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1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

ARTÍCULO 100 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1 DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de instrucciones, normas y 
especificaciones que, junto con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 
de Febrero de 1976 y modificaciones posteriores, y lo señalado en el Documento nº 2: Planos del Proyecto, 
definen todos los requisitos técnicos para la realización de las obras que integran el proyecto. 

100.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la construcción, control, dirección 
e inspección de las obras correspondientes al Proyecto de Construcción: “PROXECTO PARA A MELLORA DA 
CONEXIÓN ENTRE A EP-3102 TOMIÑO-SABARÍS E A PO-344 Ó SEU PASO POLO NÚCLEO URBANO DE SEIXO”. 

El contenido del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ordena siguiendo el articulado del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), siguiendo la numeración y denominación de los artículos allí 
desarrollados, cuando los mismos hayan sido empleados en el Proyecto. 

Los nuevos artículos creados se han integrado dentro de la estructura correspondiente de Partes y Capítulos. Los 
artículos no citados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se regirán de forma completa según lo 
prescrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 

ARTÍCULO 101. DISPOSICIONES GENERALES 

101.3. FUNCIONES DEL DIRECTOR 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente 
afectan a sus relaciones con el Contratista, son las establecidas en el artículo 101.3 del PG-3. 

101.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Jefe de Obra y el Delegado del Contratista no podrán ser sustituidos por el Contratista sin la conformidad del 
Ingeniero Director de la Obra. 

El Ingeniero Director podrá exigir que no se realicen los trabajos si no hay nombrado, aceptado y presente, un 
Jefe de Obra y/o Delegado del Contratista. 

El Contratista comunicará al Ingeniero Director el personal y medios auxiliares de que dispondrá en la obra. 

Si en virtud de la pertenencia de España a las Comunidades Económicas Europeas resultara adjudicataria alguna 
empresa no española, o, aun siéndolo el personal técnico en la misma no tuviera esta nacionalidad, todo él 
deberá tener un dominio absoluto de la lengua española, entendiendo como tal aquella a que se refiere el 
Diccionario de la lengua, de la Real Academia Española de la Lengua, así como de los localismos y tecnicismos 
indispensables para el buen entendimiento con el personal de la Dirección. De no ser así, la empresa deberá 
proveer un intérprete permanentemente en la obra, dada la previsible ignorancia de lenguas no maternas por la 
Dirección. Igualmente, en caso de presentar el personal técnico del Contratista cualificación profesional por 

centros no españoles, se acreditará la equivalencia con los exigidos en este artículo por certificación del Instituto 
de la Ingeniería de España. 

Si en el sistema de contratación se estableciera la obligatoriedad de un Plan de Aseguramiento de Calidad o 
figura equivalente para el contratista, al frente de la Unidad de Calidad figurará un Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 

El Ingeniero Director de las obras, cuando para la buena marcha de las mismas lo estime necesario, podrá exigir 
del Contratista el aumento o sustitución del personal y medios auxiliares, viniendo el Contratista obligado a su 
cumplimiento. 

101.5. ORDENES DEL CONTRATISTA 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 101.5 del PG-3. 

101.6. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 101.6 del PG-3. 

101.7. NORMATIVA VIGENTE Y DISPOSICIONES APLICABLES. 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego, ni se oponga a él, será de aplicación las 
siguientes disposiciones: 

• Ley de Contratos de Trabajo y Disposiciones vigentes, que regulen las relaciones patrono-obrero, 
así como cualquier otra de carácter oficial que se dicte. 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado 
por Decreto 3854/1970 de 31 de Abril. 

• Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres 

• Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres. 

• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
Carreteras. 

• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 

• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 

• Ley 13/03, de 23 de Mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. 

• Ley 32/06, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

• Real Decreto 1109/07, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/06, de 18 de octubre, 
Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y 
las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro 
de fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas. 
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• Orden Circular 31/2012 sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios 
en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. 

• Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

• Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional. 

• Normas UNE. 

• Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC Trazado, de la 
Instrucción de Carreteras 

• Orden Circular 32/2012. Guía de nudos viarios. 

• Orden Ministerial de 16-12-97 por la que se regulan los accesos a las carreteras del estado, las vías 
de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. 

• Orden Circular 320/94 CyE "Áreas de servicio" 

• Trayectorias de giro de vehículos a baja velocidad, publicadas en 1988, con apoyo informático. 

• Recomendaciones sobre glorietas, publicadas en mayo de 1989. 

• Orden Circular 314/90 T y P, de 28 de agosto, sobre normalización de los estudios geológicos-
geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos. 

• Orden FOM/3460/2003 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba la norma 6.1-IC: Secciones de 
firme, de la Instrucción de carreteras. 

• Orden FOM/891/2004, de 1 de Marzo, por la que se actualizan determinados artículos del PG-3, 
relativos a firmes y pavimentos. 

• Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del PG-3, 
relativos a hormigones y aceros. 

• Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del PG-3, 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

• Orden Circular 29/2011 sobre el “pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío". 

• Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
PG-3, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 

• Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 

• Nota informativa sobre pequeñas obras de drenaje transversal. (26-10-90). 

• Las precipitaciones máximas en 24 horas y sus periodos de retorno en España (Ministerio de Medio 
Ambiente 1998/99) 

• Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España peninsular. Dirección General 
de Carreteras, 1.999.. 

• Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales (mayo 1987). 

• Orden Circular 17/03. Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo 
en obras de carretera. 

• PG-3. Edición 1.975 (Pliego Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes; 
aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1.976), con las revisiones posteriores. 

• Orden Circular 8/01 sobre reciclado de firmes. 

• Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”. 

• Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero Estructural 
(EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). 

• Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción de Recepción de 
Cemento RC-08. 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 

• Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación". NCSR-02. Real Decreto 
997/2002 de 27 de septiembre 

• Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias 
para utilización de elementos auxiliares de obra en construcción de carreteras y puentes. 

• Norma sismorresistente NCSR-02, aprobada por Decreto 997/2002, de 27 de Septiembre. 

• Norma de construcción sismorresistente: puente NCSP-07, aprobada por Decreto 637/2007, de 18 
de mayo. 

• Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11) 
aprobada por Orden, del Ministerio de Fomento, de 29 de septiembre de 2011 (BOE de 21 de octubre 
de 2011). 

• Orden Circular 11/2002, de 27 de noviembre, sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y 
construcción de puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural. 

• Manual de aplicación de las Recomendaciones RPM - RPX / 95. 

• Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras (RPX-95). 

• Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carreteras. 

• Normas básicas de la Edificación (NTE). 

• Código técnico CTE. 

• Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y la Mecánica del Suelo, del Centro de 
Experimentación del Ministerio de Obras Públicas. 

• Métodos de ensayo del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 

• Pliego General de Condiciones Facultativas para tuberías de Abastecimiento de Aguas. Orden del 
MOPU 28.07.74 (B.O.E. 2 y 3 de Octubre de 1.974). 

• Pliego General de Condiciones Facultativas de Tuberías para Saneamiento. Orden del MOPU 
15.09.86. 

• Normas ISO 2531 y 4179. 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. 

• Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

• Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, 
aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. 
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• Ley 3/2013, de 20 de mayo, de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de 
Galicia. 

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 

• Reglamento electrotécnico para baja tensión. Real Decreto 842/2002, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de 2 de Agosto e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Decreto 223/2008. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a 
EA-07. 

• Orden Circular 36/2015, de 24 de febrero, sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a 
cielo abierto y túneles. 

• Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1.-IC. señalización 
vertical de la Instrucción de Carreteras. 

• Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las Señales. Junio 1992. 

• Norma 8.2-IC sobre marcas viales, aprobada por Orden Ministerial de 16 de julio de 1987 (BOE del 
4 de agosto y 29 de septiembre). 

• Instrucción 8.3-IC. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera 
de poblado (Orden de 31 de agosto de 1987). 

• Orden Circular 304/89 M.V. de 21 de Julio, sobre Señalización de Obra. 

• Orden circular 309/90 C y E, de 15 de Enero. Hitos de arista. 

• Orden Circular 15/2003, de 13 de Octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la 
puesta en servicio de las obras. Remates de obras. 

• Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la 
instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de 
Carreteras del Estado (BOE del 29 de octubre de 2008). 

• Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el 
Manual de Señalización Variable. 

• O.C. 35/2014, “Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos” 

• Ley 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados. 

• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en obras de construcción. 

• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. B.O.E. de 10 de Noviembre de 
1.995. 

• Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, desarrollado parcialmente por R.D. 
111/1986 de 10 de Enero. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

• Real Decreto 396/2006 Disposiciones seguridad y salud aplicables, trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 

• Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

• Ley 8/2002 sobre protección del medio ambiente atmosférico de Galicia. 

• Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia. 

• Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

• Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013). 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

• Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del ruido. 

• Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control metrológico del Estado 
de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos. 

• Real decreto 1513/05, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
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• Real Decreto 1038/2012, do 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, do 17 de noviembre, de ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

• Decreto 212/2002, Emisiones Sonoras Máquinas al aire libre. 

• Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de 
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 
uso al aire libre. 

• Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia. 

• Decreto 352/2002 de Galicia que regula la producción de residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 1481/2001 de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

• Real Decreto 653/2003 de 30 de Mayo, sobre incineración de residuos. 

• Real Decreto 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición 

• Ley 10/2008, do 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 

• Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos. 

• Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001 de 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

• Orden do 20 de julio de 2009, por la que se regula la construcción y la gestión de los vertederos en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 
del territorio del Estado. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

• Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas 
específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras 
ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 

• Ley 5/2016, de Patrimonio Cultural de Galicia. 

• Ley 2/2016, de Ley de suelo de Galicia. 

• Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes. 

• Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

• Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia. 

• Lei 6/2015, do 7 de agosto, pola que se modifica a Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de 
Galicia. 

• Recomendaciones para la redacción de los proyectos de construcción de carreteras (NS 9 - 2014). 

• Procedimientos complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes (Orden 
FOM/2873/2007). 

Serán de aplicación, asimismo, todas aquellas normas de obligado cumplimiento provenientes de la Presidencia 
del Gobierno y demás Ministerios y Consellerías relacionados con la Construcción y Obras Públicas, que están 
vigentes en el momento de la ejecución de las obras, y especialmente las de seguridad y señalización. 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y hacerlas cumplir, sin poder alegar en ningún caso que no se le 
haya hecho comunicación explícita. 

En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las Normas señaladas, 
salvo manifestación expresa en contrario por parte del Autor del Proyecto, se sobreentenderá que es válida la 
más restrictiva. 

Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones mínimas. 

ARTÍCULO 102. DESCRIPCIÓN GENERAL 

102.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El proyecto desarrolla la mejora de la conectividad de la EP-3102 en el núcleo de Seixo, mediante la definición de 
una nueva carretera que actúe de variante para el núcleo urbano de Seixo, enlazando por el sur la EP-3102 y por 
el Norte la PO-344 (Rúa Gondomar), proporcionando una salida natural a la calle de la República Arxentina, y de 
forma complementaria al Camiño do Alivio, y do Camiño da Pedra cara o leste do núcleo, así como engarzando 
coa futura VAC sen necesidade de atravesar o núcleo urbano. 

La traza se diseña como una variante urbana o Ronda urbana, que enlaza los centros equipamentales sitos en la 
carretera Provincial (CEP Pedro Caselles), con los nuevos equipamientos como el Centro de Salud, la Residencia 
Asistida, e incluso el IES de Tomiño, situados inmediatos a la Avda. da República Arxentina. 

Los contenidos previstos en el documento cubren los establecidos en el artículo 41 del actual Regulamento Xeral 
de Estradas de Galicia (Decreto 66/2016) 

La traza se extiende en un trazado de 1+318 metros, entre la intersección de la carretera EP-3102 con la PO-344 
al sur del núcleo urbano de Seixo, hasta la conexión hacia Barrantes de la Po-344 al norte del núcleo poblacional 
de Seixo. La variante conecta con el resto del viario estructurante existente, en el Camiño de Alivio, y en la Avda 
de República Arxentina, así como con el enlace previsto para la VAC Tui-A Guarda, a la altura del Camiño da 
Pedra.  

Esta traza sirve de variante urbana al núcleo de Seixo y permite derivar los tráficos de paso y de acceso al núcleo 
ahora canalizados por la travesía de la Po-344 fuera del núcleo urbano consolidado. 

La sección tipo comprende 16 m de largo medio, 10 metros dedicados a una plataforma de doble sentido de 
circulación, con una configuración 7/10 (7 metros para calzada y 1,5 metros de arcén en cada margen), y 6 
metros para una senda de bicicletas y peatonal, que debe prestar acceso a las parcelas que lo precisen en esa 
margen.  

La sección se completa hasta los 20,5 metros de ocupación media con objeto de dar cabida a las bermas de 0,5 
metros para la calzada, y cunetas para la correcta ejecución y funcionalidad de la plataforma.  

Se diseña el trazado para una velocidad de proyecto de 60 km/hora; aunque de forma puntual se establecen 
parámetros ligeramente superiores o inferiores para adaptarse a las condiciones de contorno. 

Además el proyecto se completa mediante el diseño de las intersecciones necesarias con el viario existente, a tal 
objeto se incluyen cinco glorietas sobre el viario existente, y se proyectan también una conexión urbana de 150 
metros, para unir el nuevo trazado con el centro urbano de Seixo. 

Esta solución debe permitir derivar los tráficos pasantes y de acceso de la actual travesía de la Po-344 hacia el 
exterior del núcleo, y permite transferir esa travesía con objeto de que constituya una vía urbana, mejorando la 
accesibilidad general al núcleo, y la seguridad vial. 
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102.2. PLANOS 

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se estimen necesarios 
para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación del citado Director, 
acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor 
comprensión. 

 

102.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales (Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, Planos y Cuadros de precios), la interpretación corresponderá al Director Facultativo 
estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en contrario, prevalece lo establecido en el Pliego de 
Prescripciones. 

Concretamente, y de forma general, en caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, prevalecerán éstos 
sobre aquélla. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre aquélla. Caso de contradicción entre el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios, prevalecerá aquél sobre éstos. 

Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y Presupuesto, prevalecerá aquél 
sobre éste. El Cuadro de Precios nº 1 prevalecerá sobre el Cuadro de Precios nº 2, y en aquél prevalecerá lo 
expresado en letra sobre lo escrito en cifras. 

Y particularmente, supuesto exista incompatibilidad entre los documentos que componen el proyecto 
prevalecerá el Documento nº2, Planos, sobre los demás en lo que concierne al dimensionamiento y 
características geométricas. 

El Documento nº3, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tendrá prelación sobre el resto de los 
documentos en lo referente a materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras. 

El cuadro de precios Nº 1 tendrá preferencia sobre cualquier otro documento en los aspectos relativos a los 
precios de las unidades de obra que componen el proyecto. 

Todos los aspectos definidos en el Documento nº2, Planos, y omitidos en el Documento nº3, Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o viceversa, habrán de ser considerados como si estuviesen expuestos en 
ambos documentos, siempre que las unidades de obra se encuentren perfectamente definidas en uno u otro 
documento y tengan precios asignados en el Presupuesto. 

No es propósito, sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos y cada uno de los detalles o 
particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras, ni será responsabilidad de la 
Administración, del Proyectista o del Director de Obra la ausencia de tales detalles, que deberán ser ejecutados, 
en cualquier caso, por el Contratista de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo criterios ampliamente 
aceptados en la realización de obras similares. 

Asimismo, las descripciones erróneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para 
llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en ellos, o que por uso o costumbre deben ser realizados, no sólo 
no eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar tales detalles, sino que, por el contrario, deberán ser 
ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en dichos documentos. 

Si las contradicciones se producen entre el Proyecto y la Normativa Técnica, como criterio general, prevalecerá lo 
establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se haga expresa remisión a un artículo preciso de una norma 
concreta, en cuyo caso decidirá el Director Facultativo.  

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunto de todas las limitaciones técnicas 
que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad. 

ARTÍCULO 103. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

103.3. PROGRAMA DE TRABAJOS 

El Contratista propondrá a la Administración, en el plazo de un (1) mes a partir de la fecha de la notificación para 
la iniciación de las obras, un programa de trabajos, cuyos plazos parciales y final no deberán sobrepasar los 
fijados en el programa de obra que se incluye en el Proyecto. 

REDACCIÓN 

El programa de trabajo general se desarrollará mediante el método PERT C.P.M. o análogo, y un diagrama de 
barras con expresión detallada, como mínimo, los datos siguientes:  

- Mediciones y cubicaciones, de las distintas partes de la obra a realizar.  

- Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales), con expresión de sus 
necesidades y rendimientos medios.  

- Estimación en días de calendario, de los plazos parciales de las diversas clases de obra.  

- Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios unitarios y normas 
contractuales.  

- Representación gráfica de las diversas actividades, en un gráfico de barras y en un diagrama espacios - 
tiempos. 

 

Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la primera etapa de las obras 
(instalaciones, replanteos, etc.), así como para la última (inspecciones, remate, etc.). 

La ejecución de las obras deberá permitir en todo momento el mantenimiento del tráfico, así como las 
servidumbres de los caminos existentes. 

Este programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a la aprobación del Ingeniero Director 
de los mismos, quién podrá realizar las observaciones y/o correcciones que estime pertinentes en orden a 
conseguir un adecuado desarrollo de las obras. 

SEGUIMIENTO 

Si el Contratista, durante la ejecución de la obra, se viese obligado a alterar la programación realizada, deberá 
ponerlo en conocimiento de la Dirección de Obra, al menos con quince (15) días de antelación a la fecha prevista 
como origen de dicha alteración. Por otra parte, la Dirección de Obra se reserva el derecho de modificar la 
marcha prevista de los trabajos, poniéndolo en conocimiento del Contratista con diez (10) días de antelación, 
siempre que no respondan a causas de fuerza mayor. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán al menos una vez al mes, la progresión real de los trabajos así 
como los que se vayan a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su 
responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

El Programa de Trabajo deberá mantenerse en todo tiempo actualizado, debiendo analizarse el cumplimiento del 
mismo o en caso contrario analizar las causas de la posible desviación, juntamente con la Dirección de Obra y 
proponer a ésta posibles soluciones (nuevos equipos, etc). 

El programa de trabajo general se desarrollará mediante el método PERT C.P.M. o análogo, y un diagrama de 
barras con expresión detallada, como mínimo, de los aspectos que se indican en la Cláusula 27 del PCAG. 

Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la primera etapa de las obras 
(instalaciones, replanteos, etc.), así como para la última (inspecciones, remate, etc.). 
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La ejecución de las obras deberá permitir en todo momento el mantenimiento del tráfico, así como las 
servidumbres de los caminos existentes. 

SEGUIMIENTO 

El programa deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiendo analizarse el cumplimiento del mismo 
o en caso contrario analizar las causas de la posible desviación, juntamente con la Dirección de la Obras y 
proponer a esta posible solución (nuevos equipos, etc.) 

El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 

 

103.4. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra y comenzará los trabajos en 
los puntos que se señalen. 

ARTÍCULO 104. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

104.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 

104.3. ENSAYOS 

Al Contratista de las Obras le será retenida en cada certificación la cantidad del 2% del Presupuesto de Ejecución 
Material afectado por la baja, en concepto de abono de los gastos de ensayos de Control de Calidad.” 

El Ingeniero Director de las obras señalará la clase y número de ensayos a realizar para el control de la calidad de 
los materiales y de las unidades de obra ejecutadas, siendo detraído de cada certificación por este concepto dos 
(2%) por ciento del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto afectado por la baja, o, en su caso, el máximo 
fijado por el pliego de cláusulas administrativas. Estos ensayos son independientes de los que tiene que ejecutar 
el Contratista según su Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

Los materiales y unidades o partes de unidad de obra precisos para los ensayos y pruebas de control de calidad 
no se considerarán, a efectos de medición como obra ejecutada, debiendo ser repuestos en caso de obtenerse 
de elementos de obra ya terminados. 

No se computarán como gastos los derivados del control de calidad de unidades que, como consecuencia del 
mismo, dieran resultado negativo por incorrecta ejecución o empleo de materiales inadecuados. 

Los ensayos ordenados por la Dirección de las Obras serán abonados por el Contratista si los resultados 
mostraran calidad y ejecución inadecuadas. 

En el supuesto de existencia, en virtud de los sistemas de calidad que puedan establecerse, de un laboratorio 
propio de, o gestionado por, el Contratista, su costo no se computará dentro del dos por ciento (2%) a que viene 
obligado, siendo por contra de cuenta del Contratista. El dos por ciento (2%) , descontando la baja, precitado se 
aplicará para el control organizado por la Dirección de obra, directamente mediante encargo a organizaciones 
especializadas. 

Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas oficiales, y por parte del Contratista no se podrá exigir 
responsabilidad ni indemnización, ni se podrá aducir como causa justificada de demora en la ejecución, el uso de 
métodos de ensayo convencionales si se efectúan con la debida diligencia. A este objeto, el Contratista 
programará sus tajos de modo que no se produzcan tales demoras. Para ello, el Contratista formalizará día a día 
una petición de ensayos a ejecutar por conclusión de tajos o con reconocimiento durante su ejecución, para el 

día o días sucesivos, de modo que por la Dirección de obra u organización en quien delegue se organice el 
control, con comunicación al Contratista. 

Por la Dirección de la obra no se considerarán válidos sino los resultados obtenidos por sus medios propios o los 
por ella señalados. De ese modo no serán aceptados los resultados obtenidos por medios de control del 
contratista en caso de discrepancia con los de la Dirección de obra. La elucidación de estos casos, y a iniciativa 
del Contratista, se efectuará por laboratorios oficiales o aceptados por la Dirección de las Obras. Si de estos 
nuevos ensayos resultara la aceptación del material o unidad de obra, la Administración vendría obligada a la 
consideración dentro del uno por ciento del Presupuesto de Ejecución Material o al abono, caso de haberse 
sobrepasado, de ambos ensayos. 

Para el control de rellenos y capas de firmes, el contratista pondrá a disposición de la Dirección de obra y del 
eventual gestor de control un camión cargado, y, de usarse sistemas radiactivos, un peón para preparación de 
perforaciones, siendo los costes de todo ello de cuenta del contratista. 

Si la realización de pruebas, toma de muestras o cualesquiera otras operaciones de control requirieran de 
señalización o de regulación del tráfico, todos los medios auxiliares, personales o materiales, que fueren precisos 
serán aportados por el Contratista, sin que ello dé derecho a abono ni indemnización ninguna. 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos que se originen 
para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista no será de aplicación a los 
necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su 
existencia, tales gastos se imputarán al Contratista. 

104.4. MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las condiciones que se establecen en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en caso contrario por el Ingeniero Director. Por ello, 
todos los materiales que se proponga ser utilizados en la obra deben ser examinados y ensayados antes de su 
aceptación. El no rechazo o la aceptación de una procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida 
de material de ella que no cumpla las prescripciones ni incluso la eventual prohibición de dicha procedencia. En 
particular, no se producirán aprobaciones genéricas de procedencias o préstamos, sino que se producirán 
aceptaciones concretas de materiales una vez puestos en obra. 

Si en los documentos contractuales figurara alguna marca de un producto industrial para designarlo, se 
entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el 
Contratista utilizar productos de otra marca o modelo que tenga las mismas o superiores. 

Si no se fijara una determinada procedencia, el contratista notificará al Director de las obras con suficiente 
antelación la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras 
puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias 
propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior 
comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. La aceptación de la procedencia 
tendrá un carácter previo, no implicando la aceptación del producto. 

Podrán utilizarse productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que las diferentes partidas sean identificables. Se tendrán 
en cuenta los resultados de los ensayos realizados en un laboratorio oficialmente reconocido por la 
Administración competente en los citados Estados, efectuándose únicamente aquellos ensayos que sean 
precisos para completar las prescripciones técnicas del presente pliego. 

Los materiales de uso en la obra tendrán documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR) donde 
figuren sus características técnicas. Dichos certificados se entregarán a la Dirección de la Obra previamente a la 
autorización de su utilización. 

El Contratista deberá resolver los trámites necesarios para la completa localización de todas las explotaciones y 
extracciones mineras, tanto en canteras y préstamos para rellenos o para cualquier otro material a utilizar en la 
obra. 
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Dichas gestiones deberán ser realizadas con la debida antelación para no afectar al cumplimiento del plazo de 
ejecución de la obra. 

Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad superior a la 
requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades 
que para aquél pudieran derivarse. 

El Director de las obras podrá autorizar al Contratista el uso de los materiales procedentes de demolición, 
excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas de acopio de dichos materiales, 
corriendo de cuenta del contratista los gastos de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

Esta utilización supondrá el pertinente abono por parte del contratista de la cantidad en que pueda valorar estos 
materiales, valoración que se realizará por la Dirección de obra. 

104.5. ACOPIOS 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en sus márgenes que pudieran afectarlas, así 
como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de las obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm.) 
inferiores. La no utilización de este material no dará ningún derecho de indemnización al Contratista, quedando 
su coste repercutido en el coste medio de los materiales. Estos acopios se construirán por capas de espesor no 
superior a metro y medio (1,5 m) y no por montones cónicos: las cargas se colocarán adyacentes, tomando las 
medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su 
aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 

104.7. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Las unidades incorrectamente ejecutadas o en que se incorporen materiales de calidad inadecuada, no se 
abonarán, debiendo el Contratista, en su caso, proceder a su demolición y correcta reconstrucción, todo ello a su 
costa. En el caso de que los trabajos defectuosos se entendieran aceptables, a juicio del Director de Obra, el 
contratista podrá optar por su demolición y reconstrucción según el párrafo anterior, o bien a conservar lo 
construido defectuosamente o con materiales inadecuados, con una rebaja en el precio de la totalidad de la 
unidad defectuosamente ejecutada o a la que se haya incorporado material de inadecuada calidad cifrada, en 
porcentaje, igual al triple del porcentaje de defecto, estimado éste como relación entre la diferencia entre la 
cualidad estimada y el límite establecido, como numerador, y el límite establecido como denominador, 
expresada esta relación en porcentaje. 

En el caso de propiedades a cumplir de modo positivo el límite establecido será el valor mínimo fijado para las 
mismas, y en el caso de propiedades a no sobrepasar, el límite establecido será el valor máximo definido para 
ellos. De concurrir varios defectos simultáneamente, las penalizaciones por cada uno de ellos serán 
acumulativas. 

El límite máximo de penalización, en porcentaje, se establece en el cien por ciento (100 %) del precio de la 
unidad de obra. 

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra 
defectuosa, podrá exigir al contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, 
maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su 
caso, del retraso padecido. 

104.9. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES 

El adjudicatario dispondrá por sí la señalización adecuada para garantizar la seguridad del tráfico durante la 
ejecución de las obras. 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre 
señalización de las obras e instalaciones y O.C. 15/2003 sobre "Señalización, en los tramos afectados por la 
puesta en servicio de las obras. Remates de Obras. 

Esta señalización deberá ser expresamente aprobada por la Dirección de obra. 

Los cortes de tráfico por motivo de las obras no podrán exceder de diez (10) minutos. 

Cuando la regulación del tráfico se lleve a cabo mediante personal con banderas u otro medio similar, y las 
personas sitas en los extremos no se vean directamente deberán dichas personas estar provistas de 
radioteléfonos de alcance suficiente y en perfecto estado de funcionamiento. 

Cuando se afecte la calzada actual se dispondrán indicadores luminosos por la noche. 

Para la señalización de las obras que afecten a la calzada, se seguirán las indicaciones de los Manuales de 
Ejemplos de Señalización de Obras Fijas y Móviles. 

La señalización, balizamiento y, en su caso defensa deberán ser modificadas e incluso retiradas por quien las 
colocó, tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, y ello 
cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaren necesarias, especialmente en horas nocturnas y 
días festivos. 

Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de la señalización, 
balizamiento y, en su caso, defensa de obras a que se refiere la presente orden serán de cuenta del Contratista 
que realice las obras o actividades que las motiven. 

Los elementos para señalización de obra tendrán la forma y colorido que se indica en la norma 8.3-I.C., y en 
cuanto al resto de características cumplirá lo indicado en el presente pliego para señalización vertical y demás 
unidades asimilables. 

Las dimensiones de las señales circulares serán de noventa centímetros (90 cm) como mínimo de diámetro, y las 
triangulares de ciento treinta y cinco centímetros (135 cm) de lado como mínimo. 

Los elementos de señalización serán de primer uso cuando se apliquen a la obra. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la 
obra y vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche para 
evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de obras. 

104.20 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES 

La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos, ha sido definida con la información 
disponible pero no hay garantía ni se responsabiliza la Xunta de Galicia de la total exactitud de estos datos. 
Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios o instalaciones no reflejados en el Proyecto. 

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la situación exacta de los 
servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños. 

Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, deberá efectuar las catas convenientes 
para la localización exacta de los servicios afectados. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará inmediatamente, por 
escrito, al Director de la Obra. 

El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Director de Obra la información necesaria para 
gestionar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en el Proyecto, que sean de su competencia en el 
momento adecuado para la realización de las obras. 
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104.21. VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 

Cualquier zona que se elija para la extracción de préstamos deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. Para 
ello, antes de iniciar la extracción se presentará un informe de justificación ambiental del movimiento de tierras, 
de la elección de zonas de préstamos y de los caminos de acceso a obra a utilizar. Para su aprobación será 
necesario el informe favorable del equipo de vigilancia ambiental de la Dirección de Obra. 

La localización de las zonas de vertedero será responsabilidad del contratista, que deberá tener previsto un 
tratamiento de recuperación una vez terminadas las obras. 

Al igual que para las zonas de préstamos, cualquier zona que se elija para la ubicación de vertederos, deberá ser 
aprobada por el equipo de Vigilancia Ambiental de la Dirección de Obra. 

La contraprestación para la obtención de estos terrenos es de cuenta del Contratista. 

El Contratista de las obras deberá llevar a cabo la adecuada gestión administrativa y medioambiental de aquellas 
canteras y préstamos (que no correspondan a suministradores comerciales) y de los vertederos a utilizar en obra. 

Dicha gestión medioambiental incluirá las siguientes actuaciones: 

- Redacción y ejecución de Planes de Explotación y Reestructuración de todas las áreas de préstamos y 
vertederos de nueva creación, siguiendo las indicaciones al respecto del Organismo competente en la materia de 
la Xunta de Galicia, así como las especificaciones de la normativa vigente. 

- Tramitación, en su caso, del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de dichas áreas. 

- Realización de prospecciones arqueológicas y paleontológicas, según las indicaciones al respecto del Organismo 
competente en la materia de la Xunta de Galicia. 

Todas estas gestiones deberán ser realizadas con la debida antelación para no afectar al cumplimiento del plazo 
de ejecución de la Obra. 

104.22. MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN PERMANENTE EN LAS CARRETERAS EXISTENTES 

Los daños causados a los distintos elementos de dicha señalización serán subsanados por reposición de tales 
elementos por otros de primer uso, a cargo del contratista. 

Cuando sea precisa la inutilización temporal de elementos de la señalización sin que haya que proceder a su 
retirada, se ocultarán tales elementos mediante sacos o bolsas, específicamente diseñadas, de dimensiones tales 
que oculten la totalidad de las placas, de tejidos o cuero, sin que a su través se trasluzca los símbolos ocultados. 

Se proscribe expresamente la ocultación con bolsas de plástico o con elementos adhesivos a las placas. 

Cuando deban retirarse temporalmente los elementos de señalización, las operaciones de retirada y posterior 
recolocación de los mismos serán realizadas por el Contratista. Dichos elementos no deberán sufrir deterioro 
alguno. 

Su cambio corresponderá al Contratista. Los elementos correspondientes y las operaciones a realizar no serán 
objeto de medición y abono. 

En el momento en que la situación de la carretera lo permita se repondrán por el Contratista los elementos de 
señalización permanente, incluidas referencias kilométricas y hectométricas. 

En todo caso se mantendrán los hitos kilométricos y miriamétricos actuales, reponiéndolos provisionalmente en 
caso de verse afectados por las obras, dado su carácter de referencia para los trabajos de explotación de la vía. 

En ningún momento la señalización de la obra será contradictoria con la permanente, por lo que se ocultarán los 
elementos de ésta que sean precisos, descubriéndola de nuevo al fin de la jornada salvo que las circunstancias 
que justifican su ocultamiento subsistan todavía. 

Los costes de todas estas operaciones no serán objeto de abono. 

ARTÍCULO 105. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

105.1. DAÑOS Y PERJUICIOS 

No será de aplicación el 105.1 del PG-3/75. 

El Contratista adoptará las precauciones necesarias para la evitación de daños por vibraciones en construcciones 
e instalaciones, bien sean de la propia carretera y sus elementos complementarios o bien sean ajenos. 

En particular, se cuidarán los procedimientos de compactación y de excavación, y en especial en zonas próximas 
a edificaciones. 

En los materiales que deban ser compactados, desde la preparación de fondos de excavación, rellenos, capas 
granulares de firme, capas asfálticas, o cualquiera otras, el procedimiento para lograr las densidades exigidas se 
ajustará por el Contratista para evitar los daños indicados, variando la frecuencia y amplitud de la vibración, así 
como la humedad y otras condiciones, llegando incluso a la compactación estática. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados tanto del control de los efectos de sus procedimientos 
(reconocimientos previos del estado de construcciones e instalaciones, monitorizaciones, repercusiones de 
cambios de procedimiento, etc.), como la subsanación y reparación de daños y perjuicios que en cualquier caso 
puedan producirse. 

105.3. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de cauces y posibles acuíferos por 
efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial, así como para la 
organización de los vertederos o por otras causas relacionadas con la ejecución de la obra. 

Este celo en la evitación de contaminaciones se entiende extensivo no sólo a las unidades de obra 
correspondientes al proyecto de construcción, sino a todas las labores relacionadas con él, como explotación de 
instalaciones de machaqueo, aglomerados asfálticos y hormigones así como el manejo de préstamos y 
vertederos. 

En general se estará a lo preceptuado en el Vigente Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas y la O.M 26156 de 12 de noviembre de 1987, cumplida OM. 6455 de 13 de marzo de 1989 sobre 
normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a sustancias nocivas y 
demás normativas en vigor sobre emisiones a la atmósfera u otro medio receptor. 

 

105.4. PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, 
con excepción de las correspondientes a la Expropiación de las zonas definidas en el Proyecto. 

105.5. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Contratista estará obligado a colaborar positivamente en la ejecución del programa de vigilancia ambiental 
presentando al equipo de vigilancia ambiental la información necesaria sobre las actividades de obra previstas 
antes de su realización, facilitando a toma de muestras y comprobación de los seguimientos y llevando a cabo las 
medidas de urgencia que como consecuencia del programa de vigilancia ambiental se establezcan. 
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105.6. SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA DE OBRAS 

El Contratista está obligado a la señalización completa de las obras, a la limpieza general de la carretera y su zona 
de afección durante las mismas, así como a su terminación, incluyendo la retirada final de los materiales 
acopiados que ya no tengan empleo. (Cláusulas 23 y 42 del PCAG, Artículo 106.3 del PG-3 y la Norma 8.3.-IC. y 
O.C. 15/2003). 

ARTÍCULO 106. MEDICIÓN Y ABONO 

La Dirección de la obra realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el 
período de tiempo anterior. 

El Contratista o su Delegado, podrán presenciar la realización de tales mediciones. El Contratista deberá situar en 
los puntos que el director designe, las básculas e instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para 
efectuar las mediciones por peso requeridas. Su utilización deberá ir precedida de la aprobación del Director de 
obra. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior o definitivamente 
ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con suficiente antelación, a fin de que ésta pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que les definan, cuya 
conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde de 
probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

ARTÍCULO 111. OFICINA DE OBRA 

Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación en 
Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de diciembre, se prescribe la obligación por parte del Contratista de 
poner a disposición del Ingeniero Director, las dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) para las 
instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. 

ARTÍCULO 112. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Se entiende, y así se hace constar, que el Contratista adjudicatario ha estudiado perfectamente el Proyecto, que 
ha examinado el terreno con todos sus accidentes y que conoce perfectamente todas las dificultades a vencer 
durante la ejecución de las obras. 

Por tanto, todas las obras auxiliares que sea preciso realizar para la buena y ordenada ejecución de las obras, ya 
sean desvíos de caminos, carreteras, construcción y retirada de caminos de acceso, ataguías, cimbras, desvíos de 
ríos, cauces o arroyos, captación de manantiales, limpiezas, defensas contra avenidas, entibaciones, etc., que no 
se hallen específicamente tratadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o cuyo abono no se 
prevea en el Presupuesto, serán de cargo del Contratista, debiendo entenderse que los precios unitarios de este 
Proyecto llevan incluidas las partes proporcionales que tales obras auxiliares supongan. 

El contratista deberá, pues, tener en cuenta esta cuestión en el acto de la licitación. No tendrá validez ninguna la 
reclamación que, apoyada en un artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, signifique una 
contradicción con lo expresado en ese artículo. 

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 
comprobación, y los replanteos parciales; los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se 
realicen los trabajos; los de adquisición de aguas y energía. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del Contratista 
los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la 
ejecución de las obras. 

No se han previsto partidas alzadas para conservación de las obras durante el plazo de ejecución ni durante el 
periodo de garantía por estar incluido este concepto en los precios correspondientes de las distintas Unidades de 
Obra. 

ARTÍCULO 113. PUBLICIDAD 

Queda totalmente prohibida la publicidad tanto del Contratista como de proveedores, suministradores, 
subcontratistas o cualesquiera otros colaboradores. 

Los suministros no exhibirán adhesivos u otros elementos que puedan considerarse constitutivos de publicidad, 
debiendo ser retirados los que puedan existir una vez hayan llegado a obra. 

Tan sólo se admitirán los elementos necesarios para garantizar la adecuada trazabilidad de las piezas, y ello a ser 
posible en zonas no visibles directamente una vez puestas en obra. 

ARTÍCULO 121. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Se define como seguridad y salud en las obras de construcción a las medidas y precauciones que el Contratista 
está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el presente Proyecto, el Contratista elaborará 
un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo. 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud anejo a este 
Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes 
indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 

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

Antes del inicio de los trabajos el Director de la Obra designará un coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra. 

ARTÍCULO 131. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS 

131.1. NORMATIVA 

Para la ejecución de las obras de reposición de servicios de líneas eléctricas y telefónicas se cumplirá lo dispuesto 
en las Normativas específicas de cada una de las compañías propietarias. 

131.2. CONTROLES Y ENSAYOS 

Los materiales empleados en las obras de reposición de servicios de líneas eléctricas y telefónicas deberán 
someterse a los controles y ensayos definidos por la Normativa específica de cada una de las compañías 
propietarias. 

Para ello deberá el Contratista presentar, con la antelación necesaria, muestras de los diferentes materiales que 
vayan a emplear, los cuales serán reconocidos en el laboratorio de las obras, si lo hay, o bien en otro laboratorio 
oficial, siendo decisivo el resultado que se obtenga en éste último laboratorio en los casos de duda o discusión 
sobre la calidad de los materiales. 
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El importe de todos los ensayos y pruebas será por cuenta del Contratista, mientras no se establezca 
explícitamente lo contrario. 

Los ensayos y pruebas verificados durante la ejecución de los trabajos no tiene otro carácter que el de simple 
antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o de unidades de obra que en 
cualquier forma se realice, no suprime ni atenúa la obligación del Contratista de garantizar la obra terminada 
hasta la recepción definitiva de la misma. 

 

ARTÍCULO 141. ACCESO A LA OBRA 

La Dirección de obra y sus colaboradores acreditados, bien de la propia Administración, bien de una eventual 
asistencia técnica para vigilancia y control de la obra, tendrán libre acceso a cualquier parte de la obra o de sus 
instalaciones auxiliares, excluyéndose únicamente las dependencias administrativas (salvo el o los despachos 
habilitados para la Dirección de obra, y las instalaciones sanitarias), debiendo facilitar dicho acceso tanto el 
Contratista como cualquiera de sus colaboradores. 

El Contratista es responsable de limitar el acceso de toda persona ajena a la obra que no tenga autorización 
expresa de la Dirección de obra. También estará obligado a señalizar expresamente los caminos de acceso de la 
obra indicando la circunstancia anterior. 

El Contratista de la obra asumirá directamente las responsabilidades derivadas del incumplimiento de la 
limitación y señalización de accesos a instalaciones y obras. 

ARTÍCULO 151. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las instalaciones, materiales sobrantes, 
escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean 
precisos para la conservación durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su 
emplazamiento restaurados a su forma original. 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los terrenos que 
hayan sido ocupados temporalmente. De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los 
accesos a préstamos y canteras, los cuales se limpiarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones 
estéticas acordes con el paisaje circundante. 

A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los artículos números 2, 3, 4, 5 
y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente a la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, así como en la O.C. 15/2003. 

De acuerdo con lo anterior, será de abono una partida alzada de abono íntegro para limpieza final de las obras, 
con el importe que figura en el cuadro de precios. 

2. MATERIALES BÁSICOS 

ARTÍCULO 202. CEMENTOS 

202.2. CONDICIONES GENERALES 

Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan las siguientes condiciones establecidas por la EHE:  

•ser conformes con la reglamentación específica vigente,  

•cumplan las limitaciones de uso establecidas en la Tabla 26 de la EHE, y  

•pertenezcan a la clase resistente 32,5 o superior.   

El Ingeniero Director podrá indicar o autorizar la utilización de otros cementos en alguna unidad de obra. 

Para el almacenamiento y transporte se seguirá lo marcado en la Instrucción vigente para la Recepción de 
Cementos (RC). 

202.8. MEDICION Y ABONO 

En general la medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 

Para las unidades donde esté previsto su abono independiente se medirá por toneladas y se abonará conforme a 
lo indicado en el Cuadro de Precios Nº 1 

• PPAV030308 TN CEMENTO EN CAPAS TRATADAS 

CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO 
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O 
PLANTA. 

ARTÍCULO 211. BETUNES ASFÁLTICOS 

211.1. DEFINICIÓN 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, preparados a partir de 
hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o "cracking", que contienen una baja proporción de productos 
volátiles, poseen propiedades aglomerantes características, y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

211.2. CONDICIONES GENERALES 

Para todos los betunes asfálticos que se utilicen en la obra se seguirá lo establecido por el artículo 211 del PG-3, 
en su última modificación por la Orden FOM/2523/2014. 

211.4. MEDICION Y ABONO 

Se medirá por toneladas (t) de betún asfáltico realmente empleadas. 

El abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios para las siguientes unidades: 

 

• PA03P006 TN BETÚN ASFÁLTICO 50/70 MBC 

BETÚN ASFÁLTICO 50/70 EMPLEADO EN FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, 
PUESTO A PIE DE PLANTA. 

 

En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la incorporación de caucho 
procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas bituminosas utilizados deberán cumplir lo 
recogido en la normativa vigente en el momento de la presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación 
alguna en el importe de las unidades incluidas en el Cuadro de Precios del proyecto. 
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El precio de la tonelada de betún incluye únicamente el suministro a pie de planta del aglomerado, estando 
incluidos los costes en el precio de las mezclas bituminosas. 

ARTÍCULO 214. EMULSIONES BITUMINOSAS 

214.1. DEFINICIÓN 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante hidrocarbonado 
en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la 
denominación de la emulsión. 

214.2. CONDICIONES GENERALES 

Para todas las emulsiones bituminosas que se utilicen en la obra se seguirá lo marcado por el artículo 214 del PG-
3, según la redacción del mismo contenida en la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se 
actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 

Además, se cumplirán las siguientes especificaciones: 

•Los valores límites para la adhesividad y envuelta serán los indicados por el Director de las Obras. 

•La determinación de la adhesividad de las emulsiones bituminosas se realizará según la norma NLT 144/99 
Estabilización de las emulsiones bituminosas catiónicas (método de la mezcla con cemento). 

•La determinación de la envuelta de los áridos con las emulsiones bituminosas se realizará según la norma 
NLT145/95 Envuelta de áridos con las emulsiones bituminosas. 

•En materia de seguridad laboral se tendrá en cuenta lo señalado en el Estudio de Seguridad y Salud. 

Las emulsiones utilizadas en el presente Proyecto son las siguientes: 

•En riegos de adherencia: emulsiones C60B4 ADH. 

•En riegos para imprimación C50BF4 IMP.  

214.5. MEDICION Y ABONO 

El abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios para las siguientes unidades: 

• PA03C005 M2 EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN I/ LIMPIEZA 

EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y DOTACION NO INFERIOR EN NINGUN CASO A 
1000 GR/M2 DE LIGANTE RESIDUAL,BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,TOTALMENTE 
TERMINADO. 

• PA03C010 M2 EMULSIÓN TERMOADH. C60B3 TER EN RIEG. ADHERENCIA 

EMULSIÓN LIMPIEZA Y RIEGO DE ADHERENCIA ENTRE CAPAS DE AGLOMERADO ASFALTICO, CON 
EMULSIÓN C60B3 TER Y DOTACION NO INFERIOR EN NINGUN CASO A 500 GR/M2 DE LIGANTE 
RESIDUAL, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

ARTÍCULO 240. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

240.1. DEFINICIÓN 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma 
sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su adherencia al 
hormigón. 

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas, aletas y 
núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065. 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 
40 mm. 

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 068. 

240.2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la 
Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 
lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones 
indicadas en el apartado 31.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya, así como en la UNE 36068 y UNE 36065. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no será inferior al 
noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal. 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.2 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

240.3. SUMINISTRO 

La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo 
indicado en el apartado 31.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya. 

La garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
adjudicatario de las obras. 

240.4. ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

240.5. RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de calidad de 
acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 90.5 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
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El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 
homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

240.6. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las barras corrugadas forma parte de las unidades de hormigón armado y se realizará al 
precio que figura en el Cuadro de Precios para las unidades de obra de las que forme parte. 

240.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

ARTÍCULO 260. LOSETAS DE HORMIGÓN 

260.1 DEFINICIÓN 

Las losetas de hormigón o terrazo Las baldosas de terrazo para exterior son elementos de forma y espesor 
uniforme, adecuadamente compactados. Las baldosas están previstas para uso exterior (incluida su aplicación en 
cubiertas) en áreas peatonales, por ejemplo, paseos, centros comerciales, piscinas, etc. donde el aspecto 
decorativo del pavimento es predominante.  

Normativa Técnica 

UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.  

UNE 127748-2:2006 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.  

Clasificación y Designación 

La clasificación y designación de las baldosas de terrazo para uso exterior se compondrá de los siguientes 
términos:  

•Referencia al producto mediante el texto “Baldosa de terrazo para uso exterior”  

•Normas de aplicación, UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006  

•Número de capas: Monocapa; Bicapa  

•Acabado superficial: La cara vista de las baldosas puede ser texturizada, ser sometida a un tratamiento 
secundario o tratada químicamente. Estos acabados o tratamientos deben ser declarados por el 
fabricante.  

•Clase según espesor de la capa huella: Th I; Th II  

•Clase según carga de rotura: 3T; 4T; 7T; 11T; 14T; 25T; 30T  

•Clase según resistencia a flexión: ST; TT; UT  

•Clase según resistencia al desgaste por abrasión: G; H; I  

•Clase según resistencia climática: A; B  

•Resistencia al deslizamiento / resbalamiento.  

•Formato, indicando sus medidas nominales expresadas en cm separadas por el símbolo “X”.  

•Color  

En caso de baldosas no rectangulares se indicarán las medidas necesarias para describirlas. 

260.2 MATERIALES 

Los materiales empleados en la fabricación de las Baldosas de Terrazo para Uso Exterior cumplirán lo establecido 
en la norma UNE-EN 13748-2:2005, sin perjuicio de lo establecido en la vigente Instrucción de Hormigón (EHE-
08).  

Requisitos Dimensionales 

Las baldosas cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006. Su 
comprobación se realizará según se establece en dichas normas.  

El espesor de la capa de huella debe ser mayor de cuatro milímetros (> 4 mm), clase Th I, si el producto no va a 
ser pulido tras su colocación y mayor de ocho milímetros (> 8 mm), clase Th II, si el producto va a ser pulido tras 
su colocación.  

Las desviaciones de las dimensiones reales respecto a las dimensiones nominales declaradas deben cumplir lo 
establecido en el cuadro 260.2.1. 

 

CUADRO 260.2.1.- TOLERANCIAS DIMENSIONALES DE LAS BALDOSAS 
Dimensión Tolerancia 

Longitud del lado  0,3% 

Espesor 
 2 mm (para espesor < 40 mm) 

 3 mm (para espesor ≥ 40 mm) 

 
La diferencia entre dos medidas cualesquiera del espesor de una baldosa individual debe ser     ≤ 3mm.  

Las baldosas especificadas como calibradas tendrán una tolerancia sobre el espesor de ± 1 mm. 

 

La diferencia máxima entre el borde de la cara vista de las baldosas y la regla no será superior al tres por mil 
(±0,3 %) de la longitud del borde considerado.  

La desviación máxima en cualquier punto sobre la superficie de la cara vista no debe ser superior al tres por mil 
(0,3%) de la longitud de la diagonal considerada. 

Características físicas y mecánicas 

Las baldosas deben cumplir los siguientes requisitos a la edad mínima de 28 días o a la edad que hayan sido 
declaradas aptas para su uso por el fabricante. 

La carga de rotura se determina de acuerdo con el método de ensayo descrito en el apartado 5.5 de la Norma 
UNE-EN 13748-2:2005.  

Las baldosas cumplirán los valores indicados en el cuadro 260.2.2, de acuerdo con la clase resistente por carga de 
rotura. Deberá satisfacer como mínimo los requisitos de la clase 70 (marcado 7T).  

 

CUADRO 260.2.2.- CARGA DE ROTURA SEGÚN CLASES 

Clase Marcado Carga de rotura media (kN) 
Carga individual de rotura 

(kN) 

30 3T (*) 3,0 2,4 

45  4T  4,5  3,6  

70  7T  7,0  5,6  

110  11T  11,0  8,8  

140  14T  14,0  11,2  
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250  25T  25,0  20,0  

300 30T 30,0 24,0 

(*)En el caso de baldosas de longitud superior a 600 mm y clase 3T, sólo están recomendadas para su uso sobre 
una base rígida Permeabilidad y absorción de agua por la cara vista 

Resistencia a flexión 

La resistencia a flexión se determina de acuerdo con el método de ensayo descrito en el apartado 5.5 de la 
Norma UNE-EN 13748-2:2005.  

Las baldosas cumplirán los valores indicados en el cuadro 260.2.3, de acuerdo con la clase resistente a flexión 
declarada por el fabricante. Deberá satisfacer como mínimo los requisitos indicados para la clase 3 (marcado UT).  

CUADRO 260.2.3.- RESISTENCIA A FLEXIÓN SEGÚN MARCADO 
Marcado Resistencia a flexión media (MPa) Resistencia a flexión mínima (MPa) 

ST 3,5 2,8 

TT 4,0 3,2 

UT 5,0 4,0 

Resistencia al desgaste por abrasión 

La resistencia al desgaste por abrasión se determina de acuerdo con el método de ensayo de disco ancho 
descrito en el apartado 5.6 de la Norma UNE-EN 13748-2:2005.  

Las baldosas deberán cumplir, al menos, los requisitos de la clase 3, marcado H, detallados en el cuadro 260.2.4.  

CUADRO 260.2.4.- RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN SEGÚN MARCADO 
Marcado Valor individual (mm) 

F Característica no medida 

G ≤ 26  

H ≤ 23 

I ≤ 20 

Resistencia climática 

La resistencia climática se determina mediante el ensayo descrito en el apartado 5.8 de la Norma UNE-EN 13748-
2:2005.  

Las baldosas deberán cumplir, al menos, los requisitos de la clase B, detallados en el cuadro 22.31.5 y el valor 
medio de la absorción de agua a través de la cara vista no será mayor de cero coma cuatro gramos por 
centímetro cuadrado (0,4 g/cm2).  

CUADRO 260.2.4.- RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN SEGÚN MARCADO 
Clase Valor individual (mm) 

B ≤ 6% como media 

Resistencia al impacto 

La resistencia al impacto se determina mediante el ensayo descrito en el anexo C de la norma UNE-EN 127748-
2:2006.  

La altura de caída H, para la que aparece la primera fisura en la baldosa no debe ser inferior a cero coma seis 
metros (0,6 m).  

A efectos de cumplimiento de este requisito, se define fisura como una hendidura localizada en la cara vista con 
una profundidad igual o superior a cuatro milímetros (≥ 4 mm). 

Resistencia al deslizamiento/resbalamiento 

La resistencia al deslizamiento/resbalamiento se determina de acuerdo con el método del péndulo de fricción 
descrito en el apartado 5.7 de la Norma UNE-EN 13748-2:2005.  

Aunque las caras vistas de las baldosas no hayan sido pulidas se declarará siempre el índice USRV, exigiéndose un 
valor igual o superior a cuarenta y cinco (≥ 45).  

En condiciones normales de uso, las baldosas de terrazo para uso exterior deberán mantener la resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento durante toda su vida útil. 

Características superficiales y aspectos visuales 

Las baldosas cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 13748-2:2005. Su comprobación se realizará según se 
establece en dicha norma.  

En condiciones de luz natural y ambiente seco, a una distancia de dos metros (2 m), no deben ser visibles 
proyecciones, depresiones, exfoliaciones ni grietas.  

Pueden existir ligeras variaciones en la consistencia del color entre diferentes lotes de baldosas causadas por 
variaciones inevitables en el tono y propiedades del cemento y áridos, o por el proceso o momento de 
fabricación. 

Identificación y marcado 

De acuerdo con las Normas UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127 748-2:2006 se deberán suministrar los siguientes 
datos relativos a las baldosas: 

•Identificación del fabricante o fábrica.  

•Identificación de la fecha de producción y, si la entrega se realiza antes de la fecha en que las baldosas son 
declaradas válidas para su uso, la identificación de esta fecha.  

•Identificación del producto (número de capas, acabado superficial, clase según espesor de la capa huella, 
clase según carga de rotura, clase según resistencia a flexión, clase según resistencia al desgaste por 
abrasión, clase según resistencia climática, formato y color)  

•Identificación de las Normas UNE-EN 13748-2 y UNE 127748-2  

•Identificación del Marcado CE.  

•Identificación de la Marca de Calidad (en su caso)  

El Marcado CE es obligatorio para las baldosas de terrazo de uso exterior. El símbolo de dicho Marcado deberá 
figurar en los documentos comerciales de acompañamiento y/o sobre el embalaje, e ir acompañado por la 
información que aparece en Anexo ZA de la norma UNE-EN 13748-2:2005 

El contratista podrá aportar una marca o sello de calidad que acredite el cumplimiento de las características 
exigidas en este Pliego y que deberá ser aceptada por el Director de las Obras. 

260.3 RECEPCIÓN 

Control documental 

Para cada remesa, deberá comprobarse que tanto la documentación facilitada como el etiquetado son 
conformes con el apartado 8 de este artículo.  

Se comprobará que la documentación facilitada corresponde a la clase y características especificadas en el 
Proyecto. 

Control a pie de obra 

En cada partida que llegue a obra se verificará que el marcado y las características de las baldosas corresponden 
a las especificadas en el Proyecto.  

Deberá comprobarse que las baldosas no presentan síntomas evidentes de deterioro o pérdida de calidad. Se 
verificará específicamente que no presente grietas, desconchones ni exfoliaciones.  
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No deberán existir diferencias, en cuanto al color de las baldosas, entre la remesa suministrada y la muestra 
suministrada por el contratista y aprobada por el Director de las Obras.  

Comprobación mediante ensayos 

Se fijará un lote por cada dos mil metros cuadrados (2.000 m2) o fracción suministrada en caso de que el 
producto no haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una tercera parte.  

En caso de que el producto haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una tercera parte el lote 
podrá ser de hasta cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) o fracción.  

La muestra de baldosas debe ser representativa del lote, tomándose de una sola operación y al azar. Esta deberá 
ser suficiente para la totalidad de los ensayos previstos, evitando así muestreos posteriores.  

El número de ensayos que deben ensayarse por cada lote y sus criterios de conformidad son los recogidos en el 
cuadro 22.31.6. 

CUADRO 260.3.1.- NÚMERO DE ENSAYOS POR LOTE Y CRITERIOS DE CONFORMIDAD 
Caractarística Nº de baldosas Criterios de conformidad 

Dimensiones 8 Apartado 5 

Carga de rotura 4 Apartado 6.1 

Resistencia a flexión 4 Apartado 6.2 

Resistencia al desgaste por abrasión 3 Apartado 6.3 

Resistencia climática 3 Apartado 6.4 

Resistencia al impacto 3 Apartado 6.5 

Resistencia al deslizamiento 5 Apartado 6.6 

Los ensayos que se realicen con estas muestras deberán efectuarse y validarse tan pronto como sea posible y 
siempre antes de que las baldosas sean colocadas. 

260.4 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que 
forma parte.  

En acopios, las baldosas de terrazo de uso exterior se abonarán por metros cuadrados (m2) suministrados. 

ARTÍCULO 290. GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS 

290.1. DEFINICIÓN 

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético o natural), que se 
emplea en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones geotécnicas y de ingeniería civil, pudiendo ser 
tricotado, tejido o no tejido, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10318. 

290.2. CONDICIONES GENERALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 de 
marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá 
la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el 
artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, 
además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad 
del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 
acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el 
Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de 

incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 
garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Los geotextiles y productos relacionados deberán tener obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo 
establecido en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251, UNEEN 13252, UNE-EN 13253, UNE-EN 13256 y UNE-
EN 15381. 

El geotextil a emplear será el recogido en la descripción del Cuadro de Precios Nº1 del presente proyecto. 

290.6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Todos los geotextiles que no cumplan con las prescripciones marcadas en el artículo 290 serán rechazados. 

290.7. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del geotextil se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios para las unidades de 
obra de las que forme parte. 

 

3. EXPLANACIONES 

ARTÍCULO 300. DESBROCE DEL TERRENO 

300.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en extraer y retirar de las zonas afectadas por el trazado todos los árboles, tocones, plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de 
Obra. 

Incluye la deforestación, destoconado, arranque, talado o eliminación de árboles de porte medio, plantas de 
kiwis, setos, vides, plantas ornamentales, corte y limpieza de troncos, traslado y acopio de éstos, carga de 
productos, transporte y descarga en acopio ,caballero, lugar de empleo o gestor y cualesquiera otras operaciones 
precisas. 

Tanto los productos de esa deforestación como el arbolado o cualesquiera otros quedarán de propiedad de la 
Administración. 

300.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

300.2.1.-REMOCIÓN DE LOS MATERIALES DE DESBROCE 

Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de dimensión máxima en sección, serán 
eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la explanada. 

Se estará en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 300 del PG-3, modificado por la Orden FOM/1382/2002. 

300.3. MEDICIÓN Y ABONO 

El despeje y desbroce del terreno se medirá por metros cuadrados, y se abonará según el precio unitario 
establecido en el cuadro de precios: 
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• MV01A001 M2 DESPEJE Y DESBROCE  

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO DESTOCONADO, ARRANQUE, 
TALADO O ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES DE PORTE MEDIO, PLANTAS DE KIWIS, SETOS, VIDES, 
ORNAMENTALES, CARGA DE PRODUCTOS, TRANSPORTE Y DESCARGA EN ACOPIO ,CABALLERO, LUGAR 
DE EMPLEO O GESTOR. MEDIDO SOBRE PERFIL. 

El transporte a gestor autorizado y la consiguiente gestión de residuos se encuentra incluida en esta unidad, así 
como los acopios intermedios. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no serán 
objeto de abono independiente. 

ARTÍCULO 301. DEMOLICIONES 

301.1. DEFINICIÓN 

Consisten en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos tales como aceras, firmes, 
edificios, fábricas de hormigón, u otros, o la eliminación o el traslado de barreras, señales, mobiliario urbano u 
otros que obstaculicen la obra o sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de las 
mismas. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

- Trabajos de preparación y protección 

- Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones 

- Retirada de los materiales de derribo 

Las operaciones de demolición se extenderán a los edificios o elementos constructivos comprendidos dentro de 
los límites de la explanación o aquellas que el director de la Obra oportunamente señale debiendo ejecutarse 
según lo prescrito en el Artículo 301 del PG-3, con las modificaciones de la Orden FOM/1382/2002. 

 

301.2.2.-RETIRADA DE MATERIALES 

El Contratista llevará a vertedero autorizado los materiales no utilizables, cubriendo los mismos con una capa de 
materiales naturales procedentes de la excavación con el fin de cuidar el aspecto superficial y la integración 
ambiental, y pondrá a disposición de la Administración los utilizables, según órdenes del Ingeniero Director de las 
obras, depositándolos en el acopio que se indique. 

301.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La demolición de pavimentos y muros se medirá por metro cuadrado. 

La demolición de edificios se medirá por volumen aparente de los mismos 

El desmontaje de barrera de seguridad se medirá por metro lineal 

El fresado de pavimentos se mediará por metro cuadrado y por cm de espesor fresado 

La retirada de señalización, postes, luminarias, etc. se medirá por unidades. 

Las unidades de demolición se medirán y abonarán según los precios unitarios establecidos en el cuadro de 
precios nº1 del proyecto: 

 

• D010110 M2 DEMOL. PAVIMENTO Y OBRA DE FABRICA. 

DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE ACERA, MBC O HORMIGÓN DE HASTA 40 CM. DE 
ESPESOR Y FÁBRICAS DE HORMIGÓN EN MASA O MAMPOSTERÍA DE CUALQUIER ESPESOR INCLUYENDO 
RETIRADA DE POSTES, MALLAS METÁLICAS,  PORTALONES Y CANCELAS, DESESCOMBRO, CARGA Y 
TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO SIN INCLUIR GESTIÓN DE RESIDUOS. 

• DMB12005 M3 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA POR VOLUMEN APARENTE 

DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN, I/ DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, RIEGO DE 
ESCOMBROS, SELECCIÓN Y ACOPIO DEL MATERIAL RESULTANTE PARA SU RECICLAJE Y CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O GESTOR. NO SE INCLUYE TRATAMIENTO POR GESTOR 
AUTORIZADO. 

• PA03A005 M2CM CM FRESADO DE PAVIMENTO 

METRO CUADRADO POR CENTIMETRO DE ESPESOR DE FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO O DE 
HORMIGÓN CON MAQUINA FRESADORA O LEVANTAPAVIMENTOS INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS RESULTANTES A ACOPIO, SIN INCLUIR GESTIÓN DE RESIDUOS, TOTALMENTE EJECUTADO. 

 

Se incluye en el proyecto una partida alzada a justificar para la demolición de fábrica hormigón en masa, bloque, 
o mampostería i/ retirada de postes, mallas metálicas, portalones y cierres que incluirá los trabajos necesarios 
para la demolición y retirada de los elementos de cierre de las fincas que se vean afectadas por la obra. 

Salvo que se indique expresamente lo contrario se considerarán incluidos en el precio de todas las unidades los 
costes de transporte a vertedero a cualquier distancia y la gestión de los residuos según Real Decreto 105/2008. 

ARTÍCULO 320. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

La excavación de la explanación se realizará según lo establecido en el artículo 320 del PG-3, modificada por la 
Orden FOM/1382/2002. 

Se tendrá en cuenta además para la preparación de la capa de asiento que será necesaria la eliminación total de 
la capa vegetal existente. 

320.4. MEDICION Y ABONO 

La excavación de tierra vegetal y saneos se medirá por metros cúbicos (m3) , según los planos de perfiles 
transversales. No serán de abono las sobreexcavaciones efectuadas sin autorización del Ingeniero Director de las 
Obras, ni tampoco su relleno correspondiente. 

La excavación se medirá por metros cúbicos (m3), según los planos de perfiles transversales, una vez efectuado el 
desbroce, la retirada de la tierra vegetal y el saneo si corresponde. No serán de abono las sobreexcavaciones 
efectuadas sin autorización del Ingeniero Director de las Obras, ni tampoco su relleno correspondiente. En la 
unidad de desmonte está incluida la excavación en cualquier tipo de terreno, incluida la roca por lo que todos los 
permisos, trámites, materiales y operaciones necesarias para la realización de voladuras están incluidas en el 
precio de la unidad. 

Dentro de esta unidad se consideran incluidos el escarificado, la formación y reperfilado de las cunetas de borde 
y el refino de taludes. 

El precio de la excavación en desmonte ha sido definido a partir de una estimación razonable de volúmenes, 
basada en el estudio geotécnico. El Contratista acepta estos porcentajes a su riesgo y ventura y en ningún caso 
procederá indemnización alguna o compensación de ningún tipo, cualesquiera que fueren los porcentajes reales 
excavados de los distintos tipos de terreno o cualquier otra circunstancia que pudiera aducirse. 

El carácter de excavación en desmonte en roca será indicado por el Director de las Obras. 
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En el precio de la excavación se entenderá abonado el coste de las operaciones de clasificación, acopios 
intermedios, carga, transporte y cualquier otra necesaria, para que los materiales excavados puedan ser 
utilizados para la función de terraplén, traslado a vertedero, o protecciones de taludes e isletas en caso de tierra 
vegetal, en las condiciones fijadas en el presente proyecto. 

Se definen las siguientes unidades: 

 

• MV03A005 M3 EXCAVACION DESMONTE MECA.CUALQ.TERR. 

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA POR MEDIOS 
MECANICOS Y CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS, i/ PERFORACIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE 
EXPLOSIVOS Y VOLADURA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE 
LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE 
TALUDES, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS EN ACOPIO O CABALLERO, LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO SEA CUAL SEA LA DISTANCIA. MEDIDA SOBRE PERFIL. 

• MV05C035 M3 EXCAVACION TV O SANEO 

EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL O SANEO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, (EXCEPTO ROCA) POR 
MEDIOS MECANICOS, PARA FORMACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y 
DESCARGA DE PRODUCTOS A ACOPIO O CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO, SIN INCLUIR 
TRATAMIENTO POR GESTOR AUTORIZADO. 

• PMVT000211 M2 PRECORTE  

PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA PARA CUALQUIER INCLINACIÓN DEL TALUD (INCLUSO ESCALONADO 
EN CIMIENTOS EN ROCA) CON TALADROS i/ EJECUCIÓN DE TALADROS, REGULARIZACIÓN O SANEO TRAS 
REALIZAR EL PRECORTE. MEDIDO SOBRE PERFIL 

 

ARTÍCULO 321. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

321.1 DEFINICION 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, pozos y otras excavaciones localizadas. Su 
ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del 
terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

321.2 CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES 

La excavación en zanja se considera no clasificada, según el artículo 320.2 del PG-3 según la ORDEN 
FOM/1382/2002 

321.6. MEDICION Y ABONO 

La excavación se medirá por metros cúbicos (m3), según los planos de perfiles transversales, una vez efectuado 
el desbroce y las demoliciones. No serán de abono las sobreexcavaciones efectuadas sin autorización del 
Ingeniero Director de las Obras, ni tampoco su relleno correspondiente. 

El precio de la excavación en zanja no clasificada ha sido definido a partir de una estimación razonable de 
volúmenes, basada en el estudio geotécnico. El Contratista acepta estos porcentajes a su riesgo y ventura y en 
ningún caso procederá indemnización alguna o compensación de ningún tipo, cualesquiera que fueren los 

porcentajes reales excavados de los distintos tipos de terreno o cualquier otra circunstancia que pudiera 
aducirse. 

En el precio de la excavación se entenderá abonado el coste de las operaciones de clasificación, acopios 
intermedios, carga, transporte y cualquier otra necesaria, para que los materiales excavados puedan ser 
utilizados para la función de terraplén relleno localizado, traslado a vertedero, o protecciones de taludes e isletas 
en caso de tierra vegetal, en las condiciones fijadas en el presente proyecto. 

Se definen las siguientes unidades: 

• MV05C015 M3  EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER 

EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO Y A CUALQUIER 
PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO, ACOPIO, CABALLERO O VERTEDERO , MEDIDA SOBRE PERFIL. 

ARTICULO 330. TERRAPLENES 

330.1 DEFINICION 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas características se 
definen en el apartado 330.3, en zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de 
maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

• Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 

• Extensión de una tongada. 

• Humectación o desecación de una tongada. 

• Compactación de una tongada. 

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 

330.2. ZONAS DE LOS RELLENOS TIPO TERRAPLÉN 

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya geometría se definirá en el 
proyecto: 

•   Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el firme, con un espesor 
mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta centímetros (50 cm). 

•   Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 

•   Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá o formará parte 
de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los revestimientos sin misión 
estructural en el relleno entre los que se consideran, plantaciones, cubierta de tierra vegetal, 
encachados, protecciones antierosión, etc. 

•   Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Cuando la altura libre 
desde la superficie de apoyo hasta la coronación lo permita, el espesor será como mínimo de un metro 
(1 m); en caso contrario, será igual a dicha altura libre. 
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330.3. MATERIALES 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o materiales locales que 
se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, o de los préstamos que se autoricen por el Director de 
Obra. 

 

330.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación el artículo 330 del PG-3, modificado por la Orden FOM/1382/2002. 

 

330.8. MEDICION Y ABONO 

Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de perfiles 
transversales. 

Se aplicará un mismo precio a todas las zonas del terraplén. El precio incluye la obtención del material, 
cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación 
y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido 
a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las creces no 
previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el 
Contratista obligado a corregir dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

Las unidades se abonarán a los precios indicados en el cuadro de precios Nº1 del proyecto: 

 

• MV09A050 M3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN, TODO-UNO. 

TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN O 
PRESTAMO, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE 
TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. 

 

• MV09C0201 M3 SUELO SELECCIONADO 

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE MACHAQUEO, PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O 
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE 
DESMONTE i/ MACHAQUEO EN OBRA, CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y 
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, MACHAQUEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE. 

ARTICULO 331. PEDRAPLENES 

331.1 DEFINICION 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales pétreos, cuyas características 
serán las indicadas en el apartado 331.4 del PG-3, con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente la 
explanada y el firme de una carretera o la creación de una superficie saneada para la ejecución de otras 
unidades. 

Su ejecución comprende las siguientes operaciones:  

•Preparación de la superficie de apoyo del pedraplén.  

•Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye el pedraplén.  

•Extensión y compactación del material en tongadas.  

•Esta última operación se reiterará cuantas veces sea preciso. 

 

331.4 MATERIALES 

Aunque los materiales pétreos a emplear pueden proceder de la excavación de la explanación, se prevé que 
provengan de cantera. 

Las características del material serán las definidas en el artículo 331.4 del PG-3 

331.10 MEDICION Y ABONO 

Los pedraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre los planos de 
perfiles transversales. 

El precio incluye la obtención del material, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y 
descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la 
completa y correcta ejecución del relleno. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido 
a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las creces no 
previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el 
Contratista obligado a corregir dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

Los rellenos todo uno se abonarán según los precios contenidos en el Cuadro de Precios Nº 1 e indicados en el 
artículo 330 de este pliego.  

ARTÍCULO 332 RELLENOS LOCALIZADOS 

332.1 DEFINICION 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, en 
relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su 
reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de 
maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del terraplén, o bien exija unos cuidados especiales en su 
construcción. 

332.2 ZONAS DE LOS RELLENOS 

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se distinguirán las mismas zonas 
que en los terraplenes, según el apartado 330.2 del PG-3. 

332.3 MATERIALES 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 330.3 de este Pliego. 
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Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 103502, correspondiente a las 
condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior 
a veinte (20). 

332.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la ejecución de la 
obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego, del Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras. 

332.5 EJECUCION DE LAS OBRAS 

Según lo indicado en el artículo 332.5 del PG-3. 

 

332.7 MEDICION Y ABONO 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles transversales. 

A no ser que se indique lo contrario en la unidad, el precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la 
distancia del lugar de procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, 
materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno. 

Las unidades se abonarán a los precios indicados en el cuadro de precios Nº1 del proyecto: 

 

• MV09C015 M3 RELLENO COMP.ZANJA.MECA. 

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS DE LA PROPIA 
EXCAVACIÓN DE LAS ZANJAS, ACOPIO O PRÉSTAMO, HASTA UNA DENSIDAD SEGÚN PLIEGO DE 
CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL. 

333 RELLENOS TODO-UNO 

333.1 DEFINICION 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales, cuyas características serán las 
indicadas en el apartado 333.4 del PG-3, con destino a crear una plataforma sobre la que se asienten la 
explanada y firme de una carretera. El área de trabajo será suficiente para el empleo de maquinaria pesada. 

Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 

 

•  Preparación de la superficie de apoyo del relleno todo-uno. 

•  Excavación, carga y transporte del material. 

•  Extensión y compactación del material en tongadas. 

 

Esta última operación se reiterará cuantas veces sea preciso. 

Se excluye de esta unidad las operaciones necesarias para la ejecución de la coronación del relleno que se define 
en el apartado 333.3 de este artículo. 

 

333.2 ZONAS DEL RELLENO TODO-UNO 

En los rellenos todo-uno se distinguirán las siguientes zonas: 

 

•  Transición: Formada por la parte superior del relleno todo-uno, con un espesor de al menos dos (2) 
tongadas y como mínimo de un metro (1 metro). 

•  Núcleo: Parte del relleno todo-uno comprendida entre el cimiento y la zona de transición. 

•  Cimiento: Formada por la parte inferior del relleno todo-uno en contacto con la superficie de apoyo. El 
espesor será como mínimo de un metro (1 metro) o la máxima altura libre desde la superficie de apoyo 
hasta la zona de transición, cuando dicha altura libre fuera inferior a un metro (1 metro). 

•  Espaldones: Son las partes exteriores del relleno todo-uno que ocasionalmente constituyen o forman 
parte de los taludes del mismo. 

333.3 CORONACION DEL RELLENO TODO-UNO 

Se entiende por coronación la zona comprendida entre la transición del relleno todo-uno y la superficie de la 
explanada. Sus dimensiones y características serán las definidas en el artículo 330, "Terraplenes" de este pliego 
para la coronación de terraplenes. 

333.4 MATERIALES 

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

 

333.4.1 Procedencia. 

Los materiales a emplear procederán de la excavación de la explanación.Podrán proceder también de préstamos 
autorizados por el Director de las Obras. 

333.10 MEDICION Y ABONO 

Los rellenos todo uno se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre los planos de 
perfiles transversales. 

El precio incluye la obtención del material, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y 
descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la 
completa y correcta ejecución del relleno. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido 
a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las creces no 
previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el 
Contratista obligado a corregir dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

Los rellenos todo uno se abonarán según los precios contenidos en el Cuadro de Precios Nº 1 e indicados en el 
artículo 330 de este pliego.  

 

4. DRENAJE 
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ARTÍCULO 400. CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 

400.1. DEFINICIONES 

Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, con 
el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste "in situ" con hormigón, colocado sobre un lecho de 
asiento convenientemente preparado. 

La forma, dimensiones, tipo y demás características geométricas, se ajustarán a lo que figure en los planos. 

400.2. MATERIALES 

Se incluyen dentro de este apartado las piezas prefabricadas y sus componentes, así como todos aquellos que 
formen parte de las cunetas. 

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

Adicionalmente a las condiciones especificadas en el Proyecto, cuando el material utilizado en las piezas 
prefabricadas sea hormigón, se cumplirá con carácter general lo exigido por: 

•Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

•Instrucción para la Recepción de Cementos. 

•Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

400.3. EJECUCIÓN 

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

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la excavación de la 
caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del lecho de asiento. 

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso se mantendrá con 
nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos. 

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo tolerable, podrá ser 
necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa de suelo seleccionado según lo especificado en el 
artículo 332 de este Pliego, de más de diez centímetros (10 cm) convenientemente nivelada y compactada. 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y cambio de 
características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se 
limitará a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será superior a ocho días (8 d). 

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), el 
artículo 630, "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego y con las condiciones que exija el Proyecto. 

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince milímetros (15 
mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334. 

Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no serán superiores a 
diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (1/4) del espesor nominal. 

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no permitiéndose el 
relleno con mortero de cemento. 

Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su espesor será de 
tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las juntas 
selladas. 

Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor estará comprendido 
entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm). 

Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los materiales de 
relleno, sellado y protección 

 

400.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las cunetas se medirán por metros cúbicos de hormigón medidos por longitud real multiplicada por sección 
según los precios indicados en el Cuadro de recios nº 1 para la unidad de obra:; 

 

• PSAN040401 M3 HORMIGÓN EN MASA EN FORMACIÓN DE CUNETAS 

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y 
JUNTAS. 

ARTÍCULO 410. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

410.1. DEFINICIONES 

Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de drenaje y 
posterior entrega a un desagüe. Por su similaridad, se consideran también incluidas en este artículo las arquetas 
y registros del resto de redes de servicios necesarias para la ejecución de las obras (abastecimiento, iluminación 
pública, reserva de comunicaciones, etc.) 

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o cualquier otro 
previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente estará cubierta por una tapa o 
rejilla. 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 

 

410.2. FORMAS Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales a utilizar, serán los 
definidos en el Proyecto. 

Para las arquetas de saneamiento y drenaje las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros 
por cuarenta centímetros (60 cm x 60 cm) para profundidades menores a un metro y medio (1,5 m). Para 
profundidades superiores, estos elementos serán visitables, con dimensión mínima interior de un metro (1 m) y 
dimensión mínima de tapa o rejilla de sesenta centímetros (60 cm). 

Las arquetas de alumbrado tendrán unas dimensiones interiores mínimas de 40x40 cm en las arquetas de paso y 
de 60x60 cm en las arquetas de cruce. Las arquetas servicios a reponer se adaptarán en geometría a las 
exigencias de las compañías distribuidoras de los diferentes servicios. 
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Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo 
nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán 
precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, proscribiéndose las arquetas no 
registrables. El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas si existiesen y, en cualquier caso, de 
visitabilidad. Se deberá asegurar la continuidad, de la corriente de agua. 

Se dispondrán areneros donde sea necesario, y en caso de no existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren 
los sedimentos (en el caso de arquetas y pozos de saneamiento y drenaje). 

410.3. MATERIALES 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos de registro 
cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así como en los artículos 
correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

Hormigón: 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

• Instrucción para la Recepción de Cementos. 

• Artículos 610 "Hormigones" y 630: "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego. 

• Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica mínima a compresión 
de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d) 

Piezas prefabricadas de hormigón: 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

• Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 MPa), a veintiocho días 
(28 d). 

• El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas 
piezas que presenten defectos. 

Fundición para tapas y cercos: 

• UNE EN 1561 y UNE EN 1563. 

410.4. EJECUCIÓN 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán superiores a diez 
milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto. 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de Proyecto, de forma que 
los extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros. 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno circundante sobre 
ella o a su interior. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo 
nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán 
precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad. 

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la excavación, de 
acuerdo con el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego, o con hormigón, si así lo indica el director de 
las obras. 

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

410.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Salvo indicación en contra, el precio incluye la unidad de obra completa y terminada incluyendo excavación, 
relleno del trasdós, elementos complementarios (tapa, cerco, pates, etc.). 

La medición y abono se realizará por unidad (ud) realmente ejecutada, de acuerdo con las siguientes unidades: 

• SA03E010 UD ARQUETA HORMIGÓN TIPO 1 
ARQUETA TIPO 1 PARA RECOGIDA DE AGUAS, REALIZADA EN HORMIGÓN ARMADO (HORMIGÓN HA-
30/B/20/IIa Y ACERO B-500-S), INCLUSO EXCAVACION, RELLENO DE TRASDOS, ENCOFRADO, PATES DE 
POLIPROPILENO, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A GESTOR AUTORIZADO, REJA DE PERFIL 
LAMINADO CON SECCION DE CUNETA COLOCADA SOBRE ARQUETA PARA TRAGANTE DE POZOS 
COLECTORES INCLUSO CERCO RECIBIDO Y COLOCADO. 

• A01040303 UD POZO PREF. COMPL.H.M.D=100 h=2,1m 
POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2,1 M. DE 
ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/AII, LIGERAMENTE 
ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE BORDE 
MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, DE 60 CM. DE 
ALTURA, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN CLASE D-400, SELLADO DE JUNTAS CON 
MORTERO DE CEMENTO, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARE POZO DE 
REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2,1 M. DE ALTURA ÚTIL 
INTERIOR, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa, LIGERAMENTE ARMADA CON 
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO 
ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, DE 60 CM. DE ALTURA, CON CIERRE DE MARCO Y 
TAPA DE FUNDICIÓN CLASE D-400, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO, RECIBIDO DE 
PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES. 

• AP01D011 UD ARQUETA CRUCE 0.6x0.6x0.8 M. PREFABRICADA HORMIGÓN C/TAPA 
ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0.6x0.6x0.8 M. DE MEDIDAS 
INTERIORES, SIN FONDO, RELLENA DE GRAVA, CON TAPA DE FUNDICION CON GRABADO SEGÚN PLANOS 
(REFORZADA EN CALZADAS Y APARCAMIENTOS) DE 0.6x0.6 M. ABISAGRADA Y ACERROJADA CON CIERRE 
DE ACERO INOXIDABLE Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO. 
TOTALMENTE INSTALADA, REMATADA CON EL PAVIMENTO Y CONECTADA. 

• AP01D010 UD ARQUETA PASO 0.5x0.5x0.6 M. PREFABRICADA HORMIGÓN C/TAPA 
ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0.5x0.5x0.6 M. 
DE MEDIDAS INTERIORES, SIN FONDO, RELLENA DE GRAVA, CON TAPA DE FUNDICION CON GRABADO 
SEGÚN PLANOS (REFORZADA EN CALZADAS Y APARCAMIENTOS) DE 0.5x0.5 M. ABISAGRADA Y 
ACERROJADA CON CIERRE DE ACERO INOXIDABLE. TOTALMENTE INSTALADA, REMATADA CON EL 
PAVIMENTO Y CONECTADA. 
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ARTÍCULO 411. IMBORNALES Y SUMIDEROS 

411.1. DEFINICIONES 

Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de una carretera, de los 
tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción. 

Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple una función análoga 
a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. 

Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de salida. 

411.2. FORMAS Y DIMENSIONES 

Las formas y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a utilizar, serán los 
definidos en el Documento nº 2: Planos. 

El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su capacidad de desagüe, 
especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una depresión a la entrada que asegure la 
circulación del agua hacia su interior. 

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán tales que 
aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida cuenta de las malezas y 
residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables. 

Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, disponiéndose en lo 
posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando siempre que el agua drena adecuadamente. 

La rejilla será D-400 de fundición dúctil, modelo DUNA o similar, de 35x60 cm, o el modelo homologado por el 
Concello. Tendrá en cualquier caso la resistencia para soportar el paso de vehículos (Norma EN-124) y estarán 
sujetas de forma que no puedan ser desplazadas por el tráfico. 

411.3. MATERIALES 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos de registro 
cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a dichos materiales, así como 
en el artículo 411.3 del PG-3, modificado por la Orden FOM 1382/02. 

411.4. EJECUCIÓN 

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre el particular ordene el 
Director de obra. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del 
presente Pliego para la puesta en obra de los materiales previstos. 

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm). 

Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el conducto de desagüe, 
asegurándose el correcto funcionamiento posterior. 

En el caso de que el Director de obra lo considere necesario se efectuará una prueba de estanqueidad. 

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el conducto de desagüe, 
eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo 
mantenerse libre de tales acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras. 

Los sumideros e imbornales por unidades realmente ejecutadas en obra. 

Salvo indicación del Proyecto en contrario, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la arqueta receptora. La 
arqueta receptora incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el enfoscado y bruñido interior, en su 
caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y en definitiva todos los elementos constitutivos de la 
misma, así como la excavación correspondiente. 

411.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará por unidad (ud) realmente ejecutada, de acuerdo con las siguientes unidades: 

 

• SA03E11599 UD ARQUETA SUM. H. IN SITU  

ARQUETA SUMIDERO EN DRENAJE LONGITUDINAL DE 750X300 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, 
CONSTRUIDA IN SITU, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL D-400, SEGÚN PLANO DE DETALLE, 
TE, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO LATERAL COMPACTADO, COMPLETAMENTE TERMINADO. 

ARTÍCULO 416. EMBOCADURAS DE TUBOS 

416.1. DEFINICIONES 

Una embocadura de tubo es una obra de fábrica diseñada para recibir o devolver el agua al medio en una obra 
de drenaje.  

Tendrán por general muro frontal solera, aletas, rastrillo y en ocasiones escollera de protección de taludes, 
travesaños o barrotes. 

416.2. FORMAS Y DIMENSIONES 

Las formas y dimensiones, así como los materiales a utilizar, serán los definidos en el Documento nº 2: Planos. 

Se dimensionarán de acuerdo con lo indicado en la norma 5.2 IC Drenaje Superficial. 

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán tales que 
aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida cuenta de las malezas y 
residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables. 

416.3. MATERIALES 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos de registro 
cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a dichos materiales, así como 
en el artículo 411.3 del PG-3, modificado por la Orden FOM 1382/02. 

416.4. EJECUCIÓN 

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre el particular ordene el 
Director de obra. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del 
presente Pliego para la puesta en obra de los materiales previstos. 

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm). 

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el conducto de desagüe, 
eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo 
mantenerse libre de tales acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras. 
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Salvo indicación del Proyecto en contrario, el precio incluirá la todos los elementos de la obra, así como la 
excavación correspondiente. 

411.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará por unidad (ud) realmente ejecutada, de acuerdo con las siguientes unidades: 

• SA03H041 UD EMBOCADURA TUBO HORMIGON 600 MM 

EMBOCADURA PARA TUBO RIGIDO DE DIAMETRO INTERIOR 600 MM. COMPUESTA POR BOQUILLA Y 
ALETAS DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/II A EN CIMENTACIONES Y HA-25/P/20/II A EN ALZADOS, 
ACERO B-500-S, CAMA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELACION DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 10 
CM. DE ESPESOR INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO, TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, DRENAJE DEL TRASDOS DEL 
MURO, ETC., TOTALMENTE TERMINADO. 

• SA03H006 UD EMBOCADURA TUBO HORMIGON 1000 MM 

EMBOCADURA PARA TUBO RIGIDO DE DIAMETRO INTERIOR 1000 MM. COMPUESTA POR BOQUILLA Y 
ALETAS DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/II A EN CIMENTACIONES Y HA-25/P/20/II A EN ALZADOS, 
ACERO B-500-S, CAMA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELACION DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 10 
CM. DE ESPESOR INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO, TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, DRENAJE DEL TRASDOS DEL 
MURO, ETC., TOTALMENTE TERMINADO. 

• SA03H006b UD EMBOCADURA TUBO HORMIGON 1500 MM 

EMBOCADURA PARA TUBO RIGIDO DE DIAMETRO INTERIOR 1500 MM. COMPUESTA POR BOQUILLA Y 
ALETAS DE HORMIGÓN ARMADO, CAMA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELACION DE HORMIGÓN 
HM-20/P/20/IIa DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO, 
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO, ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO, DRENAJE DEL TRASDOS DEL MURO, ETC., TOTALMENTE TERMINADO. 

ARTÍCULO 420 ZANJAS DRENANTES 

420.1 DEFINICION 

Consisten en zanjas rellenas de material drenante, adecuadamente compactado, en el fondo de las cuales 
generalmente se disponen tubos drenantes, (perforados, de material poroso, o con juntas abiertas), y que, 
normalmente tras un relleno localizado de tierras, se aíslan de las aguas superficiales por una capa impermeable 
que sella su parte superior. 

A veces se omiten los tubos de drenaje, en cuyo caso la parte inferior de la zanja queda completamente rellena 
de material drenante, constituyendo un dren ciego o dren francés. En estos drenes el material que ocupa el 
centro de la zanja es piedra gruesa. 

Cuando exista peligro de migración del suelo, que rodea la zanja hacia el interior de la misma, se deberá disponer 
de un filtro normalmente geotextil, protegiendo el material drenante. 

Su ejecución incluye normalmente las operaciones siguientes:  

•Excavación.  

• Ejecución del lecho de asiento de la tubería y, en su caso, disposición del filtro geotextil.  

• Colocación de la tubería.  

• Colocación y compactación del material drenante.  

• Relleno de tierras de la parte superior de la zanja, en su caso.  

• Impermeabilización de la parte superior de la zanja.  

420.2 MATERIALES 

En este apartado se detallan las condiciones a cumplir por los tubos y el material drenante que constituye esta 
unidad. Con relación al resto de materiales auxiliares, tales como filtro geotextil, relleno de tierras de la parte 
superior de la zanja e impermeabilización de la misma, se estará a lo dispuesto en este Pliego en sus apartados 
correspondientes. 

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

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

420.2.1 Tubos. 

Condiciones generales. 

Los tubos a emplear en zanjas drenantes serán de policloruro de vinilo. 

Serán tubos de PVC teja doble pared corrugado de los diámetros indicados en proyecto. El ranurado será en el 
valle del corrugado. 

La unión entre tubos será con junta elástica, debiendo emplearse lubricante en su ejecución. 

Resistencia mecánica. 

El Director de las Obras podrá exigir las pruebas de resistencia mecánica que estime necesarias. Serán de 
aplicación con carácter general el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones y con carácter particular la siguiente norma:  

Policloruro de vinilo: UNE EN 1401-1.  

Forma y dimensiones. 

La forma y dimensiones de los tubos a emplear en zanjas drenantes, así como sus correspondientes 
perforaciones y juntas, serán las indicadas en planos o, en su defecto, las que señale el Director de las Obras. 

Los tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices serán rectas o tendrán la curvatura que les corresponda en 
los codos o piezas especiales. 

La superficie interior será razonablemente lisa, y no se admitirán más defectos que los de carácter accidental o 
local, siempre que no supongan merma de la calidad de los tubos ni de su capacidad de desagüe. 

Se atenderá con carácter general a las características geométricas y tolerancias recogidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y con carácter particular a lo 
recogido en la normativa específica reseñada en el apartado 420.2.1.2 de este artículo. 

Material drenante 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 421, "Rellenos localizados de material drenante", de este Pliego. 

El material drenante deberá cumplir, en la zona de contacto con el terreno o con el material de relleno de la 
parte superior de la zanja, las condiciones de filtro para evitar su contaminación. Si no fuera posible o 
conveniente cumplir esta condición se deberá envolver el material drenante con un filtro geotextil. 
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420.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 

Según lo dispuesto en el artículo 420.3 del PG-3 

420.4 MEDICION Y ABONO 

Las zanjas drenantes se abonarán por metros (m) del tipo correspondiente, realmente ejecutadas, medidos en el 
terreno. 

El precio incluye la ejecución de la zanja, su ubicación, preparación de la superficie, entibación y agotamiento en 
su caso, ejecución del lecho de asiento, suministro y colocación de la tubería, relleno de material drenante, 
compactación del material drenante, relleno de tierras en la parte superior de la zanja, impermeabilización de la 
zanja, lámina geotextil si la hubiera, ejecución de las juntas, conexión a la red de saneamiento o drenaje, si 
procede, y todas las demás operaciones y medios necesarios para la completa y correcta ejecución de la unidad. 

Se medirán por metros (m) realmente ejecutados en obra, abonándose al precio correspondiente que figura en 
el Cuadro de Precios nº 1 para la siguiente unidad de obra: 

 

• SA01A040 ML SUM.INST.DREN TUBO RANURADO ø110 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN DE TUBO DE PVC RANURADO Ø 110 MM., CON RELLENO DE 
MATERIAL FILTRANTE Y ENVUELTO EN GEOTEXTIL, CON EXCAVACION Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A 
LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO. 

420.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este 
artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén 
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad 
a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este 
artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas 
de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 
2200/95, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los 
que tales Organismos posean la correspondiente acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 
asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal 
cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

ARTÍCULO 421. RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE 

421.1. DEFINICIÓN 

Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en zanjas, trasdoses de obras de fábrica, o 
cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria pesada. 

421.2. MATERIALES 

Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o bien áridos procedentes del 
machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales. En todo caso estarán exentos 
de arcilla, margas y otros materiales extraños. 

El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo deberá contar con la 
aprobación explícita de éste. 

421.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se ejecutará según las prescripciones del artículo 421.3 del PG-3. 

421.4. LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 

Los rellenos localizados de material drenante se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a cero grados Celsius (0 ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 
debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta que se haya completado su 
compactación. Si ello no fuera posible, deberán ser corregidas mediante la eliminación o sustitución del espesor 
afectado por el paso del tráfico. 

421.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Las distintas zonas de rellenos localizados de material drenante, no incluidos en otra unidad de obra como por 
ejemplo "Zanjas drenantes", se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de 
acuerdo con el Proyecto y las órdenes escritas del Director de las Obras, medidos sobre los planos de perfiles 
transversales, no sien o de pago las demasías por exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones 
incluidas en otras unidades de obra, etc. 

No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas por contaminación o 
perturbación. El relleno con material impermeable de la parte superior de la zanja, se abonará como relleno 
localizado, según lo indicado en el artículo 332, "Rellenos localizados" de este pliego. 

ARTÍCULO 422 GEOTEXTILES COMO ELEMENTOS DE SEPARACION Y FILTRO 

422.1 DEFINICION Y CAMPO DE APLICACION 

Son objeto de este artículo las aplicaciones de geotextiles, materiales definidos en el artículo 290, "Geotextiles" 
de este pliego, utilizados en obras de carretera con las funciones siguientes:  

a) Función separadora entre capas de diferente granulometría.  

b) Función de filtro en sistemas de drenaje.  

En esta obra se utilizarán como filtro en sistemas de drenaje. 

422.2 MATERIALES 

Se entenderá lo dispuesto en el artículo 422.2 del PG-3. 

422.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se entenderá lo dispuesto en el artículo 422.2 del PG-3. 
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422.4 LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 

Se entenderá lo dispuesto en el artículo 422.4 del PG-3. 

422.5 CONTROL DE CALIDAD 

Se entenderá lo dispuesto en el artículo 422.5 del PG-3. 

422.6 MEDICION Y ABONO 

Las unidades de geotextiles se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie recubierta, 
quedando incluidos en este precio los solapes necesarios. El precio por metro cuadrado (m2) incluirá todos los 
elementos necesarios para la colocación y puesta en obra del producto, así como su transporte a la obra, 
recepción y almacenamiento. 

Se considerarán, asimismo, incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o grapado que sean necesarias 
para la correcta instalación del geotextil, si así lo determina el Director de las Obras. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en las unidades de obra de las que 
forma parte. 

ARTÍCULO 431. TUBERÍAS DE PVC 

431.1. DEFINICIÓN 

Consiste en la colocación de tuberías de PVC en una zanja para conducir el agua procedente del drenaje o el 
saneamiento. 

431.2 MATERIALES 

431.2.1 Características 

Las características generales son las siguientes: 

 Diámetros nominales, DN, en mm.: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000. 

 Longitud total: 6 m. 

 Sistema de unión: mediante copa lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo. 

 Rigidez circunferencial específica, RCE: 

 DN < 300  RCE  6 kN/m². 

 DN  300  RCE  8 kN/m². 

 Color: teja RAL 8023. 

431.2.2 Material 

El material empleado en la fabricación de los tubos es a base de resina en polvo de PVC mezclada en seco y en 
caliente en fábrica con diferentes estabilizantes, lubricantes y cargas. 

431.2.3 Aspecto y color 

Los tubos presentan exteriormente una superficie corrugada, interiormente es lisa y en ambas superficies estará 
exenta de defectos tales como burbujas, rayaduras e inclusiones que podrían afectar a la estanqueidad de la 
zona de unión. Son opacos, de color “teja” RAL 8023. 

431.2.4 Estado de terminación 

Los tubos en un extremo terminan por el corrugado exterior en la zona del valle y por el otro en una embocadura 
termoconformada, con una superficie interior lisa. 

431.2.4 Sistema de unión 

Los tubos corrugados se unen entre ellos mediante una junta elástica posicionada en los valles del perfil 
corrugado del cabo de un tubo, produciendo la estanqueidad con la superficie interior de la copa del otro tubo. 

431.2.5 Características geométricas 

Longitudes 

○ Longitud total: 6 m 

Longitud de embocadura: los valores mínimos de la longitud de embocadura (L) pueden apreciarse en 
siguiente tabla: 

Diámetro nominal 
Longitudes mínimas de 

embocadura (mm) 

100 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
600 
800 

1000 

92 
102 
118 
159 
173 
191 
210 
251 
333 
502 

 

Diámetros exteriores 

Diámetro nominal Diámetro exterior medio (mm) 

100 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
600 
800 

1000 

110 
160 
210 
260 
315 
423 
539 
649 
856 

1072 
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Dimensiones y espesores del perfil 

Las dimensiones y espesores del perfil y sus tolerancias se aprecian en la siguiente tabla: 

Dimensiones en milímetros 

Diámetro nominal Espesor medio mínimo de pared 

A B P 

 Pared int. ei Pared int. ee 

150 
200 
250 
300 
400 
500 
600 
800 

1000 

0,7 
1,0 
1,3 
1,5 
3,0 
3,5 
4,2 
5,2 
5,7 

0,7 
0,9 
1,2 
1,4 
2,1 
2,5 
3,3 
3,7 
4,8 

7 
11 
12 
16 
21 
34 
30 
40 
60 

6 
8 

10 
12 
18 
25 
29 
40 
51 

11 
17 
20 
25 
34 
51 
51 
67 

101 

A: dimensión de la pared exterior. 

B: Dimensión desde la pared interior a la exterior. 

P: Dimensión entre ejes del valle. 

431.2.6 Características físicas y mecánicas de los tubos 

Densidad 

La densidad del material de los tubos corrugados está comprendida entre 1.350 y 1.520 kg/m3. 

Temperatura de reblandecimiento VICAT 

La temperatura de reblandecimiento VICAT, en las condiciones de ensayo definidos en la Norma UNE 53.118, es 
igual o superior a 78º C. 

Resistencia al impacto 

El ensayo de impacto se realiza de acuerdo con la Norma UNE-EN 744, utilizando un apoyo rígido en forma de V 
(120º) y sometiendo a las probetas, constituidas por muestras de tubos representativos de un lote, a los 
impactos de un percutor con cabeza esférica de  90 mm., conforme a las alturas y cargas indicadas en la 
siguiente tabla: 

 

Nominal DN Carga (kg) Altura de caída (m) 

100 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
600 
800 

1000 

0,5 
1,6 
2,0 
2,5 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 

1,6 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

La aparición de fallos se estima como el porcentaje real de rotura (PRR) del lote, o de la producción. El PRR tiene 
un valor máximo del 10%. 

Estanqueidad 

○ Estanqueidad al agua 

La tubería corrugada (tubo-junta) deberá resistir, según el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Tuberías de Saneamiento del Ministerio de Fomento (1986), la presión de 0,1 Mpa durante 15 
minutos con las condiciones de ensayo descritas en la Norma UNE 53.332. 

La deformación o inclinación total de ensayo se define por  =  +  en donde  es el máximo ángulo libre 
sin forzar, que depende de la forma de la embocadura sometida a ensayo,  es el ángulo de deformación 
que hay que dar para conseguir el ángulo de inclinación total. El ángulo  deberá ser de 2º para diámetros 
nominales iguales o inferiores a 160 mm. y de 1º para diámetros nominales superiores a 160 mm. 

○ Estanqueidad al aire 

La tubería corrugada de doble pared deberá permanecer estanca cuando se someta a una presión de aire 
de 0,1 bar durante 5 min. con las condiciones de ensayo descritas en la Norma UNE 53.332. 

Rigidez circunferencial específica (RCE) 

La tubería corrugada deberá tener una rigidez circunferencial específica RCE = 6 kN/m² para DN < 300 mm. y RCE 

= 8 kN/m² para DN   300 mm. 

El ensayo se realizará según la Norma UNE 53.332. 

Aplastamiento (Flexión transversal) 

El ensayo se realizará según la Norma UNE EN 1.446. Al someter al tubo a una deformación del 30% de su 
diámetro exterior medio, no se producirá rotura o agrietamiento en sus paredes. 

431.2.7 Características químicas 

Límites de pH 

La calidad de resina determina la resistencia química. Por tanto para una temperatura ambiente de alrededor de 
20º C se aconseja un límite de pH que oscila entre 3 y 9. 

Resistencia al diclorometano 

Los tubos no sufrirán ataque alguno al someterlos por inmersión al contacto con el diclorometano, a una 
temperatura de 15º C y durante 30 minutos. El ensayo se realizará según la norma EN 580. 

431.2.8 Identificación de los materiales 

Tubos 

Los tubos se identificarán mediante el marcado de los mismos longitudinales y de forma indeleble una vez como 
mínimo cada dos metros de longitud de tubo y constará de: 

 Nombre comercial 

 Diámetro nominal 
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 Referencia del material: PVC 

 Año y día de fabricación 

El color del tubo es rojizo, color “teja” RAL 8.023. 

Junta elástica 

Las juntas elásticas se identificarán por un color “negro” y por una marca en relieve que conste de la inscripción: 
Diámetro nominal. 

431.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

431.3.1 Ejecución de las zanjas 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 321 de este pliego. 

431.3.2 Colocación de los tubos 

Tipología de los terrenos 

A los efectos del presente Artículo, los terrenos de las zanjas se clasifican en las tres calidades siguientes: 

 Estables: terrenos consolidados, con garantía de estabilidad. En este tipo de terrenos se incluyen los 
rocosos, los de tránsito, los compactos y los análogos. 

 Inestables: Terrenos con posibilidad de expansiones o de asentamientos localizados, los cuales mediante 
un tratamiento adecuado, pueden corregirse hasta alcanzar unas características similares a las de los 
terrenos estables. En este tipo de terreno de incluyen las arcillas, los rellenos y otros análogos. 

 Excepcionalmente inestables: Terrenos con gran posibilidad de asentamientos, de deslizamientos o 
fenómenos perturbadores. En esta categoría se incluyen los fangos, arcillas expansivas, los terrenos 
movedizos y análogos. 

Acondicionamiento de la zanja 

En terrenos estables se dispondrá una capa de arena a todo lo ancho de la zanja con espesor mínimo de diez cm 
bajo el tubo hasta una altura de 20 cm. 

En terrenos inestables se colocará sobre el fondo de la zanja una capa de hormigón pobre de quince centímetros 
(15 cm) de espesor. Sobre esta capa se situarán los tubos dispuestos sobre una cama de hormigón de resistencia 
característica no inferior a ciento veinticinco kilopondios por centímetro cuadrado (125kp/cm²), de forma que el 
espesor entre la generatriz inferior del tubo y la capa de hormigón pobre sea de quince centímetros (15 cm). El 
hormigón se colocará hasta que la cama de apoyo corresponda a un ángulo de ciento veinte grados 
sexagesimales (120º) en el centro del tubo, siendo recomendable para los tubos de diámetros superiores a mil 
quinientos milímetros (1500 mm) el hormigonado a ciento ochenta grados (180º). Para tubos de diámetro 
inferior a sesenta centímetros (60 cm) la cama de hormigón podrá sustituirse por una cama de arena dispuesta 
sobre la cama de hormigón, con, con un espesor mínimo de diez centímetros (10 cm). 

Los terrenos excepcionalmente inestables se tratarán con disposiciones debidamente justificadas en cada caso, 
siendo criterio general el procurar evitarlos. 

Montaje de los tubos 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que su interior está 
libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc, y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual 
se procederá a calzarlos y acomodarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con el adyacente. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá 
levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello es buena práctica montar los tubos en sentido 
ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. 

Al interrumpirse la colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe, procediendo no 
obstante esta precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si 
pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

431.3.3 Relleno de las zanjas 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 332 de este pliego. 

No se colocarán más de cien metros (100 m) de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para proteger 
los tubos en lo posible de los golpes. 

431.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Control de materiales 

Los materiales utilizados en la construcción, tuberías, materiales de relleno y sellado de juntas, y todos aquellos 
que sean necesarios para la correcta y completa terminación de la obra, cumplirán las especificaciones generales 
del presente Pliego y las particulares derivadas de las condiciones de la obra y de las propiedades de dichos 
materiales. 

Control de ejecución 

El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en esta unidad se 
ajustan a lo especificado en el Pliego. 

Los resultados deberán ajustarse al Pliego y a lo indicado por el Director de la obra durante la marcha de la 
misma. 

Control geométrico 

Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la excavación terminada en relación 
con los planos y el PCTP. En ningún caso se producirán puntos de retención de aguas o que causen cambios en el 
régimen del caudal debidos a errores de alineación en planta como en alzado. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el Contratista y en el 
caso de exceso de excavación no se computará a efectos de medición y abono. 
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Pruebas de estanquidad de la tubería instalada. 

Se deberá probar al menos el diez por ciento (10%) de la longitud total de la red. El Director determinará los 
tramos que deberán probarse. 

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y rellena la zanja hasta una altura de 50 cm 
como mínimo, por encima de la coronación del tubo, el Contratista comunicará al Director que dicho tramo está 
en condiciones de ser probado. El Director, en el caso de que decida probar ese tramo, fijará la fecha; en caso 
contrario, autorizará seguir con el relleno de la zanja. 

Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto por 
el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. 

Transcurridos treinta minutos (30 min) del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, 
comprobándose que no ha habido pérdida de agua. Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la 
realización de las pruebas serán de cuenta del Contratista. 

El Director podrá sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente contrastado que permita la detección 
de fugas, como puede ser la prueba neumática (ASTM-C-924M-86). 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá, procediéndose a continuación a una nueva 
prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo de la longitud total a ensayar. 

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen funcionamiento de la red 
vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera, verificando el paso correcto de agua en los pozos de 
registro aguas abajo. Se procederá también a la inspección por medio de cámara de vídeo del total de las 
canalizaciones instaladas. 

El Contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para estas pruebas. 

431.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por metros (m) realmente ejecutados en obra, abonándose al precio correspondiente que figura en 
el Cuadro de Precios nº 1 para las siguientes unidades de obra: 

 

• SAP01G021 ML SUM.COLOC.TUBERIA PVC ESTRUCTURADO, LISO D=315MM 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC DE DIÁMETRO D=315 MM Y UNIÓN POR JUNTA 
ELÁSTICA, LISA, COMPACTA O ALIGERADA POR EXTRUSIÓN, RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL ESPECÍFICA 
(RCE) MAYOR QUE 0,039 KP/CM2, RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO DE 13.500 KP/M2, ESTANCA PARA 
UNA PRESIÓN DE 1 KG/CM2, LONGITUD SUPERIOR A 4,00 M/TRAMO, ASENTADA Y ARRIÑONADA SOBRE 
BASE DE ARENA O MATERIAL GRANULAR DE 10 CM DE ESPESOR, COMPACTADA. SERÁ DE LA SERIE SN4 
(4KN/M2), INCLUSO JUNTAS, INSPECCIÓN POR CAMARA DE TV, ACCESORIOS (CODOS, TES, ETC.), PIEZAS 
DE TRANSICIÓN A OBRAS DE FÁBRICA Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.DISPONDRÁ DE CERTIFICADO DE 
PRODUCTO AENOR O ENTIDAD ACREDITADA POR ENAC. 

ARTÍCULO 432 TUBERÍAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

431.1 DEFINICIÓN 

Consiste en la colocación de tuberías de hormigón armado o en masa en una zanja para conducir el agua 
procedente del drenaje o el saneamiento. 

432.2 MATERIALES 

El presente artículo es aplicable a los tubos y piezas especiales de hormigón en masa o armado, destinados a 
conducciones de saneamiento cuya presión máxima de trabajo sea igual o inferior a cero con cinco (0,5) kg/cm2, 
así como para alojar en su interior cables o conducciones de distintos servicios. 

Se denomina presión máxima de trabajo de una tubería a la suma de la máxima presión de servicio más la 
sobrepresión. 

Se entiende por tubo de hormigón en masa aquel que está constituido única y exclusivamente por hormigón sin 
armar. Se admite no obstante que, para evitar roturas o fisuraciones durante su manejo, se coloquen ligeras 
armaduras, constituidas por barras rectas paralelas a las generatrices, o cercos en forma de aros o hélices de 
paso 15 cm., o cualquier otro tipo de elementos similares. 

Para que un tubo esté clasificado como de hormigón armado deberá tener simultáneamente las dos series de 
armaduras siguientes: 

 Barras continuas longitudinales colocadas a intervalos regulares según generatrices. 

 Espiras helicoidales continuas de paso regular de quince centímetros (15 cm) como máximo, o cercos 
circulares soldados y colocados a intervalos regulares distanciados quince centímetros (15 cm.) como 
máximo. La sección de los cercos o espiras cumplirá la prescripción de la cuantía mínima exigida por la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08, para flexión simple o compuesta, salvo utilización de 
armaduras especiales admitidas por la Dirección de la obra. 

Se excluyen de esta unidad los tubos porosos o análogos para captación de aguas subterráneas. 

También se excluyen los utilizados en las tuberías de presión. 

Materiales empleados 

Cemento 

Ver apartado “Cementos” del presente Pliego. Se excluyen los cementos Aluminosos. 

Áridos 

Al menos el ochenta y cinco por ciento (85 %) del árido total es menor de cuatro décimas (0,4) del espesor de las 
correspondientes capas de hormigón del tubo, y de los cinco sextos (5/6) de la mínima distancia libre entre 
armaduras. 

Hormigones 

Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este Pliego, cumplirán lo 
prescrito en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08. 

Tanto para los tubos centrifugados como para los vibrados la resistencia característica a compresión del 
hormigón debe ser superior a doscientos setenta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado (275 kg/cm2) a los 
veintiocho días (28 d.), en probeta cilíndrica de 15 x 30 cm. La resistencia característica se define en la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08. 
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Armaduras 

Ver apartado “Aceros” del presente Pliego. 

Características 

Condiciones generales 

Los tubos y las piezas especiales de hormigón estarán bien acabados, con espesores uniformes y cuidadosamente 
trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente las interiores queden regulares y lisas, 
terminando el tubo en sus secciones extremas con aristas vivas. 

Todas las piezas constitutivas de las juntas deberán, para un mismo diámetro nominal y serie, ser rigurosamente 
intercambiables. 

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para que éstas 
sean estancas; a cuyo fin los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabados para que las 
juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que 
forzarlas. 

432.2.1 Tubos de hormigón en masa  

Disposiciones generales 

Los tubos de hormigón en masa serán fabricados mecánicamente por un procedimiento que asegure una elevada 
compacidad del hormigón. 

Características del material 

Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este pliego, cumplirán las de la 
instrucción en masa o armado vigente. 

En la elección del tipo de cemento se tendrá especialmente en cuenta la agresividad del efluente y del terreno. 

Si se emplean fibras de acero, añadidas al hormigón para mejorar las características mecánicas del tubo, dichas 
fibras deberán quedar uniformemente repartidas en la masa del hormigón y deberán estar exentas de aceite; 
grasas o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar el hormigón. 

Los hormigones que se empleen en los tubos se ensayarán con una serie de seis probetas como mínimo 
diariamente, cuyas características serán representativas del hormigón producido en la jornada. Estas probetas se 
curarán por los mismos procedimientos que se empleen para curar los tubos. 

Clasificación 

En función de su resistencia al aplastamiento, los tubos de hormigón en masa se clasificarán en cuatro series 
caracterizadas por el valor mínimo de la carga de aplastamiento expresada en kilopondios por metro cuadrado 
(kp/m2). 

En la tabla siguiente figuran las cuatro series y las cargas lineales equivalentes expresadas en kilopondios por 
metro lineal para cada diámetro, con un valor mínimo de 1.500 kilopondios por metro lineal. 

Tubos de hormigón en masa, clasificación 

Diámetro nominal 
Milímetros 

Serie A 
4.000 kp/m2 

Serie B 
6.000 kp/m2 

Serie C 
9.000 kp/m2 

Serie D 
12.000 kp/m2 

150 
200 
250 
300 
350 
400 
500 
600 
700 
800 

1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.600 
2.000 
2.400 
2.800 
3.200 

1.500 
1.500 
1.500 
1.800 
2.100 
2.400 
3.000 
3.600 
4.200 
4.800 

1.500 
1.800 
2.250 
2.700 
3.150 
3.600 
4.500 
5.400 
6.300 
7.200 

1.800 
2.400 
3.000 
3.600 
4.200 
4.800 
6.000 
7.200 
8.400 
9.600 

En los tubos de diámetros 700 milímetros y 800 milímetros es conveniente tomar alguna precaución que reduzca 
el riesgo de rotura, tal como una ligera armadura, empleo de fibras de acero, formas especiales de la sección 
transversal, etc. 

Diámetros de los tubos 

Los diámetros nominales de los tubos se ajustarán a los siguientes valores: 

 milímetros 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800. 

Salvo circunstancias especiales se recomienda que el diámetro de los tubos de hormigón en masa no sea inferior 
a 300 ni superior a 600 mm. 

Tolerancias en los diámetros interiores 

Las desviaciones máximas admisibles para el diámetro interior respecto al diámetro nominal serán las que señala 
la siguiente tabla: 

DIÁMETRO NOMINAL 
Milímetros 150 –250 300 - 400 500 600 700 - 800 

Tolerancias 
(milímetros) ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 

En todos los casos el promedio de los diámetros mínimos tomados en las cinco secciones transversales 
resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales, no debe ser inferior al diámetro nominal del tubo. 

Como diámetro interior de cada una de las cinco secciones se considerará el menor de los diámetros 
perpendiculares cualquiera. 

Tolerancias en las longitudes 

Las desviaciones admisibles de la longitud no serán en ningún caso superiores al 2% de la longitud, en más o en 
menos. La longitud útil de los tubos será normalmente superior a un metro (1,00 m). No se permitirán longitudes 
superiores a 2,50 metros. 

Desviación de la línea recta 

La desviación máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano horizontal tomado como 
referencia no será en ningún caso superior a 5 mm por tubo de longitud igual a un metro. Dicha medición se 
realizará haciendo rodar el tubo una vuelta completa sobre el plano horizontal de referencia. 
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Para longitudes de tubo superiores a la mencionada, la desviación admitida será proporcional a la longitud. 

Espesores 

Los espesores de pared de los tubos serán como mínimo los necesarios para resistir al aplastamiento de las 
cargas por metro lineal que le corresponden según su clasificación. 

El fabricante fijará los espesores de los tubos en su catálogo. 

Tolerancias en los espesores 

No se admitirán disminuciones de espesores superiores al mayor de los dos valores siguientes: 

 5 por ciento del espesor del tubo que figura en el catálogo. 

 3 milímetros. 

432.2.2 Tubos de hormigón armado  

Los tubos de hormigón armado se fabricarán mecánicamente por un procedimiento que asegure una elevada 
compacidad del hormigón. La sección será siempre circular. 

Se armará el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta veinticinco milímetros (25 mm.) del borde 
del mismo. En los extremos del tubo la separación de los cercos o el paso de las espiras deberá reducirse. 

El recubrimiento de las armaduras por el hormigón deberá ser, al menos, de dos centímetros (2 cm.). Cuando se 
prevea ambientes particularmente agresivos, bien exteriores, bien interiores, los recubrimientos deberán ser 
incrementados por el proyectista. 

Cuando el diámetro del tubo sea superior a mil milímetros (1.000 mm.) y salvo disposiciones especiales de 
armaduras debidamente justificadas por el proyectista, las espiras o cercos estarán colocadas en dos capas cuyo 
espacio entre ellas será el mayor posible teniendo en cuenta los límites de recubrimiento antes expuestos. 

➢ Clasificación 

En función de su resistencia al aplastamiento (carga última rotura), expresada en KN/m², los tubos de hormigón 
armado se clasifican en cuatro clases. 

En la tabla siguiente figuran las resistencias en Kp/m referidas a los diferentes diámetros de los tubos. 

Los valores indicados corresponden a las cargas mínimas que debe soportar un tubo a 28 días en el Ensayo a Tres 
Aristas de acuerdo con el procedimiento operativo de ensayo expuesto en la Norma UNE 127.010.

 

Diámetro 
nominal 

(mm) 

CLASE 60 
60 kN/m² 

CLASE 90 
90 kN/m² 

CLASE 135 
135 kN/m² 

CLASE 180 
180 kN/m² 

 
Carga de 
fisuración 

Kp/n 

Carga 
de 

rotura 
Kp/m 

Carga de 
fisuración 

Kp/m 

Carga 
de 

rotura 
Kp/m 

Carga de 
fisuración 

Kp/m 

Carga 
de 

rotura 
Kp/m 

Carga de 
fisuración 

Kp/m 

Carga 
de 

rotura 
Kp/m 

300 - - - - 2.700 4.050 3.600 5.400 

400 - - - - 3.600 5.400 4.800 7.200 

500 - - - - 4.500 6.750 6.000 9.000 

600 - -  - 5.400 8.100 7.200 10.800 

800 3.200 4.800 4.800 7.200 7.200 10.800 9.600 14.400 

1.000 4.000 6.000 6.000 9.000 9.000 13.500 12.000 18.000 

1.200 4.800 7.200 7.200 10.800 10.800 16.200 14.400 21.600 

1.500 6.000 9.000 9.000 13.500 13.500 20.250 18.000 27.000 

1.800 7.200 10.800 10.800 16.200 16.200 24.300 - - 

2.000 8.000 12.000 12.000 18.000 18.000 27.000 - - 

2.500 10.000 15.000 15.000 22.500 - - - - 

➢ Diámetros de los tubos 

Los diámetros nominales de los tubos se ajustarán a los siguientes valores: 

 mm 300–400–500–600–800-1.000-1.200-1.400-1.500-1.600-1.800-2.000-2.500-3.000 

Tolerancias en los diámetros interiores 

Las desviaciones máximas admisibles para el diámetro interior respecto al diámetro nominal serán las que 
señalan la siguiente tabla: 

Diámetro nominal 
(mm) 

Tolerancias 
 

300 – 400 
± 

500 - 600 
± 6 

700 – 800 
± 7 

Diámetro nominal 
(mm) 

Tolerancias 

1.000 
± 8 

1.22 
± 9 

1.500 
± 11 

1.800 
± 12 

2.000 
± 13 

2.500 
± 15 

En todos los casos el promedio de los diámetros mínimos tomados en las cinco secciones transversales 
resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales, no debe ser inferior al diámetro nominal del tubo. 

Como diámetro interior de cada una de las cinco secciones se considerará el menor de dos diámetros 
perpendiculares cualquiera. 

Longitud 

La longitud de los tubos será constante y no será inferior a dos metros (2,00 m.). 

Tolerancias en las longitudes 

Las tolerancias sobre la longitud útil del tubo será +50 mm/-20 mm. 
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Ningún valor individual obtenido de la medición de la longitud del cilindro estará fuera de los límites 
especificados. 

La longitud del cilindro interior es la media de tres medidas equidistantes entre sí realizadas entre los extremos 
interiores del tubo. 

Rectitud de generatrices 

Las generatrices interiores de los tubos no presentarán una desviación superior al mayor de los valores 
siguientes: 

 0,5% de la longitud interna del tubo. 

 5 mm. 

Espesores 

Los espesores de pared de los tubos serán como mínimo los necesarios para resistir el aplastamiento de las 
cargas por metro lineal que le corresponden según los documentos del Proyecto. 

El fabricante fijará los espesores de los tubos en su catálogo. 

Tolerancias en los espesores 

El espesor de pared se medirá aproximadamente a 50 mm. del extremo ancho en tres posiciones equidistantes 
sobre el diámetro del tubo 

Ningún valor individual obtenido de la medición según el método descrito anteriormente será inferior al menor 
de los valores siguientes. 

 95 por 100 del espesor de pared declarado por el fabricante. 

 espesor declarado por el fabricante menos 5 mm. 

432.2.4 Juntas para tuberías de hormigón  

El diseño de las juntas, sus dimensiones y las tolerancias de las mismas, será fijado a propuesta del Contratista, y 
debe ser sometido de modo imperativo a la aprobación de la Dirección Facultativa. 

Se distinguen tres tipos de acoplamiento: 

• En enchufe y campana. 

• Machihembrada, con o sin manguito. 

• A tope, con manguito. 

Se admitirá cualquier tipo de junta que permita un sencillo montaje y desmontaje, un fácil centrado con los 
tubos a unir y, además que respondan a requisitos exigidos de impermeabilidad e inalterabilidad en el tiempo 
que asegura la continuidad entre los diversos elementos de la tubería, sin que por otra parte transmita esfuerzos 
perjudiciales a los elementos contiguos. 

Cuando el tipo de juntas propuesta por el Contratista sea de nuevo empleo, sin estar experimentado, el Director 
de las obras podrá exigir la ejecución de una tubería de prueba compuesta al menos de cuatro tubos, con la cual 
se procederá a las pruebas de montaje y a las pruebas hidráulicas para comprobar que cumple todos los 
requisitos de este Pliego. 

En las juntas en las cuales se haya previsto el empleo de anillos de goma, la terminación en fábrica de la 
superficie de los tubos o manguitos en la cual deben colocarse los anillos de goma deberá ser perfectamente lisa, 
de forma que resulten libres de asperezas o excentricidades que impidan a la junta realizar la misión 
encomendada. 

La parte metálica de las juntas debe resultar completamente protegida contra los ataques exteriores, corrientes 
eléctricas, descargas, etc, exactamente igual que lo sean los tubos contiguos. 

La junta debe ser en cualquier caso ejecutada de tal forma que, cuando los tubos queden extendidos en zanjas, la 
tubería constituirá una conducción continua, impermeable al agua, permitiendo ligeros movimientos de los 
tubos debidos a contracciones, asientos, etc. La goma, plomo y filástica deben ser los únicos elementos de la 
junta encargados de la impermeabilidad de modo que en las pruebas que se efectúen estos elementos resisten 
perfectamente la presión hidráulica interior, sin la colocación de los manguitos de hormigón o metálicos que 
sirven para dar rigidez a la tubería. 

Salvo en los casos especiales, con aprobación explícita de la Dirección de las obras, se prohíbe las juntas de tipo 
rígido, que sólo podrán adoptarse en dichas condiciones especiales en que la imposibilidad de asiento de la 
tubería esté asegurada perfectamente. 

Las juntas para las piezas especiales serán perfectamente análogas a las del resto de la tubería salvo el caso de 
piezas cuyos elementos contiguos deben ser visitables o desmontables, en cuyo caso se colocarán juntas de fácil 
desmontaje. 

432.3 EJECUCIÓN 

432.3.1 Ejecución de las zanjas 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 321 de este pliego. 

432.3.2 Colocación de los tubos 

Tipología de los terrenos 

A los efectos del presente Artículo, los terrenos de las zanjas se clasifican en las tres calidades siguientes: 

 Estables: terrenos consolidados, con garantía de estabilidad. En este tipo de terrenos se incluyen los 
rocosos, los de tránsito, los compactos y los análogos. 

 Inestables: Terrenos con posibilidad de expansiones o de asentamientos localizados, los cuales mediante 
un tratamiento adecuado, pueden corregirse hasta alcanzar unas características similares a las de los 
terrenos estables. En este tipo de terreno de incluyen las arcillas, los rellenos y otros análogos. 

 Excepcionalmente inestables: Terrenos con gran posibilidad de asentamientos, de deslizamientos o 
fenómenos perturbadores. En esta categoría se incluyen los fangos, arcillas expansivas, los terrenos 
movedizos y análogos. 

Acondicionamiento de la zanja 

En terrenos estables se dispondrá una capa de grava a todo lo ancho de la zanja con espesor mínimo de diez cm 
bajo el tubo hasta una altura de 20 cm. 

En terrenos inestables se colocará sobre el fondo de la zanja una capa de hormigón pobre de quince centímetros 
(15 cm) de espesor. Sobre esta capa se situarán los tubos dispuestos sobre una cama de hormigón de resistencia 



PROXECTO PARA A MELLORA DA CONEXIÓN ENTRE A EP-3102 TOMIÑO-SABARÍS E A PO-344 Ó SEU PASO POLO NÚCLEO URBANO DE SEIXO 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

03_Pliego  Pág. nº 37 de 94 

característica no inferior a ciento veinticinco kilopondios por centímetro cuadrado (125kp/cm²), de forma que el 
espesor entre la generatriz inferior del tubo y la capa de hormigón pobre sea de quince centímetros (15 cm). El 
hormigón se colocará hasta que la cama de apoyo corresponda a un ángulo de ciento veinte grados 
sexagesimales (120º) en el centro del tubo, siendo recomendable para los tubos de diámetros superiores a mil 
quinientos milímetros (1500 mm) el hormigonado a ciento ochenta grados (180º). Para tubos de diámetro 
inferior a sesenta centímetros (60 cm) la cama de hormigón podrá sustituirse por una cama de arena dispuesta 
sobre la cama de hormigón, con, con un espesor mínimo de diez centímetros (10 cm). 

Los terrenos excepcionalmente inestables se tratarán con disposiciones debidamente justificadas en cada caso, 
siendo criterio general el procurar evitarlos. 

Montaje de los tubos 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que su interior está 
libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc, y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual 
se procederá a calzarlos y acomodarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con el adyacente. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá 
levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello es buena práctica montar los tubos en sentido 
ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. 

Al interrumpirse la colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe, procediendo no 
obstante esta precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si 
pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

431.3.3 Relleno de las zanjas 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 332 de este pliego. 

No se colocarán más de cien metros (100 m) de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para proteger 
los tubos en lo posible de los golpes. 

431.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Control de materiales 

Los materiales utilizados en la construcción, tuberías, materiales de relleno y sellado de juntas, y todos aquellos 
que sean necesarios para la correcta y completa terminación de la obra, cumplirán las especificaciones generales 
del presente Pliego y las particulares derivadas de las condiciones de la obra y de las propiedades de dichos 
materiales. 

Control de ejecución 

El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en esta unidad se 
ajustan a lo especificado en el Pliego. 

Los resultados deberán ajustarse al Pliego y a lo indicado por el Director de la obra durante la marcha de la 
misma. 

Control geométrico 

Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la excavación terminada en relación 
con los planos y el PCTP. En ningún caso se producirán puntos de retención de aguas o que causen cambios en el 
régimen del caudal debidos a errores de alineación en planta como en alzado. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el Contratista y en el 
caso de exceso de excavación no se computará a efectos de medición y abono. 

Pruebas de estanquidad de la tubería instalada. 

Se deberá probar al menos el diez por ciento (10%) de la longitud total de la red. El Director determinará los 
tramos que deberán probarse. 

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y rellena la zanja hasta una altura de 50 cm 
como mínimo, por encima de la coronación del tubo, el Contratista comunicará al Director que dicho tramo está 
en condiciones de ser probado. El Director, en el caso de que decida probar ese tramo, fijará la fecha; en caso 
contrario, autorizará seguir con el relleno de la zanja. 

Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto por 
el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. 

Transcurridos treinta minutos (30 min) del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, 
comprobándose que no ha habido pérdida de agua. Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la 
realización de las pruebas serán de cuenta del Contratista. 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá, procediéndose a continuación a una nueva 
prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo de la longitud total a ensayar. 

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen funcionamiento de la red 
vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera, verificando el paso correcto de agua en los pozos de 
registro aguas abajo. Se procederá también a la inspección por medio de cámara de vídeo del total de las 
canalizaciones instaladas. 

El Contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para estas pruebas. 

431.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por metros (m) realmente ejecutados en obra, abonándose al precio correspondiente que figura en 
el Cuadro de Precios nº 1 para las siguientes unidades de obra: 

• SA01C100 ML SUM.COLOC.TUB.SANE.ø500 CLASE 135 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO Ø500 MM. DE 
HORMIGÓN ARMADO, DE CAMPANA, CLASE 135 SEGUN UNE-127010 CON JUNTA ELASTICA Y PARTE 
PROPORCIONAL DE RECONOCIMIENTO INTERNO CON CAMARA DE VIDEO Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD. 

• SA01C045 ML SUM.COLOC.TUB.SANE.ø600 CLASE 135 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO Ø600 MM. DE 
HORMIGÓN ARMADO, DE CAMPANA, CLASE 135 SEGUN UNE-127010 CON JUNTA ELASTICA Y PARTE 
PROPORCIONAL DE RECONOCIMIENTO INTERNO CON CAMARA DE VIDEO Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD. 

• SA01C050 ML SUM.COLOC.TUB.SANE.ø800 CLASE 135 
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO Ø800 MM. DE 
HORMIGÓN ARMADO, DE CAMPANA, CLASE 135 SEGUN UNE-127010 CON JUNTA ELASTICA Y PARTE 
PROPORCIONAL DE RECONOCIMIENTO INTERNO CON CAMARA DE VIDEO Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD. 

• SA01C055 ML SUM.COLOC.TUB.SANE.ø1000 CLASE 135 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO Ø1000 MM. DE 
HORMIGÓN ARMADO, DE CAMPANA, CLASE 135 SEGUN UNE-127010 CON JUNTA ELASTICA Y PARTE 
PROPORCIONAL DE RECONOCIMIENTO INTERNO CON CAMARA DE VIDEO Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD. 

• SA01C056 ML SUM.COLOC.TUB.SANE.ø1200 CLASE 135 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO Ø1200 MM. DE 
HORMIGÓN ARMADO, CLASE 135 SEGUN UNE-127010 CON JUNTA ELASTICA Y PARTE PROPORCIONAL 
DE RECONOCIMIENTO INTERNO CON CAMARA DE VIDEO Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD. 

• SA01C057 ML SUM.COLOC.TUB.SANE.ø1500 CLASE 135 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO Ø1500 MM. DE 
HORMIGÓN ARMADO, CLASE 135 SEGUN UNE-127010 CON JUNTA ELASTICA Y PARTE PROPORCIONAL 
DE RECONOCIMIENTO INTERNO CON CAMARA DE VIDEO Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD. 

 

Las unidades para conexión con redes existentes incluyen todos los materiales y trabajos necesarios para su 
ejecución, desde excavación, ejecución de camas de árido, colocación de tubería a cualquier distancia, relleno de 
zanja y modificaciones necesarias en la arqueta de llegada. Estas unidades se medirán de acuerdo a lo indicado 
en el Cuadro de Precios Nº 1 para las mismas: 

• SA03J031 UD CONEXION A LA RED DE SANEAMIENTO 

CONEXION A LA RED DE SANEAMIENTO PRINCIPAL,MEDIANTE TUBERÍA DE DIÁMETRO 800mm (HASTA 
70m) INCLUSO EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, ROTURA Y 
REPOSICION DEL POZO EXISTENTE, ETC., TOTALMENTE TERMINADO. 

 

5. FIRMES 

ARTICULO 510. ZAHORRAS 

510.1. DEFINICIÓN 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por partículas total o 
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso y que es utilizado como capa 
de firme. 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Preparación de la superficie existente. 

• Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

• Extensión, humectación, si procede, y compactación. 

510.2. MATERIALES 

Se entenderá lo dispuesto en el artículo 510.2 del PG-3. 

510.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

Se entenderá lo dispuesto en el artículo 510.3 del PG-3. 

510.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se entenderá lo dispuesto en el artículo 510.5 del PG-3. 

510.11. MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra se medirá por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No serán de abono los 
sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en 
las capas subyacentes. 

Se abonará al precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios nº 1 para la siguiente unidad de obra: 

• PA01A060 M3 SUM.ZAHORRA ARTIFICIAL  

SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20 Y PUESTA EN OBRA EN TONGADAS NO SUPERIORES A 25 
CM., INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE MATERIALES Y COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR 
MODIFICADO Y HUMEDADES COMPRENDIDAS ENTRE -0.5% Y +2% DE LA HUMEDAD OPTIMA 
CORRESPONDIENTE, MEDIDA SOBRE PERFIL. 

ARTICULO 513. MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO 

513.1. DEFINICIÓN 

Se define como material tratado con cemento la mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, de material 
granular, cemento, agua y, eventualmente aditivos, realizada en central, que convenientemente compactada, se 
utiliza como capa estructural en firmes de carretera. Dependiendo del material granular utilizado se distinguen 
dos tipos de materiales tratados con cemento: suelocemento y gravacemento.  

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

• Fabricación de la mezcla en central.  

• Preparación de la superficie existente, cuando proceda.  

• Transporte y extensión de la mezcla.  

• Prefisuración, cuando sea necesario.  

• Compactación y terminación.  

• Curado y protección superficial.  
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513.2. MATERIALES 

En general se entenderá lo dispuesto en el artículo 513.2 del PG-3, con las siguientes particularidades: 

El material a emplear será un suelo compuesto por jabre arenoso, no plástico con tamaño máximo de 20mm 
tratado con cemento blanco CEM II/A-V 32,5 R y compactado. 

Una vez seleccionado el jabre, será preciso presentarlo a la Dirección Facultativa, previamente a su puesta en 
obra. 

Si se consigue alcanzar el color deseado con cemento gris, no será necesaria la utilización de cemento blanco. 

513.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

En general se entenderá lo dispuesto en el artículo 513.3 del PG-3 con las siguientes particularidades: 

La estabilización se realizará en central y la dosificación del conglomerante será superior al 3% y su resistencia a 
compresión a los 7 días deberá estar comprendida entre los 1,5 y 2,5 MPa de acuerdo a lo estipulado en el PG-3, 
sin realización de prefisuración ni juntas de serrado. En el caso de existir tramo de senda con una pendiente 
mayor al 5%, para evitar erosiones por lavado, la resistencia a compresión debe estar comprendida entre los 2 y 
los 3 Mpa. 

513.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En general se entenderá lo dispuesto en el artículo 513.3 del PG-3 con las siguientes particularidades: 

El curado se realizará con agua pulverizada, manteniendo la superficie húmeda como mínimo 5 días, 
garantizando que la puesta en servicio de la senda no se realiza antes de los 7 días desde su ejecución. 

El color final seguirá el color de referencia terrizo RAL1019/ PANTONE 7503 Culombios (solid coated). 

Para poder realizar el compactado del jabre estabilizado será necesario un confinamiento de la senda, Cuando, 
en el lado exterior de la senda no exista ese confinamiento, se utilizará un bordillo tipo jardín.  

513.6. TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de los materiales tratados con cemento será preceptiva la realización de un 
tramo de prueba. Se comprobará la fórmula de trabajo y el funcionamiento de los equipos necesarios y se 
verificará, mediante toma de muestras, la conformidad del material tratado con las condiciones especificadas 
sobre color, humedad, espesor de capa, densidad, contenido de cemento y demás requisitos exigidos. 

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los métodos de 
control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y 
otros métodos rápidos de control. En el caso de emplearse sondas nucleares (UNE 103900), y en el caso de que la 
capa inferior esté estabilizada, la medición de la densidad por este método, deberá realizarse hincando el 
vástago de la sonda en todo el espesor de la capa a medir, para asegurar la medida correcta de la densidad, pero 
sin profundizar más para no dañar dicha capa inferior. 

La longitud del tramo de prueba no será inferior a 30 m. El Director de las Obras determinará si es aceptable su 
realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

•Si es aceptable o no la fórmula de trabajo; en el primer caso se podrá iniciar la fabricación del material 
tratado con cemento. En el segundo, deberá proponer el Contratista las actuaciones a seguir (estudio de 
una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación y en los 
sistemas de extensión y compactación, etc.). 

•Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista; en el primer caso, aprobará su forma 
específica de actuación. En el segundo, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar 
otros adicionales a los existentes. 

 

Será de obligado cumplimiento para el contratista la realización de todas las pruebas necesarias hasta conseguir 
la estética requerida. 

513.11. MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie existente se considera incluida en la unidad de obra correspondiente a la 
construcción de la capa subyacente y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 

La ejecución de los materiales tratados con cemento, incluida la ejecución de juntas en fresco, compactación, 
curado y todos los trabajos necesarios, se abonará por metros cúbicos (m3) realmente fabricados y puestos en 
obra, medidos en los Planos de secciones tipo. El abono del árido, el agua y todos los materiales empleados, 
excepto el cemento se considera incluido en el de la ejecución. 

La parte proporcional de rasanteo de tapas para adaptarlas a la nueva cota de superficie se considera incluida en 
la unidad y no será abonada de forma independiente. 

El tramo de prueba para suelo cemento se medirá por unidad e incluye los costes de demolición, transporte a 
vertedero y gestión de residuos, y se considera incluido en la unidad. 

Los trabajos se abonarán a los precios incluidos en el Cuadro de Precios Nº 1 para las siguientes unidades: 

• MV13A011 M3 SUM.Y PUESTA EN OBRA SUELO CEMENTO 

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE SUELO CEMENTO SEGUN PG3, EXTENDIDO, COMPACTADO Y 
HUMECTADO; EJECUTADO EN CENTRAL. i/ TRAMO DE PRUEBA. SIN CEMENTO. 

ARTICULO 530. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

530.1. DEFINICIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa granular, previa a 
la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

530.2. MATERIALES 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, salvo justificación en contrario, deberá ser C60BF4 IMP, en el caso 
de emulsiones catiónicas (ver artículo 214 "Emulsiones bituminosas"). 
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530.3. DOTACIÓN DEL LIGANTE 

La dotación del ligante C60BF4 IMP será de 1,00 Kg/m2. El Director de las obras podrá modificar tal dotación a la 
vista de las pruebas realizadas. 

530.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de obligado cumplimiento el artículo 530 del PG-3, en cuanto a ejecución de las obras, según la redacción 
del mismo contenida en la ORDEN FOM/2523/2014. 

530.10. MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación se abonará por metros cuadrados realmente 
ejecutados. El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y de la aplicación del ligante 
hidrocarbonado, y se hará al precio establecido en el Cuadro de Precios para la unidad: 

• PA03C005 M2 EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN I/ LIMPIEZA 

EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y DOTACION NO INFERIOR EN NINGUN CASO A 
1000 GR/M2 DE LIGANTE RESIDUAL,BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,TOTALMENTE 
TERMINADO. 

ARTICULO 531. RIEGOS DE ADHERENCIA 

531.1. DEFINICIÓN 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa bituminosa, 
previamente a la colocación sobre ésta de otra capa bituminosa. 

531.2. MATERIALES 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, salvo justificación en contrario, deberá ser C60B4 ADH, en el caso 
de emulsiones catiónicas (ver artículo 214 "Emulsiones bituminosas"). 

531.3. DOTACIÓN DEL LIGANTE 

La dotación del ligante residual será de 500 gr/m2 El Director de las obras podrá modificar tal dotación a la vista 
de las pruebas realizadas. 

531.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de obligado cumplimiento el artículo 531 del PG-3, en cuanto a ejecución de las obras, según la redacción 
del mismo contenida en la ORDEN FOM/2523/2014. 

531.10. MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de adherencia se abonará por metros cuadrados realmente 
ejecutados. el abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y de la aplicación del ligante 
hidrocarbonado, y se hará al precio establecido en el Cuadro de Precios para la unidad: 

• PA03C010 M2 EMULSIÓN TERMOADH. C60B3 TER EN RIEG. ADHERENCIA 

LIMPIEZA Y RIEGO DE ADHERENCIA ENTRE CAPAS DE AGLOMERADO ASFALTICO, CON EMULSIÓN 
TERMOADHERENTE C60B3 TER Y DOTACION NO INFERIOR EN NINGUN CASO A 500 GR/M2 DE LIGANTE 
RESIDUAL, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

ARTÍCULO 542. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

542.1. DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el 
polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por 
una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, 
eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy 
superior a la ambiente. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las 
siguientes operaciones:  

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

• Transporte al lugar de empleo.  

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

• Extensión y compactación de la mezcla. 

542.2. MATERIALES 

Para las mezclas bituminosas en caliente utilizadas en la obra se seguirá lo establecido por el artículo 542 del PG-
3, según la redacción del mismo contenida en la ORDEN FOM/2523/2014. 

542.3. TIPO Y COMPOSICION DE LA MEZCLA 

Los tipos de mezcla a utilizar en las distintas capas de firme serán: 

•Mezcla bituminosa tipo AC 16 SURF 50/70 D en capa de rodadura 

•Mezcla bituminosa tipo AC 22 BIN 50/70 S en capa intermedia 

•Mezcla bituminosa tipo AC32 BASE 50/70 G en capa de base 
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La dotación de ligante, en % en masa sobre el total del árido seco, incluido el polvo mineral, será: 

•Capa intermedia AC 16 SURF 50/70 D: 4,8% 

•Capa intermedia AC 22 BIN 50/70 S: 4,4% 

•Capa de base AC32 BASE 50/70 G: 4% 

En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la incorporación de caucho 
procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas bituminosas utilizados deberán cumplir lo 
recogido en la normativa vigente en el momento de la presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación 
alguna en el importe de las unidades incluidas en el Cuadro de Precios del proyecto. 

En la fabricación de mezclas bituminosas para capas de base e intermedias, se emplearan como árido, el material 
procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en una proporción inferior al 15% de la masa total de 
la mezcla, empleando para ello centrales de fabricación que cumplan las especificaciones del epígrafe 542.4.2 y 
siguiendo lo establecido en el epígrafe 542.5.4 del artículo 542 del PG-3, en su última modificación por la ORDEN 
FOM/2523/2014. 

542.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La densidad a obtener será como mínimo el 98% (noventa y ocho por ciento) de la obtenida aplicando a la 
fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la Norma NLT 159/75. 

La producción horaria mínima será de sesenta toneladas por hora (60 Tn/h) y el volumen mínimo de acopios no 
será inferior al correspondiente a un mes de trabajo. 

La anchura mínima de extendido será la equivalente a un carril de circulación y la anchura máxima la equivalente 
a dos carriles de circulación 

Los criterios de dosificación de mezclas bituminosas en caliente empleando el aparato Marshall, son los 
indicados en la Orden FOM 2523/2014. 

542.11. MEDICION Y ABONO 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la 
construcción de la capa inferior, y por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 

El riego de adherencia se abonará de acuerdo con lo prescrito en el artículo 531 de este Pliego. 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se abonará por toneladas (t), 
según su tipo, obtenidas multiplicando las dimensiones señaladas para cada capa en los Planos del Proyecto por 
los espesores y densidades medios deducidos de los ensayos de control de cada lote. En dicho abono se 
considerará incluido el de los áridos (incluso los procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en su caso), y 
el del polvo mineral. No serán de abono los sobreanchos laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de 
mermas en capas subyacentes. Los excesos de espesor sobre los previstos en las secciones-tipo de los Planos 
sólo se abonarán hasta un diez por ciento (10%) de éstos. 

El ligante hidrocarbonado empleado se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición 
correspondiente de mezclas bituminosas puestas en obra, por el porcentaje (%) medio de ligante deducido de los 
ensayos de control de cada lote. Se considerará incluido en dicho precio, y por tanto no será de objeto de abono 
independiente, el empleo de activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual del material 
fresado de mezclas bituminosas, en su caso. 

El polvo mineral de aportación y las adiciones a la mezcla bituminosa no son de abono independiente. 

• PA03P002 TN MEZCLA ASFALTICA CALIENTE AC16 SURF 50/70 D(ANTES D-12) 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TIPO AC16 SURF 50/70 D(ANTES D-12), CON ÁRIDOS SILÍCEOS, 
EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO TRANSPORTE A OBRA, EXCEPTO BETÚN. 

• PA03P005 TN MEZCLA ASFALTICA CALIENTE AC22 BIN 50/70 S (ANTES S20) 

MEZCLA ASFLÁTICA EN CALIENTE, TIPO AC22 BIN 50/70 S (ANTES S20), CON ÁRIDOS SILÍCEOS, 
EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO TRANSPORTE A OBRA, EXCEPTO BETÚN. 

• PA03P008 TN MEZCLA ASFALTICA CALIENTE AC32 BASE 50/70 G 

MEZCLA ASFLATICA EN CALIENTE, AC32 BASE 50/70 G, (ANTES G25) CON ARIDOS SILICEOS, EXTENDIDA Y 
COMPACTADA, INCLUSO TRANSPORTE A OBRA, EXCEPTO BETUN. 

ARTÍCULO 550. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

550.1. DEFINICIÓN 

Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa separadas 
por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón armado, en ambos casos eventualmente dotados 
de juntas longitudinales. En dicho pavimento el hormigón se pone en obra con una consistencia tal, que requiere 
el empleo de vibradores internos para su compactación y maquinaria específica para su extensión y acabado 
superficial. 

A efectos de aplicación de este pliego, se distinguen los siguientes tipos de pavimentos de hormigón: 

Pavimento de hormigón con juntas: pavimento de hormigón en masa con juntas transversales a intervalos 
regulares, comprendido entre tres y cinco metros (3 y 5 m), en los que la transferencia de cargas entre losas 
puede efectuarse por medio de pasadores de acero, o bien confiarse al encaje entre los áridos. 

Pavimento de hormigón armado continuo: pavimento de hormigón dotado de armadura longitudinal continua, 
sin juntas transversales de contracción o, eventualmente, dilatación. 

Ambos tipos de pavimento pueden construirse en una (1) sola capa, o en dos (2) capas de forma sucesiva entre sí 
con un desfase lo más reducido posible para garantizar su adherencia. En el segundo caso la capa de hormigón 
superior se suele diseñar para recibir un tratamiento que permita eliminar el mortero superficial y dejar el árido 
grueso expuesto a la acción directa del tráfico. 

La ejecución del pavimento de hormigón incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio y obtención de la fórmula de trabajo. - Preparación de la superficie de asiento. 

• Fabricación del hormigón. 

• Transporte del hormigón. 

• Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora 
y los equipos de acabado superficial. 

• Colocación de los elementos de las juntas. 

• Colocación, en su caso, de armaduras en pavimento continuo de hormigón armado. 
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• Puesta en obra del hormigón. 

• Ejecución de la junta longitudinal en fresco, en su caso, y de las juntas transversales de hormigonado. 

• Terminación de bordes y de la textura superficial. 

• Protección y curado del hormigón fresco. 

• Ejecución de juntas transversales serradas y, en su caso, la longitudinal. 

• Impresión de los acabados superficiales en el caso de vados o pasos de peatones 

• Sellado de las juntas. 

550.2. MATERIALES 

Se seguirá lo prescrito en el artículo 550.2 del PG-3. 

La clase resistente del cemento será, salvo justificación en contrario, la 32,5N. 

El agua deberá cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

El acero corrugado B500S cumplirá lo indicado en el artículo 240 de este pliego 

550.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN 

El hormigón a emplear será un HF-3,5 de 16 cm de espesor coloreado en central según OC 4/2017. En vados de 
vehículos el espesor será de 20 cm. 

550.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se seguirá lo prescrito en el artículo 550.4 del PG-3. 

De forma general se dispondrá una malla de acero B500S formada por redondos de 6 mm cada 20 cm en sentido 
longitudinal y transversal. En las zonas de paso de vehículos (accesos y vados) se aumentará la cuantía de forma 
que la malla sea de 10 mm cada 20 cm, en ambas direcciones. 

El equipo a emplear, que estará formado como mínimo de una (1) barredora mecánica y de un (1) equipo 
aspirador o recogedor del mortero eliminado, que deberá ser aprobado por el Director de las Obras a la vista de 
los resultados obtenidos en el tramo de prueba. 

Los pulverizadores deberán asegurar un reparto continuo y uniforme en toda la anchura de la losa y en sus 
costados descubiertos, e ir provistos de dispositivos que proporcionen una adecuada protección del producto 
pulverizado contra el viento y de otro mecánico en el tanque de almacenamiento del producto, que lo 
mantendrá en continua agitación durante su aplicación. 

550.5. TRAMO DE PRUEBA 

Adoptada una fórmula de trabajo, de acuerdo con el epígrafe 550.5.1, se procederá a la realización de un tramo 
de prueba con el mismo equipo, velocidad de puesta en obra del hormigón, espesor y anchura que se vayan a 
utilizar en la obra. 

La longitud del tramo o tramos de prueba será definida por el Director de Obra que determinará si es aceptable 
su realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva.  

En el tramo de prueba se comprobará que:  

•Los medios de vibración serán capaces de compactar adecuadamente el hormigón en todo el espesor del 
pavimento.  

•Se podrán cumplir las prescripciones de macrotextura y regularidad superficial.  

•El proceso de protección y curado del hormigón fresco será adecuado.  

•Las juntas se puedan realizar correctamente. 

•En pavimentos bicapa se comprobará la adherencia obtenida entre capas mediante el procedimiento que 
apruebe el Director de las Obras. 

Si la ejecución no fuese satisfactoria, se procederá a la realización de sucesivos tramos de prueba, introduciendo 
las oportunas variaciones en los equipos o métodos de puesta en obra. No se podrá proceder a la construcción 
del pavimento en tanto que las condiciones que se comprueben en el tramo de prueba no hayan sido aceptadas 
por el Director de las Obras. 

Se comprobará el acabado superficial obtenido. 

550.6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se seguirá lo prescrito en el artículo 550.6 del PG-3. 

550.7. MEDICIÓN Y ABONO 

El pavimento de hormigón completamente terminado, incluso la preparación de la superficie de apoyo, se 
abonará por metros cúbicos (m3), medidos sobre Planos. Se descontarán las sanciones impuestas por resistencia 
insuficiente del hormigón o por falta de espesor del pavimento. Se consideran incluidos el abono de juntas, 
armaduras y todo tipo de aditivos y moldes para configurar los acabados en los pasos de peatones. 

No se abonarán las reparaciones de juntas defectuosas, ni de losas que acusen irregularidades superiores a las 
tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos. 

Se abonarán al precio fijado en el Cuadro de Precios Nº 1 para las siguientes unidades: 

• PA03M0151 M3 PAVIMENTO HF-3,5 CEMENTO CEM I/A-S 32,5N C/MALLAZO 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN HF-3,5 MPA DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN, CONSISTENCIA PLÁSTICA, 
CON CEMENTO CEM II/B-L 32,5 N, ADITIVO INHIBIDOR DE FRAGUADO Y ÁRIDO DE PIEDRA GRANÍTICA 
DE TAMAÑO MÁXIMO 40 MM, ELABORADO EN OBRA CON PLANTA HORMIGONERA DE 60 M3/H C/ 
MALLAZO Y JUNTAS DE RETRACCIÓN.INCLUSO PP. PARA FORMACIÓN DE HORMIGÓN IMPRESO EN 
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ZONAS DE VADOS PEATONALES SEGÚN DETALES; INCLUSO PP DE RASANTEO DE TAPAS DE REGISTRO 
EXISTENTES. TOTALMENTE EJECUTADO. 

ARTÍCULO 560. PAVIMENTO DE ADOQUINES  

560.1. DEFINICIÓN 

Se definen como adoquinados los pavimentos ejecutados con adoquines, que son piezas de piedra u hormigón 
en forma de paralelepípedo o de tronco de pirámide en la que la relación entre la mayor se sus dimensiones y la 
menor nunca es inferior a dos, para su utilización en pavimentos. 

560.2. MATERIALES 

560.2.1.2. Condiciones generales 

Los adoquines deberán cumplir las siguientes condiciones: 

•Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 

•Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. Darán sonido claro al 
golpearlos con un martillo. 

•Tener adherencia a los morteros. 

560.2.1.3. Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los adoquines serán las señaladas en los Planos. 

Las tolerancias admisibles sobre las dimensiones nominales declaradas por el fa bricante son las indicadas en la 
siguiente tabla:  

Espesor del adoquín Longitud Anchura Espesor 

<100 
≥100 

±2 
±3 

±2 
±3 

±3 
±4 

 

 (*) La diferencia máxima entre dos medidas del espesor de un mismo adoquín no será superior a 3 mm.  

Las diferencias máximas admisibles entre las medidas de dos diagonales de un adoquín rectangular, cuando la 
longitud de las diagonales supere los trescientos milímetros (300 mm), se indican en el cuadro siguiente: 

Clase Máxima diferencia 

J 5 

K 3 

 

Las desviaciones máximas de planeidad y curvatura indicadas en el siguiente cuadro deben ser aplicadas a la cara 
vista plana cuando la dimensión máxima del adoquín supere los trescientos milímetros (300 mm). Cuando la cara 
vista no sea plana, el fabricante debe suministrar la información sobre las desviaciones admisibles.  

Long. Dispositivo medida Convexidad máx. Concavidad máx. 

300 1,5 1,0 

400 2,0 1,5 

         

560.2.1.4. Características físicas y mecánicas 

La resistencia a rotura se determina de acuerdo con el anexo F de la Norma UNE-EN 1338:2004.  

La resistencia característica a rotura T no debe ser inferior a tres coma seis megapascales (3,6MPa). Ningún valor 
individual debe ser inferior a dos coma nueve megapascales (2,9MPa), ni tener carga de rotura inferior a 
doscientos cincuenta Newtons por milímetro (250N/mm) de la longitud de rotura. 

La resistencia al desgaste por abrasión se determina de acuerdo con el método de ensayo de disco ancho 
descrito en el anexo G de la Norma UNE-EN 1338:2004.  

Los adoquines deberán cumplir, al menos, los requisitos del marcado H, detallados en el cuadro siguiente: 
Marcado Requisito 

F Sin medición 

H ≤23 

I ≤20 

 

La resistencia climática se determina mediante el ensayo descrito en el anexo E de la Norma UNE-EN 1338:2004 
para la absorción de agua.  

Los adoquines deberán cumplir, al menos, los requisitos del marcado B, detallados en la siguiente tabla: 
Clase Absorción agua (% en masa) 

B ≤6 como media 

 

La resistencia al deslizamiento/resbalamiento se determina de acuerdo con el método del péndulo de fricción 
descrito en el anexo I de la Norma UNE-EN 1338:2004.  

Aunque las caras vistas de los adoquines no hayan sido pulidas se declarará siempre el índice USRV, exigiéndose 
un valor igual o superior a cuarenta y cinco (45).  

En condiciones normales de uso, los adoquines de hormigón  deberán  mantener  la  resistencia  al 
deslizamiento/resbalamiento durante toda su vida útil. 

En cuanto al aspecto visual, los adoquines cumplirán lo establecido por la norma UNE-EN 1338:2004. Su 
comprobación se realizará según se establece en dicha norma. 

Apariencia: La cara vista de los adoquines no tendrán defectos tales como grietas o exfoliaciones.  

En el caso de los adoquines doble capa no existirán delaminaciones entre las capas. 

Textura: en el caso de adoquines fabricados con texturas superficiales especiales, dicha textura será descrita por 
el fabricante. La conformidad será establecida si no hay diferencias significativas en la textura respecto a 
cualquier muestra facilitada por el contratista y aprobada por el Director de las Obras.  

Color: según el criterio del fabricante, puede colorearse la capa vista o toda la unidad.  

La conformidad será establecida si no hay diferencias significativas en el color respecto a cualquier muestra 
facilitada por el contratista y aprobada por el Director de las Obras. 

Identificación y marcado: de acuerdo con la Norma UNE-EN 1338:2004 y UNE 127338:2007 se deberán 
suministrar los siguientes datos relativos a los adoquines:  

• Identificación del fabricante o fábrica.  

• Identificación de la fecha de producción y, si la entrega se realiza antes de la fecha en que los adoquines 
son declarados válidos para su uso, la identificación de esta fecha.  

• Identificación de las Normas UNE-EN 1338 y UNE 127338  

• Identificación del producto (número de capas, clase según diagonales, clase según resistencia al desgaste 
por abrasión, clase según resistencia climática, formato y color)  
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• Identificación del Marcado CE.  

• Identificación de la Marca de Calidad 

El Marcado CE es obligatorio para los adoquines de hormigón. El símbolo de dicho Marcado deberá figurar en 
los documentos comerciales de acompañamiento y/o sobre el embalaje, e ir acompañado por la información que 
aparece en Anexo ZA de la norma UNE-EN 1338:2004. 

560.2.3. Arena 

La capa de arena para el asiento de los adoquines (si procede) tendrá un espesor de entre 3 y 5 cm, de 
granulometría comprendida entre 0 y 2 mm de diámetro, exenta de sales perjudiciales. 

560.3. EJECUCION DE LAS OBRAS 

La ejecución del cimiento será se llevará a efecto mediante una capa de hormigón en masa de espesor 
comprendido entre 10 y 20 cm o mediante una capa de arena de entre 3 y 5 cm.  

Sobre base de hormigón 

Sobre el cimiento de hormigón se extenderá una capa de mortero anhidro, de espesor inferior a cinco 
centímetros (5 cm), para absorber la diferencia de tizón de los adoquines. 

Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines; golpeándolos con un martillo para reducir al 
máximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de mortero; quedarán bien sentados, y con su cara 
de rodadura en la rasante prevista en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 

Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasados. La 
posición de los que queden fuera de las tolerancias antedichas una vez maceados, se corregirá extrayendo el 
adoquín y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 

Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas, y el espesor de éstas será el 
menor posible, y nunca mayor de ocho milímetros (8 mm). 

Una vez preparado el adoquinado, se procederá a regarlo, y seguidamente se rellenarán las juntas con lechada 
de cemento. 

Esta se preparará a base de la dosificación indicada anteriormente forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas. 

Entre tres (3) y cuatro (4) horas después de realizada esta operación, se efectuará el llagueado de las juntas, 
comprimiendo el material en éstas, y echando más lechada, si al efectuar esta operación resultan descarnadas. 

El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados tres días (3 d), contados a partir de la fecha de 
terminación de las obras, y en este plazo, el Contratista cuidará de mantener inundada la superficie del 
pavimento, formando balsas; o bien, si la pendiente no permitiera el uso de este procedimiento, regando de tal 
forma que se mantenga constantemente húmeda la superficie del mismo. Deberá también corregir la posición de 
los adoquines que pudieran hundirse o levantarse. 

Sobre base de arena 

Sobre la capa arena de asiento se colocarán a mano los adoquines; golpeándolos con un martillo para reducir al 
máximo las juntas, quedarán bien sentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los Planos, con 
las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 

Una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y 
estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su 
posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm 

Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas, y el espesor de éstas será el 
menor posible. 

  

560.5. LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

Regirán las reseñadas en el Artículo 630, "Obras de hormigón en masa o armado", del presente Pliego. 

560.6. MEDICION Y ABONO 

Los adoquinados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de pavimento realmente ejecutados, 
medidos en el terreno. 

El abono será según el precio contenido en el Cuadro de precios Nº 1 para la siguiente unidad: 

 

• PA05A045 M2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON 12x12x12CM 

PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGÓN PREFABRICADO, DOBLE CAPA, 12X12 CM. Y 12 CM. DE 
ESPESOR, COLORES A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA, FORMANDO DISTINTOS APAREJOS, 
COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 4 CM. DE ESPESOR (GRANULOMETRIA ENTRE 5 Y 0.4 MM.), 
RECEBADO DE JUNTAS CON ARENA ( GRANULOMETRIA ENTRE 0 Y 3 MM.). 

ARTÍCULO 561. PAVIMENTO DE LOSETA DE HORMIGÓN 

561.1. DEFINICIÓN 

A efectos del presente artículo se entiendo por acera y pavimentos de baldosas aquellos solados constituidos por 
baldosas de cemento sobre una base de hormigón en masa. 

561.2. MATERIALES 

Las baldosas cumplirán lo establecido en el artículo 260 de este pliego "Losetas de hormigón". 

Para el mortero de cemento, salvo especificación en contrario, se utilizará mortero hidráulico con trescientos 
cincuenta kilogramos (350 kg/cm³) de cemento por metro cúbico (M-350) 

561.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Sobre la base de hormigón se extenderá una capa del mortero especificado en los planos, con un espesor de dos 
a cinco (2-5 cm), y sólo el necesario para compensar las irregularidades de la superficie de la base de hormigón. 

El solado se hará por soladores de oficio. Sobre la capa de asiento de mortero se colocarán a mano las baldosas, 
golpeándolas para reducir al máximo las juntas y para hincarlas en el mortero hasta conseguir la rasante prevista 
en los planos para la cara de huella. 

Asentadas las baldosas, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasadas. Se 
corregirá la posición de las que queden fuera de las tolerancias establecidas o presente cejillas, extrayendo la 
baldosa y rectificando el espesor de la capa de asiento de mortero si fuera preciso. 

Las baldosas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberán cortarse con cuidado para que las 
juntas resulten de espesor mínimo. 
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Las juntas no excederán de 2 mm. 

Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procederá a regarlas y a continuación se rellenarán las juntas con 
lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminará la parte sobrante. 

La lechada de cemento se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento por metro cúbico (600 kg/m³) y 
arena. 

El pavimento terminado no deberá presentar irregularidades superiores a 5 mm medidas con regla de tres (3) 
metros. 

561.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 260 de este pliego "Losetas 
de hormigón". 

El control de ejecución prestará especial atención al procedimiento de ejecución, y a las tolerancias 
anteriormente especificadas. Ambos aspectos se comprobarán mediante inspecciones con la periodicidad que 
estime la Dirección de Obra. 

 Se rechazarán los materiales y unidades de obra que no se ajusten a lo especificado. 

561.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Las aceras y pavimentos de baldosas se medirán y abonarán por m2 realmente colocados, en el precio estarán 
incluidos la capa de hormigón en masa de base, la capa de mortero de asiento, la lechada de cemento, la 
ejecución de juntas y todas las operaciones necesarias hasta la correcta terminación del pavimento. 

El abono será según el precio contenido en el Cuadro de precios Nº 1 para la siguiente unidad: 

• PA05C030 M2 SUM.COLOC.LOSETA H C/ROJO 20x20 C/BOTONES PASOS PEAT. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR ROJO DE 20 X 20 CM CON BOTONES 
CILÍNDRICOS, PARA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, EN ACERAS DE PASOS DE PEATONES, 
INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO DE JUNTAS. 

ARTÍCULO 570. BORDILLOS 

570.1. DEFINICIÓN 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una 
solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de 
un andén. 

570.2. MATERIALES 

Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipo H-25 o superior, según el Artículo 
610, "Hormigones" del PG-3, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de 
veinte milímetros (20 mm). 

570.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se ajustará a la 
curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m). 

Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (ø 10 mm). 

570.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos en el terreno. 

 

• PA07A130 ML SUM.COLOC.BORD.HOR. TIPO C7 20X22 HNE-15 SENDA/CALZADA E ISLETAS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN RECTA O CURVA TIPO C7, 
DE 20 X 22 CM, CLASE R=5 PARA DELIMITACIÓN DE SENDA CON CALZADA Y DELIMITACIÓN DE ISLETAS, 
INCLUSO EXCAVACIÓN DE CIMIENTO MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, HORMIGÓN DE CIMIENTO Y 
REFUERZO. 

• PA07A106 ML SUM.COLOC.BORD.HOR. TIPO C5 15x25 HNE-15 ACERA/CALZADA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN RECTA O CURVA TIPO C5, 
DE 15 X 25 CM, CLASE R=5 PARA DELIMITACIÓN DE ACERAS CON CALZADA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE 
CIMIENTO MORTERO SR DE ASIENTO, REJUNTADO, HORMIGÓN DE CIMIENTO Y REFUERZO. 

• SA03K0301 ML SUM.COLOC BORD-.CAZ TIPO C6 25x12 CM. CABEZA TERRAP. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO-CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA, TIPO C6 DE 
25X12 CM., PARA SU EJECUCIÓN EN CABEZA DE TERRPALÉN ,SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-
20/P/20/IIa, INCLUSO COGIDA DE JUNTA, TERMINADO. 

6. PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 

ARTÍCULO 600. ARMADURAS A EMPLEAR EN HORIGÓN ARMADO 

600.1. DEFINICIÓN 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se colocan en el 
interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 

Se realizarán conforme al artículo 600 del PG-3. 

600.7. MEDICION Y ABONO 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán en las unidades en las que se encuentren 
incluidas no siendo de abono independiente, salvo que se indique expresamente lo contrario. 
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ARTÍCULO 610. HORMIGONES 

610.1. DEFINICIÓN 

Se realizarán conforme al artículo 610 del PG-3. 

Se definen como hormigones los productos formados por la mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso y 
eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 

Los hormigones deberán cumplir lo señalado en el artículo 31 de la EHE-08, y en el artículo 610 del PG-3, 
modificado por la Orden FOM 475/2002 y además: 

Salvo autorización en contra del Ingeniero Director de las Obras la consistencia será plástica. 

La resistencia será la especificada en los planos. 

Si el hormigón se suministra preparado deberá cumplir lo especificado el artículo 71 de la EHE-08. 

610.10. MEDICION Y ABONO 

El hormigón en general se abonará en las unidades en las que se encuentre incluido, no siendo de abono 
independiente, salvo que se indique expresamente lo contrario. 

El hormigón de protección de canalizaciones se medirá y abonará por metro cúbico realmente ejecutado, no 
siendo de abono el correspondiente a sobreexcavaciones por encima de la sección tipo indicada en los planos. 

• ES01A125 M3 HORMIGON MASA HM-20/P/20/IIa 

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO, EN SOLERAS POZOS Y/O ZANJAS 
DE CIMENTACION O SERVICIOS, COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON HM-20/P/20/IIa ( II/A-S 
32,5 N ), ARIDO MAXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLASTICA. 

ARTÍCULO 611 MORTEROS DE CEMENTO 

611.1 DEFINICION 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente, 
puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá 
haber sido previamente aprobada por el Director de las obras. 

611.2 MATERIALES 

Conforme al artículo 611.2 del PG-3 

611.3 TIPOS Y DOSIFICACIONES 

Conforme al artículo 611.3 del PG-3 

611.4 FABRICACION 

Conforme al artículo 611.4 del PG-3 

611.6 MEDICION Y ABONO 

El mortero se abonará en las unidades en las que se encuentre incluido, no siendo de abono independiente, salvo 
que se indique expresamente lo contrario. 

ARTÍCULO 630 OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

630.1 DEFINICIÓN 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como material 
fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigón para 
resistir los esfuerzos. 

No se consideran aquí incluidos los pavimentos de hormigón contemplados en el Artículo 550 de este Pliego. 

630.2 MATERIALES 

630.2.1 Hormigón 

Ver Artículo 610, "Hormigones". 

630.2.2 Armaduras 

Ver Artículo 600, "Armaduras a emplear en hormigón armado". 

630.3 EJECUCIÓN 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye las operaciones siguientes:  

• Colocación de apeos y cimbras. Ver Artículo 681, "Apeos y cimbras". 

• Colocación de encofrados. Ver Artículo 680, "Encofrados y moldes". 

• Colocación de armaduras. Ver Artículo 600, "Armaduras a emplear en hormigón armado". 

• Dosificación y fabricación del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones". 

• Transporte del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones". 

• Vertido del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones". 

• Compactación del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones". 

• Hormigonado en condiciones especiales. Ver Artículo 610, "Hormigones". 

• Juntas. Ver Artículo 610, "Hormigones". 

• Curado. Ver Artículo 610, "Hormigones". 

• Desencofrado. Ver Articulo 680, "Encofrados y moldes". 
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• Descimbrado. Ver Artículo 681, "Apeos y cimbras". 

• Reparación de defectos. Ver Artículo 610, "Hormigones". 

630.4 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE-08. Los niveles de control, de 
acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, serán los indicados en el en la zona inferior derecha de cada 
Plano. Para el control de la ejecución se tendrán en cuenta las tolerancias prescritas en los Artículos 
correspondientes de la EHE. 

630.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Las obras de hormigón en masa o armado, se medirán y abonarán en las unidades en las que se incluyan.  

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las obras en las que se acusen 
defectos. 

ARTÍCULO 641 ELEMENTOS VARIOS METÁLICOS 

641.1 DEFINICIÓN 

Se incluyen dentro de este capítulo todos aquellos elementos metálicos formados por una o varias piezas 
formando una unidad del tipo barandilla, rejilla, etc. 

641.2 MATERIALES 

ARTÍCULO 658 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS 

658.1 DEFINICION 

Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto, en general en forma de manto o repié, de 
piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en roca, sobre un talud preparado, formando una 
capa compacta, bien graduada y con un mínimo de huecos. 

Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones: 

•Preparación de la superficie de apoyo de la escollera. 

•Colocación de una capa filtro. 

•Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la escollera. 

•Vertido y colocación del material. 

658.2 MATERIALES 

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

658.2.1 Materiales para escollera. 

Los materiales pétreos a emplear procederán de préstamos salvo que en la excavación se encuentren materiales 
apropiados. En cualquier caso, las piedras a utilizar deberán tener la superficie rugosa. No se admitirán piedras o 
bloques redondeados, salvo indicación en contra del Proyecto y tan sólo cuando la misión de la escollera sea la 
protección del talud frente a la meteorización. 

En general serán adecuadas para escollera las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas resistentes, sin 
alteración apreciable, compactas y estables químicamente frente a la acción de los agentes externos, y en 
particular frente al agua. 

Se consideran rocas estables aquellas que según NLT 255 sumergidas en agua durante veinticuatro horas (24 h), 
con tamaños representativos de los de puesta en obra, no manifiestan fisuración alguna, y la pérdida de peso 
que sufren es igual o inferior al dos por ciento (2%). También podrán utilizarse ensayos de ciclos de humedad-
sequedad según NLT 260 para calificar la estabilidad de estas rocas, si así lo autoriza el Director de las Obras. 

La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico (2.500 
kg/m3). 

La absorción de agua según UNE 83134 será inferior al dos por ciento (2%). 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para escollera cuando así lo aconseje la 
experiencia local. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, será inferior a cincuenta (50). 

El peso de cada una de las piedras que forman la escollera podrá variar entre diez kilogramos (10 kg) y 
trescientos kilogramos (300 kg). Además la cantidad de piedras de peso inferior a cien kilogramos (100 kg), será 
menor del veinticinco por ciento (25%) en peso. 

Las condiciones anteriores corresponden al material colocado. Las granulometrías obtenidas en cualquier otro 
momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a las segregaciones y alteraciones que puedan 
producirse en el material durante la construcción. 

El Director de las Obras, podrá admitir tamaños máximos superiores. 

El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta por ciento (30%). A estos efectos 
se consideran partículas con forma inadecuada aquellas en que se verifique: 

(L + G) / 2 ³ 3E 

Donde: 

  L (longitud) = Separación máxima entre dos (2) planos paralelos tangentes al bloque. 

  G (grosor) = Diámetro del agujero circular mínimo por el que puede atravesar el bloque. 

  E (espesor) = Separación mínima entre dos (2) planos paralelos tangentes al bloque. 
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Los valores de L, G y E, se pueden determinar en forma aproximada y no deben ser medidos necesariamente en 
tres (3) direcciones perpendiculares entre sí. 

Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior al treinta por ciento (30%) 
sólo se podrá utilizar este material cuando se realice un estudio especial, firmado por técnico competente y 
aprobado por el Director de las Obras, que garantice un comportamiento aceptable. 

Si se disponen geotextiles como capa filtro de la escollera se estará a lo dispuesto en los artículos 290, 
"Geotextiles" y 422, "Geotextiles como elemento de separación y filtro" de este Pliego y se tendrá en cuenta la 
posibilidad de punzonamiento, para evitar lo cual se adoptarán las medidas oportunas que indique el Proyecto o, 
en su defecto, el Director de las Obras e incluso, si fuera necesario, se interpondrá una capa de material de 
granulometría intermedia. 

658.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 

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

Las zanjas de cimentación y demás excavaciones necesarias deberán realizarse por el Contratista de acuerdo con 
el Proyecto y las prescripciones del Director de las Obras. 

Los taludes a ser protegidos por la escollera deberán presentar una superficie regular, y estar libres de materiales 
blandos, restos vegetales y otros materiales indeseados. 

Se dispondrá una capa filtro sobre la superficie preparada del talud, cuidando de que no se produzca la 
segregación del material. Se podrá prescindir de la capa filtro cuando así lo exprese el Proyecto, atendiendo a 
que la escollera tenga como única misión la protección del talud frente a la meteorización y no sean de prever 
flujos de agua. 

Si el Proyecto especifica la disposición de un filtro geotextil, éste deberá desenrollarse directamente sobre la 
superficie preparada. Los solapes serán de al menos treinta centímetros (30 cm). Los geotextiles se solaparán de 
forma que el situado aguas arriba se apoye sobre el de aguas abajo. En aplicaciones bajo el agua, el geotextil y el 
material de relleno, se situarán el mismo día. El relleno se iniciará en el pie, progresando hacia la zona alta del 
talud. El geotextil se anclará al terreno mediante dispositivos aprobados por el Director de las Obras. En todo 
caso el tipo de geotextil será el especificado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en el Proyecto. No se 
admitirán procedimientos de puesta en obra que provoquen segregaciones en la escollera, ni daño al talud, capa 
de filtro o geotextil. La escollera no se verterá sobre los geotextiles desde una altura superior a treinta 
centímetros (30 cm). Cualquier geotextil dañado durante estas operaciones, será reparado o sustituido a costa 
del Contratista. 

El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras que sobresalgan o formen 
cavidades respecto de la superficie general. 

658.4 MEDICIÓN Y ABONO 

La escollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre 
plano de obra ejecutada. 

El material de filtro granular, se abonará conforme a lo indicado en el artículo 421 de este pliego 

El material geotextil no será de abono independiente 

ARTÍCULO 680 ENCOFRADOS Y MOLDES 

680.1 DEFINICION 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. Puede ser 
recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda englobado dentro del hormigón. 

Se entiende por molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al moldeo de un 
elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se haga el hormigonado a pie de 
obra, o bien en una planta o taller de prefabricación. 

680.2 EJECUCION 

La ejecución incluye las operaciones siguientes:  

• Construcción y montaje. 

• Desencofrado. 

680.2.1 Construcción y montaje 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados estén 
sancionados por la práctica; debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que se propongan y que, por su 
novedad, carezcan de dicha sanción, a juicio del Director de las obras. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y la rigidez 
necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los efectos dinámicos 
producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el 
hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período de endurecimiento; así como tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a cinco milímetros (5 mm). 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje y 
desmontaje se verifiquen con facilidad. 

Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz libre, se dispondrán 
con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera 
concavidad en el intradós. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas; 
colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro 
procedimiento similar en su eficacia. El Director podrá autorizar, sin embargo, la utilización de berenjenos para 
achaflanar dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las 
aristas. 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y 
limpiados. Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras, tendrán la resistencia y rigidez necesarias para 
soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a tres (3) milímetros, ni de conjunto superiores a la 
milésima de la luz, y, aunque hayan sido aceptados para su empleo por la Dirección de Obra, no por ello quedará 
libre el Contratista de las responsabilidades a que pudiera haber lugar. 
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Los encofrados de paramento, y en general los de superficies vistas estarán cepillados, con tablas bien 
machihembradas y bien ajustadas si son de madera, y en todo caso dispuestas de manera que la superficie del 
hormigón no presente salientes, rebabas o desviaciones visibles. En las juntas de hormigonado los encofrados 
deben volver a montarse de forma que sean estancos, anclándose con firmeza, pero de forma que no se 
empleen ataduras de alambre ni pernos empotrados en el hormigón. Si se emplean varillas metálicas para 
apuntalar los tableros del encofrado de paramentos, dichas varillas se terminarán por lo menos a cinco (5) 
centímetros del encofrado, en dichos tableros, se dispondrán también unos elementos entre los tuerces del 
encofrado y la madera de la tabla, de forma que el alambre de dichos tuerces quede siempre embutido cinco (5) 
centímetros como mínimo en el interior del hormigón. Los agujeros practicados por estos motivos se rellenarán 
con mortero de igual calidad al empleado en el hormigón, inmediatamente después de quitar el encofrado 
dejando una superficie lisa. 

Las juntas de los encofrados serán lo bastante estancas para impedir los escapes de mortero y de cantidades 
excesivas de agua. No se admitirán en los plomos y alineaciones de los paramentos errores mayores de dos (2) 
centímetros, y en los espesores y escuadras de muros y pilas solamente una tolerancia del uno (1) por ciento en 
menos y del dos (2) por ciento en más, sin regruesados, para salvar estos errores. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua 
contenida en el hormigón. Por otra parte se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre 
entumecimiento sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

Tanto las superficies interiores de los encofrados como los productos desencofrantes que a ellas puedan 
aplicarse, deberán estar exentos de sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Las juntas se rellenarán con madera o masilla; el empleo de arcilla o yeso no está permitido. Tampoco podrá 
utilizarse la creta, los lápices grasos y los productos que destiñan. 

El Contratista propondrá a la aprobación de la Dirección de las Obras el sistema de encofrados que desea utilizar 
en las distintas partes de las obras. 

Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del paramento especificada en el proyecto, 
podrán ser de plástico o de mortero. En el caso de utilizar dados de mortero, se adoptarán durante la fase de 
hormigonado, las precauciones necesarias para evitar que aparezcan manchas de distinto color en la superficie. 

Se deberá utilizar encofrado para aquellas superficies con inclinación mayor de veinticinco (25) grados, salvo 
modificación expresa por parte de la Dirección de Obra. 

 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se pueden aplicar, no deberán contener 
sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua 
contenida en el hormigón; y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para 
facilitar esta labor. 

Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego 
y del hormigón; sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado; para lo cual se podrá 
autorizar el empleo de una selladura adecuada. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director la aprobación 
escrita del encofrado realizado. 

En el caso de obras de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los encofrados junto a 
las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente normales a los anclajes. Se comprobará 

que los encofrados y moldes las deformaciones de las piezas en ellos hormigonadas, y resisten adecuadamente la 
redistribución de cargas, que se origina durante el tesado de las armaduras y la transmisión del esfuerzo de 
pretensado al hormigón. Especialmente, los encofrados y moldes deben permitir, sin coartarlos, los 
acortamientos de los elementos que en ellos se construyan. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán prever en 
las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente dimensión para permitir desde ellas la 
compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un espaciamiento vertical y horizontal no mayor 
de un metro (1 m), y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

Los encofrados perdidos deberán tener la suficiente hermeticidad para que no penetre en su interior lechada de 
cemento. Habrán de sujetarse adecuadamente a los encofrados exteriores para que no se muevan durante el 
vertido y compactación del hormigón. Se pondrá especial cuidado en evitar su flotación en el interior de la masa 
de hormigón fresco. 

En el caso de prefabricación de piezas en serie, cuando los moldes que forman cada bancada sean 
independientes, deberán estar perfectamente sujetos y arriostrados entre si para impedir movimientos relativos 
durante la fabricación, que pudiesen modificar los recubrimientos de las armaduras activas, y consiguientemente 
las características resistentes de las piezas en ellos fabricadas. 

Los moldes deberán permitir la evacuación del aire interior al hormigonar, por lo que en algunos casos será 
necesario prever respiraderos. 

Cuando un dintel lleva una junta vertical de construcción, como es el caso de un tablero continuo construido por 
etapas o por voladizos sucesivos con carro de avance, el cierre frontal de la misma se hará mediante un 
encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras pasivas y de las vainas de 
pretensado. 

En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc, a consecuencia de los 
cuales sus características geométricas hayan variado respecto a las primitivas, no podrán forzarse para hacerles 
recuperar su forma correcta. 

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o desmoldeo deberán estar aprobados por el Director. 
Como norma general, se emplearán barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de 
aceites solubles en agua, o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto 
análogo. En su aplicación deberá evitarse que escurran por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o 
encofrados. No deberán impedir la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de 
hormigonado, en especial cuando se trate de elementos que posteriormente hayan de unirse entre si para 
trabajar solidariamente. 

680.2.2 Desencofrado 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto, podrá efectuarse a los tres días (3 d) de 
hormigonada la pieza; a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas, u otras 
causas, capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de 
elementos de gran canto, o los costeros horizontales, no deberán retirarse antes de los siete días (7 d), con las 
mismas salvedades apuntadas anteriormente. 

El Director podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente a dos días (2 d) o a cuatro días (4 d), cuando el 
tipo de cemento empleado proporcione un endurecimiento suficientemente rápido. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, con objeto de iniciar 
cuanto antes las operaciones de curado. 
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En el caso de obras de hormigón pretensado. se seguirán además las siguientes prescripciones: 

Antes de la operación de tesado se retirarán los costeros de los encofrados y, en general, cualquier elemento de 
los mismos que no sea sustentante de la estructura, con el fin de que actúen los esfuerzos de pretensado con el 
mínimo de coacciones. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al ras del paramento. 

680.3 MEDICION Y ABONO 

Se medirán en las unidades de las que forme, parte, no siendo objeto de abono independiente. 

ARTÍCULO 681 APEOS Y CIMBRAS 

681.1 DEFINlCIÓN 

Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento estructural mientras 
se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 

681.2 EJECUCIÓN 

La ejecución incluye las operaciones siguientes:  

•Construcción y montaje. 

•Descimbrado. 

681.2.1 Construcción y montaje 

Salvo prescripción en contrario, las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del 
elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas. 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún momento, los 
movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen los cinco milímetros (5 mm); ni los de 
conjunto la milésima (1/1.000) de la luz. 

Las cimbras se construirán sobre los planos de detalle que prepare el Contratista; quien deberá presentarlos, con 
sus cálculos justificativos detallados, a examen y aprobación del Director de las obras. 

Cuando la estructura de la cimbra sea metálica, estará constituida por perfiles laminados, palastros roblonados, 
tubos, etc., sujetos con tornillos, o soldados. Para la utilización de estructuras desmontables, en las que la 
resistencia en los nudos esté confiada solamente al rozamiento de collares, se requerirá la aprobación previa del 
Director. 

En todo caso, se comprobará que el apeo o cimbra posee carrera suficiente para el descimbrado, así como que 
las presiones que transmite al terreno no producirán asientos perjudiciales con el sistema de hormigonado 
previsto. 

Una vez montada la cimbra, si el Director lo cree necesario se verificará una prueba consistente en sobrecargarla 
de un modo uniforme y pausado, en la cuantía y con el con que lo habrá de ser durante la ejecución de la obra. 
Durante la realización de la prueba, se observará el comportamiento general de la cimbra, siguiendo sus 
deformaciones mediante flexímetros o nivelaciones de precisión. Llegados a la sobrecarga completa, ésta se 
mantendrá durante veinticuatro horas (24 h.), con nueva lectura final de flechas. A continuación, y en el caso de 
que la prueba ofreciese dudas, se aumentará la sobrecarga en un veinte por ciento (20 %) o más, si el Director lo 
considerase preciso. Después se procederá a descargar la cimbra, en la medida y con el orden que indique el 
Director, observándose la recuperación de flechas y los niveles definitivos con descarga total. 

Si el resultado de las pruebas es satisfactorio, y los descensos reales de la cimbra hubiesen resultado acordes con 
los teóricos que sirvieron para fijar la contraflecha, se dará por buena la posición de la cimbra y se podrá pasar a 
la realización de la obra definitiva. Si fuese precisa alguna rectificación, el Director notificará al Contratista las 
correcciones precisas en el nivel de los distintos puntos. 

Si la cimbra pudiera verse afectada por posibles avenidas durante el plazo de ejecución, se tomarán las 
precauciones necesarias para que no afecten a ninguno de los elementos de aquélla. 

En el caso de obras de hormigón pretensado, es importante una disposición de las cimbras tal que permitan las 
deformaciones que aparecen al tesar las armaduras activas, y que resistan la subsiguiente redistribución del peso 
propio del elemento hormigonado. En especial, las cimbras deberán permitir, sin coartarlos, los acortamientos 
del hormigón bajo la aplicación del esfuerzo de pretensado. 

Por lo dicho anteriormente, se preferirán las cimbras realizadas con puntales relativamente próximos y vigas 
metálicas de poca luz en lugar de la disposición de puntales en abanico. Los arriostramientos tendrán la menor 
rigidez posible, compatible con la estabilidad de la cimbra, y se retirarán los que se puedan antes del tesado de 
las armaduras. 

Cuando se utilice el método de construcción por voladizos sucesivos mediante carro de avance, se deberán reglar 
cuidadosamente sus cotas antes del hormigonado de cada dovela, siguiendo las indicaciones del Director. El 
carro deberá tener la suficiente rigidez para evitar el giro de la dovela que se está hormigonando con respecto a 
la zona ya construida, y la consiguiente fisuración en la junta. 

681.2.2 Descimbrado 

El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura y del resultado de las 
pruebas de resistencia, el elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia 
necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar 

El descimbrado se hará de modo suave y uniforme: recomendándose el empleo de cuñas, gatos, cajas de arena, 
u otros dispositivos, cuando el elemento descimbrado sea de cierta importancia. Cuando el Director lo estime 
conveniente. las cimbras se mantendrán despegadas dos o tres centímetros (2 ó 3 cm) durante doce horas (12 h), 
antes de ser retiradas por completo; debiendo comprobarse, además, que la sobrecarga total actuante sobre el 
elemento que se descimbra, no supera el valor previsto como máximo en el Proyecto. 

En el caso de obras de hormigón pretensado, se seguirán, además, las siguientes prescripciones: 

El descimbrado se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el programa previsto a tal efecto en el Proyecto. 

Dicho programa deberá estar de acuerdo con el correspondiente al proceso de tesado, a fin de evitar que la 
estructura quede sometida, aunque sólo sea temporalmente, durante el proceso de ejecución, a tensiones no 
previstas en el Proyecto, que puedan resultar perjudiciales. 
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Tanto los elementos que constituyen el encofrado, como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas 
ni golpes al hormigón, para lo cual, cuando los elementos sean de cierta importancia, se emplearán cuñas, cajas 
de arena, gatos, u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 

De no quedar contraindicado por el sistema estático de la estructura, el descenso de la cimbra se comenzará por 
el centro del vano, y continuará hacia los extremos, siguiendo una ley triangular o parabólica. 

681.3 MEDICION Y ABONO 

Se medirán en las unidades de las que forme, parte, no siendo objeto de abono independiente. 

ARTÍCULO 690. IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 

690.1. DEFINICIÓN 

Consiste en la impermeabilización de paramentos de fábricas de hormigón, u otros materiales, en estribos, pilas, 
tableros, bóvedas, aletas, muros, etc. 

Se realizarán conforme al artículo 690 del PG-3. 

690.2 MATERIALES 

El material de impermeabilización será un mortero de base cementosa similar al MAXSEAL FOUNDATION de 
Drizoro, debiendo tener las siguientes características mínimas. 
 

• Penetración de agua bajo presión directa, EN 12390-8 será superior 800 KPa 

• Penetración de agua bajo presión indirecta, EN 12390-8 250 será superior a 250 KPa  

• Permeabilidad al vapor de agua, EN ISO 7783-1/-2. Clasificación Clase I: Permeable 

• Permeabilidad al agua líquida, EN 1062-3. w 0,09 kg/m2·h0,5 

• Resistencia a la compresión a 28 días, EN 13892-2>30 MPa 

• Resistencia a la flexión a 28 días, EN 13892-2 >7,5 MPa 

• Adherencia sobre hormigón a 28 días, EN 1542 >1,0 MPa 

690.3 EJECUCIÓN 

El soporte a impermeabilizar debe ser sólido, firme, rugoso y estar sano, sin partes mal adheridas, lechadas 
superficiales y lo más uniforme posible. Igualmente, debe estar limpio, libre de pinturas, eflorescencias, 
partículas sueltas, grasas, aceites desencofrantes, polvo, yeso, etc., u otras sustancias que pudieran afectar a la 
adherencia del producto.  

Para facilitar la penetración de producto en los poros y oquedades debe usarse una brocha o cepillo de fibras de 
nylon, presionándolo levemente sobre el soporte. Aplicar el mortero proporcionando un revestimiento continuo 
y uniforme, evitando extenderlo como si fuese una pintura. Aplicar dos capas en dirección perpendicular de 1,0 a 
1,5 kg/m2 por capa, es decir, un consumo total de 2,0 a 3,0 kg/m2, vigilando que el espesor por capa sea del 
orden de 1 mm. Una vez colocado y extendido, no repasar con la brocha o el cepillo. El tiempo de espera entre 

capas es de 12 a 16 horas como mínimo y de 24 horas como máximo. La segunda capa permite su aplicación y 
acabado con rodillo. 

Evitar aplicaciones si se prevén lluvias, y/o contacto con agua, humedad, condensación, rocío, etc., durante las 24 
horas siguientes a la aplicación. 

El intervalo óptimo de temperatura de trabajo es de 10 °C a 30 °C. No aplicar con temperaturas de soporte y/o 
ambiente por debajo de 5 ºC o si se prevén temperaturas inferiores dentro de las 24 horas posteriores a la 
aplicación. Igualmente, no aplicar sobre superficies heladas o encharcadas. En aplicaciones a temperaturas 
elevadas, fuerte viento y/o baja humedad relativa, humedecer abundantemente el soporte con agua. Evitar la 
exposición directa al sol con calor extremo. 

Durante el curado debe evitarse la rápida desecación manteniendo su humedad durante al menos las 24 horas 
siguientes a la aplicación, rociándolo con agua, sin ocasionar su lavado o bien, utilizando láminas de polietileno o 
arpilleras húmedas. 

Permitir un curado mínimo de 7 días (20 ºC y 50% H.R.) antes de someterlo a inmersión permanente. 
Temperaturas inferiores y/o valores de H.R. superiores alargarán el tiempo de curado. 

 

690.4. MEDICION Y ABONO 

Las impermeabilizaciones de paramentos se abonarán en las unidades en las que se incluyen, no siendo objeto 
de abono independiente.  

ARTÍCULO 692 CINTAS DE PVC Y JUNTAS. 

692.1 DEFINICIÓN. 

Las cintas de PVC están constituidas por un material flexible, termoplástico, a base de policloruro de vinilo (PVC), 
con diferentes secciones y dimensiones según las solicitaciones que deban satisfacer. 

Las cintas de PVC se utilizan como barreras impermeables al agua en juntas de dilatación u hormigonado, 
diferenciándose de las masillas en que se sitúan dentro de los encofrados, previamente al vertido del hormigón 
fresco, quedando embebidas en este. 

La función de las cintas de PVC como elementos de estanqueidad comienza cuando el hormigón ha endurecido. 
Según el tipo de cinta elegida se puede utilizar como juntas de hormigonado y para pequeños movimientos o 
como juntas de dilatación para medianos y grandes movimientos en depósitos, canales, piscinas, muros o 
cualquier otro elemento en contacto directo con el agua. 

Se colocarán dos tipos cintas aislantes en las juntas de los elementos directamente en contacto con el agua 

• Cintas en juntas de hormigonado. 

• Cintas en juntas de dilatación. Son similares a las de las juntas de hormigonado pero presentan un bulbo 
hueco central que permite los movimientos longitudinales y transversales. 

En ambos casos las juntas se colocarán embebidas en el hormigón. No se usarán cintas de PVC de carácter 
superficial en ningún caso.  
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692.2 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL. 

Las especificaciones que deben cumplir las cintas de PVC en cuanto a características mecánicas vienen dadas por 
los parámetros siguientes 

• Densidad (kg/m3): 12700 según norma UNE 53020:1973. 

• Dureza Shore A: 70 a 75 según norma UNE-EN ISO 868:1998. 

• Resistencia a tracción (MPa) > 12.75 según norma UNE 53510:2001. 

• Alargamiento a rotura > 250 % según UNE 53510:2001. 

• Temperatura de servicio de -35°C a + 55°C sin sufrir daño. 

Adicionalmente las cintas de PVC para juntas de dilatación deberán soportar movimientos de hasta 40 mm. en 
sentido longitudinal y 20 mm. en la dirección transversal. 

Todos los elementos deberán poder soportar presiones hidrostáticas de al menos 1.5 atmósferas. 

Transporte y almacenamiento. 

Los rollos de cinta de PVC deberán ser acondicionados en los camiones que los transporten a obra de tal forma 
que se asegure que no reciben golpes y rozaduras.  

Durante el proceso de descarga, los rollos no se dejarán caer ni rodar desde el vehículo de transporte ni tampoco 
de se transportarán rodando. 

Los cables para la descarga deberán tener protecciones para evitar dañar los rollos. Es conveniente la suspensión 
por medios tales como una banda ancha. 

En épocas calurosas, si no existiese un cobertizo se optará por el almacenamiento en lugares sombreados; si esto 
no fuera posible se protegerán con láminas plásticas o lonas. 

Recepción y control de calidad. 

A la entrega del suministro se entregará un albarán con los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Fecha de suministro. 

- Identificación y vehículo que lo entrega. 

- Cantidad que se suministra. 

- Denominación del material. 

- Nombre y dirección del comprador y destino. 

- Referencia del pedido. 

A los efectos oportunos de la recepción y el control de calidad se definen los siguientes conceptos: 

• Partida: es la cantidad de cintas de PVC recibidas de una misma unidad de transporte. 

• Lote: es la cantidad de unidades de la misma partida que se someten a recepción en bloque. El tamaño del lote 
podrá ser fijado por la Dirección de Obra. 

• Muestra: es la porción de cinta extraída de cada lote y sobre la que se realizarán, si procede, los ensayos 
pertinentes. 

El Contratista deberá asegurar que los materiales cumplen con las características exigidas en el presente Pliego, 
bien sea realizando ensayos de los materiales que se reciben en obra o mediante el control de calidad en origen 
que realice la empresa suministradora. El Director de Obra podrá solicitar al Contratista una copia de los 
resultados de los ensayos realizados a las cintas y podrá encargar nuevos ensayos en caso de que considere que 
los materiales provistos no cumplen con las especificaciones del presente Pliego. 

En caso de que el control de calidad se realizase sobre los materiales recibidos en obra, se tomará una muestra 
por cada lote recibido en cada partida y se seguirán las siguientes indicaciones 

• Las muestras se tomarán en obra por la Dirección de Obra o persona en quien esta delegue, a ser posible a la 
llegada del suministro. 

• Se tomará un rollo, al azar, y de este se cortarán 2 tiras de 0.50 m. Una de ellas se conservará en la obra a 
efectos de contraste y la otra servirá para los ensayos de recepción. 

• Cuando no sean preceptivos los ensayos se tomará 1 tira de 0.50 m. a efectos de muestra preventiva y se 
conservará en la obra. 

• La muestra deberá conservarse conforme a lo especificado en el presente pliego bajo el epígrafe “Transporte y 
almacenamiento”, esto es, al resguardo de temperaturas extremadamente altas o bajas. 

• De la muestra se tomará una fracción para los ensayos, conservando el resto por un período de tiempo no 
inferior a 2 meses desde la notificación de los ensayos. 

692.3 EJECUCION 

Los elementos comprendidos entre dos juntas de estanquidad, o entre una junta de estanquidad y una de 
retracción, se hormigonarán de una sola vez, sin más juntas que las necesarias por construcción. El hormigonado 
se detendrá en una junta de estanquidad, y no podrá proseguirse el vertido del hormigón en el elemento 
adyacente hasta después de haber realizado las operaciones que se indican a continuación. 

Previamente al hormigonado del primer elemento, se habrá dispuesto el encofrado de la junta de la forma 
indicada en los Planos, y con las disposiciones necesarias para mantener el perfil de estanquidad, durante el 
hormigonado, tal como se prevé en los mismos. 

Una vez endurecido el hormigón, se retirará el encofrado de la zona de junta, poniendo especial cuidado en no 
dañar el perfil de estanquidad. 

692.4 MEDICION Y ABONO 

Las juntas de estanqueidad se abonarán en las unidades en las que se incluyen, no siendo objeto de abono 
independiente.  

7. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 



PROXECTO PARA A MELLORA DA CONEXIÓN ENTRE A EP-3102 TOMIÑO-SABARÍS E A PO-344 Ó SEU PASO POLO NÚCLEO URBANO DE SEIXO 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

03_Pliego  Pág. nº 53 de 94 

ARTÍCULO 700. MARCAS VIALES 

700.1. DEFINICIÓN 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la calzada, 
formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto por un material base, unas 
adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y unas instrucciones precisas de proporciones de 
mezcla y de aplicación, cuyo resultado final es una marca vial colocada sobre el pavimento. Cualquier cambio en 
los materiales componentes, sus proporciones de mezcla o en las instrucciones de aplicación, dará lugar a un 
sistema de señalización vial horizontal diferente. 

La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de efectos acústicos o vibratorios al paso de 
las ruedas, cuya intensidad puede regularse mediante la variación de la altura, forma o separación de resaltes 
dispuestos en ella. 

700.2. TIPOS 

Las marcas viales a emplear se clasificarán de acuerdo a los tipos señalados en la norma UNE-EN 1436, indicadas 
en la tabla 700.1 de la Orden FOM 2523/2014: 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique lo contrario, las marcas viales a emplear 
serán, de acuerdo con los tipos señalados en la norma UNE- EN 1436, las incluidas en la tabla 700.1: 

Marca vial permanente de color negro, utilizada en el rebordeo de cualquiera de las anteriores para mejorar su 
contraste 

 

Por su forma de aplicación se distingue entre marcas viales in situ, colocadas en obra mediante la aplicación 
directa de un material base sobre el pavimento, y marcas viales prefabricadas, en forma de láminas o cintas, cuya 
aplicación sobre el pavimento se realiza por medio de un adhesivo, imprimación, presión, calor o combinaciones 
de ellos. 

700.3 MATERIALES 

Consideraciones generales 

El material base podrá estar constituido por pinturas y plásticos en frío, de colores blanco, negro o rojo, o por 
termoplásticos de color blanco, con o sin microesferas de vidrio de premezclado y, en ocasiones, con materiales 
de post-mezclado, tales como microesferas de vidrio o áridos antideslizantes, con el objetivo de aportarle unas 
propiedades especiales. 

La retrorreflexión de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia podrá reforzarse por medio de 
propiedades especiales en su textura superficial, por la presencia de microesferas de vidrio gruesas o por otros 
medios. 

Especificaciones 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 de 
marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá 
la responsabilidad  sobre  la conformidad  de los mismos  con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el 
artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, 
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además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad 
del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 
acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el 
Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de 
incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 
garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de 
la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos, plásticos en frío, materiales de post-
mezclado y/o microesferas de vidrio de premezclado, presentados en forma de sistemas de señalización vial 
horizontal, o marcas viales prefabricadas, que acrediten el cumplimiento de las especificaciones recogidas en los 
epígrafes siguientes. 

Requisitos de comportamiento 

Los requisitos mínimos solicitados a los materiales en marcas viales durante todo el ensayo de durabilidad, de 
acuerdo con lo indicado en la norma     UNE-EN 1436, están definidos en la tabla 700.2a para marcas viales de 
color blanco y en las tablas 700.2b y 700.2.c para las marcas viales de color negro y rojo, respectivamente. 

 

 

 

Durabilidad de los requisitos 

La durabilidad deberá ensayarse conforme a la norma UNE-EN 13197 sobre una superficie (probeta) de la misma 
clase de rugosidad (RG) que la del sustrato sobre el que está previsto el empleo de la marca vial. 

La clase de durabilidad de las prestaciones para los materiales a emplear en marcas viales de colores blanco y 
negro será P5; P6 o P7 conforme a la aplicación de los criterios recogidos en el epígrafe 700.3.4.1. Para los 
materiales a emplear en marcas viales de color rojo, la clase mínima de durabilidad de las prestaciones será P4. 

Características físicas 

Las características físicas que han de reunir las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco serán 
las indicadas la tabla 700.3. Las correspondientes a las marcas viales prefabricadas de color blanco se recogen en 
la tabla 700.4. 
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Materiales base y marcas viales prefabricadas 

1) Para las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco se deberá aportar: 

‐ Declaración  de  Prestaciones  en  la  forma  y  contenido  previstos  en  el Reglamento (UE) 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo  de  2011, incluyendo  la  composición  e  identificación  del  
sistema (nombres comerciales ó códigos de identificación y sus fabricantes): material base, materiales de 
premezclado y/o de post-mezclado, las dosificaciones e instrucciones precisas de aplicación, conforme a uno de 
los siguientes procedimientos 

-Documento de Idoneidad Técnica Europeo, en lo sucesivo DITE, obtenido conforme a lo especificado en el CUAP 
01.06/08 Materiales de señalización horizontal o 

-Evaluación Técnica Europea, en lo sucesivo ETE, obtenido conforme a lo especificado en el correspondiente 
Documento de Evaluación Europeo, en lo sucesivo DEE, que se redacte considerando el CUAP anteriormente 
mencionado, en aplicación de lo previsto en el Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 9 de marzo de 2011 

‐ Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada material base en la tabla 700.3. 

‐ Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 700.5 para los 
materiales base. 

2) Para las pinturas y plásticos en frío de colores rojo y negro se deberá aportar: 

‐ Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad  llevado a cabo conforme a la norma UNE-EN 
13197 por un laboratorio acreditado. Esta acreditación incluirá la identificación de sistema: materiales (nombres 
comerciales o códigos de identificación y sus fabricantes). 

‐ Para el ensayo de durabilidad de los materiales de color negro se habrá utilizado una probeta cuya superficie 
tenga un factor de luminancia  ≥ 0,15. 

‐ Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 700.5 para los colores 
negro y rojo. 

3) Para las marcas viales prefabricadas de color blanco se deberá aportar: 

‐ Declaración  de  Prestaciones  en  la  forma  y  contenido  previstos  en  el Reglamento 305/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, incluyendo la identificación e instrucciones de aplicación, 
conforme a lo establecido en el anexo ZA de la norma UNE EN 1790. 

‐ Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada material base en la tabla 700.4 

‐ Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 700.6 para las marcas 
viales prefabricadas 

4) Para las marcas viales prefabricadas de colores rojo y negro se deberá aportar: 

‐ Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad  llevado a cabo conforme a la norma UNE-EN 
13197 por un laboratorio acreditado. Esta acreditación incluirá la identificación de sistema: materiales (nombres 
comerciales ó códigos de identificación y sus fabricantes) 
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‐ Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 700.6 para las marcas 
viales prefabricadas. 

 

 

Materiales de post-mezclado 

Las microesferas de vidrio, los áridos antideslizantes o la mezcla de ambos, utilizados como materiales de post-
mezclado, deberán aportar la siguiente documentación: 

‐ Declaración  de  Prestaciones  en  la  forma  y  contenido  previstos  en  el Reglamento 305/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, conforme a lo establecido en el anexo ZA de la norma UNE EN 
1423. 

‐ Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la norma UNE-EN 12802. 

Materiales de pre-mezclado 

Las microesferas de vidrio utilizadas como materiales de pre-mezclado, deberán aportar la siguiente 
documentación: 

‐ Declaración  de  Prestaciones  en  la  forma  y  contenido  previstos  en  el Reglamento 305/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, conforme a lo establecido en el anexo ZA de la norma UNE EN 
1424. 

‐ Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la norma UNE-EN 12802. 

Criterios de selección 

La selección del material más idóneo para cada aplicación se llevará a cabo determinando  la clase de 
durabilidad,  en función del factor de desgaste, y la naturaleza del material de base en función de su 
compatibilidad con el soporte. 

Selección de la clase de durabilidad 
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La selección de la clase de durabilidad se realizará en función del factor de desgaste. Éste se calculará como la 
suma de los valores asignados en la tabla 700.7 para cada una de las cuatro (4) características de la carretera. 

Una vez calculado el factor de desgaste, la clase de durabilidad más adecuada se seleccionará de acuerdo con el 
criterio especificado en la tabla 700.8. 

 

 

Selección de la naturaleza del material base 

La naturaleza y requisitos de los materiales para cada clase de durabilidad se obtendrán aplicando criterios 
específicos que tengan en cuenta la compatibilidad con el soporte, según se trate de una obra nueva o de 
repintado de marcas viales en servicio. 

Para una actuación de repintado, la naturaleza del material, dentro de cada clase de durabilidad,  deberá  
establecerse  en base a criterios  de compatibilidad  con la naturaleza de la marca vial existente, de acuerdo con 
la tabla 700.9. 

 

 

El Director de las Obras, fijará la necesidad de eliminar las marcas viales existentes previamente a la aplicación 
del nuevo sistema de señalización horizontal. Dicha eliminación podrá resultar necesaria con el fin de asegurar la 
compatibilidad con nuevas marcas viales Tipo II, sobre todo cuando se trate de marcas viales sonoras. 

La selección de la naturaleza del material base y su forma de aplicación sobre pavimento nuevo se hará de 
conformidad con los criterios recogidos en la tabla 700.10. La aplicación se realizará de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante, especialmente en el caso de dos aplicaciones (impregnación previa y marca vial 
definitiva) y en el empleo de imprimaciones. 
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700.4 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Los requisitos de comportamiento  de las marcas viales, durante el período de garantía, cumplirán con las 
características especificadas en la tabla 700.11 para las de color blanco y en las tablas 700.2b y 700.2c para las de 
color negro y rojo respectivamente. 

 

 

700.5 MAQUINARIA DE PUESTA EN OBRA 

Consideraciones generales 

La maquinaria y equipos de puesta en obra de pinturas, termoplásticos, plásticos en frío y materiales de post-
mezclado, tienen la consideración de proceso industrial mecanizado (móvil) de marcas viales. De las 
características de la citada maquinaria dependerán factores que influyen de manera notable en la calidad final de 
la marca vial, como son las dosificaciones de los materiales, la geometría, el rendimiento (entendido como 
capacidad de producción), así como homogeneidad transversal y longitudinal de la marca vial. 

No se podrá utilizar ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras. Para 
ello, antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos anchos diferentes de líneas, y para cada equipo 
propuesto por el Contratista, se procederá al ajuste de la maquinaria para determinar los parámetros de 
aplicación, conforme a lo indicado en la norma UNE 135277-1. 

Características y requisitos 

Las  máquinas  de  puesta  en  obra  se  clasificarán  y  caracterizarán  según  lo especificado en la norma UNE 
135277-1. Los ensayos de los requisitos asociados a cada clase y característica estarán de acuerdo con la norma 
UNE 135277-2. 

Las máquinas (excepto para el caso de los termoplásticos) estarán equipadas de bombas volumétricas y de 
registros automáticos de las condiciones de aplicación, salvo expresa autorización en contra del Director de las 
Obras. Dispondrán, también, de termómetro de temperatura ambiente, higrómetro, termómetro de superficie 
(de contacto o de infrarrojos.), velocímetro con apreciación de una décima de kilómetro por hora (0,1 km/h), así 
como de todos aquellos elementos que, en su caso, sean exigibles por razones de seguridad tanto de sus 
componentes como de los vehículos que circulen por la vía pública. Los elementos objeto de verificación 
posterior (norma UNE 135277-1) estarán perfectamente identificados. 

El Director de las Obras, podrá fijar la clase de la máquina a emplear de acuerdo con lo especificado en la norma 
UNE 135277-1. 
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Acreditación de la maquinaria 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a la maquinaria y equipos de puesta en obra, se acreditará mediante la 
presentación de la documentación (declaración del contratista) que corresponda a cada una de las máquinas a 
utilizar. La citada documentación incluirá, como mínimo, la siguiente información: 

Ficha técnica de cada máquina, de acuerdo al modelo descrito en el Anexo A de la norma UNE 135277-1. 

Requisitos asociados a cada clase de máquina, conforme a los ensayos descritos en la norma UNE 135277-2. 

Identificación de los elementos de la máquina, que son objeto de verificación y sus curvas de caudal, según la 
norma UNE 135277-1. 

Criterios de selección 

El número, clase y sistema de dosificación de la maquinaria de puesta en obra para la ejecución de la marca vial, 
se determinará de acuerdo con los criterios descritos en la norma UNE 135277-1. 

Acta de ajuste en obra de la maquinaria 

Antes del comienzo de cada unidad de obra (incluidos anchos diferentes de líneas) y para cada equipo se 
procederá, con la supervisión del Director de las Obras, al ajuste de la maquinaria  para determinar  los 
parámetros  de aplicación conforme a lo especificado en la norma UNE 135277-1, elevándose acta de cada uno 
de los ajustes realizados. 

Dicha acta incluirá, de forma específica, la velocidad de aplicación de los materiales para esa unidad, producto y 
tipo de marca vial. La velocidad de aplicación, por su parte, se controlará muy frecuentemente, con el fin de 
asegurar la correcta homogeneidad y uniformidad de la aplicación. 

700.6 EJECUCIÓN 

Consideraciones generales 

En todos los casos, se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean la causa de la formación de 
una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deben preverse los sistemas adecuados para el 
drenaje. 

La aplicación de la marca vial debe realizarse de conformidad con las instrucciones del sistema de señalización 
vial horizontal que incluirán, al menos, la siguiente información: la identificación del fabricante, las 
dosificaciones, los tipos y proporciones de materiales de post-mezclado, así como la necesidad o no de 
microesferas de vidrio de premezclado identificadas por sus nombres comerciales y sus fabricantes. 

Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las 
Obras los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, los materiales y la 
maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como de las marcas viales recién aplicadas hasta 
su total curado y puesta en obra. 

El Director de las Obras, establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las 
obras, de acuerdo con la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

Preparación de la superficie existente 

Antes de proceder a la puesta en obra de la marca vial, se realizará una inspección del pavimento,   a fin de 
comprobar  su estado superficial  y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una 
limpieza de la superficie, para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir 
negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

El sistema de señalización vial horizontal que se aplique será compatible con el sustrato (pavimento o marca vial 
antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado a juicio del Director de las 
Obras (borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc...). 

En pavimentos  de hormigón  deberán  eliminarse,  en su caso,  todos  aquellos materiales utilizados en el 
proceso de curado que aún se encontrasen adheridos a su superficie, antes de proceder a la aplicación de la 
marca vial. Si el factor de luminancia  del  pavimento fuese superior a quince  centésimas  (> 0,15) (norma UNE-
EN 1436), se rebordeará la marca vial a aplicar con una marca vial de rebordeo a ambos lados y con un ancho 
aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la marca vial. 

El Director de las Obras, podrá fijar las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, ya sean de 
reparación, propiamente dichas, o de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y el nuevo sistema de 
señalización vial horizontal. 

Eliminación de las marcas viales 

Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes y procedimientos térmicos para la eliminación de las 
marcas viales. Para ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes  procedimientos  de eliminación  que, en 
cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras: agua a presión, proyección de abrasivos, o 
fresado mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o sistemas flotantes horizontales. 

Enmascaramiento de las marcas viales 

Cuando por razones de temporalidad no sea imprescindible la eliminación de las marcas viales, sino simplemente 
su enmascaramiento durante un corto período de tiempo, se deberán utilizar materiales o sistemas que además 
de cubrir el color de la marca, sean absorbentes de la luz para evitar su brillo especular y la reversión de 
contraste. 

 

Los productos a utilizar deberán tener un factor de luminancia (norma UNE-EN 1436) inferior a cinco centésimas 
(< 0,05) y un brillo (norma UNE-EN ISO 2813) a ochenta y cinco grados (85o) inferior a cuatro décimas (< 0,4). 

El Director de las Obras indicará si estas marcas y su producto de enmascaramiento han de ser, a su vez, 
fácilmente eliminables. 

Premarcado 

Previamente a la aplicación del sistema de señalización vial horizontal se llevará a cabo su replanteo para 
garantizar la correcta ejecución y terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de 
referencia adecuado, se creará una línea de referencia continua o de puntos, a una distancia no superior a 
ochenta centímetros ( 80 cm). 

700.7 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

La aplicación del sistema de señalización vial horizontal se efectuará cuando la temperatura del sustrato 
(pavimento o marca vial antigua), supere al menos en tres grados Celsius (3oC) al punto de rocío. Dicha 
aplicación no podrá llevarse a cabo, si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está 
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comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5oC a 40oC), o si la velocidad del viento fuera superior a 
veinticinco kilómetros por hora (> 25 km/h). 

En caso de rebasarse estos límites, el Director de las Obras podrá autorizar la aplicación, siempre que se utilicen 
equipos de calentamiento y secado cuya eficacia haya sido previamente comprobada en el correspondiente 
tramo de prueba. 

700.8 CONTROL DE CALIDAD 

Consideraciones generales 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá el de los materiales suministrados a la obra, 
su aplicación y las características de la unidad de obra terminada durante el periodo de garantía. 

Control de procedencia de los materiales 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la 
información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 
detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director 
de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 
comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que 
se indican a continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas 
armonizadas,  o corresponder  con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se 
deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 
epígrafes siguientes. 

No obstante, el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo se podrá acreditar, en su caso, por medio de un certificado de constancia de las 
prestaciones emitido por un organismo de certificación. 

IDENTIFICACIÓN Y TOMA DE MUESTRAS 

A la entrega de cada suministro, el Contratista facilitará al Director de las Obras un albarán que incluya, al menos, 
la información que a continuación se indica, así como una declaración del fabricante acreditativa del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas recogidas en el epígrafe 700.3.3. 

‐ Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

‐ Identificación del fabricante. 

‐ Designación de la marca comercial. 

‐ Cantidad de materiales que se suministra. 

‐ Identificación de los lotes (referencia) de cada uno de los materiales suministrados. 

‐ Fecha de fabricación. 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá además incluir la siguiente 
información: 

‐ Símbolo del marcado CE. 

‐ Número de identificación del organismo de certificación. 

‐ Nombre o marca distintiva de identificación  y dirección registrada del fabricante. 

‐ Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

‐ Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

‐ Referencia a la norma europea. 

‐ Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

‐ Identificación de las características del producto. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales suministrados, a fin de verificar que se corresponden con 
la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras. Además,  el Director de las Obras, en el uso 
de sus atribuciones, podrá llevar a cabo una toma de muestras, representativa del acopio (norma UNE-EN 
13459), para la realización de los ensayos de comprobación que se especifican en el epígrafe 700.8.1.3. 

Control de calidad de los materiales 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Antes de iniciar la aplicación del sistema de señalización vial horizontal, se podrán llevar a cabo los ensayos que 
se indican en los siguientes epígrafes. 

MATERIALES BASE 

El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos correspondientes a algunas o todas las 
características recogidas en la tabla 700.5 de este artículo. 

MARCAS VIALES PREFABRICADAS 

Sobre las marcas  viales prefabricadas se determinarán (norma UNE-EN 12802), al menos, su color, factor de 
luminancia, coeficiente de luminancia retrorreflejada, en seco, en húmedo y bajo lluvia, así como su resistencia  
al  deslizamiento. El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos correspondientes a alguna 
o todas las características recogidas en la tabla 700.6. 

MICROESFERAS DE VIDRIO 

Sobre las microesferas de vidrio de premezclado y post-mezclado se determinarán (norma  UNE-EN  1423)  su  
granulometría,  índice  de  refracción,  porcentaje  de defectuosas y tratamiento superficial. El Director de las 
Obras podrá ordenar la realización de los ensayos de identificación descritos en la norma UNE-EN 12802. 

Control de la puesta en obra 

CONSIDERACIONES GENERALES 
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No se utilizarán materiales que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no hayan sido almacenados y 
conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea anterior en más de doce (12) meses a la 
de su puesta en obra. 

Salvo para pinturas o plásticos en frío, el Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, 
siempre que las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de obra en el que deberá figurar, al menos, 
la siguiente información: 

‐ Referencia de los lotes y dosificaciones de los materiales consumidos. 

‐ Condiciones (temperaturas, presiones, etc…) utilizadas en los equipos de aplicación. 

‐ Tipo y dimensiones de la marca vial. 

‐ Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 

‐ Fecha de puesta en obra. 

‐ Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de la jornada de trabajo. 

‐ Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieran influir en la vida útil o las características de la 
marca vial aplicada. 

Toma de muestras 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, el Director de las Obras, en el uso 
de sus atribuciones, podrá comprobar mediante la toma de muestras, que se cumplen las dosificaciones 
especificadas. 

Para ello, durante un periodo de tiempo no inferior a treinta minutos (  30 min) se comprobará que las 
condiciones reales de trabajo coinciden con las definidas en el acta de ajuste en obra. A continuación, durante la 
siguiente hora de trabajo o tres kilómetros (3 km) de ejecución de marca vial, se colocarán en cada uno de los 
tramos de control seleccionados, a lo largo de la línea por donde haya de pasar la máquina, al menos quince (15) 
pares de bandejas para la toma de muestras de material. Se cuidará de que al paso de la máquina por los 
elementos de control se mantengan las condiciones de trabajo reales, previamente comprobadas. 

Las bandejas, metálicas, de silicona o de otro material apropiado para la toma de muestras, serán indeformables 
y de dos décimas de milímetro (0,2 mm) de espesor. En general serán rectangulares de treinta por quince 
milímetros (30 x 15 mm) para cualquier tipo de marca vial longitudinal,  y de cuarenta por quince milímetros (400 
x 150 mm) cuando la medida se efectúe sobre una marca vial de ancho superior a veinte centímetros (> 20 cm) o 
en delimitación de carriles especiales. 

En cada tramo de control se dispondrán dos (2) bandejas separadas diez metros (10 m) entre sí. Sobre la primera 
de ellas, referenciada con la letra E, circulará la máquina aplicando de forma normal la pintura y las microesferas 
de vidrio. Al llegar a la segunda bandeja, referenciada con la letra P, la máquina circulará sin detenerse ni frenar, 
pero con el paso de esferas cerrado, el cual se abrirá de nuevo una vez sobrepasada la bandeja. 

Tan pronto como la máquina haya pasado se retirarán las bandejas, cuidando que el curado se realice en las 
mismas condiciones que la marca vial, y se recubrirá inmediatamente la zona con material del mismo tipo. 

La toma de muestras se realizará durante una hora (1 h), poniendo una pareja de bandejas cada doscientos a 
trescientos metros (200 a 300 m), hasta completar las quince (15) parejas. 

Ensayos de comprobación 

Durante la ejecución de la obra se podrán llevar a cabo inspecciones, con la frecuencia que determine el Director 
de las Obras, para comprobar que la información sobre los materiales aplicados, incluida en el parte de obra, se 
corresponde con la de los materiales acopiados, y que la maquinaria de aplicación está trabajando de acuerdo 
con las condiciones especificadas en el correspondiente acta de ajuste en obra. 

Realizada la toma de muestras de acuerdo con el epígrafe 700.8.3.3, se tomará como valor representativo de 
cada zona de control la media de los valores encontrados para cada parámetro en la totalidad de las bandejas 
colocadas en ella. La dosificación de material se obtendrá, para cada una de ellas, por diferencia de pesada de la 
bandeja P con su tara. 

La dosificación de esferas o de áridos antideslizantes se obtendrá por la diferencia de pesada entre cada pareja 
de bandejas E y P, restando previamente a cada una de ellas su tara. En el caso de pinturas, la dosificación en 
pintura húmeda antes de su secado se obtendrá mediante la correspondiente corrección por la materia fija, la 
cual habrá sido previamente determinada. 

Control de la unidad terminada 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Al finalizar las obras, y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles periódicos  de las 
características  de las marcas viales con el fin de determinar, in situ, si cumplen los requisitos especificados. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de 
comprobaciones sobre las características de las marcas viales, tantas veces como considere oportuno, durante el 
período de garantía. 

MÉTODOS DE ENSAYO 

El control de calidad de las marcas viales durante el período de garantía de las obras podrá efectuarse de forma 
puntual, con equipos portátiles, o de manera continua, con equipos dinámicos de alto rendimiento (norma UNE-
EN 1436), pudiendo emplearse complementariamente ambos métodos. 

El Director de las Obras, deberá especificar la frecuencia, así como cuál de los dos métodos, o su combinación, 
deberá emplearse para llevar a cabo el control de calidad de la unidad terminada. 

MÉTODO DE ENSAYO PUNTUAL 

La selección de tramos a evaluar se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma UNE 135204. Las 
características a evaluar serán escogidas entre las especificadas en la tabla 700.12 incluyendo, al menos, el 
coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco (RL). 
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MÉTODO DE ENSAYO CONTINUO 

Para evaluar las características de las marcas viales longitudinales podrán emplearse equipos de medición 
montados sobre vehículos capaces de realizar esta tarea de inspección a la velocidad más aproximada a la del 
tráfico. 

La inspección de la calidad de las marcas viales longitudinales de color blanco utilizando un método continuo, 
incluirá, al menos, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco (RL). 

El Director de las Obras, podrá especificar la medición del coeficiente de fricción y de otros parámetros que 
aporten información adicional sobre las características de la marca vial ejecutada. 

700.9 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Materiales suministrados a la obra 

Se rechazarán  todos  los  acopios  cuya  documentación,  acreditaciones  o características declaradas no cumplan 
con los requisitos especificados para ellos, y aquellos otros sobre los que se hayan efectuado ensayos de 
identificación, en su caso, y no cumplan con los requisitos y tolerancias establecidos en la norma UNE-EN 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, con sus correspondientes ensayos de 
control de calidad, siempre que el suministrador, a través del Contratista, acredite que se han eliminado todas 
las partidas defectuosas o se han corregido sus defectos. 

Las nuevas unidades serán sometidas, de nuevo, a los ensayos de control de calidad. 

Puesta en obra 

Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en las correspondientes inspecciones se da 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

‐ Los materiales aplicados no se corresponden con los acopiados. 

‐ La maquinaria  utilizada  en la aplicación  no acredita  los requisitos especificados en el epígrafe 700.5.2. 

‐ Las  condiciones  de puesta  en obra  no se corresponden  con  las aprobadas en el acta de ajuste en obra. 

Se rechazarán también todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en el control de la dosificación se da 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

‐ El valor  medio  de  cada  uno  de  los  materiales  es  inferior  a las dosificaciones especificadas. 

‐ El coeficiente de variación de los valores obtenidos de las dosificaciones del material aplicado supera el veinte 
por ciento (> 20%). 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su costa, tras realizar 
un nuevo ajuste en obra. Durante la aplicación, los nuevos  materiales  serán  sometidos  a los  ensayos  de  
comprobación  que  se especifican en el epígrafe 700.8.3.4. 

700.10 UNIDAD TERMINADA 

Con independencia del método de ensayo utilizado, las marcas viales aplicadas cumplirán, durante el período de 
garantía, los niveles de comportamiento que se especifican para cada una de sus características en las tablas 
700.2.b, 700.2.c y 700.11 para los colores negro, rojo y blanco, respectivamente. 

Se rechazarán todas las marcas viales que no cumplan con lo especificado en las mencionadas tablas. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán repintadas de nuevo por el Contratista a su costa, y 
corresponderá al Director de las Obras decidir si han de eliminarse antes de proceder a la nueva aplicación. Las 
nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, durante el período de garantía, a los ensayos 
de verificación  de la calidad de sus características  de acuerdo a lo especificado en el epígrafe 700.8.3. 

700.11 PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones especificadas 
en el proyecto, será de dos (2) años a partir de la fecha de aplicación. 

700.12 MEDICIÓN Y ABONO 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se abonarán por metros (m) realmente aplicados, medidos en 
el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados 
(m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y premarcado, que 
irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 

Se abonarán según las siguientes unidades incluidas en el Cuadro de Precios Nº1: 

• SL010010 ML MARCA VIAL CONTINUA/DISCONT 10 CM ANTIDESLIZANTE 

MARCA VIAL CONTINUA DE 10 CM. DE ANCHO BLANCA O COLOR PINTADA CON TERMOPLASTICA DE 
APLICACION EN CALIENTE, ANTIDESLIZANTE, RETRORREFLECTANTE; CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE 
LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE. 
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• SL010015 ML MARCA VIAL CONTINUA/DISCONT 15 CM ANTIDESLIZANTE 

MARCA VIAL CONTINUA DE 15 CM. DE ANCHO BLANCA O COLOR PINTADA CON TERMOPLASTICA DE 
APLICACION EN CALIENTE, ANTIDESLIZANTE, RETRORREFLECTANTE; CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE 
LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE. 

• SL010061 ML MARCA VIAL CONTINUA HASTA 40 CM 

MARCA VIAL CONTINUA HASTA 40 CM. DE ANCHO PINTADA CON TERMOPLASTICA DE APLICACION EN 
CALIENTE, RETRORREFLECTANTE; CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION, INCLUSO 
PREMARCAJE. 

• SL010030 M2 ESTARCIDO SIMBOLOS, PALABRAS 

ESTARCIDO EN SIMBOLOS, FLECHAS, PALABRAS, PASOS DE PEATONES, PASOS DE CEBRA, MARCAS 
TRANSVERSALES DE DETENCION, ETC., REALMENTE PINTADO CON PINTURA BICOMPONENTE 
ANTIDESLIZANTE, MICROESFERAS DE VIDRIO Y DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE. 

ARTÍCULO 701. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES 

701.1. DEFINICIÓN 

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 en los que se encuentran 
inscritos leyendas y/o pictogramas. La eficacia de esta información visual dependerá además de que su diseño 
facilite la comprensión del mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna. 

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas; para ello 
deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los 
vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 

701.2. TIPOS 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasificarán en función de: 

Su objeto, como: De advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 

Su clase de retroreflexión. Se clasifican en tres grupos: RA1, RA2 y RA3. Esta última, a su vez, se divide en tres 
tipos: RA3-ZA, RA3-ZB y RA3-ZC. 

Su utilización, como: De empleo permanente o de empleo temporal (señalización de obras). 

701.3. MATERIALES 

701.3.1.-Consideraciones generales 

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier 
sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material retrorreflectante 
que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el 
presente artículo. 

La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de materiales 
retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo especificado en el presente artículo. 

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas específicas de las mismas, 
se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se 
corresponderá con lo especificado en el presente artículo. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 de 
marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá 
la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el 
artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, 
además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad 
del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 
acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el 
Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de 
incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para 
garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

701.3.2.-Soportes y anclajes. 

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación (excepto pórticos y banderolas) 
cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1. Los coeficientes parciales de seguridad empleados para las 
cargas serán los correspondientes a la clase PAF 2. 

Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la norma UNEEN 1090-1 y serán conformes 
a lo indicado en la norma UNE 135311. 

Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y banderolas, estarán de acuerdo con los 
criterios de implantación y las dimensiones de la vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical". 

701.3.3.- Del sustrato 

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado en la norma UNE-EN 
12899-1. 

Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las indicadas en la vigente 
Norma 

8.1-IC “Señalización vertical”. 

No se admitirán las siguientes clases: 

• P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con perforaciones en su superficie a una 
distancia no inferior a ciento cincuenta milímetros (< 150 mm)). 

• E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están protegidos, el sustrato es una 
placa plana). 

• SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección alguna de la superficie de la 
señal frente a la corrosión). 
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701.3.4.- Material retrorreflectante 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, colores 
y composición indicadas en el capítulo VI, sección 4.a, del Reglamento General de Circulación, así como en las 
normas de carreteras 8.1 IC “Señalización vertical” y 8.3 IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en 
vías fuera de poblado”. 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales podrán disponer de una 
pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad estructural quede garantizada 
y sus características físicas y geométricas permanezcan durante su período de servicio. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las 
indicadas en las normas de carreteras 8.1-IC “Señalización vertical” y 8.3 IC “Señalización, balizamiento y defensa 
de obras fijas en vías fuera de poblado”. 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de circulación serán 
de clase RA1, RA2 ó RA3, seleccionados según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC, “Señalización vertical”. 

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y clase RA2, serán conformes con 
las características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión, 
durabilidad) y de resistencia a la caída de una masa, de la norma UNE-EN 12899-1. 

Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3, por su parte, cumplirán las características de las 
normas UNE-EN 12899-1 y UNE 135340. 

701.3.6. Criterios de selección de la clase de retroreflexión 

La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y carteles verticales de 
circulación, se seleccionarán según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 

Salvo que la Dirección de obra indique otro empleo, los materiales de clase RA3 se utilizarán en las siguientes 
aplicaciones: 

•RA3-ZA: Carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de la red de carreteras de alta 
capacidad. 

•RA3-ZB: Entornos de nudos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en carteles y paneles 
complementarios en tramos interurbanos de carreteras convencionales. 

•RA3-ZC: Zonas urbanas. 

701.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos de comportamiento que 
figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 12899-1. 

Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la Tabla 701.1 de la Orden FOM 2523/2014. 

Cuando la señal o cartel de circulación sea de clase de retrorreflexión RA3, se aplicará se aplicará lo indicado en 
la norma UNE 135340. 

701.5. EJECUCIÓN 

El contratista comunicará por escrito al director de las obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la 
fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los 
materiales utilizados y de las propias señale s y carteles verticales de circulación objeto del proyecto así como la 
marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 
distintivo de calidad. 

El director de las obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 
autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, la 
ubicación de las señales y carteles, etc. 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una terminación de los 
trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 

701.7. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la calidad de las señales y 
carteles acopiados así como de la unidad terminada durante su período de garantía. 

Se seguirán los controles indicados en el apartado 701.7 de la Orden FOM 2523/2014. 

El director de las obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el período de garantía 
de las obras, que las señales y carteles instalados cumplen las características. 

Además, se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) lamas, las cuales quedarán bajo la custodia 
del director de las obras, a fin de poder realizar ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su 
idoneidad, todas las señales y lamas tomadas como muestra serán devueltas al contratista. 

701.8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

En la tabla 701.3 de la Orden FOM 2523/2014, se recogen los criterios de aceptación y rechazo de los soportes, 
señales y carteles de un mismo tipo sometidos a ensayo, considerándose como defecto el incumplimiento de 
cualquiera de las especificaciones exigidas, y como unidad defectuosa a cualquier soporte, señal o cartel que 
presente uno o más defectos. 

701.9. PERÍODO DE GARANTÍA 

La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no), 
instalados con carácter permanente, será de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 

El director de las obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no) superiores a los especificados en el presente apartado, 
dependiendo de la ubicación de las señales, de su naturaleza, etc. 

El director de las obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles con períodos de tiempo entre su 
fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación 
no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán señales y carteles cuyo período de tiempo, 
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comprendido entre su fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, independientemente de las 
condiciones de almacenamiento. 

701.10. MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se abonarán 
exclusivamente por unidades (ud) realmente colocadas en obra. 

Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se medirán por metros cuadrados (m2). En el precio del 
m2 de cartel de chapa de acero estarán incluidos los de todos los elementos de sustentación y anclajes 
necesarios. 

Los paneles de lamas se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente instalados en obra. 

Las banderolas y pórticos de señalización se medirán y abonarán por unidad (ud) realmente colocadas en obra, e 
incluirán los elementos de sustentación y anclajes necesarios, así como la excavación y cimentación necesaria. 

Dichas unidades se abonarán a los precios indicados en el cuadro de precios nº 1: 

• SL03P0011 UD SUM.INST.SEÑAL TRIAN.CIRC.OCTOG. CLASE RA2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TRIANGULAR, OCTOGONAL, RECTANGULAR, CIRCULAR O 
CUADRADA, REFLEXIVA Y TROQUELADA, CLASE DE RETRORREFLEXIÓN RA2 INCLUSO CIMENTACIÓN, 
POSTE DE SUSTENTACION Y TORNILLERIA GALVANIZADOS Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA. 

• SL030040 UD SUM.INST.SEÑAL PRESEÑ.GLORIETA S-200 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PARA PRESEÑALIZACION DE GLORIETAS TIPO S-200, EN 
ALUMINIO EXTRUSIONADO REFLEXIVO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION, ANCLAJE Y TORNILLERIA. 

ARTÍCULO 702. CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES DE UTILIZACIÓN EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

702.1. DEFINICIÓN 

Se define como captafaro retrorreflectante aquel elemento de guía horizontal que refleja la luz incidente por 
medio de retrorreflectores para advertir, guiar o informar a los usuarios de la carretera. 

A efectos de aplicación de este artículo, se adoptan los términos y definiciones incluidos en las normas UNE-EN 
1463-1 y UNE-EN 1463-2. 

702.2. TIPOS 

Los captafaros retrorreflectantes se clasificarán en función de: 

-Su utilización, como: De empleo permanente (color blanco de la parte no retrorreflectante) o de empleo 
temporal (color amarillo de la parte no retrorreflectante). 

Atendiendo a la zona retroreflectante, los captafaros se clasifican en unidireccional o bidireccional, pudiendo 
clasificarse también en función de su tipo y diseño, tal y como se recoge en la tabla 702.1 de la Orden FOM 
2523/2014. 

702.3. MATERIALES 

En la fabricación de captafaros retrorreflectantes se utilizará (excepto para el retrorreflector) cualquier material 
(tales como plástico, caucho, cerámico o metálico), siempre que cumpla con lo especificado en el presente 
artículo. 

En los captafaros retrorreflectantes formados por dos o más piezas, cada una de éstas podrá desmontarse, caso 
de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. 

La zona retrorreflectante de los captafaros estará constituida por retrorreflectores de vidrio o de naturaleza 
polimérica, protegidos o no, estos últimos, con una superficie resistente a la abrasión. 

Los captafaros retrorreflectantes que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las 
dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores indicados en la UNE-EN-1463(1). 

El contorno de los captafaros retrorreflectantes no presentará bordes afilados que constituyan peligro alguno 
para la seguridad de la circulación vial. 

Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serán tales que aseguren su fijación permanente y 
que, en caso de arrancamiento o rotura no produzcan peligro alguno Los captafaros retrorreflectantes, en su 
parte superior, identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación 
(mes y dos últimos dígitos del año). 

Las características técnicas que deberán reunir los captafaros retrorreflectantes serán las especificadas en la 
UNE-EN-1463(1). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en particular en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

La garantía de calidad de los captafaros retrorreflectores será exigida en cualquier circunstancia al contratista 
adjudicatario de las obras. 

702.4. EJECUCIÓN 

El contratista comunicará por escrito al director de las obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la 
fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras de 
todos los materiales utilizados en la instalación y los propios captafaros retrorreflectantes objeto del proyecto, 
así como la marca comercial, o referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 
distintivo de calidad. 

La ejecución e instalación de los captafaros se regirá por el artículo 702.4 de la Orden FOM 2523/2014. 

702.6. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de instalación de captafaros retrorreflectantes incluirá la comprobación de los 
materiales acopiados, así como de la unidad terminada. 
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Se seguirán los controles indicados en el apartado 702.6 de la Orden FOM 2523/2014. 

702.8. PERIODO DE GARANTÍA 

La garantía mínima de los captafaros retrorreflectantes, instalados de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, será de dos (2) años y seis (6) meses contabilizados desde la fecha de su fabricación, y de dos (2) años 
desde la fecha de instalación, en el caso de captafaros de utilización permanente. Para los captafaros 
retrorreflectantes de utilización temporal, la garantía será de nueve (9) meses contabilizados desde la fecha de 
su fabricación, y de tres (3) meses desde la fecha de su instalación. 

El director de las obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de los captafaros retrorreflectantes superiores 
a los especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de los mismos, de su naturaleza, etc. 

El director de las obras podrá prohibir la instalación de captafaros retrorreflectantes con períodos de tiempo 
entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y 
conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se instalarán captafaros retrorreflectantes cuyo 
período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, 
independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

Antes de iniciarse la instalación de los captafaros retrorreflectantes, el contratista someterá a la aprobación del 
director de las obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria 
durante el período de ejecución de las mismas, así como de las unidades recién fijadas a la superficie del 
pavimento, durante el período de tiempo necesario antes de abrir la zona señalizada al tráfico. 

702.9. MEDICIÓN Y ABONO 

Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie del pavimento, se abonarán 
por número de unidades de cada tipo, realmente colocadas, incluyendo las operaciones de preparación de la 
superficie de aplicación y premarcado.  

Dichas unidades se abonarán a los precios indicados en el cuadro de precios nº 1: 

• SL030085 UD SUM.COLOC.HITO CAPTAFAROS 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE HITO CAPTAFAROS A DOS CARAS AMBAR-BLANCO, TOTALMENTE 
COLOCADO. 

ARTÍCULO 703 ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 

703.1 DEFINICIÓN 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes son los dispositivos de guía óptica para los usuarios de las 
carreteras, capaces de reflejar por medio de reflectores, la mayor parte de la luz incidente, procedente 
generalmente de los faros de los vehículos. 

Dichos elementos, que pueden tener distinta forma, color y tamaño, se instalan con carácter permanente sobre 
la calzada o fuera de la plataforma, sobre otros elementos adyacentes a la misma, como muros o paramentos de 
túneles, así como sobre otros equipamientos viales, como pretiles y barreras de seguridad. 

Tienen la finalidad de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de señalización 
tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación) o advertir sobre los posibles sentidos de 
circulación. 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes habitualmente empleados en carreteras son: 

• Panel direccional: colocado en curvas para poner de manifiesto el nivel de peligrosidad de la misma en 
función de la reducción de velocidad que se tenga que efectuar. Podrán tener entre una y cuatro franjas 
blancas sobre fondo azul para indicar el grado de peligrosidad de la curva. 

• Hito de arista: instalado verticalmente fuera de la plataforma de la carretera. Está formado por un poste 
blanco, una franja negra inclinada hacia el eje de la carretera, y una o varias piezas de dispositivos 
retrorreflectantes colocados sobre la franja negra. 

• Hito de vértice: en forma semicilíndrica en su cara frontal, provisto de triángulos simétricamente opuestos 
de material retrorreflectante indicando una divergencia. 

• Baliza cilíndrica: de geometría generalmente cilíndrica, fijada por su base y fabricada en material flexible 
con capacidad para recuperar su forma inicial cuando es sometida a esfuerzos. Sus características de 
masa total y flexibilidad son tales que puede ser franqueada por un vehículo, sin daño notable para éste, 
permaneciendo en su lugar original tras el paso del mismo. 

• Captafaro vertical: utilizado como dispositivo de guía y delineación, preferentemente de los bordes de la 
carretera, aunque también puede emplearse en la mediana. Está compuesto por un cuerpo o soporte, y 
un dispositivo retrorreflectante, instalándose generalmente sobre sistemas de contención de vehículos 
o en paramentos verticales, tales como muros o paramentos de túneles. Entre estos dispositivos de 
balizamiento, a los efectos de este artículo, se incluyen los hitos de arista instalados sobre barreras de 
seguridad. 

Los paneles direccionales, siendo funcionalmente elementos de balizamiento, debido a que se componen de 
materiales semejantes a los que forman las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, 
cumplirán lo especificado en el artículo 701 de este Pliego, así como lo especificado en la norma UNE-EN 12899-
1. Tendrán las dimensiones y diseño indicados en la Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, en su apartado 6 
“Señalización y balizamiento de curvas”. 

En este artículo se adoptan los términos y definiciones incluidos en la norma UNE-EN 12899-3. 

703.2 TIPOS 

Según lo indicado en el artículo 703.2 del PG-3 

703.3 MATERIALES 

Según lo indicado en el artículo 703.2 del PG-3 

703.4 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes cumplirán con los requisitos de comportamiento que figuran 
en el marcado CE, tal como se indica en el Anexo ZA (tabla ZA.3) de la norma UNE-EN 12899-3. 

Las características de los elementos instalados serán las especificadas en la Tabla 703.2. del PG-3 



PROXECTO PARA A MELLORA DA CONEXIÓN ENTRE A EP-3102 TOMIÑO-SABARÍS E A PO-344 Ó SEU PASO POLO NÚCLEO URBANO DE SEIXO 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

03_Pliego  Pág. nº 67 de 94 

No se admitirán las siguientes clases: 

• Clase WL0 para la presión de viento. 

• Clase DH0 para la resistencia al impacto. 

El Director de las obras fijará el nivel de retrorreflexión y la clase de comportamiento de los dispositivos 
retrorreflectantes de cualquier tipo de elemento de balizamiento. 

703.5 EJECUCIÓN 

703.5.1 Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, el Contratista someterá a la 
aprobación del Director de las Obras, los sistemas de señalización para protección del tráfico, del personal, los 
materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como de los elementos recién 
fijados al sustrato, durante el período de tiempo necesario antes de abrir la zona balizada al tráfico. 

El estudio de seguridad y salud, o en su defecto el Director de las Obras, establecerá las medidas de seguridad y 
señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia de 
seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

703.5.2 Preparación de la superficie existente 

Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se realizará una 
inspección de la superficie donde se van a ubicar, a fin de comprobar su estado y la existencia de posibles 
defectos. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros 
elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la fijación de los dispositivos de balizamiento. 
Si la superficie presentara deterioros apreciables, se corregirán con materiales de naturaleza análoga a la 
existente. 

En pavimentos de hormigón, en el caso específico de sistemas de fijación basados en adhesivos, antes de 
proceder a la instalación de los elementos de balizamiento deberán eliminarse, de su zona de fijación, todos 
aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen adheridos a su 
superficie. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá indicar las 
operaciones de preparación de la superficie de aplicación, ya sean de reparación propiamente dichas, o de 
aseguramiento de la fijación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes. 

703.5.3 Replanteo 

Previamente al inicio de las obras, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la correcta 
terminación de los trabajos, acorde con las especificaciones del Proyecto. 

703.5.4 Eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 

Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes u otros agentes químicos, así como procedimientos 
térmicos para la eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, o sus partes. 

En cualquier caso, el sistema de eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el Director de las Obras. 

703.6 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 
autorizado, así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, 
por la ubicación de los elementos de balizamiento, o cualquier otra circunstancia significativa que incida en la 
calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad viaria. 

703.7 CONTROL DE CALIDAD 

Según lo indicado en el artículo 703.7 del PG-3 

703.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

703.8.1 Materiales suministrados a la obra 

Se rechazarán todos los elementos acopiados de un mismo tipo, cuyas muestras representativas, una vez 
efectuados los correspondientes ensayos, no cumplan con los requisitos. 

Los acopios que sean rechazados, podrán presentarse a una nueva inspección, siempre que el suministrador, a 
través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose 
todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. 

703.8.2 Unidad terminada 

Se rechazarán todos los elementos instalados que sean del mismo tipo de los seleccionados como muestras si, 
una vez efectuado el correspondiente control de calidad, se da al menos uno de los siguientes supuestos: 

• Más de un veinte por ciento (> 20%) de los elementos poseen dimensiones (sobre la superficie de 
instalación) fuera de las tolerancias admitidas o no presentan de forma claramente legible las marcas de 
identificación exigidas. 

• Más de un diez por ciento (> 10%) de los elementos de un mismo tipo no cumplen los requisitos de 
comportamiento especificados en la norma UNE 135352. 

Los elementos de balizamiento de un mismo tipo que hayan sido rechazados serán sustituidos por el Contratista 
a su costa. Por su parte, las nuevas unidades antes de su instalación serán sometidas a los ensayos previstos en el 
epígrafe 703.7.1. del PG-3. 

Además, deberán reponerse inmediatamente todos los elementos cuyos anclajes, en caso de arrancamiento, 
rotura o deformación de los mismos provocada por el tráfico, pongan en peligro la seguridad de la circulación 
viaria. 

703.9 PERIODO DE GARANTÍA 

El periodo de garantía de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes, fabricados e 
instalados con carácter permanente, así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones 
facilitadas por el fabricante, será de treinta (30) meses desde la fecha de su instalación. 
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703.10 MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos de balizamiento, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se abonarán por unidades 
realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación. 

En el caso de los dispositivos de balizamiento requieran de una cimentación, ésta se abonará por metros cúbicos 
(m3) de hormigón, medidos sobre planos del Proyecto. 

Dichas unidades se abonarán a los precios indicados en el cuadro de precios nº 1: 

• SL050090 UD HITO DE ARISTA A DOS CARAS, EN CTRA CONVENCIONAL. 

HITO DE ARISTA REFLECTANTE A DOS CARA PARA CARRETERA CONVENCIONAL, I/ BASE, TOTALMENTE 
COLOCADO. 

• SL050050 UD SUM.COLOC.PANEL ORIENTA. TB-2. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ORIENTACION DIRECCIONAL ALTO, TIPO TB-2, INCLUSO 
POSTES DE SUSTENTACION, ANCLAJE Y TORNILLERIA CON P.P. DE TRASLADO DEL PANEL EN EL 
TRANSCURSO DE LAS OBRAS. 

• SL030073 UD SUM.COLOC.HITO PLASTICO H-75. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE HITO DE PLASTICO H-75, NIVEL 2, SEGUN N.E.C., TOTALMENTE 
TERMINADO. 

ARTÍCULO 704 BARRERAS DE SEGURIDAD, PRETILES Y SISTEMAS PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS 

704.1 DEFINICIÓN 

Se definen como barreras de seguridad a los sistemas de contención de vehículos que se instalan en las 
márgenes de las carreteras. Su finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención a un vehículo fuera de 
control. 

Los pretiles son sistemas de contención de vehículos que se disponen específicamente sobre puentes, obras de 
paso y eventualmente sobre muros de sostenimiento en el lado del desnivel. 

Los sistemas para protección de motociclistas son aquellos específicamente diseñados para reducir las 
consecuencias del impacto del motociclista contra el sistema de contención o bien para evitar su paso a través de 
ellos. 

704.2 TIPOS  

Las barreras de seguridad y pretiles se clasifican, según el comportamiento del sistema, de acuerdo con los 
criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE-EN 1317-1 y UNE-EN 1317-2.  

Según su geometría y funcionalidad las barreras se clasifican en simples y dobles, en función de que sean aptas 
para el choque por uno o por ambos de sus lados. 

Los sistemas para protección de motociclistas se clasifican, según su comportamiento, de acuerdo con los 
criterios, parámetros y clases definidos en la norma UNE 135900. 

Dadas las especiales características de dos obras de paso en este proyecto, se mantienen, reemplazándose por 
otras idénticas, dos barreras de seguridad que no se encuentran amparadas en la actual .  

704.3 MATERIALES  

Según artículo 704.3 del PG-3 

Las barreras de seguridad o pretiles estéticos urbanos y las barandillas se protegerán con un sistema dúplex 
según lo definido en el artículo 640 de este pliego. 

704.4 EJECUCIÓN 

Según artículo 704.4 del PG-3 

704.5 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

El Director de las Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 
autorizado.  

704.6 CONTROL DE CALIDAD  

Según artículo 704.6 del PG-3 

704.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Se rechazarán todos aquellos acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas en la descripción 
técnica de cada producto (norma UNE-EN 1317-2) entregada por el suministrador a través del Contratista.  

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, siempre que el suministrador, a través del 
Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, se han eliminado todas las 
defectuosas o corregido sus defectos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas de nuevo a los 
ensayos de control. 

704.8 PERIODO DE GARANTÍA  

El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas de contención que no hayan sido objeto 
de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter 
permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables, así como conservados 
regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de dos (2) años, contabilizados 
desde la fecha de su instalación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía de los elementos constituyentes 
de las barreras de seguridad, pretiles o sistemas de protección de motociclistas superiores a los especificados en 
este apartado, dependiendo de la ubicación de dichos sistemas de contención, de su naturaleza, o de cualquier 
otra circunstancia que incida en su calidad y durabilidad, así como en la seguridad viaria. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de los sistemas de contención 
objeto de este Pliego con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a doce (<12) meses, 
cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se 
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instalarán elementos constituyentes de estos sistemas cuyo período de tiempo, comprendido entre su 
fabricación e instalación supere los doce (> 12) meses, independientemente de las condiciones de 
almacenamiento.  

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones a las que se refiere 
este apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la conservación de los elementos 
constituyentes de los sistemas de contención instalados. 

Por su parte, la garantía del comportamiento tanto de barreras de seguridad y pretiles, como de protección de 
motociclistas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.  

704.9 MEDICIÓN Y ABONO 

Las barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas se abonarán por metros lineales (m) 
realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta 
en obra. 

Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras pretiles y sistemas de protección de motociclistas 
se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento 
necesario para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno.  

Dichas unidades se abonarán a los precios indicados en el cuadro de precios nº 1: 

• SL03P0150 ML BARRERA SEGURIDAD METALICA SIMPLE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA METALICA SIMPLE PARA BORDE LATERAL EN CARRETERAS DE 
DOBLE SENTIDO. SISTEMA HOMOLOGADO Y CON MARCADO CE. NIVEL DE CONTENCIÓN MINIMO N2, 
ANCHURA DE TRABAJO HASTA W2, CLASE DE SEVERIDAD A Y DEFLEXIÓN DINÁMICA NO SUPERIOR A 0,7, 
INCLUIDA EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN ANCLAJE, INCLUSO P.P. DE TORNILLERÍA, FIJACIONES Y 
CAPTAFAROS CADA 8,0 M., GALVANIZADA, TOTALMENTE TERMINADA Y NIVELADA. 

• SL03P0151 ML BARRERA SEGURIDAD CON SISTEMA PROTECCION MOTORISTAS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA METALICA SIMPLE PARA BORDE LATERAL EN CARRETERAS DE 
DOBLE SENTIDO CON FALDÓN PARA PROTECCIÓN DE MOTORISTAS. SISTEMA HOMOLOGADO Y CON 
MARCADO CE. NIVEL DE CONTENCIÓN MINIMO N2, ANCHURA DE TRABAJO HASTA W3, CLASE DE 
SEVERIDAD A, DEFLEXIÓN DINÁMICA NO SUPERIOR A 0,7 E INDICE DE SEVERIDAD I, INCLUIDA 
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN ANCLAJE, INCLUSO P.P. DE TORNILLERÍA, FIJACIONES Y CAPTAFAROS 
CADA 8,0 M., GALVANIZADA, TOTALMENTE TERMINADA Y NIVELADA. 

• SL03P0155 ML ABATIMIENTO 12 M BARRERA SEG. MET. 

ABATIMIENTO BARRERA METÁLICA SIMPLE DE SEGURIDAD BIONDA, DE 12 M DE LONGITUD, I/ POSTES, 
CONECTORES, PIEZA ANGULAR METÁLICA Y TOPE FINAL, JUEGO DE TORNILLOS, CAPTAFAROS, 
COLOCADA, ALINEADA, TOTALMENTE TERMINADA SEGÚN NORMATIVA. 

 

 

 

 

 

8. VARIOS 

813 ALUMBRADO PÚBLICO 

813.1 DEFINICIÓN 

Se considera la red de alumbrado público a todos los elementos aéreos y subterráneos que configuran la red 
destinada a proporcionar iluminación a los espacios públicos. 

813.2 MATERIALES 

813.2.1 Tubos de protección 

Como norma general se instalarán dos (2) tubos de protección en aceras, y tres (3) en calzadas 

Los tubos utilizados serán de polietileno de alta densidad de ciento diez milímetros (110 mm) de diámetro 
exterior, de doble capa corrugada y de color rojo de exterior y lisa e incolora la interior. 

Los tubos cumplirán la Norma UNE-EN 50086-2-4 (uso normal N) y las especificaciones complementarias que se 
definen a continuación: 

Dimensiones 

 Diámetro exterior: 110 mm. Tolerancia: ±2,0 mm. 

 Diámetro interior mínimo: 82 mm. 

Los espesores serán los indicados por el fabricante en sus catálogos y se comprobarán a su recepción. La unión 
de los tubos se realizará por enchufe o mediante manguitos de unión, que indicará el fabricante. 

Deberán emplearse tapones suministrados por el fabricante para el posible cierre del sistema de tubos y, en todo 
caso, para asegurarse su limpieza durante el proceso de construcción de las canalizaciones. 

Aspecto 

La superficie exterior corrugada será uniforme, sin deformaciones acusadas. Estará coloreada en el proceso de 
extrusión, sin que se admita su pintado por imprimación. No se admitirán tubos cuya superficie presente 
burbuja, ralladuras longitudinales profundas, quemaduras o poros. 

Propiedades mecánicas  

 Resistencia a compresión (aplastamiento): superior a cuatrocientos cincuenta Newton (450 N) para su 
deflexión del cinco por ciento (5%). 

 Resistencia al impacto: la energía del ensayo será la correspondiente a una masa del martillo de cinco 
kilos (5 kg) (tolerancia +1%-0%) y una altura de caída de 570 mm. (tolerancia +0%-1%). 

 Ensayo de curvado: según Norma. 

La temperatura de reblandecimiento VICAT, determinada según la Norma UNE 53118, no será inferior a ciento 
veintiséis grados centígrados (126ºC). 
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El polietileno no podrá tener plomo en su composición, lo que se comprobará con un espectrofotómetro. 

En los tapones sólo se marcará el nombre del fabricante o la marca de fábrica. Los tubos deberán estar marcados 
a intervalos regulares entre un mínimo de un metro (1 m) y un máximo de tres metros (3 m). El marcado será 
fácilmente legible y duradero, lo que se comprobará conforme a la Norma UNE-EN 50086-2-4. 

El tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente, asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro 
por lo menos ocho centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la 
obra se cuidará de que no entren materiales extraños, por lo que deberán taparse, de forma provisional, las 
embocaduras desde las arquetas. 

En los cruces de calzada se cuidará, especialmente, el hormigonado exterior de los tubos con el fin de conseguir 
un perfecto macizado de los mismos. 

Los ensayos previos de homologación se realizarán de acuerdo con las Normas UNE-EN 50086-2-4 y UNE 533389. 

Los ensayos de rutina se referirán al marcado y control dimensional. 

813.2.2 Conductores 

Todos los conductores empleados en la instalación serán unipolares de cobre y deberán cumplir la Norma UNE 
21123. Deberán tener una tensión de aislamiento 0,6/1KV. 

El aislamiento y cubierta serán de polietileno reticulado (XLPE). 

No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados con anterioridad o 
que no sean suministrados en su bobina de origen. 

No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. 

En las bobinas deberán figurar el nombre del fabricante, el tipo de cable y su sección. 

Los cambios de sección en los conductores se harán en el interior de los soportes. 

Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los soportes, deberán ser aptos 
para trabajar en régimen permanente, a temperaturas ambientes de setenta grados centígrados (70ºC). Estos 
conductores deberán ser soportados mecánicamente en la parte superior del soporte o en la luminaria, no 
admitiéndose que cuelguen directamente de las bornas del equipo. 

Cuando se haga alguna derivación de la línea principal, para alimentar otros circuitos o se empalmen 
conductores de distintas bobinas, se realizarán por el sistema de “KITS” y aislante a base de resina o bornas 
según Norma 1238-1, UNE HD 623 y UNE 20234 (IP68). 

Los ensayos previos de homologación se realizarán de acuerdo con la Norma UNE 21123. 

Los ensayos de rutina, se referirán al marcado y control dimensional. 

813.2.3 Centros de mando 

Para el accionamiento y protección de las unidades luminosas, se instalarán centros de mando, cuyo 
emplazamiento figurará en los planos del Proyecto. Se ajustará a las especificaciones contenidas en la N.E.C. 

Serán accesibles, sin el permiso de terceras personas, y no estarán sujetos a servidumbres. 

El armario metálico galvanizado, de uno de los tipos indicados en la NEC se montará lo más próximo posible a la 
caseta de transformación, con conexión a tierra de treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm²) de sección. La 
cimentación se ajustará a lo señalado en la N.E.C. 

El grado de estanquidad del conjunto será IP54 según Norma UNE 20324, y el grado de protección al impacto 
será IK-10 según Norma UNE EN 50102. 

El galvanizado del armario se ajustará a las especificaciones contenidas en la Norma UNE 10142, “Chapa y bobina 
galvanizada en continuo por inmersión, de acero al carbono para embutición o conformación en frío”. 

Los centros de mando constarán de un interruptor general magnetotérmico con protección y corte omnipolar y, 
por cada circuito de salida, de un contactor accionado mediante reloj electrónico astronómico y de forma 
opcional mediante célula fotoeléctrica, de un interruptor diferencial rearmable y regulable normalizado según 
N.E.C., así como de sus correspondientes interruptores automáticos unipolares de curva “c” de protección y 
corte onmipolar por cada salida, protegiendo a la línea con menor sección. Dispondrá, así mismo, para casos de 
maniobra manual, de un interruptor en cada circuito de salida. 

Los interruptores magnetotérmicos se ajustarán a las Normas CEI 947/2 y UNE-EN 60898. 

El interruptor diferencial cumplirá las especificaciones contenidas en la Norma UNE 20383 “Interruptores 
automáticos diferenciales por intensidad de defecto a tierra para usos domésticos y usos generales análogos”. 

El contactor cumplirá las especificaciones contenidas en la Norma CEI-158/1. 

El número de centros de mando de cada instalación será el menor posible, haciendo compatible esta exigencia 
con los cálculos de sección de los conductores, de tal forma que la sección de éstos no sobrepase los treinta y 
cinco milímetros cuadrados (35 mm²) y que la caída de tensión sea inferior al tres por ciento (3%). 

Los centros de mando dispondrán preferentemente de un reloj electrónico astronómico o de una célula 
fotoeléctrica para el encendido y apagado automático de instalación, que se situará en el primer caso en el 
Centro de Mando y en el segundo, preferentemente, en el punto de luz más próximo al centro de mando y 
estará montada en la parte superior del báculo, junto a la luminaria y por encima de ésta. 

El control automático de los encendidos y apagados de estas instalaciones de alumbrado exterior, se efectuará, 
preferentemente, mediante interruptor horario digital astronómico y reserva de marcha. 

El interruptor horario digital astronómico tendrá doble circuito; uno de ellos para encendido y apagado solar y 
otro con encendido solar y apagado voluntario. Ambos circuitos tendrán más menos cincuenta y nueve (±59) 
minutos como mínimo de posibilidad de regulación. 

La precisión del reloj será superior a un (1) segundo al día y podrá funcionar entre menos diez y más cuarenta y 
cinco grados centígrados (-10 y +45º C) de forma normal. En funcionamiento extremo entre menos veinte y más 
cincuenta y cinco grados centígrados (-20 y +55ºC). 

Estará protegido contra perturbaciones de alta frecuencia según UNE-EN-60255 y CEI 255/3 y soportará según las 
mismas normas una tensión senoidal de cincuenta kiloherzios (50 kz) en un (1) minuto. 

Deberá cumplir al Norma UNE EN 60730-2-7. De manera automática deberá adecuarse a la hora oficial española 
durante el periodo de verano en las fechas legalmente establecidas. 

La célula fotoeléctrica tendrá posibilidad de regulación entre cuatro (4) y cincuenta (50) lux y un retardo mínimo 
de funcionamiento de diez (10) segundos contra luces parásitas. 
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813.2.4 Equipo reductor – estabilizador 

Es un reductor de flujo luminoso y estabilizador de tensión que no produce armónicos en la red eléctrica. El 
sistema de regulación está compuesto por tres grupos de regulación monofásicos con programación y 
funcionamiento independiente para cada fase.  

Los transformadores deben ser toroidales, dado su mayor rendimiento, y mediante sus correspondientes placas 
de control realizan las combinaciones necesarias para obtener una tensión estabilizada a los valores prefijados, 
con una precisión mejor del 0,5%. 

Las placas de control, independientes por fase, son extraibles, con el fin de facilitar su substitución incluso en 
estado de funcionamiento. 

Cada fase está dotada de un microprocesador programable que permite la introducción y modificación de los 
diferentes parámetros de funcionamiento del equipo entre los que se encuentran los siguientes: 

 El tiempo y la tensión de encendido de las lámparas 

 La velocidad de las rampas de tensión, tanto de ascenso como de descenso pueden programarse voltio a 
voltio alcanzando valores mínimos de hasta 1 Volt/min. 

 Las tensiones de régimen normal y reducido son adaptables a cada instalación. 

El equipo posee un by-pass interno, independiente por cada fase "no break" (sin interrupción), que mantiene las 
lámparas encendidas a una tensión reducida en caso de fallo del equipo en cualquiera de sus fases. Con esto se 
evita que las sobretensiones de red afecten a las lámparas, consiguiéndose a la vez una ahorro energético (>20%) 
en caso de fallo del equipo. 

El equipo tiene también un by-pass externo automático por fase, que actúa al alcanzar una temperatura excesiva 
en cualquiera de los transformadores de regulación o por disparo de los magnetotérmicos de protección. 

El by-pass interno "no-break" es selectivo con el by-pass externo, reservando este último como medida de 
seguridad adicional, dado que el by-pass interno es notablemente mejor para el funcionamiento de la instalación 
y permite seguir ahorrando y protegiendo la instalación incluso en caso de avería. 

Posee un sistema de regulación en cabecera de la energía reactiva, mediante los condensadores adecuados a 
cada instalación. 

Montado en Bastidor para su incorporación en armario. 

Posee además un módulo de control dotado de un display y Teclado propio desde el que se pueden programar 
los diferentes ciclos de reducción (6 por día) de forma estacional, periódica y semanal. 

Visualiza y registra los valores de V.entrada, V.salida, Intensidad y Coseno de fi por fase así como alarmas, avisos, 
temperatura de los tranformadores, etc. Programa todos los parámetros de gestión del aparato así comolos 
ciclos de trabajo. 

Contiene reloj con función astronómica para el encendido y apagado de la instalación, pudiendo ir asociado a 
una célula fotoeléctrica. Tiene 7 entradas digitales, 7 salidas digitales y cuatro analógicas para control del centro 
de mando asociado. 

Todas las funciones son telecontrolables mediante modem telefónico, GSM, radio, etc. 

813.2.5 Soportes puntos de luz 

Cimentaciones y pernos de anclaje 

Siempre y cuando las condiciones de la rasante lo permitan, las cimentaciones de columnas y de báculos de hasta 
quince metros (15 m) de altura se ajustarán como mínimo a las especificaciones contenidas en la siguiente tabla: 

H (m) 
DADOS CIMENTACIÓN     

AxAxB (m) 
PERNO    L (m) 

≤ 7 0,50x0,50x0,70 0,70 

8 0,65x0,65x0,80 0,70 

9 0,80x0,80x1,00 0,70 

10 0,80x0,80x1,00 0,70 

12 0,80x0,80x1,20 0,90 

15 1,00x1,00x1,40 1,00 

Siendo: 

H: altura del punto de luz en metros 

AxA: sección de la base 

B: altura de la base 

L: longitud del perno de anclaje 

Si la existencia de taludes o de cualquier otro condicionante impidiese la adopción de una cimentación 
normalizada, las cimentaciones necesarias se construirán de acuerdo con lo especificado en los documentos del 
Proyecto. 

El sistema de sustentación será siempre el de placa de asiento. 

Para situar correctamente los pernos en la cimentación, el Contratista suministrará una plantilla por cada diez 
(10) soportes o fracción. 

El acero utilizado para los pernos de anclaje será del tipo F-III, según la Norma UNE-EN 10083-1, “Aceros para 
temple y revenido”. Será perfectamente homogéneo y carecerá de sopladuras, impurezas y otros defectos de 
fabricación. 

La rosca de los pernos de anclaje será realizada por el sistema de fricción, según la Norma UNE 17704, “Rosca 
métrica ISO de empleo general. Medidas básicas”. 

En aquellos casos en que el pavimento esté constituido por zonas terrizas, se mantendrán los condicionantes 
geométricos impuestos en la Normalización de Elementos Constructivos, en particular, la distancia entre la cara 
superior de la cimentación y la rasante definitiva del terreno, será de once centímetros (11 cm). 

En el supuesto descrito en el párrafo anterior, una vez colocada la columna o el báculo, se rellenará con 
hormigón HM-12,5 el volumen comprendido entre la cara superior de la cimentación y el pavimento. 

Siempre que sea posible, se adosarán al cimiento del soporte las arquetas de paso o de derivación 

El par de apriete de los pernos de anclaje se ajustará a lo señalado en la Normalización de Elementos 
Constructivos. 

Cajas de conexión y protección 
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Dado que la finalidad de estos elementos es proteger la línea de derivación al punto de luz, se instalarán siempre 
sea cual sea la red de distribución existente. Se ajustarán a las especificaciones contenidas en la N.E.C. 

Cajas de conexión y protección en redes subterráneas 

Las cajas se instalarán en el interior de los soportes de los puntos de luz, ya sean báculos, columnas o 
candelabros. 

Características generales 

Los materiales utilizados en las cajas de protección deberán ser aislantes, de clase térmica A, según la Norma 
UNE 21305, y capaces de soportar las solicitaciones mecánicas y térmicas, así como los efectos de la humedad, 
susceptibles de presentarse en servicio normal. Serán resistentes a una temperatura de 960º C y al fuego, según 
la Norma UNE-EN 60695-2-1. El aislamiento deberá ser suficiente para soportar 2,5 veces la tensión de servicio. 

El grado de protección de las cajas en posición de servicio según la Norma UNE- EN 20324 será IP44. 

Las cajas de protección dispondrán de un sistema mediante el cual, al quitar la tapa, el circuito protegido quede 
interrumpido con corte visible sin afectar al circuito de alimentación. 

Las entradas y salidas de los cables se realizarán siempre por la parte inferior de la caja. 

Los cortacircuitos fusibles de protección serán de talla 0, tamaño 10 x 38 mm., según Norma UNE-EN 60127-1. 

La caja dispondrá en su interior de nueve (9) bornas. Cuatro (4) de ellas de entrada para cables de hasta treinta y 
cinco milímetros cuadrados (35 mm²) de sección, cuatro (4) bornas de derivación para cable de hasta seis 
milímetros cuadrados (6 mm²) de sección y una de dieciséis milímetros cuadrados (16 mm2) para el conductor de 
tierra. 

Las partes bajo tensión, no serán accesibles sin el empleo de herramientas. 

➢ Condiciones de aceptación y rechazo 

Las pruebas previas de homologación se referirán al tipo de aislamiento del material y al grado de protección, 
según Normas UNE 21305, UNE 20324, UNE 60695 y UNE-EN 60598. 

Los ensayos de rutina versarán sobre el acabado y el control dimensional. 

➢ Medición y abono 

Las cajas de conexión y protección se medirán y abonarán por unidades de las mismas características. 

812.2.6 Báculos y columnas  

Normativa técnica 

Los báculos y columnas para alumbrado exterior cumplirán las condiciones indicadas en las Normas UNE EN 40-
3-1, 2 y 5, UNE 72401 y N.E.C. 

Los báculos y columnas para alumbrado exterior cumplirán las condiciones indicadas en el Real Decreto 
2531/1985 de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de 
los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados 
con acero y otros materiales férreos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 

Galvanizado en caliente de báculos y columnas 

Antes de sumergir los báculos o columnas en el baño de zinc, estarán exentos de suciedad y cascarilla superficial, 
para lo cual se someterán a los tratamientos de desengrasado, decapado en ácido y posteriormente a un 
tratamiento con flujo mordiente. 

El baño de galvanizado deberá contener como mínimo un 98,5% en peso de zinc, de acuerdo con la norma UNE 
37.301, 1ª revisión. 

Si por las dimensiones del baño hubiera necesidad de efectuar la galvanización en 2 o más etapas, la zona 
sometida a doble inmersión será de la menor extensión posible. 

Una vez galvanizado el báculo o columna no será sometido a ninguna operación de conformación o repaso 
mecánico que afecte al espesor o a las características mecánicas del recubrimiento. 

Los accesorios del báculo deberán centrifugarse después de galvanizado y antes de que se enfríen, a fin de 
eliminar el exceso de zinc. 

Durante las operaciones realizadas para la galvanización en caliente, incluso las previas y posteriores a la 
inmersión en el baño de zinc, se tomarán las medidas necesarias para que el material no sufra deterioro alguno. 

Los báculos y columnas no presentarán distorsiones que puedan observarse visualmente. 

Características del recubrimiento 

Las características que servirán de criterio para establecer la calidad de los recubrimientos galvanizados en 
calientes serán el aspecto superficial, la adherencia, el peso del recubrimiento por unidad de superficie y la 
continuidad del mismo. 

A la vista, el recubrimiento debe ser continuo y estar exento de imperfecciones superficiales tales como 
manchas, bultos, ampollas, etc., así como de inclusiones de flujo, cenizas o escorias. 

La continuidad del recubrimiento galvanizado será tal que resista por lo menos 4 inmersiones en una solución del 
sulfuro de cobre (ensayo de Precce). 

El peso del recubrimiento galvanizado será de 520 grs. por m2 de superficie. Este valor debe considerarse como 
mínimo. 

Ensayos 

Se ensayará la adherencia intentando levantar el recubrimiento mediante una incisión en el mismo con una 
cuchilla fuerte que se manejará con la mano. Únicamente deberá ser posible arrancar pequeñas partículas de 
zinc, pero en ningún caso se levantarán porciones del recubrimiento que dejen a la vista el metal de base. 

La continuidad del recubrimiento se determinará mediante el ensayo Precce o de inmersión en sulfato de cobre, 
de acuerdo con la norma UNE 7.183 "Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero". Este método de ensayo es destructivo, a 
menos que se realice sobre unas chapas testigos galvanizadas al mismo tiempo que la pieza. 

El peso del recubrimiento se determinará por el método no destructivo que se describe en la norma UNE 37.501 
apartado 5.1. 
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Pintado 

Según lo indicado en el artículo 640.6 de este pliego 

812.2.7 Brazos murales para luminarias 

Normativa técnica 

Normas de obligado cumplimiento 

Los brazos murales para luminarias cumplirán las condiciones indicadas en el Real Decreto 2531/1985 de 18 de 
diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los recubrimientos 
galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 
materiales férreos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 

Características generales 

Los brazos murales para luminarias se construirán con tubo de acero sin soldadura y con las dimensiones que se 
especifiquen en la Normalización de Elementos Constructivos. 

Los brazos murales irán dotados de una placa de asiento de perfil metálico en “U” que se fijará a las fachadas 
mediante tres (3) pernos de anclaje. 

La soldadura del tubo de acero del perfil en “U” será de calidad dos (2) según la Norma UNE EN-12517-98 
“Calificación de las soldaduras por rayos X. Defectos de las uniones soldadas”. 

Cuando la fijación se realice a postes de madera, aquélla se realizará con dos (2) tirafondos cadmiados con sus 
correspondientes arandelas, tuercas y contratuercas. 

812.2.8 Luminarias 

Normativa técnica 

Como aparato eléctrico cumplirá el R.E.B.T. 

Cumplirán, así mismo, las especificaciones contenidas en la Norma UNE EN 60598-2-3, en su Parte 2ª, Sección 3ª. 

Cumplirán la Norma UNE 20314 como aparato clase III. 

Se ajustarán a lo indicado en la N.E.C. 

Elementos básicos de las luminarias 

Las luminarias constarán de carcasa, equipo de encendido y sistema óptico. 

La carcasa constituye la parte estructural de la luminaria, incorpora el sistema de fijación al soporte y sustenta el 
equipo de encendido y el sistema óptico, a cuyo fin existirán en su interior dos alojamientos. 

En el primero de los alojamientos se instalará el equipo de encendido (balasto, arrancador y condensador), su 
conexionado y el sistema de fijación de la propia luminaria. Su tapa o cubierta será del mismo material que el 
resto de la carcasa. 

En el segundo alojamiento se instalará el equipo de encendido (balasto, arrancador y condensador), su 
conexionado y el sistema de fijación de la propia luminaria. Su tapa o cubierta será del mismo material que el 
resto de la carcasa. 

En el segundo alojamiento se instalará el sistema óptico (portalámparas, lámpara, reflector y cierre o difusor). Su 
cierre, refractor o no , será necesariamente de vidrio. 

Carcasa 

La carcasa será de aleación de aluminio, moldeada por inyección a alta presión, del tipo AC-47100 según Norma 
UNE EN 1706. 

Cumplirá las especificaciones contenidas en la siguiente Norma: UNE EN 1706 “Aluminio y aleaciones aluminio”. 

Las piezas exteriores de la carcasa (tapas, cubiertas, etc) serán del mismo tipo de aleación de aluminio que el 
cuerpo estructural de la propia carcasa. 

El dimensionado de los alojamientos del equipo de encendido será tal que permita el montaje holgado del 
mismo y su funcionamiento en condiciones térmicas adecuadas, que en ningún caso deberán superar los valores 
máximos de temperatura para lo que se hayan previsto los distintos elementos, según Norma UNE-EN 60598-1, 
Tablas 10 y 11. 

El conjunto formado por todos los elementos del equipo de encendido será fácilmente desmontable en un sólo 
bloque y su conexionado con la lámpara se hará por medio de un conector polarizado. 

El montaje de los accesorios eléctricos se realizará de tal modo que no ofrezca peligro de desprendimiento 
accidental a causa de las vibraciones o en caso de rotura del medio de fijación. 

La pintura exterior de la carcasa deberá cumplir que sometidas las probetas a envejecimiento acelerado de mil 
horas (1000 h) según las Normas UNE 48059 ó UNE 48251, se verifiquen las siguientes especificaciones: 

• El brillo no será inferior al sesenta por ciento (60%) del brillo inicial, según la Norma UNE EN ISO 2813. 

• El ensayo de adherencia, según las Normas UNE EN ISO 2409 arrojará un resultado del grado cero (0), y 
después del envejecimiento no será superior al grado dos (2). 

• El cambio de color, según la Norma UNE 48073-3, no será superior a tres (3) unidades NBS. 

Reflector 

El elemento reflector será de una sola pieza, y tendrá un espesor medio mínimo de ocho décimas de milímetro 
(0,8 mm). Dicho elemento será de chapa de aluminio, de aleación de alta pureza. Será fácilmente accesible para 
su limpieza. 

La superficie reflectora deberá estar protegida contra la corrosión por cualquiera de los siguientes tratamientos: 

1.Tratamiento por anodizado y sellado 

Con este método de protección la superficie reflectante estará anodizada y sellada con una capa de 

espesor mínimo de tres micras (3 ). El espesor de la capa anódica se determinará por el método 
micrográfico, que consiste en la observación microscópica de una sección transversal producida por un 
corte perpendicular a la superficie anodizada y la verificación del espesor con un ocular micrométrico. En 
caso de duda, y como medida de arbitraje, se utilizará la Norma UNE EN 12373-2, “Determinación de la 
masa de la capa de óxido de aluminio. Método gravimétrico”. La calidad del sellado según la Norma UNE 
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EN 12373-6, “Evaluación de la calidad del sellado de la capa de óxido de aluminio anodizado. Método de 
inercia a la disolución química en medio fosfocrómico”, alcanzará el grado de “buena inercia química”. 

2.Tratamiento por recubrimiento con película de vidrio transparente 

En este caso, la pureza en sílice, SiO2, de la película de vidrio transparente será superior al ochenta y cinco 
por ciento (85%). El espesor de la película será, como mínimo, de setenta y cinco centésimas de micra 

(0,75 ). La película será incolora, uniforme y sin poros. 

Las curvas geométricas que compongan la sección transversal o longitudinal del reflector deberán ser tales que 
hagan mínima la elevación de la tensión de arco de la lámpara. 

Si se emplea vapor de sodio de alta presión, la máxima elevación de la tensión de arco admisible será: 

• Cinco voltios (5 V) para setenta vatios (70 W). 

• Siete voltios (7 V) para cien vatios (100 W). 

• Siete voltios (7 V) para ciento cincuenta vatios (150 W). 

• Diez voltios (10 V) para doscientos cincuenta vatios (250 W). 

• Doce voltios (12 V) para cuatrocientos vatios (400 W). 

• Dieciséis voltios (16 V) para seiscientos vatios (600 W). 

• Veinte voltios (20 V) para setecientos cincuenta vatios (750 W). 

• Veinticinco voltios (25 V) para mil vatios (1.000 W). 

Cierre del sistema óptico (Difusor) 

El cierre del sistema óptico será de vidrio, con una transmitancia mínima en muestras de un milímetro (1 mm) de 
espesor, del ochenta y ocho por ciento (88%), para longitudes de onda comprendidas entre ochocientos (800) y 
quinientos cincuenta nanómetros (550 nm). 

La resistencia hidrolítica será la correspondiente a la clase 3, según las Normas DIN 12111 y UNE 43708-75, 
“Ensayos de vidrio. Determinación de la resistencia hidrolítica del vidrio en polvo de 98 grados centígrados”. 

El cierre de vidrio resistirá un choque térmico de ochenta grados centígrados (80 ºC), según la Norma DIN 52313. 

La composición del vidrio estará exenta de óxido de manganeso y tampoco podrá contener, simultáneamente, 
óxidos de cerio y arsénico en cantidades superiores al 0,05%. 

En su configuración geométrica no presentará aristas vivas ni podrán detectarse, a simple vista, burbujas o 
impurezas. 

Hermeticidad del sistema óptico 

Las luminarias tendrán un grado mínimo de hermeticidad del sistema óptico IP 65, según la Norma UNE-EN 
60598-1. 

Juntas del cierre del sistema óptico 

La junta o juntas de unión de los distintos elementos que cierran el sistema óptico soportarán, en régimen de 
trabajo normal, la temperatura de ciento veinte grados centígrados (120 ºC) sin descomponerse y sin perder sus 
características de elasticidad, estando protegidas de la radiación directa de la lámpara cuanto ésta emita 

cualquier porcentaje de radiaciones ultravioletas, firmemente montadas en sus alojamientos. Los ensayos se 
realizarán según la Norma UNE 53616 “Elastómeros. Materiales para juntas de elastómeros para luminarias. 
Características y métodos de ensayo”. Tipo A. 

Las juntas podrán estar fabricadas a partir de materiales elásticos, tales como los copolímeros de etileno-
propileno, o cauchos silicónicos. Dependiendo del material de que estén fabricadas deberán satisfacer un ensayo 
de envejecimiento en el que sus características originales, tales como resistencia a la compresión y módulo de 
elasticidad, no sufran variaciones que pudieran afectar a las funciones que deben desempeñar. 

Las características originales de las juntas de copolímero de etileno-propileno (goma) serán las siguientes: 

• Resistencia a la tracción mayor o igual a noventa y ocho kilopondios por centímetro cuadrado (98 
kp/cm2). 

• Alargamiento mayor o igual al cuatrocientos por ciento (400%). 

• Dureza Shore: cincuenta y cinco más menos cinco (55  5) grados. 

Las características de las juntas de copolímero de etileno-propileno (goma), después de una semana en estufa a 
ciento veinte grados centígrados (120 ºC), serán las siguientes: 

• Resistencia a la tracción mayor o igual a ochenta y ocho kilopondios por centímetro cuadrado (88 
kp/cm2). 

• Alargamiento mayor o igual a sesenta y cinco (65) grados. 

• Dureza Shore menor o igual a sesenta y cinco (65) grados. 

• Porcentaje máximo, en peso, de productos extraíbles en acetona, el veinticinco por ciento (25%). 

Las características originales de las juntas de cauchos silicónicos (siliconas) serán las siguientes: 

• Resistencia a la tracción mínima: Cincuenta y cinco kilopondios por centímetro cuadrado (55 kp/cm2). 

• Alargamiento a la rotura mayor o igual al trescientos por ciento ( 300%). 

• Dureza Shore A, cincuenta y cinco más menos cinco (55  5) grados. 

Las características de las juntas de cauchos silicónicos (siliconas) después de un ensayo de envejecimiento 
térmico a ciento veinte grados centígrados (120 ºC) serán: 

• Resistencia a la tracción mínima: cuarenta kilopondios por centímetro cuadrado ( 40 kp/cm2). 

• Alargamiento a la rotura mayor o igual al doscientos por ciento ( 200%). 

• Dureza Shore A, máxima: setenta (70) grados. 

Las características de las juntas de goma esponjosa serán las siguientes: 

• La estructura molecular será de células cerradas. 

• La absorción de agua (H2O) según el método de ensayo ASTM-D-1056, o la NF-R-99211, con ciento 
veintisiete milímetros (127 mm) de mercurio, y después de tres (3) minutos, no superará el diez por 
ciento (10%). 

• La deformación permanente por compresión de la junta de goma según UNE 53511 no será superior al 
sesenta y cinco por ciento (65%). 

• La variación de la compresión de flexión al veinticinco por ciento (25%) de la junta de goma original, 
envejecida durante siete (7) días a noventa y cinco grados centígrados (95 ºC) según UNE 53616 método 
A, no será superior al treinta por ciento (30%). El porcentaje máximo en peso de productos extraíbles en 
acetona será del cinco por ciento (5%). 
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Portalámparas 

El portalámparas, como elemento integrado de la luminaria, deberá cumplir con los requisitos de la norma UNE-
EN 60598-1, en su apartado 4.4. 

Exigencias fotométricas 

Las luminarias satisfarán las exigencias luminotécnicas que, necesariamente, figurarán en el proyecto. 

Para su determinación, el proyectista partirá de la documentación fotométrica (matriz de intensidades o, en su 
defecto, curvas isolux y curvas de utilancia) para todas las luminarias homologadas. 

Las exigencias luminotécnicas que corresponden con las características fotométricas de la luminaria se referirán 
al tipo, potencia y reglaje de la lámpara elegida. Los rendimientos mínimos exigibles serán del setenta y cinco por 
ciento (75%) para lámparas claras de vapor de sodio de alta presión y del sesenta y cinco por ciento (65%) para 
lámparas con capa difusora de vapor de sodio o mercurio. Se considera rendimiento fotométrico en este caso la 
relación entre flujo total emitido por la luminaria por debajo de un plano horizontal que paso por su eje y el flujo 
de la lámpara empleada. 

En ningún caso el flujo luminoso de la luminaria hacia el hemisferio superior excederá del tres por ciento (3%) del 
flujo total de la lámpara. 

Condiciones de aceptación y rechazo 

Se aceptará toda luminaria homologada que cumpla las exigencias fotométricas indicadas en el proyecto, y en 
particular las enumeradas en el apartado anterior. 

Las pruebas de rutina se referirán al marcado y control dimensional y al montaje. 

813.3 EJECUCIÓN 

813.3.1 Zanjas de alumbrado 

Las zanjas se ajustarán a las dimensiones mínimas indicadas en los planos. 

No se procederá a la excavación de zanjas hasta que hayan sido inspeccionados por la Dirección los tubos de 
protección de los conductores. 

La apertura, relleno y compactación de las zanjas, se ajustará a lo especificado en este pliego en los artículos 
correspondientes. 

813.3.2 Colocación de columnas 

El izado y colocación de los báculos o columnas se efectuará de modo que queden perfectamente aplomados en 
todas las direcciones. 

Para conseguir el montaje a plomo definitivo, se emplearán cuñas o calzos que serán, necesariamente, metálicos, 
quedando excluidos los de madera u otros materiales. 

Los báculos y las columnas, que llevaran soldada al fuste la placa de fijación, se anclarán en la cimentación por 
medio de los pernos de anclaje y dispondrán de doble fijación para la toma de tierra. 

Las columnas se recibirán en obra galvanizadas. 

Posteriormente se procederá al pintado de las mismas. 

813.3.3 Arquetas de alumbrado 

Las arquetas se ajustarán a las dimensiones mínimas indicadas en la Normalización de Elementos Constructivos; 
la cota mínima medida sobre la base de la arqueta al suelo no será inferior de 60 cm. 

Se podrán construir de hormigón o de fábrica de ladrillo macizo. 

Si el material empleado es hormigón, y la construcción se realiza in situ, se dotará a las paredes laterales de un 
ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado. 

Si las arquetas se construyen de fábrica de ladrillo se enfoscarán las paredes laterales interiores. 

Para facilitar el drenaje de la arqueta no se pavimentará, en ningún caso, su base. 

Las tapas de arquetas serán de fundición según Norma UNE EN 124, clase B-125 según forma, dimensiones y 
pesos de la N.E.C. 

813.3.4 Tomas de tierra del alumbrado público 

Se conectarán a tierras todas las partes metálicas accesibles de la instalación, los brazos murales en fachadas y el 
armario metálico. En el caso de fachadas, se pondrá una puesta a tierra por cada cinco (5) brazos murales, y 
siempre en el primero y en el último; en las redes enterradas un electrodo de puesta a tierra por cada elemento 
metálico accesible. 

Se unirán todos los puntos de luz (báculos, candelabros, brazos, etc.) de un circuito mediante un cable de cobre 
con aislamiento a setecientos cincuenta voltios (750 V) en color verde-amarillo, de sección igual a la máxima 
existente en los conductores activos y mínimo de dieciséis milímetros cuadrados (16 mm²) para canalizaciones 
enterradas y de seis (6) mm² para las redes posadas. Este cable discurrirá por el interior de la canalización. La 
unión del conducto con las placas de tierras se ajustará a la N.E.C., empalmando mediante soldadura de alto 
punto de fusión y perrillo de forma conjunta los distintos tramos, si no es posible su instalación en una sola pieza. 
De este cable principal saldrán las derivaciones a cada uno de los puntos a unir a tierra, con cables de la misma 
sección y material, unidos al báculo mediante tornillo y tuerca inoxidable. Los brazos murales en fachada se 
pondrán a tierra mediante el conductor de protección del cable de alimentación. 

La línea principal de tierra, es decir, la que une la placa o la pica hasta el elemento metálico a proteger tendrá 
siempre una sección de treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm²). 

Las placas serán de cobre, de forma cuadrada y tendrán de sección mínima, medio metro cuadrado (0,5 m²) y 
dos milímetros (2 mm) de espesor, y se instalarán en todas las arquetas adosadas a cada elemento metálico. 

Las placas se colocarán en posición vertical y se unirán al cable principal de tierra mediante una soldadura de alto 
punto de fusión y perrillo inoxidable conjuntamente. 

Cuando no sea posible el empleo de las placas, se podrán sustituir por picas de dos metros (2 m) de longitud 
mínima y catorce con seis milímetros (14,6 mm) de diámetro mínimo, cumpliendo las especificaciones 
contenidas en la Norma UNE 21056. 

Las picas se unirán al cable principal de tierra mediante una soldadura de alto punto de fusión y perrillo 
inoxidable conjuntamente. 

Tanto las placas como las picas se situarán en arquetas registrables, para conseguir un valor de la resistencia a 
tierra igual o menor a cinco ohmios (5) en instalaciones existentes a Normativa sin red equipotencial, la 
resistencia a tierra de los electrodos individuales podrá ser de treinta (30) ohmios. 
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813.4 PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 

Previamente a la recepción provisional de las instalaciones, se procederá a la realización de las comprobaciones 
fotométricas y eléctricas que se indican a continuación: 

Pruebas fotométricas 

En los casos en que el cálculo de la instalación se haya realizado a partir de la iluminancia, se realizarán las dos 
siguientes comprobaciones: 

• Medida de la iluminancia media inicial con un luxómetro de sensibilidad espectral, coseno y 
horizontalidad corregidos a nivel del suelo, obteniéndola como media de las medidas efectuadas en 
dieciséis (16) puntos distribuidos entre los vértices de una cuadrícula limitada por los bordillos de las 
aceras y por las perpendiculares a los mismos desde la vertical de un punto de luz y desde el punto 
medio de la distancia que separa a dos puntos de luz consecutivos, aún cuando éstos estén situados al 
tresbolillo. 

• Medida del coeficiente de uniformidad como cociente entre la iluminancia del punto con menos 
iluminancia y la media de la iluminancia en los dieciséis (16) puntos medios. 

En aquellos casos en los que el cálculo de la instalación se haya efectuado a partir de la luminancia (instalaciones 
de autopistas y autovías de organismos oficiales) se medirá ésta con un luminancímetro situado a uno con cinco 
metros (1,5 m) del suelo, con la rejilla apropiada al ancho total de la vía y sobre el tramo de calzada comprendido 
entre los sesenta (60) y ciento sesenta metros (160 m) del pie del aparato. 

En cualquier caso, los valores obtenidos serán, como mínimo, iguales a los definidos en el proyecto. 

Comprobaciones eléctricas 

Resistencias a tierra: se medirán todas las resistencias a tierra de los armarios de los centros de mando y, al 
menos, en dos (2) puntos de luz elegidos al azar de distintos circuitos. En ningún caso, su valor será superior a 
cinco ohmios (5 Ω) en redes equipotenciales, y a treinta ohmios (30 Ω) con tierras aisladas en instalaciones 
existentes. 

Equilibrado de fases: se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas las lámparas funcionando y 
estabilizadas, no pudiendo existir diferencias superiores al triple de la que consume una (1) de las lámparas de 
mayor potencia del circuito medido. 

Protección contra sobreintensidades: los interruptores v automáticos y los cartuchos fusibles para la protección 
de las derivaciones a luminarias permitirán el paso de vez y media (1,5) la intensidad de régimen, y a su vez 
deben calibrarse para proteger al conductor de menor sección del circuito. 

Factor de potencia: la medición efectuada en las tres fases de la acometida de la Compañía Eléctrica con todos 
los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados debe ser siempre superior al cero con nueve (0,9) inductivo. 

Caída de tensión: con todos los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados se medirá la tensión a la entrada 
del Centro de Mando y en al menos en dos (2) puntos de luz elegidos por el Director de Obra, entre los más 
distantes de aquel, no admitiéndose valores iguales o superiores al tres por ciento (3%) de diferencia. 

Aislamientos: en el tramo elegido por el Director de Obra y después de aislarlo del resto del circuito y de los 
puntos de luz se medirá el aislamiento entre fases, entre fases y neutro y entre fases y neutro con tierra siendo 
todos los valores iguales o superiores a quinientos mil ohmios (500.00 Ω) de acuerdo con la instrucción ITC-BT19 
del R.E.B.T. 

813.5 RECEPCIÓN DE ELEMENTOS HOMOLOGADOS DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

La empresa fabricante del elemento a homologar deberá estar en posesión del Certificado de Empresa 
Registrada (ER) otorgado por organismo acreditado para ello por E.N.A.C. El elemento a homologar deberá llevar 
el marcado CE (compatibilidad electromagnética). 

Los laboratorios para la realización de los ensayos necesarios deben ser oficiales o de probada independencia. 

De modo no exhaustivo y, a título de ejemplo, se aceptan sin ningún otro trámite los siguientes laboratorios: 

 Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Madrid. 

 Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA). 

 Laboratorio del Instituto de Automática Industrial (Centro Superior de Investigaciones Científicas). 

 Laboratorio Oficial José María Madariaga de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de 
Madrid. 

 Laboratorio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales del ICAI de Madrid. 

 Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX). 

 Laboratorio de la Dirección General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento. 

 Laboratorio del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CENIM). 

 Laboratorio de Metrología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 Laboratorio del Instituto de la Cerámica y del Vidrio. 

 Laboratorio del Instituto del Plástico y del Caucho. 

 Laboratorio General D’Assaigs i Investigacions (LGAI). 

 Centro de Ensayos, Innovación y Servicios (CEIS). 

Con independencia de la relación de laboratorios indicada en los dos párrafos anteriores, el peticionario de un 
Certificado de Homologación podrá utilizar para la realización de los ensayos cualquier otro laboratorio siempre 
y cuando sea previamente aceptado por el Ayuntamiento. En el caso de no resultar factible la realización de 
alguno de los ensayos en laboratorio independiente, se podrá autorizar la realización del ensayo en las 
instalaciones del propio fabricante, con supervisión de técnicos cualificados del Ayuntamiento. 

Para la recepción de un elemento homologable será necesario que éste esté incluido en la relación de elementos 
homologados vigente. 

Cuando un elemento homologado en la fecha de licitación sea posteriormente eliminado de la relación de 
elementos homologados, por cumplirse el plazo de vigencia del Certificado de Homologación, el Director deberá 
realizar todos los ensayos y pruebas que considere oportunos, para comprobar la correcta calidad de todos los 
elementos en cuestión. 

El Director realizará, así mismo, todos los ensayos que al amparo de las especificaciones contenidas en el PCTG 
del Ayuntamiento y en el presente Pliego, estime oportuno, previamente, a la recepción del elemento. 
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813.6 MEDICIÓN Y ABONO 

Los conductores se medirán por ML realmente ejecutado. 

Los tubos de protección de la red se medirán por metros lineales ejecutados, según su disposición, por grupos de 
dos o tres tubos. 

La cinta señalizadora se medirá por metros lineales 

Las excavaciones y rellenos se medirán por metros cúbicos según lo indicado en sus respectivos artículos. 

El hormigón de protección se medirá por metros cúbicos 

Las cimentaciones, cajas de protección, báculos, postes, brazos y luminarias se medirán por unidades ejecutadas. 

Los centros de mando, acometidas a los mismos se medirán por unidades realmente ejecutadas e incluyen las 
pruebas y trámites necesarios para su legalización, así como de la red correspondiente. 

Las puestas a tierra necesarias se considerarán incluidas en las unidades correspondientes salvo que se indique 
en la unidad expresamente lo contrario. 

Las unidades de iluminación se abonarán según las siguientes unidades incluidas en el Cuadro de Precios Nº1: 

• AP01D007 ML SUM.INST. 2 TUBOS POLIET. ø110 MM ACERA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 110 MM. DE 
DIAMETRO EXTERIOR, DE DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA EXTERIOR Y LISA E INCOLORA 
LA INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA CANALIZACIÓN EN ACERAS,INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE RÍO DE 5 CM. DE ESPESOR CON 
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA Y MANDRILADO DE LOS 
TUBOS SEGÚN NORMAS DE LAS COMPAÑÍAS OPERADORAS. 

• AP01D009 ML SUM.INST. 3 TUBOS POLIET. ø110 MM CALZADA (HM-20/B/20/IIa) 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 110 MM. DE 
DIAMETRO EXTERIOR, DE DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA EXTERIOR Y LISA E INCOLORA 
LA INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA CANALIZACIÓN EN CRUCES DE CALZADAS, INCLUSO 
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa SEGÚN PLANO DE 
DETALLES CON TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA Y 
MANDRILADO DE LOS TUBOS Y CINTA DE SEÑALIZACIÓN SEGÚN NORMAS DE LAS COMPAÑÍAS 
OPERADORAS. 

• AP01C005 ML SUM.COLOC.CINTA SEÑALIZADORA REDES DE SERVICIOS 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA REDES DE SERVICIOS, SEGUN NORMAS DE 
LAS COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS. 

• AP09F018 UD EXCAVACION Y CIM.COLUMNA 9 -10M  

EXCAVACION Y CIMENTACION PARA COLUMNA O BÁCULO DE 9M A 10M DE ALTURA FORMADO POR 
DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIa DE 0.80x0.80x1.00 M., INCLUYENDO PERNOS DE 
ANCLAJE Y TORNILLERIA, TUBOS DE P.E. INCLUIDA Y DE ACOMETIDA A COLUMNA, ETC. SEGÚN PLANO 
DE DETALLE Y NORMAS, TOTALMENTE EJECUTADO. 

• AP09C040 UD SUM.INST.COLUMNA ACERO 9 M. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE 
9 M. DE ALTURA, ESPESOR DE LA CHAPA DE 3 MM. (RD 2531/85), DIAMETRO SUPERIOR DE 76 MM. CON 
CASQUILLO REDUCTOR DE DIAMETRO 60X80 MM., CON PUERTA, PLETINA PARA CAJA DE CONEXION, 

TORNILLO PARA LA TOMA DE TIERRA, TOTALMENTE INSTALADA SEGUN PLANO DE DETALLES, INCLUSO 
MARCADO CE DE ACUERDO A LA DIRECTIVA DE LA CONSTRUCCION 89/106/CEE, IMPRIMACION PARA 
ELEMENTOS GALVANIZADOS Y DOS MANOS DE PINTURA SEGUN CRITERIOS DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA. 

• AP09G005 UD SUM.INST.CAJA CONEXION PROTECCION BACULOS 

CAJA DE CONEXION Y PROTECCION PARA BACULO O COLUMNA, CONSTRUIDA EN POLIESTER 
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PROVISTA DE CUATRO BORNAS DE ENTRADA PARA CABLES DE 
HASTA 35 MM2, CUATRO BORNAS DE DERIVACION Y UN BORNE PARA EL CONDUCTOR DE TIERRA, 
INCLUSO CARTUCHOS DE CORTACIRCUITOS TALLA 0, TAMAÑO 10x38 MM., INCLUIDOS DICHOS 
CARTUCHOS Y FUSIBLES. TOTALMENTE INSTALADA. 

• AP11C210 UD S.I. LUMINARIA MODELOL STATUS O SIMILAR  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MODELO STATUS M T/H M60 15LED 40K F2M1 PLATA P: 
123W O SIMILAR INCLUÍDO CJTO.DE PROTECCION CONTRA RAYO 10KV SP3. INCLUSO PP DE PEQUEÑAS 
PIEZAS Y CABLES. TOTALMENTE INSTALADO. 

• AP03P006 ML SUM.INST.COND. TERMOPLAS. 3x2.5 MM2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR TERMOPLASTICO ESPECIAL DE 3x2,5 MM2 DE SECCION, 
PARA ALIMENTACIÓN LUMINARIA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. 

• AP03A005 ML SUM.INST.CONDUCTOR Cu RV-0.6/1 KV 1x6 MM2 SUBTERRANEA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBIMIENTO DE XLPE DE 1x6 MM2 DE 
SECCION PARA UNA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, EN INSTALACION SUBTERRANEA, CON 
TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. 

• AP03A010 ML SUM.INST.CONDUCTOR Cu RV-0.6/1 KV 1x10 MM2 SUBTERRANEA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBIMIENTO DE XLPE DE 1x10 MM2 DE 
SECCION PARA UNA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, EN INSTALACION SUBTERRANEA, CON 
TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. 

• AP03P007 ML SUM.INST.COND. COBRE 1x16 MM2 AMA-VERD 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE SECCION CON AISLAMIENTO DE 
XLPE DE 750 V DE TENSION NOMINAL COLOR AMARILLO-VERDE, PARA RED DE TIERRAS, CON 
TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. 

• AP03P008 ML SUM.INST.COND. COBRE 1x35 MM2 DESNUDO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1x35 MM2 DE SECCION, PARA 
RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. 

• AP05P001 UD SUM.INST.PICA TOMA TIERRA 2 M x 14.6 MM. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA PARA TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE 
LONGITUD Y DIAMETRO 14.6 MM., INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS 
ALUMINOTERMICAS, TRANSPORTE Y MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADA. 

• ZZPAAP0004 UD ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CENTRO DE MANDO 

ACOMETIDA ELÉCTRICA A CENTRO DE MANDO DESDE ENTRONQUE DE LA COMPAÑÍA, CON 
CONDUCTOR RV-K 4x(1x150MM2) AL EN TUBO DOBLE CAPA POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 
DIÁMETRO 160MM. 
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814 RESERVA DE TELECOMUNICACIONES 

814.1 DEFINICIÓN 

Se considera la red de reserva de telecomunicaciones a una red de conducciones y arquetas para que queden 
disponibles para su posterior uso a fin de que no sea necesario ejecutar nuevas zanjas cuando se decida soterrar 
las redes existentes. 

814.2 MATERIALES 

814.2.1 Tubos de protección 

Como norma general se instalarán cuatro (4) tubos de protección 

Los tubos utilizados serán de polietileno de alta densidad de ciento diez milímetros (125 mm) de diámetro 
exterior, de doble capa corrugada y de color rojo/verde de exterior y lisa e incolora la interior. 

Los tubos cumplirán la Norma UNE-EN 50086-2-4 (uso normal N) 

Los espesores serán los indicados por el fabricante en sus catálogos y se comprobarán a su recepción. La unión 
de los tubos se realizará por enchufe o mediante manguitos de unión, que indicará el fabricante. 

Deberán emplearse tapones suministrados por el fabricante para el posible cierre del sistema de tubos y, en todo 
caso, para asegurarse su limpieza durante el proceso de construcción de las canalizaciones. 

Aspecto 

La superficie exterior corrugada será uniforme, sin deformaciones acusadas. Estará coloreada en el proceso de 
extrusión, sin que se admita su pintado por imprimación. No se admitirán tubos cuya superficie presente 
burbuja, ralladuras longitudinales profundas, quemaduras o poros. 

Propiedades mecánicas  

 Resistencia a compresión (aplastamiento): superior a cuatrocientos cincuenta Newton (450 N) para su 
deflexión del cinco por ciento (5%). 

 Resistencia al impacto: la energía del ensayo será la correspondiente a una masa del martillo de cinco 
kilos (5 kg) (tolerancia +1%-0%) y una altura de caída de 570 mm. (tolerancia +0%-1%). 

 Ensayo de curvado: según Norma. 

La temperatura de reblandecimiento VICAT, determinada según la Norma UNE 53118, no será inferior a ciento 
veintiséis grados centígrados (126ºC). 

El polietileno no podrá tener plomo en su composición, lo que se comprobará con un espectrofotómetro. 

En los tapones sólo se marcará el nombre del fabricante o la marca de fábrica. Los tubos deberán estar marcados 
a intervalos regulares entre un mínimo de un metro (1 m) y un máximo de tres metros (3 m). El marcado será 
fácilmente legible y duradero, lo que se comprobará conforme a la Norma UNE-EN 50086-2-4. 

El tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente, asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro 
por lo menos ocho centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la 

obra se cuidará de que no entren materiales extraños, por lo que deberán taparse, de forma provisional, las 
embocaduras desde las arquetas. 

En los cruces de calzada se cuidará, especialmente, el hormigonado exterior de los tubos con el fin de conseguir 
un perfecto macizado de los mismos. 

Los ensayos previos de homologación se realizarán de acuerdo con las Normas UNE-EN 50086-2-4 y UNE 533389. 

Los ensayos de rutina se referirán al marcado y control dimensional. 

814.3 EJECUCIÓN 

Las zanjas se ajustarán a las dimensiones mínimas indicadas en los planos. 

No se procederá a la excavación de zanjas hasta que hayan sido inspeccionados por la Dirección los tubos de 
protección de los conductores. 

La apertura, relleno y compactación de las zanjas, se ajustará a lo especificado en este pliego en los artículos 
correspondientes. 

Las arquetas se ejecutarán conforme a lo indicado en el artículo 410 de este pliego. 

814.4 MEDICIÓN Y ABONO 

El suministro de los tubos y de cinta de balizamiento se medirá por metro lineal suministrado. 

La instalación de tubos y de la cinta de balizamiento se medirá por metro lineal ejecutado. 

La cinta de balizamiento se medirá por metro lineal realmente ejecutado. 

El hormigón para protección de tubos se medirá ay abonará por metro cúbico, según lo indicado en el artículo 
610 de este pliego. 

Las unidades se abonarán según los precios del Cuadro de Precios Nº1 para las siguientes unidades: 

• EE010028 ML INST.TUBO P.E. 125 MM 

INSTALACIÓN DE TUBO DE ø 125 MM. DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE 
PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS, SELLADO CON 
POLIESTIRENO, INCLUSO GUÍA DE PLÁSTICO, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS 
ESPECIALES, HOMOLOGADO POR LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE INSTALADO. IPP DE 
LIMPIEZA Y MANDRILADO DE TUBOS. 

ARTÍCULO 821 JARDINERÍA 

821.1 DEFINICIÓN 

Se agrupan en este apartado aquellas unidades de plantaciones de tapizantes, arbustos o árboles necesarios para 
la integración ambiental. Se consideran incluidas las labores previas, suministro de suelos, fertilizantes, semillas, 
plantas, así como las tratamientos posteriores y riegos hasta la entrega de las obras o el período de garantía si 
fuese el caso. 
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821.2 MATERIALES 

821.2.1 Suelos 

Los suelos destinados a recibir las plantaciones habrán de presentar propiedades normales en relación con el 
futuro desarrollo de las plantas jóvenes. En consecuencia, habrá de tratarse de suelos normales tanto en sus 
propiedades físicas como químicas, debiendo procederse a las oportunas operaciones correctoras cuando los 
problemas que puedan originarse sean graves. 

En caso de propiedades físicas muy desfavorables, como pedregosidad superior al treinta y cinco por ciento 
(35%) en volumen, texturas inconvenientes (como arenosas, limosas o arcillosas finas), deberá procederse a un 
laboreo profundo y a un refino de la superficie, antes de proceder a un recubrimiento con tierra vegetal o tierra 
vegetal fertilizada que cumpla las especificaciones de este Pliego relativas a "Manto de tierra vegetal fertilizada". 

Cuando las propiedades físicas desfavorables afecten al subsuelo, como en los casos de drenaje insuficiente, se 
deberá tener en cuenta tal hecho cuando se proceda a la preparación del terreno, corrigiendo tales deficiencias. 

En el caso de propiedades químicas desfavorables, se procederá a su corrección en el momento de la 
preparación del terreno para la plantación, llevando tales propiedades hasta los límites compatibles al desarrollo 
de las plantas jóvenes normales. 

En todos los casos habrán de tenerse en cuenta, por un lado, las propiedades del suelo existente antes de la 
plantación y, por otro, las exigencias específicas de las especies deseables para el fin previsto con la cobertura 
vegetal que se haya de conseguir. 

Complementariamente, se tendrán en cuenta las exigencias en profundidad de suelo por parte de las especies 
arbóreas de mayor porte. 

Salvo especificaciones del proyecto, deberán ser suelos fértiles, como mínimo una capa de la profundidad de los 
hoyos que se proyecten para cada tipo de plantación. 

En cualquier caso y como mínimo, la capa de suelo fértil, aunque solo soporte céspedes o vivaces, deberá ser de 
25 cm de profundidad. 

821.2.2 Tierra vegetal fertilizada  

Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de veinte centímetros (20 
cm.) de espesor, como mínimo, que cumpla con las prescripciones señaladas en el presente Artículo a fin de que 
presente buenas condiciones naturales para ser sembrada o plantada. En todo caso, la tierra vegetal llevará una 
adición de materia orgánica a fin de mejorar sus condiciones para el desarrollo de las plantas. 

La tierra vegetal fertilizada para las plantaciones deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

 Composición granulométrica: 

  Arena: Contenido entre el cincuenta y el setenta y cinco por ciento (50-75%). 

  Limo y arcilla: En proporción no superior al treinta por ciento (30%). 

  Cal: Contenido inferior al diez por ciento (10%). 

  Humus: Contenido entre el dos y el diez por ciento (2-10%). 

  Granulometría: Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5cm). 

 Composición química: 

  Nitrógeno: uno por mil (1‰). 

  Fósforo total: Ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.) o bien tres décimas por ciento (0,3%) 
de P2 O5 asimilable. 

  Potasio: Ochenta partes por millón (80 p.p.m.) o bien una décima por mil (0,1%) de K2O asimilable. 

  pH: Aproximadamente siete (7). 

Para superficies a encespedar, la tierra vegetal fertilizada deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

 Composición granulométrica: 

  Arena: Contenido entre el sesenta y el setenta y cinco por ciento (60-75%). 

  Limo y arcilla: Entre diez y veinte por ciento (10-20%). 

  Cal: Entre cuatro a doce por ciento (4-12%). 

  Porcentajes que corresponden a una tierra franca bastante arenosa. 

  Índice de plasticidad: Menos de ocho (-8). 

  Granulometría: Ningún elemento superior a un centímetro (1 cm). Veinte a veinticinco por ciento 
(20/25%) de elementos entre dos y diez milímetros (2/10mm.). 

 Composición química: 

  Igual que para el conjunto de las plantaciones. 

821.2.3 Enmiendas 

Se considera como enmienda orgánica las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por los 
microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 

Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y singularmente de semillas de 
malas hierbas. 

Se evitará en todo caso el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 

La utilización de abonos distintos a los aquí reseñados solo podrá hacerse previa autorización de la Dirección de 
Obra. 

Mantillo 

El mantillo debe proceder del estiércol o de un compost, en grado muy avanzado de descomposición, de forma 
que la fermentación no produzca temperaturas elevadas. Su color ha de ser oscuro, suelto y pulverulento, 
untuoso al tacto y con un grado de humedad tal que no produzca apelotonamiento en su distribución. 

Su contenido en nitrógeno será aproximadamente del catorce por ciento (14%) y su pH no deberá ser superior a 
siete (7). 

El mantillo que se emplee como cobertura de céspedes deberá estar finamente dividido, sin grumos o terrones 
en cantidad apreciable. Deberá contener un alto porcentaje de materia orgánica, mayor del cinco por ciento (5%) 
en peso y alcanzar un color negruzco, derivado de tales propiedades. Su relación carbono nitrógeno (C/N) no 
deberá ser superior a quince (15), a menos que se prevea una fertilización nitrogenada compensatoria. 

Arena de río 

Se utilizará para mejorar la textura del suelo y con ello la filtración del agua. Será de río, silícea, con una 
granulometría de 1 a 2 mm. 
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Control de calidad 

El Director de obra podrá ordenar la realización de aquellos ensayos y pruebas que juzgue oportunos para 
verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas en el presente artículo. 

821.2.4 Aguas de riego 

Control de calidad 

El riego es una práctica casi indispensable en la mayor parte de los casos. 

La calidad del agua de riego ha de ser acorde con el tipo de suelo y con las exigencias de las especies a plantar. En 
principio pueden aceptarse como apropiadas las aguas destinadas a abastecimiento público y aguas residuales, 
que reúnan las condiciones adecuadas para las plantaciones. 

Cuando no exista información suficiente acerca de la calidad del agua propuesta para su empleo en los riegos, se 
tomarán las muestras necesarias para su análisis, que se realizará en laboratorios oficiales. 

821.2.5 Condiciones generales 

Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o cultivares señalados en la memoria y en los planos y 
reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que así mismo se 
indiquen. Debiéndose dar como mínimo: para árboles, el perímetro y la altura; para arbustos, la ramificación y 
altura y para plantas herbáceas la modalidad y tamaño. En cualquier caso, se dará también el tipo y dimensiones 
del cepellón o maceta.  

La dirección facultativa podrá exigir la presencia de muestras de las especies a utilizar en la plantación antes de 
llevar la partida a obra, así como certificados del proveedor confirmando las especies y variedades que se 
presentes. 

Una vez conocidos los valores climáticos de la zona y las especies vegetales seleccionadas, las plantas deberán 
proceder de una zona donde las condiciones climatológicas sean semejantes o en todo caso más rigurosas. 

Deberán ser adquiridas en un vivero acreditado y legalmente reconocido. 

Dimensiones 

Las dimensiones que figuran en proyecto se entienden: 

○ Frondosas 

Altura: La distancia desde el cuello de la planta a su parte más distante del mismo, salvo en los casos en que se 
especifique lo contrario. 

Diámetro: Diámetro normal, es decir, a 1,20 m. del cuello de la planta. 

Circunferencia: Perímetro tomado a igual altura. 

○ Coníferas 

Las medidas de estas plantas siempre vendrán en metros, referidos a la altura de la planta. En algunos 
casos se dará el perímetro de su tronco.  

○ Palmeras 

Las medidas siempre se referirán a la altura de la estirpe, justo antes de la intersección de las hojas. 

○ Arbustos 

Las medidas de los arbustos se darán siempre en metros, referidos a la altura de la planta, excluyendo la 
maceta. En algunos casos se dará el número de ramificaciones desde la base.  

Presentación y forma de cultivo 

Las formas de presentación deberán ser las especificadas en el proyecto, pudiendo ser: 

 Raíz desnuda (R.D.): sin suelo; habitualmente se presenta en árboles pequeños, algunas veces en 
medianos. Las especies de hoja caduca no deberán te presentar hojas mientras la presentación se realice 
a raíz desnuda. 

Poseerán un sistema radical perfectamente desarrollado y bien ramificado, con numerosas raíces secundarias. 
Tratado de tal forma que asegure el arraigo de la planta.  

No debe presentar raíces excesivamente podadas, ni presentar cortes de poda de más de 3 cm de diámetro. 

 Raíces en cepellón (Cep.): envuelto con arpillera u otro tejido; a veces escayolado (Cep. E.) El cepellón 
puede estar sujetado con una malla de alambre. 

Presentará el cepellón suficientemente consolidado y proporcionado con el tamaño de la planta.  

Habrá transcurrido como mínimo una estación de crecimiento después de la fecha del último repicado. 

Estará atado con rafia o arpillera de material degradable, con cesto o malla no galvanizado o plástico degradable.  

Tendrá el sistema de raíces suficientemente desarrollado. 

No presentará raíces cortadas de más de 3 cm de diámetro.  

No podrá deshacerse en el transporte, ni desmoronarse si se retira el material con el que esté atado.  

No deberá tener grietas en el yeso (si es el caso), y antes de realizar la plantación habrá que golpearlo hasta que 
se fragmente, para facilitar la absorción de agua. 

 Contenedor (C.): se entiende por contenedor o container un recipiente de plástico capaz de albergar el 
cepellón de ejemplares vegetales de mediano y gran porte. Deberá tener orificios para que el drenaje sea 
perfecto. El contenedor también podrá ser alveolo forestal (CF), en tal caso el presupuesto se referirá a su 
tamaño en c.c. 

Tendrá las raíces proporcionadas con el tamaño de la planta. 

Habrá sido cultivada el suficiente tiempo en contenedor para que se desarrollen las nuevas raíces. 

Mantendrá la forma del contenedor al extraerlas. 

Estará en un contenedor suficientemente rígido para mantener la forma del cepellón. 

Tendrá el tallo/s de la planta en el centro del contenedor. 

Se suministrará según la medida de la planta y el tamaño del contenedor. 

No tendrá síntomas de reviramiento radicular, debido a que en contenedor toman enseguida, a no ser que el 
receptáculo sea grande, un curso helicoidal que a la larga produce problemas de crecimiento y estabilidad. 

No tendrá raíces saliendo por los agujeros de drenaje. 

Habrán sido colocadas en contenedor con el suficiente tiempo para que las nuevas raíces se desarrollen. 

Tendrá poca cantidad de sustrato con relación al tamaño del contenedor. 
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La medida de los contenedores podrá ser dada en litros o en centímetros referidos al diámetro de la parte 
superior de la maceta. A continuación se facilita la equivalencia de litros a diámetro de contenedor: 

 

Contenedor (C) Maceta (M) 
Litros Diámetro 

1 
2 
3 
5 
7 
9 

12 
15 
18 
25 
30 
45 
50 
70 
85 

110 
140 
230 
350 
500 
700 

1000 
1500 

12 
15 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
33 
36 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
80 
90 

100 
120 
140 
155 

Control de calidad 

A la recepción de la planta se comprobará que éstas pertenecen a las especies, formas o variedades solicitadas y 
que se ajustan, dentro de los márgenes aceptados, a las medidas establecidas en el pedido. 

Los parámetros de calidad que la Dirección Facultativa tendrá en cuenta para valorar si los ejemplares y lotes de 
planta son aptos serán: 

De la parte aérea 

 Forma de la copa. 

 Posición y número de ramas. 

 Color del follaje y del ramaje. 

 Rectitud del tronco. 

 Relación altura total / diámetro del cuello de la raíz. 

 Disminución paulatina del diámetro con la altura. 

 Unión entre injerto y portainjertos. 

 Presencia y aspecto de la flecha (en árboles flechados). 

 Un mínimo de tres ramas principales y bien orientadas (en árboles de copa de cruz) 

De la parte subterránea: 

 Forma y aspecto del conjunto de raíces. 

 Cantidad de raíces 

 Dimensión de las raíces. 

 Características del suelo o sustrato de cultivo. 

Serán rechazadas aquellas plantas que: 

 Sean portadoras de plagas, enfermedades y carencias. 

 Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente y presenten falta de follaje en la parte baja de la planta 
(arbustos, subarbustos y vivaces). 

 Durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que puedan afectarlas posteriormente. 

 Presenten falta de follaje en la parte baja de la planta, por haber tenido un cultivo sin el suficiente 
espaciamiento (arbustos). 

 Presenten heridas en la corteza. 

 Troncos y guías múltiples (codominantes). 

 Hojas y yemas secas o falta de ellas. 

 Ramas rotas. 

 La flecha cortada (en árboles flechados). 

 Presenten falta de raíces secundarias o raicillas. 

 Exceso de raíces o raíces espiralizadas (plantas en contenedor) 

 Raíces estranguladoras. 

 En las plantas injertadas, los injertos deben estar satisfactoriamente unidos a los portainjertos. Los 
injertos de copa deberán dar nacimiento a una corona centrada en el eje del tronco. 

 Siendo especies arbóreas de hoja caduca, mantengan las hojas cuando se presenten a raíz desnuda o en 
cepellón, ya que habrá que esperar a la parada vegetativa. 

Sanidad vegetal 

Las plantas deberán ser sanas, maduras y endurecidas para que no peligre su desarrollo futuro. 

Las plantas no pueden mostrar defectos causados por enfermedades, plagas o fisiopatías que reduzcan el valor o 
la calificación para su uso. Deberán estar sustancialmente libres, al menos por observación visual, de organismos 
nocivos y enfermedades, o de signos o síntomas de éstos, que afecten a la calidad de manera significativa y que 
reduzcan el valor de su utilización como especies ornamentales. 

Etiquetado 

Al menos un 10% de cada lote o unidad de cada variedad o especie de planta, cuando salgan de vivero, se 
suministrarán con una etiqueta duradera, de caracteres bien visibles y claros e indeleble el nombre de la especie 
y su variedad, en el caso de tenerla, en latín. 

La Dirección de Obra podrá exigir un certificado o albarán que garantice estos requisitos: 

 Nº de registro y nombre del proveedor. 

 Fecha de expedición del documento. 

Para cada lote: 

 Nombre botánico completo. 
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 Cantidad. 

 Forma de presentación. 

 Dimensiones. 

 Número de repicados. 

 Pasaporte fitosanitario*, en el caso de las especies obligatorias. 

En caso de tener que efectuarse alguna modificación por no encontrar la especie o variedad solicitada en el 
mercado, sólo la Dirección de obra podrá sustituirla o modificarla. 

Si hubiese lugar a sustituir las plantas rechazadas, el Contratista correrá con todos los gastos que ello ocasione, 
sin que por eso se produzcan retrasos o se tenga que ampliar el plazo de ejecución de la obra. 

Transporte 

Todas las plantas suministradas deberán encontrarse en perfecto estado sanitario y fisiológico en el momento de 
la salida del vivero. 

El transporte de las plantas se deberá realizar en camiones cerrados, ya sea caja cubierta con lona o caja cerrada, 
de forma que se evite la incidencia del aire en las plantas que podría provocar perjudiciales deshidrataciones. 

En ningún caso podrá excederse la carga máxima del camión y las plantas deberán entrar en toda su dimensión. 
No se podarán las plantas para que entren en los camiones. En el caso de transporte de grandes ejemplares, si no 
existiera otra posibilidad que la eliminación de algunas ramas, esta operación será supervisada por la Dirección 
Facultativa. 

El transporte se efectuará con la mayor rapidez posible, debiéndose realizar una cuidadosa planificación del 
mismo. 

La programación del transporte establecerá el número de plantas que diariamente deberán recibirse, de acuerdo 
con las posibilidades del trabajo de plantación. Cuando el número de plantas recibido fuera superior al que 
pudiera plantarse en el día, la cantidad previsible sobrante deberá ser adecuadamente protegida de la 
desecación. Para ello se depositarán en zanjas previamente excavadas, cubriéndolas con paja o arena, que se 
humectarán debidamente a fin de que no haya lugar a la desecación ni de la parte radicular ni de la aérea. 

En la preparación de los árboles, deberán atarse las ramas con cintas o telas anchas de forma que éstas queden 
recogidas lo máximo posible sobre el tronco. 

Deberá extremarse el cuidado de las raíces de las plantas, manejándolas debidamente y acudiendo, si fuera 
necesario, a medios de protección tales como rodearlas de arpillera, lona o plástico resistente, por mazos o 
conjuntos de plantas.  

Las plantas con raíz desnuda deberán protegerse eficazmente contra la desecación de la misma. Los espacios 
comprendidos entre las raíces, bien en una planta, bien en mazos de ellas, deberán quedar rellenos con paja, 
musgo, etc., fuertemente atado en arpillera, lona o plástico resistentes. Si fuera necesario, durante el transporte 
se regará el interior de los atados, e incluso podrá exigirse recubrimiento con plástico o lona de las partes aéreas. 

En el caso de transporte de plantas jóvenes en macetas, éstas se manejarán, para que no haya roturas 
accidentales, con las debidas precauciones, fijando unos u otros elementos, debidamente. A la hora de la carga si 
las plantas se apilan unas sobre otras, deberá hacerse de tal manera que no resulten dañadas las plantas que 
queden en la parte inferior. Para ello las plantas más robustas deberán ir colocadas en la parte inferior y las más 
frágiles en la superior. 

El transporte y manejo del césped en tepes se realizará con cuidado de forma que no se produzca una pérdida 
acusada de la tierra interpuesta en sus raíces. Las dimensiones, bien de los bloques o de las bandas, deberán ser 
suficientemente regulares como para permitir un posterior acoplamiento sin que queden hendiduras o espacios 
vacíos que aumenten la desecación en los primeros tiempos de su plantación. 

La carga y la descarga se realizarán a mano, sin que pueda acudirse al vuelco para la descarga de los camiones o 
remolques. La plantación deberá realizarse antes de las veinticuatro horas (24 h.) del arranque, sin que su 
almacenamiento esté permitido bajo ningún concepto dado el alto riesgo de desecación y marchitamiento. 

El riego de protección durante el transporte deberá ser utilizado con precaución y mesura dadas las dificultades 
de manejo que supone un exceso de humedad. 

Acopio del material vegetal en la obra 

Si una vez descargadas las plantas en obra no se pudiesen plantar el mismo día, se tomarán las medidas de 
protección que se indican en los párrafos siguientes: 

En primer lugar se habilitará una zona para acopiar el material vegetal en la obra. Esta zona tendrá un suelo con 
textura arenosa o franco-arenosa. Se protegerá contra la insolación y el frío y se resguardará de vientos fuertes. 

Las especies suministradas con la raíz desnuda se colocarán uno a uno en una zanja abierta con esta finalidad. Se 
cubrirán las raíces con tierra, procurando que éstas queden en contacto. Seguidamente se regarán. En cambio, 
los árboles y arbustos suministrados con pan de tierra sin protección se situarán en un lugar a la sombra, 
tocándose ambos panes de tierra y cubriéndolos con tierra o con un acolchado. Se evitará estropear la estructura 
del pan de tierra y la corteza. Se regarán procurando mojar el interior del pan de tierra. 

Las plantas suministradas con contenedor o con pan de tierra protegido con malla metálica y yeso se 
mantendrán dentro del recipiente correspondiente a su plantación. Seguidamente será necesario regarlas 
individualmente. 

En invierno, los árboles y arbustos leñosos, se cubrirán con un acolchado. Las plantas sensibles al frío, en cambio, 
se protegerán colocándolas dentro de un invernadero o en una zona preparada para este fin. 

Se evitará la desecación de cualquier parte de la planta, así como el exceso y la acumulación de agua. 

Durante el tiempo que las plantas estén almacenadas se tendrán cubiertas sus necesidades hídricas y 
nutricionales. Las plagas y enfermedades se combatirán inmediatamente, tan pronto aparezcan. Las plantas se 
acopiarán según el tipo, especie y/o variedad y tamaño, haciendo posible un control y una verificación constante 
de las existencias en el acopio. 

Las plantas no estarán así más de tres días en estas condiciones transitorias. Si no fuera así, se retirarán y se 
recuperarán en una zona más adecuada. 

821.3 EJECUCIÓN 

821.3.1 Transporte, mezclado y preparación de tierra vegetal 

La excavación se efectuará hasta la profundidad y en las zonas que se determinen. Antes de comenzar los 
trabajos se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la elección de zonas de acopio y, en su caso, un 
plan en que figuren las zonas y profundidades de extracción. 

Los acopios se harán en los lugares elegidos formando caballones. 
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La conservación, que habrá que efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo, consistirá en 
restañar las erosiones producidas por la lluvia y mantener a cubierto el caballón con plantas vivas como 
leguminosas, preferentemente, por su capacidad de fijar el suelo. 

Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán ligeramente con anterioridad. 

Todos los materiales habrán de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen ni se compacten 
excesivamente, buscando unas condiciones de fiabilidad, en sentido mecánico, que puedan hallarse, para los 
materiales indicados, en las proximidades del grado de humedad del llamado punto de marchitamiento. En estas 
condiciones puede conseguirse tanto un manejo de los materiales de los suelos, como una mezcla suelo-
estiércol, o suelo-compost, en condiciones favorables. 

Antes de que la tierra vegetal que se ha preparado en los acopios sea transportada a las áreas definitivas, se 
realizará un cribado de la misma para conseguir una tierra vegetal libre de áridos gruesos. El tamizado tendrá la 
luz que se especifique en el presupuesto. El rechazo se irá apartando y desplazando fuera del área de trabajo 
para su empleo en operaciones de relleno. 

La tierra base procedente de los acopios se transportará de sus áreas de acopio y se irá depositando en las zonas 
que más tarde se van a ajardinar. Posteriormente se aportará la materia orgánica y arena en las proporciones 
especificadas en el presupuesto realizándose un laboreo mecanizado que incorpore al suelo estos materiales y 
forme un manto de tierra con una mezcla homogénea. 

La ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de ajustarse a unas condiciones laborables 
adecuadas, en especial a lo que el exceso de humedad en los materiales manejados se refiere, 
fundamentalmente por causas de lluvia.  

El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ellas realizadas, debe ser tal que evite la compactación 
excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Durante la ejecución de las operaciones se evitará el paso de 
maquinaria por los acopios de tierra vegetal. Nunca deberán aparecer rodadas de camiones o maquinaria en la 
tierra que se esté extendiendo. 

En los trabajos de extendido se tomarán medidas para evitar daños en las estructuras de drenaje. 

En el caso en el que deba rellenarse un terreno debido a tener un perfil más alto que el espesor de la tierra 
vegetal tratada necesaria para cada tipo de plantación, se rellenará esta capa inferior preferentemente con el 
suelo de los acopios no utilizados. 

Es preciso una revisión final de propiedades y estado del manto vegetal fertilizado, eliminando los posibles 
defectos (elementos extraños o inconvenientes en los materiales), desplazamientos o marcas de erosión en los 
taludes causados por la lluvia o cualquier imperfección que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras 
siembras o plantaciones. 

La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y laboreo del mismo a 
fin de proporcionar una capa inferior adecuada a la penetración de las raíces. 

 Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro perfil del terreno. 

 Extracción de la tierra vegetal original, bien de las superficies establecidas, bien de los caballeros donde se 
hayan depositado. 

 Colocación de la tierra vegetal original en pequeños montones, no mayores de doscientos decímetros 
cúbicos (200 dm3) para su mezcla manual o con un equipo mezclador mecánico de la tierra vegetal con las 
debidas cantidades de materia orgánica o turba. En todo caso debe garantizarse una mezcla 

suficientemente uniforme como para que no progrese su grado de homogeneidad con la reiteración del 
proceso de mezclado. 

 Carga y acarreo de la tierra vegetal fertilizada resultante a la zona de empleo, realizando las descargas en 
los lugares más convenientes para las operaciones posteriores. 

 Extensión y configuración de los materiales del manto en función del espesor del material prefijado. 

 Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en escombrera. 

Ensayos 

Tierra vegetal fertilizada 

Para determinar las características de la tierra vegetal fertilizada se realizarán los siguientes análisis: 

 Análisis físicos, determinando contenido en arenas, limos y arcilla (análisis granulométrico). 

 Análisis químicos, determinando contenido en materia orgánica, nitrógeno total, fósforo (P2O5), potasio 
(K2O) y pH. 

 Determinación de oligoelementos (cuando por tratarse de un suelo agotado se sospechase la escasez de 
alguno de ellos): Magnesio, Hierro, Manganeso, Cobalto, Zinc, Boro. 

 Determinación de otros compuestos tales como cloruros, calcio, azufre (SO4). 

Enmienda orgánica 

Para verificar las características de las enmiendas aportadas se realizarán las pruebas siguientes: 

 Densidad 

 Presencia de semillas de adventicias 

 Riqueza en nitrógeno 

 Grado de descomposición 

 Color, consistencia y humedad 

Control de calidad 

La Dirección podrá ordenar la realización de aquellos ensayos y pruebas que juzgue oportunos para verificar el 
cumplimiento de las especificaciones exigidas en el presente artículo. 

Pendientes mínimas 

Las superficies que figuren en los planos como sensiblemente horizontales deberán ejecutarse en obra con una 
pendiente longitudinal no inferior al tres por mil (3‰), para permitir la evacuación de las aguas de lluvia o riego. 

821.3.2 Riego 

Los riegos deberán ejecutarse siempre que exista duda de que las disponibilidades de agua para las semillas en 
germinación, y para las plantas en desarrollo, sean insuficientes, de modo que se cuente con unas condiciones 
que permitan alcanzar los valores finales posibles acordes con el grado de pureza y poder germinativo y 
desarrollo de las plantas previstos. 
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Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantación y hasta que se haya 
asegurado el arraigo. El riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las 
raíces. 

En el caso de las siembras, la aportación del agua se hará de manera que alcance el suelo de modo suave, en 
forma de lluvia fina, de tal modo que no arrastre ni la semilla ni los materiales complementarios empleados, 
desnudando unas zonas y recargando otras. 

Las dotaciones de los riegos han de ser tales que no provoquen escorrentías apreciables; en todo caso se evitará 
el desplazamiento superficial de semillas y materiales, así como el descalce de las plantas jóvenes. 

821.3.3 Apertura de hoyos  

Ejecución de las obras 

El Contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las plantas, no pudiendo iniciarse la apertura 
de hoyos sin la previa aprobación del replanteo por parte de La Dirección. 

La Dirección aprobará el momento de apertura de los hoyos en función de las condiciones de humedad del 
terreno y del estado que presenten los materiales extraídos, si fueran a ser objeto de utilización posterior en el 
relleno de los mismos. La Dirección podrá detener la ejecución del trabajo de excavación, si las condiciones de 
humedad del terreno no fuesen las idóneas, y mantenerlo suspendido hasta tanto no se presenten unas 
condiciones de humedad adecuadas. 

Las condiciones climatológicas que afectan negativamente a los cultivos, siendo prudente no efectuar la 
plantación son las siguientes: 

 En terrenos anegados debido a la meteorología. 

 En tiempo de sequía. 

 Durante las heladas. 

 Cuando la previsión anuncia vientos fríos o secos constantes. 

La excavación podrá hacerse manualmente o por medios mecánicos siempre que permita el acopio de materiales 
diferentes en montones o cordones diferenciados. Si el terreno está en pendiente se evitará depositar la tierra 
en la parte superior, para evitar el llenado del hoyo por arrastre. 

El relleno de los hoyos podrá hacerse una vez ubicada de modo conveniente la raíz de la planta, debiendo prestar 
atención suficiente a la calidad de los diferentes materiales extraídos en relación con el futuro desarrollo 
radicular. El volumen de tierra obtenida de practicar el hoyo se deposita a un lado para reutilizarla; en cambio el 
del subsuelo se extrae pero no se mezcla con la tierra vegetal. En esta operación caben diferentes posibilidades 
derivadas de la homogeneidad o heterogeneidad de los materiales extraídos: 

Si el material es muy uniforme y adecuado al desarrollo radicular cabe su empleo directo con las precauciones 
necesarias en tan delicada operación. Si es uniforme pero menos conveniente se mezclará con tierra vegetal, o 
mejor, con tierra vegetal fertilizada. Si es uniforme, pero inadecuado al desarrollo radicular, se llevará a 
vertedero para su sustitución por otro.  

Si el material es heterogéneo, en el sentido de su influencia sobre el futuro desarrollo radicular, durante la 
excavación se procurará situar los diferentes materiales en distintos lugares, de modo que puedan ser recogidos 
posteriormente por separado y darles el destino debido en el fondo del hoyo, en su parte media o en la superior, 
o en el caso más desfavorable, ser conducido a vertedero. 

Si ha de dilatarse el momento de la plantación, los materiales se depositarán de forma que no queden expuestos 
a erosiones y arrastres motivados por las aguas de lluvia; los montones o cordones resultantes se acomodarán al 
terreno. 

Las dimensiones de los hoyos estarán en relación con el futuro desarrollo del sistema radicular de que se trate y 
según venga la planta de vivero, con cepellón o raíz desnuda. Las dimensiones normales de los hoyos serán las 
siguientes: 

 Árboles de más de tres metros (3 m.) de altura con cepellón: 1,00 m. x 1,00 m. x 1,00 m. 

 Frondosas a raíz desnuda: 0,80 m. x 0,80 m. x 0,80 m. 

 Árboles y arbustos comprendidos entre ciento cincuenta centímetros (150 cm.) y dos metros (2 m.) con 
cepellón: 0,60 m. x 0,60 m. x 0,60 m. 

 Árboles y arbustos menores de ciento cincuenta centímetros (150 cm.) con cepellón o maceta: 0,40 m. x 
0,40 m. x 0,40 m. 

En condiciones muy favorables, pero siempre con larga experiencia comprobada, podrán reducirse de modo 
proporcionado las mayores de las anteriores dimensiones. En condiciones muy favorables podrá La Dirección 
autorizar el uso de plantadores mecánicos. 

En la plantación de especies cespitosas podrán utilizarse el punzón y el barrón, si las condiciones locales de 
humedad lo justifican. 

821.3.4 Siembras 

Este apartado se refiere a las operaciones estrictamente relacionadas con la distribución de las semillas sobre el 
terreno. 

Tras la finalización de las operaciones, el Contratista deberá retirar todos los materiales sobrantes o rechazados, 
llevando incluso a vertedero los que resulten inútiles y retirando las instalaciones y equipos utilizados en la 
operación. 

Siembra directa 

La siembra directa es el procedimiento de colocación a poca profundidad, dentro del terreno, de las semillas 
elegidas a tal fin. La semilla debe quedar a una profundidad que es función del futuro tamaño de la planta para 
que, tras la germinación, asomen las hojas cotiledonares e inicien la función clorofílica antes de que agoten las 
reservas de la semilla. Tal profundidad está relacionada con el tamaño de la semilla, siendo entre una (1) y dos 
(2) veces su dimensión mayor la profundidad adecuada. 

La siembra se podrá realizar a mano, cuando las superficies de operación sean pequeñas o muy pendientes, o 
con máquinas sembradoras de distintos tipos, cuando las superficies a tratar sean importantes y de poca 
pendiente. La siembra a mano requiere más habilidad para su realización, ya que una distribución uniforme de 
pequeñas cantidades no es fácil de conseguir y por ello es preferible encomendar la labor a personal 
especializado. 

La práctica puede aconsejar ciertas precauciones, como la mezcla de la semilla con productos granulares de 
tamaño análogo (arenas, gránulos diversos, etc.) para facilitar una distribución uniforme. También puede ser 
conveniente un ligero enterrado y compresión de la parte superior del suelo mediante un rastrillado, pases con 
ramas, etc. 

La siembra con medios mecánicos simplifica todas estas operaciones y da una mayor garantía de perfección a la 
labor, sobre todo si se emplean máquinas especiales para siembra de pratenses. 
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El aporte de mantillo o de tierra vegetal, o de tierra vegetal fertilizada, se hará en los casos en que resulte 
conveniente, así como el abonado químico complementario, que puede hacerse antes o después de la siembra. 
Igual consideración tendrán los riegos, que dependen, en su conjunto, de la casuística local y temporal de las 
operaciones. 

Control de calidad 

○ Control de recepción 

Se comprobará que los datos referentes a la identidad botánica de las semillas o bulbos recibidos vienen 
correctamente consignados, así como los relativos a pureza, poder germinativo y peso, verificándose que 
corresponden a lo solicitado. Asimismo, se verificará que en las etiquetas consta la información relativa a 
fechas de precintado o validez, así como en su caso, los productos activos con los que hubieran sido 
tratadas y su posible toxicidad. 

○ Control fitosanitario 

Aunque la entidad proveedora deberá ofrecer las garantías y fiabilidad que establece el Instituto Nacional 
de Semillas y Plantas de Vivero, eventualmente, o si se hubiesen observado con anterioridad anomalías en 
el resultado de las siembras, se llevarán a cabo pruebas sobre las características garantizadas y 
consignadas en los envases de la mercancía, consistentes en lo siguiente: 

Índices de pureza: Verificación de las proporciones de simientes señaladas por el proveedor. 

Poder germinativo: Comprobación de los porcentajes de éxito de germinación atribuidos al material recibido. Se 
realizará mediante siembras en semillero o en placas Petri y posterior conteo. 

Contaminación: Mediante incubación en cámara húmeda se observará la posible existencia de infecciones 
fúngicas, puestas de manifiesto por el desarrollo de micelio sobre las simientes. 

Por comparación con elementos patrones se verificará tamaño y peso, comprobándose su normalidad y 
procedencia de individuos bien constituidos. 

Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia siembra se realizarán en las épocas del 
año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores de temperatura como de precipitación; en todo caso 
La Dirección habrá de autorizar el momento de iniciación de los trabajos y marcar un plazo para la finalización de 
los mismos. 

Operaciones preparatorias 

Las diferentes condiciones iniciales de la superficie a sembrar exigen la ejecución de ciertas labores preparatorias 
del terreno antes de proceder a la siembra de las especies seleccionadas. 

En todos los casos la superficie del terreno, hasta una profundidad de treinta centímetros (30 cm.), habrá de 
quedar suficientemente mullida para que el sistema radicular en desarrollo no encuentre dificultades para su 
penetración. Cuando el suelo cuente con esta condición favorable bastará con una comprobación mediante la 
excavación de pequeñas calicatas, o con la ejecución de sondeos con barrera manual, que permita conocer la 
regularidad de tal estado. 

Cuando esta condición favorable de existencia de una capa de suelo mullida hasta la profundidad de cuarenta 
centímetros (40 cm.) no se dé originalmente, habrá de conseguirse mediante el adecuado laboreo de la misma 
utilizando arados y gradas o bien mediante cava manual. 

La superficie de la capa mullida deberá quedar suficientemente lisa para no ofrecer obstáculos a la distribución 
uniforme de los materiales y semillas que se depositarán posteriormente. Si esta configuración no resultase de 

las operaciones anteriores (grados, nivelaciones, etc.) habrá de lograrse mediante operaciones de refino, manual 
o mecánico. 

Operaciones complementarias 

Operaciones complementarias son las que deben realizarse en el terreno antes de la propia siembra como 
consecuencia de circunstancias especiales. Es frecuente que las superficies a sembrar en ciertas zonas presenten 
fuertes inclinaciones, por lo que los efectos de la erosión causada por las lluvias intensas son de temer, sobre 
todo en el período inmediatamente posterior a la siembra, y hasta tanto la vegetación nacida de la semilla no se 
ha desarrollado suficientemente como para proteger al terreno frente al impacto de las gotas de agua y frente a 
la eventual escorrentía que puede producirse. 

En consecuencia, debe estimarse para cada caso el riesgo de erosión existente, a fin de tomar precauciones 
mayores en los casos más graves. En general, se tendrán en cuenta los siguientes factores de erosión de la 
superficie del suelo: 

a) Intensidad de las lluvias previsibles: Probabilidad de aguaceros de intensidad igual o superior a veinticinco 
milímetros (25 mm.) de altura de lluvia en una hora, o factor de erosionabilidad. 

b) Erosionabilidad intrínseca del suelo superficial. 

c) Factores de pendiente longitudinal, que modifican la velocidad de la escorrentía. 

Control de recepción de los ejemplares 

Procedencia 

Se deberán indicar los ejemplares que sean provenientes del extranjero. 

En el caso de los árboles injertados, el suministrador facilitará, si se le solicita, la denominación del patrón o 
planta portainjerto. 

Etiquetado 

A la recepción de los ejemplares se comprobará que éstos pertenecen a las especies, formas o variedades 
solicitadas y que se ajustan, dentro de los márgenes aceptados, a las medidas establecidas en el pedido. Cada 
planta o fardo de especies o variedades irá provisto de una etiqueta en la que su denominación botánica 
completa sea claramente legible. 

Cada envío deberá de ir acompañado de la documentación necesaria (albarán y etiquetado).Los boletines de 
envío serán detallados para que en el lugar de entrega la identificación de las plantas sea fácil y puntual; incluirá 
como mínimo la denominación de las plantas y los datos del suministrador.  

Embalaje y tratamiento 

Se verificará igualmente que el sistema empleado de embalaje y conservación de las raíces es el apropiado a las 
características de cada ejemplar, y que éstos no han recibido daños, en su extracción o manipulación, que 
pudiesen afectar a su posterior desenvolvimiento.  

Dimensiones 

Las dimensiones de las plantas se acomodarán a las registradas en el proyecto, se comprobará también el buen 
porte y desarrollo de estos ejemplares. 
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Estado 

En el examen del aparato radicular, se comprobará que esté en equilibrio con el tamaño de la planta y que sea el 
propio para un transplante favorable. 

En la corteza del tronco y ramas, las yemas y, en su caso, las hojas, no habrá indicios de enfermedades o 
infecciones, picaduras de insectos, depósito de huevos o larvas ni ataques de hongos que pudieran comprometer 
al ejemplar o a la plantación.  

La Dirección podrá rechazar cualquier planta o conjunto de ellas que, a su juicio, no cumpliera alguna condición 
especificada anteriormente o que llevara alguna tara o defecto de malformación. 

En caso de no aceptación el Contratista estará obligado a reponer las plantas rechazadas, a su costa. 

➢ Control fitosanitario 

Pasado la primera valoración de la recepción de los ejemplares el control fitosanitario tiene por objeto asegurar 
la prosperidad de los vegetales adquiridos, a la vez que impedir la proliferación de plagas o enfermedades en las 
plantaciones o cultivos. Debido a la posibilidad de que sean portadoras de enfermedades no apreciables a simple 
vista, o en el caso de que los síntomas apreciados no fuesen definitorios, se podrán efectuar las pruebas de 
laboratorio que a continuación se detallan. 

El análisis consistirá en la observación microscópica de muestras de tejidos de los órganos más sensibles a las 
enfermedades propias de cada especie. Se realizará también la incubación de las muestras, en las condiciones de 
temperatura y humedad óptimas para el desarrollo de los agentes causantes. Las pruebas a efectuar son las 
siguientes: 

 Lavado e incubación en cámara húmeda de muestras de raíces; observación y determinación de los 
posibles micelios u órganos de diseminación aparecidos, diagnóstico de la patogeneidad. 

 Observación microscópica de muestras tisulares obtenidas de la zona subcortical a nivel de cuello radical; 
reconocimiento de micelios, incubación, identificación y diagnóstico. 

 Observación, con ayuda de lupa binocular, de muestras de corteza de tronco y ramas. 

 Será obligatoria la entrega del Pasaporte Fitosanitario para las especies obligatorias, no aceptándose 
aquellas especies que no lo presenten. 

821.3.5 Ejecución de las plantaciones 

Programa de actividades 

La iniciación de la plantación exige la previa aprobación por parte de La Dirección del momento de iniciación y 
del plazo o plazos para realizar sus diferentes etapas. 

La ejecución de las obras exige la previa aprobación por parte de La Dirección del replanteo de posiciones de las 
diferentes especies en cuestión. El replanteo se efectuará con cinta metálica colocando las consiguientes estacas 
y referencias que faciliten el trabajo de apertura de hoyos y la colocación de las plantas. 

Se evitará cualquier alteración o compactación excesiva de la capa vegetal. 

En los casos de combinación de siembras y plantaciones sobre una misma superficie se programará, con la 
debida antelación, cada una de las operaciones de los dos sistemas a realizar a fin de que no haya interferencias 
evitables y se limiten al mínimo las perturbaciones sobre la obra ya realizada. 

Como norma general y si no se objeta orden en contra, los trabajos se realizarán en el orden siguiente: 

 Limpieza del terreno, arranque y destoconado de los vegetales cuya supresión está prevista en el 
proyecto.  

 Movimiento de tierras que modifique la topografía del terreno y aportación de tierras fértiles u otros 
áridos. 

 Obras de albañilería, fontanería e instalaciones de riegos. 

 Perfilado de las tierras, así como rastrillado y limpieza de las mismas, destinadas a jardines y plantaciones. 

 Abonado y enmiendas del terreno. 

 Plantaciones y siembras.  

 Limpieza general y salida de sobrantes. 

 Instalación del equipamiento y mobiliario. 

 Cuidados de mantenimiento hasta la entrega. 

Realización de los trabajos 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay que proceder a 
depositarlas. Las plantas que tengan las raíces desnudas pueden almacenarse por espacio de unas cuantas 
semanas cubriendo éstas con un material al efecto que proporcione la debida humedad, por ejemplo con arena 
húmeda. Los cepellones dispondrán de envolturas permeables que mantengan la humedad; las envolturas de 
polietileno preservan de la luz solar directa. Las plantas cultivadas en contenedor han de mantenerse en pie y 
convenientemente regadas. Las plantas perennes pueden salvaguardarse de la pérdida de humedad aplicándoles 
con pulverizador algún producto antidesecación. 

Las plantas que no se planten inmediatamente después de su recepción además de proporcionarles la debida 
humedad, deberán almacenarse en una zona bien protegida reservada al efecto.  

Se extraerá cualquier envoltura de plástico y los contenedores no degradables antes de la plantación. En el caso 
de los cepellones se aflojará el fardo que rodea el cepellón y se quitará la hilaza que lo asegura antes de colocar 
el árbol en el hoyo. A fin de reducir el riesgo de que las raíces se sequen, la retirada del material que envuelve el 
cepellón se retrasará hasta el último momento. 

Se instalará la planta vertical en el hoyo y a la profundidad original que vendrá indicada por la marca que haya 
dejado la tierra en el tronco, no se enterrarán los cepellones más allá de dicha marca En cuanto al nivel final del 
suelo, téngase en cuenta el asentamiento que éste experimentará después de la plantación.  

Se compactarán en capas sucesivas la tierra de relleno del hoyo. La compactación será ligera en suelos firmes y 
firme en los suelos ligeros; evitando las bolsas de aire. 

La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la plantación, con el fin de favorecer la 
meteorización del suelo. 

Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre la superficie antes de 
empezar a labrar. 

La plantación con cepellón es obligada para las especies perennifolias o aquellas otras que tengan dificultades de 
arraigo. En el fondo del hoyo se introducirá la tierra del horizonte superficial, según lo especificado en el 
apartado “Apertura de hoyos", de este Pliego. Al rellenar el hoyo, se hará de forma que no se deshaga el 
cepellón. Es preciso regar suficientemente, de tal forma que el agua atraviese el cepellón. 

La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles y arbustos caducifolios que no 
presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. En este caso, se procederá inicialmente a un 
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examen, limpieza y eliminación del sistema radicular dejando sólo las raicillas sanas y viables. La planta se 
colocará procurando que las raíces queden en posición natural, sin doblarse, en especial las de mayor diámetro, 
y sobre todo la principal. El cuello de la raíz no debe quedar por debajo de diez centímetros (10 cm.) del nivel del 
suelo. Finalmente se procederá al riego, tendiendo a no producir encharcamiento en el fondo del hoyo. 

En el caso de las plantas en maceta o bolsa de plástico, se extraerán del recipiente en el mismo momento de la 
plantación y se recuperará o almacenará el envase, o bien se introducirá el envase, con la planta dentro, en el 
hoyo y se procederá a su rotura intencionada para librar el camino a las raíces. Tanto en un caso como en el otro, 
se procederá a un relleno cuidadoso del hoyo con el material prescrito (tierra vegetal, tierra vegetal fertilizada, 
etc.), cuidando de la integridad y posición correcta de las raíces. Finalmente, se procederá al abonado químico, si 
así se hubiera especificado y al riego, cuidando de no producir encharcamiento en el fondo del hoyo. 

Las plantas en cepellón de escayola se introducirán en los hoyos de tamaño adecuado, con el relleno de fondo 
previamente constituido, y a la cota conveniente para que el cuello de la raíz quede al nivel del terreno. Una vez 
dentro del hoyo será imprescindible romper el yeso del cepellón cuidadosamente y cortar los alambres de la 
armadura, extrayendo todos estos materiales. A continuación se procederá al relleno del hoyo con los materiales 
prescritos según las condiciones particulares de cada caso. 

Para la iniciación de las plantaciones se considerará que en general, de octubre a abril puede trabajarse a savia 
parada, si bien el otoño es la época más adecuada. Las épocas de helada no son aptas para la ejecución de las 
plantaciones, por los efectos de descalce que pueden producir. Si las plantas se reciben en obra con heladas, 
deberán depositarse hasta que cesen las heladas. Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un 
recipiente con agua hasta que se recuperen. 

Garantía de las plantaciones 

En el plazo de garantía, el contratista deberá reponer las plantas muertas en todo o parte a su exclusivo cargo, 
salvo que hayan sido rotas por agentes externos no imputables a la planta ni al trabajo de plantación. La 
reposición deberá hacerse con planta de especie y tamaño igual a la sustituida y sin ningún cargo por parte del 
contratista. En el caso de que las marras superen el 40% del total de una especie, el plazo de garantía empezará a 
contar de nuevo. 

El mantenimiento hasta la recepción de la obra, consistirá en el riego de las zonas que no están previstas de riego 
por aspersión y goteros y las binas de limpieza de las zonas plantadas y desbroces en primavera y otoño de las 
superficies ajardinadas. 

821.3.6 Tratamiento de los árboles existentes 

Protección del arbolado durante las obras. 

Debe de rodearse la zona verde con un cercado de protección de material resistente, de 2 m de altura. 

Las medidas de protección deben realizarse antes de la entrada de cualquier maquinaria. 

En el replanteo se marcarán de manera clara y distinta los árboles a proteger y los que se eliminarán. 

Si por problemas de espacio no fuera posible proteger algún árbol dentro de un área de protección, se realizará 
un cercado de protección individual, disponiendo a su alrededor unas maderas atadas entre sí, de manera que 
protejan un mínimo de 2 m de altura el tronco. 

Deberá protegerse con material acolchado lo siguiente: 

 las maderas por dentro 

 las zonas de contacto de las ataduras con la corteza 

 si fuera necesario, la zona del cuello de la raíz 

No se verterán tierras sobre la zona de las raíces, y en ningún caso piedras de gran tamaño, cascotes, residuos de 
hormigonado o restos de obra. 

En caso de que hubiera que subir el nivel de tierra, en la zona cercana, al tronco se realizará manualmente.  

No deberán abrirse zanjas o excavaciones en la zona de raíces. 

Los vehículos y la maquinaria deben circular fuera de la proyección de la copa. Los materiales de construcción no 
deben acopiarse en la zona de raíces. 

Debe evitarse el encharcamiento de agua en las zonas de raíces. 

Una vez acabadas las obras, las zonas afectadas deben quedar perfectamente limpias. 

Trasplantes del arbolado existente 

Las operaciones que comprende un trasplante son: 

 Elección de las plantas 

 Preparación para el trasplante 

 Arranque 

 Carga, transporte y descarga 

 Plantación 

Elección de las plantas 

Dado que el trasplante es una operación difícil y costosa, solamente debiera intentarse con los vegetales que, 
por su tamaño o desarrollo, posean un valor especial y reúnan, además las condiciones de vigor que hagan 
presumir un buen éxito. Gran parte de los árboles de hoja caduca pueden trasplantarse sin dificultad a raíz 
desnuda cuando la circunferencia de su tronco no exceda de veinte centímetros (20 cm), medida a un metro (1 
m) del suelo. Las especies de hojas persistentes, frondosas y coníferas, precisan para poder ser trasplantadas, 
que su sistema radical quede incluido en un cepellón de tierra. 

Preparación para el trasplante 

Esta operación es necesaria para todas las especies de hoja persistente y para todas las de gran tamaño o arraigo 
difícil. Consiste en excavar una zanja alrededor de la planta en distancia y con profundidad suficientes para que 
quede incluido el futuro cepellón, cuyo tamaño viene impuesto por la necesidad de mantener un equilibrio entre 
el sistema radical y parte aérea y teniendo en cuenta la posibilidad de su manejo. Así mismo se cortan con 
cuidado las raíces que hayan aparecido. En los casos en que la planta sea grande o haya de transportarse lejos, 
ha de asegurarse la inamovilidad del cepellón, rodeándolo de una envoltura de yeso o escayola armada con tela 
metálica o de duelas de madera conveniente apretadas contra la tierra. 

Arranque 

Para los árboles y arbustos de hoja caduca y arraigo fácil, se “corta” la tierra con una pala jardinera alrededor del 
tronco, a una distancia y profundidad variable con el tamaño de la planta. 

Para el resto existen diferentes modelos de herramientas: modelos de palanca, pala, excavadora y grúa 
elevadora con soporte. Sus dimensiones varían con el tamaño del árbol que haya de manejar y con las 
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condiciones de trabajo a que deba hacerse frente, como por ejemplo, la accesibilidad que tenga el equipo de 
emplazamiento. 

Veinticuatro horas antes del arranque es indispensable regar el cepellón. 

En el arranque con cepellón, se procede de manera semejante, pero con cuidado de no separarlo de la planta, 
para lo cual se levantará el conjunto verticalmente; si la planta no va a plantarse enseguida o ha de 
transportarse, con peligro de rotura de cepellón, se envolverá éste por uno de los procedimientos usuales. 

Carga, transporte y descarga 

Todas estas operaciones se harán con el natural cuidado para evitar roturas, heridas y cualquier daño en la parte 
aérea o en el sistema radical. En las plantas con cepellón, y especialmente cuando éste sea grande, deberán 
evitarse los golpes, no debiendo “rodarse” para facilitar su transporte en obra. 

Plantación 

Deberá hacerse a continuación del arranque. 

821.3.7 Mantenimiento de las plantaciones 

Se refiere a la totalidad de los trabajos de conservación que comporta la Obra Nueva ejecutada. Los trabajos y 
suministros de conservación específicos a realizar serán los propios contemplados más adelante y que 
corresponden genéricamente a las operaciones y labores más usuales. 

Descripción de las funciones de conservación 

El conjunto de labores que han de realizarse para conservar las zonas ajardinadas en perfecto estado serán las 
siguientes: 

1. Conservación de céspedes y praderas 

a)  Riegos 

b)  Siegas 

c)  Recorte de bordes 

d)  Eliminación de malas hierbas y escarda 

e)  Aireación 

f)  Recebado 

g)  Abonado 

2. Conservación de las plantaciones 

a)  Riego 

b)  Poda 

c)  Tratamientos fitosanitarios 

d)  Abonado 

e)  Recorte de setos 

f)  Escardas y restablecimiento de alcorques de árboles y arbustos 

g)  Binas 

h)  Rastrillado 

i)  Limpieza 

3. Conservación general 

a)  Limpieza de paseos y zonas estanciales de terrizo 

b)  Recogida de hojas en otoño 

c)  Conservación, uso y mantenimiento de la red de riego 

d)  Limpieza general de las zonas verdes 

Las anteriores labores contempladas genéricamente en la descripción, se llevarán a cabo ajustándose a las 
condiciones particulares del Proyecto. 

1. Conservación de céspedes y praderas 

a)  Riegos 

El riego inmediato a la siembra se realizará con las precauciones necesarias para evitar arrastres de tierra 
o de semillas. Se continuará regando con la frecuencia e intensidad prevista y necesaria para mantener el 
suelo en un buen estado de tempero. 

Según la época de la siembra y las condiciones meteorológicas, el riego podrá espaciarse más o menos. 

El momento más indicado para regar, se consideran las primeras horas de la mañana y las últimas de la 
tarde. 

La conservación de la red de riego existente estará a cargo del Contratista, obligándose la empresa 
adjudicataria al mantenimiento y uso de la red instalada. 

El Contratista deberá utilizar el agua estrictamente necesaria para el riego en las redes instaladas a tal 
efecto, cuidando de que no se produzcan pérdida de agua por bocas de riego mal cerradas, riego por 
aspersión o cualquier otro motivo. 

Si por el incorrecto cumplimiento de este extremo o de la realización de los riegos, se produjeran 
derrames de agua, erosiones del terreno u otros perjuicios, el adjudicatario restablecerá por su cuenta la 
situación primitiva de toda la zona dañada. 

b)  Siegas 

La realizará con frecuencia precisa para que la hierba no alcance una altura tal que estética o 
fisiológicamente suponga un perjuicio para el césped; no admitiéndose una altura superior a los ocho (8) 
centímetros. 

Comprende también esta labor, el rastrillado y limpieza de los productos sobrantes. 
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c)  Recorte de bordes 

En los límites de las áreas de césped y con objeto de que éste no invada otras zonas, se realizará 
periódicamente un recorte del borde de superficie encespada, arrancando la parte sobrante incluso hasta 
las raíces. 

d)  Eliminación de malas hierbas o escardas 

La escarda o limpieza de hierbas indeseables, deberá hacerse en cuanto éstas resulten visibles en la 
superficie del césped y hagan desmerecer su aspecto. La eliminación podrá llevarse a cabo de forma 
manual o bien utilizando herbicidas, en este último caso, será la Propiedad quien autorice la aplicación del 
herbicida selectivo propuesto, que garantice la supervivencia de las especies utilizadas en la siembra y las 
demás plantas que componen el jardín. 

e) Aireación 

Consiste en la perforación mediante rodillos especiales de la capa de tepe, debiéndose extraer y evacuar 
los fragmentos obtenidos mediante esta operación. 

Estas labores deberán realizarse como mínimo una vez al año. 

f)  Recebado 

Después de las operaciones de referencia en el apartado anterior, y debido al uso, erosión o 
compactación, deberá recebarse el césped. Esta operación se llevará a cabo inmediatamente después de 
un corte, con mantillo, que rellenando todos los huecos, deje al descubierto las puntas de la hierba recién 
cortada. 

g)  Abonado 

Se efectuarán los previstos en los cuadros de frecuencias, practicándose fundamentalmente al inicio de la 
primavera un abonado mineral compuesto de los tres macroelementos (nitrógeno, fósforo y potasio) en 
cantidad no inferior a los ochenta (80) gramos por metro cuadrado. 

En cualquier caso la formulación y dosis de fertilizante químico a utilizar, será establecida por la 
Propiedad, dependiendo de las condiciones físico-químicas del suelo y estado vegetativo del césped. 

2. Conservación de plantaciones 

a)  Riego 

Las especies vegetales se regarán esporádicamente, o diariamente en las épocas que fuese necesario, 
dependiente de las condiciones edafo-climáticas y de las necesidades, de forma que todas las especies 
vegetales encuentren en el suelo, el porcentaje de agua útil necesaria para su normal crecimiento y 
desarrollo. 

El riego se efectuará con aspersión, goteo o bocas de riego según los casos. 

b)  Poda 

La poda se realizará siempre en la época adecuada y los cortes deberán ser limpios. Se deberán tener en 
cuenta: 

Deberá evitarse cortes de ramas muy gruesas. 

Los árboles y arbustos que florecen en las ramas del año se podarán en otoño / invierno. 

Los que florezcan en las ramas del año anterior se podarán inmediatamente después de la floración. 

Los arbustos de follaje ornamental se podarán en otoño. 

Las ramas que se suprimen definitivamente deberán cortarse lo más raso posible en su punto de inserción. 

Las leñas de la poda deberán retirarse, atarse o ser transportadas a vertedero en el día de su corte. 

Todas las ramas muertas y partes secas deberán eliminarse en la operación de poda. 

Se realizará una poda de formación para que los árboles jóvenes y recién plantados consigan el porte y la forma 
deseada de la planta adulta. 

c) Tratamiento fitosanitario 

El contratista quedará obligado a realizar, con sus propios medios en las fechas oportunas, los 
tratamientos preventivos adecuados para impedir la iniciación o propagación de cualquier enfermedad o 
plaga que pudiera aparecer en algunos de los cultivos o terrenos de las zonas verdes, así como aquellos 
otros encaminados a combatir hasta su total extinción, la enfermedad o plaga, una vez desarrollada. Se 
hará especial hincapié en el tratamiento contra procesionaria de los piños piñoneros existentes. 

d) Abonado 

Se efectuarán los previstos en los cuadros de frecuencias, practicándose fundamentalmente al inicio de la 
primavera un abonado mineral compuesto de los tres macroelementos (nitrógeno, fósforo y potasio) en 
cantidad no inferior a los ochenta (80) gramos por metro cuadrado. 

En cualquier caso la formulación y dosis de fertilizante químico a utilizar, será establecida por la 
Propiedad, dependiendo de las condiciones físico-químicas del suelo y estado vegetativo del césped. 

e)  Recorte de setos 

Se realizarán en la forma y época precisa para la mejor vegetación y conformación de las plantas, y salvo 
excepciones, serán verano, otoño y primavera las estaciones más propicias para el recorte de setos. 

f)  Escardas y restablecimiento de alcorques de árboles y arbustos. 

Tendrán como finalidad, mantener el terreno limpio de malas hierbas. 

Podrán utilizarse dos sistemas: 

Escarda manual: consistente en el entrecavado de las zonas ocupadas por árboles y arbustos. Este sistema será el 
normalmente más utilizado, con restablecimiento de alcorques. 

Escarda química: mediante la aplicación de herbicidas selectivos, en cualquier caso se comunicará el tipo de 
herbicidas que se quiere utilizar, lugar de aplicación y dosis, a efectos de aprobación. 

Cuando proceda, además de las zonas ocupadas por árboles, arbustos y flor, se tratarán otras superficies 
sin plantación como puede ser: caminos, zonas estanciales, etc. 

g)  Binas 

Consistentes en romper la capa superficial de capilaridad que se forma en el suelo después de los riegos. 

Se efectuará igualmente en aquellas zonas terrizas ocupadas por árboles y arbustos. Podrán coincidir con 
la labor de escarda aunque necesariamente no deba ser así. La profundidad de cava será de doce (12) a 
quince (15) centímetros, sin que afecte en ningún caso al sistema radicular de las especies establecidas. 
Para los árboles de alineación, este entrecavado comprenderá toda la superficie del alcorque. 
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h)  Rastrillado 

Para evitar la compactación del suelo, todos los terrenos de cualesquiera de las zonas, serán rastrillados 
después de cada labor de entrecavado. 

i)  Limpieza 

El personal dependiente del Contratista dedicará una atención constante y meticulosa a la limpieza de 
todas las superficies comprendidas dentro del perímetro de las zonas verdes a conservar. 

Esta labor consistirá en la eliminación de la vegetación de crecimiento espontáneo, así como hojas caídas, 
restos de las labores de siega, recortes y podas, desperdicios y basuras por cualquier procedimiento 
lleguen a las zonas que son objeto de este contrato, vaciado de papeleras. 

La obligación del Contratista no se limita al barrido, recogida y amontonamiento de los indicados 
materiales, dentro de las superficies a su cuidado, sino que ha de completarse con la retirada inmediata 
de todas ellas, con medios propios o a su cargo, fuera del recinto de la zona verde, salvo que la Propiedad 
decida darlo alguna otra aplicación o destino dentro del citado recinto, en cuyo caso las situará en el lugar 
designado al efecto. 

También incluye la limpieza de los alcorques de arbolado libre. La limpieza comprenderá el sacar los 
residuos que se hayan acumulado en el alcorque. 

La operación de limpieza se realizará, cuantas veces sea necesario para que el jardín presente un buen 
estado de limpieza. 

4. Conservación general 

a) Limpieza de pavimentos 

Esta operación se realizará cuantas veces sea necesaria para una debida presentación de la zona 
ajardinada. 

b) Recogida de las hojas 

Se procederá a la recogida frecuente de las hojas en otoño, hasta que el arbolado y los arbustos de hoja 
caduca terminen de tirar la hoja. 

c)  Conservación, uso y mantenimiento de la red de riego 

El Contratista deberá mantener la red en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

Deberá llevar a cabo los siguientes trabajos: 

Limpieza periódica de los equipos de filtrado cada vez que sea necesario. 

Reparación de averías que se produzcan en el uso de la red. 

Renovación de aspersores y goteros, así como su adaptación a los riesgos programados. 

Seguir con estricta perfección el programa de riego localizado establecido, controlando periódicamente el buen 
funcionamiento del mismo. 

Dentro de los jardines, la Propiedad tendrá libertad para realizar cuantas modificaciones estime convenientes, 
cambio de programas de riego, sustitución de tuberías, etc, que sin cambiar las características de la red de riego 
supongan una mejora del sistema. 

La empresa adjudicataria cuya misión es sólo la de conservación, uso y mantenimiento de la red de riego no 
podrá realizar ninguna obra nueva o modificación del sistema que altere las características de los elementos a 
conservar, salvo autorización expresa por escrito de la Propiedad. 

d)  Limpieza general de las zonas verdes 

El personal dependiente de la empresa adjudicataria dedicará una atención constante y meticulosa a la 
limpieza de todas las superficies comprendidas dentro del perímetro de la zona a conservar. 

Las papeleras instaladas serán revisadas retirando los detritus en ellas depositados. 

Todos los elementos sobrantes deberán ser inmediatamente recogidos y transportados a vertedero. Se 
utilizarán bolsas especiales de material plástico o similar en la recogida de restos y basuras. 

➢ Personal técnico y elementos necesarios para la conservación 

 El Contratista aportará el personal facultativo, técnico y auxiliar necesario, el cual reunirá las condiciones 
de aptitud y práctica requeridas, debiendo ser sustituidos los que no cumplan a juicio de la Propiedad. 

 El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que el personal y / o maquinaria que emplee 
causare a otras personas y bienes en general. 

 Para la dirección de todos los trabajos de la contrata, el Contratista deberá nombrar el personal técnico 
necesario, el cual estará en contacto directo con la Propiedad, recibiendo de está las órdenes oportunas ó 
modificaciones. 

 El personal que el Contratista destine a los trabajos de conservación deberá ir convenientemente 
uniformado, cumpliendo las normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 La jornada laborar se desarrollará de acuerdo con lo establecido por la ley vigente. 

 El Contratista aportará todo el utillaje necesario para realizar los trabajos, así como los elementos 
auxiliares que precisen; el importe y amortización de todos ellos se considerará incluido en el precio 
ofertado, aún cuando no se haga de ello especial mención. 

 Será obligación y responsabilidad del Contratista, el estricto cumplimiento de la Ley en general y en 
particular, cuando atañe a la normativa laborar establecida en materia de Seguridad e Higiene. A este fin, 
dispondrá lo más oportuno para que se cumpla, sin que ello afecte en absoluto al servicio contratado, 
tanto en cuanto a horario de prestación, como su forma y medios. 

 Todos los transportes que motivan los trabajos y suministros contratados son a cuenta y riesgo del 
Contratista y se entienden comprendidos en la oferta. 
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LABORES E F M A M J J A S O N D TOTAL

CÉSPEDES

Siega de césped 1 2 2 3 4 4 4 3 2 1 26

Aireación mecánica 0,3 0,3 0,3 1

Aporte y extendido manual de M.O. 0,5 0,5 1

Perfilado mecánico 1 1 1 1 4

Aporte y extendido manual de abono químico 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 2

Escarda química 1 1 2

0

Resiembra 0,3 0,3 0,3 1

Limpieza 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

Riego 1 7 12 12 24 24 24 18 12 1 135

Revisión de riego 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 16

ARBOLES Y ARBUSTOS

Cava manual 0,30 0,30 0,30 0,3 0,3 0,3 2

Escarda manual 1 1 1 1 4

Rastrillado 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2

Poda de formación 0,3 0,3 0,3 0,9

Poda de recorte y pinzamiento 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1

Aporte y extendido manual de abono químico 0,3 0,3 0,3 1

Tratamiento fitosanitario 0,5 0,5 1

Limpieza 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

Riego 4 12 12 12 12 8 6 66

Revisión de riego 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 16

ZONAS NATURALIZADAS 0

Escarda química 1 1 1 3

Cava manual 0,30 0,30 0,30 1

Riego cisterna 1 2 4 4 4 2 1 18

Riego aspersores 1 2 4 4 4 2 1 18

CAMINOS 0

Escarda manual 1 1

Limpieza 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

Recogida de hojas mecánica 2 2 4

CUADRO DE FRECUENCIAS

 

821.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Las plantaciones de césped y tapizantes se medirán por metro cuadrado, incluyendo suministro y colocación de 
tierra vegetal, abono, siembra y riego hasta la recepción de la obra. 

Las plantaciones de arbustos se medirán por metro cuadrado, incluyendo suministro y colocación de tierra 
vegetal, abono, plantación y riego hasta la recepción de la obra. 

Las plantaciones de árboles se medirán por unidad, incluyendo suministro y colocación de tierra vegetal, abono, 
plantación y riego hasta la recepción de la obra. 

Se considera que las excavaciones necesarias, el transporte de sobrantes a vertedero, el suministro de tierra 
vegetal, abono y demás operaciones necesarias se encuentran incluidos en los diferentes precios. 

Las unidades de jardinería se abonarán según los siguientes precios contenidos en el Cuadro de Precios Nº 1: 

• JA19015 M2 FORMACION CESPED FINO GRAMINEAS 

FORMACION CESPED FINO DE GRAMINEAS, PARA UNA UTILIZACION ORNAMENTAL, MEDIANTE 
SIEMBRA DE UNA MEZCLA DEL 50% RAY-GRASS BRIGHSTAR, 25% FESTUCA RUBRA SEABREEZE, 20% POA 
PRATENSE UNIQUE Y 5% AGROSTIS STOLONIFERA PENNCROSS, COMPRENDIENDO EL DESBROCE, 
PERFILADO Y FRESADO DEL TERRENO, DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE COMPLEJO NPK-Mg-M.O., PASE 
DE ROTOVATOR A LOS CM. SUPERFICIADOS, PERFILADO DEFINITIVO, PASE DE RODILLO Y PREPARACION 
PARA LA SIEMBRA, SIEMBRA DE LA MEZCLA INDICADA Y PRIMER RIEGO. MEDIDA EJECUTADA. 

• JA0001 M2 SUM.PLANT.ESPECIES ARBUSTIVAS Y/O ESPECIES DE FLORACIÓN ESTACIONAL 

SUMINISTRO Y PLANTACION DE ESPECIES ARBUSTIVAS Y/O ESPECIES DE FLORACIÓN ESTACIONAL 
DENTRO DE LAS VARIEDADES ESPECIFICADAS EN PROYECTO. INCLUIDA LA PREPARACION DEL TERRENO, 
TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,20 X 0,20 X 0,20, RELLENO DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER 
RIEGO. 

• MU130025 UD FORM.ALCORQUE 1.00x1.00 M. 

FORMACION DE ALCORQUE DE DIMENSIONES 1.00X1.00 M. REALIZADO CON PLETINA METALICA DE 
ACERO ESTRUCTURAL TIPO S-355 AUTOPATINABLE (ACERO CROTEN), DE 150X10 MM.,, INCLUSO 
ANCLAJES CON 8 REDONDOS Ø 12 DE 50 CM. DE LONGITUD SOLDADOS A LA PLETINA, TOTALMENTE 
COLOCADA SEGUN INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION DE OBRA. 

• JARD050 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE BETULA ALBA DE 12/14 CM 

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE BETULA ALBA DE 12/14 CM., DE CIRCUNFERENCIA, CON COPA A PARTIR 
DE UNA CRUZ DE 1,80 M. DE ALTO Y TRONCO RECTO CON MINIMOS DE 3 RAMAS PRINCIPALES 
ESTRUCTURALES, EN CEPELLÓN REPICADO, SEGUN P.C.T., SIENDO ESTE COMPACTO Y CONSOLIDADO, 
NO DESMORONANDOSE SI SE RETIRARA LA REJILLA, SIN PRESENCIA DE RAICES CORTADAS CON SECCION 
SUPERIOR A 3 CM. EN SU PERIFERIA, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 0,80x0,80x0,80, TRANSPORTE, 
RELLENO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA Y FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO. 

• JARD0550 UD HIDROSIEMBRA 

HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y 
MANTENIMIENTO. 

ARTÍCULO 822 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

822.1 DEFINICIÓN 

Las actuaciones ambientales se corresponderán con todas aquellas definidas en el Documento Ambiental  

822.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

822.2.1 Jalonamiento 

El jalonamiento a emplear en la obra servirá de delimitación de las zonas destinadas a instalaciones auxiliares de 
obra y a parques de maquinaria. Es una señalización que en ningún caso deberá ser traspasada por maquinaria 
de obra. 

Se empleará un jalonamiento sencillo, formado por barras corrugadas de 1 m de longitud. Estos postes se sitúan 
cada 8 m, y se encuentran unidos entre sí mediante cinta sencilla de señalización que presente colores vistosos. 

822.2.2 Prohibición de circulación fuera de la zona de obras 

Se evitará en la medida de lo posible el uso de otros caminos de obra diferentes a los viales existentes en la 
actualidad, con prohibición expresa de circular fuera de las zonas destinadas a la realización de las obras. Se 
controlará el estricto cumplimiento de la prohibición de paso de vehículos y maquinaria más allá de la zona de 
obras. Tanto la Dirección de Obra como el responsable del Control Ambiental de la Obra velarán por el adecuado 
cumplimiento de esta medida, evitando que se traspasen los límites de la zona de obra. 

822.2.3 Plantaciones y jardinería 

Según artículo 821 de este pliego 

822.2.4 Gestión de residuos 

Según Proyecto de Gestión de Residuos 

822.2.5 Protección del medio hídrico 
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Con objeto de proteger los cursos fluviales, se evitará el arrastre sedimentario de tierras y materiales 
procedentes de las obras. Se establece la prohibición de verter cualquier tipo de residuo a los cursos fluviales y a 
las vaguadas de la zona, debiendo velar por el estricto cumplimiento de esta medida el responsable del Control 
Ambiental de la Obra, así como la Dirección de Obra. 

Se ejecutarán balsas provisionales de decantación para evitar el aporte de sólidos a los lechos. Se deberá 
efectuar el vaciado periódico de los materiales sedimentados que serán convenientemente trasladados a gestor 
autorizado. 

822.2.6 Protección de la atmósfera 

Para minimizar las emisiones de polvo y partículas generadas a consecuencia de los movimientos de tierras y del 
trasiego de maquinaria en la zona de actuación (las áreas sensibles receptoras serían los puntos y carreteras por 
los que circulen vehículos de la obra) se llevará a cabo las siguientes medidas: 

-Riegos superficiales, mediante camión cisterna, en aquellas zonas donde se realicen movimientos de tierras y 
explanaciones, de forma periódica y más intensiva en la época estival, para asentar las partículas más finas, 
evitando su paso a la atmósfera. En días lluviosos esta actuación no resulta necesaria. Estos riegos se realizarán 
de la siguiente manera: 

Cuando la traza se sitúe a menos de 250 m de viviendas se procederá a efectuar un riego de la zona de actuación 
que controle la formación de polvo. 

El riego se efectuará con camiones cuba y tractores agrícolas durante la actividad de movimientos de tierras, 
siempre y cuando hayan transcurrido cuatro días sin precipitaciones. El riego aportará al menos 2 l/m2 y día. 

A lo largo de estos períodos, no se podrán comenzar los movimientos de tierra sin que se encuentren dispuestos 
a pie de obra los medios materiales necesarios para proceder a la humectación del suelo. 

-Se regarán periódicamente con camiones cuba las pistas no asfaltadas transitadas por vehículos pesados. 

-Entoldado de las cajas de los camiones de la obra mediante una lona, con el propósito de evitar que el viento 
extienda polvos y partículas en suspensión en los alrededores, de forma que no derramen material y no se 
ensucien las vías. Por tanto, durante el traslado de tierras procedentes de las obras se procederá a entoldar los 
camiones. 

-Se recurrirá a la reducción de caída libre en el vertido, así como la ubicación de las zonas de almacenamiento 
protegidas por barreras naturales o a sotavento. 

-Se limitará la velocidad máxima dentro del área de influencia de las obras a 25 km/h, con lo que se evitará una 
excesiva emisión de partículas de polvo por el exceso de velocidad de camiones y maquinarias. 

-Mejora de los métodos de manipulación de los materiales. 

-El tráfico se intentará concentrar en las pistas para evitar la dispersión de focos contaminantes. 

-Disminución de los trabajos potencialmente emisores de polvo durante los vendavales. 

-Eliminar la quema de restos de desbroces o cualquier otro tipo de material que pudiera producir una pérdida de 
calidad del aire. 

 -En general, todos los camiones y maquinaria de obra que como consecuencia del tránsito por las distintas zonas 
de obra hayan tenido que atravesar zonas encharcadas o con presencia de cieno, lodo o barro deberán ser 
limpiados convenientemente antes de acceder a las carreteras principales del entorno.  

-Se instalarán mallas protectoras alrededor de los tajos de tanque de tormentas y estructura de regulación para 
disminuir la emisión de polvo tanto a la atmósfera, como sobre la vegetación existente. Además de para el fin 
explicado, la instalación de este tipo de mallas servirá para la ocultación parcial de las obras. 

-Las demoliciones se diseñarán y ejecutarán para garantizar la no existencia de proyecciones. 

-Aquellos procesos constructivos generadores de importantes cantidades de polvo, estarán dotados de 
mecanismos aspiradores. 

-Con el fin de evitar los posibles efectos negativos que pudiera ocasionar el polvo generado como consecuencia 
de los movimientos de tierra y otros, en los periodos de viento con dirección a las viviendas más próximas, se 
adoptarán las medidas necesarias de forma que los niveles de partículas sedimentables no superen los límites 
establecidos por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

-Los acopios de tierras que puedan producirse, deberán humedecerse con la periodicidad suficiente, en función 
de la humedad atmosférica, temperatura y velocidad del viento, de forma que no se produzca el arrastre de 
partículas. En todo caso, si esto no fuese suficiente, se cubrirán los acopios mediante mallas o lonas que eviten la 
emisión de polvo. 

822.2.7 Restauración de los terrenos afectados por las obras 

Con objeto de recuperar la zona de las instalaciones auxiliares se realizarán las siguientes operaciones: 

1. Desmantelamiento de las instalaciones: se procederá al desarme y recogida del campamento. 

2. Limpieza de los terrenos afectados: se llevará a cabo la adecuada gestión y eliminación de los residuos 
presentes en la obra. Los residuos inertes se llevarán al vertedero de inertes más cercano. Los residuos 
peligrosos deberán ser retirados por un gestor autorizado. 

3. Preparación del terreno: previamente a la restauración de la zona indicada se eliminará, inicialmente, la 
zahorra mediante una pala y, posteriormente, se realizará una descompactación del terreno mediante un tractor 
agrícola, el cual efectuará un escarificado superficial del terreno (hasta una profundidad de 20 cm). 

4. Aporte de tierra vegetal: se someterá a un aporte de tierra vegetal, el cual procederá, fundamentalmente, de 
la retirada de la misma al inicio de las obras. La aportación necesaria se extenderá uniformemente sobre el suelo 
hasta formar una capa del mismo espesor que la anterior (10 cm). A continuación, se mezclarán ambas capas por 
medio del tractor y se regará ligeramente la mezcla. 

Se deberá evitar el paso de maquinaria pesada que pueda ocasionar la compactación de la capa extendida, 
especialmente si la tierra está húmeda, por lo que el extendido debe realizarse con conducción marcha atrás. Los 
puntos 3 y 4, anteriormente descritos, serán también de aplicación para la zona de obras sobre la que haya 
circulado maquinaria y/o vehículos de obra. 

822.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La mayor parte de las medidas se consideran normas de buena práctica y se consideran incluidas en los precios 
de las respectivas unidades de obra. Sólo se consideran de abono aquellas medidas expresamente indicadas. 

• Las balsas provisionales de decantación se medirán y abonarán por unidad conforme a lo recogido en el 
cuadro de precios nº 1: 

• IM000070 UD BALSA PROVISIONAL DE DECANTACIÓN 
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CONSTRUCCIÓN DE BALSA DE DECANTACIÓN PROVISIONAL CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN 
INSTALACIONES DE OBRA PARA LA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS Y MATERIALES CONTAMINANTES EN 
AGUAS DE ESCORRENTÍA I/ EXCAVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TALUDES. 

• IM000075 UD RETIRADA BALSA E ACONDICIONAMENTO TERREO 

RETIRADA DE BALSA DE DECANTACIÓN PROVISIONAL I/ RELLENO DEL TERRENO, ACONDICIONAMENTO 
YE PLANTACIONES. 

El riego de caminos se considera incluido en el precio de las unidades de movimiento de tierras. 

Las unidades incluidas en otros apartados (Gestión de residuos, plantaciones), se medirán y abonarán según lo 
indicado en los respectivos apartados.  

ARTÍCULO 891 PARTIDAS ALZADAS 

 891.1 DE ABONO ÍNTEGRO 

A continuación se relacionan las partidas alzadas de abono íntegro que se han utilizado en este Proyecto. 

• ZPAAP0002 PA ABONO INTEGRO LEGALIZACIÓN CENTRO DE MANDO 

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO. INCLUYE 
TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE MANDO. INCLUSO 
TASAS, PUESTA A PUNTO, PROYECTO TECNICO VISADO, CERTIFICADO DE DIRECCION TÉCNICA 
VISADA,DIRECCIÓN DE OBRA, CERTIFICADO DE INSTALACIÓN AUTORIZADO POR INDUSTRIA, OCA, 
PLANOS DE PLANTA, ESQUEMA UNIFILARBOLETÍN Y TRÁMITES CON LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA. 

• PAI0002 PA ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

891.2 A JUSTIFICAR 

Las partidas alzadas a justificar son susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra con los 
precios unitarios contenidos en el cuadro de precios del proyecto.  

Se incluyen en el presente proyecto las siguientes partidas alzadas a justificar: 

• PACIE0101 PA DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CIERRES  

PA A JUSTIFICAR PARA LA DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA, BLOQUE, O MAMPOSTERÍA 
I/ RETIRADA DE POSTES, MALLAS METÁLICAS, PORTALONES Y CIERRES, DESESCOMBRO, CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO. ARTÍCULO 892 OTRAS UNIDADES. 

• PACIR0101 PA REPOSICIÓN ACCESOS A PARCELAS  

PA A JUSTIFICAR PARA LA REPOSICIÓN DE ACCESOS A PARCELAS. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS 
NECESARIOS, MOVIMIENTO DE TIERRAS, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN. 

 

ARTÍCULO 900 OTRAS UNIDADES 

 

900.1 MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades no descritas en este Pliego pero con precio en el Cuadro de Precios nº1 se abonarán a los citados 
precios y se medirán por las unidades realmente ejecutadas que figuran en el título del precio. Estos precios 
comprenden todos los materiales y medios auxiliares para dejar la unidad totalmente terminada en condiciones 
de servicio. 

 

En Tomiño, enero de 2018 

Los Autores del proyecto, 

 

Santiago J Pérez Vázquez                Santiago N. López Fontán 

I.C.C.P. Colegiado 19.251                 I.C.C.P. Colegiado 16.856 

 

El Director del Proyecto 

 

 

Francisco Alonso Fernández 

I.C.C.P. 
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