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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
OBRA DE INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN ORNAMETAL DE LA 
FACHADA DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 

 

A. DISPOSICIONES GENERALES 

A.1 OBJETO 

 El objeto de este Pliego es regular y definir el alcance y condiciones mínimas de las 
prestaciones que habrán de regir para la contratación de la obra de instalación de la iluminiación 
ornamental de la fachada del Ayuntamiento de Ponferrada 
 
 

A.2 ALCANCE 

  

Los trabajos a realizar por la adjudicataria abarcan las instalaciones de iluminación 

ornamental de la fachada del Ayuntamiento de Ponferrada, incluyendo el control, así como 

cualquier otro trabajo descrito en el anexo I. 

 

 En los anexos se describen las características generales de los diversos elementos y 

componentes de las instalaciones objeto de este Pliego. La descripción de las instalaciones 

contenida en los anexos indicados tiene únicamente un valor informativo y en ningún caso la 

empresa adjudicataria podrá reclamar indemnizaciones o derechos en el caso de que el 

inventario de las instalaciones no corresponda exactamente a la realidad. 

 

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en 

las normas e instrucciones técnicas en vigor que sean aplicables a dichas unidades, con lo 

sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la construcción y con las 

indicaciones que al respecto señale la Dirección Técnica de la obra. 

 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 

Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos, 

siempre que, a juicio de la Dirección Técnica, la unidad de obra correspondiente quede 

suficientemente definida y tenga precio contractual. 

 

 

A.3 DEFINICIÓN DE INVERSIONES 

 
La inversión a realizar son las detalladas en los anexos  
 
La aceptación del presupuesto supone la aceptación de las mediciones y de sus 

descompuestos. 

 

A.4 REQUISITOS GENERALES 

 
La adjudicataria aceptará el estado actual de las instalaciones en las condiciones de la 

fecha de licitación al margen de lo establecido en el inventario del anexo I. A este respecto la 
adjudicataria manifiesta que tiene completo conocimiento de:  

• La naturaleza de la INSTALACIÓN. 

• El estado de todas las instalaciones y equipos de la INSTALACIÓN. 
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• Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la especificidad de sus 
instalaciones.  

• Los servicios afectados 

• La naturaleza de los trabajos a realizar y los materiales necesarios para la ejecución 

• Los accesos al emplazamiento y los medios que pueda necesitar. 

Es por tanto necesario que los licitadores realicen el estudio de las instalaciones 
actualmente existentes antes de redactar su oferta, considerando su estado. 
 

A.5 FACILIDADES PARA LA INSPECCION 

 
El Contratista proporcionará a la Dirección Técnica de las Obras y a sus colaboradores 

toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimiento, mediciones y pruebas de 
materiales, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso a los talleres o fábricas en que se produzcan 
los materiales o se realicen trabajos para las obras, facilitando igualmente los elementos 
necesarios para las pruebas, siendo de su cuenta todos los gastos que por este concepto se 
originen. 

 

A.6 SERVIDUMBRES Y AUTORIZACIONES 

 
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra 

y a reponer a su finalización todas aquellas servidumbres (de paso, uso, suministro, etc...) 
afectadas por los trabajos. 

 
En particular se mantendrá durante la ejecución de las obras, la posibilidad de acceso a 

las viviendas, locales y fincas existentes en la zona afectada por las obras. 
 
Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición 

de tales servidumbres. 
 
El Contratista deberá obtener con la antelación necesaria para que no se presenten 

dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajos todos los permisos o licencias que se 
precisen para la ejecución de las obras definidas en el Proyecto, y cumplirá estrictamente todas 
las condiciones que imponga el organismo o entidad otorgante del permiso. 

 
Los gastos de gestión derivados de la obtención de estos permisos serán siempre a 

cuenta del Contratista, así como todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para 
instalaciones, explotación de canteras, yacimientos, préstamos y vertederos. 

 
Igualmente corresponderá al Contratista la elaboración de los proyectos y documentos 

necesarios para la legalización de las instalaciones previstas. 
  

A.7 CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORABLES 

 
 En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto del presente 
Contrato, será de obligado cumplimiento la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como toda la reglamentación y normativa, en el ámbito de esta 
Prevención, que sea de aplicación. 
 
Tanto la SOCIEDAD, serán, en todo caso, ajenos a las condiciones de trabajo del personal 
dependiente, directa o indirectamente, del adjudicatario, así como a las responsabilidades, de 
cualquier índole, que, de las mismas, pueda derivarse.  
 
El adjudicatario, se compromete a cumplir y hacer cumplir, a aquellas empresas o trabajadores 
autónomos que le presten cualquier tipo de servicio, las siguientes obligaciones: 
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1. Realizar todas aquellas acciones necesarias para garantizar una protección eficaz que 

evite cualquier tipo de riesgos, o la sinergia de los mismos, con otros que puedan existir 
o concurrir, para las personas o los bienes, que realicen su actividad en el entorno de 
las zonas de trabajo.  

 
2. Realizar las actuaciones necesarias para la eliminación o el control de cualquier riesgo, 

inherente o derivado, que proceda de la actividad del adjudicatario o de las empresas 
contratistas, subcontratistas o de los trabajadores autónomos que desarrollen, para el 
adjudicatario, cualquier prestación y que se ejecuten en la misma zona de trabajo.  
 

3. El adjudicatario deberá informar y formar adecuadamente, a los trabajadores que de él 
dependan, de los riesgos posibles específicos de su actividad, así como de los riesgos 
derivados de la concurrencia de actividades empresariales, informándoles de las 
instrucciones que reciba la SOCIEDAD en esta materia y de las medidas de protección 
y prevención, y velar para que se dé traslado de la citada información a los trabajadores 
de sus contratistas y subcontratistas y de los de las Empresas de trabajo temporal o los 
trabajadores autónomos que, para el adjudicatario, trabajen en la prestación de servicio 
del presente contrato.  

 
Asimismo, el adjudicatario deberá:  
 

1. Aportar previo a la fase de instalación un plan de seguridad y salud de los trabajos de 
obra; para la fase de mantenimiento se entregará una evaluación de riesgos. 
 

2. Aportará a la SOCIEDAD los documentos necesarios que acrediten la correcta formación 
de los trabajadores, sobre los equipos de trabajo y exámenes de salud de los 
trabajadores, ya sean propios o de empresa subcontratadas. La adjudicataria deberá 
entregar a la SOCIEDAD si así lo considera necesario, las autorizaciones de usos de 
equipos de trabajo y recibís de entrega de equipos de protección individual. 

 
3. Informar a la SOCIEDAD y a todas las empresas y trabajadores autónomos que pudieran 

verse afectados, existan o no relaciones jurídicas entre ellos, sobre los riesgos 
específicos iníciales y/o sobrevenidos que, en su caso, su actividad, pueda originar, y en 
particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias 
derivadas de la concurrencia de actividades empresariales, así como de las medidas de 
protección y prevención para evitarlos y/o minimizarlos. Esta información, que se 
facilitará por escrito cuando la actividad del adjudicatario genere riesgos calificados como 
graves o muy graves, deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de 
las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea 
relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de 
emergencia.  

 
4. Informar a la SOCIEDAD y a las demás empresas y trabajadores autónomos, de los 

accidentes que se produzcan como consecuencia de los riesgos de las actividades 
concurrentes. 

 
5. Comunicar, puntualmente, a la SOCIEDAD cualquier incidente o accidente que se haya 

producido o situación que ponga de manifiesto un deterioro de las condiciones de 
seguridad respecto de terceros. Esta comunicación se efectuará, de forma inmediata, en 
el caso de riesgo grave e inminente. 

 
6. Cumplir, en lo que le competa, las instrucciones que, en materia de coordinación de 

actividades empresariales, sean impartidas por la SOCIEDAD.  
 
7. Proporcionar cualquier información, que pueda considerarse relevante, para la 

prevención y protección en materia de riesgos laborales. 
 
8. Asignar los recursos preventivos que fueran necesarios, con presencia en el centro de 

trabajo, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos y, en todo 
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caso, cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan 
sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de 
los métodos de trabajo y cuando se realicen actividades o procesos considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales. 

 
9. Participar en cuantas reuniones u otros actos a los que, en materia de prevención de 

riesgos laborales, fuesen convocados.  
 
10. Señalización de los trabajos. Todas las áreas de actuación deberán estar perfectamente 

delimitadas, tanto frontal como longitudinalmente, mediante vallas u otros elementos 
análogos de características adecuadas, de forma que cierren totalmente las zonas de 
trabajo. Deberá protegerse del modo indicado, cualquier obstáculo en aceras o calzadas, 
para la libre y segura circulación de peatones y vehículos, tales como pavimento, zanjas 
abiertas, maquinaria y otros elementos. Cuando sea necesario, se colocarán los discos 
indicadores reglamentarios.  
 

11. Previo al inicio de los trabajos de mantenimiento, el contratista aportará a la sociedad la 
siguiente documentación 
 

a. Último boletín de cotización a la seguridad social (TC1/TC2, Ita) y justificante 
de pago   

b. Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social 
c. Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria 
d. Certificado de concierto con el Servicio de Prevención 
e. Evaluación y planificación para la realización de los trabajos 
f. Seguro de Responsabilidad Civil y justificante de pago  
g. Inscripción en el REA 
h. Listado de trabajadores a aportar 
i. Listado de maquinaria a utilizar por la empresa 
j. Listado de subcontratas a aportar 
k. Justificante de coordinación de la empresa principal con cada subcontrata 
l. De cada subcontrata:  

i. Último boletín de cotización a la seguridad social (TC1/TC2, Ita) y 
justificante de pago   

ii. Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social 
iii. Certificado de concierto con el Servicio de Prevención 
iv. Evaluación y planificación para la realización de los trabajos 
v. Inscripción en el REA 
vi. Seguro de Responsabilidad Civil y justificante de pago  
vii. Listado de trabajadores a aportar 
viii. Listado de maquinaria a utilizar por la empresa 

m. De cada trabajador (de la empresa principal y de la subcontrata) 
i. Acreditación de la aptitud labora basado en el reconocimiento 

médico 
ii. Formación en materia de prevención de riesgos laborales 
iii. Entrega de información de los riesgos de su puesto de trabajo 
iv. Justificante de entrega de EPIs 
v. Autorización al uso de maquinaria 
vi. Nombramiento recurso preventivo 
vii. Justificante de entrega de información de los riesgos de zonas de 

alumbrado 
 

No se permitirá el inicio de los trabajos sin la aportación de la documentación indicada.  
 

A.8 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 
El Contratista es responsable del orden, limpieza, seguridad y condiciones sanitarias 

de las obras objeto del contrato, por lo que deberá adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad 
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las medidas que le sean señaladas por la Normativa vigente, por las Autoridades competentes o 
por la Dirección Técnica de las obras. 

 
A este respecto es obligación del Contratista: 
 

- Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, 
materiales sobrantes, desperdicios, chatarra, andamios y todo aquello que impida 
el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones. 

 

- Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de 
la obra las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de 
las aguas residuales de sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de 
las áreas donde estén ubicadas y de las vías de acceso. 

  

- En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el 
tránsito de vehículos y peatones en calzadas, caminos, sendas, plataformas, 
andamios y demás accesos y lugares de trabajo, cuando no hayan sido 
eventualmente cerrados en dichos casos. 

 

- Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el 
momento en que no sean necesarios. 

 

- Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, 
durante su ejecución, ofrezca un buen aspecto. 

 

- Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales para 
indicar el acceso a la obra y ordenar el tráfico rodado y peatonal en la zona de las 
obras, especialmente en los puntos de posible peligro; al igual que en sus lindes e 
inmediaciones. 

 

- Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en la materia, bajo su propia responsabilidad y sin prejuicio de lo que sobre el 
particular ordene la Dirección Técnica por escrito en cuanto a instalación de 
señales complementarias o modificación de las instaladas. 

 

- Cuando dicha señalización se aplique sobre las instalaciones dependientes de 
otros organismos o servicios públicos, el Contratista estará obligado a lo que sobre 
el particular establezcan aquéllos de acuerdo con su propia normativa. 

 

- La Dirección Técnica podrá establecer disposiciones de régimen interno en la obra, 
tales como áreas de restricción, condiciones de entrada al recinto, precauciones 
de seguridad o cualquier otra de interés. 

 
Antes del inicio de las obras, se colocarán carteles anunciadores de éstas, siendo su 

número de (3) como máximo, en el o los lugares que estime más conveniente la Dirección 
Técnica de las Obras. 

 
Los carteles y su colocación se considerarán incluidos en el concepto de Gastos 

Generales, no siendo por tanto de abono al Contratista, a no ser que se supere el número de 
ellos antes citado. 

 
Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente apartado 

serán de cuenta del Contratista, por lo que no serán de abono directo en ningún caso. 

 

A.9 CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN 

 
 La INSTALACIÓN, las nuevas instalaciones, las ampliaciones de las existentes y las 
modificaciones cuando corresponda, cumplirán el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 



 

 

Pág. 7 

Tensión, el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, la 
normativa vigente de la compañía gestora de las líneas de distribución eléctrica que pueda 
afectar a la homologación de equipos y disposiciones eléctricas, y el Plan General de Ordenación 
Urbana del municipio junto con sus Ordenanzas Municipales.  
 
 La adjudicataria aportará la ingeniería necesaria para llevar a cabo todos los trámites 
oportunos con objeto de mantener debidamente legalizadas las instalaciones, sin costo adicional 
alguno para la SOCIEDAD. 
  
 Una vez finalizada la instalación, la adjudicataria aportará todos los boletines y proyectos 
necesarios para la legalización de las instalaciones. 
 

A.10 CONTROL DE CALIDAD 

 
Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia 

obra terminada deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones de 
la Dirección Técnica y estarán sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que 
ésta disponga. 

 
La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y 

de las obras terminadas corresponde a la Dirección Técnica. 
 
El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la 

realización de ensayos y pruebas “in situ” e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir 
la correcta realización de estas operaciones. 

 
El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras 

extraídas por los Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a los citados 
Laboratorios. 

 
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación de la Dirección 

Técnica. El Contratista deberá dar todo tipo de facilidades a la Dirección para examinar, controlar 
y medir toda la obra que haya de quedar oculta, así como para examinar el terreno de 
cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente. 

 
Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita de la 

Dirección Técnica, deberá descubrirla, a su costa, si así lo ordenara ésta. 
 
 
El Contratista podrá efectuar su propio control de calidad, independientemente del 

realizado por la SOCIEDAD. Los gastos derivados de este control de calidad, propio del 
Contratista, serán por cuenta de éste y estarán incluidos en los precios del contrato no siendo, 
por tanto, objeto de abono independiente. 

 
Durante la fase de ejecución de la obra, y para realizar un correcto aseguramiento de 

la calidad, la SOCIEDAD podrá realizar ensayos en laboratorios acreditados. El resultado de los 
ensayos deberá cumplir con las características lumínicas del proyecto y los estudios lumínicos 
aportados en el hito 1, así como los ficheros fotométricos de utilizados para el cálculo. La 
no conformidad de estos ensayos supondrá una falta grave de incumplimiento del contrato y 
podrá ser penalizado por la SOCIEDAD. El laboratorio será elegido por la SOCIEDAD, así como 
las luminarias a ensayar siendo el adjudicatario el encargado de asumir el coste económico de 
dichos ensayos. 

 
 

  



 

 

Pág. 8 

A.11 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL 

 
El contratista está obligado a la retirada de los componentes obsoletos no aprovechables 

y a su tratamiento como residuos en un centro de valorización de inertes, plásticos, vidrios y 
metales. El contratista deberá aportar los certificados de reciclaje a la SOCIEDAD. 

 
Todos los gastos originados, necesarios para el mantenimiento estricto de la normativa 

vigente, serán de cuenta del Contratista. 
 

 

A.12 MATERIALES 

 

A.12.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES 

 
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra 

definitiva, los que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los 
materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar 
parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las 
especificaciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
La Dirección Técnica definirá, de conformidad con la normativa oficial vigente, las 

características de aquellos materiales para los que no figuren especificaciones completas en este 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de forma que puedan satisfacer las condiciones 
de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato. 

 
El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y 

características de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección Técnica 
determine su idoneidad. 

 
La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el 

Contratista pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra. 
 
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser 

considerado como defectuoso. 
 
Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran 

emplearse con ventaja técnica o económica sobre los previstos, la Dirección Técnica podrá 
autorizar el cambio de procedencia. 

 
El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos, certificados 

de homologación de los productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes. 
 
Si la Dirección Técnica considerase que la información no es suficiente, podrá exigir la 

realización, a costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. 
 
Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son adecuados para 

su objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente 
el fin a que se destinan. 

 
La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser 

comprobada en el momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante las pruebas 
y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las 
prescripciones establecidas. 
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A.12.2 MATERIALES DEFECTUOSOS 

 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, o cuando a falta de prescripciones formales se reconociera o demostrara 
que no fueran adecuados para su objeto, la Dirección Técnica dará orden al Contratista para que 
éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan las prescripciones o sean idóneos para el 
objeto a que se destinen. 

 
Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados han sufrido 

deterioro posteriormente, deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del 
Contratista. 

 

A.12.3 OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

 
Hasta que concluya el plazo de garantía, el Contratista responderá de la obra contratada 

y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia 
de que la Dirección Técnica haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes 
y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas 
en las mediciones y certificaciones parciales. 

 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 

creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Técnica ordenará, durante el 
curso de la ejecución y siempre antes de la conclusión del plazo de garantía, la demolición y 
reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones 
precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

 

A.13 TRABAJOS NO AUTORIZADOS 

 
Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, 

que haya sido realizado por el Contratista sin la debida autorización o la preceptiva aprobación 
de la Dirección Técnica, en su caso, será removido, desmontado o demolido si la Dirección 
Técnica lo exigiera.  

 
En particular se dará puntual noticia a la Dirección Técnica de aquellas actuaciones 

imprevistas cuya realización sea necesaria e inaplazable. 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así 

como los daños y perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no 
autorizados. 

 

A.14 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
Será obligatoria la contratación de un seguro de daños a terceros y responsabilidad 

civil por la explotación. 
 
Adicionalmente la adjudicataria asume los riesgos por daños y pérdidas totales o 

parciales de los elementos y/o equipos que conforman la INSTALACIÓN, al menos por alguna 
de las eventualidades siguientes: robo, incendio, u otros siniestros dentro de los límites que las 
Compañías de Seguro establezcan en la actividad objeto de este pliego. 

 
El beneficiario de la póliza o pólizas que suscriba para garantizar tales riesgos será el 

adjudicatario y subsidiariamente la SOCIEDAD. El periodo durante el cual deberán mantenerse 
en vigor tales pólizas coincidirá con la duración del presente contrato, estando sujeto a las 
mismas prórrogas que el mismo pudiere sufrir. 
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La adjudicataria se obliga a remitir a la SOCIEDAD tras su requerimiento y de forma 
previa a la formalización del contrato, copia acreditativa de dichas Pólizas y su pago, así como 
de todas sus renovaciones en años sucesivos. 

 
La adjudicataria informará por escrito a la SOCIEDAD, en caso de siniestro y con 

independencia de su gravedad, dentro del mismo plazo en que venga obligado a comunicar su 
acaecimiento a la entidad aseguradora, precisando su naturaleza, la fecha, el lugar y las 
circunstancias del mismo, así como la índole y valoración provisional de los daños producidos. 

 
En caso de siniestro, el importe de la indemnización recibida de la Compañía 

Aseguradora será destinado a la reconstrucción o reparación de LA INSTALACIÓN. 
 

A.15 OBRA 

A.15.1 INICIO DE LAS OBRAS 

 

La ejecución del contrato se inicia con la comprobación del replanteo. Si efectuada ésta 
se deduce la viabilidad del Proyecto a juicio de la Dirección Técnica, sin reserva por parte del 
Contratista, se dará por aquella autorización para iniciarlas, empezándose a contar el plazo de 
ejecución desde el día siguiente al de la firma de la correspondiente acta. 

 
Los trabajos se iniciarán por aquellas actuaciones y en aquellos puntos que, a propuesta 

del Contratista, hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. 
 

A.15.2 REPLANTEO DE LAS OBRAS 

 
La Dirección Técnica será responsable de los replanteos generales necesarios para su 

ejecución y suministrará al Contratista toda la información que se precise para que las obras 
puedan ser realizadas. El Contratista será directamente responsable de los replanteos parciales 
y de detalle. 

 
El Contratista deberá prever a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia 
que se requieran. 

 

A.15.3 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Los contratistas realizarán la ejecución, puesta en marcha, pruebas y legalización de 

la nueva INSTALACIÓN de acuerdo con el calendario incluido en la oferta.  
 
Para ello dispondrá de un plazo máximo de 21 semanas desde la firma del acta de 

replanteo según se detalla en los anexos. 
 
Durante la fase de obra se establecen 4 hitos. El incumplimiento de los hitos, será 

penalizable según lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas. 
 
 

• HITO 1: 
 
Finalización de replanteo y realización de pedidos. El adjudicatario deberá entregar a la 
SOCIEDAD, el documento que justifique la realización de los pedidos, así como el 
calendario de entrega. 
El adjudicatario, también entregará a la SOCIEDAD una planificación actualizada de los 
trabajos que se realizarán en la obra que deberá ser coherente con la aportada en la 
oferta. 
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• HITO 2: 
 
Inicio de los trabajos de instalación de puntos de luz, según la planificación aportada en 
el hito 1. 
 
 

• HITO 3: 
 
Finalización de la instalación de todos los puntos de luz incluidos en el anexo 1. 
 
 

• HITO 4: 
 
En este hito el adjudicatario entregará a la SOCIEDAD la siguiente documentación: 

 

• Certificado de la instalación 

• Certificado de reciclado de los materiales retirados 

• Garantías de los fabricantes a nombre de la SOCIEDAD 
 

En caso de incumplimiento de cualquiera de estos hitos, el adjudicatario, deberá aportar 
todos los medios necesarios para el incumplimiento del siguiente hito e informará a la SOCIEDAD 
de los medios aportados. 

 
El calendario de ejecución, puesta en marcha y pruebas podrá ser modificado de mutuo 

acuerdo entre la adjudicataria y la SOCIEDAD, en el caso de que concurrieran causas de fuerza 
mayor o surgieran imprevistos que impidieran el cumplimiento de los plazos inicialmente 
estipulados. 

 
La adjudicataria inspeccionará y supervisará por su cuenta las fases de suministro, 

montaje y puesta en marcha de la nueva INSTALACIÓN y de sus pruebas de funcionamiento, 
asumiendo las responsabilidades que se pudieran derivar por cualesquiera daños y/o perjuicios, 
ya sean directos o indirectos que pudieran causarse en el proceso de renovación de la 
INSTALACIÓN por ella misma o sus Proveedores. 

 

A.15.4 OBRAS DE LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO EXTERIOR. 

 

Previa a la ejecución de la instalación, la adjudicataria junto con el fabricante de 
luminarias actualizará los estudios lumínicos del proyecto, que deberá ser aprobados por la 
dirección de obra. La adjudicataria deberá revisar las medidas geométricas incluidas en el 
proyecto, siendo responsabilidad de la adjudicataria cualquier error derivado de estas medidas. 

 
La adjudicataria ejecutará conforme a su oferta las inversiones descritas en la Memoria 

Técnica presentada en los anexos para la mejora y renovación de las instalaciones del alumbrado 
público exterior. 

 
Todo el material eléctrico desinstalado, fruto de las actuaciones y sustituciones 

previstas en este artículo, se entregarán al Ayuntamiento en la ubicación que se indique, y en 
condiciones tales que sea posible su reutilización posterior, o bien en un centro de valorización 
de residuos. En caso de que se detecten dificultades en algún momento para su desinstalación, 
que suponga la pérdida de funcionalidad del material, deberán comunicar previamente a la 
SOCIEDAD. 

 
La aceptación de la nueva INSTALACIÓN tendrá lugar una vez se hubiere verificado 

su correcto y adecuado funcionamiento, mediante la realización de las pruebas adecuadas para 
cada equipo y para el conjunto de LA INSTALACIÓN. Dichas pruebas serán realizadas bajo la 
responsabilidad de la adjudicataria y de sus Proveedores en presencia de un representante del 
Coto del Cardiel y la dirección de obra asignada por la SOCIEDAD. Las mismas verificarán el 
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cumplimiento de preceptos recogidos en el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones 
de Alumbrado Exterior. 

 
La SOCIEDAD, a través de la dirección de obra, deberá aprobar cualquier material 

instalado en la obra.  
 
No tendrá lugar la aceptación de la nueva INSTALACIÓN cuando, durante la realización 

de las pruebas de funcionamiento, se pusiera notoriamente de manifiesto cualquier tipo de 
deficiencias, defectos, fallos y/o anomalías derivadas de un incorrecto diseño, vicios o defectos 
de los elementos o equipos que conforman la nueva INSTALACIÓN, montaje, puesta en marcha 
o mediciones luminotécnicas de la misma.  

 
Una vez resulten satisfactorias las pruebas, mediciones y habiéndose entregado la 

documentación indicada en el hito 4, la SOCIEDAD suscribirá conjuntamente con la adjudicataria 
y la SOCIEDAD y por triplicado, un Certificado de Aceptación de la nueva INSTALACIÓN, por el 
que se entenderá a los efectos de este contrato como reconocimiento expreso del primero de 
haber recibido ésta a su entera satisfacción y que servirá para marcar el inicio del plazo de años 
indicado en la duración del contrato. 

 
Una vez suscrito el Certificado de Aceptación, la adjudicataria asume las 

responsabilidades de seguimiento, mantenimiento y garantía de la nueva INSTALACIÓN en las 
mismas condiciones contempladas en el presente contrato. 

A.15.5 VALORACIÓN 

 
Mensualmente se emitirá una certificación de obra a origen con la inversión ejecutada, 

que una vez aceptada por la SOCIEDAD permitirá la tramitación de la factura mensual para su 
pago. 

 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuran en letra 

en el cuadro de precios nº1 para cada unidad de obra y, en su caso, a los precios de las nuevas 
unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente aprobados. 

 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la 
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los 
precios. 

 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los considerados como costes 

indirectos en la normativa de contratación administrativa, se considerarán siempre incluidos en 
los precios de las unidades de obra del Proyecto. 

 
Para la valoración de las actuaciones imprevistas de ejecución necesaria e inaplazable, 

el contratista deberá aportar la documentación precisa para determinar el coste con la mayor 
objetividad. 

 
Todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, longitud o peso, o 

por el número de unidades iguales de acuerdo a como figuran especificadas en los cuadros de 
precios y en la definición de los precios nuevos aprobados en el curso de las obras, si los hubiese. 

 
La medición a determinar para cada unidad será, salvo que en el artículo 

correspondiente de este pliego se especifique otra cosa, la correspondiente a la cantidad de la 
misma realmente ejecutada. 

 
Para aquellas unidades o partes de la obra cuyas dimensiones y características hayan 

de quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección 
Técnica con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las comprobaciones y toma 
de datos oportunas, en particular en aquellos casos en que la medición de la obra ejecutada sea 
superior a la prevista en el Proyecto. Cuando se produzca esta circunstancia y el Contratista no 
haya realizado el aviso, deberá aceptar el criterio de medición de la Dirección Técnica. 
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A.16 GARANTÍA Y OTRAS ACTUACIONES 

 

A.16.1 GARANTÍA DEL INSTALADOR 

 
La adjudicataria asumirá la GARANTÍA TOTAL de todos los materiales y trabajos 

realizados dentro de las obras de mejora y durante el periodo de 2 años. 
 
La adjudicataria aportará los medios materiales necesarios para garantizar su perfecto 

funcionamiento y buen estado del material y componentes, haciendo cuantas reparaciones o 
reposiciones sean necesarias, con la mayor brevedad y sin necesidad de requerimiento previo, 
cualquiera que sea la causa que lo motivó 

 
En caso de averías que puedan suponer un riesgo para las personas, éstas deberán 

solucionarse de forma inmediata, aunque pueda tener carácter provisional su puesta en servicio. 
 
La reposición de los diversos elementos se efectuará con materiales con al menos las 

mismas características y calidades que los primitivos, los cuales serán comprobados por la 
SOCIEDAD, quienes podrán rechazar los materiales que no cumplan estas condiciones. 

 

A.16.2 GARANTÍA DE LOS FABRICANTES 

 
LUMINARIAS 
 
La garantía de las luminarias aportada por los fabricantes se realizará a nombre de la 

SOCIEDAD. Esta será de al menos 5 años para cualquier elemento o material de la instalación 
que provoque un fallo o una pérdida total o una pérdida de flujo superior a la prevista en sus 
condiciones de garantía (factor de mantenimiento y vida útil), garantizándose las prestaciones 
luminosas de los productos. Estas garantías se basarán en un uso de 4000 horas anuales, para 
una temperatura ambiente promedio inferior a 25ºC en horario nocturno y no disminuirá por el 
uso de controles y sistemas de regulación. 

 
Los aspectos principales a cubrir son los siguientes: 
 

• Fallo total de luminaria: Se considera el fallo total de luminaria cuando ésta deja 
de emitir luz, por fallos de driver, del módulo completo del LED o por motivos 
mecánicos. En este caso se procederá a la sustitución de los componentes que 
hayan fallado o de la luminaria completa según las necesidades. 

 

• Fallo del sistema de alimentación: Los drivers o fuentes de alimentación, deberán 
mantener su funcionamiento sin alteraciones en sus características, durante el 
plazo de cobertura de la garantía 
 

• Otros defectos: Las luminarias pueden presentar otros defectos mecánicos 
debidos a fallas de materiales, ejecución o fabricación por parte del fabricante.  

 

• Reducción indebida del flujo luminoso: La luminaria deberá mantener el flujo 
luminoso indicado en la garantía de acuerdo a la curva de degradación indicada 
en su tabla de características 
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B. DISPOSCIONES PARTICULARES OBRA CIVIL 
 

B.1 REQUISITOS TÉCNICOS DE LAS UNIDADES DE OBRA CIVIL 

 

B.1.1 CONDICIONES RELATIVAS A DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

 
B.1.1.1 DESMONTE DE BORDILLO 
 
DEFINICIÓN 
 
Esta unidad de obra consiste en el levantamiento de los bordillos o encintados existentes, 

incluso la demolición del cimiento de los mismos, y su posterior carga, transporte y descarga 
hasta el lugar donde indique la Dirección Técnica para los productos aprovechables y a vertedero 
para los productos sobrantes. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se abonará por metros lineales realmente desmontados, medidos en la obra 

inmediatamente antes de su ejecución. 
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa 

de la unidad. 

 
B.1.1.2 DEMOLICION DE ACERAS 
 
DEFINICIÓN 
 
Esta unidad comprende la demolición del firme de aceras, incluyendo la base y subbase 

del mismo y la posterior carga, transporte y descarga en vertedero de los productos resultantes. 
 
EJECUCIÓN 
 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la 

demolición, incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos 
del mobiliario urbano. 

 
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 

vecinos de la zona. No se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 a 
22:00 horas, a no ser que exista autorización expresa de la Dirección Técnica. 

 
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras 
a demoler. 

 
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos y cierres de 

parcelas, se colocarán testigos a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar 
su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 

 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. 
 
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del 

Contratista. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
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La demolición de las aceras se incluye en el precio de la ejecución de las zapatas de 
alumbrado público exterior y arquetas. Se incluye la totalidad de las operaciones necesarias para 
la ejecución completa de la unidad, dentro de la unidad de ejecución de zapatas para columnas. 

 

B.1.1.3 DEMOLICION DE FIRME DE CALZADAS 
 
DEFINICIÓN 
 
Incluye la demolición de aquellas capas de los firmes de calzadas, aparcamientos o 

zonas que no sean exclusivamente peatonales, constituidas por materiales en los que intervenga 
un conglomerante hidráulico o bituminoso, así como la carga y transporte a vertedero y la 
descarga en el mismo de los productos resultantes. 

 
EJECUCIÓN 
 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la 

demolición, incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos 
del mobiliario urbano. 

 
Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. 
En este sentido, se atenderá a lo que ordene la Dirección Técnica, que designará y marcará los 
elementos que haya que conservar intactos. 

 
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 

vecinos de la zona.  
 
No se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y las 20:00, a 

no ser que exista autorización expresa de la Dirección Técnica. 
 
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán 

testigos a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o 
consolidación si fuera preciso. 

 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar la 

jornada no deben quedar elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones 
atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 

 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán 

y transportarán en la forma y a los lugares que señale la Dirección Técnica. 
 
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del 

Contratista. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se abonará por metros cuadrados realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, 

determinándose esta medición en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de 
comenzar la demolición y los datos finales, inmediatamente después de finalizar la misma, no 
siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas 
de los servicios existentes que haya que mantener. 

 
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa 

de la unidad. Se excluye de la medición de esta unidad la de las capas granulares del firme 
demolido, que se considerarán comprendidas en las unidades de excavación. 

 
B.1.1.4 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 
 
DEFINICIÓN 
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Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. 
Su ejecución incluye las operaciones de: 

 

- Excavación. 

- Nivelación y evacuación del terreno. 

- Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depósito o lugar 
de empleo. 
 

Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto serán excavaciones sin 
clasificar. 

 
EJECUCIÓN 
 
Referente a la ejecución de las obras regirá lo especificado en el Artículo 321.3 del PG-

3/75, y en especial se determina en este Pliego Particular que los productos sobrantes 
procedentes de la excavación se transportarán a vertedero cuya gestión y utilización correrán de 
cuenta del Contratista, no habiendo lugar a abonos adicionales. 

 
La Dirección Técnica de las obras, hará sobre el terreno un replanteo general del trazado 

de la conducción y del detalle de las obras de fábrica, marcando las alineaciones y rasantes de 
los puntos necesarios, para que, con auxilio de los planos, pueda el Contratista ejecutar 
debidamente las obras. 

 
Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan 

en el replanteo. 
 
Las zanjas para colocación de tuberías tendrán el ancho de la base, profundidad y 

taludes que figuren en el Proyecto o indique la Dirección Técnica de las obras. 
 
Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de las zanjas, se 

marcarán sobre la superficie de este el ancho absolutamente imprescindible, que será el que 
servirá de base para la medición y el abono de esta clase de obra. La reposición del citado 
pavimento se hará empleando los mismos materiales obtenidos al levantarlo, sustituyendo todos 
los que no queden aprovechables y ejecutando la obra de modo que el pavimento nuevo sea de 
idéntica calidad que el anterior. Para ello, se atenderán cuantas instrucciones dé la Dirección 
Técnica. 

 
La ejecución de las zanjas para emplazamiento de las tuberías se ajustará a las 

siguientes normas: 
 

• Se replanteará el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de base al abono 
del arranque y reposición del pavimento correspondiente. Los productos aprovechables 
de este se acopiarán en las proximidades de las zanjas. 

• El Contratista determinará las entibaciones que habrán de establecerse en las zanjas 
atendiendo a las condiciones de seguridad, así como los apeos de los edificios contiguos 
a ellas. 

• No se autorizará la circulación de vehículos a una distancia inferior a 3 m del borde de 
la excavación para vehículos ligeros, y de 4 m para vehículos pesados. Los productos 
procedentes de la excavación se acopiarán a una distancia de la coronación de los 
taludes siempre en función de la profundidad de la zanja con el fin de no sobrecargar y 
aumentar el empuje hacia las paredes de la excavación. En caso de que no exista forma 
de evitar tal acopio, el empuje se tendrá en cuenta para el cálculo y dimensionamiento 
de la entibación. 

• Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, dejando 
una banqueta de sesenta (60) centímetros como mínimo. Estos depósitos no formarán 
cordón continuo, sino que dejarán paso para el tránsito general y para entrada a las 
viviendas afectadas por las obras, todos ellos se establecerán por medios de pasarelas 
rígidas sobre las zanjas. 

• El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como cubrición 
de la zanja, barandillas, señalización, balizamiento y alumbrado, sean precisas para 
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evitar la caída de personas o de ganado en las zanjas. Estas medidas deberán ser 
sometidas a la conformidad de la Dirección Técnica, que podrá ordenar la colocación de 
otras o la mejora de las realizadas por el Contratista, si lo considerase necesario. 

• Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas 
abiertas. 

• Deberán respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los 
apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará 
la Dirección Técnica de las obras. La reconstrucción de servicios accidentalmente 
destruidos será de cuenta del Contratista. 
 

• Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecerá el Contratista 
señales de peligro, especialmente por la noche. El Contratista será responsable de los 
accidentes que se produzcan por defectuosa señalización. 

• No se levantarán los apeos establecidos sin orden de la Dirección Técnica. 

• La Dirección Técnica podrá prohibir el empleo de la totalidad o parte de los materiales 
procedentes de la demolición del pavimento, siempre que a su juicio hayan perdido sus 
condiciones primitivas como consecuencia de aquella. 

• Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar la jornada 
laboral. En caso de existencia de éstos, se ventilará la zanja adecuadamente. 

• Se instalarán antepechos de protección a una distancia de 0,60 m como mínimo del 
borde de la zanja. También se instalarán topes adecuados como protección ante el 
riesgo de caídas de materiales u otros elementos. 

• Deberá disponerse al menos una escalera portátil por cada equipo de trabajo, que 
deberá sobrepasar al menos un metro el borde de la zanja, y disponiendo al menos de 
una escalera cada 30 m de zanja. 

• Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que afloren en 
el interior de las zanjas se hará de manera inmediata. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se abonará por metro lineal de zanja excavada y tapada, dentro de la unidad de 

CANALIZACION ALUMBRADO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED 90 MM. La 
profundidad y ancho de las zanjas están determinados a partir de las secciones tipo 
representadas en planos. 

 
No serán de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son 

necesarios. Tampoco serán de abono las entibaciones. En ningún caso se abonarán excesos no 
justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica. Tampoco se 
abonará el relleno en exceso derivado del anterior exceso de excavación. El empleo de máquinas 
zanjadoras, con la autorización de la Dirección Técnica, cuyo mecanismo activo dé lugar a una 
anchura de zanja superior a la proyectada, no devengará a favor del Contratista el derecho a 
percepción alguna por el mayor volumen excavado ni por el correspondiente relleno. 

 
B.1.1.5 RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJAS Y POZOS 
 
DEFINICIÓN 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de 

excavaciones o préstamos para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra 
zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que 
se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 

 
MATERIALES 
 
La Dirección Técnica establecerá el tipo de materiales a utilizar en cada caso. Los 

criterios de clasificación serán los expuestos en el Artículo 330 (“Terraplenes”) del PG-3/75. 
 
EJECUCIÓN 
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Para la ejecución de esta unidad regirá el Artículo 332 (“Rellenos localizados”) del PG-
3/75. 

 
No se procederá al relleno de zanjas y pozos sin autorización de la Dirección Técnica. 
 
El relleno se efectuará extendiendo los materiales en tongadas sucesivas sensiblemente 

horizontales y de un espesor tal que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor 
el grado de compactación requerido, no superando en ningún caso los veinte (20) centímetros. 
El grado de compactación a alcanzar, si la Dirección Técnica no establece otro, será del 100% 
del determinado en el ensayo Próctor normal. 

 
Esta unidad ha de ser ejecutada cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a dos (2) grados centígrados. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procederá a su identificación 

realizando los correspondientes ensayos (análisis granulométrico, límites de Atterberg, CBR y 
contenido en materia orgánica). Si en otros documentos del Proyecto no se indica nada en contra, 
se precisan suelos adecuados en los últimos 60 centímetros del relleno y tolerables en el resto 
de la zanja. Si los suelos excavados son inadecuados se transportarán a vertedero y en ningún 
caso serán empleados para la ejecución del relleno. 

 
Para la comprobación de la compactación se realizarán cinco determinaciones de 

humedad y densidad “in situ” cada 1000 m2 de tongada. El lote de cada tipo de material para la 
determinación de la densidad de referencia Próctor normal serán 1000 m³. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se abonará por metro lineal de zanja excavada y tapada, dentro de la unidad de 

CANALIZACION ALUMBRADO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED 90 MM. 
 
Dentro de este concepto se incluyen los eventuales transportes del material de relleno 

por el interior de la obra. 
 
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente 

autorizados por la Dirección Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de excavación no 
autorizados. 

 
B.1.1.6 CORTE DE CAPA DE RODADURA CON DISCO 
 
DEFINICIÓN 
 
Consiste en el corte del pavimento con medios mecánicos, con disco de diamante o 

widia, con el fin de conseguir un adecuado enlace entre el pavimento existente y el que se ha de 
ejecutar. 

 
EJECUCIÓN 
 
No se admitirán errores en el corte superiores a veinticinco milímetros (25 mm) de la 

alineación marcada por la Dirección Técnica. La profundidad mínima del corte será de cinco (5) 
centímetros. 

 
Esta unidad incluye todos los medios auxiliares, materiales, maquinaria, mano de obra, 

etc, necesarios para su correcta ejecución. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se abonará en la unidad de CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO. 
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El precio de esta unidad es independiente de la profundidad del corte, que en todo 
caso será superior al valor arriba indicado. 

 

 

B.1.2 CONDICIONES RELATIVAS A FIRMES 

 

B.1.2.1 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
DEFINICIÓN 
Se define como zahorra artificial el material formado por áridos total o parcialmente 

machacados, cuya granulometría es de tipo continuo. 
 
Se estará en todo a lo dispuesto por el Artículo 501 del PG-3/75 según redacción de la 

Instrucción sobre secciones de firmes en autovías, Anejo 4, BOE del 5 de septiembre de 1986, 
o vigente que la sustituya. 

 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 

• Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

• Aportación del material. 

• Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

• Refino de la superficie. 
 
MATERIALES 
 
Las condiciones que han de reunir esos materiales (granulometría, dureza, limpieza, 

etc.…) serán las establecidas en el artículo 501 del PG-3, según redacción publicada en el BOE 
del 5 de septiembre de 1986. Así, el cernido por el tamiz 80 μm UNE será menor que los dos 
tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400 μm UNE; la curva granulométrica estará comprendida 
dentro de los husos indicados en tal artículo del PG-3; el equivalente de arena será mayor de 30, 
el material será “no plástico”, el coeficiente de desgaste Los Ángeles será inferior a 35, y el 
rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del 50% de elementos triturados que 
presenten no menos de dos (2) caras de fractura, todos estos ensayos realizados según las 
normas que se indican en el apartado de control de calidad. 

 
Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de 

graveras o depósitos naturales. 
 
EJECUCIÓN 
 
Preparación de la superficie de asiento. 
 
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 

sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de 
aceptación de dicha superficie, la Dirección Técnica podrá ordenar el paso de un camión 
cargado, a fin de observar su efecto. 

 
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las 

tolerancias, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra. 
 
Extensión de la tongada. 
 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongada única, de 
acuerdo con los diferentes espesores considerados en el Proyecto. 
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Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización 
y humectación. Se podrán utilizar para ello la prehumidificación en central u otros procedimientos 
sancionados por la práctica que garanticen, a juicio de la Dirección Técnica, la correcta 
homogeneización y humectación del material. 

 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según 

la Norma NLT 108/98, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de 
compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 

 
Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. 
 
Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 

humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. 
 
Compactación de la tongada. 
 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más 

de un 1 por ciento (1%), se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta 
alcanzar la densidad especificada más adelante en este mismo Artículo. Las zonas que, por su 
reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o 
estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se 
compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen 
cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la tongada. 

 
Tramo de prueba 
 
Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del 

correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo 
compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquella. 

 
Densidad 
 
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no 

inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Próctor 
modificado", según la Norma NLT 108/98, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales 
gruesos. 

 
Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 
 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, 

se comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros 
(15 mm).  

 
Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior 

al teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 

Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 
centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, 
y se volverá a compactar y refinar. 

 
Limitaciones de la ejecución 
 
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas 

no hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos 
(2) puntos porcentuales la humedad óptima. 

 
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras 

no se construya la capa siguiente, si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera 
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que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. 
El constructor será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con 
arreglo a las instrucciones de la Dirección Técnica. 

 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la 

calidad de ejecución de la unidad: 
 

• Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87):    2 por cada 1000 m³ 

• Próctor Modificado (según ensayo NLT 108/98):    1 por cada 1000 m³ 

• Granulométrico (según ensayo NLT 104/91):    1 por cada 1000 m³ 

• Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98):  1 por cada 1000 m³ 

• Coeficiente de desgaste Los Ángeles (según NLT 149/91):   1 por cada 2000 m³ 

• Proporción de árido grueso que presenta dos o más caras  

• de fractura por machaqueo (NLT 358/90):     1 por cada 2000 m³ 

• La compactación de la capa de zahorra artificial será objeto de la siguiente comprobación: 

• Densidad y humedad “in situ”:      5 por cada 1000 m² 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se abonará en la unidad de REPOSICION ZANJA HORMIGÓN HM-20, e=15 cm en la 

que se incluye una capa de mínimo 5 cm. de espesor. 
 
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la 

ejecución completa de la unidad. 
 

B.1.2.2 PAVIMENTO DE HORMIGON 
 
DEFINICIÓN 
 
Se define como pavimento de hormigón el constituido por losas de hormigón en masa. 
 
Su ejecución incluye, o puede incluir, las operaciones siguientes: 
 

• Estudio del hormigón y de su fórmula de trabajo. 

• Preparación de la superficie de apoyo. 

• Fabricación y transporte del hormigón. 

• Colocación de encofrados o elementos de referencia. 

• Colocación de los elementos de las juntas. 

• Puesta en obra del hormigón. 

• Realización de la textura superficial. 

• Acabado. 

• Protección del hormigón fresco. 

• Curado. 

• Ejecución de las juntas serradas. 

• Desencofrado. 

• Sellado de juntas. 
 
Como norma general se estará a lo previsto por el PG-3/75 en su artículo 550. 
 
MATERIALES 
 
El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en el correspondiente 

artículo de este Pliego. 
 
El hormigón se fabricará con cementos especificados en la Instrucción para la Recepción 

de Cementos RC-97, de acuerdo con las recomendaciones recogidas en el anejo nº 3 de la 
Instrucción EHE. 
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La consistencia del hormigón será plástica con asiento en el cono de Abrans 

comprendido entre 3 y 5 cm. La resistencia característica a flexotracción de veintiocho días será 
de treinta y cinco kilopondios por centímetro cuadrado (35 Kp/cm2) para aquellos pavimentos 
situados en vías sometidas a un tráfico para el que proyecto prevé una categoría no superior a 
la T3, según clasificación que establece la norma 6.1 y 2 de la Instrucción de Carreteras, y de 
cuarenta kilopondios por centímetro cuadrado (40 Kp/cm2) para el resto de los casos. 

 
Los productos de adición sólo podrán utilizarse con la expresa autorización de la 

Dirección Técnica. 
 
El material para relleno de las juntas de dilatación, cuya disposición deberá definir la 

Dirección Técnica en el caso de no estar fijada en planos, deberá tener la suficiente 
compresibilidad para permitir la dilatación de las losas sin fluir al exterior, así como capacidad 
para recuperar la mayor parte de su volumen inicial al descomprimirse. No absorberá el agua 
exterior. 

 
Su espesor estará comprendido entre quince (15) y dieciocho (18) milímetros. El material 

utilizado cumplirá las especificaciones de la Norma UNE 41.107. 
 
El material de sellado para el cierre superior de las juntas deberá ser suficientemente 

resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la estanquidad de las juntas, para lo cual 
no deberá despegarse de los bordes de las losas. 

 
EJECUCIÓN 
 
No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que ha de asentar tiene el grado de compactación requerido y las rasantes 
previstas. 

 
La extensión y puesta en obra del hormigón se realizará entre encofrados fijos. 
 
El hormigonado se realizará por carriles de ancho constante, separados por juntas 

longitudinales de construcción. 
 
Inmediatamente antes de la extensión del hormigón se regará la superficie de asiento de 

forma que quede húmeda, evitando que se formen charcos. 
 
Se prohíbe la adición de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado. 
 
La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias para evitar 

segregaciones, se compactará mediante reglas vibrantes y vibradores de aguja. 
 
Una vez extendido y compactado se procederá a realizar el acabado superficial mediante 

estriado, que dotará a la superficie vista del hormigón de una textura transversal o longitudinal, 
según casos, homogénea. Esta, se obtendrá por la aplicación manual o mecánica de un cepillo 
con púas de plástico, alambre u otro material, o por cualquier otro procedimiento que deberá ser 
previamente aprobado por la Dirección Técnica, quien podrá exigir del Contratista la ejecución 
del correspondiente tramo de prueba. 

 
Las estrías o marcas producidas serán, sensiblemente, paralelas o perpendiculares al 

eje de la calzada, según se trate de una textura longitudinal o transversal. 
 
Cuando otro acabado superficial este previsto en la definición de la unidad que consta 

en presupuesto, se ejecutará el que en tal caso esté definido, como puede ser el pulido superficial 
con adición de arena de sílice o el denominado de “árido lavado”. En este último caso, después 
de extendido el hormigón fresco, se procederá a esparcir una capa de gravilla del tamaño que 
determine la Dirección Técnica sobre la superficie; un operario talochará dicha gravilla, hasta que 
las piedras se encuentren cubiertas por la lechada de cemento. 
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Cuando el fraguado esté avanzado, se cepillará la superficie al objeto de dejar vista la 
gravilla. 

 
Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho (8) horas. 
 
Durante el primer periodo de endurecimiento, el hormigón fresco deberá protegerse del 

lavado por lluvia y contra la desecación rápida especialmente en condiciones de baja humedad 
relativa del aire, fuerte insolación y/o viento; y contra los enfriamientos bruscos y la congelación. 
El contratista está obligado a tener en obra, mientras duren las operaciones de hormigonado, 
una lámina de material impermeable (polietileno, etc), de una extensión superficial igual al 
rendimiento diario del hormigonado, para proteger la losa de los efectos de los fenómenos 
indicados. En particular, cuando exista la posibilidad de un enfriamiento brusco del hormigón 
sometido a elevadas temperaturas diurnas, como los casos de lluvia después de un soleamiento 
intenso, o de descenso de la temperatura ambiente en más de veinticinco grados centígrados 
(25º C) entre el día y la noche, estando el hormigón en periodo de curado. 

 
El curado de los pavimentos de hormigón se llevará a cabo mediante el riego con un 

producto filmógeno y durará un periodo de siete (7) días. 
 
Las juntas de retracción, cuya distancia no será superior a cuatro (4) metros, se 

ejecutarán por serrado, con la mayor anticipación posible compatible con que el borde de la 
ranura sea limpio. La profundidad del corte será un tercio del espesor de la losa. 

 
En todos los casos las juntas se sellarán con productos adecuados, que deberán contar 

con la aprobación de la Dirección Técnica. 
 
 
Una vez terminado el periodo de curado del hormigón, se limpiarán enérgica y 

cuidadosamente el fondo y los bordes de la ranura, utilizando para ello procedimientos 
adecuados, tales como chorro de arena o cepillo de púas metálicas, dando una pasada final con 
aire comprimido. Finalizada esta operación, se imprimarán los bordes con un producto adecuado 
cuando el tipo de material que se emplee lo requiera. Posteriormente se procederá a la 
colocación del material de sellado previsto. Las operaciones de sellado de juntas deberán 
suspenderse salvo autorización de la Dirección Técnica, cuando la temperatura del aire baje de 
cinco grados centígrados (5º C), o en caso de lluvia o viento fuerte. 

 
La superficie acabada del hormigón no presentará discrepancias respecto de la teórica 

superiores a cinco milímetros (5 mm). 
 
Los pavimentos de hormigón no podrán ser abiertos al tráfico hasta pasados diez (10) 

días. 
 
La ejecución de esta unidad deberá suspenderse cuando la temperatura sea inferior a 

dos grados centígrados (2º C) y exista fundado temor de heladas. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 
 
Resistencia a flexotracción:  2 series de probetas por cada 1000 m² 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se abonará esta unidad por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en 
 
Obra, según unidad de obra REPOSICION ZANJA HORMIGÓN HM-20, e=15 cm. 
 
El precio de la unidad incluye la totalidad de las operaciones necesarias para su completa 

ejecución, como es la fabricación, transporte, puesta en obra, vibrado, encofrados, realización 
de la textura adecuada y acabado superficial, curado mediante aplicación de productos 
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filmógenos, ejecución de juntas, protección contra la lluvia y las heladas, y desencofrado, no 
procediendo, en ningún caso, abono de cantidad alguna por tales conceptos. 

 
B.1.2.3 REFUERZO DE HORMIGON EN CRUCES 

 
DEFINICIÓN 
 
Relleno de hormigón en masa en zanjas para proteger las canalizaciones. 
 
MATERIALES 
 
Hormigón que será del tipo HM-17,5, de diecisiete coma cinco (17,5) N/mm² de 

resistencia característica a compresión a los 28 días, realizado con cemento gris (CEM II 42,5 
UNE 80.301:96) o blanco (CEM BL I 42,5 UNE 80.305:96), según lo indicado en la definición de 
la unidad correspondiente que figura en presupuesto. 

 
Dicho hormigón cumplirá las especificaciones dictadas en el artículo 610 del PG-3/75. 
 
Asimismo, se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente a hormigones del 

presente Pliego. 
 
El tamaño máximo del árido que se emplee en la fabricación del hormigón será de 

veinticinco (25) milímetros, y la consistencia admitida para el mismo será, de tipo seco - plástica, 
no admitiéndose un asiento del cono de Abrams superior a cinco (5) centímetros. 

 
EJECUCIÓN 
 
La presente unidad incluye la preparación de la superficie de asiento, la colocación y 

posterior retirada de encofrados estancos e indeformables, la fabricación, transporte y puesta en 
obra mediante vibrador de aguja, así como su acabado superficial, consistente en espolvorear la 
superficie aún fresca del hormigón con cemento blanco o gris del mismo tipo, aplicándose un 
ruleteado posterior. 

 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 
 
Resistencia a compresión:  2 series de probetas por cada 500 m. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se abonarán metros lineales realmente construidos, según viene definido en la unidad 

de obra de REFUERZO DE ZANJA EN CRUCES. 
 
El precio unitario, incluye la totalidad de las operaciones necesarias descritas 

anteriormente para su correcta y total ejecución. 
 
 

B.1.3 CONDICIONES RELATIVAS A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO  

 
B.1.3.1 CONDICIONES GENERALES RELATIVAS A LOS MATERIALES 
 
Siempre antes de su puesta en obra, el Contratista presentará a la Dirección Técnica, 

catálogos, cartas, muestras, etc, de los distintos materiales. No se podrán emplear materiales 
sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. Este control no constituye 
su aceptación definitiva, pudiendo ser rechazados aún después de colocados, si no cumpliesen 
con las condiciones exigidas. 
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Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la Dirección Técnica, aunque 
no estén expresamente indicados en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los laboratorios 
que ésta elija. 

 
En el caso de que las marcas ofrecidas por el Contratista no reunieran a juicio de la 

Dirección Técnica suficiente garantía, ésta escogerá el material de fabricantes que, a su juicio, 
ofrezcan mayor garantía y aún en este caso, exigir cuantas pruebas oficiales y certificados se 
precisen para comprobar su idoneidad. 

 
B.1.3.2 CANALIZACIÓN DE LINEAS SUBTERRÁNEAS 
 
DEFINICIÓN 
 
Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalación de canalizaciones 

de protección de las líneas de alimentación de los puntos de luz. 
 
Como norma general se instalará un tubo de protección en aceras, paseos y zonas 

peatonales, y dos en cruces de calzadas, salvo que en los planos se establezca un número 
distinto. 

 
MATERIALES 
 
Tubos de PVC 
 
Los tubos de PVC utilizados para el alojamiento de los conductores serán de noventa 

milímetros (90 mm) de diámetro exterior, uno con ocho milímetros (1,8 mm) de espesor y 
admitirán una presión interior de cuatro atmósferas (4 atm). Cumplirán, asimismo, las 
prescripciones contenidas en la Norma UNE 53.112, no conteniendo plastificantes ni materiales 
de relleno. 

 
Los tubos presentarán una superficie exterior e interior lisa y carecerán de grietas o 

burbujas en secciones transversales. 
 
Sometido a las pruebas especificadas en la Norma UNE 53.112, el tubo satisfará las 

siguientes condiciones: 
 

• Estanquidad: A una presión de seis kilopondios por centímetro cuadrado (6 kp/cm²) 
durante cuatro (4) minutos, no se producirá salida de agua. 

• Resistencia a la tracción: Deberán romper a una carga unitaria igual o mayor de 
cuatrocientos cincuenta kilopondios por centímetro cuadrado (450 kp/cm²) y su 
alargamiento será igual o superior al ochenta por ciento (80%). 

• Resistencia al choque: Después de noventa (90) impactos, se admitirán las partidas 
con diez (10) o menos roturas. 

• Tensión interna: La variación en longitud no será superior, en más o en menos al 
cinco por ciento (5%). 

 
Sometido el tubo al aplastamiento transversal especificado en la Norma UNE 7.199, a la 

temperatura de veinte grados centígrados (20ºC) y a una velocidad de puesta en carga de cien 
milímetros por minuto (100 mm/min), la carga correspondiente a una deformación del cincuenta 
por ciento (50%) en el diámetro no será inferior a noventa kilopondios (90 kp). 

 
Tubos corrugados de doble pared 
 
Los tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estarán 

fabricados con polietileno de alta densidad. Su diámetro exterior será de 90 mm. 
 
Serán de color normalizado rojo. Las uniones se realizarán mediante manguitos de unión. 
 
Cumplirán la Norma NF C 68.171. 
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El polietileno de alta densidad cumplirá las siguientes especificaciones: 

• Peso específico: 0,95 kg/dm³. 

• Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa. 

• Alargamiento a la rotura: 350%. 

• Módulo de elasticidad: 800 N/mm². 

• Resistencia a los productos químicos: según Norma UNE 53.404. 

• Temperatura máxima de utilización: 60ºC. 
Las dimensiones y características de la tubería a emplear serán las siguientes: 

• Diámetro nominal: 90 mm. 

• Diámetro exterior: 90 mm. 

• Diámetro interior: 78,6 mm. 

• Espesor aparente: 5,7 mm. 

• Rigidez anular: 40,14 KN/m² 

• Rigidez a corto plazo: 5,02 KN/m² 

• Rigidez a largo plazo: 2,51 KN/m² 

• Peso del tubo: 0,52 kg/ml 

• Tubo PE compacto equivalente: diámetro 87,3 mm. 

• Espesor: 4 mm. 
 
EJECUCIÓN 
 
El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Contratista, siendo preceptiva 

su posterior aprobación por la Dirección Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en 
todo momento sea comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el replanteo 
aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Contratista. 

 
Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, 

no procediéndose a su excavación hasta que estén disponibles los tubos. 
 
 
La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los 

correspondientes apartados de este pliego. 
El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el 

otro al menos ocho centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro 
y durante la obra se cuidará de que no entren materias extrañas, por lo que deberán taparse de 
forma provisional las embocaduras desde las arquetas. 

 
El relleno de zanja entre la protección de los tubos y la cara inferior de la primera capa 

del firme se efectuará con arena. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las canalizaciones de protección de líneas subterráneas se abonarán por metros 

medidos en obra. Este concepto está incluido en la partida CANALIZACION ALUMBRADO 
POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED 90 MM. 

 
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de los tubos, la protección 

de éstos, la excavación de la zanja por medios mecánicos o manuales, la retirada a vertedero de 
productos extraídos y el relleno de la zanja con material procedente de la excavación. 

 
 
B.1.3.3 ARQUETAS 
 
DEFINICIÓN 
 
Elementos para el registro de las canalizaciones de protección de las líneas, que se 

disponen en los cambios bruscos de dirección, en los puntos intermedios de los tramos de 
longitud excesiva y en los extremos de cruces de calzadas. 
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MATERIALES 
 
Las paredes de estos elementos estarán constituidas por fábrica de ladrillo macizo de 

medio pie de espesor, enfoscada interiormente, sobre un ligero cimiento de hormigón tipo HM-
20/P/20/IIa, y dispondrán de tapa de fundición dúctil con sus correspondientes inscripciones 
identificativas. 

 
Las condiciones relativas a todos estos materiales están establecidas en los 

correspondientes apartados de este pliego. 
 
EJECUCIÓN 
 
La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las 

canalizaciones. 
 
Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles 

representados en planos. 
 
Para facilitar el drenaje, el cimiento de las paredes no cerrará completamente el fondo. 
 
Las paredes se enfoscarán con mortero tipo M-600. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las arquetas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
 
El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados 

anteriores, así como la excavación y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecución. 
 
B.1.3.4 CIMENTACIÓN DE COLUMNAS Y BÁCULOS 
 
DEFINICIÓN 
 
Se refiere esta unidad a los dados de hormigón sobre los que se fijan las columnas y 

báculos. 
 
Están comprendidos en esta unidad, además del dado, los pernos de anclaje y los tubos 

en forma de codo que enlazan las canalizaciones con las bases de los soportes. 
 
MATERIALES 
 
El hormigón a utilizar en estos elementos será del tipo HA-20/P/20/IIa. Sus condiciones 

son las que se establecen en el correspondiente aparatado de este pliego. 
 
El tubo que constituye los codos será de las mismas características que el del resto de 

canalizaciones. 
 
El acero utilizado para los pernos de anclaje será del tipo F-III según la Norma UNE 

36.011, “Aceros no aleados 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 17.704-78. 

 
EJECUCIÓN 
 
La ubicación de las cimentaciones de puntos de luz se establecerá al efectuar el 

replanteo de las canalizaciones. 
 
Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles 

representados en planos. 
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La cara superior de las cimentaciones será lisa y horizontal, y situada a una cota tal que 
permita la disposición correcta del pavimento sobre ella. 

 
La disposición y número de las canalizaciones de entrada y salida se ajustará a las 

necesidades del trazado de las líneas. 
 
A través de la cimentación se dejará previsto un tubo de acero galvanizado de 29 mm de 

diámetro para el paso del cable de conexión con la toma de tierra. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las cimentaciones de puntos de luz se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados 

anteriores, así como la excavación y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecución. 
 
 

B.1.4 CONDICIONES RELATIVAS A OTRAS UNIDADES  

 
B.1.4.1 HORMIGONES 
 
Se ajustarán a lo previsto en el artículo 610 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes del M.O.P.U. (PG-3/75), y en la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 

 
DEFINICIÓN 
 
Se define como hormigón el producto formado por mezcla de cemento, agua, árido fino, 

árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una 
notable resistencia, y que puede ser compactados en obra mediante picado o vibrado. 

 
MATERIALES 
 
Cemento 
 
Limitaciones de empleo: 
 
No se utilizarán cementos aluminosos en los hormigones armados o pretensados, y en 

cualquier caso, se seguirán para su empleo las prescripciones que indica la instrucción de 
recepción de cementos RC-97 y el Anejo nº 4 de la Instrucción EHE. 

 
Si la Dirección Técnica lo estima necesario, podrá ordenar el empleo de cementos 

especiales para obtener determinadas propiedades en los hormigones, tales como resistencia a 
las aguas agresivas. 

 
En las partes visibles de una obra, la procedencia del cemento deberá ser la misma 

mientras duren los trabajos de construcción, a fin de que el color del hormigón resulte uniforme, 
a no ser que aparezca especificado en los planos utilizar diferentes tipos de cemento para 
elementos de obra separados. 

 
Agua 
 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del 

hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. Se seguirán en 
todo caso las prescripciones del art. 27 de la Instrucción EHE. 

 
Áridos 
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Cumplirán con las condiciones expresadas en el art. 28 de la Instrucción EHE. Se 
prestará atención, en todo caso, al tamaño máximo del árido cuando el hormigón deba pasar 
entre varias capas de armaduras. 

 
Almacenamiento de áridos 
 
Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y 

limpio y con el drenaje adecuado a fin de evitar cualquier contaminación. Se adoptarán las 
medidas precisas para evitar la segregación tanto en el almacenamiento como durante el 
transporte. 

 
Productos de adición 
 
No se utilizará ningún tipo de aditivo sin la aprobación previa y expresa de la Dirección 

Técnica, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la resistencia 
del hormigón, armaduras, etc. 

 
A la Dirección Técnica de las obras le serán presentados los resultados de ensayos 

oficiales sobre la eficacia, el grado de trituración, etc., de los aditivos, así como las referencias 
que crea convenientes. 

 
En general, cualquier tipo de aditivo cumplirá con lo estipulado en el Art. 29 de la 

Instrucción EHE. 
 
Acelerantes y retardadores de fraguado 
 
No se emplearán acelerantes de fraguado en las obras de fábrica (excepción hecha del 

cloruro cálcico, siempre que no existan armaduras). 
 
El uso de productos retardadores de fraguado requerirá la aprobación previa y expresa 

de la Dirección Técnica, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos productos 
en la resistencia del hormigón, mediante la realización de ensayos previos utilizando los mismos 
áridos, cemento y agua que en la obra. 

 
Cloruro cálcico 
 
Se prohíbe terminantemente el empleo de cloruro cálcico en todos aquellos hormigones 

que entren a formar parte de elementos armados y pretensados, así como de los morteros o 
lechadas de inyección de los productos pretensados. 

 
En los demás casos, el cloruro cálcico podrá utilizarse siempre que la Dirección Técnica 

autorice su empleo con anterioridad y de forma expresa. Para ello será indispensable la 
realización de ensayos previos, utilizando los mismos áridos, cemento y agua que en la obra. 

 
De cualquier modo, la proporción de cloruro cálcico no excederá del dos (2) por ciento, 

en peso, del cemento utilizado como conglomerante en el hormigón. 
 
EJECUCIÓN 
 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 
Sobre las dosificaciones aceptadas, las tolerancias admisibles serán las siguientes: 
 

• El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad cemento. 

• El dos (2) por ciento en más o menos, en los áridos. 

• El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad de agua. 
 
La relación agua/cemento se fijará mediante ensayos que permitan determinar su valor 

óptimo, habida cuenta de las resistencias exigidas, clase de exposición, docilidad, trabazón, 
métodos de puesta en obra y la necesidad de que el hormigón penetre hasta los últimos rincones 
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del encofrado, envolviendo completamente las armaduras, en su caso. En tal sentido, se seguirá 
lo indicado en las tablas 37.3.2.a y 37.3.2.b de la instrucción EHE; no se permitirá el empleo de 
hormigones de consistencias líquida y fluida. 

 
Para hormigón pretensado, la relación agua/cemento en los elementos prefabricados no 

deberá sobrepasar el valor 0,4, y en los elementos "in situ" el valor 0,43. Cuando estos valores 
se vean superados, se habrán de determinar nuevamente las pérdidas por fluencia y retracción 
que resultan del aumento del factor, agua/cemento, para ser tenidas en cuenta analítica y 
prácticamente en la fijación de la fuerza de pretensado. Como punto de partida en la nueva 
determinación de las pérdidas por fluencia y retracción servirán los datos contenidos en la 
Instrucción EHE. 

 
Fabricación del hormigón 
 
Como norma general, el hormigón empleado deberá ser fabricado en central, 

respetándose en todo caso lo previsto en el Art. 69.2 de la Instrucción EHE. 
 
En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central, deberá contarse con la 

autorización previa de la Dirección Técnica, y además, su dosificación se realizará 
necesariamente en peso. El amasado se realizará con un periodo de batido, a velocidad de 
régimen, no inferior a 90 segundos. 

 
No se autorizará en ningún caso la fabricación de hormigón a mano. 
 
Entrega y recepción del hormigón 
 
Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro 

que se archivará en la oficina de obra y que estará en todo momento a disposición de la Dirección 
Técnica, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

 

• Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

• Número de serie de la hoja de suministro. 

• Fecha de entrega. 

• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

• Especificación del hormigón: 
o Designación de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instrucción EHE. 
o Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, con 

una tolerancia de ±15 Kg. 
o Relación agua /cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
o Tipo, clase y marca del cemento. 
o Consistencia. 
o Tamaño máximo del árido. 
o Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario 

indicación expresa de que no contiene. 
o Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la 

hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

• Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

• Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 
hormigón fresco. 

• Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 
proceda a la descarga. 

• Hora límite de uso para el hormigón. 
 
Ejecución de juntas de hormigonado 
 
 Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará 

la superficie terminal lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla 
de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda 
suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la lechada superficial, dejando los áridos 
al descubierto; para ello se utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el 
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hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, en este 
último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el uso de productos corrosivos 
en la limpieza de juntas. 

 
Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea 

necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 
 
Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de verter 

el nuevo hormigón. 
Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones 

ejecutados con diferentes tipos de cemento, y en la limpieza de las herramientas y del material 
de transporte al hacer el cambio de conglomerantes. 

 
Curado 
 
El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las condiciones 

que se exigen al agua de amasado. 
 
Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente 

mangueras, proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Así mismo, se prohíbe el 
empleo de tuberías que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, 
resistencia y buen aspecto del hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será 
inferior en más de veinte (20) grados centígrados a la del hormigón. 

 
Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de curado en tantos 

días como noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo. 
 
Acabado del hormigón 
 
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 

aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en 
ningún caso, deberá aplicarse sin previa autorización de la Dirección Técnica. 

 
La máxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida respecto 

de una regla de dos metros (2) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 
 

• Superficies vistas: Cinco milímetros (5 mm) 

• Superficies ocultas: Diez milímetros (10 mm) 
 
Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos 

cuatro milímetros (± 4 mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier 
sentido. 

 
Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Dirección Técnica, defectuoso, éste 

podrá ordenar alguno de los tratamientos que se especifican en el siguiente punto. 
 
Tratamiento de las superficies vistas del hormigón 
 
En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Dirección Técnica, se tratarán 

las superficies vistas del hormigón por uno de los sistemas siguientes: 
 

• Por chorro de arena a presión. 

• Por abujardado 

• Por cincelado 
 
En todos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas de la 

Dirección Técnica, quien fijará las condiciones del aspecto final, para lo cual el Contratista deberá 
ejecutar las muestras que aquélla le ordene. En todo caso se tendrá presente que la penetración 
de la herramienta o elemento percutor respetará los recubrimientos de las armaduras estipuladas 
en el presente Pliego. 
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CONTROL DE CALIDAD 
 
Al objeto de seguir lo indicado por la Instrucción EHE sobre control del hormigón, se 

establece con carácter general la modalidad de control estadístico del hormigón. A tal efecto, se 
respetarán los límites máximos establecidos por la tabla 88.4.a de la Instrucción EHE para el 
establecimiento de lotes. Se controlará la resistencia de 3 amasadas por lote para hormigones 
con resistencia característica inferior a 25 N/mm²; 5 amasadas para hormigones con resistencia 
característica entre 25 y 35 N/mm², y 7 amasadas por lote para hormigones con resistencia 
característica superior a 35 N/mm². 

 
Salvo que se indique otra cosa en otros documentos del Proyecto, el control de ejecución 

de las obras de hormigón se realizará según el nivel normal, definido según el Art. 95 de la 
Instrucción EHE vigente, respetando en todo caso los tamaños de lote y comprobaciones 
especificados en las tablas 95.1.a y 95.1.b, respectivamente. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
El hormigón se abonará, con carácter general, por metros cuadrados dentro de la unidad 

de obra de PAVIMENTO DE HORMIGÓN HA-25. 
 
El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su 

correcta puesta en obra, incluyendo compactación o vibrado, ejecución de juntas, curado y 
acabado. No se abonarán las operaciones precisas para limpiar, enlucir y reparar las superficies 
de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas 
o que presenten defectos, ni tampoco los sobreespesores ocasionados por los diferentes 
acabados superficiales. 

 
B.1.4.2 ENCOFRADOS 
 
DEFINICIÓN 
 
Elementos destinados al moldeo in situ de hormigones Será de aplicación lo dispuesto 

en el artículo 680 de PG-3/75 y en el artículo 65 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 
EJECUCIÓN 
 
Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material sancionado por la práctica. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, cimbras y apeos, deberán 
poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que no se produzcan movimientos durante la 
puesta en obra o el curado del hormigón, y especialmente bajo la presión del hormigón fresco o 
los efectos del método de compactación utilizado. 

 
Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas 

apreciables de lechada, dado el método de compactación previsto. 
 
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniforme y 

lisas para lograr que los paramentos de hormigón no presenten defectos, bombeos, resaltos o 
rebabas de más de 3 mm. 

 
Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se puedan aplicar 

para facilitar el encofrado, no deberán contener sustancias agresivas para el hormigón; cuando 
sea necesario, y para evitar la formación de fisuras en los paramentos, se adoptarán las medidas 
para que encofrados y moldes no impidan la libre retracción del hormigón. 

 
Los encofrados de madera se humectarán antes del hormigonado 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 o del agua del hormigón. 



 

 

Pág. 33 

 
Se mantendrán los apeos, fondos y cimbras el plazo necesario para que la resistencia 

del hormigón alcance un valor superior a 2 veces el necesario, para soportar los esfuerzos que 
aparezcan al desencofrar y descimbrar las piezas. 

 
En todo caso, se respetará lo dispuesto por el Art. 65 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
El abono de la presente unidad está incluido en los precios unitarios determinados para 

las fábricas de hormigón de que se trate, no procediendo por tanto su abono como unidad 
independiente. Dentro del encofrado se encuentra incluido la totalidad de los materiales y las 
operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 

 
B.1.4.3 ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO 
 
Se ajustarán a lo prescrito en el artículo 600 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, del M.O.P.U. (PG-3/75), y en la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 

 
DEFINICIÓN 
 
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 los que está sometido. 
 
MATERIALES 
 
Las armaduras pasivas a emplear en hormigón serán de acero, cumplirán lo especificado 

para este material en los Art. 31 y 38 de la Instrucción EHE, y estarán constituidas por barras 
corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía. Los 
diámetros de las barras y alambres cumplirán lo especificado en el artículo de la instrucción 
indicado anteriormente. 

 
EJECUCIÓN 
 
Las barras se almacenarán ordenadas por diámetros, con objeto de evitar confusiones 

en su empleo. 
 
La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los planos. Cuando en 

éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se 
hará de forma que el número de empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en 
cualquier caso, someter a la aprobación de la Dirección Técnica los correspondientes esquemas 
de despiece, que respetarán lo dispuesto por la Instrucción EHE. La Dirección Técnica podrá 
exigir que los empalmes se realicen por cualquiera de los procedimientos descritos por la 
Instrucción EHE: solapo, soldadura o mecánico, y siempre respetando las prescripciones del Art. 
66 de la Instrucción. 

 
El recubrimiento mínimo de las armaduras cumplirá lo especificado en la tabla 37.2.4 de 

la Instrucción EHE. 
 
Caso de tratar las superficies vistas del hormigón abujardado cincelado, el recubrimiento 

de la armadura se aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se realizará en el espesor 
de hormigón sin vaciar la disposición de la armadura. 

 
Los separadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón, 

mortero, plástico rígido o material similar, y deberán haber sido específicamente diseñados para 
tal fin. Se colocarán de acuerdo con lo dispuesto por la tabla 66.2 de la Instrucción EHE. Las 
muestras de los mismos se someterán a la aprobación de la Dirección Técnica antes de su 
utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 
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En cruces de barras y zonas críticas se prepararán, con antelación, planos exactos a 

escala de las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 
 
Tipos de acero 
 
Los tipos de acero empleados serán los especificados en el Art. 31 de la Instrucción EHE: 
 

• B 400 S o B 500 S, en barras corrugadas. 

• B 500 T en mallas electrosoldadas. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las armaduras se encuentran valoradas dentro de las unidades de obra de proyecto de 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN HA-25, e=16 cm MALLAZO 20X20-6. El precio incluye la totalidad 
de materiales y actuaciones precisas para la completa ejecución, de la unidad. El abono de las 
mermas y despuntes se considera incluido en el precio del descompuesto de la unidad de obra 
anterior. 

 
B.1.4.4 MORTEROS 
 
DEFINICIÓN 
Mezcla constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente puede contener 

aditivos para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente 
aprobada por la Dirección Técnica. 

 
MATERIALES 
 
Será de aplicación lo dispuesto por el art. 611 del PG-3. 
 
TIPOS Y DOSIFICACIONES 
 
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 

dosificaciones de morteros de cemento tipo CEM I-32.5 o CEM II-32.5: 
 

• M-250: Para fábricas de ladrillo y mampostería. 250 Kg de cemento/m3. 

• M-450: Para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas 
prefabricadas, adoquinados y bordillos. 450 Kg de cemento/m3. 

• M-600: Para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas. 600 Kg de 
cemento/m3. 

• M-850: Para enfoscados exteriores. 850 Kg de cemento/m3. 
 
EJECUCIÓN 
 
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo 

de color uniforme, y a continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para 
que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

 
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquél 

que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco 
minutos (45 min) posteriores a su amasado. 

 
Cuando el mortero haya de quedar visto, principalmente en operaciones de rejuntado 

entre bordillos, remates de rigola, relleno de juntas entre losas o adoquines, o entre este tipo de 
pavimentos y encintados , se realizará con el colorante adecuado y, si es preciso, con cemento 
blanco. 

 
La Dirección Técnica podrá exigir del Contratista la utilización de mortero fabricado a 

partir de silos mezcladores tipo MORTERMIX ó similares, con el fin de conseguir una 
homogeneización de calidad en la pasta empleada en obra. 
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MEDICIÓN Y ABONO 
 
El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la 

unidad correspondiente. 
El precio unitario incluiría la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para 

la ejecución completa de la unidad. 
 
B.1.4.5 FÁBRICA DE LADRILLO 
 
DEFINICIÓN 
 
Se define como fábrica de ladrillo la constituida por ladrillos ligeros ligados con mortero. 
 
MATERIALES 
 
El mortero empleado para la ejecución de las fábricas de ladrillo cumplirá las 

especificaciones que para tal material se indican en el correspondiente artículo de este Pliego, 
siendo de uso habitual el definido como M-250. 

 
Los ladrillos cumplirán la normativa vigente, en especial la norma UNE 67.019, “Ladrillos 

de arcilla cocida para la construcción. Características y usos”. 
 
Los tipos de ladrillos a emplear serán los siguientes: 
 

• Macizo (M); es aquel cuyo volumen de huecos es inferior al 25% del volumen total. 

• Perforado (P); es aquél cuyo volumen de huecos es igual o superior al 25% del 
volumen total. 

• Hueco (H); es aquél cuyo volumen de huecos es superior al 25% del volumen total y 
las perforaciones tienen una superficie superior a los 7 cm². 

 
Los ladrillos M y P no podrán tener una superficie perforada superior a los 7 cm indicados. 
 
Las tres dimensiones de fabricación expresadas en centímetros formarán parte de la 

siguiente serie: 29, 24, 19, 14, 11.5, 9, 6.5, 5.2, 4, 2.8, 1.5. Las piezas podrán presentar en sus 
caras grabados o rehundidos, de cinco (5) mm como máximo en tablas y siete (7) mm como 
máximo en canto y ambas testas, siempre que ninguna dimensión quede disminuida de modo 
continuo. En el caso de ladrillos prensados, se admitirán rehundidos en tablas de quince (15) mm 
como máximo. 

 
Las características estructurales y geométricas cumplirán lo indicado en la norma UNE 

67.019. 
 
EJECUCIÓN 
 
Se trazará la planta de las fábricas a realizar, con el debido cuidado para que sus 

dimensiones estén dentro de las tolerancias; para el alzado de muros y tabiques se colocará en 
cada esquina de la planta una mira perfectamente recta, escantillada con marcas en las alturas 
de las hiladas y tendiendo cordeles entre las miras, apoyados sobre sus marcas, que se van 
elevando con la altura de una o varias hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. 

 
Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la fábrica, con el fín 

de que no succione agua del mortero sin variar la consistencia de éste. 
 
Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en el Proyecto, o en su defecto, 

según lo que indique la Dirección Técnica. Se extenderá sobre el asiento una tortada de mortero 
en cantidad suficiente para que tendel y llaga resulten de las dimensiones especificadas en 
Proyecto o por la Dirección Técnica, y se igualará con paleta. Se colocará el ladrillo sobre la 
tortada, a distancia horizontal con el ladrillo contiguo de la misma hilada aproximadamente igual 
al doble del espesor de la llaga. Se apretará verticalmente el ladrillo y se restregará, acercándole 
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al ladrillo contiguo ya colocado, hasta que el mortero rebose por la llaga y tendel, quitando con 
la paleta los excesos de mortero. No se moverá ningún ladrillo después de efectuada la operación 
de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de un ladrillo, se quitará, retirando también 
el mortero. 

 
La subida de la fábrica se hará a nivel, evitando asientos desiguales. Al reaundarse el 

trabajo después de una interrupción se regará abundantemente la fábrica, se barrerá y se 
sustituirá, empleando mortero nuevo, todo el ladrillo deteriorado. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 
La fábrica de ladrillo se abonará dentro de la unidad de arqueta ejecutada. 
 

B.2 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA A CUMPLIR 

 
En la ejecución de las obras comprendidas en este Proyecto, serán de aplicación las 

disposiciones que a continuación se relacionan: 
 

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

• Reglamento General de Carreteras, Real Decreto 1812/94 de 2 de septiembre y sus 
modificaciones de fecha 19 de diciembre de 1997 y 16 de abril de 1999. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
de la Dirección General de Carreteras PG-3/75, O.M. de 6 de febrero de 1976, y 
modificaciones posteriores (O.C. 292/86T arts. 278 y 700; O.M. de 13 de julio de 
1986, arts. 500, 501, 516 y 517; O.M. de 21 de enero de 1988, arts. 210, 211, 212, 
213, 214, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 248; O.M. de 28 de septiembre 
de 1989, art. 104; O.C. 294/87T, arts. 530, 531 y 532; O.C. 297/88T, arts. 510, 511, 
533 y 540; O.C. 299/89T de 23 de febrero de 1989, art. 542, 543);  O.C. 311/90CyE, 
art. 550, O.C. de 27 de diciembre de 1999 referente a ligantes hidrocarbonados y 
conglomerantes hidráulicos y O.C. de 28 de diciembre de 1999 referente a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos, O.C. 326/00 arts. 
290, 300, 301, 302, 303, 304, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 333, 340, 341, 400, 401, 
410, 411, 412, 420, 421, 422, 658, 659, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, O.C. 
5/2001 artículos 530, 531, 532,540, 542, 543, 550, O.C. 10/2002 artículos 510, 512, 
513, 551, Orden FOM/475/2002 artículo 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 
280, 281, 283, 285, 287, 610, 610A, 620, Orden FOM/1382/2002 artículos 290, 
300,301, 302, 303, 304, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 333, 340, 341, 400, 401, 410, 
411, 412, 420, 421, 422, 658, 659, 670, 671, 672, 673, 675, 676, 677, Orden 
FOM/891/2004, artículos 510, 512, 513, 530, 531, 532, 540, 542, 543, 550, 551, O.C. 
24/2008 artículos 542, 543, O.C. 29/2011 artículos 211, 212, 213, 540, Orden 
FOM/2523/2014 artículos 200, 202, 211, 212, 214, 290, 510, 512, 513, 530, 531, 
532, 540, 542, 543, 550, 551, 700, 701, 702, 703, 704. 

• Instrucción para la Recepción de Cementos RC-16, aprobada en R.D. 256/2016 de 
10 de junio (BOE de 25 de junio de 2016). 

• Instrucción de hormigón estructural aprobada por R.D. 1247/2008 de 21 de agosto. 

• Instrucción de acero estructural aprobada por Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo 
y modificación de 23 de junio de 2012. 

• Instrucción 3.1 IC "Trazado”, Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero. 

• O.C. 32/2012, Diciembre de 2012. Guía de nudos viarios. 

• Instrucción 5.2 IC "Drenaje Superficial" aprobada por Orden FOM/298/2016 de 15 de 
febrero, y su modificación por Orden FOM/185/2017. 

• Instrucción 6.1 I.C. “Secciones de firme” de la Dirección General de Carreteras 
aprobadas en la Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre de 2003. 

• Instrucción 6.3 I.C. “Rehabilitación de firmes” de la Dirección General de Carreteras 
aprobadas en la Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre de 2003. 

• Orden Circular 20/2006 sobre recepción de obras de carretera que incluyan firmes y 
pavimentos, de 22 de septiembre. 

• Recomendaciones para el control de calidad en obras de carretera, publicadas en 
1978. 
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• Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas, 
aprobadas por Orden Ministerial de 5 de julio de 1967 y 11 de mayo de 1971 y las 
que en lo sucesivo se aprueben. 

• Normas NLT. 

• Normas de ensayo MELC del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de 
Construcción. 

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

• Norma Sismorresistente NCSE-07. 

• Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro 
de fabrica Administraciones Públicas. 

• Orden HAP/1292/2013 de 28 de junio, por la que se establecen las reglas de 
determinación de revisión de precios de los contratos públicos. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 20 de septiembre de 1973 e 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
 

C. DISPOSICIONES PARTICULARES INTALACION 

C.1 REQUISITOS TÉCNICOS DE LA INSTALACIÓN 

 
En relación con las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS de los equipos a instalar, serán 

equivalentes a las indicadas en los anexos.  
 

 Todos los productos incluidos en este ámbito están sometidos obligatoriamente al 
marcado CE, que indica que todo elemento o componente que exhibe dicho marcado cumple 
con la siguiente legislación y cualquier otra asociada que en cada momento sea de aplicación. 

 

C.1.5 LUMINARIAS 

  

CARACTERÍSTICAS 

Las características de los elementos que componen el proyecto responden a criterios 
lumínicos, estéticos, constructivos y de eficiencia energética, integrados sobre un ordenamiento 
global del municipio. Los puntos de luz guardan relación con la estética existente actualmente 
del conjunto luminaria soporte. 

  
Las luminarias instaladas deberán como mínimo obtener los resultados lumínicos 

aportados en el anexo. La mejora en los resultados lumínicos una vez alcanzados los niveles 
lumínicos del anexo y sin que ello suponga un aumento de la potencia de la luminaria, se valorará 
en base a la mejora de la uniformidad y del deslumbramiento. 
 

Todos los componentes instados en la obra deberán contar con marcado CE 

 
Las características técnicas de las luminarias deberán estar avaladas por certificados 

emitidos por entidades acreditadas por ENAC o entidad europeo equivalente. 
 
Para el caso de luminarias viales también deberán contar con un marcado ENEC o 

europeo equivalente referidos a las garantías en el proceso de fabricación. El contratista 
autorizará a la SOCIEDAD a solicitar o validar los certificados directamente con los laboratorios 
y/o empresas de certificación. 
 

Con el fin de poder contrastar los datos aportados, la SOCIEDAD podrá requerir, para 
aquellas luminarias que considere necesario, los siguientes requerimientos: 
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• Información adicional de los certificados/ensayos obligatorios (condiciones de 
ensayo, instrumentación, lugar de ensayo, etc.), así como información adicional 
en relación a la acreditación del laboratorio 

• Entrega de muestras físicas para la evaluación de las características técnicas 
presentadas en la propuesta 

• Visitas a fabrica para la verificación y evaluación del proceso de fabricación y 
controles de calidad en línea de fabricación 

 
El coste de dichos requerimientos adicionales correrá por cuenta del contratista. 
 
De forma adicional se realizarán controles de calidad aleatorios de las luminarias, 

mediante ensayos en laboratorios acreditados por ENAC. 
La modificación de una luminaria ya instalada y equipada con lámpara de descarga o de otra 

tecnología, adaptándola a diferentes soluciones con fuentes de luz tipo LED (ya sea mediante 
“lámparas de reemplazo”, “sustitución del sistema óptico” o “sistema LED Retrofit”) implica 
operaciones técnicas, mecánicas y/o eléctricas (por ejemplo, desconectar o puentear el equipo 
existente), que comprometen la seguridad y características de la luminaria original y pueden 
originar diferentes problemas en el ámbito de seguridad, funcionamiento, compatibilidad 
electromagnética, marcado legal, consideraciones medioambientales, distribución fotométrica, 
características de disipación térmica, flujo, eficiencia de la luminaria, consumo, vida útil y 
garantía. 

 
En estos casos, el producto resultante de las modificaciones anteriormente mencionadas se 

convierte en una nueva luminaria; por tanto, quien efectúa dichas modificaciones pasa a 
convertirse en fabricante de la misma, siéndole aplicable la totalidad de la Legislación y 
Normativa, así como la responsabilidad sobre el producto, sobre su correcto funcionamiento, 
sobre la seguridad eléctrica y mecánica tanto del producto como de la instalación eléctrica 
asociada. El contratista previa instalación de la nueva luminaria en la obra deberá aportar el 
marcado CE de la luminaria. 

 
En cualquier caso, esta transformación deberá cumplir las prescripciones incluidas en los 

diferentes apartados de este documento. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las luminarias se abonarán por unidades contabilizadas en obra.  

El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de estos elementos. 

 

C.1.6 EQUIPOS TELEGESTIÓN 

DEFINICIÓN 

Corresponden a los equipos instalados en los centros de mando, así como sus 
componentes auxiliares, destinados al control, registro y vigilancia de la instalación de forma 
remota. 

CARACTERÍSTICAS 

Los requisitos mínimos de los equipos de telegestión a instalar deberán ser los 
siguientes. 

• Contarán con el número de entradas y salidas analógicas y digitales suficientes 
para el control del encendido/apagado del centro de mando y monitorización (en 
tensión/sin tensión) de la línea de entrada del cuadro y de cada una de las líneas 
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de salida. El equipo deberá permitir conocer in situ y de forma visual el estado 
de cada una de las entradas y salidas. 

• Permitirán la medida y registro de forma remota de los parámetros eléctricos de 
la instalación, medidos fase-neutro y entre fases (Tensión, Intensidad, Potencia 
activa, Reactiva, f.d.p.). El equipo deberá permitir la lectura in situ de los valores 
instantáneos. 

• El encendido se realizará mediante el uso de tablas astronómicas que podrán 
ser programadas en función de la latitud y longitud del municipio. Además, el 
sistema permitirá introducir retrasos y adelantos respecto a la hora de encendido 
o apagado astronómico. 

• El equipo contará con un reloj interno lo suficientemente preciso para realizar los 
encendidos/apagados sin necesidad de conexión con el servidor durante al 
menos 6 meses. 

• A parte del encendido / apagado astronómico el equipo deberá permitir el 
apagado de la instalación o de un circuito de la instalación a una hora fija pre-
programada. 

• El firmware permitirá actualizarse de forma remota. 

• Notificará mediante SMS o email, las alertas programables, bien sea por valores 
medidos o a través de las entradas auxiliares. La notificación de estas alertas, 
deberán realizarse de forma autónoma por el equipo de telegestión instalado en 
el cuadro, incluso si este no se encuentra en línea con el servidor. 

• La programación y visualización del sistema, se deberá realizar a través de una 
aplicación web. La aplicación deberá contar al menos dos niveles de acceso. 

- Mantenedor: con control total de la instalación 
- Visualización: permitirá acceso a los valores de medida instantáneos, 

históricos y la descarga y generación de informes. 

• El precio presentado en la oferta, deberá incluir todos los costes de materiales, 
instalación, coste de hosting anual durante todo el periodo de duración del 
contrato y cualquier otro coste de gestión y operación asociado a estos equipos. 
El coste de comunicaciones será asumido por la SOCIEDAD. 

• El trafico máximo de datos mensual en condiciones normales de funcionamiento 
será inferior a 50MB/mes por equipo. 

• Deberá permitir la exportación de los datos de consumo a tablas de datos tipo 
excel. 

• Contará con protección contra sobretensiones originadas por corrientes 
atmosféricas, esta protección estará integrada fuera del equipo, para permitir su 
sustitución de forma independiente en caso de ser necesario. 

• El fabricante deberá contar con un equipo técnico para la resolución de averías, 
incluyendo desplazamientos a campo en un plazo inferior a 72 horas si fuera 
necesario, durante todo el periodo de garantía del equipo sin coste para la 
SOCIEDAD. 

• El fabricante deberá desarrollará las pasarelas que permitan la interoperabilidad 
y comunicación con la Plataforma de Territorio Rural Inteligente de Castilla y 
León, en un plazo máximo de tres meses desde su definición. Estas pasarelas 
estarán basadas en interfaces/protocolos NGSI RESTful, fundamentados en la 
especificación NGSI definida por la OMA (Open Mobile Alliance). 

• El adjudicatario asumirá los costes de instalación de equipos adicionales de 
amplificación de la señal para garantizar el envío de los datos en caso de baja 
cobertura. 

• El equipo permitirá la programación de al menos las siguientes alarmas: 
- Intrusión 
- Caída de circuito 
- Sobretensión por fase 
- Caída de tensión 
- Fallo de comunicación 
- Sobrecarga por fase 
- Caída de consumo 
- Bajo factor de potencia mínimo por fase 
- Potencia reactiva máxima por fase 
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• El acceso a los equipos se realizará de forma segura mediante una red privada 
virtual VPN. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los equipos de telegestión se abonarán por unidades contabilizadas en obra. Se dará 
por aceptada la instalación una vez verificado su funcionamiento a través de la plataforma web 
y su correcta instalación por la dirección de obra de forma remota. 

 

C.1.7 COLUMNAS Y BÁCULOS 

CARACTERÍSTICAS 

Las columnas y báculos deberán poseer un momento resistente que garantice su 
estabilidad frente a las acciones externas a que puedan quedar sometidas, con un coeficiente de 
seguridad de 3,5. 

En el interior del fuste y accesible desde el registro, se dispondrá de la correspondiente 
toma de tierra reglamentaria. 

• Las columnas instaladas deberán estar realizadas en chapa de acero S-235 JR 
según norma UNE-EN10025. 

• La columna o báculo, deberá disponer de una portezuela con cerradura, que 
servirá de registro a la acometida, el alojamiento, deberá disponer de las 
plantillas suficientes para la sujeción de los elementos de conexión y protección. 
El grado de protección del registro será IP30 e IK08. 

• Deberán disponer de certificado de conformidad de la norma la norma UNE-EN 
40-5. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas 
y báculos de alumbrado de acero. 

• El proceso de galvanizado deberá cumplir con la UNE-EN ISO 1461:2009. 
Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero. 
Especificaciones técnicas y métodos de ensayo. Garantizando un espesor 
medio de recubrimiento no inferior a 70µm y un espesor medio local de 60µm. 

• El pintado de la columna o báculo, deberá realizarse con pintura termolacada en 
polvo de poliéster. No se permitirá el pintado por otros métodos ni el pintado in 
situ por parte del contratista. 

INSTALACIÓN 

Para el transporte e izado de las columnas se emplearán los medios auxiliares 
necesarios para que no sufran daño alguno durante esas operaciones. 

Una vez colocadas y bien apretadas las tuercas de fijación, quedarán perfectamente 
aplomadas en todas las direcciones, sin que de ningún modo sea admisible para conseguir el 
aplomo definitivo, utilizar cuñas de madera, piedras, tierras u otros materiales no adecuados. 

En caso imprescindible se utilizarán para ello trozos de pletina de hierro. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las columnas y báculos se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 

El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de estos elementos. Las 
picas de toma de tierra se encuentran incluidas dentro de esta unidad de obra. 
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C.1.8 CONDUCTORES 

 

C.1.8.1 LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEAS 

DEFINICIÓN 

Se refiere esta unidad a los conductores que alimentan los distintos puntos de luz 
dispuestos en canalizaciones subterráneas. 

MATERIAL 

Todos los conductores empleados en la instalación serán conductores unipolares de 
aluminio de 16 mm2 con aislamiento XLPE tipo RV-0,6/1 KV fabricados según IEC 60502, y 
conductor flexible de cobre H07V-R 1x16 mm2 (verde-amarillo) fabricado según UNE EN 50525-
2-31, EN 50525-2-31. El aislamiento y la cubierta serán de PVC y deberán cumplir la norma UNE 
21.029. 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 
del portalámparas. 

Tanto las columnas como los armarios de los centros de mando de alumbrado público 
irán conectados a una red de tierra general proyectada con cable de cobre aislado de la misma 
sección que las fases activas, con picas de toma de tierra de dimensiones reglamentarias en 
cada armario y en cada columna, cumpliendo las especificaciones de la Norma UNE 21.056. 

INSTALACIÓN 

El tendido de cables se practicará evitándose la formación de cocas y torceduras, así 
como rayas o roces que puedan perjudicarles. 

No se realizarán empalmes ni derivaciones en los cables subterráneos, realizándose las 
oportunas conexiones en las bornas múltiples situadas en las bases de las columnas. 

El cable subterráneo de alimentación entrará y saldrá de las bases de los báculos, salvo 
a los extremos de ramales, empalmándose los dos tramos consecutivos sobre la borna múltiple 
colocada en la placa de conexión. Las almas de los cables que se conectan se dispondrán de 
forma ordenada y sin enlazarse entre sí. 

Si el cable entra y sale de la base, pero sin realizar conexión, formará una amplia curva 
en el interior de la base para evitar radios de curvatura reducidos y daños en el cable. 

Todas las conexiones se realizarán con bornas o fichas de conexión apropiadas. 

MEDICIÓN Y ABONO 
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Los conductores que constituyen las líneas de alimentación y la red de protección se 
abonarán por metros realmente instalados medidos en obra, a los precios establecidos para cada 
una de las secciones nominales. 

Las picas de toma de tierra se encuentran incluidas dentro de la partida de suministro y 
montaje de columna. 

C.1.9 CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN 

DEFINICIÓN 

Elemento cuya finalidad es proteger la línea de derivación a la luminaria. 

MATERIAL 

Estará fabricado en poliester, reforzado con fibra de vidrio. Será auto-extingente, 
resistente al impacto, estable de forma al calor y resistente a las corrientes de fuga. 

El grado de protección, según la Norma UNE 20.324-78(1R), “Clasificación de los grados 
de protección proporcionados por las envolventes.”, será, como mínimo, el 2.3.5. 

Permitirá el paso de líneas de hasta 35 mm². 

INSTALACIÓN 

En el caso de columnas y báculos la caja se fijará por medio de dos tornillos inoxidables 
a la pletina que atravesará la base del soporte, disponiéndose su parte delantera frente a la 
puerta del registro. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las cajas de conexión y protección se abonarán dentro de la unidad de columna. 

C.1.10 CENTRO DE MANDO 

DEFINICIÓN 

Corresponde esta unidad al conjunto de elementos destinados al accionamiento y 
protección de la red de alumbrado público. 

MATERIALES Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Los elementos que constituyen el centro de mando van instalados dentro de un armario 
prefabricado definido en el presupuesto, que se corresponderá con el modelo aceptado por la 
dirección de obra. 

El equipo de medida si es necesario se instalará siguiendo las especificaciones de la 
dirección de obra. 

La cimentación del armario será de hormigón tipo HA-20/P/20/IIa, previendo una fijación 
adecuada de forma que quede garantizada su estabilidad y teniendo en cuenta las 
canalizaciones que acceden al armario. 

Los sistemas de protección de las instalaciones de alumbrado público se ajustarán a lo 
especificado en el descompuesto del presupuesto de la unidad de obra y los planos. 
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Las dimensiones de la envolvente del centro de mando será las suficientes para dejar un 
30% de espacio libre útil. 

El cableado se dispondrá de forma ordenada, siguiendo líneas horizontales y verticales. 
Cuando varios cables sigan un recorrido común, se dispondrán formando un paquete mediante 
las oportunas ligaduras. Todas las conexiones entre conductores se realizarán mediante bornas, 
y cuando sea necesario, mediante terminales de compresión adecuados. No será admisible 
utilizar las bornas de los aparatos para efectuar en ellas derivaciones. El aislamiento de los 
cables sólo se quitará en las longitudes estrictamente precisas, cuidando no dañar a los 
conductores. Los aparatos se fijarán perfectamente en posición vertical sobre los elementos que 
los sustentan. La tornillería de fijación será inoxidable. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los centros de mando se abonarán por unidades realmente instaladas. El precio incluye 
el armario con su cimentación y la totalidad del aparellaje perfectamente instalado, conexionado 
y red de tierra necesaria. 

 

C.2 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA A CUMPLIR 

 
En la actualidad, las luminarias de alumbrado exterior, y en concreto aquellas que incorporan 

tecnología LED, están sometidas a la siguiente Legislación: 

 

• Directiva de Baja Tensión- 2006/95/CEE. Relativa a la aproximación de las Legislaciones 
de los estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión. 

 

• Directiva de Compatibilidad Electromagnética- 2004/108/CEE. Relativa a la 
aproximación de las Legislaciones de los estados miembros en materia de 
compatibilidad electromagnética y por la que se deroga la directiva 89/336/CE. 

 

• Directiva ROHS 2011/65/UE. Relativa a las restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 

 

• Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE. Por la que se instaura un marco para el 
establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos 
relacionados con la energía. 

 

• Reglamento Nº 1194/2012 de la por el que se aplica la Directiva de Ecodiseño 
2009/125/CE a las lámparas direccionales, lámparas LED y sus equipos. 

 

• Real Decreto 154/1995, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, 
sobre exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en 
determinados límites de tensión y su Guía de Interpretación. 

 

• Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-
01 a EA-07 y su Guía de Interpretación. 

 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT- 51. 

 

• Reglamento CE nº 245/2009, de la Comisión de 18 de marzo por el que se aplica la 
Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo relativo a los requisitos de diseño 
ecológico, para lámparas, balastos y luminarias. 
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• Reglamento 874/2012 DE LA COMISIÓN de 12 de julio de 2012 por el que se 
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las luminarias. 

 

• CIE 206:2014. “The effect of spectral power distribution on lighting for urban and 
pedestrian areas”.  

 

• Reglamento 874/2012 DE LA COMISIÓN de 12 de julio de 2012 por el que se 
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las luminarias. 

 
 

Normativa aplicable 
 
a) Requisitos de Seguridad: 
 

• UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 
 

• UNE EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado 
Público. 

 

• UNE EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores. 
 

• UNE EN 62471-2009 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan 
Lámparas. 
 

• UNE EN 62504:2015 Iluminación general. Productos de diodos electroluminiscentes 
(LED) y equipos relacionados. Términos y definiciones 

 
b) Compatibilidad Electromagnética: 
 

• UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites 
para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por 
fase). 

 

• UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Limites. Sección 
3. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes 
públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada 16A por 
fase y no sujetos a una conexión condicional. 

 

• UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM. 
 

• UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la 
perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. 

 
c) Componentes de las luminarias: 
 

• UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. 
 

• UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos 
particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua 
o corriente alterna para módulos LED. 

 

• UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o 
corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento. 
 

• IEC 62717:22014. Módulos LED para iluminación general. Requisitos de funcionamiento. 
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• IEC 62722-1:2014 Características de funcionamiento de luminarias. Parte 1: Requisitos 
generales 
 

• IEC 62722-2-1:2014. Características de funcionamiento de luminarias. Pate 2: 
Requisitos particulares para luminarias LED 

  

 


