kHz) 

Salidas de altavoces: 4, 8 o 16 Ohm, 50, 70 o 100 V Dimensiones: 432 (altura) * 102 (ancho) * 228 

(profundidad) 

Control de fallo de línea alarmas cableadas al Borner RTU Parada (para transmisión al SCADA) 

 CONTROL AUTOMÁTICO DE NIVEL DE SONIDO 

La computadora eleva y baja el nivel de sonido automáticamente como respuesta a los cambios de las 

condiciones de ruido ambiente. Diseñado para instalaciones que ofrecen música y / o paginación, se 

asegura que los avisos sean claramente audibles y distintivos, pero nunca demasiado fuertes. 

 MICROFONO PARA DETECCIÓN DE RUIDO AMBIENTE 

Este micrófono estará conectado al aparato, para hacer un promedio del ruido ambiente en la 

plataforma. Es un micrófono superficial omnidireccional y especialmente diseñado en instalaciones 

encajadas. 

ELEMENTO: Fijado detrás del condensador permanente polarizado de la placa 

PATRÓN POLAR: omnidireccional FRECUENCIA DE RESPUESTA: 30-20.000 Hz Sensibilidad: 7.9 mV  

IMPEDANCIA: 200 ohmios 

ENTRADA MÁXIMA DE NIVEL DE SONIDO: 142 dB SPL, 1 kHz at 1% THD REQUISITO DE ENERGÍA 

APARENTE: 9-52V DC, 2 mA típica 

PESO: 60 gramos 

DIMENSIONES: 28.0 mm diámetro, 69.0 mm longitud 

CONECTOR DE SALIDA: Integral 3-pin tipo XLRM 

El micrófono estará integrado en la estructura del armario técnico, según planos, en cada parada. Sólo 

habrá un micrófono instalado por parada. 

 ALTAVOCES 

Los altavoces propuestos son altavoces diseñados para exterior, con tratamiento anticorrosivo, y tendrán 

las siguientes características: 

Voltaje de línea: 100V Potencia: 10-5-2.5-1.2W 

Potencia nominal / Máxima potencia: 6W / 15W 

Nivel de presión sonora aproximado (SPL), 1m, 1W: 90 dB Nivel de presión sonora a la potencia nominal, 

1m: 100 dB Frecuencia de respuesta: 15KHz +/- 3dB 

Material / Color: Aluminio / RAL 7042 

Peso: 0.9 Kg 

Max. / Min. con. temp: 90 ° C / -20 ° C 
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 INTERFAZ CON EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

El PCC está acoplado punto a punto con cada una de las paradas. El instalador de este conjunto 

megafonía, será responsable de implementar esta comunicación a través de los equipos suministrados 

en el armario TELECOM 

 EQUIPAMIENTO DE DETECCIÓN DE ERRORES 

Una alarma (salida libre de potencial) estará disponible en cada amplificador para conectar el Born 

SCADA y por tanto, la RTU local. Los operadores recibirán la señal "error" vía SCADA. 

3.15.3 Equipo vigilancia CCTV (videocámara) 

 Definición y condiciones generales 

Partida que prevé el coste de suministro, instalación, puesta en servicio y pruebas de las cámaras a 

instalar en la parada 11 de nueva construcción. Las características principales de las cámaras siguen: 

Cámara digital de color super HAD CCD 1/3 "PAL, señal por cable RG58 ó RG11 

Resolución 480 TVL 

Alta sensibilidad (0.5 Lux sensibilidad / F1.2) 

Enfoque variable lentes tercera''. Distancia focal 3.5 - 8mm (A ajustar en el lugar de la cámara) Video 

Drive 1.4 - Montaje 64 CS 

Relación Señal / Ruido: 48 dB Potencia: 85-240 Vac Consumo: 5.6W 

Puerta exterior IP65, anti-vandalismo, tratamiento anticorrosivo (RAL 7042) Con calefactor y termostato 

(Desconexión a +25 ° cyc onnexió +10 ° c) Visera de protección solar 

Voltaje de entrada 220V, 50Hz 

Consumo: 10W 

Entrada de cable Coaxial 

Las cámaras serán fijadas sobre los postes de alumbrado o catenaria de la parada, según los planos 

suministrados al presente proyecto constructivo. La cámara incluye un soporte adecuado para su fijación 

a un poste de tipo troncocónico. 
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3.15.4 Codificadores sobre FO para señales CCTV  

Definición y condiciones generales 

Estos equipamientos son dimensionados para transmitir señales ópticas sobre las fibras ópticas 

preparadas para la comunicación entre estaciones y PCC (red de fibra). El precio definido en la partida 

incluye su suministro, instalación, pruebas, integración en la red CCTV del tranvíay su puesta en marcha. 

Codificador MPEG4 ó MPEG 2 / Decoder 

Conexión vídeo: 75 Ohm BNC, mímima 4 entradas PAL  

Ancha de banda del canal de vídeo: 10MHz min 

Conexión Fibra = FC / PC ó equivalente, adaptado al repartidor óptico de parada 

Estos codificadores se instalan en dos ubicaciones diferentes. Uno dentro del armario telecom de parada. 

El proyecto constructivo prevé la instalación • instalación adicional de uno de estos codificadores, 

funcionando como decoder, al armario CCTV del PCC. 

El adjudicatario del proyecto deberá integrar estos dos equipos encoder/decoders al sistema CCTV global 

del tranvía. 

3.15.5 Interfono "manos libres" antivandálico 

Definición y condiciones generales 

El interfono de emergencia en la estación de pasajeros será integrado dentro de la estructura del 

armario técnico, según planos del presente proyecto. Esta integración garantizará un nivel suficiente anti 

vandalismo y un IP de protección IP54. 

Sus principales características son: 

Alimentado por línea telefónica, 24V DC 

Sonido anunciador de voz, y 10 segundos de memoria de voz 

Manos libres 

Tipo PTT (push to talk) 

Corte de la comunicación bajo demanda PCC  

Dimensiones como documento plano. 

3.15.6 Armario telecom, nodo de red de comunicaciones con tarjetas de interfaz 

Definición y condiciones generales 

Los nodos de comunicación consisten en un armario de 19 "instalado a los módulos técnicos de cada 

estación de pasajeros y los locales técnicos del PCC. 

El conjunto de equipos telecom está formado por: 

Armario metálico "Armario Telecom" de dimensiones indicadas en planos, con repartidor óptico  

Conmutador de comunicaciones óptico (Add-Drop) con señalización de alarmas  

Conmutador Ethernet de 12 puertos 10/100 Base T 

Multiplexor con tarjetas interfaz (Telefonía / interfonía, megafonía, Interfaz Ethernet / RS 485) 

A continuación se definen las características de estos equipos. 
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Armario Metálico 

El rack es una estructura 46U con dos paneles laterales, frente y la parte trasera. 

El rack incluye:  

Una puerta frontal 

Una puerta trasera maciza, 

Un set de dos paneles laterales montados por fuera + dos trenzas lisas de tierra para panel 

Un set de montaje de hardware de19 "(tornillos, limpiadoras),  

Dos sets de 2 carriles deslizantes con apoyo, 

Características: 

El Rack ajusta a 19 "estándar de acuerdo con IEC 297-2 

Paneles laterales pintados y lleva detrás 

Estructura de hoja de acero pintada 

El Rack está equipado con dos puntos de descarga electrostática, frente y la parte trasera 

Profundidad utilizable entre el frente y los montantes últimos: 279 mm 

Anchura: 600 mm 

Tara: 200 kg 

Ventilación del equipo con ventiladores 

Al nivel de los repartidores ópticos, cada rack de transmisión está provisto de dos terminaciones ópticas 

y unidades enrolladas para terminar los cables ópticos. Está especialmente diseñado para manejar 

cables de hasta 12 monofibras. 

La terminación óptica y unidad enrollada está aplicada al equipamiento o a la línea de cables terminales 

para marcos de distribución de capacidades pequeñas y medianas. 

La terminación óptica y la unidad enrollada consisten en un rack de 19'' x 1U. Permite la terminación en 

12 conectores de tipo FC-PC y 1.2 metros de trenza. 

Los tubos que contienen las fibras están protegidos con una vaina de anillo desde el principio del cable 

hasta el apoyo del empalme. El apoyo del empalme está en una fusión tipos y permite la conexión de las 

fibras y las trenzas. Cada trenza consiste en una fibra protegida. 

La parte enrollada usa para los repuestos y el uso de la parte frontal y trasera de las extensiones de fibra 

óptica que son consecuencia de la parte de la finalización. (Hasta 12 extensiones de fibra óptica con 

2.8mm de diámetro y 1m de longitud enrollada cada una). 

Conmutador Add/Drop óptico de comunicaciones 

El add-drop insert, es un módulo básico equipado en forma de sub-rack con una tarjeta que contiene la 

unidad de funciones principales (energía, dirección, cross-connect, sincronización y acceso de 21 x 2 

Mbit/s). 

El suministro de energía se consigue mediante un cargador de batería incluyen un enderezador 230 

Vac/48 Vcc con autonomía de socorro de 1 hora. 



  Pliego de Condiciones Técnicas 
 

211 
 

El path de la protección de la conexión a la sub-red - Sub-network Connection Protection (SNC-P) path - 

se usa en las tipologías en anillo y consiste en utilizar las dos partes del anillo (la línea está y la línea 

oeste), una para el camino normal, la otra para el camino de backup. 

En la detección de una sección con fallo, las condiciones de falta inician un switch, el tráfico afectado es 

transferido automáticamente a standby al nivel de recepción. El proceso del tiempo de switch está 

estandarizado y no excederá de 50 ms después de la confirmación de la falta, y el estado del switch se 

mantendrá hasta la señal tributaria de restauración. 

Conmutador Ethernet 

Equipo preparado para conectarse a la complementos Drop, 12 puertos Ethernet 10/100 Base T y 

extender la red ethernet a todos los equipos. Se presenta un resumen de sus características: 

Rendimiento 

 Ancho de banda de envío> 20 MB/s 

 Arquitectura de memoria de 4 MB compartida por todos los puertos 

 Tasa de envío de paquetes de 64 bytes. 

 14.880 pps. a puertos de 10 Mbps. 

 148.800 pps a puertos de 100 BASE T 

 8 MB de DRAM y 4 MB de memoria Flash 

 2048 direcciones MAC  

Gestión 

 SNMP 

Estándares 

 Dúplex completo IEEE 802.3x en puertos 10 BASE T y 100 BASE T  

 Protocolos de árbol de conmutación IEEE 802.1D 

 Especificación 100 BASE TX y 100 BASE FX IEEE 802.34 

 Especificación 10 BASE T IEEE 802.3 

Conectores y cables 

 Puertos 10 BASE T: conectores RJ-45; FTP categoría 3, 4 ó 5.  

 Puertos 100 BASE T: conectores RJ-45; FTP doble par categoría 6 

 Un puerto de consola: RJ - 45. 

Indicadores 

 Indicadores LED de estado por puerto: indicadores de integridad del enlace, desactivado, 

actividad, velocidad y full dúplex.  

Condiciones ambientales y requisitos de alimentación 

 Temperatura de actividad: de 0 º a 50 º C 

 Humedad relativa operativa: de 10 a 85% sin condensación.  

 Consumo <100 W 

 V de entrada: 220 VAC 50 a 60 Hz - Fuente de alimentación DUAL. 
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Certificados de emisión electromagnética 

 Certificado CE 

 EN 55022 B clase A 

Certificados de seguridad 

 EN 60950 

 IEC 950 

Multiplexor con tarjetas interfaz (Telefonía / interfonía, megafonía, Interfaz Ethernet / RS 485) 

Para interfaces de varios usuarios de las estaciones y PCC, cada estación y PCC está dotado de un 

multiplexor Cross-Connect (FMX). Este es el equipo a suministrar e instalar en la parada 11 

El equipamiento proporciona una completa digitalización de la transmisión en red y una integración de 

varios servicios. Proporciona una capacidad digital cross-connect que soporta la multiplexación de voz y 

canales de datos, switching, dropping / inserting y distribución de datos. 

Está equipado con las siguientes tarjetas de interfaz para asegurar la transmisión hacia y desde el PCC: 

Telefonía abonado 2 hilos 

Audio frecuencia programable 

Las estructuras de canal Punto-punto están proporcionadas de acuerdo con la especificación de los 

usuarios.  

Tarjeta Exch (lado PABX) 

Tipo de interfaz:  Telefonía de 2 hilos.  

Tasa de Bits:   300-3400 Hz analógico.  

Características:  G.711 (A law), Q.552. 

Tarjeta Exch (LADO abonado) 

Tipo de interfaz:  Telefonía de 2 hilos.  

Tasa de Bits:   300-3400 Hz analógico.  

Características:   G.711 (A law), Q.552. 

Tarjeta de canal de audio programable 

Tipo de interfaz:  2W/4W con señalización E&M.  

Tasa de Bits:   300-3400 Hz analógico. 

Impedancia del puerto: 600Ω. 

Características:   2 canales E&M para interfaz, G.711 (A law), G.712, G.713, G.714, G.715. 

Además este FMX se suministrará con un servidor Ethernet / RS 485 para poder pasar las señales al 

conjunto de equipos que comunican por RS 232 ó RS 485 (protocolo serie) 



  Pliego de Condiciones Técnicas 
 

213 
 

Los puertos servidores serie permiten conectar el equipo teniendo puertos serie en las estaciones para el 

centro de control vía Ethernet LAN sobre el SDH. Cada servidor es casado con una interfaz Ethernet 

10BASE-T y 4 puertos serie RS 485. 

3.15.7 Remota comunicaciones SCADA (incluyendo Born)  

Definición y condiciones generales 

Este equipo es el encargado de recoger todas las informaciones de "campo" relativas a las instalaciones 

de parada. A continuación se presentan sus características básicas 

 CPU con Puerto RS-485 para comunicaciones con Centro de control. 

 Entradas digitales con aislamiento óptico para optoacoplador (tensión de aislamiento mínima 

2.5 kV). Tensión de entrada 48 Vcc. Consumo máximo 4 mA. 

 Salidas digitales por relé con contactos libres de potencial normalmente abiertos y protegidos 

por varistores. Consumos máximos: 2-3 A a 30 Vcc / 10 A a 220 Vca. Aislamiento 1,5 kV. 

 Formato Simple Europa. Tensión de alimentación: 48 V. 

 Consumo máximo: 3 W 

Condiciones de montaje para la instalación 

 Rango de temperatura ambiente comprendido entre 0 y 55 º C.  

 Humedad entre 0 y 90% sin condensación. 

 Montaje en perfil DIN o rack Simple Europa, 19'' (montado sobre armario TELECOM)  

El equipo respetará la siguiente normativa 

 73/23/CEE Directiva comunitaria sobre baja tensión 

 89/336/CEE Directiva comunitaria sobre compatibilidad electromagnética. 

 

3.15.8 Pantalla SIV LCD 

El terminal de información de viajeros permitirá la representación de:  

 N º de línea 

 Destino y tiempo de espera.  

 Mensajes de servicio. 

 Fecha y hora. 

El sistema de ayuda a la explotación facilita estos datos. Características mecánicas: 

 Carcasa en material compuesto de alta resistencia.  

 Dimensiones: 485x436x160 mm. 

 Fijación a la reserva para tal fin en la marquesina 

 Pantalla de dimensiones 432x340 mm antirreflejo y antigraffiti 

Características técnicas: 

 Alimentación eléctrica: 230V CA 

Display 
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Características: Aplicación: 

3 filas de 18 caracteres LCD retroiluminados 
(dimensiones 28x305 mm). El display será de alta 
visibilidad sea cual sea el nivel de iluminación 
solar. El ángulo de lectura será cercano a 160 º. 

Representación visual de: 
Destino y tiempo de espera para los dos próximos 
tranvías. 
Mensajes de servicio.  
Representación de fecha y hora. 

Placa xerografiada o película adhesiva Representación visual de: 
N. de línea. 

 

Comunicación por cable a través de RS-485 

Condiciones ambientales: 

Temperatura ambiente de trabajo: -20 º C / +70 º C  

Grado de humedad: 5% a 95% sin condensación  

Índice de protección: IP55. 

Los terminales de información al viajero se podrán fijar por la parte trasera (4 agujeros de 8 mm de 

diámetro situados en los vértices de un cuadrado de 120 mm) o por la parte superior (4 agujeros de 8 

mm de diámetro situados en los vértices de un rectángulo cuyos lados hacen 120 mm y 40 mm). 

Los cables de alimentación eléctrica y de datos se introducirán en el terminal por la parte posterior o por 

la parte superior, según donde se haya efectuado la fijación. 

Las normas a las que responde el terminal son: 

 ETS 300 279 (CEM) 

 EN 60950 (seguridad eléctrica) 

3.15.9 Cuadro BT parada con acometida incluida y cableado de alimentación 

Definición y condiciones generales 

La presente partida define el coste asociado a instalar un cuadro de baja tensión para alimentar el 

conjunto de equipos de parada. El cuadro se realizará según los planos suministrados en el documento 2, 

planos, y cumplirá con toda la normativa vigente para instalaciones eléctricas. (RBT, y el conjunto de sus 

ITC s) 

El precio incluye la solicitud, trámites y puesta en servicio de acometida eléctrica para la parada o 

desplazamiento y acondicionamiento de la acometida existente, así como el cableado BT a extender para 

la nueva alimentación. 
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3.16 Semaforización vial 

3.16.1 Báculo de Semaforización 

Definición y condiciones generales 

Se aplicará la parte que corresponda del siguiente texto 

Soportes para semáforos, de acero galvanizado o poliéster-fibra de vidrio, colocados en su posición 

definitiva. 

Se han considerado los tipos de soportes y elementos auxiliares siguientes: 

 Columna de acero galvanizado o poliéster-fibra de vidrio de 80 cm a 4 m de altura útil y 100 mm 

de diámetro con un espesor normal, con o sin pieza de tapajuntas. 

 Báculo de acero galvanizado de 6 m de altura útil y 190 mm de diámetro inicial, con un espesor 

de 3 mm, reforzado en la base con 4 mm hasta encima de la puerta y con un brazo de 4,5 a 5 , 5 

m (modelo homologado) 

 Accesorios para sujeción de los semáforos a los báculos o columnas: 

o Bajando por semáforo en báculo 

o Asiento de acero galvanizado para báculo 

o Asiento para semáforos de peatones de una cara y tres focos, de diámetro 100 mm 

o Soporte de 150 a 400 mm de saliente para sustentación de un semáforo 

o Soporte para acoplamiento de dos semáforos, soporte centrado o no y un brazo doble 

de 500 mm 

o Soporte en forma de T, con un brazo de 500 mm para acoplamiento de semáforos 

adicionales 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

o Replanteo 

o Preparación del soporte o del agujero donde hay que hacer el empotramiento, en su 

caso 

o Fijación y nivelación 

o Conexionado a la red 

COLUMNAS Y BÁCULOS: 

El apoyo debe quedar vertical, a la posición indicada en la D.T., con las correcciones de replanteo 

aprobadas por la D.F. 

El anclaje del soporte debe ser suficiente para resistir un empuje de 100 kp aplicados al centro de 

gravedad del semáforo o una fuerza del viento de 150 km/h. 

No deben quedar partes activas con tensión que sean accesibles o manipulables. 

La instalación debe quedar protegida con un relé diferencial. 

Las perforaciones para el anclaje del elemento de soporte del semáforo correspondiente deben 

permanecer en la posición correcta. 

Debe sobresalir del terreno una altura suficiente para que el semáforo que le corresponda esté en la 

altura indicada en la D.T. respecto a la rasante del pavimento. 



  Pliego de Condiciones Técnicas 
 

216 
 

En el caso de soportes metálicos, debe quedar hecha la conexión a tierra. Tolerancias de ejecución 

 Replanteo ± 5 cm 

 Altura + 5 cm 

 0 cm 

 Verticalidad ± 10 mm / 3 m 

COLUMNAS: 

Debe estar preparado el sistema de fijación del semáforo: directamente al eje de la columna mediante 

manguito roscado y tuerca o lateralmente, mediante dos soportes fijados a la columna. 

BÁCULOS: 

La unión del báculo en la placa base debe estar reforzada con ocho cartelas de dimensiones 130x250 

mm. Debe disponer, en su base, de una puerta de 105x200 mm de dimensiones máximas. 

El agujero de la puerta de registro debe tener soldado en todo su perímetro, un marco formado de chapa 

de 4 mm de espesor. 

COLUMNAS Y BÁCULOS COLOCADOS ANCLADOS MEDIAJTE FIJACIONES:  

Debe quedar fijado sólidamente a la base por sus pernos. 

La fijación de la pletina de base a los pernos se hará mediante arandelas, tuercas y contratuercas. La 

posición de los pernos debe ser la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la D.F. 

Debe quedar conectado al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. 

Longitud de los pernos 

 Altura <= 240 cm> = 25 cm 

 Altura> 240 cm> = 50 cm 

COLUMNAS COLOCADAS EMPOTRADAS: 

La puerta para la conexión a tierra, debe quedar a 300 mm de altura respecto a la base. Profundidad de 

empotramiento: 
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+ ------------------------------------- + 

| Altura útil | empotramiento | 

| --------------------------------------| 

|      0,8 m   |          25 cm          | 

| --------------------------------------| 

|      2 m      |          30 cm          | 

| --------------------------------------| 

|    2,4 m     |          35 cm          | 

| --------------------------------------| 

|      4 m      |          60 cm          | 

+ ------------------------------------- + 

Profundidad de empotramiento: 

 Altura <= 240 cm> = 25 cm 

 Altura> 240 cm> = 50 cm 

Tolerancias de ejecución: 

 Posición ± 50 mm 

ACCESORIOS PARA LA SUJECIÓN DE SEMÁFOROS EN BÁCULO O COLUMNAS:  

Deben quedar sólidamente fijados a los soporte y ajustarse al semáforo que deben sostener. Deben 

quedar unidos a los elementos verticales de soporte mediante tornillos o flejes adecuados. 

Los soportes sencillos deben mantener el semáforo separado 80 mm máximo del elemento vertical de 

soporte. Los soportes dobles deben mantener el semáforo separado entre 80 mm y 120 mm, del 

elemento vertical de soporte. 

El conductor para el suministro de la corriente eléctrica para el semáforo, debe quedar alojado en su 

interior. 

Antes de colocar los soportes se debe hacer un replanteo del conjunto que debe aprobar la DF 

Durante el montaje se debe dejar libre y acotada una zona de radio igual a la altura del palo más 5 m. Es 

necesario que la zona de trabajo quede debidamente señalizada con una valla y luces rojas durante la 

noche. 

La instalación eléctrica debe hacerse sin tensión en la línea. 

Se seguirán en todo momento las directivas del "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

3.16.2 Columna de Semaforización 

Definición y condiciones generales 

Se aplicarán los conceptos correspondientes del apartado anterior (los referidos a columnas) 
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3.16.3 Suministro e instalación de semáforo de policarbonato 3 focos óptica led sobre 
báculo o columna 

Definición y condiciones generales 

Esta partida incluye el suministro e instalación de semáforo de policarbonato con tecnología led de focos 

de 13/200 colores verde, rojo y ámbar de 200 mm. Montado sobre báculo o columna, totalmente 

instalado, conexionado y probado. La partida incluye soporte para fijación a báculo. 

Las características constructivas de los semáforos serán las definidas en la norma EN 12368. El material 

constructivo de los semáforos será policarbonato, con las siguientes características: 

Propiedades mecánicas: debe cumplir los requisitos de capacidad de absorción de energía que define la 

norma EN-60598-1 punto 4.13.4 (resistencia al impacto), y presentará una tensión límite a la flexión 

según norma ISO 178 superior a 95 MPa (950 kp/cm2) y una resistencia a la tracción según norma ISO 

899-1 superior a 40 MPa (400 kp/cm2). 

Propiedades térmicas: presentará una excelente estabilidad térmica hasta 130 º C, sin deformación 

Propiedades químicas: deberá ser estable respecto a la acción de los ácidos minerales hasta 

concentraciones elevadas ya soluciones salinas, neutros o ácidas. 

Comportamiento respecto a los agentes atmosféricos: a temperatura ambiente y con una humedad 

relativa del aire del 60% absorberá como máximo el 0,15% en peso de agua 

Los semáforos estarán formados a partir de módulos unifocales, lográndose los cabezales semafóricos 

de dos y tres módulos por medio del acoplamiento de módulos simples, en forma que presentan, una vez 

adaptados, una estructura rígida equivalente a la que formaría una sola pieza unitaria. 

El conjunto de módulos que conforman un semáforo deberán ser, una vez adaptados, totalmente 

estancos al polvo ya la humedad, presentando un nivel de estanqueidad IP55 o superior, según norma 

EN60529. 

Soporte incluido en partida 

Los soportes son los elementos de sustentación que permiten la fijación de un semáforo o de un conjunto 

de semáforos a una columna o báculo. 

Los soportes estarán construidos en fundición de aluminio con el grueso necesario para soportar el peso 

de los semáforos. Dispondrán de las correspondientes coronas con rosca de 1, 5 "de diámetro, y la forma 

adecuada para sujetarse a la columna o báculo y mantener la rigidez del conjunto. 

Dependiendo de la cantidad de semáforos y de las características del montaje, los modelos de soportes 

que se utilizarán serán los siguientes: 

Modelo de apoyo sencillo para la instalación de un semáforo o un soporte doble 

Modelo de apoyo doble para instalación de dos semáforos 

Los soportes sencillos se fijarán directamente a las columnas o báculos a través de los siguientes 

elementos:  

Dos arandelas planas cincadas M10 según norma dé 9021. 



  Pliego de Condiciones Técnicas 
 

219 
 

Dos tornillos zincados de 3/8 "- rosca W x 40 mm de largo según norma DIN 933 8., O M8 x 40 mm de 

largo, ambos de cabeza hexagonal 

Los soportes doble podrán fijarse directamente sobre columnas o sobre soportes sencillos. 

Características eléctricas y luminosas 

Según normativa municipal de Barcelona, ARTÍCULO ÚNICO 

Es de aplicación en este capítulo el Pliego de Condiciones "Especificación del módulo de semáforo. 

Documento BCN-REG-SF-002-CAT. Departamento de Regulación de Tráfico. Ayuntamiento de Barcelona. 

Noviembre 2003" del Banco del IMU. 

3.16.4 Instalación de cabeza semafórico peatonal sobre poste existente o nuevo 

Definición y condiciones generales 

Se aplicarán las mismas condiciones definidas en la partida anterior, pero usando los lentes para 

peatones. Semáforo 12/200 con aspectos de "peatón parado" y "peatón en marcha" 

3.16.5 Instalación de cabeza semafórico de tranvía sobre poste existente o nuevo 

Definición y condiciones generales 

Esta partida incluye el suministro e instalación de semáforo de policarbonato con tecnología halógena de 

focos de 12/200 color blanco con barra vertical y horizontal de 200 mm. Montado sobre columna, 

totalmente instalado, conexionado y probado. La partida incluye soporte para fijación a columna oa 

báculo. Incorporará receptor de radiofrecuencia para recepción de mando de emergencia por parte del 

material móvil. 

Por otro lado las características constructivas de los semáforos serán idénticas a las de la partida 

anterior 

3.16.6 Suministro e instalación de detector tranvía 

Definición y condiciones generales 

El detector Balogh DERL 80 (o similar) permite detectar la presencia de un emisor ERL 120 + ANT 80LP 

instalado en el tranvía. Este emisor no está incluido en el alcance de suministro e instalación del proyecto 

de señalización vial 

Funciona con técnica de 3 hilos. 

El detector DERL 80 estará equipado de un detector blindado de 3 conductores sin conector. 

Dimensiones: 

 Longitud: 10 m. 

 Largo: 235 mm. 

 Amplio: 80 mm. 

 Profundidad: 40 mm. 

 Cable blindado de señal: +24 V 

 Salida 0 V 
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La longitud de zona LSR no es válida más que para los desequilibrios angulares y laterales especificados a 

continuación. 

 Alcance recomendado (D.): 400 mm 

 Alcance nominal (Sn): 1.000 mm 

 Longitud mínima con alcance recomendado (LSR): 1.500 mm 

 Desequilibrio lateral máximo (DSR): 200 mm 

 Desequilibrio angular máximo: 20 º 

Características intrínsecas: 

Tensión de alimentación (UCC): 24 V (entre 21 y 29 V) 

Consumo (Io): 10 mA 

Protección contra inversión de polaridad: Sí 

Protección contra cortocircuitos: Sí 

Temperatura de funcionamiento: T -25 º C a +85 º C 

Índice de protección: IP 67 

Material de la caja: Rilsan 

Masa (m): 750 g 

Salida:  

Tipo: P (bajo pedido: N) 

Corriente máxima (Is): 200 mA 

Tensión residual (estado cerrado) (Ud): de 1 V (Is = 0) a 3 V (Is = 200 mA) 

 

Montaje de la instalación. 

El detector no ha sido concebido para ser embutido dentro de metal: Es necesario prever un corredor 

libre de presencia metálica alrededor del mismo: 

Distancia libre a lo largo del equipo: 100 mm 

Distancia libre al ancho del equipo: 50 mm 

En el sentido transversal, asegurar un escalonamiento mínimo de 1.500 mm entre dos DERL 80 

coplanarios para que no haya riesgo de detectar simultáneamente el mismo ANT 80LP 

El montaje de detector se realizará en una caja plástica (arqueta de riego tipo RAINBIRD o similar) 

3.16.7 Modificación en placa de contactos regulador local 

Definición y condiciones generales 

La presente partida cubre el coste de las modificaciones a realizar en los reguladores locales de los cruces 

afectados. Su coste está basado en las horas a invertir en recableado y reconfiguración del cruce. 

3.16.8 Canalización de semáforos 2 tubos Ø110 mm 

Definición y condiciones generales 

Se aplicarán las condiciones definidas previamente para canalizaciones 

3.16.9 Arquetas de semáforos 60 x 60 

Definición y condiciones generales 
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Se aplicarán las condiciones definidas previamente para arquetas 

3.16.10 Realización y entrega de estudio de regulación semafórica 

Definición y condiciones generales 

La presente partida contempla el coste de realización y entrega (actualización en realidad) de los 

estudios de regulación para los municipios de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat. Su coste ha sido 

estimado en función de las horas y recursos previstos para adaptar de manera correcta los estudios 

existentes. 

3.16.11 Cable aislamiento 0,6 / 1kV, para semáforos, 4x2, 5mm2 categoría RZ1 

Definición y condiciones generales 

Se aplicarán las condiciones definidas previamente para cableados 

3.16.12 Cable armado telefónico de 10 pares diámetro 0,9 mm para señal de 
semáforos 

Definición y condiciones generales 

Se aplicarán las condiciones definidas previamente para cableados 

3.16.13 Placas de conexión a tierra 

- Definición: 

Placa de toma de tierra de cobre en forma de estrella (calada) o de acero en forma de estrella (maciza) o 

cuadrada (maciza) de hasta 1 m2 de superficie y de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de espesor. 

- Características generales: 

Debe formar el electrodo del circuito de conexión a tierra. 

Debe disponer de un dispositivo para fijar sólidamente el cable de la línea de tierra, mediante una placa 

y un tornillo, este cable debe tener una sección mínima de 35 mm2. 

ACERO: 

La placa debe estar protegida por galvanización en caliente. Esta debe cumplir las especificaciones de la 

UNE-EN ISO 1461. 

El recubrimiento debe ser liso, no debe mostrar ninguna discontinuidad en la capa de zinc, no debe tener 

manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas, apreciables a simple vista. 

La superficie especificada se considera como superficie útil de la placa. Tolerancias: 

 Grosor: - 0,1 mm 

 Superficie útil: - 0,01 m
2
 

 

- Condiciones de suministro y almacenamiento: 

Suministro: Para unidades, empaquetadas en cajas.  

Almacenamiento: En su embalaje, protegida contra los impactos. 
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- Normativa de obligado cumplimiento: 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos ACABADOS de hierro y 

acero. Especificaciones y Métodos de ensayo. 

3.17 Señalización ferroviaria 

3.17.1 Accionamiento motorizado con comprobación de posición de aguja 

Definición y condiciones generales 

Partida que prevé el coste asociado a la instalación. Instalación de accionamiento motorizado marca H & 

K modelo HWE-61 o similar, talonable pero no diseñado para un talonamiento continuado, con barra de 

comprobación. Incluye juego de conectores para cable de 9x1, 4 EAPSP para control de posición desde 

armario de mando. Su precio incluye el suministro, montaje, puesta a punto y pruebas. 

3.17.2 Señal indicadora de posición de aguja 

Definición y condiciones generales 

Partida que prevé el suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de señal indicadora de posición 

de aguja, para indicar estado aguja de accionamiento con comprobación. El precio incluye el suministro 

de la señal, su instalación, fijación a cimentación y conexionado además de puesta en servicio y pruebas, 

así como el cableado hasta el cuadro de control señalización (cuadro de control indicadoras) 

Señal de 2 focos de diámetro 200 mm, incluido mástil metálico de 2.40 metros de altura, fijación a 

cimentación y cableado. 

3.17.3 Cuadro de control señalización con armario y cable de alimentación 

Definición y condiciones generales 

Partida para prever el coste del suministro, instalación y pruebas de cuadro para recepción de señales de 

los comprobadores de posición de los accionamientos manuales y encargado de transmitirlos a las 

señales indicadoras. El cuadro tendrá dimensiones indicadas en el documento 2 planos (armario 140 en 

los planos), y el adjudicatario deberá instalar. Talar un PLC que garantice la correcta transferencia de la 

información. El precio indicado incluye una tirada de cable 4x10 mm
2
 hasta el QGBT de la parada 11 

3.17.4 Cableado EAPSP 9x1.4mm2 para señalización ferroviaria 

Definición y condiciones generales 

Se aplicarán las condiciones definidas previamente para cableados, cable marca bakya modelo 

ES010/0807 o similar. 9 pares en sección 1.4 mm
2
 cada cable. Resistencia óhmica máxima por hilo, 11,9 

Ω/Km. 

3.17.5 Canalización de señalización ferroviaria 1 tubo Ø63 mm 

Definición y condiciones generales 

Se aplicarán las condiciones definidas previamente para canalizaciones 
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3.17.6 Canalización de señalización ferroviaria 2 tubos Ø63 mm 

Definición y condiciones generales 

Se aplicarán las condiciones definidas previamente para canalizaciones 

3.17.7 Canalización de señalización ferroviaria 1 tubo Ø90 mm 

Definición y condiciones generales 

Se aplicarán las condiciones definidas previamente para canalizaciones 

3.17.8 Fundamentación para armario de señalización ferroviaria 

Definición y condiciones generales 

Ejecución de fundamento para armario de señalización ferroviaria, de dimensiones según planos 

(armario 140 segundos planos), y de condiciones según mencionadas para los hormigonados, HM-20. 

3.17.9 Fundamentación para señal de maniobra o señal indicadora de posición de 
aguja 

Definición y condiciones generales 

Ejecución de fundamento para armario de señalización ferroviaria, de dimensiones 60x60x60 cm según 

planos, y de condiciones según mencionadas para los hormigonados, HM-20. 

3.18 Energía 

3.18.1 Suministro y tendido de cable tripolar 3x70 mm2 para 25kV Definición y 
condiciones generales 

Partida que prevé el coste de suministro, tendido y pruebas de cable 3x70 mm
2
 sección en cobre, de 

aislamiento 18/30 kV entre arquetas de multitubular. 

El tendido de cable se realizará según todas las normativas vigentes al momento de la realización de la 

obra. 

3.18.2 Suministro y tendido de cable unipolar 1000mm2 Aluminio para "Feeder" 
Definición y condiciones generales 

Partida que prevé el coste del suministro, tendido, pruebas y puesta en servicio del cable siguiente: 

- Tipo     Unipolar 

- Norma     CEI 502 - UNE 21123 

- Tensión nominal   1,8 / 3 kV  

- Sección del conductor  1000 mm ² 

- Material conductor   Al - Clase 2 

- Aislamiento    XLPE Esp. 2,8 mm  

- Cubierta exterior   PVCEsp. 2,4 mm  

- Diámetro exterior   26 mm Peso 2430 kg. / Km  

- Radio de curvatura  130 mm 

- Corriente máxima de carga  5 A (al aire 40 ° C) 650 A (soterrado 25 ° C) 

- Temperatura máxima a régimen permanente  90 ° C 

- Temperatura máxima a régimen de ICC 250 ° C 
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3.18.3 Empalme cable 3x70mm2 

Definición y condiciones generales 

Esta partida prevé el coste que tendrán los empalmes a realizar sobre los cables de 25 kV una vez hayan 

sido extendidos por las nuevas secciones de multitubular.  

El entronque cumplirá la legislación vigente en cuanto a media tensión, así como el conjunto de 

normativa definida de obligado cumplimiento por GISA 

3.18.4 Empalme cable 1000 mm2 Al 

Definición y condiciones generales 

Esta partida prevé el coste que tendrán los empalmes a realizar sobre el nuevo tramo de cable de 750Vcc 

una vez haya sido extendido por las nuevas secciones de multitubular. 

El entronque cumplirá la legislación vigente en cuanto a baja tensión, así como el conjunto de normativa 

definida de obligado cumplimiento por GISA 

3.18.5 Suministro, tendido, conexión y pruebas de hilo piloto 

Definición y condiciones generales 

Esta partida prevé el costo del suministro, tendido, conexión y pruebas del hilo piloto para comunicación 

del sistema de energía entre subestaciones y equipos SAT / DAT. 

Usará cable armado de 10 pares, de diámetro 0,9 mm cada par. Se le aplicarán las condiciones generales 

definidas para cableados. 

3.18.6 Armario feeder con fundamento incluido 

Definición y condiciones generales 

Esta partida prevé el costo de suministro, instalación, puesta en servicio y pruebas de armario feeder 

para alimentación de catenaria en línea, con su fundamento incluido. 

El armario feeder es conectado a las catenarias de las dos vías, dada la configuración de alimentación de 

las vías en paralelo, con estas celdas instaladas en la zona del recorrido de la línea entre 2 estaciones de 

pasajeros. 

Consta de: 

2 puentes de seccionamiento de 2000 A para el feeder 

1 puente de seccionamiento de 2000 A para la catenaria 

Las zonas de conexión de los cables de potencia. Las cajas están provistas de un enclave de acceso 

realizado por cerradura. 

Capacidad de conexión: 

2 cables 1000 mm2 por gama de conexión "feeder" 

2 cables 240 mm2 por la gama de conexión a la catenaria 

La apertura de este compartimento es posible por medio de una cerradura de seguridad. El acceso a las 

partes activas 750 Vcc podrá efectuarse después desmontaje de un panel aislante transparente de Lexan 

o similar atornillado 
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Sus características principales son: 

Número de puentes    3 de 2000 A 

 Tensión asignada    900 Vdc 

Tensión de servicio    750 Vdc  

Corriente nominal    2000 A 

Aislamiento de los contactos de potencia (750 Vdc/auxiliares a la masa) 5,5 KVef-50Hz-1min. 

Aislamiento de los auxiliares /a la masa      1,5 KVef-50Hz-1min. 

Montaje  

En caja de poliéster IP55 

Pintura 

RAL 7036 

Dimensiones del armario:  

A = 750 mm 

L = 750 mm  

P = 400 mm  

Peso 45 Kg. 

Cada celda está constituida de una caja de tipo exterior en materia aislante resistente al interior del cual 

fueron montados. 

El diámetro de los tubos indicados en los planos (Cap. 14I) deben considerarse INTERNOS Normas de 

referencia: CEI 947-1 

El armario se montará sobre un fundamento cuyas dimensiones se encuentran en el documento 2 Planos 

3.18.7 Cimentaciones y reservas de tubos para SAT 5 (armario Seccionador de 
Catenaria) Definición y condiciones generales 

El presente proyecto no incluye la instalación del armario SAT 5, pero sí la construcción de su 

fundamento según los planos suministrados al proyecto y el tendido de los tubos necesarios para que su 

posterior instalación no fuerce un corte de servicio de tranvía. La obra a ejecutar está definida en el 

documento 2, planos, y todos los elementos (hormigones, etc), cumplirán las características pedidas en 

la parte de materiales de este pliego. 

3.19 Sistemas complementarios a la explotación 

3.19.1 Cable de doce fibras ópticas monomodo 

Definición y condiciones generales 

Cables de fibra óptica, desde 4 hasta 144 fibras ópticas, de designación PESP, con segunda protección 

holgada, con relleno del núcleo para evitar la penetración de agua, con el núcleo óptico trenzado SZ, 

destinados a redes subterráneas o para colocar bajo tubo, con características de cable antirosegador y 

con alta resistencia a los impactos. Se contemplan los siguientes tipos de cables: - Cables de designación 

PESP-MR: Cables con elemento central de refuerzo de acero - Cables de designación PESP-DR: Cables con 

elemento central de refuerzo de fibra de vidrio Se contemplan los siguientes tipos de colocación: 
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 Directamente enterrado 

 Colocado bajo tubo 

CONDICIONES GENERALES: 

El recorrido debe ser el indicado en la D.T. El cable debe llevar una identificación mediante anillas o 

bridas del circuito al que pertenece. Los empalmes de las fibras deben estar hechos de tal manera que 

quede garantizada la continuidad de la señal óptica. Se llevarán a cabo con el utillaje adecuado y 

respetando las recomendaciones del fabricante del cable. COLOCACON DIRECTAMENTE ENTERRADO: Los 

cables directamente enterrados deben estar protegidos contra los daños mecánicos que puedan 

sobrevenir después de su instalación Previamente a la colocación de los cables, se nivelará y compactará 

el fondo de la zanja, retirando si es necesario las piedras o aristas que sobresalgan. Los cables se 

colocarán en el fondo de la zanja sobre una cama de arena fina. La primera capa de relleno, en contacto 

directo sobre los cables, también debe ser de arena fina. A continuación se colocarán situarán una hilera 

de ladrillos planos y una cinta de material plástico que avise de la presencia de la línea que hay debajo. 

El resto de la zanja se debe rellenar por tandas, teniendo especial cuidado al verter la primera. 

COLOCACIÓN BAJO TUBO: Una vez instalados los tubulares, se debe evitar que tengan aristas vivas en los 

extremos que puedan perjudicar la cubierta de los cables. El diámetro interior de los tubos será superior 

a dos veces el diámetro del conductor como a mínimos en un mismo tubo hay más de un cable, entonces 

el diámetro del tubo debe ser suficientemente grande para evitar atascos de los cables. 

CONDICIONES GENERALES: El cable debe colocarse de manera que sus propiedades no queden dañadas. 

Se tendrá cuidado al sacar el cable de la bobina para no causarle retorcimientos ni tortas. Durante el 

tendido del cable y siempre que se prevean interrupciones de la obra, los extremos se protegerán para 

que no entre agua. Las tensiones mecánicas que se generen durante el tendido y las remanentes una vez 

esté instalado, serán inferiores a las que soporta el cable. No se dará a los cables curvaturas superiores a 

las admisibles según la sección. Radio mínimo de curvatura del cable> = 10 D (D = diámetro del cable) 

Temperatura ambiente durante la instalación 0 ° C = <T = <50 º C (T = Temperatura ambiente) 

CABLES COLOCADOS EN TUBOS: El conductor debe introducirse dentro del tubo de protección mediante 

un cable guía cuidando que no sufra torsiones ni daños en su cubierta. El tubo de protección debe estar 

instalado antes de introducir los conductores. CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS: En el trazado del 

tendido del cable se dispondrán rodillos en los cambios de dirección y en general allí donde se considere 

necesario para no provocar tensiones demasiado grandes al conductor. Cumpliendo con normativas: 

UNE 20-432-82-1 "Ensayos de cables eléctricos sometidos al fuego. Ensayo de un conductor aislada o un 

cable expuesto a la llama." UNE 20-427-96 "Métodos de ensayo adicionales para cables eléctricos. 

Ensayo de propagación de la llama ". UNE 21-147-94-1 "Ensayos de gasas desprendidos Durante la 

combustión de los cables eléctricos. Determinaciones de la Cantidad de gas ácido-halógeno desprendido 

Durante la combustión de materiales polimerizados obtenidos de los cables". UNE 20-702-92 "Fibras 

Ópticas monomodo para comunicaciones" UNE 20-703-92 "Cables Ópticos multifibra para 

comunicaciones." UNE 188-000-97 "Especificaciones generales para fibras Ópticas". 

3.19.2 Fusiones fibras para cable de fibras ópticas 

Definición y condiciones generales 

La presente partida cubre el coste derivado de la realización de las fusiones entre los diferentes tramos 

de cableado de fibra con los minicables los repartidores ópticos (pigtail). Las fusiones se realizarán según 

la normativa vigente y el precio incluye las posteriores pruebas de reflectometría. 
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3.19.3 Instalación de etiqueta SAE 

La presente partida cubre el coste de instalación de las etiquetas SAE, así como su suministro. Incluye 

implantación sobre planos, ejecución del registro para etiqueta, etiqueta y caja de registro, y posterior 

sellado de juntas y acabados superficiales. 

3.19.4 Modificación referencial topológico SAE 

La presente partida contempla el coste de las horas de trabajo asociadas a realizar la modificación de los 

archivos SAE que muestran la distancia entre paradas para adecuar el SAE a la nueva situación. 
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4  MEDICIÓN Y ABONO. 

4.1 Movimiento de tierras. 

4.1.1 Trabajos preliminares. 

4.1.1.1 Aclaración y desbroce. 

La medición se hará por metros cuadrados (m
2
) realmente aclarados y desbroce medidos sobre la 

proyección horizontal del terreno. Esta unidad incluye también el arranque de árboles, arbustos, troncos, 

basura y escombros, así como la carga y transporte de los productos a depósito o vertedero. En caso de 

utilización de vertedero, el contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que 

previamente esté aprobado el vertedero por el director de la obra y por la comisión de seguimiento 

medioambiental, en el caso de que esté constituida. 

Abonará según el precio correspondiente establecido en el Cuadro de precios. 

4.1.1.2 Derribos y demoliciones. 

La medición se efectuará por metros cúbicos (m3) de volumen exterior demolido, incluida cubierta, vacío 

y macizo, realmente ejecutados en obra, en el caso de edificaciones y por metros cúbicos (m3) realmente 

derribo-dos y retirados de su emplazamiento, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomadas 

inmediatamente antes de iniciarse el derribo y los datos finales, tomadas inmediatamente después de 

finalizar el mismo, en el caso de derribo de macizos. 

En el caso de pavimentos, se medirán los metros cuadrados (m
2
) en planta realmente ejecutados. 

No serán objeto de abono independiente la carga y transporte a depósito o vertedero de los productos 

resultantes por considerarse incluidos en las unidades de derribo. En caso de utilización de vertedero, el 

contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente esté aprobado el 

vertedero por el director de la obra y por la comisión de seguimiento medioambiental, en el caso de que 

esté constituida. 

El abono de los escombros se hará según el tipo de que se trate, según los precios unitarios establecidos 

en el Cuadro de Precios.  

4.1.1.3 Escarificado, resaneo y compactación. 

Esta unidad se entiende incluida en el precio del m
2
 de preparación de la base de asiento del terraplén, y 

por tanto, no dará derecho a abono independiente. 

4.1.1.4 Escarificación y compactación de firmes existentes. 

Esta unidad se abonará por metros cuadrados (m
2
) realmente ejecutados, medidos sobre la proyección 

horizontal del terreno. 

4.1.1.5 Limpieza de pavimentos existentes para recibir nuevos tratamientos. 

Esta unidad de obra se abonará por metros cuadrados (m
2
) de superficie realmente limpiada con agua a 

presión de pavimento bituminoso existente. 

4.1.2 Excavaciones. 

4.1.2.1 Excavación de tierra vegetal. 
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La excavación de tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m
3
), realmente excavados medidos sobre 

perfiles transversales contrastados del terreno. 

El precio incluye la excavación hasta las rasantes definidas en los planos, o aquellas que indique la 

Dirección de Obra, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero, lugar de utilización, 

instalaciones o encuentros, y la correcta conservación de éstos hasta su reutilización. En caso de 

utilización de vertedero, el contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que 

previamente esté aprobado el vertedero por el director de la obra y por la comisión de seguimiento 

medioambiental, en el caso de que esté constituida. 

El precio incluye, también, la formación de los caballones que pudieran resultar necesarios, y los pagos 

de los cánones de ocupación que fueran precisos. 

Las excavaciones de tierra vegetal se abonarán según el precio unitario establecido en el Cuadro de 

Precios. 

4.1.2.2 Excavación en desmonte de la explanación.  

La excavación de desmonte de la explanación se medirá por metros cúbicos (m
3
), obtenidos como 

diferencia entre los perfiles transversales contrastados del terreno, tomados inmediatamente antes de 

comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la explanación señalados en los planos o, cuando 

convenga, los ordenados por el Ingeniero Director, que pasarán a tomarse como teóricos, sin tener en 

cuenta los excesos que respecto a los perfiles teóricos se hayan producido. 

No serán objeto de medición y abono por este artículo, aquellas excavaciones que entren en unidades de 

obra como parte integrante de las mismas. 

Los precios incluyen la compactación de la superficie de asentamiento del firme o formación de 

explanada mejorada con suelo seleccionado, la excavación hasta las rasantes definidas en los planos, o 

aquellas que indique la Dirección de Obra, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero, 

lugar de empleamos, instalaciones o encuentros, alisada de taludes y cuántas necesidades 

circunstanciales hagan falta para una correcta ejecución de las obras. 

En caso de utilización de vertedero, el contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que 

previamente esté aprobado el vertedero por el director de la obra y por la comisión de seguimiento 

medioambiental, en el caso de que esté constituida. 

El precio incluye las plataformas de trabajo y maquinaria que la Dirección Facultativa considere 

necesarias para su ejecución, la formación de los caballones que pudieran resultar necesarios, y los 

pagos de los cánones de ocupación, indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos que fueran 

necesarios para almacenamientos y vertederos. 

El precio es único para cualquiera que sea la naturaleza del terreno y los medios de excavación, e incluye 

el precorte. El precio a aplicar será el ofertado por la empresa adjudicataria en la licitación considerado 

el precio "a riesgo y ventura", independientemente del porcentaje real de roca y voladura que aparezca 

en la obra. 

Las excavaciones en desmonte abonarán según el precio unitario establecido en el Cuadro de Precios: 
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4.1.2.3 Precorte en taludes. 

Las operaciones de precorte en las excavaciones en desmonte en roca se medirán por metro cuadrado 

(m²) realmente ejecutados, siempre y cuando la Dirección de Obra indique expresamente la ejecución de 

esta unidad. En el resto de situaciones se considera incluido dentro de las unidades de excavación en 

desmonte.  

El abono de esta unidad de obra se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de precios. 

4.1.2.4 Excavación de zanjas, pozos y cimientos. 

La excavación en zanjas, pozos y fundamentos se medirá por metros cúbicos (m3), obtenidos en la 

excavación de zanjas y pozos continuos para canalizaciones se medirá obtenidos encontrando el 

volumen del prisma de caras laterales según la sección teórica deducida de los planos con el fondo de la 

zanja y del terreno. En excavaciones de cimientos de estructuras y muros se encontrará el volumen del 

prisma de caras laterales verticales, cuya base inferior de los que, situada en la cota de fundamento, es 

determinada por la superficie de lados paralelos, a una distancia de cincuenta centímetros (0,50 cm) a 

cada lado del zapato contra el terreno y la base superior de la cual es la intersección de las caras 

laterales con el fondo del desmonte, la cota de explanación o, en caso de obras situadas fuera de 

desmonte a realizar, con el terreno natural. 

El volumen realmente excavado por los taludes y sobreanchos reales ejecutados, se considera en todo 

caso incluido dentro de la medición teórica definida en el párrafo anterior, siendo ésta la única objeto de 

abono. 

Si en obras situadas bajo un terraplén o dentro de él, el Ingeniero Director autorizara la excavación 

después de realizado el mismo, la excavación del terraplén no será de abono. 

En el precio correspondiente incluye el apuntalamiento y los agotamientos necesarios, el transporte de 

productos sobrantes al vertedero o lugar de utilización o, en su caso, acopio intermedio y su posterior 

carga y transporte al llos de uso y el refinado de la zanja o pozo excavado. En caso de utilización de 

vertedero, el contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente esté 

aprobado el vertedero por el director de la obra y por la comisión de seguimiento medioambiental, en el 

caso de que esté constituida. 

El precio es único para cualquiera que sea la naturaleza del terreno y los medios de excavación. El precio 

a aplicar será el ofertado por la empresa adjudicataria en la licitación considerado el precio "a riesgo y 

ventura", independientemente del porcentaje real de roca que aparezca en la obra. 

La excavación en zanjas y pozos se abonará según el precio unitario establecido en el Cuadro de precios. 

4.1.3 Terraplenes y rellenos. 

4.1.3.1 Terraplenes o pedraplenes.  

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3), obtenidos como resultado de la diferencia entre los 

perfiles iniciales del terreno antes de iniciar el relleno y el perfil teórico correspondiente a la explanación 

y los taludes definidos en los planos, sin tener en cuenta excesos producidos por taludes más extendidos 

o sobreanchos al terraplén o pedraplén. 

El precio de m3 de terraplenes o pedraplenes es el mismo para núcleo y coronación, debiéndose 

considerar como media ponderada de estas operaciones. 
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El coronamiento de terraplén se abonará al precio correspondiente de explanada mejorada en 

coronación de terraplén según el tipo definido en proyecto. 

El precio de abono incluye el suministro del material, transporte incluido, incluso cánones de préstamos 

en los casos necesarios, preparación de la base, extensión, mezcla "in situ" si los hubiera, rasanteo, 

alisada de taludes, escalonamientos necesarios, saneamiento de las zonas que no requieran y otras 

actividades que hagan falta. 

Los volúmenes de desmonte y terraplén generados por la realización de las bermas especificadas en 

proceso de ejecución de la base de terraplén no serán de abono para estar incluido en el precio de la 

preparación de la base de terraplén. 

Esta unidad de obra se abonará según la procedencia del material, de acuerdo con los precios que 

figuran en Cuadro de Precios. 

4.1.3.2 Base de terraplenado o pedraplenes. 

La preparación de la base de terraplenado o pedraplenes se medirá por metros cuadrados (m2) 

realmente ejecutados e incluye todos los trabajos descritos en el proceso de ejecución; incluyendo los 

volúmenes de desmonte y terraplén generados por la realización de las bermas y compactación de fondo 

de la excavación. 

El abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que figura en el Cuadro de Precios. 

4.1.3.3 Rellenos localizados.  

Los rellenos localizados se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de los 

perfiles tomados antes y después de los trabajos. 

Esta unidad de obra se abonará según la procedencia del material, de acuerdo con los precios que 

figuran en Cuadro de Precios. 

4.1.3.4 Relleno de zanjas, pozos o cimientos. 

La ejecución de esta unidad se realizará tal y como se indica en el apartado 3.2.3.b de este pliego. 

Los rellenos de zanjas, pozos y cimientos mide como el volumen de excavación en zanja (medido con los 

criterios del apartado 4.1.2.d) al que se le deducirá el volumen del cimiento, tubo u otro relleno que se 

'haya efectuado dentro del volumen excavado. 

Abonará según el precio que a tal efecto figura en el cuadro de precios. 

4.1.4 Acabados. 

4.1.4.1 Refino de taludes. 

No será objeto de medición y abono por este artículo, ya que se considera incluido dentro de las 

unidades de excavación, terraplén y afianzamiento. 

4.1.4.2 Retalusado en desmontes. 

Será objeto de medición y abono por este artículo, tan solo el retalusado en excavación de terreno no 

clasificado en zonas de desmonte, siempre y cuando la Dirección de obra indique expresamente la 

ejecución de esta unidad. En el resto de situaciones se considera incluido dentro de las unidades de 

desmonte. 
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El retalusado en desmonte abonará según el precio unitario establecido en el Cuadro de Precios: 

 m³ sobreprecio por reatalusado en excavación de terreno no clasificado en zonas de desmonte, 

con medios mecánicos, incluso parte proporcional de voladura en roca, carga y transporte al 

vertedero o lugar de uso. 

4.1.4.3 Aportación y extensión de tierra vegetal. 

La extensión de tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre 

perfiles transversales. No serán de abono los aumentos de espesor sobre los previos a las secciones tipo 

de los planos o dentro de los límites ordenados por el Ingeniero Director. La extensión de tierra vegetal 

se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de precios: 

 m³ tratamiento y extendido de tierra vegetal de la obra 

 m³ suministro, tratamiento y extendido de tierra vegetal 

4.1.5 Obras diversas. 

4.1.5.1 Caminos de accesos a los cortes. 

Los caminos de accesos a los cortes, así como su mantenimiento y restitución al estado indicado por la 

DO, con las correspondientes medidas correctoras, no será de abono. 

4.1.5.2 Protecciones de escollera 

Las protecciones de escollera a disponer para la protección de cimentaciones de pilas y estribos o los 

taludes de terraplenes se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados medidos 

según las dimensiones teóricas que figuran en los planos de proyecto o que en el su defecto indique el 

Director de las Obras. 

4.2 Drenaje. 

4.2.1 Cunetas y bajantes. 

4.2.1.1 Cunetas de hormigón ejecutadas en la obra. 

La medición será la longitud de cunetas de cada tipo realmente construido y el abono se efectuará 

aplicando a cada medición el precio correspondiente que figura en el Cuadro de precios. Este precio 

incluye la excavación, alisada, hormigonado, juntos, encofrage, muestras, etc. y cualquier material, 

maquinaria o elemento auxiliar necesario para el correcto terminación de la obra. 

4.2.1.2 4 Bajantes prefabricadas.  

Las bajantes prefabricadas de hormigón se medirán por metros lineales (m), colocados, medidos sobre el 

terreno. 

El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con el tipo utilizado, según el precio que figura en 

Cuadro de precios para la unidad de obra correspondiente. 

4.2.1.3 Cunetas sin revestir 

Medirán y abonar únicamente las cunetas sin revestir no incluidas en la excavación en desmonte de la 

explanada.  
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La medición será la longitud de cuneta de cada tipo realmente ejecutada, y se abona aplicando a cada 

tipo de cuneta el precio que a tal efecto figura en el Cuadro de Precios. El precio incluye la excavación, 

perfilado, maquinaria y elementos auxiliares necesarios para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad. 

El reperfilado y limpieza de cunetas existentes medirán con el mismo criterio y abonarán según el precio 

que a tal efecto figura en el cuadro de precios. 

4.2.1.4 Caz 

El caz prefabricado de hormigón se medirá por metros lineales realmente colocados en obra. El abono de 

esta unidad se realizará de acuerdo con el tipo utilizado, según el precio que figura en el cuadro de 

precios, el cual incluye la excavación, la base de hormigón y el suministro y colocación de las piezas. 

4.2.2 Tubos, arquetas y sumideros. 

4.2.2.1 Arquetas y pozos. 

Se medirán por unidades (Ud) de pozo totalmente construido, o bien por metro de profundidad según se 

especifique en el cuadro de precios. El precio incluye el hormigón de solera, fábrica de ladrillo y hormigón 

HA-25 en alzados, armaduras y, cuando proceda, encofrage y desencofrado, rebozado y enlucido, tapa o 

rejilla, marco y escalones para formación de escaleras de gato. 

Asimismo, el pozos imbornales se medirán por unidad de pozo. 

El abono de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con el precio correspondiente que figura en el 

Cuadro de precios.  

4.2.2.2 Tubos de acero corrugado. 

Los tubos de acero corrugado y galvanizado se medirán por metros lineales (m) deducidos de los Planos, 

tomando como longitud del tubo la de la generatriz superior de éste y sin tomar por lo tanto, en 

consideración los recortes necesarios para adaptar a la geometría indicada en los Planos. 

El abono de esta unidad de obra se hará aplicando los precios que figuran en el Cuadro de Precios. El 

precio incluye la preparación de la base de asiento. 

El abono de la excavación y sobrante a vertedero y otras unidades necesarias para la realización de las 

obras de boquillas de entrada y salida, se abonarán según las unidades descritas en sus apartados 

correspondientes. 

4.2.2.3 Sumideros de hormigón. 

Los sumideros de hormigón se medirán por metros (m) de longitud de su generatriz inferior, descontando 

las longitudes de las interrupciones debidas a arquetas, registros, etc. En el llamado medición se aplicará 

el precio unitario correspondiente, según el tipo y diámetro del caño o batería de tuberías. 

El abono se hará de acuerdo con el precio correspondiente de Cuadro de precios. 

Este precio comprende todos los conceptos que se incluyen en la definición de la unidad de obra, incluido 

la base y el relleno de hormigón. 
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Las embocaduras y pozos de los extremos del albañal del drenaje transversal se medirán y abonarán 

como estructuras de hormigón, excepto en el caso de los tubos pasacunetas donde se incluyen los 

inyectores laterales de entrada y salida. 

4.2.2.4 Tubos de PVC 

Los colectores formados por tubos de PVC se medirán por metros de tubo realmente colocados, medidos 

en el terreno. El abono se realizará según su diámetro con los precios que a tal efecto figuran en el 

cuadro de precios. En el precio se incluye el suministro y colocación del tubo, la formación de la solera 

con hormigón de resistencia característica de 15 N/mm
2
 y el relleno posterior con el mismo tipo de 

hormigón, y todas aquellas operaciones comprendidas en esta unidad de obra a excepción del 

excavación y el relleno de la zanja. 

4.2.2.5 Drenado. 

Los drenes se medirán por metros lineales (m) realmente colocados, medidos en el terreno. Abonarán 

según el tipo con los precios que figuran en el cuadro de precios. El precio incluye todos los conceptos 

incluidos en la definición de esta unidad, como es la excavación de la zanja, el relleno de material 

filtrante y el geotextil, suministro y la colocación del tubo, la preparación de la solera de asiento, el 

hormigonado de la solera. 

4.2.2.6 Broca y enmacados 

Los inyectores del drenaje longitudinal se medirán por unidades (Ud) realmente ejecutadas. Se abonarán 

según los precios que figuran en el cuadro de precios en función de los tamaños y tipos. Los inyectores de 

los pasos salvacunetas abonarán al mismo precio que los inyectores del drenaje longitudinal, y por tanto 

se medirán con el mismo criterio. 

El enmacado se medirá por metros cuadrados realmente ejecutados según el precio que a tal efecto 

figura en el cuadro de precios, el cual incluye el suministro y colocación de la piedra de 15 cm de espesor 

y la base de hormigón de resistencia característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de espesor. 

4.2.3 Drenar subterráneos material filtrante. 

4.2.3.1 Drenado subterráneos. 

La medición de los drenes se realizará por metros lineales (m), realmente colocados, medidos en el 

terreno. Los rellenos de material filtrante para drenes se realizará por metros cúbicos (m
3
) teóricos según 

la sección de cada dren. 

El geotextil anticontaminante se medirá por metros cuadrados (m2) según sección teórica. En el precio se 

incluyen los solapamientos y todos los conceptos definidos en el punto correspondiente de ejecución del 

dren subterráneo. 

El abono se realizará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de precios para esta unidad de 

obra. 

4.2.3.2 Rellenos localizados de material filtrante. 

Los rellenos localizados de material filtrante se medirán por metros cúbicos (m3), obtenidos como 

diferencia entre los perfiles del terreno o relleno adyacente, inmediatamente antes de iniciar la extensión 

y tras finalizar la compactación, dentro de los límites señalados en los planos u ordenados por el 

Ingeniero Director. 
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De esta medición quedan excluidos los rellenos de material filtrante envolvente de los tubos de drenaje, 

habiendo incluido el llamado material al precio del dren. 

El abono de esta unidad de obra se hará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de precios. 

4.2.4 Desagües 

Los desagües se abonarán por unidades realmente ejecutadas a los precios que figuran en el cuadro de 

precios. El precio incluye la preparación del terreno, la ejecución del desagüe y su correcta conexión con 

el resto de elementos de drenaje. 

4.3 Afianzados. 

4.3.1 Capas granulares. 

4.3.1.1 Zahorra natural. 

El zahorra natural se abonará por metros cúbicos (m
3
) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las 

secciones tipo señaladas en los Planos. 

No serán de abono los excesos laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la 

merma de espesores de capas subyacentes. 

4.3.1.2 Zahorra artificial. 

El zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m
3
) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las 

secciones tipo señaladas en los Planos.  

No serán de abono los excesos laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la 

merma de espesores de capas subyacentes. 

4.3.1.3 Tierras estabilizadas con cemento. 

La ejecución del suelo estabilizado con cemento se abonará por metros cúbicos (m
3
) de material 

realmente estabilizado, los cuales se obtendrán directamente de las secciones tipo señaladas en los 

Planos. No se abonarán las operaciones necesarias para reparar las superficies que acusen 

irregularidades superiores a las tolerables o que presenten aspecto defectuoso. 

El ligando hidrocarbonado empleado en riegos de curado se abonará por toneladas (t) determinadas a 

partir de los metros cuadrados tratados y la dotación realmente utilizada deducida de los ensayos de 

control. 

4.3.2 Mezclas bituminosas. 

4.3.2.1 Mezclas bituminosas en caliente. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), 

según tipo, medidas multiplicando las anchuras de cada capa realmente construidas con arreglo a las 

secciones tipo que figuran en los Planos, por el grueso menor de los dos siguientes : el que figura en los 

planos o el deducido de los ensayos de control y por la densidad media obtenida de los ensayos de 

control de cada lote sobre densidad de árido, una vez deducido el betún en la mezcla bituminosa. En este 

abono se considerarán incluidos el de la preparación de la superficie existente y los de los granulados y 

polvo mineral. No serán de abono las escribe laterales. 
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El ligando hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará 

por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable de cada lote la densidad y las dotaciones 

de los ensayos de control. En el precio del betún está incluido su parte proporcional de la fabricación, 

transporte y colocación. 

4.3.3 Riegos y tratamientos superficiales. 

4.3.3.1 Riegos de imprimación. 

Esta unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m
2
), según las secciones tipo que figuran en los 

planos, todo incluido. 

No serán de abono los excesos laterales. 

4.3.3.2 Riegos de adherencia. 

Esta unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m
2
), según las secciones tipo que figuran en los 

planos, todo incluido. 

No serán de abono los excesos laterales. 

4.3.3.3 Dobles tratamientos superficiales. 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados, todo incluido. 

4.4 Estructuras de hormigón. 

4.4.1 Armaduras utilizadas en el hormigón armado. 

4.4.1.1 Armaduras pasivas 

Los aceros se medirán multiplicando por cada diámetro las longitudes que figuran en los planos para el 

peso de kilogramo por metro, que figura en el PG-3, o en su defecto, del catálogo que indique el 

Ingeniero Director. Este medición no podrá ser incrementada por ningún concepto, incluso tolerancias de 

laminación. 

Al precio están incluidos el suministro, elaboración, doblaje, la colocación, los separadores, cuñas, 

ataduras, soldaduras, pérdidas por recortes y recortes, empalmes por solapamientos aunque no estén 

previstos en los planos. 

El acero empleado en elementos prefabricados (impostas, vigas, bajantes, etc.), No será objeto de 

medición y abono por este concepto, quedando incluido en el precio de la unidad correspondiente. 

Las armaduras se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de precios. 

4.4.1.2 Armaduras activas 

Los aceros se medirán por kilogramo (kg) colocados en obra, deducidos de los planos.  

Se considerará incluido en el precio del cuadro de precios el coste de pérdidas por despuntes, 

suplementos, anclajes, vainas, empalmes y otros accesorios, así como los de las operaciones de tensado, 

inyección, eventuales cánones y patentes de utilización. 
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4.4.2 Hormigones. 

4.4.2.1 Hormigón en masa o armado. 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m
3
) deducidos de las secciones y planos del Proyecto, con las 

siguientes particularidades y excepciones: 

 El hormigón utilizado en rellenos, se medirá por diferencia entre los estados anterior y posterior 

de la ejecución de las obras, siendo el estado anterior el correspondiente a las medidas 

utilizadas para abonar la excavación. 

 El hormigón a cunetas revestidas, arquetas, revestimiento de caños, boquillas, etc. y cualquier 

obra de drenaje no será objeto de medición y abono independiente, ya que se considera incluido 

en el precio de estas unidades. 

 Análogamente ocurre con el hormigón a cualquier elemento prefabricado. 

 El abono se hará por tipo de hormigón y lugar de utilización, con arreglo a los precios existentes 

en los Cuadros de precios. 

Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, manipulación y utilización de todos 

los materiales necesarios, maquinaria y mano de obra necesarias para su ejecución y cuantas 

operaciones sean precisas para una correcta puesta en obra, incluso todos tratamientos superficiales 

como el previsto chorro de agua a aceras de obras de fábrica. 

4.4.2.2 Vigas prefabricadas de hormigón pretensado. 

Se medirán por metro lineal (m) de viga de cada tipo. Los precios serán definidos según la tipología de la 

viga en cada caso, la cual está definida en los planos correspondientes. El precio incluye en todos los 

casos: adquisición, carga y transporte a la obra, acopio, izado y montaje, cualquiera que sea el 

procedimiento utilizado, con todos los trabajos, maquinaria, medios y materiales auxiliares necesarios 

para su correcta puesta en obra. 

4.4.3 Elementos auxiliares. 

4.4.3.1 Encofrados y moldes.  

Los encofrados se abonarán por metros cuadrados (m
2
) realmente ejecutados, medidos sobre planos de 

acuerdo con los correspondientes precios unitarios que figuran en los Cuadros de precios. 

Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para materializar formas especiales como 

materias, cajetines, remates singulares definidos en planos, etc. También incluye la colocación y anclaje 

de candelas, medios auxiliares de construcción de chapas, manguitos, puntales o cualquier tipo de 

estructura auxiliar necesaria para los correctos aplomo, nivelación y rasante de superficies. 

4.4.3.2 Cimbra. 

En las obras de fábrica donde se utilice expresamente esta unidad de obra, se medirá el volumen 

realmente cimbra limitado entre la superficie de apoyo del cimbra que defina el Ingeniero Director de las 

Obras y el encofrado de la cara inferior del estructura a sustentar. 

En este precio queda incluida la preparación de la base de asiento. 

Se abonará al precio establecido en el cuadro de precios para la unidad de obra correspondiente. 
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4.5 Obras varias. 

4.5.1 Impermeabilización de tableros. 

Las impermeabilizaciones de tableros de puente se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre Planos de acuerdo con el precio unitario que figura en el Cuadro de precios. 

4.5.2 Plancha de porexpán. 

Las juntas se medirán por m
2
 realmente colocados deducidos de los planos. El abono se realizará de 

acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de precios. 

4.5.3 Pruebas de carga. 

Las pruebas de carga previstas abonarán por unidad (u) de prueba realizada a cada estructura según el 

tipo de estructura y de acuerdo a los precios que figuran en el Cuadro de precios.  

Las pruebas de carga que la Dirección de Obra ordene realizar, como consecuencia de la mala ejecución, 

resultados insuficientes o comportamiento defectuoso, no serán de abono haciéndose cargo de todos los 

gastos el contratista. 

4.5.4 Muros verdes. 

Los muros verdes abonarán por metro cuadrado (m
2
) de paramento exterior proyectado sobre la vertical. 

En este precio queda incluido el sobreprecio por extendido y compactación del relleno del trasdós, no 

siendo por tanto este objeto de abono independiente. Igualmente incluye la preparación de la base, la 

malla electrosoldada y los ganchos de sujeción, el geotextil de armadura, la tierra vegetal y todas 

aquellas operaciones para la correcta ejecución de la unidad. 

El relleno se abonará como metro cúbico de terraplén. 

4.5.5 Soportes de material elastométrico. 

Los soportes de material elastométrico abonarán por decímetro cúbico (dm
3
) de volumen de neopreno, 

quedando incluidos en el precio el mortero de nivelación, las chapas de acero, las chapas de teflón y / o 

los anclajes según la tipología del soporte 

4.6 Señalización y balizamiento. 

4.6.1 Marcas viales. 

Las marcas viales lineales de ancho uniforme aplicadas con un material determinado, se medirán por 

metros (m) sumados los trozos llenos de cada anchura y abonarán por aplicación cada medición de los 

precios unitarios correspondientes del Cuadro de Precios n º 1. 

Las marcas viales de otro tipo (rótulos, cebrados, símbolos,...) se medirán por metros cuadrados (m
2
) 

totales realmente pintados, y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios n º 1. 

4.6.2 Señalización vertical.  

4.6.2.1 Señales verticales de código. 

Cada tipo de señal, definida por una geometría, un sustrato y un nivel de retrorreflectáncia 

determinados, junto con los elementos para su fijación al poste de apoyo, se medirá por el número de 

unidades (Ud) realmente colocadas, y se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios n º 1. 
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Las señales aprovechados los existentes en la carretera, se medirán por las unidades (Ud) realmente re-

aprovechadas y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios n º 1. 

Las placas complementarias para señales de código agruparán, por su medición, según las áreas que 

aparecen en el Cuadro de Precios n º 1. En cada uno de estos márgenes de área medirán, las placas 

complementarias para el área, en metros cuadrados (m2), de cada placa colocada, y se abonarán por 

aplicación a la medición del precio correspondiente del Cuadro de Precios n. 1. 

4.6.2.2 Placas y paneles de aluminio. 

Las placas y paneles de señalización en aluminio medirán y abonarán por metros cuadrados (m
2
) 

realmente colocados según los tipos y tamaños que se señalan en el Cuadro de Precios, siempre que 

figuren en el proyecto o en las órdenes por escrito de la Dirección de Obra. 

Los precios incluyen, sin que la relación sea limitativa, lo siguiente: 

 El replanteo y la comprobación de gálibos. 

 La señalización provisional de obra y su retirada. 

 Suministro y colocación de los paneles y las abrazaderas de orientación y fijación. 

 Los cálculos resistentes de la señal. 

 Cualquier otra operación necesaria para el correcto acabado de la unidad. 

4.6.2.3 Palos de apoyo y fundamentos. 

Los postes de acero en perfiles huecos laminados en frío y galvanizado de cada sección para soporte de 

señales de código, incluidas las cimentaciones de hormigón de cada uno de ellos, se medirán por el 

número de unidades (u) realmente colocadas y se abonarán por aplicación del precio correspondiente a 

cada tipo al Cuadro de Precios n º 1. 

Los postes de apoyo para la señalización vertical de aluminio se medirán y abonarán por metros lineales 

(m) realmente colocados según los tipos y tamaños que se señalan en el Cuadro de Precios, siempre que 

figuren en el proyecto o en las órdenes por escrito de la Dirección de Obra. 

Las bases de sujeción de los postes de soporte de la señalización de aluminio se medirán por unidad (u) 

colocada, según las medidas que se señalan en el Cuadro de Precios. Esta unidad de obra incluye el 

suministro de los pernos de anclaje (sin su colocación). 

Los fundamentos de las señales verticales de aluminio se medirán por metros cúbicos (m
3
) según las 

medidas que figuran en los planos de cada señal, siempre que figuren en el proyecto o en las órdenes y 

por escrito de la Dirección de Obra. La medición será teórica según planos de proyecto o documentación 

técnica de la Dirección de Obra. 

Los precios incluyen, sin que la relación sea limitativa, lo siguiente: 

 El replanteo y la comprobación de gálibos. 

 La señalización de obra y su retirada. 

 El derribo del pavimento de cualquier tipo. 

 La excavación sin clasificar, ya sea mecánica como manual. 

 La carga y transporte a vertedero de sobrantes. 

 El suministro de hormigón. 

 Los excesos de excavación y hormigón. 
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 El vibrado y curado  de la superficie vista. 

 Los eventuales encofrados por encima rasantes. 

 La colocación de los pernos de anclaje (sin el suministro de estos). 

 La reposición del pavimento demolido. 

 La limpieza final y la reposición de los elementos dañados por los trabajos. 

 Los cálculos resistentes del fundamento. 

 La documentación técnica final de características de la señalización, así como de su 

implantación según las especificaciones del proceso de ejecución. 

4.6.2.4 Pórticos y banderolas. 

Los pórticos y banderolas se agruparán, dentro de cada naturaleza, por las alturas y luces (largos de 

brazos al caso de las banderolas) del Cuadro de Precios n º 1. La medición de cada tipo se hará contando 

el número de unidades (U) realmente colocadas, y el abono, a lo que se incluyen los cimientos, para 

aplicación en la medición del precio unitario correspondiente al Cuadro de Precios n º 1. 

4.6.3 Barrera de seguridad. 

Las barreras de seguridad metálicas se medirán, por cada tipo (fija o desmontable, con o sin separador, 

sección del palo; distancia entre postes, simple o doble, a una o dos caras; ...) mencionado en el Cuadro 

de precios n º 1, e incluyendo bandas, separadores, palos, tornillos, captafaros, ... y su colocación, se 

medirán por metros (m) de longitud resultantes por la suma de longitudes de los tramos de cada tipo, en 

metros (m), tomadas entre ejes de apoyos extremos del tramo a nivel. 

Los terminales (cortos de 4,32 my largos de 12 m mínimo), incluyendo bandas, separadores, palos, 

tornillos, captafaros, hormigón y demás materiales y su colocación, se medirán por las unidades 

realmente colocadas de cada tipo , y se abonarán por aplicación del precio correspondiente del Cuadro 

de Precios n º 1 en la medición. 

4.6.4 Captafaros retrorreflectantes empleados en señalización horizontal 

La medición de los captafaros retrorreflectantes empleados en señalización horizontal se hará por el 

número de captafaros (Ud) de cada tipo señalado en el Cuadro de Precios n º 1. Se abonarán por 

aplicación cada medición del precio unitario correspondiente al Cuadro de Precios n º 1. 

4.6.5 Balizamiento. 

Los paneles direccionales de plancha de acero embutido y galvanizado en caliente, incluyendo las piezas 

de fijación al soporte, se medirán por las unidades realmente colocadas y se abonarán por aplicación del 

precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios n º 1 en la medición. 

Los hitos de arista de cada tipo (I, II y III) y se medirán por el número de unidades realmente colocadas y 

se abonarán por aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios n º 1.  

Los hitos de vértice de cada tipo (altura y diámetro) se medirán por el número de unidades realmente 

colocadas, y se abonarán por aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios n º 1 

en la medición. 

Las metas cilíndricas de cada tipo (diámetro y altura) se medirán por el número de unidades realmente 

colocadas, y se abonarán por aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios n º 1 

en la medición. 
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Los captafaros de colocación sobre la barrera de seguridad, no se medirán ni abonarán aparte al estar 

incluidos en la barrera. 

4.7 Obras complementarias. 

4.7.1 Valla exterior. 

A efectos de medición y abono se establece el siguiente criterio: 

Se medirá y abonará por metros lineales (ml) realmente colocados en obra. El precio correspondiente del 

Cuadro de Precios incluye: 

Suministro y utilización de todos los materiales, tanto para los cimientos como postes y enrejados. Este 

precio incluye también la apertura de baches para los fundamentos de los postes y el suministro y 

utilización de todos los elementos de anclaje y arriostramiento que fuera necesario colocar en aquellos 

palos que por razones de cambio de alineación o de interrupción de la valla, fuera necesario trabar de 

manera especial. 

4.7.2 Impermeabilización balsas 

La impermeabilización de las bases se medirá por metro cuadrado (m
2
) colocado, sin contemplar los 

solapas de las membranas a las juntas, que se consideran incluidas en el precio. 

4.7.3 Tubos de poliéster reforzados con fibra de vidrio 

Medirán por metro lineal realmente colocados en obra. Se abonarán según su diámetro y grosor según 

los precios que a tal efecto figuran en el cuadro de precios. En el precio se incluye el suministro y la  

colocación del tubo, así como la parte proporcional de codos y juntas.  

Paramentos de tierra armada 

Medirán y abonarán por metro cuadrado de menaje realmente ejecutado medido sobre plano. El precio 

incluye el suministro de todas las piezas prefabricadas, armaduras y elementos auxiliares, así como la 

parte proporcional de todas aquellas piezas especiales (piezas de esquina, de coronación, etc ..). 

Igualmente el precio incluye el sobrecoste originado por el tendido y compactación de las tierras en su 

trasdós según las prescripciones de este pliego o las que indique el ingeniero director de las Obras. 

4.8 Equipos para instalaciones de alumbrado. Elementos de apoyo 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT 

4.9 Vía 

4.9.1 Montaje de los elementos de vía, carriles y elementos de puesta de vía.  

Estas unidades se medirán y abonarán por metro lineal de vía simple. 

Incluye todos los elementos, materiales, mano de obra, maquinaria y demás medios auxiliares para 

finalizar totalmente el montaje. No incluye como materiales el carril y el resto de elementos propios de la 

puesta de vía específica, pero si incluye el resto de materiales auxiliares. 

4.9.2 Montaje de aparatos de vía. 

Esta unidad se medirá y abonará por unidades realizadas. 
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Incluye todos los elementos, materiales, mano de obra, maquinaria y demás medios auxiliares para 

finalizar totalmente el montaje, incluyendo elementos adicionales (accionamientos, etc). No incluye 

como materiales el aparato de vía, pero si incluye el resto de materiales auxiliares necesarios. 

Por la medición, el conjunto de un escape se considerará como dos aparatos simples individuales. 

4.9.3 Montaje de aparatos de vía. 

Estas unidades se medirán y abonarán por metro lineal de vía simple. 

Incluye todos los elementos, materiales, mano de obra, maquinaria y demás medios auxiliares para 

finalizar totalmente el montaje.  

4.10 Equipos para instalaciones de alumbrado. Luces para exteriores 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT La incluye la lámpara y el 

cableado interior de la lámpara. 

En las instalaciones que lo específica, también incluye el equipo completo de encendido. 

4.11 Equipos para instalaciones de alumbrado. Proyectores para exteriores 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT La instalación incluye la 

lámpara y el cableado interior de la lámpara. 

En las instalaciones que lo específica, también incluye el equipo completo de encendido. 

4.12 Catenaria 

4.12.1 Palos de catenaria de parada 

El precio indicado incluye el suministro, la instalación, la fijación a cimentación, pernos, placa de anclaje 

y plantilla de centrado incluida, así como la conexión a pica de tierra. 

4.12.2 Palos de catenaria de línea 

El precio indicado incluye el suministro, la instalación, la fijación a cimentación, pernos, placa de anclaje 

y plantilla de centrado incluida, así como la conexión a pica de tierra. 

4.12.3 Ménsulas incluyendo tensos y deltas de suspensión 

El precio de la ménsula incluye suministro de la ménsula, fijación a poste de catenaria, tensa y fijaciones, 

delta con o sin polea para suspensión de los hilos de contacto, y brazo de atirantado, totalmente 

instalado, conectado y en funcionamiento. 

4.12.4 Pórticos funiculares transversales a las vías 

El precio del pórtico incluye: 

 Cable sintético DIN 48201-35/7-BZii 

 Grifería 

 Establecer 

 Polea de suspensión 

 Suspensión delta con brazos de atirantado 

 Grapas 

Totalmente terminado, con los hilos de contacto suspendidos y bajo tensión mecánica. 
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4.12.5 Equipo tensor en resorte 

El precio del tensor a resorte incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio del elemento, 

incluido su ajuste de tensión para adecuar la catenaria al funcionamiento de la línea. 

4.12.6 Cable sintético para tensos y pórticos 

El precio del metro de cable incluye fijaciones hilo de contacto, y prevé el coste completo de suministro, 

instalación y puesta en tensión mecánica 

4.12.7 Hilo de contacto 150 mm2 cobre 

El precio se refiere al hilo de contacto suministrado, instalado y probado. Cumpliendo todas las 

condiciones citadas en el apartado anterior para su tendido. 

4.12.8 Agujas aéreas 

La aguja aérea se suministrará, instalará y pondrá en funcionamiento al precio descrito en el 

presupuesto del presente proyecto constructivo. 

4.12.9 Macizos de catenaria 

El precio de estas unidades incluye todos los materiales, mano de obra y maquinaria necesarios para su 

completa realización. Incluye excavaciones y rellenos localizados, compactación, encofrados, hormigón, 

armaduras pasivas, y demás elementos. 

Medirá y abonará por unidades construidas de cada tipo previsto. 

4.13 Multitubular para servicios tranvía 

4.13.1 Sección multitubular 9A 

Medirá y abonará por metro de canalización multitubular ejecutada, totalmente terminada incluyendo 

todos los elementos mencionados en el apartado de "Definición y condiciones generales". 

Incluye mandril y paso de hilo guía por los tubos, así como separadores, ejecución, zanja, acabados y 

tapones para tubulares. 

4.13.2 Sección multitubular 9B 

Medirá y abonará por metro de canalización multitubular ejecutada, totalmente terminada incluyendo 

todos los elementos mencionados en el apartado de "Definición y condiciones generales", siendo de 

aplicación también el determinado en la partida anterior. 

4.13.3 Arqueta de multitubular 1200x1200 

Medirá y abonará por unidad de arqueta ejecutada, incluyendo excavación, ejecución y acabados de 

arqueta de multitubular, según planos, incluyendo instalación de dado de grava drenante según planos, 

incluyendo parte proporcional de tubos de cruce, conexión a tiradas de multitubular, marcos y tapas. 

4.13.4 Arqueta de multitubular 1500x1200 

Medirá y abonará por unidad de arqueta ejecutada, incluyendo excavación, ejecución y acabados de 

arqueta de multitubular, según planos, incluyendo instalación de dado de grava drenante según planos, 

incluyendo parte proporcional de tubos de cruce, conexión a tiradas de multitubular, marcos y tapas. 
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4.14 Instalaciones de parada 

4.14.1 Máquina DAB 

El precio indicado incluye el suministro, instalación a las reservas de espacio previstas a tal fin en el 

armario técnico de parada, conexionado, pruebas y puesta en servicio de máquinas dispensadoras 

Automática de Billetes para parada tranvía, completamente puesta en red y en funcionamiento. 

4.14.2 Conjunto megafonía parada 11 

El precio indicado incluye el suministro del conjunto de megafonía de la estación incluyendo todos los 

elementos citados en el apartado de "Definición y condiciones generales" dentro de los espacios 

previstos a tal fin al del armario técnico de parada. El precio incluye además del suministro el 

conexionado, pruebas y puesta en servicio, completamente terminado, ajustado y puesto en marcha, 

integrado dentro del sistema Megafonía del Tranvía 

4.14.3 Equipos vigilancia CCTV (videocámaras) 

El precio indicado incluye el suministro de la cámara, con su apoyo, y su instalación sobre poste de 

catenaria, así como el cableado RG-59 hasta el codificador instalado en el armario Telecom y de 

alimentación necesaria, sus pruebas y la puesta en servicio. Cada cámara considera 60 metros máximos 

de distancia con el armario Telecom. 

4.14.4 - Codificadores sobre F.O. para señales CCTV 

El precio indicado incluye el suministro, conexionado, instalación, pruebas y puesta en marcha de 

codificador para CCTV, sea instalado en el armario técnico de parada sea instalado en el armario CCTV 

en los talleres y cocheras del Trambaix. 

En ambos casos el precio incluye su configuración como "encoder" (el del armario técnico de la parada) ó 

"decoder" (el del PCC) 

4.14.5 Interfono "manos libres" antivandálico 

El precio incluye el suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de interfono integrado en 

módulo de marquesina, según planos. Incluye también su configuración en la PABX. 

4.14.6 Armario telecom, nodo de red de comunicaciones con tarjetas de interfaz 

El precio incluye el suministro del conjunto de los equipos detallados en el apartado de "definición y 

condiciones generales", su montaje, conexionado, configuración, pruebas y puesta en marcha. 

4.14.7 Remota comunicaciones SCADA, con bornes incluido 

El precio incluye el suministro de la remota SCADA detallada en el apartado de "definición y condiciones 

generales", su montaje, conexionado, configuración, pruebas y puesta en marcha. Incluye asimismo la 

instalación de un borne auxiliar de conexión. 

4.14.8 Pantalla SIV LCD 

El precio incluye el suministro, la configuración, puesta en marcha, pruebas y conexionado de pantalla 

SIV LCD tal como descrita en el pliego de condiciones. 

4.14.9 Cuadro BT parada, con acometida y cableados incluidos 

El precio incluye el suministro e instalación, según planos, de cuadro de Baja Tensión para alimentación 

de los equipos de parada, alumbrado incluido, con contactos auxiliares libres de potencial, selector 



  Pliego de Condiciones Técnicas 
 

245 
 

rotativo y urbilux para alumbrado de parada, así como la solicitud de la acometida necesaria o el 

traslado de la existente, y el cableado eléctrico desde el punto de acometida hasta el cuadro. 

4.15 Semaforización vial 

4.15.1 Báculo de Semaforización 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT La partida incluye cimentación 

de 1m x 1m x 1m, ejecución y montaje completo del báculo, así como su puesta a tierra. 

4.15.2 Columna de semaforización 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT La partida incluye cimentación 

de 0,6 m x 0., 6m x 0,6 m, ejecución y montaje completo del báculo, así como su puesta a tierra. 

4.15.3 Suministro e instalación de semáforo de policarbonato 3 focos halógenos sobre 
báculo o columna 

Se medirá y abonará por unidad de cabeza semafórico de tres focos montada, instalada sobre báculo o 

columna, conexionada y probada, en funcionamiento. 

4.15.4 Suministro e instalación de semáforo de policarbonato 2 focos halógenos sobre 
poste existente o nuevo 

Se medirá y abonará por unidad de cabeza semafórico de dos focos montada, instalada sobre báculo o 

columna, conexionada y probada, en funcionamiento. 

4.15.5 Suministro e instalación de ningún semafórico para tranvía sobre poste 
existente o nuevo 

Se medirá y abonará por unidad de cabeza semafórico tranvía montada, instalada sobre báculo o 

columna, conexionada y probada, en funcionamiento. 

4.15.6 Suministro e instalación de detector tranvía 

Se medirá y abonará por unidad de detector tranvía suministrada (arqueta incluida), instalada en la vía, 

conexionada y probada, en funcionamiento. 

4.15.7 Modificación en placa de contactos de regulador local 

Se medirá y abonará por unidad de regulador modificado para que corresponda con las fases definidas 

en el presente proyecto constructivo. 

4.15.8 Canalización de semáforos 2 tubos Ø110 mm 

Medirá y abonará por metro lineal de canalización ejecutada, según las condiciones generales del 

presente PPTP. Incluye mandril de las canalizaciones y paso de cuerda guía 

4.15.9 Arquetas de semáforos 60 x 60 

Medirá y abonará por unidad de arqueta de semáforos 60x60 realmente ejecutada, incluyendo tapa, 

acabados y pp del mandril de los tubos. 

4.15.10 Realización y entrega del estudio de regulación semafórica 

Medirá y abonará por unidad de estudio realizado y aprobado por la dirección de obra y los 

ayuntamientos implicados, definiendo todas las variables necesarias para consignar adecuadamente el 

funcionamiento del cruce. 
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4.15.11 Desplazamiento de columna semafórica con sus cabezas incluidos 

Medirá por unidad de columna semafórica correctamente desplazada. El precio de la partida incluye la 

construcción de un nuevo fundamento 0,6 x0, 6x0, 6 m 

4.16 Señalización ferroviaria 

4.16.1 Accionamiento manual con comprobación de posición de aguja 

El precio incluye suministro, montaje, instalación, puesta en servicio y pruebas, así como cableado y 

conexionado. 

4.16.2 Señal indicadora de posición de aguja 

El precio incluye suministro, montaje, instalación, puesta en servicio y pruebas, así como cableado y 

conexionado.  

4.16.3 Cuadro de control señalización con armario y cable de alimentación 

El precio incluye suministro, montaje, instalación, puesta en servicio y pruebas, así como cableado y 

conexionado. 

4.16.4 Cableado EAPSP 9x1.4mm2 para señalización ferroviaria 

El precio incluye suministro, extendida en multitublar existente, instalación, puesta en servicio y pruebas, 

así como cableado y conexionado. 

4.16.5 Canalización de señalización ferroviaria 1 tubo Ø63 m 

Se aplicarán las condiciones definidas previamente para canalizaciones 

4.16.6 Canalización de señalización ferroviaria 2 tubos Ø63 mm 

Se aplicarán las condiciones definidas previamente para canalizaciones 

4.16.7 Canalización de señalización ferroviaria 1 tubo Ø90 mm 

Se aplicarán las condiciones definidas previamente para canalizaciones 

4.16.8 Fundamentación para armario de señalización ferroviaria 

Se aplicarán las condiciones definidas previamente para cimentaciones 

4.16.9 Fundamentación para señal de maniobra o señal indicadora de posición de 
aguja 

Se aplicarán las condiciones definidas previamente para cimentaciones 

4.17 Energía 

4.17.1 Suministro y tendido de cable tripolar 3x70 para 25 kV 

Abonará y medirá por metro de cable realmente instalado, probado y en funcionamiento 

4.17.2 Suministro y tendido de cable unipolar 1000 mm2 Aluminio para "feeder" 

Abonará y medirá por metro de cable realmente instalado, probado y en funcionamiento 

4.17.3 Empalme cable 3x70 mm2 

Medirá y abonará por unidad de empalme realizado, probado y en funcionamiento 
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4.17.4 Empalme cable 1000mm2 

Medirá y abonará por unidad de empalme realizado, probado y en funcionamiento 

4.17.5 Suministro, tendido, conexión y pruebas de hilo piloto 

Medirá por metro lineal de cable hilo piloto instalado, incluye parte proporcional de conexión, pruebas y 

puesta en marcha. 

4.17.6 Armario feeder con fundamento incluido 

Medirá y abonará por unidad de armario feeder suministrado, instalado, conexionado y puesto en 

funcionamiento, con sus alimentaciones de catenaria cumplidas. 

4.17.7 Cimentación y reservas de tubos para SAT5 

El precio definido incluye únicamente la ejecución del fundamento para la futura instalación del SAT, y el 

paso de los tubos necesarios para el tendido de los futuros cables de catenaria. Abonará a la verificación 

por parte de la DO del idoneidad de las canalizaciones y fundamento ejecutados. 

4.18 Sistemas complementarios a la explotación 

4.18.1 Cable de doce fibras ópticas monomodo 

Medirá y abonará por metros de longitud realmente instalado, medido según las especificaciones de la 

DT, entre los ejes de los elementos o de los puntos para conectar. Este criterio incluye las pérdidas de 

material como consecuencia de los recortes.  

4.18.2 Fusiones fibras para cable fibras ópticas 

Abonará por fusión realizada, y con atenuación medida y constatada inferior a la atenuación máxima 

permitida en empalmes. 

4.18.3 Instalación de etiqueta SAE 

La presente partida incluye el coste de instalación de las etiquetas SAE, así como su suministro. Incluye 

implantación sobre planos, ejecución del registro para etiqueta, etiqueta y caja de registro, y posterior 

sellado de juntas y acabados superficiales. Abonará por unidad de etiqueta instalada y en 

funcionamiento. 

4.18.4 Modificación referencial topológico SAE 

La presente partida contempla el coste de las horas de trabajo asociadas a realizar la modificación de los 

archivos SAE que muestran la distancia entre paradas para adecuar el SAE a la nueva situación. Incluye 

pruebas para verificación de la bondad de la modificación. 

Abonará a finales de las pruebas del sistema SAE. 

4.19 Seguridad vial y desvíos provisionales. 

4.19.1 Definición y condiciones de la partida de obra ejecutada. 

- Definición: 

Este pliego incluye las operaciones de seguridad vial, señalización, balizamiento, colocación de barreras 

de seguridad y desvíos provisionales durante la ejecución de las obras, tanto de tráfico rodado como 

peatonal. 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Replanteo previo de todos los elementos a colocar en la protección y señalización de los tramos 

en obra. 

 Suministro, transporte a la obra, colocación, retirada y traslado inmediatamente después de 

que termine su necesidad de: 

 Barreras rígidas y flexibles de seguridad, incluido terminales. 

 Señales y letreros de señalización verticales para ordenación del tráfico, incluido 

cimentación, soportes y elementos auxiliar de fijación. 

 Conos 

 Balizas luminosas intermitentes y fijas. Semáforos provisionales. 

 Captafaros. 

 Cualquier otro elemento necesario para la protección y señalización de las obras de acuerdo 

con la normativa vigente. 

 Elementos estructurales para la creación de pasos y pasarelas. 

 Acometidas provisionales o grupos electrógenos para suministro eléctrico de la señalización 

en balizamiento. 

 Todo el material necesario para la instalación de los elementos anteriormente mencionados 

y su correcto funcionamiento (cuadros eléctricos, tubulares, cableados, soportes, ...). 

 Replanteo y ejecución de marcas viales provisionales de obra. 

 Eliminación de marcas viales existentes y provisionales. 

 Ejecución de accesos para peatones con planchas metálicas o de madera y / o pasarelas de 

peatones. 

 Vigilancia y mantenimiento de las señalizaciones colocadas de día y noche. 

 La totalidad de trabajos, materiales y obras necesarias para establecer en condiciones la 

circulación afectada por la ejecución de las obras definidas en el proyecto, en toda la longitud 

en que estas estén desarrollando en todos los tramos afectados, incluido extremos e 

inmediaciones y las modificaciones de acuerdo con el desarrollo de las obras. 

- Condiciones generales: 

Las marcas viales deben tener el color, forma, dimensiones y ubicación indicados por la DF La capa de 

pintura debe ser clara, uniforme y duradera. 

Las señales de tráfico deben estar fijados al apoyos y colocadas en plano vertical en la posición indicada 

y aprobada por la DF 

Todas las instalaciones eléctricas deberán tener las correspondientes legalizaciones. 

4.19.2 Condiciones del proceso de ejecución. 

La superficie donde se aplicará la pintura de marcas viales provisionales debe estar limpia y 

completamente seca. 

Se deben proteger las marcas viales durante el proceso de secado. 

A las señales y letreros de señalización vertical, no deben producir daños a la pintura, ni abolladuras en 

la plancha, ni se ha de agujerear la plancha para fijarla, se utilizará los agujeros existentes.  
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En todas las señales, hitos, balizas, etc. debe colocarse de forma que les garantice su verticalidad e 

inmovilidad. 

En las barreras prefabricadas las piezas deben estar unidas con los dispositivos suministrados por el 

fabricante. 

Las instalaciones eléctricas deberán aportar los correspondientes cuadros de protección y red de tierras. 

Se deberá tener especial cuidado en la definición y ejecución de la red provisional de drenaje de los 

desvíos provisionales, garantizando la seguridad de la circulación provisional y para no afectar las obras 

definitivas. 

Los movimientos de tierras, red de drenajes, pavimentaciones, defensas, señalización y balizamientos 

cumplirán las normativas especificadas en las correspondientes apartados de este pliego o las 

legalmente establecidas. Dado la precariedad de los desvíos provisionales, la DF podrá admitir 

especificaciones menores de las específicas de obras definitivas. 

4.19.3 Unidad y criterio de medición. 

 P.A. de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, balizamiento y desvíos provisionales 

durante la ejecución de las obras, según indicaciones de la DF 

 El precio de la unidad incluye todos los conceptos y operaciones incluidas en la definición y 

condiciones de la partida de obra ejecutada y del proceso de ejecución definidos en los 

apartados anteriores. 

4.19.4 Normativa de obligado cumplimiento. 

 La señalización de las obras deberá cumplir el Manual de señalización de obras de la Dirección 

General de Puertos y Transportes, siendo los costes y sobrecostes que esto origine incluido en 

los precios generales del proyecto y no siendo de abono independiente. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG. 3/75, 

aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las modificaciones y ampliaciones introducidas 

en su articulado por anexas a la Instucció de "Secciones de Firme en Autovías", aprobada por 

OM de 31 de julio de 1986 (BOE del 5 de septiembre), OC 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de marzo 

de 1988, O.M. de 28 de septiembre de 1989 (BOE del 9 de octubre), "Elementos de señalización, 

balizamiento y defensa de las carreteras", la OM del 13 de febrero de 2002. 

 8.3-IC: "Instrucción de carreteras. Señalización de obras ". 

 Reclamar de Baja Tensión. 

4.20 Reposición de servicios 

La parte de obra civil se abonará según los precios de las distintas unidades, que a tal efecto figuran en 

el cuadro de precios, según los criterios generales del proyecto. 

La parte de obra a abonar a la Compañía, denominada obra mecánica ', se justificará con la factura y 

recibo de abono a la Compañía. El abono se calculará con el importe de la factura, excluido el IVA, e 

incrementado con un 5% en concepto de gastos indirectos como precio de Ejecución Material. La 

medición al que se aplicará será 1 (una unidad). 
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4.21 Partidas alzadas a justificar 

Las partidas alzadas a justificar referentes a unidades de obras o instalaciones abonarán con los precios 

de proyecto y mediciones resultantes. En el caso de no existir precios contractuales, se establecerá el 

correspondiente precio contradictorio. 

Los abonos hechos por el contratista como pagos a cuenta de la Administración (pagos por mediación) a 

las empresas u organismos que es determine serán certificados de la siguiente forma: 

La partida es justificará previa autorización del pago por mediación por parte de GISA, y el 

correspondiente recibo visado por la dirección de obra. 

El importe a certificar como precio de ejecución material será el importe abonado a las empresas u 

organismos mencionados, excluido el IVA, hasta el límite de los importes totales previstos en estos 

conceptos en la obra adjudicada. 

Los excesos de pagos por mediación respecto al límite mencionado, serán certificados incrementando en 

un 5% en concepto de gastos indirectos y un 6% por gastos de contratación adicional. Este importe 

resultante tendrá carácter de precio de ejecución material. 

4.21.1 Obra civil y pagos a compañías de servicios. Acometidas, servicios afectados e 
implantación de servicios. 

La parte de obra civil se medirá y abonará según los precios de las distintas unidades, que a tal efecto 

figuran en el cuadro de precios, según los criterios generales del proyecto. 

La parte de acometida o trabajos de compañía a abonar a la Compañía de Servicios, se justificará con la 

factura y recibo de abono a la Compañía de Servicios. 

El abono será el importe de la factura, excluido el IVA, como precio de Ejecución Material. La medición al 

que se aplicará será 1 (una unidad). 

4.22 Plan de Atención a los Ciudadanos (P.A.C.)  

La partida alzada a justificar por el Plan de Atención a los Ciudadanos (PAC) está prevista para la 

realización por empresas especializadas en comunicación y atención al público de una campaña de 

información a lo largo de toda la obra. 

El contratista de la obra estará obligado a abonar los importes presentados por la empresa o empresas 

que se designen para la realización de esta tarea. 

4.22.1 Unidad y criterio de medición. 

El pago de los importes de las facturas generadas por el Plan de Atención a los Ciudadanos, se justificará 

con la autorización previa a los trabajos para Dirección de Obra y el correspondiente recibo visado por la 

Dirección de Obra. 

El importe a certificar se calculará con el importe de las facturas abonadas, excluido el IVA. Este importe 

se considerará como precio de ejecución material 

4.23 Legalización de instalaciones  

Partida alzada de abono íntegro de legalización de todas las instalaciones afectadas por el proyecto, 

incluyendo redacción de memorias técnicas, cálculos justificativos, pliegos de prescripciones técnicas, 

planos y esquemas y demás documentación reglamentaria, todo según estado final de implantación, 
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certificados, ensayos y pruebas de materiales empleados, formación del personal, visados de los 

proyectos y los certificados de final de obra, así como el pago de tasas a organismos oficiales y asistencia 

a la obra durante las inspecciones reglamentarias hasta la obtención de los permisos correspondientes. 

4.23.1 Unidad y criterio de medición. 

 P.A. de cobro íntegro para la legalización de todas las instalaciones. 

 El precio de la unidad incluye todos los conceptos y operaciones incluidas en la definición y 

condiciones de la partida de obra ejecutada y del proceso de ejecución definidos en los 

apartados anteriores. 

4.24 Partida por mantenimiento para comunicaciones al público y mantenimiento 

del servicio mediante otros medios de transporte alternativo durante el periodo 

de corte de servicio del tranvía. 

Partida alzada a justificar para todas las actuaciones relativas a mantener el servicio de transporte 

durante el corte de servicio del tranvía, incluyendo todas las actuaciones de comunicación e información, 

y los medios de transporte alternativos.  

Los criterios y soluciones de medios alternativos de transporte serán fijados por GISA. 

Esta partida alzada a justificar por mantenimiento del servicio de transporte y sus comunicaciones al 

público está prevista para la realización por empresas especializadas tanto en comunicación como en 

transporte público colectivo. 

El contratista de la obra estará obligado a abonar los importes presentados por la empresa o empresas 

que se designen para la realización de esta tarea. 

4.24.1 Unidad y criterio de medición. 

El pago de los importes de las facturas generadas por el mantenimiento del servicio de transporte, se 

justificará con la autorización previa a los trabajos para Dirección de Obra y el correspondiente recibo 

visado por la Dirección de Obra. 

El importe a certificar se calculará con el importe de las facturas abonadas, excluido el IVA. Este importe 

se considerará como precio de ejecución material 
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