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1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.1. OBRAS A LAS QUE SE APLICARÁ ESTE PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Las obras objeto del presente proyecto son las correspondientes a la línea de mercancías que 

une las ciudades de Manresa, Súria y Sallent. 

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

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de 

detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones, un 

juego completo de los planos del proyecto, así como copias de todos los planos 

complementarios desarrollados por el Contratista o de los revisados suministrados por la 

Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que 

pudieran acompañarlos. 

Una vez finalizadas las obras, y como fruto de este archivo actualizado, el Contratista está 

obligado a facilitar al Ministerio de Fomento en soporte informático el proyecto construido, 

además de una colección de originales en poliéster de los Planos de Obra Realmente 

Ejecutada, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 

ARTÍCULO 1.2. NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

CON MAQUINARIA PARA OBRAS 

1.1.1. CIRCULACIÓN DE LA MAQUINARIA DE OBRA Y DE CAMIONES 

La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales procedentes de 

desmontes o de préstamos, debe realizarse exclusivamente por el interior de los límites de 

ocupación de la zona de obras o sobre los itinerarios de acceso a los préstamos y a los 

depósitos reservados a tal efecto.  

El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la circulación de su 

maquinaria. Previamente deberá delimitar, mediante un jalonamiento y señalización efectivos 

la zona a afectar por el desbroce para las explanaciones y otras ocupaciones. Debe 

mantenerlas durante la realización de los trabajos de forma que permitan una circulación 

permanente y su trazado no debe entorpecer la construcción de las obras de fábrica 

proyectadas. Al finalizar las obras, el Contratista debe asegurar el reacondicionamiento de los 

terrenos ocupados por los itinerarios de acceso a los préstamos y a los depósitos. 

El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo en el 

entorno de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas: 

- Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura y 

cuantos lugares estime necesarios la Dirección Ambiental de Obra. 



 
 

- Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuación, utilizadas 

para el tránsito de vehículos de obra. 

- Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material pulverulento, 

o bien proporcionar a éste la humedad conveniente. 

El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública debe establecerse de 

acuerdo con la Administración responsable, y mantenerse limpios y en buen estado. 

En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fábrica, el Contratista 

debe considerar si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de los dispositivos de 

protección.  

El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y procederá a 

reforzar las vías por las que circulará su maquinaria, o a reparar las vías deterioradas por la 

circulación de estas últimas. El Contratista deberá acatar las limitaciones de circulación que 

puedan imponerle las autoridades competentes y en particular: prohibición de utilizar ciertas 

vías públicas, itinerarios impuestos, limitaciones de peso, de gálibo o de velocidad, limitación 

de ruido, circulación en un sólo sentido, prohibición de cruce. 

Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras que las 

atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes. 

El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades competentes, 

para cada infraestructura, antes de empezar la ejecución de cualquier operación que pueda 

afectar a la circulación, debiendo acatar las prescripciones particulares relativas a los períodos 

y amplitud del trabajo, al plan de obras y a las precauciones a considerar. 

1.1.2. SEÑALIZACIÓN 

El Contratista debe asegurar a su cargo, el suministro, la colocación, el funcionamiento, el 

mantenimiento, así como la retirada y recogida al finalizar las obras, de los dispositivos de 

señalización y de seguridad vial que deben estar adaptados a la reglamentación en vigor y 

definidos de acuerdo con las autoridades competentes. 

Estos dispositivos se refieren a:  

- La señalización de obstáculos. 

- La señalización vial provisional, en especial en las intersecciones entre las pistas de 

obras y las vías públicas. 

- La señalización e indicación de los itinerarios de desvío impuestos por la ejecución de 

las obras que necesiten la interrupción del tráfico, o por la ejecución de ciertas 

operaciones que hacen necesario el desvío provisional de la circulación. 

- Los diversos dispositivos de seguridad vial. 

ARTÍCULO 1.3. MATERIALES, PIEZAS Y EQUIPOS EN GENERAL 

1.3.1. CONDICIONES GENERALES 

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en la 

instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el presente 



 
 

Pliego. En consecuencia, el Contratista no podrá introducir modificación alguna respecto a los 

referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa autorización del Director de la Obra. 

En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de 

aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al Director de la 

Obra, para su aprobación, con carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por él 

propuestas o utilizadas, dicha aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad. 

Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar determinadas piezas, 

equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se entenderá que las 

mismas satisfacen las calidades y exigencias técnicas a las que hacen referencia los apartados 

anteriores. 

El Ministerio de Fomento no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista 

encuentre en los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados en 

cantidad suficiente para las obras en el momento de su ejecución. 

La medición y abono del transporte, se ajustará a lo fijado en las unidades de obra 

correspondientes, definidas en el Capítulo 4 del presente pliego. 

Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, el 

Director de la Obra podrá imponer el empleo de materiales, equipos y productos homologados 

o procedentes de instalaciones de producción homologadas. Para tales materiales, equipos y 

productos el Contratista queda obligado a presentar al Director de la Obra los 

correspondientes certificados de homologación. En su defecto, el Contratista queda asimismo 

obligado a presentar cuanta documentación sea precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los 

ensayos y pruebas en Laboratorios o Centros de Investigación oficiales necesarios para 

proceder a dicha homologación. 

1.3.2. AUTORIZACIÓN PREVIA DEL DIRECTOR DE LA OBRA PARA LA INCORPORACIÓN O 

EMPLEO DE MATERIALES, PIEZAS O EQUIPOS EN LA INSTALACIÓN 

 

El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y equipos autorizados 

por el Director de la Obra.  

La autorización de empleo de los materiales, piezas o equipos por el Director de la Obra, no 

exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los materiales, piezas o equipos 

cumplan con las características y calidades técnicas exigidas. 

1.3.3. ENSAYOS Y PRUEBAS 

 

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y equipos que 

han de entrar en la obra, para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el presente Pliego 

se verificarán bajo la dirección del Director de la Obra. 



 
 

El Director de la Obra determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a realizar, salvo 

que ya fueran especificadas en el presente Pliego. 

El Contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá presenciar los 

ensayos y pruebas.  

Será obligación del Contratista avisar al Director de la Obra con antelación suficiente del 

acopio de materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar en la ejecución de la Obra, para 

que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. 

 

1.3.4. CASO DE QUE LOS MATERIALES, PIEZAS O EQUIPOS NO SATISFAGAN LAS 

CONDICIONES TÉCNICAS 

 

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el Director de la 

Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control 

más detallado del material, piezas o equipo, en examen. 

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra decidirá sobre la 

aceptación total a parcial del material, piezas o equipos o su rechazo. 

Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado será retirado de la Obra 

inmediatamente, salvo autorización expresa del Director. 

 

1.3.5. MARCAS DE FABRICACIÓN 

 

- Todas las piezas y equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo u otro sistema 

de identificación con los datos mínimos siguientes: 

- Nombre del fabricante.  

- Tipo o clase de la pieza o equipos. 

- Material de que están fabricados. 

- Nºde fabricación.  

- Fecha de fabricación.  

1.3.6. ACOPIOS 

 

Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación 

de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su 

inspección. 

El Director de la Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de plataformas 

adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales, 

piezas o equipos que lo requieran, siendo las mismas de cargo y cuenta del Contratista. 



 
 

Cualquier modificación en la ubicación prevista en el proyecto para los acopios de balasto en 

una distancia inferior a 2 km, no supondrá reclamación alguna por el contratista adjudicatario 

de la obra. 

1.3.7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del Contratista por 

la calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciba definitivamente la Obra en que 

dichos materiales, piezas o equipos se han empleado. 

El Contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados. 

1.3.8. MATERIALES, EQUIPOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES APORTADOS POR EL 

CONTRATISTA Y NO EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN 

 

El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la 

retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya 

empleo en la misma. 

ARTÍCULO 1.4. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y 

SISTEMA DE DEPURACIÓN PRIMARIA 

1.4.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

De manera general, asociadas a las instalaciones en las que pueda generarse cualquier tipo de 

aguas residuales (especialmente en los parques de maquinaria, plantas de tratamiento y zonas 

de vertido o acopio de tierras) el Contratista diseñará y ejecutará a su cargo las instalaciones 

adecuadas -correctamente dimensionadas, lo que se estudiará y reflejará explícitamente- para 

el desbaste y decantación de sólidos (balsas de decantación). 

Dichos sistemas se localizarán detalladamente y se incluirán en la propuesta del Contratista los 

planos de detalles constructivos, presentados de modo claro y homogéneo a la conformidad 

de la Dirección de Obra. 

Para la localización y diseño de dichos sistemas se tendrá en cuenta la posible fuente de 

contaminación, se identificarán y cuantificarán los efluentes y se determinarán las posibles vías 

de incorporación de éstos a las aguas receptoras, todo ello contemplando la normativa 

aplicable (Reglamento del Dominio Público Hidráulico y normas complementarias).  

En las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan manejarse materiales 

potencialmente contaminantes debería incorporarse sistemas de protección ante vertidos 

accidentales; para ello una posibilidad son las zanjas de filtración. 

1.4.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 



 
 

Las balsas de decantación podrán ser de dos tipos: excavadas en el propio terreno, con o sin 

revestimiento, y construidas como pequeñas presas de tierra. Las presas o diques se llevarán a 

cabo con materiales limpios (sin raíces, restos de vegetación o gravas muy permeables). Los 

taludes máximos permitidos son de 2:1 y la suma aritmética de los taludes aguas abajo y aguas 

arriba no debe ser menor de 5:1. El talud aguas abajo deberá protegerse con vegetación. Antes 

de construir el dique, es necesario limpiar la base de suelo y vegetación, así como excavar una 

zanja de al menos medio metro de ancho a todo lo largo de la presa y con taludes laterales de 

1:1. 

La ubicación será cerca de las zonas de instalaciones y donde pudiera preverse agua de 

escorrentía con un gran acumulo de sedimentos o con materiales contaminantes por vertido 

accidental. 

Es necesario asegurar el acceso a las balsas para permitir su limpieza y mantenimiento. 

La capacidad de las balsas debe ser tal que permita contener un volumen suficiente de líquido 

durante el tiempo necesario para que se retenga un porcentaje suficiente de los sólidos en 

suspensión. Para determinar su capacidad se tendrá en cuenta, además de los afluentes 

recibidos con sus partículas acarreadas y los posibles vertidos accidentales, el caudal de 

escorrentía que llegaría a la balsa conociendo la superficie a drenar y la precipitación máxima 

esperada para un tiempo de retorno dado. 

Como alternativa a las balsas, en las cercanías de los sistemas fluviales y en previsión de 

arrastres de sólidos en determinados puntos durante la realización de las obras puede ser 

conveniente la instalación de barreras de sedimentos. 

Las barreras de sedimentos son obras provisionales construidas de distintas formas y 

materiales, láminas filtrantes, sacos terreros, balas de paja, etc. El objetivo de estas barreras es 

contener los sedimentos excesivos, en lugares establecidos antes de que el agua pase a las vías 

de drenaje naturales o artificiales, y reducir la energía erosiva de las aguas de escorrentía que 

las atraviesan. Se utilizan cuando las áreas a proteger son pequeñas y cuando no se produce 

una elevada cantidad de sedimentos. 

Si las aguas que salen de las balsas sobrepasan los valores límites establecidos por la 

legislación vigente serán necesarios tratamientos adicionales (coagulación, floculación,...). 

En el caso de que no sea posible o conveniente realizar los tratamientos de floculación, se 

estudiará instalar filtros que recojan la mayor parte del efluente. 

Para asegurar la eficacia de los sistemas de depuración primaria se preverán las 

correspondientes labores de mantenimiento de las balsas. Estas labores han de incluir la 

extracción, transporte y el depósito de los lodos. Debe tenerse en cuenta también las posibles 

propiedades fisico-químicas de estos lodos (por su posible contaminación) y las zonas posibles 

para su acopio. 

Finalmente, deben estar también previstas las labores de desmantelamiento de los sistemas 

de depuración que, una vez finalizadas las obras, ya no se utilicen, y el tratamiento que 



 
 

recibirán dichas áreas. Se propone un diseño cuidadoso de manera que puedan servir como 

zonas húmedas temporales con una adecuada restauración vegetal. 

ARTÍCULO 1.5. TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.5.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de 

instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de esos 

productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso 

(residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En este sentido 

el Contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y tratamiento en 

cada caso. 

1.5.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas -y 

con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites usados- para las 

operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado. 

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas 

procedentes del lavado de hormigoneras para su aprobación por parte del Director de Obra. 

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las superficies 

sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema de drenaje 

superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de 

decantación cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el suelo. 

ARTÍCULO I.1.6. DESARROLLO DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL 

1.6.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

El contratista está obligado a: 

- Presentar a la aprobación de la Dirección Ambiental de Obra, al comienzo de los 

trabajos, un Manual de buenas prácticas ambientales, que tenga amplia difusión entre 

todo el personal que intervenga en la construcción. 

- Mantener a disposición de la Dirección de Obra, un Diario Ambiental de Obra, 

actualizado mediante el registro en el mismo de la información que se detalla en el 

Programa de Vigilancia Ambiental del Proyecto. 

- La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivos básicos: 

- Velar para que, en relación con el medio ambiente, las obras se realicen según el 

Manual y las condiciones de su aprobación. 

- Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas en la 

Declaración de Impacto Ambiental. 



 
 

- Verificar la exactitud y corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada. 

El Contratista deberá nombrar un Responsable Técnico de Medio Ambiente que será el 

responsable de proporcionar a la Dirección de Obra la información y los medios necesarios 

para el correcto cumplimiento del Manual de buenas prácticas ambientales. 

2. MARCO NORMATIVO 

 

ARTÍCULO 2.1. NORMAS ADMINISTRATIVAS DE TIPO GENERAL 

Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre contratos con 

el Estado. En consecuencia serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se 

indican a continuación:  

- - L.C.A.P. Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Ley 2/2000 de16 de 

Junio. 

- - R.G.L.C.A.P. Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas R.D. 1.098/2001, de 12 de octubre. 

- - R.G.C. Reglamento General de Contratación del Estado de 25 de noviembre 

de 1975, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley anterior. 

- - C.A.G. Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de obras del 

Estado de 31 de diciembre de 1970. 

- Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

- R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

- Ley 25/1988 de Carreteras (30 de julio de 1988 B.O.E. 182).  

- Reglamento General de Carreteras 1812/1994 (B.O.E. 228 de 23.9.94), y las 

modificaciones del Real Decreto 1911/1997 (B.O.E. 9 de 10.1.97). 

- Ley de Estatuto de los Trabajadores. R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M28.8.70) (B.O.E. 5 7 8 

9.9.70) 

 

ARTÍCULO 2.2. NORMATIVAS TÉCNICAS GENERALES 

Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España en la fecha de la contratación de las 

obras. En particular se observarán las Normas o Instrucciones de la siguiente relación, 

entendiendo incluidas las adiciones y modificaciones que se produzcan hasta la citada fecha: 

- U.I.C. Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles, así como todas aquellas 

Normas vigentes en RENFE relacionadas con las obras. 

- R.C./97 Instrucción para la recepción de cementos. 

- E.H E. Instrucción de Hormigón Estructural (B.O.E. 13.01.99) 

- R.P.H. Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 



 
 

- V.A.P. 70 Instrucción para la fabricación de viguetas autorresistentes de 

hormigón pretensado. 

- R.D. 1313/88, de 28 de octubre, y la modificación de su anexo realizada por la O.M de 

4 de Febrero de 1992, por el que se declara obligatoria la homologación de cementos 

para prefabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

- I.P.F. 75  Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto 

de Puentes de Ferrocarril. 

- I.A.P. Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Carretera (1998). 

- P.G. 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y 

puentes, (O.M 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores (O.M 21/1/1988, O.M 

8/5/1989, O.O.C.C. de la D.G.C.). 

- I.F.F. Normas 6.1. y 2. I.C. sobre secciones de firmes, 1989. O.M 23 de mayo 1989 

(B.O.E. 30.6.89). 

- M.C.F. Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. 

(1978) 

- I.O.S.-98 Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras 

subterráneas para el transporte terrestre (B.O.E. 1-12-98) 

- UNE 21003 Cobre, tipo recocido e industrial, para aplicaciones eléctricas. 

- UNE 21011 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características. 

Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características. 

- UNE 21012 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación. 

- UNE 21014 Alambres de aluminio para conductores de líneas eléctricas aéreas. 

- UNE 21019 Cables de acero galvanizado para conductores de tierra en las líneas 

eléctricas aéreas. 

- UNE 36016 Aceros inoxidables, forjados o laminados de uso general. 

- UNE 36080 Aceros no aleados de uso general. 

- UNE 37201 Plomo. Definiciones y calidades. 

- UNE 103-101  Determinación de la granulometría por tamizado. 

- UNE 103-202 Determinación del contenido de sulfatos. 

- UNE 103-204 Determinación de materia orgánica. 

- UNE 103-300 Ensayo de contenido de humedad. 

- UNE 103-501 Ensayo de compactación Proctor Modificado. 

- UNE 103-503 Ensayo de densidad in situ. 

- UNE-EN 932 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. 

- UNE-EN 933  Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 

- UNE-EN 1097 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 

áridos. 

- UNE-21056 Electrodos de Puesta a Tierra. 

- UNE 36-068-88 Barras corrugadas, de acero soldable, para armaduras de hormigón 

armado. 

- UNE 36-092-81 Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado. 

- UNE 53-023-94 Determinación de las propiedades en tracción. 

- UNE 53-024-86 Plásticos. Determinación de las propiedades de compresión. 



 
 

- UNE 53-130-91 Plásticos. Determinación de la dureza shore A y D de los materiales 

plásticos y elastómeros vulcanizados. 

- UNE 66-020-73 Inspección y recepción por atributos. 

- UNE 83-300-84 Ensayos de hormigón. Toma de muestras de hormigón fresco. 

- UNE 83-301-91 Ensayos de hormigón. Fabricación y conservación de probetas. 

- UNE 83-302-84 Ensayos de hormigón. Extracción y conservación de probetas testigo. 

- UNE 83-303-84 Ensayos de hormigón. Refrentado de probetas con mortero de azufre. 

- UNE 83-304-84 Ensayos de hormigón. Rotura por compresión. 

- UNE 83-305-86 Ensayos de hormigón. Rotura por flexotracción. 

- UNE 83-306-85 Ensayos de hormigón. Rotura por tracción indirecta. 

- UNE 83-307-86 Ensayos de hormigón. Determinación del índice de rebote. 

- UNE 83-308-86 Ensayos de hormigón. Determinación de la velocidad de propagación 

de los impulsos ultrasónicos. 

- UNE 83-309-90 Ensayos de hormigón. Determinación de la profundidad de 

penetración de agua bajo presión. 

- UNE 83-310-90 Ensayos de hormigón. Determinación de la permeabilidad. 

- UNE 83-311-86 Ensayos de hormigón. Determinación del tiempo de fraguado. 

- UNE 83-312-90 Ensayos de hormigón. Hormigón endurecido. Determinación de la 

densidad. 

- UNE 83-313-90 Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. 

Método del Cono de Abrams. 

- UNE 83-314-90 Ensayos de hormigón. Determinación de la consistencia del hormigón 

fresco. Método Vebe. 

- UNE 83-605-91 Hormigón y mortero proyectados. Obtención, preparación y ensayo a 

compresión o tracción de probeta testigo. 

- UNE 83-605-91 Hormigón y mortero proyectados. Obtención, preparación y ensayo a 

flexotracción de probetas testigo. 

- N.T.E. Normas Tecnológicas de la Edificación. 

- N.I.E. Normas para instalaciones eléctricas en edificios, del Instituto Eduardo Torroja. 

- R.L.A.T. Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión. Decreto 3151/1968 de 28 de 

noviembre (B.O.E. nº 31 de 27.12.6  8). 

- R.A.B.T.Reglamento electrotécnico de alta y baja tensión (año 1974) que contiene: 

Reglamento. Centrales Generadoras, Reglamento. Estaciones de Transformación, 

Reglamento de Alta Tensión y Reglamento de Baja Tensión. 

- P.C.E. Pliego de condiciones de edificaciones, del Centro Experimental de 

Arquitectura. 

- N.O.P. Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre obras de fábrica. 

- N.I.A. Normas acústicas en la Edificación del Instituto Eduardo Torroja. 

- I.S.V. Normas tecnológicas de la Edificación NTE ISV. Instalaciones de Salubridad, 

Ventilación, del Ministerio de la Vivienda. 

- N.C.H. Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre carpintería de huecos. 

- P.R.Y. Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las 

obras de construcción. 

- N.O.F. Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre obras de fábrica. 



 
 

- E.M. 62 Instrucción para estructura de acero del Instituto Eduardo Torroja de la 

Construcción y del Cemento. 

- NBE FL/90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo (R.D.1723/1990 de 20 de 

Diciembre). 

- E.T.P. Normas de Pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban 

Terradas. 

- N.I.T. Agua: Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de Agua. 

Orden del Ministerio de Industria de 9 de diciembre de 1975 (B.O.E. 3.1.1976, con 

corrección de errores en 12.2.1976). 

- M.R.C.E. Energía: Medidas a adoptar en edificaciones con objeto de reducir el 

consumo de energía. Decreto 1490/1975 de 12 de junio (B.O.E. 11.7.1975). 

- P.C.T.A. Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura según 

el Reglamento de la Ley de Contratos del Estado. Año 1960. 

- I.B.T. Electricidad: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Decreto 2413/1973 

de 20 de septiembre (B.O.E. nº 242 de 9.10.1973). 

- N.C.B.T. Normas complementarias para la aplicación del Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. Orden del Ministerio de Industria de 31 de octubre 

de 1973 (B.O.E. 27 28 29 31.12.1973). 

- Puestas a tierra de las instalaciones de Telecomunicaciones (C.C.I.T.T.) 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 12 de noviembre. 

- A.I.E. Regulación de medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas. Resolución 

de la Dirección General de Energía (B.O.E. 7.5.1974). 

- R.I.E. Recomendaciones técnicas para las instalaciones eléctricas en edificios I.E.T.  

- NCSE-94 Norma Sismorresistente. (Decreto 2543/94 de 29 de Diciembre). 

- T.D.C. Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, transporte y 

montaje de tuberías de hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

- T.A.A. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de 

abastecimiento de Agua (O.M 28 Julio 1984). 

- T.S.P. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. (O.M 15 Septiembre 1986). 

- N.L.T. Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

- M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 

- RB 90 PPTG para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción. 

(O.M 4 Julio 1990). 

- RL 88 PGC para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (O.M 

27 Julio 1988). 

- RCA 92 Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos 

(O.M 18 Diciembre 1992). 

- Instrucción Española de Carreteras, I.C. 

- Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, D.G.C. 1978. 

- Pruebas de carga en puentes de carretera. Ministerio de Fomento, 1999. 

- Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en 

masa (THM/73, Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento). 



 
 

- Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos OC 321/95 T y P de la 

D.G.C. 

- Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 

puentes de carretera (M.O.P.U. 1982). 

- Instrucción 8.1-IC Señalización Vertical (BOE 29.01.00) 

- O.M de 16 Julio de 1987 sobre marcas viales (Norma 8.2. I.C.). 

- En caso de no existir Norma Española aplicable, se podrán aplicar las normas 

extranjeras (DIN, ASTM, etc.) que se indican en los Artículos de este Pliego o sean 

designadas por la Dirección de Obra.  

- Normas CEN: 

- Pr EN 932-2 Essais pour déterminer les propiétés générales des granulats- Partie 2: 

Mèthodes de rèduction d’un èchantillon de laboratoire. 

- Pr EN 933-4 Test for geometrical properties of aggregates- Part 4: Determination of 

particle shape- Shape index. 

- Pr EN 933-10 Test for geometrical properties of aggregates- Part 10: Determination 

of shell in coarse aggregates. 

- EN 1097-2 Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques 

des granulats- Partie 2: Méthodes pour détermination de la résistance à la 

fragmentacion. 

- EN 1097-3 Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques 

des granulats- Partie 3: Méthodes pour détermination de la masse voluminare en vrac 

et de la porosité intergranulaire. 

- Pr EN 1097-6 Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques 

des granulats- Partie 6: Détermination de la masse voluminare réelle et du coefficient 

d’absortion d’eau. 

- Pr EN 1367-1 Essais pour déterminer les propiétés et l’altérebilité des granulets- 

Partie 1: Détermination de la résistance au gel-dégel. 

- Pr EN 1367-2 Essais pour déterminer les propiétés thermiques et l’altérabilité des 

granulets- Partie 2: Essai au sulfate de magnésium 

- Pr EN 10002-1 Metallic materials- Tensile testing-Part 1: Method of test (at ambient 

temperature). 

- EN 10163-1 Delivery requirements for surface condition of hot rolled steel plates 

+), wide flats and sections. Part 1: General requirements. 

- EN 10163-2  Delivery requirements for surface condition of hot rolled steel 

plates +), wide flats and sections. Part 2: Plate and wide flats. 

- EN AAA-2 Railway applications- Track. Fastening systems. Part 2. Performance 

requirements for fastening systems for concrete sleepers. 

- EN AAA-3 Railway applications- Track. Fastening systems. Part 2. Performance 

requirements for fastenning systems for wood sleepers. 

- EN AAA-4 Railway applications- Track. Fastening systems. Part 2. Performance 

requirements for fastenning systems for steel sleepers. 

- Pr EN 13146-1 Railway applications- Track. Test methods for fastening systems. Part 

1. Determination of longitudinal rail restraint. 

- Pr EN 13146-2 Railway applications- Track. Test methods for fastening systems. Part 

2. Determination of torsional resistance. 



 
 

- Pr EN 13146-3 Railway applications- Track. Test methods for fastening systems. Part 

3. Determination of attenuation of impact loads. 

- Pr EN 13146-4 Railway applications- Track. Test methods for fastening systems. Part 

4. Effect of repeated loading. 

- Pr EN 13146-5 Railway applications- Track. Test methods for fastening systems. Part 

5. Determination of electrical resistance. 

- Pr EN 13146-6 Railway applications- Track. Test methods for fastening systems. Part 

6. Effect of severe environmetal conditions. 

- Pr EN 13146-7 Railway applications- Track. Test methods for fastening systems. Part 

7. Determination of clamping force. 

- Pr EN 13146-8 Railway applications- Track. Test methods for fastening systems. Part 

8. In service testing. 

- Pr EN 13230-1 Railway applications- Track. Concrete sleepers and bearers- Part 1: 

General requirements. 

- Pr EN 13230-2 Railway applications- Track. Concrete sleepers and bearers- Part 2: 

Presstressed monoblock sleepers. 

- Pr EN 13230-3 Railway applications- Track. Concrete sleepers and bearers- Part 3: 

Twinblock reinforced sleepers. 

- Pr EN 13230-4 Railway applications- Track. Concrete sleepers and bearers- Part 4: 

Special elements. 

- Pr EN xxxx Railway applications- Track. Rail- Part 1: Flat bottom symmetrical 

railway rails 46 kg/m and above. 

- Pr EN xxxx Railway applications- Track Aluminothermic welding process for heavy 

rail. 

- ERRI-ORE (D 170) 

- Rapport Nº1 Sollicitations et méthodes d’essais actuelles pour les systèmes de 

fixation et les traverses en bèton. 

- Rapport Nº2 Comparaison de diverses méthodes d’essais courantes sur les fixations. 

- Rapport Nº3 Elaboration d’un procédé d’essais unifié et formulation des 

recommandations. 

- Rapport Nº5  Etude des caractéristiques des systèmes de fixation et méthodes 

déssais. 

- Normativa Internacional 

- Norme Internationale ISO 1099 Métaux- Essais de fatigue par charge axiale. 

- International Standard ISO 4968 Syeel- Macrographic examination by sulphur print 

(Baumann method). 

- DIN 50 602 Microscopic examination of special steels using standard diagrams to 

assess the content of nonmetallic inclusions. 

- Spécification technique d’interopérabilité (commission europeenne). 

- En caso de no existir Norma Española aplicable, se podrán aplicar las normas 

extranjeras (DIN, ASTM, CEI, UNESA, etc.) que se indican en los Artículos de este Pliego 

o sean designadas por la Dirección de Obra. 

 



 
 

ARTÍCULO 2.3. NORMATIVA DE RENFE 

Serán de aplicación, entre otras, las siguientes Normas de RENFE: 

Normas RENFE Vía 

- N.R.V. 3-0-0.0. Carriles. Barras elementales. 

- N.R.V. 3-0-1.0. Carriles. Barras largas. 

- N.R.V. 3-0-4.0. Carriles. Carriles resistentes al desgaste. 

- N.R.V. 3-0-5.1. Auscultación mediante ultrasonido. 

- N.R.V. 3-0-6.1. Rectificación y amolado en carriles nuevos. 

- N.R.V. 3-1-2.1. Traviesas monobloque de hormigón. 

- N.R.V. 3-2-4.0. Sujeciones de carriles. Antideslizantes. 

- N.R.V. 3-3-2.1. Juntas de carriles. Soldaduras aluminotérmicas. 

- N.R.V. 3-3-2.2. Juntas de carriles. Homologación de soldadores aluminotérmicos. 

- N.R.V. 3-3-2.3. Juntas de carriles. Homologación de procesos de soldeo 

aluminotérmico. 

- N.R.V. 3-3-2.4. Juntas de carriles. Recepción de conjuntos para soldeo 

aluminotérmico. 

- N.R.V. 3-3-2.5. Juntas de carriles. Características de procesos de soldeo 

aluminotérmico. 

- N.R.V. 3-3-4.0. Juntas de carriles. “Ces” para embridado rápido. 

- N.R.V. 3-3-5.0. Juntas de carriles. Aparatos de dilatación. Tipos y criterios generales de 

aplicación. 

- N.R.V. 3-4-0.0. Balasto. Características determinativas de la calidad.  

- N.R.V. 3-4-1.0. Balasto. Dimensionamiento de la banqueta. 

- N.R.V. 3-4-2.1. Balasto. Descubierta y reconstrucción de la banqueta, en trabajos 

localizados de vía. 

- N.R.V. 3-6-0.0. Desvíos. Descripción general. 

- N.R.V. 3-6-0.1. Desvíos. Características de los tipos y modelos. 

- N.R.V. 3-6-3.1. Desvíos. Petición de desvíos y otros aparatos de vía. 

- N.R.V. 3-6-6.2. Desvíos. Engrase de los desvíos entre las resbaladeras y el patín de las 

agujas y cerrojos de uña. 

- N.R.V. 3-7-0.0. Travesías. Descripción general. 

- N.R.V. 3-8-1.0. Escapes. 

- N.R.V. 4-4-2.1. Equipos de tensado de carriles. 

- N.R.V. 6-0-1.0. Pasos a nivel. Superficies de rodadura. 

- N.R.V. 7-0-0.0. Seguridad. Estudio general de seguridad. 

- N.R.V. 7-1-0.0. Montaje de vía. Secuencia de los trabajos de construcción de una línea. 

- N.R.V. 7-1-0.1. Montaje de vía. Replanteo de la vía. 

- N.R.V. 7-1-0.2. Montaje de vía. Métodos de replanteo. 

- N.R.V. 7-1-0.3. Montaje de vía. Montaje de la vía. 

- N.R.V. 7-1-0.5. Montaje de vía. Recepción de la vía. 

- N.R.V. 7-1-3.1. Montaje de vía. Instalación de la vía. 

- N.R.V. 7-1-4.1. Montaje de vía. Liberación de tensiones en la vía sin junta. 

- N.R.V. 7-1-0.0. Montaje de vía. 



 
 

- N.R.V. 7-3-0.0. Calificación de la vía. Geometría de la vía. 

- N.R.V. 7-3-2.0. Calificación de la vía. Ancho de vía. 

- N.R.V. 7-3-3.2. Calificación de la vía. Desvíos tipo B, ensamblados en explanación. 

- N.R.V. 7-3-3.3. Calificación de la vía. Desvíos tipo B, instalados en vía. 

- N.R.V. 7-3-3.4. Calificación de la vía. Desvíos tipo C, ensamblados en explanación. 

- N.R.V. 7-3-3.5. Calificación de la vía. Desvíos tipo C, instalados en vía.  

- N.R.V. 7-3-3.6. Calificación de la vía. Desvíos tipo V, ensamblados en explanación. 

- N.R.V. 7-3-3.7. Calificación de la vía. Desvíos tipo V, instalados en vía. 

- N.R.V. 7-3-4.0. Calificación de la vía. Travesías tipo A, ensambladas en explanación. 

- N.R.V. 7-3-4.0. Calificación de la vía. Travesías tipo A, instaladas en vía. 

- N.R.V. 7-3-5.0. Calificación de la vía. Peralte, alabeo y estabilidad de traviesas. 

- N.R.V. 7-3-5.5. Calificación de la vía. Nivelación longitudinal. 

- N.R.V. 7-3-6.0. Calificación de la vía. Alineación. 

- N.R.V. 7-3-7.0. Calificación de la vía. Calas. 

- N.R.V. 7-3-7.1. Calificación de la vía. Soldaduras aluminotérmicas. 

- N.R.V. 7-3-7.5. Calificación de la vía. Juntas aislantes. 

- N.R.V. 7-3-7.8. Calificación de la vía. Aparatos de dilatación. 

- N.R.V. 7-3-8.0. Calificación de la vía. Estado de los materiales de la vía. 

- N.R.V. 7-3-8.1. Calificación de la vía. Estado de los materiales de los aparatos de vía. 

- N.R.V. 7-4-0.1. Inspección de la vía. Criterios de vigilancia de la vía. 

- N.R.V. 7-4-1.1. Inspección de la vía. Operaciones de vigilancia en los recorridos a pie. 

- Pliegos RENFE Vía 

- P.R.V. 2-1-0.0. Calidad de los suelos en las obras de tierra. 

- P.R.V. 2-1-0.1. Calidad de los materiales pétreos en las obras de tierra. 

- P.R.V. 2-1-0.2. Realización de obras de tierra. 

- P.R.V. 2-1-1.0. Realización de drenajes y capas anticontaminantes. 

- P.R.V. 2-5-0.0. Calidad de los materiales en edificaciones. 

- P.R.V. 3-3-2.1. Realización y recepción de soldaduras aluminotérmicas. 

- P.R.V. 3-3-2.2. Homologación de soldadores aluminotérmicos. 

- P.R.V. 3-3-2.3. Homologación de procesos de soldeo aluminotérmico. 

- P.R.V. 3-3-2.4. Recepción de conjuntos para soldeo aluminotérmico. 

- P.R.V. 3-4-0. Suministro y utilización del balasto y de la gravilla. 

- P.R.V. 3-6-4.8. Marcaje de elementos de desvíos y su envío a obra. 

- P.R.V. 7-0-0.0. Seguridad en el trabajo. Estudio general de seguridad. 

- P.R.V. 7-0-1.0. Seguridad en el trabajo. Trabajos ferroviarios más frecuentes. 

- P.R.V. 7-0-2.0. Seguridad en el trabajo. Movimiento de tierras. 

- P.R.V. 7-0-3.0. Seguridad en el trabajo. Estructuras y edificaciones. 

- P.R.V. 7-0-4.0. Seguridad en el trabajo. Montaje de las instalaciones de vía. 

ARTÍCULO I.2.4. OTRAS NORMAS 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M 9.3.71) (B.O.E. 16.3.71). 

- Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M 9.3.71) (B.O.E. 11.3.71). 

- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción B.O.E. 256 de 25 de octubre. 



 
 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M 20.5.52) 

(B.O.E. 15.6.52). 

- Ley de prevención de riegos laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre. B.O.E. 269 de 

10 de noviembre. 

- Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero. 

- Reglamento de explosivos de 16.2.98 (B.O.E. 12.3.98). 

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M 23.5.77) (B.O.E. 14.6.77). 

- Reglamento de normas básicas de seguridad minera (Real Decreto 863/85. 2.4.87) 

(B.O.E. 12.6.85). 

- Ley de Protección del Medio Ambiente (B.O.E. 23.3.1979). 

- Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14000 sobre Sistemas de Gestión 

Medio-ambiental 

- O.M de 31 de agosto de 1987 sobre “Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado”. Norma 8.3. I.C. y en particular sus 

artículos 2 a 6, ambos inclusive.  

- Toda otra disposición legal vigente durante la obra, y particularmente las de seguridad 

y señalización. 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningún caso 

que no se le haya hecho comunicación explícita al respecto. 

ARTÍCULO 2.5. PRELACIÓN ENTRE NORMATIVAS 

 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán, en su caso, 

sobre las de la Normativa Técnica General. 

Si en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no figurara referencia a determinados 

artículos del Pliego General, se entenderá que se mantienen las prescripciones de la Normativa 

Técnica General. 

 

ARTÍCULO 2.6. RELACIONES ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Y NORMATIVA 

2.6.1. CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales (Pliego de 

Condiciones, Planos y Cuadros de precios), la interpretación corresponderá al Director de 

Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en contrario, prevalece lo 

establecido en el Pliego de Condiciones.  

Concretamente: Caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, prevalecerán éstos 

sobre aquélla. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre aquélla. Caso de 



 
 

contradicción entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios, 

prevalecerá aquél sobre éstos.  

Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y Presupuesto, 

prevalecerá aquél sobre éste. El Cuadro de Precios nº 1 prevalecerá  lo expresado en letra 

sobre lo escrito en cifras. 

 



 

 

 

  

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 



 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 El proyecto comprende la renovación y adaptación al tráfico de viajeros de la línea de 

mercancías que une las ciudades de Manresa, Súria y Sallent.  

 El tramo objeto del proyecto, con una longitud total de 25.000 m, discurre por los 

términos municipales de Manresa, Sant Fruitós del Bages, Santpedor, Sallent, Callús y Súria, 

pertenecientes a la provincia de Barcelona. En la zona intermedia del proyecto (Sant Iscle de 

Bages) se produce una bifurcación el pueblo de Súria 

 El origen del proyecto se sitúa en el P.K. 0+000 (antiguo P.K. 3+091, Estación de 

Manresa Alta). En el P.K. 3+200 en Sant Iscle de Bages, la línea se bifurca hacia los pueblos de 

Sallent y Súria. En la bifurcación de Sant Iscle se ha optado por reanudar la lectura kilométrica 

hasta Súria (P.K0+000 ) 

 Se trata de una vía única, sin electrificar. Su renovación se ha proyectado en vía única 

de ancho ibérico, con carriles UIC-45 y traviesa monobloque. 

 El trazado aprovecha la plataforma actual, ampliándola en el caso de la población de 

Súria. El trazado existente es bastante rectilíneo hasta la bifurcación de Sant Iscle. Los dos 

ramales de mercancías tienen ciertas curvas bastantes cerradas (límites de 50 km/h), pero en 

aquellas donde no haya limitación, se permitirá circular a velocidades máximas de 80 km/h una 

vez rehabilitado.   

 El tramo de proyecto cuenta con cinco estaciones. Las obras proyectadas han 

consistido en: apeaderos con andenes de 30m, y vías de apartadero de longitud variable entre 

300 y 500 metros. El sistema de señalización no es objeto de este proyecto. 

 Se mantienen los pasos superiores, inferiores y viaductos existentes pero se mejora la 

seguridad de los mismos. Se construye una nueva pasarela peatonal por encima de la C-16, 

que une la estación de Sallent con el Sallent. Esta nueva estructura metálica viene 

dimensionada por la “Colección de pasarelas metálicas PR-01” del MOPU.  

 El trazado actual de la vía férrea dispone de un drenaje longitudinal bastante 

ineficiente y se han dispuesto cunetas a lo largo del proyecto. En cuanto al drenaje transversal, 

los ríos que se cruzan con la línea  tienen en su mayoría un viaducto capaz de aguantar 

avenidas de tiempos de retorno de T=500 años.  

 La superestructura proyectada estará formada por carril UIC-45 y traviesa 

monobloque. Se colocará alrededor de 30 o 40 cm de balasto bajo traviesa. Las capas de 

asiento de la plataforma estarán formadas por 30 cm de subbalasto y 40 cm de capa de forma. 

 El proyecto incluye las medidas correctoras para integración ambiental de la obra, y la 

reposición de servicios afectados. 

 Se ha previsto la colocación de canaleta para cables de comunicaciones, así como los 

correspondientes cruces bajo vía en estaciones y puntos intermedios. 
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CAPÍTULO 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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ARTÍCULO III.0. MATERIALES BÁSICOS, YACIMIENTOS Y 

CANTERAS 
 

ARTÍCULO III.0.1. MATERIALES BÁSICOS 
 

CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS 

El cemento a emplear en los distintos tipos de hormigones será el definido en los artículos 

correspondientes del presente pliego, y sus características y condiciones de utilización se 

ajustarán a las especificaciones que fija la Instrucción para la recepción de cementos R.C./97. 

En la prefabricación de elementos de hormigón será de total aplicación la homologación de los 

cementos utilizados, con arreglo a lo estipulado en la correspondiente O.M de 4.02.92. 

 

LIGANTES BITUMINOSOS 

El ligante bituminoso a emplear en los riegos de imprimación, riegos de adherencia, 

tratamientos superficiales y mezclas asfálticas en caliente, será el definido en los artículos 

correspondientes del presente pliego, y sus características y condiciones de utilización se 

ajustarán a las definidas en las normas específicas citadas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carretera y puentes, PG-3/75 ( y sus modificaciones 

posteriores), así como en el Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas 

bituminosas, de 1978, publicado por la Dirección General de Carreteras. 

 

ACEROS PARA HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

Las barras y cables de acero a emplear en las estructuras de hormigón armado y pretensado 

serán de los tipos definidos en los planos del presente proyecto, y sus características y 

condiciones de utilización se ajustarán a las especificaciones que fijan la Instruccion EHE. 

 

OTROS MATERIALES BÁSICOS 

Los materiales cerámicos, las pinturas, y otros materiales básicos que deban incorporarse a las 
unidades de obra definidas en el Pliego y Planos del presente proyecto, se ajustarán a las 
especificaciones que fijan las normas específicas, dentro de la Normativa Técnica General 
relacionada en el Capítulo I “Prescripciones Técnicas Generales”. 
 

ARTÍCULO III.0.2. YACIMIENTOS Y CANTERAS 

 

Los materiales necesarios para la ejecución de los terraplenes, hormigones y capas de asiento 

del presente proyecto deberán seguir los siguientes criterios.  

- Permisos y autorización necesarias para la explotación, en caso de tratarse de un 

préstamo, yacimiento o cantera de nueva apertura. 

- Plan de explotación, indicando los medios de excavación, accesos y transporte a obra, 

el tratamiento adicional, en su caso, de los materiales extraídos, y el plan de ensayos a 

realizar, previos a la explotación y en el curso de la misma. 
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- Medidas para prevenir la contaminación del material útil y el depósito o eliminación 

del material desechable, así como medidas para garantizar la seguridad durante la 

explotación. 

- Medidas de protección y corrección, tanto en lo relativo a la agresión al medio-

ambiente (ruido, polvo, etc.), como tras la explotación (rellenos, plantaciones, etc.), 

siguiendo indicaciones contenidas en el presente Pliego y en general las establecidas 

en la Declaración de Impacto Ambiental. 

 

Las condiciones que deben cumplir los materiales procedentes de préstamos, yacimientos y 

canteras, son las que se definen en el artículo correspondiente a la unidad de obra de la que 

forman parte o, en su defecto, las definidas en los Pliegos y Normativa general relacionada en 

el Capítulo I “Prescripciones Técnicas Generales”. 

Los costes de explotación y obtención de los materiales a partir de los préstamos, yacimientos 

o canteras autorizadas, (canon de extracción, transportes, etc.), se entienden incluidos en el 

precio de la unidad de obra correspondiente. 

El precio de la unidad de obra incluye el transporte del material de cualquier procedencia y 

cualquiera que sea la distancia a su punto de empleo en obra. 

  

ARTÍCULO III.1. OBRAS DE TIERRAS 

 

III.G1010003 m² DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE INCLUSO ACERAS, ISLETAS, 

BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, INCLUSO TRANSPORTE 

A VERTEDERO 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Incluye la demolición de cualquier tipo de firme y cualquier espesor, así como las capas de 

base de los mismos, no incluye los tratamientos superficiales, los cuales están incluidos en las 

unidades de excavación. 

 

En caso de que los viales a que corresponden los firmes demolidos deban mantener el paso de 

vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin, considerándose 

dichas actuaciones comprendidas dentro de esta unidad. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La demolición de los firmes así como las aceras, isletas, bordillos y otros elementos de 

pavimentación, se llevará a cabo por medios mecánicos, los cuales serán propuestos por el 

Contratista y aprobados por la Dirección de Obra. 

La unidad incluye la carga y transporte de los productos resultantes de la demolición a 

vertedero. 

 

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización 

de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y en 

condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 
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III.G102. DESPEJE Y DESBROCE 

 

III.G1020001 m² SUPERFICIE DESBROZADA. INCLUYE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA 

EN VERTEDERO AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES ASÍ COMO PERMISOS Y 

CANON DE VERTIDO 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Esta unidad de obra consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de influencia de 

la obra. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Retirada de la capa superficial de tierras hasta conseguir una superficie de trabajo 

lisa. 

- Eliminación de plantas, tocones de árboles y arbustos con sus raíces, cepas, broza, 

escombros, basuras, etc. 

- Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes. 

- Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 

- Permisos necesarios. 

 

No han de quedar cepas ni raíces mayores a 10 cm en una profundidad menor o igual a 1m. 

 

La superficie resultante ha de ser la adecuada para la realización de los trabajos posteriores. 

 

Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con la finalidad de facilitar 

su carga, en función de los medios de que se disponga y las condiciones de transporte. 

 

Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que la D.O. no haya aceptado 

como útiles. 

 

El recorrido que se haya de realizar, ha de cumplir las condiciones de anchura libre y 

pendientes adecuadas a la maquinaria que se utilice. 

Los materiales aprovechables como la madera se clasificarán y acopiarán siguiendo las 

instrucciones de la D.O.. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan quedar afectados por las 

obras. 

 

Se han de eliminar los elementos que puedan dificultar los trabajos de retirada y carga de las 

escombros. 

 

Se han de señalar los elementos que hayan de conservarse intactos, según se especifique en el 

Proyecto o en su defecto la D.O.. 

 

Se han de trasladar a un vertedero autorizado todos los materiales que la D.O. considere como 

sobrantes. 
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El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado, en función del material demolido que 

se quiera transportar, protegiendo el mismo durante el transporte con la finalidad de que no 

se produzcan pérdidas en el trayecto ni se produzca polvo. 

 

III.G103. EXCAVACIONES 

 

III.G1030002 m³ EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN DESMONTE. INCLUYE 

CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO HASTA UNA 

DISTANCIA DE 4 KM O A LUGAR DE EMPLEO DE LA TRAZA, PERFILADO DE TALUDES Y FONDO 

DE EXCAVACIÓN Y AGOTAMIENTOS Y CÁNONES DE OCUPACIÓN NECESARIOS 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Se considera como excavación en desmonte sin utilización de explosivos aquella que se realiza 

por medios mecánicos. 

 

La excavación en desmonte sin utilización de explosivos incluye las siguientes operaciones: 

- Excavación del terreno. 

- Agotamiento con bomba de extracción, en caso necesario. 

- Red de evacuación de aguas. 

- Carga de los materiales excavados. 

- Transporte a vertedero o lugar de utilización de los materiales excavados. 

- Operaciones de protección. 

- Saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación y formación de cunetas. 

- Construcción y mantenimiento de accesos. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse a la D.O. un programa de desarrollo 

de los trabajos de explanación. 

 

No se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte si no están preparados los tajos de relleno o 

vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones 

preparatorias para garantizar una buena ejecución. 

 

Se ha de prever un sistema de desagüe para evitar acumulación de agua dentro la excavación. 

 

Se ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los taludes. 

 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y por escrito de la 

D.O.. 

 

En caso de encontrar niveles acuíferos no previstos, se han de tomar medidas correctoras de 

acuerdo con la D.O.. 
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Se ha evitar que arroye por las caras de los taludes cualquier aparición de agua que pueda 

presentarse durante la excavación. 

Se han de extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 

desprendimiento. 

 

Cerca de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina ha de trabajar en 

dirección no perpendicular a ella y dejar sin excavar una zona de protección de anchura >= 1 m 

que se habrá de extraer después manualmente. 

 

En la coronación de los taludes de la excavación debe ejecutarse la cuneta de guarda antes de 

que se produzcan daños por las aguas superficiales que penetren en la excavación. 

 

Las excavaciones en zonas que exijan refuerzo de los taludes, se han de realizar en cortes de 

una altura máxima que permita la utilización de los medios habituales en dicho refuerzo. 

 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación deberán ser objeto de ensayos para 

comprobar si cumplen las condiciones expuestas en los artículos correspondientes en la 

formación de terraplenes o rellenos. En cualquier caso, no se desechará ningún material 

excavado sin previa autorización de la Dirección de Obra. 

 

Los excedentes de tierra, si los hubiera, y los materiales no aceptables serán llevados a los 

vertederos marcados en el Proyecto o indicados por la Dirección de Obra. En caso contrario el 

Contratista propondrá otros vertederos acompañando un estudio medio ambiental que 

someterá a aprobación escrita por la D.O. previo informe favorable de los técnicos 

competentes. 

 

En caso de existir excedentes de excavación sobre el volumen de rellenos, los mismos sólo 

podrán emplearse en la ampliación de taludes de terraplenes si así lo autoriza la Dirección de 

Obra. 

 

Si en las excavaciones se encontrasen materiales que pudieran emplearse en unidades 

distintas a las previstas en el Proyecto y sea necesario su almacenamiento, se transportarán a 

depósitos provisionales o a los acopios que a tal fin señale la Dirección de Obra a propuesta del 

Contratista, con objeto de proceder a su utilización posterior. 

Si faltasen tierras, la Dirección de Obra podrá autorizar una mayor excavación en las zonas de 

desmonte tendiendo los taludes, siempre que lo permitan los límites de expropiación y la 

calidad de los materiales. En este caso, las unidades de obra ejecutadas en exceso sobre lo 

previsto en el Proyecto estarán sujetas a las mismas especificaciones que el resto de las obras, 

sin derecho a cobro de suplemento adicional. 

 

Si el equipo o proceso de excavación seguido por el Contratista no garantiza el cumplimiento 

de las condiciones granulométricas que se piden para los distintos tipos de relleno y fuera 

preciso un procesamiento adicional (taqueos, martillo rompedor, etc.), éste será realizado por 

el Contratista a sus expensas sin recibir pago adicional por estos conceptos. En cualquier caso 

los excesos de excavación, que resulten necesarios por el empleo de unos u otros modos de 
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ejecución de las obras, con respecto a los límites teóricos necesarios correrán de cuenta del 

Contratista. 

 

El taqueo debe ser en lo posible excepcional y deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra 

antes de su ejecución. 

 

Asimismo, serán de cuenta del Contratista todas las actuaciones y gastos generados por 

condicionantes de tipo ecológico, según las instrucciones que emanen de los Organismos 

Oficiales competentes. En particular, se prestará especial atención al tratamiento de 

préstamos y vertederos. 

 

También serán de cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que puedan 

producirse en los taludes de excavación durante el tiempo transcurrido desde su ejecución 

hasta la recepción de la obra (salvo que se trate de un problema de estabilidad como 

consecuencia de que el material tiene una resistencia inferior a la prevista al diseñar el talud). 

 

No se debe desmontar una profundidad superior a la indicada en Planos para el fondo de 

excavación, salvo que la deficiente calidad del material requiera la sustitución de un cierto 

espesor, en cuyo caso esta excavación tendrá el mismo tratamiento y abono que el resto del 

desmonte. 

 

Salvo este caso, el terraplenado necesario para restituir la superficie indicada en los Planos, 

debe ejecutarse a costa del Contratista, siguiendo instrucciones que reciba de la D.O.. 

 

El acabado y perfilado de los taludes se hará por alturas parciales no mayores de 3 m. 

El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones 

que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, apuntalamiento, refuerzo, 

y protección superficial del terreno apropiados, con la finalidad de impedir desprendimientos y 

deslizamientos que puedan ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no 

estuvieran definidos en el Proyecto, ni hubieran estado ordenados por la D.O.. 

 

El Contratista ha de presentar a la D.O., cuando ésta lo requiera, los planos y los cálculos 

justificativos del apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento. La D.O. puede 

ordenar el aumento de la capacidad resistente o de la flexibilidad del apuntalamiento si lo 

estimase necesario, sin que por esto quedara el Contratista eximido de su propia 

responsabilidad, habiéndose de realizar a su costa cualquier refuerzo o sustitución. 

 

El Contratista será el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta 

de apuntalamiento, de sostenimientos, y de su incorrecta ejecución. 

 

El Contratista está obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de los 

apuntalamientos y sostenimientos, y a reforzarlos o sustituirlos si fuera necesario. 

 

El Contratista ha de prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro 

de la excavación. Con esta finalidad, ha de construir las protecciones: zanjas, cunetas, drenajes 
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y conductos de desagüe que sean necesarios y disponer de bombas de agotamiento de 

capacidad suficiente. 

El Contratista ha de tener especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y 

canalizadas antes que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, 

para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de 

presión del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes. 

 

Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los límites de la 

explanación fijados en el Proyecto, el Contratista ha de eliminar el citado material hasta la cota 

que se marque y los volúmenes excavados se han de rellenar con material adecuado o 

seleccionado a determinar por la D.O.. 

 

Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o el fondo de la excavación presente 

cavidades que puedan retener el agua, el Contratista ha de adoptar las medidas de corrección 

necesarias. 

 

En el caso que los taludes de la excavación, realizados de acuerdo con los datos del Proyecto, 

resultaran inestables, el Contratista ha de solicitar de la D.O. la definición del nuevo talud, sin 

que por esto resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresen en este 

Pliego, tanto previamente como posteriormente  

a la aprobación. 

 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos, el Contratista ha de eliminar los 

materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones 

complementarias necesarias. Si los citados desperfectos son imputables a ejecución 

inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones de la D.O., el Contratista será responsable 

de los daños ocasionados. 

 

El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la máxima 

facilidad y seguridad para el personal y para evitar daños a terceros, en especial en las 

inmediaciones de construcciones existentes, siempre de acuerdo con la Legislación Vigente, 

incluso cuando no fuera expresamente requerido para esto por el personal encargado de la 

inspección o vigilancia de las obras por parte de la D.O. 

Se ha de acotar la zona de acción de cada máquina a su área de trabajo. Siempre que un 

vehículo o máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con una señal 

acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de ser auxiliado por 

un operario en el exterior del vehículo. Se han de extremar estas prevenciones cuando el 

vehículo o máquina cambie de área y/o se entrecrucen itinerarios. 

 

III.G107. EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

 

III.G1070001 m³ EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS POR MEDIOS 

MECANICOS 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
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Comprende las excavaciones localizadas, efectuadas por debajo del plano de implantación de 

la máquina excavadora. Se considera excavación con medios mecánicos, cuando pueden 

utilizarse medios potentes de escarificación, retroexcavadora de gran potencia e, incluso, 

ayuda con explosivos o martillo picador para atravesar estratos duros de espesor hasta 20 cm. 

 

La excavación de zanjas, pozos y cimientos incluye las operaciones siguientes: 

• Replanteo y nivelación del terreno original. 

• Excavación y extracción de los materiales y limpieza del fondo de la excavación 

incluido precorte y voladura, en su caso. 

• El entibado necesario y los materiales que la componen. 

• Carga, transporte y descarga a las zonas de utilización, de almacenaje provisional o 

vertedero. 

• Conservación adecuada de los materiales. 

• Agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

 

La superficie excavada ha de tener un aspecto uniforme y en el fondo de la excavación no ha 

de quedar material suelto o flojo, ni rocas sueltas o fragmentadas. 

 

Si el terreno es roca, se regularizarán las crestas y los picos existentes en el fondo de la 

excavación. Se realizará o no precorte de los taludes, según las instrucciones de la D.O.. 

 

La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la D.O.. 

 

Si hay material inadecuado en el fondo de la excavación fijada en el proyecto, el contratista 

excavará y eliminará estos materiales y los substituirá por otros adecuados. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Cuando la profundidad de la excavación supere los seis (6 m) se realizará una preexcavación de 

un ancho adicional mínimo de seis metros (6 m) que se medirá como desmonte. 

 

El Contratista notificará con la antelación suficiente el comienzo de la excavación a fin de que 

se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural 

adyacente a la excavación no se removerá ni modificará sin la autorización de la Dirección de 

Obra. 

 

La excavación se realizará con los taludes indicados en los Planos del Proyecto o modificados 

por la Dirección de Obra. 

 

La excavación se realizará hasta la cota que figure en los Planos del Proyecto y se obtenga una 

superficie firme y limpia. Se podrá modificar la profundidad si a la vista de las condiciones del 

terreno éste se considera inadecuado a juicio de la Dirección de Obra.  

 

No se procederá a modificar la profundidad sin haber informado al Director de Obra. 
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Cuando aparezca agua en la excavación, se agotará la misma con los medios e instalaciones 

auxiliares necesarios a costa del Contratista cualquiera que sea el caudal. 

En el caso que los taludes de las excavaciones ejecutadas de acuerdo con el Proyecto u 

órdenes de la Dirección de Obra den origen a desprendimientos, el Contratista eliminará los 

materiales desprendidos y adoptará las medidas de entibación que deberá someter a la 

Dirección de Obra. La entibación seguirá a las labores de excavación con una diferencia en 

profundidad inferior al doble de la distancia entre dos carreras horizontales de la entibación. 

 

En las excavaciones para cimentaciones, las superficies se limpiarán del material suelto o 

desprendido y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. 

 

Cuando el fondo de la cimentación no sea rocoso la excavación de los últimos treinta 

centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir los cimientos. 

Los materiales extraídos tendrán tratamiento similar a los de excavación en desmonte. 

 

En ningún caso se podrán acopiar los materiales procedentes de la excavación a una distancia 

del borde superior de la misma inferior a la profundidad excavada. Se dispondrán medidas de 

protección y señalización alrededor de la excavación para evitar accidentes durante el tiempo 

que permanezca abierta la excavación. 

 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 

 

Los materiales extraídos en la excavación podrán emplearse en el posterior relleno de la 

misma, en el caso de que cumplan los requerimientos necesarios para dicho relleno. 

Cuando la excavación en zanja se realice para localizar conductos enterrados, se realizarán con 

las precauciones necesarias para no dañar el conducto, apeando dichos conductos a medida 

que queden al descubierto. 

 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar que el paso de vehículos 

produzca desmoronamiento de las paredes de las zanjas. 

 

El fondo y paredes laterales de las excavaciones terminadas tendrán la forma y dimensiones 

exigidas en el Proyecto y deberán refinarse hasta conseguir una tolerancia inferior a diez 

centímetros (10 cm) en más o menos sobre las dimensiones previstas. 

 

III.G110. RELLENOS LOCALIZADOS 

 

III.G1100002 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE PRESTAMO. INCLUYE 

EXCAVACIÓN DE PRÉSTAMOS, TRANSPORTE, PREPARACIÓN DEL TERRENO, EXTENDIDO, 

HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, ASÍ COMO EL CANON DE PRÉSTAMO 

 

Será de aplicación lo especificado para la unidad de obra anterior III.G1100001. 

 

III.G111. RELLENO CON MATERIAL GRANULAR 

 



 
 

12 
 

III.G1110001 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR EN ZANJA PARA DRENAJES 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

En aquellas zonas en las que exista riesgo de encharcamiento, afluencias de agua o pueda 

aparecer un nivel piezométrico próximo a la plataforma, se procederá a la ejecución de zanjas 

drenantes (“dren francés”). 

 

Estas zanjas tendrán las dimensiones (anchura, profundidad) que se determine en Proyecto u 

ordene la Dirección de Obra. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Las zanjas se rellenarán con grava limpia, preferiblemente con granulometría comprendida 

entre veinte y sesenta milímetros (20/60 mm). 

 

Para proteger a esta grava de la contaminación por arrastre de finos procedentes del terreno, 

se envolverá totalmente en un geotextil de, al menos, ciento cincuenta gramos por metro 

cuadrado (150 gr/m²). 

 

III.G112. CAPA DE FORMA 

 

III.G1120002 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS 

INCLUYENDO EXCAVACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS, TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 

COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, ASÍ COMO CANON DE 

PRÉSTAMO 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

La capa de forma se interpone entre la parte superior del terraplén o pedraplén, o en su caso 

del desmonte, y la capa subbalasto. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

• Aportación del material procedente de excavaciones de la traza. 

• Extendido, humectación (si es necesaria) y compactación de cada tongada. 

• Refino de la superficie de la última tongada. 

•  

Los materiales a emplear deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

 

• Estarán exentos de materia vegetal, y de materia orgánica. 

• Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) y su cernido 

por el tamiz 0,080 UNE será menor del cinco por ciento (5%) en peso. Si los ensayos 

indicaran que se trata de finos no plásticos, el contenido puede llegar hasta el 15%. 

 

En el caso de utilizar material procedente de machaqueo de rocas, su coeficiente de Desgaste 

de Los Angeles no será superior a treinta (30). El ensayo Micro Deval húmedo deberá dar 

menor o igual de veinticinco (25). 
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• En el caso en que el tamaño máximo del material sea inferior a 25 mm, el valor del 

índice CBR será superior a diez (10). El hinchamiento por inmersión será inferior al cero 

coma dos por ciento (0,2%). Para materiales más gruesos serán de aplicación los 

módulos de placa que se indican más adelante. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se 

asentará tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si 

en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden de las tolerables, se corregirán 

antes de la ejecución de la capa de forma. 

 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación 

de la precedente. 

 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo Proctor Modificado, según la 

Norma NLT-108, se ajustará a la composición y forma de actuación del equipo de 

compactación. 

 

El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no produzcan 

alteraciones en su humedad de forma que supere en más del 2%, la humedad óptima. 

 

El extendido se realizará, procurando evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas de 

espesor comprendido entre 20 y 30 cm. 

 

Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única 

humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 

La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los bordes exteriores y 

progresando hacia el centro para solaparse en cada recorrido en una anchura no inferior a 1/3 

del elemento compactador. 

 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 

desagües, muros o estructuras, no permiten la utilización del equipo habitual, se compactarán 

con los medios adecuados al caso con la finalidad de conseguir la densidad prevista. 

 

Las irregularidades que exceden las tolerancias especificadas en el apartado anterior serán 

corregidas por el constructor. 

 

Compactación 

 

En esta capa se deberá alcanzar como mínimo el noventa y cinco por ciento (95%) de la 

densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Asimismo, el módulo de 

deformación obtenido en la rama de recarga de un ensayo de placa (DIN 18134) será superior 

a ochocientos kilogramos por centímetro cuadrado (800 kg/cm²), verificándose Ev1/ Ev2 2,2. 

 

Control de calidad 
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Los ensayos de control del material se realizarán cada mil (1.000) m³ o fracción y serán los 

indicados para el terraplén, más el ensayo de Los Ángeles y el Microdeval húmedo, en su caso. 

Cada quinientos (500) m² de tongada o jornada de trabajo se realizará un ensayo de densidad y 

humedad “in situ”. Con los oportunos contrastes podrá autorizarse el empleo de métodos 

nucleares. 

 

Cada kilómetro, o fracción, de plataforma se efectuará un ensayo de placa de carga. 

Independientemente de estos controles se pasará un vehículo pesado o semirremolque de, al 

menos, treinta y cinco toneladas (35 t) de carga total, con 3 ejes. Si se aprecia visualmente la 

aparición de rodadas o deformaciones se procederá a la recompactación o incluso sustitución 

local de materiales, volviendo a repetirse la prueba. Los gastos de estas operaciones serán por 

cuenta del Contratista. 

 

Terminación 

Es de aplicación todo lo expuesto para terraplenes, entendiéndose que en este caso la 

superficie de acabado se corresponde con la superior de la capa de forma. 

  

III.G113. SUBBALASTO 

 

III.G1130001 m³ SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, SUMINISTRADO, 

TRANSPORTADO, EXTENDIDO, HUMIDIFICADO, COMPACTADO Y NIVELACIÓN Y ACABADO DE 

LA SUPERFICIE 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

El subbalasto constituye la capa superior de la plataforma sobre la que apoya el balasto. 

 

Este mismo material, con las mismas condiciones de ejecución, se empleará en la formación de 

los paseos laterales a lo largo del trazado. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

• Aportación del material procedente de cantera. 

• Extendido, humectación (si es necesaria) y compactación de cada tongada. 

• Refino de la superficie de la última tongada. 

 

Sin detrimento de las características mecánicas el subbalasto tendrá una permeabilidad baja, 

del orden de 10-6 m/s o menor, ensayado con el material compactado al 98% del PM. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se 

asentará tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si 

en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden de las tolerables, se corregirán 

antes de la ejecución de la partida de obra. 
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La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo Proctor Modificado, según la 

Norma NLT-108, se ajustará a la composición y forma de actuación del equipo de 

compactación. 

 

El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no produzcan 

alteraciones en su humedad de forma que supere en más del 2%, la humedad óptima. 

El extendido se realizará, procurando evitar segregaciones y contaminaciones, en una tongada 

de espesor 30 cm o, si resultara necesario para alcanzar la compactación exigida, en dos 

tongadas de 15 cm. 

Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única 

humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 

La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los bordes exteriores y 

progresando hacia el centro para solaparse en cada recorrido en una anchura no inferior a 1/3 

del elemento compactador. 

 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 

desagües, muros o estructuras, no permiten la utilización del equipo habitual, se compactarán 

con los medios adecuados al caso con la finalidad de conseguir la densidad prevista. 

 

Las irregularidades que exceden las tolerancias especificadas en el apartado anterior serán 

corregidas por el constructor. 

 

Materiales 

La capa de subbalasto contendrá al menos un cincuenta por ciento (50%) de piedra de 

machaqueo de rocas (o material con aristas), con tamaños comprendidos en el sesenta por 

ciento (60%) inferior del total. Los áridos deberán cumplir los siguientes requerimientos: 

 

La granulometría típica será la de una grava arenosa, con el huso siguiente: 

 

Tamiz UNE Tamiz A.S.T.M % que pasa (en peso) 

 

40   11/2”  100 

20   ¾”  72 - 100 

10   3/8”  50 - 82 

5   4  35 - 64 

2   10  20 - 42 

0,40   40  7 – 20 

0,08   200  3 - 5(*) 

 

- (*) Este contenido de finos podría aumentarse hasta el 15% si fuera necesario 

para cumplir la condición de impermeabilidad exigida. 

- El coeficiente de uniformidad (D60/D10) será superior a catorce (14) y el índice de lajas 

(según la norma NLT-354/74) inferior a veintiocho (28). 

- Los áridos tendrán un desgaste de Los Angeles inferior a veinticuatro (24) y el 

resultado del Micro Deval húmedo (Norma NF P 18572) será inferior a 16. 
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- La capa de subbalasto alcanzará una permeabilidad del orden de 10-6 m/seg o menor, 

para una densidad del 98% del PM. 

 

Compactación 

La capa se compactará con una densidad equivalente al noventa y ocho por ciento (98%) del 

ensayo Proctor Modificado. 

 

El módulo de deformación obtenido en la rama de recarga de un ensayo de placa (DIN 18134) 

será superior a mil doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (1.200 kg/cm²), 

verificándose que Ev1 / Ev2  2,2. 

 

Control de calidad 

 

Los ensayos de control de material serán los siguientes cada mil (1.000) metros cúbicos de 

material homogéneo: 

 

a) Una (1) determinación de materia orgánica (según la Norma NLT-117/72 o UNE 103-

204) de la fracción inferior a 2 mm. 

b) Una (1) determinación de contenido de sulfatos (según la Norma NLT-120/72 o UNE 

103-202) de la fracción inferior a 2 mm. 

c) Una (1) determinación de granulometría por tamizado (según la Norma UNE 103-101). 

d) Un (1) ensayo de compactación Proctor Modificado (según la Norma UNE 103-501). 

e) Un (1) ensayo de desgaste Los Ángeles (según la Norma NLT-149/72). 

f) Un (1) ensayo de Micro Deval húmedo. 

g) Un (1) ensayo de permeabilidad. 

 

Una vez puesto en obra, cada quinientos metros cuadrados (500 m²) de fracción de capa 

colocada o por cada día de trabajo, se realizarán los siguientes ensayos: 

- Un (1) ensayo de densidad “in situ” (Norma UNE 103-503). 

- Un (1) ensayo de contenido de humedad (Norma UNE 103-300). 

 

Con los oportunos contrastes podrá autorizarse el empleo de métodos nucleares. 

 

Cada kilómetro o fracción de plataforma se efectuará un ensayo de carga con placa (DIN 

18134). 

 

 

Terminación 

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 

coronación del subbalasto según la definición contenida en Planos. 

Las obras de terminación y refino del subbalasto, se ejecutarán con posterioridad al extendido, 

compactación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su 

realización.  
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La terminación y refino del subbalasto se realizarán inmediatamente antes de iniciar la 

construcción de la superestructura de la vía. 

 

Una vez terminado, el subbalasto, deberá protegerse para que mantenga sus características y 

condiciones hasta la colocación de la primera capa de balasto. Las cunetas deberán estar en 

todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento. 

 

Tolerancias 

Se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y de ambos bordes, cada 20 m niveladas 

hasta milímetros. Comprobados los niveles en cada estaca sobre la capa terminada, no bajarán 

más de 15 mm de los teóricos, ni la superficie entre estacas más de 10 mm en 3 m de longitud. 

 

III.G117. MALLA GALVANIZADA 

 

III.G1170001 m² MALLA PARA PROTECCION DE DESPRENDIMIENTOS INCLUSO P.P. DE 

SOLAPES ENTRE TRAMOS CONSECUTIVOS 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

La colocación de un enrejado de malla galvanizada en un talud de desmonte tiene por objeto 

proteger la plataforma de los eventuales desprendimientos. 

 

Los materiales de la malla, de alambre para cosidos, ensayos de control de calidad de los 

mismos y la toma de muestras para la realización de estos ensayos, cumplirán lo especificado 

para la malla empleada en los gaviones. La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la 

presentación de un Certificado de Garantía relativo a la calidad de los materiales empleados 

para la fabricación de la malla. 

 

Los piquetes para sujeción y anclaje de la malla serán redondos de acero galvanizado y pintado 

con pintura anticorrosiva de doce (12) a catorce (14) mm de diámetro y longitud variable entre 

ochenta (80) y ciento veinticinco (125) cm según la altura y las características del desmonte. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El emplazamiento del anclaje en la coronación del desmonte se realizará como mínimo a una 

distancia comprendida entre dos (2) y cuatro (4) metros del borde del mismo. En el caso de 

terrenos rocosos los piquetes se colocarán hincados en orificios practicados en la roca y se 

asegurarán posteriormente rellenando de mortero.  

 

Cuando las características de la roca ofrezcan poca resistencia o en caso de la no existencia de 

la misma, los piquetes se colocarán en una correa de hormigón tipo HM-20 de veinticinco (25) 

a cincuenta (50) cm de ancho y setenta y cinco (75) a ciento veinticinco (125) cm de 

profundidad, empotrada en el terreno según las características del mismo. La distancia entre 

piquetes de anclaje será de un (1) metro. 
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A continuación se efectuará un ligero saneo del talud para regularizar en lo posible su 

superficie. 

 

Una vez consolidados en la correa de hormigón los piquetes de anclaje, o bien simplemente 

estos clavados a la roca en la forma descrita, se doblará el enrejado por uno de los extremos 

de la pieza, en dos pliegues de un (1,0) metro aproximadamente y se fijará a los piquetes de 

anclaje por los agujeros de las mallas, atando estas fuertemente a aquellos con alambre. 

Cuando sea conveniente conseguir una mayor repartición de esfuerzos, una vez ancladas las 

mallas del enrejado, la parte sobrante anterior a la alineación de piquetes se coserá en forma 

de solapa a una barra de acero fijada entre los mismos. A continuación se irán descolgando los 

rollos de la malla hacia la parte baja. 

 

Una vez alcanzada la parte inferior del talud con el enrejado, se fijará al terreno, hincándose 

piquetes cada metro por los orificios de las mallas, de forma que pueda levantarse el enrejado 

por esta parte si en algún caso es necesario sacar posibles acumulaciones de desprendimientos 

en algún sector de la obra. 

La fijación del enrejado al talud se realizará mediante el empleo de piquetes que se hincarán 

del modo anteriormente descrito, en forma discrecional, siguiendo las irregularidades del 

terreno, sin restar elasticidad al enrejado con objeto de permitir su función de amortiguar los 

movimientos superficiales del terreno. 

Las piezas de enrejado una vez colocadas en obra y solapadas lateralmente unas a otras, de 

cinco (5) a veinte (20) cm, se coserán con alambre para que queden debidamente unidas. 

 

Si en algún punto de la obra objeto de este Proyecto, a juicio de la Dirección de la misma, ya 

sea por defecto en el trato del material o por montaje y colocación defectuosa del mismo, 

presentará deterioros que disminuyan sensiblemente sus características se deberá retirar el 

material afectado e instalar otro que reúna las condiciones requeridas. 

 

III.G122. GEOTEXTILES 

 

III.G1220001 m² GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 COLOCADO COMO FILTRO O 

ANTICONTAMINANTE, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Este artículo comprende la aplicación de geotextiles como elemento separador interpuesto 

entre un relleno (terraplén, pedraplén, o escollera) y el terreno, a fin de evitar la 

contaminación o la pérdida de finos, permitiendo al mismo tiempo el paso del agua. 

 

Las características del material deberán permitirle cumplir su función resistente (sin sufrir 

desgarros durante la puesta en obra del relleno sobre él) así como su función de filtro.  

A estos fines, se especifican los siguientes valores: 

El gramaje del geotextil no será inferior a 300 gr/m². 

La resistencia a tracción no será inferior a 16 kN/m (UNE EN ISO 10319) medida en la dirección 

principal en que la resistencia sea mínima. 

Deformación a la rotura, 50-80 %. 



 
 

19 
 

La resistencia a la perforación no será inferior a 2700 N (DIN 54307). 

La permeabilidad vertical al agua para 2 kN/m² no será inferior a 0,5 cm/s. 

El material se acopiará en lugares a cubierto y, una vez puesto en obra, se procederá a cubrirlo 

con el relleno antes de transcurridos dos días. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

El geotextil se extenderá sobre una superficie lisa, previamente perfilada y libre de elementos 

cortantes y punzantes. Los solapes entre las láminas no serán inferiores a 50 cm, salvo que las 

uniones entre ellas se hagan mediante cosido o soldado, en cuyo caso se podrá reducir el 

solape a 10 cm 

 

El vertido de la capa superior, generalmente de material granular, se realizará con especial 

cuidado para no dañar el geotextil, no permitiéndose la circulación de camiones directamente 

sobre el tejido. La primera tongada a extender, de espesor mínimo 40 cm, no contendrá 

elementos de tamaño superior a 200 mm. 
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ARTÍCULO III.2. DRENAJE 

 

III.G201. TUBERÍAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 

 

III.G2010007NC m  TUBO DE HORMIGON ARMADO, DE DIAMETRO 100 CM EN OBRAS DE 

DESAGÜE TRANSVERSAL TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAJE Y 

PRUEBAS 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Tubos prefabricados de hormigón armado, utilizados en las obras de desagüe transversales a la 

traza. 

 

Los tubos de hormigón armado estarán fabricados por centrifugado u otro proceso que 

garantice una elevada compacidad, con un proceso de curado controlado.  

 

Los tubos cumplirán el vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones” y se atendrán a la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para 

tubos de hormigón armado o pretensado, junio 1980. 

 

El Contratista estará obligado a justificar estructuralmente los tubos en función de las acciones 

previsibles en cada tramo de tubería mediante la aplicación de la citada Instrucción del 

Instituto Eduardo Torroja. 

 

Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán además las condiciones de la EHE, 

así como el acero empleado en las armaduras en el caso de tubos de hormigón armado. 

 

La superficie interior será suficientemente lisa e impermeable y los tubos serán fuertes, 

duraderos, libres de defectos, grietas o deformaciones. 

 

Los ensayos que tendrán que realizarse son: 

- Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación de 

dimensiones y espesores. 

- Ensayo de estanqueidad. 

- Ensayo de aplastamiento. 

- Ensayo de flexión longitudinal. 

 

El Director de Obra se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus 

representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisos 

para el control de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este pliego. 

 

A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por si mismo a la fabricación de los 

tubos, deberá hacer constar este derecho de la Administración en su contrato con el 

fabricante. 
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El fabricante avisará al Director de la Obra con quince (15) días de antelación, como mínimo, 

del comienzo de fabricación de los tubos y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas. 

 

El Director de la Obra exigirá al Contratista el certificado de garantía de que se efectuaron en 

forma satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricación cumplieron 

las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá sustituirse por un sello de calidad 

reconocido oficialmente. 

 

El Director de la Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la 

realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el 

Contratista avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos 

ensayos de los que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre 

cualquier otro anterior. 

 

Cada entrega en obra de los tubos y elementos será acompañada de un albarán especificando 

naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen y deberá hacerse con el 

ritmo y plazos señalados en el Plan de Obra, o en su caso por el Ingeniero Director. Las piezas 

que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos serán rechazadas. 

 

Los ensayos de recepción, en el caso de que el Director de las Obras lo considere oportuno, 

podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los 

ensayos de estanqueidad, aplastamiento y flexión longitudinal del lote a que pertenezcan los 

tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación que garanticen las propiedades 

anteriores. 

 

Respecto al tipo de juntas propuestas, el Director de Obra podrá ordenar ensayos de 

estanqueidad de tipos de juntas. En este caso, el ensayo se hará en forma análoga al de los 

tubos, disponiéndose dos tramos de tubo, uno a continuación del otro, unidos por su junta, 

cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo procedimiento 

que para los tubos, se comprobará que no existe pérdida alguna. 

 

La tolerancia para el diámetro interior del tubo se establece en 1% de su diámetro nominal, sin 

exceder de 15 mm. Además, el promedio de los diámetros mínimos en las cinco secciones 

resultantes de dividir la longitud del tubo en cuatro partes iguales, no debe ser inferior a su 

diámetro nominal. 

 

La tolerancia para el espesor del tubo se establece en 5% de su espesor nominal. Esta misma 

tolerancia se establece para el núcleo de los tubos pretensados. 

 

La ovalización en la zona de junta deberá ser tal que la diferencia entre sus diámetros 

interiores máximo y mínimo no exceda del 0,5% del diámetro nominal del tubo. 

 

Con respecto a la tolerancia para los diámetros de la camisa de chapa o de las capas de 

armaduras, se establece que la diferencia entre sus diámetros interiores máximo y mínimo no 

sea superior al 1% de los diámetros nominales correspondientes. 
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La tolerancia para la longitud del tubo se establece en 1% de su longitud nominal. 

 

Todos los elementos de la tubería llevarán grabados de forma indeleble los distintivos y  

marcas siguientes: 

a) Distintivo de fábrica. 

b) Diámetro nominal, en mm. 

c) Presión de timbre, en kp/cm². 

d) Número de identificación, que permita conocer el historial de su fabricación. 

e) Fecha de terminación de la fabricación del tubo. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Transporte y acopio en obra 

 

El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el período de 

curado. 

 

Los tubos se transportarán sobre unas cunas de madera que garanticen la inmovilidad 

transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos apilados, que 

no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos elásticos, como 

madera, gomas o sogas. 

 

Los tubos se descargarán, cerca del lugar donde deban ser colocados y de forma que puedan 

trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede 

apoyado sobre puntos aislados. 

 

El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de 

madera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en las 

debidas condiciones de seguridad. 

 

Durante su permanencia en la obra, antes del tapado de las zanjas o terraplenados, los tubos 

deberán quedar protegidos de acciones o elementos que puedan dañarles, como tránsito o 

voladuras. 

 

Ejecución de las obras 

 

Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será como mínimo treinta (30) cm mayor que 

el diámetro nominal del tubo, medido dicho ancho a nivel de la generatriz superior. 

 

El entronque de los tubos con pozos, o arquetas, se realizará recibiendo el tubo con mortero, 

quedando enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta o pozo. 

Los tubos irán apoyados sobre una cama de hormigón en masa de 15 N/mm² de resistencia 

característica. 
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Una vez ejecutada la cama de hormigón de manera que el tubo apoye al menos en un ángulo 

de 120º se regularizará el hormigón con una fina capa de mortero de 600 kg/m³ para, acto 

seguido, y mientras dure la plasticidad de éste, colocar los tubos. 

 

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir 

la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo a examinar con todo cuidado el interior 

de la tubería al reanudar el trabajo. 

 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües 

en la excavación en caso necesario. 

 

No se colocarán más de 100 m de colector sin proceder al relleno, al menos parcial de la zanja. 

Se colocarán como mínimo 6 tubos por delante de cada junta antes de terminarla totalmente. 

 

En el caso en que los tubos se dispongan sobre soportes de hormigón, éstos abrazarán el tubo 

en su parte inferior un ángulo de por lo menos 120º y tendrán una dimensión mínima en el 

sentido longitudinal de la conducción de 30 cm 

 

La distancia entre ejes de 2 soportes sucesivos será igual a 0,60 veces la longitud del tubo. 

 

Los dos soportes de un mismo tubo estarán siempre construidos con los mismos materiales. 

 

Las embocaduras en las entradas y salidas de los tubos serán ejecutadas conforme a la práctica 

habitual de este tipo de obras, respetando las condiciones de los planos, y del presente Pliego 

en cuanto a instalación, dimensiones, encofrados, hormigones, puesta en obra y curado del 

hormigón, desencofrado, etc. 

 

 

III.G202. CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN 

 

III.G2020002 m CUNETA TRAPECIAL, DE 0,50 M DE BASE, REVESTIDA CON UN MINIMO 

DE 10 CM DE HORMIGON HM-15. INCLUYE EXCAVACIÓN Y PERFILADO, SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN, EJECUCIÓN DE JUNTAS Y TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON 

DE VERTIDO EN SU CASO DE LOS PRODUCTOS NO APROVECHABLES DE LA EXCAVACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

Ejecución de cunetas trapeciales revestidas con hormigón según forma y dimensiones 

definidas en las secciones tipo y planos de drenaje. 

 

El encuentro con el terreno natural se realizará sin saltos ni discontinuidades, con las formas lo 

más redondeadas posible. 

 

Espesor del hormigón >= 10 cm 

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) a los 28 días >= 0,9 x Fck 
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Tolerancias de ejecución: 

Planeidad ± 4 mm/m 

Replanteo < 0,25% 

± 10 mm/m 

Dimensiones ± 5mm 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Las pendientes serán las indicadas en los Planos del proyecto o en su defecto las que fije el 

Director de Obra. Cualquier diferencia respecto de los valores establecidos deberá ser 

subsanada por el Contratista a su costa. 

 

Se revestirá en su totalidad con hormigón (resistente a las aguas agresivas, si es preciso) del 

tipo HM-15. 

 

El revestimiento llevará juntas cada tres (3,00) metros aproximadamente; su ejecución se 

atendrá a las condiciones impuestas a la unidad de hormigón. 

 

Las conexiones de las cunetas con las arquetas o pozos, se efectuarán a las cotas  

indicadas en los Planos. 

 

 III.G205. BAJANTES 

III.G2050003NC m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,30 M DE ANCHURA, INCLUSO 

SUMINISTRO Y MONTAJE, ASÍ COMO LA PREPARACIÓN Y EL HORMIGÓN 

DE ASIENTO 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

La función de las bajantes es evitar la erosión de los taludes por el agua procedente tanto de la 

cuneta de coronación en los desmontes, como de la propia plataforma en los taludes de 

terraplén. 

Las bajantes podrán ejecutarse con piezas prefabricadas de ancho hasta 70 cm, construidas 

con hormigón HA-25 y ligeramente armadas para facilitar su manejo durante el transporte y 

colocación, evitando roturas. 

Para dimensiones mayores, las bajantes se construirán escalonadas con hormigón in situ en 

masa HM-20. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Las piezas prefabricadas se colocarán siguiendo alineaciones rectas, montando una pieza sobre 

otra, según se indica en Planos. La pendiente será uniforme a lo largo de toda la alineación. El 

Contratista realizará el acondicionamiento del apoyo necesario, incluso colocando una 
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pequeña cama de HM-15, para lograr que las piezas descansen sobre el terreno en toda su 

longitud. 

No se admitirá la colocación de piezas defectuosas, desportilladas, fisuradas, etc., incluso en el 

caso de que el Contratista proponga repararlas una vez colocadas. 

Las bajantes de hormigón in situ se ejecutarán con arreglo a las especificaciones contenidas en 

el articulado relativo a hormigonado de estructuras y obras de fábrica, en el Artículo III.3. 

Estructuras. 
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ANEJO III.3   ESTRUCTURAS 

 

III.G303. HORMIGONES 

 

 

III.G3030002 m³ HORMIGON EN MASA HM-20 EN CIMIENTOS, SOLERAS Y PEQUEÑAS 

OBRAS DE FABRICA 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Ejecución del hormigonado en estructuras de hormigón en masa para rellenos, regularización, 

limpieza de cimientos y capas de nivelación, comprendiendo las operaciones de vertido de 

hormigón para rellenar cualquier estructura, en la cual el hormigón quede contenido por el 

terreno y/o por encofrados. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 

- Suministro del hormigón. 

- Comprobación de la plasticidad del hormigón. 

- Preparación de las juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar. 

- Vertido y compactación del hormigón. 

- Curado del hormigón. 

 

Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, 

eventualmente, productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia 

deseada. 

Materiales 

 

• Cemento 

 

En vigas y elementos pretensados se usará cemento tipo CEM I o CEM II/A-D de la clase 42,5. 

En zapatas, pilotes, cimientos y, en general, elementos enterrados se utilizará cemento 

puzolánico CEM II/A-P. Los restantes hormigones se realizarán con cemento CEM I 32,5(1)  

 

• Agua 

 

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el 

amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una 

temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C). 

 

• Aditivos 
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Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique, al Director de 

la Obra, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin 

perturbar excesivamente las demás características del hormigón, ni representar peligro para 

su durabilidad ni para la corrosión de armaduras. 

 

Dosificación del Hormigón 

 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará 

siempre por peso. 

 

Para establecer las dosificaciones se deberá recurrir a ensayos previos de laboratorio, con 

objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones exigidas. 

 

Las operaciones a realizar para la determinación de estas cuantías serán las siguientes: 

 

a) Áridos. 

 

Con muestras representativas de los áridos que vayan a ser empleados en el hormigón se 

harán las siguientes operaciones: 

• Se determinará la curva granulométrica de las diferentes fracciones de áridos finos y 

gruesos. 

• Se mezclarán diversas proporciones de los distintos tipos de áridos que entran en cada 

tipo de hormigón, para obtener, por tanteos, las preparaciones de cada uno de ellos 

que den la máxima compacidad a la mezcla. 

• Con el fin de facilitar los tanteos se puede empezar con las proporciones, cuya curva 

granulométrica resultante se ajuste mejor a la curva de Fuller. 

• Con los resultados obtenidos se fijarán las proporciones de los distintos tipos de áridos 

que deben entrar a formar parte de cada hormigón y se tomará la curva 

granulométrica empleada como curva “inicial”. 

 

b) Agua cemento. 

 

Su proporción exacta se determinará mediante la ejecución de diversas masas de hormigón de 

prueba, a fin de elegir aquella que proporcione a éste la máxima resistencia especificada sin 

perjudicar su facilidad de puesta en obra. Se fabricarán con dichas amasadas probetas de 

hormigón de las que se estudiarán las curvas de endurecimiento en función de la variación de 

sus componentes. Es aconsejable, dentro de los criterios señalados, reducir lo máximo posible 

la cantidad de agua, lo cual puede obligar al uso de plastificantes para facilitar la puesta en 

obra del hormigón. Estos se introducirán en las masas de prueba para asegurar que no alteran 

las demás condiciones del hormigón. Se prohibe la utilización de aditivos que contengan 

cloruro cálcico y en general aquellos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, 

sulfitos u otros productos químicos que pueden ocasionar o favorecer la corrosión de las 

armaduras. 
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Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos característicos que 

reproduzcan lo mas fielmente posible las condiciones de puesta en obra: empleo de aditivos, 

amasado, condiciones de transporte y vertido. Estos ensayos se podrán eliminar en el caso de 

emplear hormigón procedente de central o de que se posea experiencia con los mismos 

materiales y medios de ejecución. 

Como resultado de los ensayos previos y característicos se elaborará un dossier que defina 

perfectamente las características fundamentales de cada hormigón. En particular, se deberán 

recoger los siguientes datos: 

• Designación y ubicación de la planta. 

• Procedencia y tipo de cemento. 

• Procedencia y tipo de los áridos. 

• Tamaño máximo de áridos. 

• Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación conjunta. 

• Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, en caso de usarse fluidificante o 

superfluidificante, o cualquier otro producto similar, se definirán las cantidades a 

añadir en central y en obra, con su rango de tolerancias. 

• Relación agua/cemento. 

• Tiempo máximo de uso del hormigón fresco. 

 

La central deberá disponer de control de humedad de los áridos, de forma que se compense 

para mantener la relación agua/cemento de la dosificación establecida. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Hormigonado 

 

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada 

estructura, que ha de ser aprobado por la D.O.. 

 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el 

contratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón. 

 

En el plan ha de constar: 

• Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de 

hormigón a utilizar en cada unidad. 

• Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

• Para cada unidad ha de constar: 

• Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido 

directo,...). 

• Características de los medios mecánicos. 

• Personal. 

• Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible 

avería). 

• Secuencia de relleno de los moldes. 
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• Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las 

personas (pasarelas, andamios, tablones u otros). 

• Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 

• Sistema de curado del hormigón. 

 

No se ha de hormigonar sin la conformidad de la D.O., una vez haya revisado, el encofrado, la 

limpieza de fondos y costeros, y haya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta 

en obra del hormigón. 

 

La compactación se ha de hacer por vibrado. 

 

Curado 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de mantener 

húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo de: 

- 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales. 

- 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en 

contacto con aguas o filtraciones agresivas. 

 

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha 

de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de 

agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de 

riego continuo o cubrición completa mediante plásticos. 

 

En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la D.O., se han de cumplir 

las especificaciones de su pliego de condiciones. 

 

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la 

fisuración del elemento. 

 

Control de calidad 

El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios que 

establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82. 

 

En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe 

aplicarse a cada elemento de obra. 

En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco queda 

prohibido el uso de morteros de azufre para refrentado de las probetas. 

 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica 

prescrita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 88.5 de la Instrucción EHE. 

 

En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el 

Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la 

demolición o aceptación. 
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Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización 

consistente en la reducción del precio de abono en porcentaje doble de la disminución de 

resistencia del hormigón. 

 

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún 

abono por ello. 

 

III.G3030005 m³ HORMIGON PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 

CABECEROS Y TABLEROS 

 

Será de aplicación lo especificado para la unidad de obra III.G3030002. 

  

III.G308. ACEROS 

 

III.G3080001 kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR INCUYENDO ATADURAS, EMPALMES, 

SEPARADORES Y RECORTES DEL MATERIAL 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas por barras 

de acero corrugadas (B 500 S) y/o mallas electrosoldadas (B 500 T), cumpliendo lo especificado 

en el Pliego PG-3 y la Instrucción EHE. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Despiece de las armaduras. 

- Cortado y doblado de las armaduras. 

- Colocación de separadores. 

- Colocación de las armaduras. 

- Atado o soldado de las armaduras, en su caso. 

 

Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas indicadas en los planos 

del Proyecto, y deben llevar grabadas las marcas de identificación definidas en la EHE. 

 

El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a obra, 

en los que se garanticen las características del material. 

Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán utilizarse rollos 

de un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de la barra. 

 

Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, o bien dobladas ya 

en forma precisa para su colocación. 

 

Para la puesta en obra, 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, 
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debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar al Director de las obras los 

correspondientes esquemas de despiece. 

 

Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separados del 

suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que 

pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 

 

El doblado de las armaduras se realizará según lo especificado en el Artículo 600 del PG 3, así 

como en la EHE. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

El contratista ha de presentar a la D.O. para su aprobación, y con suficiente antelación, una 

propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a hormigonar. 

 

El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas en el 

Proyecto. 

 

Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el número y longitud de 

éstos. 

 

Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares. 

 

Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en 

correspondencia con el Proyecto. 

 

En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura. 

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se 

dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las 

oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de 

modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y 

compactación del hormigón. 

 

El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) ensayos de doblado 

desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, verificándose asimismo la sección 

equivalente. Cada cincuenta (50) t se realizarán ensayos para determinar las características 

mecánicas (límite elástico y rotura). 

 

Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de las armaduras 

será el siguiente: 

- Paramentos expuestos a la intemperie: 2,5 cm. 

- Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados: 3,5 cm. 

- Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar: 4,0 cm. 
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Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el recubrimiento 

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

de hormigón. Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de 

hormigón suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro 

material adecuado. Las muestras de los mismos se someterán al Director de las Obras antes de 

su utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 

 

En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos exactos a escala 

de las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 

 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del 

Director de Obra o la persona en quien delegue la aprobación por escrito de las armaduras 

colocadas. 
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ARTÍCULO III.4. VÍA 

 

III.G401. TRABAJOS EN VÍA EXISTENTE 

 

III.G4010001 m LEVANTE Y DESGUACE DE VÍA EXISTENTE, INCLUIDO CARGA, 

TRANSPORTE, CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES Y ACOPIO DE LOS MISMOS (CARRIL, 

TRAVIESAS Y PEQUEÑO MATERIAL) EN PARQUE 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Las obras de levante de vías existentes se ejecutarán de conformidad con lo reseñado en los 

Planos y demás documentos del Proyecto. 

 

El Contratista someterá a aprobación del Director de la Obra el procedimiento. Las 

operaciones a realizar comprenden retirada de carriles, traviesas y pequeño material, 

preparación para la carga, incluso marcaje de los elementos, carga, transporte a parque de 

almacenamiento y clasificación del material en parque. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

El Contratista preparará el desguace conformándose a las directrices del Ingeniero  

Director sobre todo en lo que respecta al número de fijaciones entre carril y traviesas que 

deben mantenerse hasta el momento de deshacer la vía. 

 

Cuatro días antes de desguazar un tajo, se lubricará con petróleo la parte fileteada de los 

tornillos de brida que sobresale de la tuerca, así como la parte de la tuerca en contacto con la 

arandela. Veinticuatro horas después se engrasará con aceite ordinario la parte roscada que se 

ha mencionado. Transcurridas veinticuatro horas se procederá a soltar las tuercas con el 

mínimo deterioro posible del material. 

 

Sin autorización del Ingeniero Director queda terminantemente prohibido al Contratista, cortar 

los tornillos con tajadera o útil análogo. Las tuercas de la vía vieja deberán roscarse en sus 

tornillos respectivos. 

 

III.G4010002 ud LEVANTE DE APARATO DE VIA DE CUALQUIER TIPO Y TANGENTE 

COMPRENDIENDO DESCLAVADO, MARCAJE DE ELEMENTOS, CARGA, TRANSPORTE, ACOPIO Y 

CLASIFICACIÓN EN PARQUE COMO MATERIAL PARA 2º USO 

 

Será de aplicación lo especificado en la unidad III.G4010001. Además en este caso los 

elementos de todos los aparatos de vía se marcarán con pintura indeleble, con el fin de 

permitir su posterior aprovechamiento. 

 

III.G403. BALASTO 
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III.G4030001 m³ BALASTO TIPO A SUMINISTRADO EN CAMIÓN Y COLOCADO EN OBRA 

PARA LA FORMACIÓN DEL LECHO DE BALASTO. INCLUYE TRANSPORTE, DESCARGA EN LA 

TRAZA Y EXTENDIDO DEL BALASTO 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

El lecho de balasto constituye la capa que, asentada sobre la previa de subbalasto, servirá a su 

vez de soporte para realizar las sucesivas operaciones de montaje de la vía que se describen en 

los artículos correspondientes.  

 

El Contratista deberá suministrar el balasto a la obra desde su carga en los acopios definidos 

por la Dirección de Obra, y su transporte sobre camión hasta el punto de su colocación en la 

traza. 

 

Durante la carga y transporte se adoptarán las precauciones necesarias para que se conserven 

las condiciones del balasto Tipo 1 proporcionado al Contratista (composición granulométrica, 

limpieza, etc.) según las recomendaciones del P.R.V. 3-4.0.0. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Al verter el lecho de balasto no debe haber rodadas de camiones o maquinaria en general en la 

capa de subbalasto, que puedan impedir el drenaje de la plataforma. 

 

El lecho de balasto se extenderá tanto en curva como en recta en una capa uniforme 

horizontal de 3.70 m de anchura, con 10 cm de espesor medidos en el apoyo de los carriles 

más próximo a la capa de subbalasto y de 17.5 cm en el otro apoyo, ya que el peralte del 

subbalasto es de un 5%, asegurando así que las barras queden sobre el lecho de balasto. El 

extendido de esta capa se realizará con una extendedora de balasto guiada por cable con 

maestra vibrante, siendo posible en tramos rectos la sustitución del cable por un rayo láser. El 

suministro del balasto para la constitución del lecho se realizará por medio de camiones desde 

los puntos de acopio, siendo objeto del presente proyecto la carga, el transporte desde los 

puntos de acopio, descarga y extendido. La superficie del lecho de balasto deberá quedar 

compactada uniformemente y sin producir deterioros ni fracturas del árido. 

 

Con la autorización del Director de Obra, en casos especiales se podrá sustituir la extendedora 

por camiones, motoniveladoras y compactadores. 

 

Casos particulares, lo constituyen las estructuras. Al ser su peralte del 2% hacia el exterior, el 

lecho de balasto bajo los carriles será de 13 cm y 16 cm. 

 

La consolidación del balasto se realizará con particular esmero, respetando las prescripciones 

de la normativa correspondiente. Se prestará atención preferente a la depresión que debe 

realizarse en el centro de la vía para evitar momentos negativos en esta zona, que pueden 

originar movimentos de giro en las cabezas de las traviesas. 

La terminación consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico de la coronación del balasto, según la definición contenida en Planos y las 
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indicaciones del Director de Obra, debiéndose realizar esta labor después de acabado el 

montaje de la vía. 

 

III.G405. TRAVIESAS 

 

III.G4050001 ud TRAVIESA MONOBLOQUE PR-01 COLOCADA EN OBRA, INCLUSO 

SUMINISTRO, TRANSPORTE EN TREN CARRILERO Y DESCARGA EN TAJO 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

Este artículo describe las condiciones exigidas en el suministro a obra y colocación de las 

traviesas polivalentes PR-90 y sujeciones elásticas HM de carril sobre el lecho de balasto 

previamente construido.  

 

El Contratista deberá suministrar las traviesas y sujeciones a la obra efectuando su carga y 

transporte sobre tren travesero hasta el punto de su colocación. Durante la carga y transporte 

se adoptarán las precauciones necesarias para que no se vean solicitadas por esfuerzos que no 

sean los propios para los que están diseñadas las traviesas. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Para el transporte de las traviesas, el clip estará girado ciento ochenta grados (180º) con 

relación a su posición definitiva, con su sujeción completa. El transporte al tajo se realizará en 

plataformas de trenes de traviesas sin teleros, para conseguir un gálibo adecuado para la 

circulación del pórtico de descarga de las traviesas, y circularán por la vía auxiliar. La carga se 

efectuará con arreglo al criterio de aprovechamiento máximo de la plataforma, sin rebasar sus 

bordes. Las traviesas podrán colocarse en sentido longitudinal o transversal según convenga, 

para carga, descarga y aprovechamiento del espacio. 

 

Los diferentes lotes de traviesas estarán separados, unos de otros, mediante listones de 

madera que deberán tener obligatoriamente el espesor necesario para la protección de las 

piezas insertadas en la traviesa. 

 

La manipulación de las traviesas deberá estar mecanizada, evitando golpes e impactos entre 

las mismas. Se tendrá en cuenta: 

- Estará prohibido lanzar o dejar caer por gravedad las traviesas. 

- Deberán evitarse las maniobras bruscas. 

- Se tendrá un cuidado especial con las traviesas preequipadas con sus sujeciones 

elásticas HM, para no deteriorar a estas últimas. Para esto, las traviesas serán izadas por sus 

extremos. 

 

En la carga y descarga, cualquiera que sea el medio de elevación utilizado, los aparejos en 

contacto con el hormigón no deberán ser agresivos. Se deberán usar: 

- Balancines adaptados. 

- Eslingas flexibles de tejido trenzado. 

- Garfios realizados en materiales termoplásticos. 
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Descarga de traviesas en la traza 

 

Para evitar daños en las traviesas, se rebajará el lecho de balasto en la zona central (cinco 

centímetros de profundidad y setenta de anchura) para que éstas no apoyen en su parte 

central. 

 

Una vez descargadas y posicionadas las parejas de carriles, tal y como se indica en el apartado 

correspondiente del presente Pliego, se levantará la vía auxiliar, y se procederá a la descarga 

del tren de traviesas. La descarga se realizará mediante pórticos que circularán sobre los 

carriles definitivos posicionados anteriormente para la vía directora. 

 

El pórtico tomará las traviesas del tren correspondiente y las descargará sobre la vía directora 

en dos fases de 30+30 traviesas. De esta forma quedarán colocadas a sesenta (60) centímetros 

de distancia entre ejes de traviesa, procediéndose después a los mínimos movimientos con 

barras, para su posicionamiento definitivo. Dichos movimientos se llevarán a cabo con la 

mayor precaución y cuidado para evitar producir cualquier daño sobre la traviesa que se 

pretende desplazar. 

 

Las tolerancias en la posición de las traviesas serán: 

- Distancia entre ejes: 60020 mm. 

- Distancia entre 6 traviesas consecutivas: 3m30 mm. 

- Descuadre: 10 mm con respecto a la perpendicular de los carriles. 

 

En cualquier caso: 

- En 100 m cualesquiera debe haber 166 ó 167 traviesas. 

- En 1000 m cualesquiera debe haber 1666 ó 1667 traviesas. 

 

III.G406. CARRIL 

 

III.G4060001 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SOBRE TRAVIESA DE CARRIL UIC-54 EN 

BARRA LARGA 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

Este artículo describe las condiciones exigidas en el suministro a obra de carril UIC-54 en barra 

larga y su colocación sobre las traviesas previamente situadas en el lecho de balasto. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Transporte de carriles 

 

El transporte de los carriles UIC-54 se efectuará mediante trenes carrileros, hasta su descarga 

en el tajo. El tren carrilero transportará 30 barras largas de 288 m de longitud. 
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Los trenes carrileros estarán constituidos por composiciones indeformables, tanto en carga 

como en vacío, y seguirán la reglamentación establecida a tal efecto cumpliendo, en todo caso, 

las siguientes condiciones: 

- La circulación de los trenes se efectuará durante el día, siempre que sea posible.  

- La velocidad del tren no excederá de 50 km/h. 

- Las maniobras se efectuarán a velocidad inferior a 20 km/h. 

- Tanto el frenado como el arranque, se realizarán progresivamente. Se prohiben los 

frenazos bruscos y las aceleraciones violentas. 

 

Descarga del carril en la traza 

El tren carrilero, una vez situado en la vía auxiliar descarga los carriles con los dispositivos 

especiales montados en la última plataforma, o por medio de una plataforma especial 

fabricada expresamente para estos fines que se adosa al final del tren. 

 

El carril deberá descender paralelamente a la superficie sobre la que ha de descansar, con 

movimiento suave y uniforme. Es preceptivo realizar el descargue por deslizamiento de los 

carriles sobre cupones de carril o elementos metálicos bien engrasados, cuya inclinación con la 

horizontal no supere 30º. El número mínimo de estos elementos será el necesario para que el 

vano entre ellos no exceda de seis metros. 

 

Al llegar el tren al punto de descarga, el agente, encargado de la dirección de la misma, 

ordenará al maquinista que se sitúe en el punto exacto para el comienzo de la descarga. A 

continuación se situarán los agentes denominados “barristas” encargados de orientar las 

barras hacia los canales de deslizamiento de los vagones. El agente encargado de la dirección 

de la descarga ordenará al maquinista avanzar muy lentamente y sin tirones. 

 

Una vez arrancado el tren, el encargado de la descarga ordenará aumentar velocidad a 10 

kilómetros/hora. Esta velocidad se mantendrá hasta que se encuentre en contacto con el suelo 

una longitud mínima de carril de 36 metros. 

A partir de este momento, el encargado ordenará mantener una velocidad uniforme, que no 

debe exceder de 5 km/h, para permitir a los agentes situados en tierra seguir fácilmente al 

tren. 

 

El agente encargado de la descarga, explicará al equipo de conducción, con todo detalle y con 

anterioridad al principio del descargue, la secuencia de operaciones a realizar. 

 

En ningún caso podrán efectuarse retrocesos del tren durante la descarga de barra. 

 

El tren descargará alternativamente 16 y 14 barras en la vía directora, teniendo en cuenta el 

lado activo de las soldaduras en taller. Esto supone el tendido de 2.304 m de vía con 16 barras 

y 2.016 m con 14 barras. 

 

Las barras de la vía directora se descargarán a ambos lados, posicionándolas al ancho de vía 

del pórtico manipulador de traviesas así como del pórtico que levanta y traslada la vía auxiliar. 

Este posicionado será muy cuidadoso, debiéndose asegurar su correcta alineación y asiento 
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para que la rodadura posterior del pórtico sobre estas barras, se efectúe con seguridad, 

efectividad y sin deterioro alguno de las barras largas. 

 

Se evitará todo daño a los carriles durante el proceso de descarga, evitando flexiones excesivas 

que puedan dar origen a deformaciones permanentes. 

En caso de descarga parcial del tren, para que este pueda continuar a otro tajo, deberán 

colocarse, nuevamente, en su posición primitiva todos los teleros, peines, barras, etc. 

 

La descarga parcial debe efectuarse de modo que la carga restante quede distribuida lo más 

simétricamente posible respecto al eje de los vagones. 

 

Cuando durante la operación de descarga quede volcada parte o la totalidad de una barra, se 

exigirá la colocación del carril en su posición de obra. 

 

Al descargar los carriles se pondrá especial cuidado de no golpear los piquetes de referencia, y 

cualquier aparato existente. 

 

Embridado y posicionado de barras largas al ancho de pórticos 

 

Esta operación se realizará en la vía directora con el objeto de que los pórticos de trabajo 

utilicen como rodadura la vía formada provisionalmente por los carriles nuevos, directamente 

apoyados sobre el balasto. 

 

Posicionado del carril 

 

Una vez descargadas las traviesas, se procede a la colocación de los carriles sobre las mismas, 

con posicionadoras de carril, sin dañar los carriles, las traviesas, ni los elementos de sujeción 

de estas, asegurándose la perpendicularidad de las traviesas al carril. 

 

Los carriles se posicionarán de forma que las juntas queden centradas entre dos traviesas, con 

el fin de poder proceder a la soldadura de barras sin tener que desplazarlas. 

 

Una vez colocados los carriles, se comprobará la posición de las traviesas, tanto en separación 

como en escuadría. La distancia entre traviesas de 60 cm será respetada con una tolerancia de 

20 mm. Asimismo, la distancia cada 6 traviesas será de 3 m con una tolerancia de 30 mm. 

 

Después de comprobada la posición de las traviesas y, una vez colocados los clips en posición 

de montaje y con máquinas motoclavadoras con control de par hidráulico homologadas, con 

posibilidad de actuar en los hilos sin girar el carro y con registro continuo, con graduación de la 

escala del manómetro en Nm o Kgm, destacando el valor de 220 Nm, se procederá a su 

apretado. En esta primera fase de apriete, el par a aplicar será del orden de 120 – 150 Nm El 

par de apriete definitivo será de 220 Nm. 

 

A continuación se comprobará el ancho de vía, debiéndose corregir los defectos que se 

produzcan, fundamentalmente por falta de escuadría de las traviesas. 
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La tolerancia en el descuadre será de ± 10 mm. 

 

Para la circulación de los trenes de trabajo y maquinaria de vía, los carriles se podrán embridar 

con bridas de emergencia (tipo Ces) que no necesitan el taladro de los mismos. 

 

III.G14060001VP M SUMINISTRO Y MONTAGE DE VÍA ÚNICA EN PLACA. INCLUYE REPLANTEO Y 

MARCAJE DE VÍA, SOLERA DE HORMIGÓN, TRAVIESAS, CARRILES, SUJECIONES, NIVELACIÓN, 

ALINEACIÓN Y LIBERACIÓN DE TENSIONES 

 

III.G409. PRIMERA NIVELACIÓN DE VÍA 

 

III.G4090001 m LEVANTE, BATEADO, ESTABILIZACION Y PERFILADO DE VIA HASTA 1ª 

NIVELACION 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

La primera nivelación consiste en realizar las descargas de balasto y los levantes necesarios 

para colocar la vía en planta y en alzado cumpliendo con las tolerancias que más adelante se 

indican. Habiendo realizado una estabilización dinámica entre los levantes previos, tal que sólo 

será necesario realizar una estabilización, un nuevo levante y una estabilización controlada, 

para dejar la vía en la posición indicada en los planos. La estabilización dinámica pretende 

conseguir la compactación del balasto, bajo y alrededor de las traviesas, de forma artificial, 

para evitar tener que establecer limitaciones en la velocidad de circulación en la puesta en 

servicio de la línea. 

 

La descarga inicial de balasto desde el tren de tolvas, para comenzar las operaciones de 

primera nivelación, se efectuará veinticuatro horas después del posicionamiento de los carriles 

sobre las traviesas. La primera nivelación comprenderá, además de los levantes de vía , una 

estabilización controlada en las condiciones que aquí se describen hasta dejar la vía en la 

posición indicada en los Planos. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

La elevación de la vía se llevará a cabo en fases sucesivas teniendo en cuenta que el 

levantamiento máximo por hilo no debe superar los noventa (90) milímetros. El Contratista 

deberá ejecutar los sucesivos levantamientos según las tablas aprobadas por el Director de 

Obra antes del inicio de los trabajos. Dichas tablas indicarán, para cada pasada de elevación: 

- Variación del peralte en cada pasada. 

- Para el hilo bajo y el hilo alto, la altura en cada pasada y el levantamiento acumulado. 

Además deberá tener en cuenta: los puntos de referencia en cada pasada, los datos necesarios 

para poder realizar los acuerdos entre rasantes, la nivelación y alineación provisionales, 

valores de partida para la segunda nivelación. 
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Para la realización de los trabajos con la calidad requerida el Contratista deberá utilizar 

bateadoras que tengan, como mínimo, un equipamiento de trabajo de BAO, y control de seis 

(6) parámetros, siendo: 

- BAO: Dispositivo de aplicación automática a los útiles de trabajo que permite la 

corrección de la nivelación y de la alineación. 

 

- 6 parámetros: Dispositivo que permite el registro de la nivelación longitudinal, del 

peralte o de la diferencia de peralte, el alabeo, la flecha, el registro del control de la magnitud 

del levantamiento y control del trazado conseguido. 

 

La estabilización logra un efecto de compactación del balasto equivalente al obtenido con el 

paso por las vías de unas 100.000 toneladas brutas. 

Esta operación se realizará en dos fases: 

 

a) Entre los levantes previos y con una frecuencia de 30-35 Hz. 

b) Después de la 1ª nivelación y a carga constante de 100 bar y una frecuencia de 30-35 

Hz. 

 

El equipo de maquinaria estará formado por un “Estabilizador Dinámico” capaz de suministrar 

una fuerza vertical de 240 kN, traducidos en 120 kN por hilo de carril exigiéndose, además, que 

el rango de frecuencias de aplicación tenga un límite máximo de 45 Hz. 

 

El estabilizador dinámico deberá estar equipado de un sistema de registro de los parámetros 

siguientes: Flecha sobre base de 4 y 6 m, alabeo sobre base de 3 m, peralte, nivelación 

longitudinal sobre base de 2,6 y 6 m. 

 

La máquina estabilizadora se puede emplear de dos formas distintas: 

- De ordinario se prefija el asiento deseado y un sistema automático regula la carga 

vertical para que, actuando en combinación con la frecuencia, se consiga el asentamiento 

previsto. 

- En otros casos se desconecta el sistema automático y se usa la máquina con la máxima 

fuerza vertical y una frecuencia determinada. Cuando esto sucede puede ocurrir que el 

asentamiento no sea uniforme. 

 

Tras cada operación de bateo se llevará a cabo el perfilado de la banqueta de balasto, dejando 

el perfil adecuado para realizar el siguiente levante. 

 

Las tolerancias de cada una de las operaciones incluidas en la primera nivelación se incluyen en 

la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

TRABAJO PARÁMETRO TOLERANCIAS 
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Diferencias 
Variaciones 

cada 5m 

Primer levante de las 

nivelaciones previas 

Alineación 

(ubicación respecto a proyecto) 
±30 10 

Nivelación longitudinal Cota 

teórica 

+20 

- 30 
10 

Peralte Provisional ±10 6 

Ancho de vía 
-1 

+3 
2 

PRIMERA 

NIVELACIÓN 

Alineación 

(ubicación respecto a proyecto) 
±10 5 

Nivelación longitudinal 

Cota teórica 

+0 

-10 
6 

Peralte Provisional ±5 5 

Ancho de vía 
-1 

+3 
2 

Estabilización 

Dinámica tras 

primera nivelación 

Alineación 

(ubicación respecto a proyecto) 
±12 5 

Nivelación longitudinal 

Cota teórica 

+5 

-10 
5 

Ancho de vía 
1 

+3 
2 

Peralte provisional ±8 6 

 

 

 

III.G410. SOLDADURA DE CARRIL 

 

III.G4100002 ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE CARRIL TIPO UIC-60, EN UN SOLO 

HILO. INCLUYE LA CARGA DE SOLDADURA, ÚTILES, HERRAMIENTAS, MOLDES Y MEDIOS 

AUXILIARES 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

La soldadura de carril tiene por objeto conseguir, una vez que la vía se encuentra en 1ª 

nivelación, barras provisionales de 1.152 m, resultado de unir 4 barras de 288 m (3 soldaduras 

in situ) longitud máxima admitida para proceder a la liberación de tensiones.  

 

Esta unidad de obra comprende las siguientes operaciones: el desembridado, el corte de carril 

si es necesario (tronzadora de carriles), dejando la cala reglamentaria, instalación del crisol, 

colocación de mordazas para mantener la cala, alineación y nivelación al menos de 1,5 m a 

cada lado de la soldadura, colocación de aparato de precalentamiento y crisol, levante de 

moldes, aparatos de precalentamiento y crisol, desbaste de soldadura con cortamazarotas, 

retirada de las mordazas y reconstrucción de perfil con esmeriladora. 
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El Contratista tomará las precauciones necesarias con el fin de evitar cualquier deterioro o 

quemadura en los carriles, traviesas y accesorios de materiales sintéticos, si se produce 

deterioro en algún elemento, el Contratista lo reemplazará por cuenta propia. Los elementos 

que sufran deterioros debido a los trabajos de soldadura serán reemplazados por el 

Contratista, corriendo los gastos por su cuenta y siempre siguiendo las indicaciones del 

Director de Obra. En caso de lluvia o nieve, el Contratista deberá asegurar una protección 

eficaz del lugar donde la soldadura debe ser ejecutada. 

 

Para poder llevar a cabo el proceso de soldadura, el soldador deberá estar homologado, 

homologación que no eximirá en ningún caso al Contratista de su responsabilidad en el caso de 

una mala ejecución de los trabajos. 

En caso de que el soldador ejecute más de un cinco por ciento (5%) de soldaduras defectuosas, 

que serán aquellas que no cumplan con las condiciones de aspecto, geometría, ultrasonidos, el 

Director de Obra suspenderá la homologación por un período máximo de seis (6) meses. La 

suspensión definitiva vendrá motiva por una reincidencia en la mala ejecución de los trabajos. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El proceso de soldadura de dos carriles comprende los siguientes pasos: 

- Preparación de la junta. 

 

La cala de soldadura podrá obtenerse por corte del carril, por arrastre de los carriles, o con la 

ayuda de tensores hidráulicos. 

 

Se prohibe la realización de soldaduras de cala ancha por iniciativa del soldador o del 

Contratista. Sólo el Director de Obra responsable de los trabajos puede decidir su empleo. Las 

soldaduras de este tipo no autorizadas por el Director de Obra serán rechazadas en el 

momento de la recepción. 

 

Los extremos de los carriles deberán ser cuidadosamente limpiados con la ayuda de un cepillo 

de alambre, de una lima, etc., con el fin de eliminar cualquier rebaba, indicio de óxido, o 

defecto susceptible de dañar la calidad de la soldadura. 

 

Durante las operaciones de preparación de las juntas, se evitará cualquier impacto que pueda 

dañar el carril. En particular se prohibe la utilización de martillos, mazas y cuñas de acero. 

 

Cuando exista en el extremo de la barra un taladro en el alma, como por ejemplo el que sirve 

para enganchar el cable de arrastre, se deberá, con ayuda de una tronzadora de carriles 

(potencia mínima necesaria 7 C.V.), cortar el carril para eliminarlo. 

 

Si se emplean mordazas de arrastre y dañan el carril, debe ser dicha parte retirada cortando el 

carril (tronzadora) afectado de modo que quede perfectamente saneado. 

 

Para la alineación se precisa: 

. Caballetes de reglaje con los husillos debidamente engrasados (grasa grafitada). 
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. Reglas de 1 m, biselada de un lado y del opuesto, con un escote centrado de 25 mm para 

calas de 23 mm (precalentamiento corto PC23 (21 A 25 mm)), y de 52 mm para calas de 48 mm 

(precalentamiento corto de cala ancha CA48 (45 a 51 mm)). Las aristas deben estar bien 

definidas sin golpes ni entallas. Se comprobará periódicamente si existen deformaciones o 

alabeos; de existir debe sustituirse por otra nueva. 

. Galgas en perfectas condiciones; de existir algún desgaste o deformación deben ser 

sustituidas. 

- Preparación del molde. 

 

El molde deberá estar centrado sobre el eje de la cala. 

 

Las prominencias anormales del perfil (rebabas, restos del cordón de soldadura, etc.) que 

pudieran dificultar la colocación del molde serán eliminadas mediante esmerilado. 

 

Se coloca cada uno de los semimoldes perfectamente centrados sobre la “cala” en la zona del 

patín. 

 

Es muy importante que el burlete de la placa inferior, sobre los moldes sea el correcto para 

evitar la fuga del metal fundido. 

 

Periódicamente deben revisarse los resortes y elementos de fijación de las placas portamoldes 

y la placa interior para su correcto funcionamiento. 

- Estado del Crisol. 

Sellado. 

Deberá sellarse con pasta refractaria la unión Crisol-Funda en el fondo de ésta, e igual la unión 

Crisol-Alza. 

 

Crisol Nuevo. 

 

Antes de proceder a la primera soldadura se debe calentar por encima de 200 ºC y a 

continuación hacer una colada con restos de una carga rota, sobre un crisol viejo, para hacerle 

“capa”. 

 

Operación diaria. 

Calentar el crisol por encima de 200 ºC durante un mínimo de 5 minutos. 

Cada 10 soldaduras limpiar las capas del crisol. 

Posicionamiento. 

 

Ajustar la altura del crisol con respecto a la parte superior del molde, de forma que esta altura 

no sea superior a 40 mm. 

 

Ajustar la posición del crisol para que sea coincidente su eje con el del molde y pase por el 

centro del tapón de obturación. 

 

Nº de soldaduras aconsejables para su renovación. 
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Alza: Cuando se aprecien deformaciones o perforaciones notables. 

Crisol: Entre 30 y 35 soldaduras. 

Tapa: Cuando se aprecien deformaciones o perforaciones notables. 

 

En el caso de los desvíos y aparatos de dilatación, el crisol será desechable ( de 1 solo uso). 

- Regulación del precalentamiento. 

 

Tiempo de precalentamiento: de 5 a 6 minutos. 

 

Manorreductor de la botella propano. 

 

Boquilla del quemador encajada en el orificio central del molde de modo que mantenga al 

quemador en posición correcta. 

 

Mantenimiento: 

- Renovación de las conducciones de acuerdo con su fecha de caducidad. 

 

Comprobación del estado del manómetro. 

 

Limpieza periódica (1 vez al mes) del chiclé con una aguja apropiada. 

 

Cuando se aprecien desgastes notables en la boquilla del quemador debe ser remplazado por 

otro quemador nuevo. 

- Colada blanca. 

 

Las coladas blancas (falsas coladas) serán recogidas en un crisol tal que el orificio inferior esté 

cerrado herméticamente. Se evitará que el material de fundición caiga sobre el suelo por el 

riesgo que entraña para el personal y para los cables enterrados. 

- Eliminación del depósito de corindón. 

 

El depósito de corindón no deberá en ningún caso ser movido hasta la completa solidificación 

de su contenido. 

- Corte de la mazarota (fundición). 

 

El corte se realizará obligatoriamente con la ayuda de una rebarbadora hidráulica. 

(cortamazarota) Este método garantiza una mejor geometría de la soldadura, se ha de 

posicionar sobre el carril de manera que se obtenga un juego de 1 a 2 mm entre el carril y la 

parte inferior de las cuchillas, actuando pasado 6 minutos después de la colada. Recorrido de 

las cuchillas  145 mm. 

 

Si se presentan discontinuidades en el perfil resultado del uso de la cortamazarota deben 

cambiarse las cuchillas por otras afiladas. 

- Desmoldeo. 
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Se deben eliminar los restos de la soldadura (pasta, molde) sobre todo los que queden en la 

cabeza del carril ya que podrán dañar la superficie de rodadura cuando sean aplastados por la 

circulación. 

- Tras el desmoldeo se deben doblar las pipas a 45º. 

- Limpiar el cordón de la soldadura utilizando útiles que no dañen la superficie del 

cordón ni el carril, en todo el perfil. 

- Cortar pipas en frío, no debe arrancar material de la sección neta del carril. 

- Esmerilado de desbaste de la cabeza del carril sin sobrepasar la longitud de 30 cm a 

cada lado del eje de la soldadura, y de la sección de las pipas. 

- Acabado de la soldadura. 

 

El esmerilado de acabado de las soldaduras se realizará transcurrido como mínimo 8 horas y, 

de ser posible, al día siguiente. 

 

El Contratista deberá: 

En caso de rotura en una soldadura deberán tenerse previstas bridas especiales que se puedan 

montar sin dificultad en el lugar de la rotura. 

 

• - Identificación de la soldadura. 

 

El registro de la soldadura debe quedar identificado obligatoriamente para ser recepcionada 

de la siguiente forma: 

 

Estará ubicado en la cabeza del carril, en el lado no activo. 

 

La primera y segunda letra (en caso de RENFE solamente R-) identifica la contrata a la que  

pertenece el soldador. 

La tercera y cuarta letra identifican al soldador (normalmente sus iniciales). 

 

Mes y año, en números de la realización de la operación. 

 

No se abonarán las soldaduras que no estén marcadas. 

 

El uso de un troquel por otro soldador conlleva la deshomologación de ambos soldadores. 

 

Una vez entregada una soldadura, para su recepción, no podrá ser posteriormente retocada 

(rectificado de soldaduras altas, esmerilado microfisuras o entalladuras, etc…). 

 

Soldaduras en Desvíos 

 

La ejecución de las calas para las soldaduras del desvío no se pueden realizar con soplete por 

las implicaciones metalúrgicas. El corte puede realizarse con sierra pero por la lentitud de este 

proceso se recomienda el corte con amolador. Las soldaduras se realizan de acuerdo a las 

normas de soldaduras vigentes, con las siguientes particularidades: 
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- La posición de las contraagujas hay que comprobarla con una escuadra de vía sobre el 

granete en el canto exterior.  

- Temperaturas. Todas las partes del desvío se soldarán a la temperatura de 

neutralización  3º.  

- Orden de soldaduras. Las soldaduras se realizarán en el siguiente orden: 

Las soldaduras intermedias partiendo del corazón. 

Soldaduras finales coincidiendo con la liberación de tensiones de los carriles adyacentes en 

una longitud mínima de 150 m. 

Soldadura de las agujas comprobando antes el correcto posicionamiento de los cerrojos. 

Las tolerancias quedan indicadas en la tabla de la página siguiente: 

 

TOLERANCIAS DE ALINEACIÓN EN LAS SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS DE CARRIL 

VERIFICACIÓN 

GEOMÉTRICA 

V>100 km/h 

(mm) 
 

Nivelación(1) 
0,1 ≤ m ≤ 

0,3 

50

m

1000
50

m

50

m

1000

 

Alineación(2) 

0 ≤ m ≤ 0,3 

(abriendo 

vía) 

m

1000 14mm   

 

Planitud h ≤ 0,15 m

≤≤≤≤ 450 mm

h

Plano de rodadura

 

 

                                                           
(1) La nivelación se realiza sobre la línea central de la superficie de rodadura. 
 

(2) La alineación se lleva a cabo a 14 mm por debajo de la superficie de rodadura en el 
lado activo. 
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Las especificaciones de los ensayos que se realizarán para verificar la calidad de las soldaduras 

se basarán en las pautas marcadas en el preborrador de norma que al efecto está redactando 

el CEN, denominada “Aluminothermic Welding Process for heavy rail” (Proceso de soldadura 

aluminotérmica para carriles pesados), cuya última actualización data de marzo de 1999. 

 

Las tolerancias geométricas se comprobarán in situ mediante regla capacitiva con sensores 

fijos que registre la geometría de todas las soldaduras. 

 

En la zona esmerilada no debe existir escalones verticales bruscos. La tolerancia del escalón 

vertical en la cabeza se medirá mediante regla de 1 m y galgas, rechazándose la soldadura en 

caso de superar los 0,15 mm. 

 

III.G411. LIBERACIÓN DE TENSIONES 

 

III.G4110001 m LIBERACIÓN DE TENSIONES POR M DE VIA. INCLUYE AFLOJAMIENTO DE 

GRAPAS, COLOCACIÓN DE RODILLOS, GOLPEO DE CARRIL CON MAZA DE MADERA, RETIRADA 

DE RODILLOS, REPOSICIÓN DE PLACAS DE CAUCHO Y APRETADO DE SUJECIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

La liberación de tensiones es el proceso que tiene por objeto conseguir la uniformidad de 

tensiones a lo largo de la barra larga soldada, quedando todos sus puntos fijados a la misma 

temperatura. 

 

El proceso consiste en las siguientes operaciones: corte del carril (si no se aprovecha una junta 

existente), desclavado del carril a liberar, colocación de rodillos entre carril y traviesa, 

liberación de tensiones mediante golpeo del carril (homogeneización) con mazas de caucho o 

de madera, nunca metálicas, creación de la cala inicial, utilización de tensores hidráulicos si se 

precisa neutralizar (temperaturas bajas), y finalmente soldadura de la junta con la cala 

adecuada. 

 

La liberación se realizará en los dos carriles a la vez, por lo que será necesario disponer de dos 

equipos que trabajen simultáneamente. De esta forma se evita la aparición de tensiones en las 

traviesas y el balasto que puedan deteriorar dichos elementos. 

 

Para la ejecución de esta unidad será necesario disponer de: 

- Motoclavadoras con control de par hidráulico, homologadas por el reuniendo, entre 

otras, las siguientes condiciones: 

 

Escala del manómetro graduada en Nm o Kgm, destacando el valor de 220 Nm. 

 

Posibilidad de actuar en los dos hilos sin girar el carro. 

 

La respuesta de la máquina, en cuanto a la medida del par aplicado, no debe sufrir 

desviaciones superiores al 5%. 
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Acoplamiento rápido de las bocas de apriete. 

- Cortamazarotas. 

- Tronzadora. 

- Esmeriladora de carril. 

- Equipo de tensores hidráulicos. 

- Equipo de soldadura aluminotérmica. 

- Equipo de rodillos. 

- Termómetro de carril. 

- Herramientas y medios auxiliares. 

Para la liberación de barras largas soldadas será necesario que: 

- Se haya estabilizado la vía convenientemente. 

- El perfil del balasto sea correcto. 

- Una geometría de vía adecuada. 

En el tramo a liberar, la temperatura del carril deberá ser homogénea: 

 

Primer caso: 

0oC ≤ to < 28 oC 

to = temperatura del carril después de soltar las sujeciones del carril.  

 

Liberación realizada con tensores hidráulicos 

Segundo caso: 

28ºC ≤ to ≤ 35 oC 

Liberación realizada a la temperatura natural del carril 

Caso particular: 

to > 35 oC 

La liberación se considera provisional. Una nueva liberación deberá ser realizada en las 

condiciones de temperatura del caso 1 o del caso 2. 

 

Dado que las barras son de 288 m y, según se expone después, la longitud máxima a liberar 

será de 1152 m, se ha de aprovechar de las juntas existentes (unión de las barras), las que 

convengan para la liberación, evitando así soldaduras añadidas, por lo que se deduce que la 

longitud a liberar sea la suma de 4 barras, es decir, L=1152m (4x288). 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

A continuación se definen los pasos que comprende la ejecución de la liberación de tensiones: 

- Limpieza de las sujeciones. 

- Desapretado. 

- Colocar los rodillos cada 10 a 15 traviesas en toda la longitud del carril continuo 

soldado que se tiene intención de neutralizar. 

 

Los rodillos tendrán un diámetro tal que: 

 

Entre 2 rodillos el carril no contacte con las placas de asiento. 

 Las sujeciones aflojadas no ejerzan ninguna presión sobre el patín del carril. 

- La fijación de puntos de referencia. 
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- El marcaje de las soldaduras que pueden dificultar el libre movimiento del carril. 

- La vibración de los dos hilos del carril con la ayuda de herramientas autorizadas por el 

Director de Obra. 

- Traccionar las dos barras. 

- Retirar los rodillos. 

- Colocar en su posición las placas de asiento. 

- Rectificar el ancho de vía y apretar de nuevo las sujeciones. 

- Regulación de los aparatos de dilatación existentes. 

- Colocación de los cupones de carril o cupón de carril, en caso necesario. 

- Ejecución de las soldaduras entre carriles. 

- Retirada del material sobrante. 

 

El Contratista deberá asegurarse de que los rodillos suministrados sean adecuados al tipo de 

traviesa. 

 

Se deberán tener una serie de precauciones a la hora de hacer la liberación: 

- Está prohibido realizar nuevos cortes en plena barra para ejecutar la liberación de 

tensiones. 

- La operación de liberación se llevará a cabo de manera que no interfiera con otros 

trabajos. 

 

Todos los datos referentes a las operaciones de liberación de tensiones quedarán reflejados en 

unas fichas que serán suministradas por el Director de Obra. 

 

Liberación de tensiones en desvíos 

 

El proceso de liberación de tensiones en los desvíos tiene una serie de puntos que difieren de 

la descrita para la vía general. Las sujeciones que no se aflojarán serán las del cambio y las del 

cruzamiento, pudiendo actuarse sobre el resto. 

 

A continuación se describen las operaciones más relevantes a llevar a cabo según la 

temperatura a la que se procede a la liberación: 

- Liberación de tensiones a temperatura del carril mayor de 35 ºC o menor de 13ºC. En 

este caso no se podrá llevar a cabo la liberación definitiva hasta que la temperatura del carril 

se encuentre dentro de los márgenes mencionados. 

- Liberación de tensiones a temperatura del carril entre 23ºC y 35ºC. Se llevará a cabo 

sin necesidad de tensores hidráulicos, a temperatura solar. Los carriles se liberarán en una 

longitud de ciento cincuenta (150) metros delante y detrás del aparato. 

- Liberación de tensiones a temperatura del carril entre 13ºC y 23ºC. Será necesario el 

uso de tensores hidráulicos, liberando los dos hilos simultáneamente. Los carriles se liberarán 

en una longitud de ciento cincuenta (150) metros delante y detrás del aparato. 

  

III.G412. SEGUNDA NIVELACIÓN 
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III.G4120001 m LEVANTE DE VIA HASTA 2ª NIVELACION. INCLUYE EL EMPLEO DE 

BATEADORA PESADA EQUIPADA CON REGISTROS DE PLANTA Y ALZADO, MÁS DOS 

ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, LA ÚLTIMA CON REGISTRO DE CONTROL, Y PERFILADO 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

Comprende todas las operaciones necesarias para situar la vía en su posición dentro de las 

tolerancias permitidas, tal y como se indica en los planos. 

 

Se dice que una vía está en segunda nivelación cuando se cumplen las condiciones siguientes: 

- Ha estado en primera nivelación. 

- Se han liberado tensiones. 

- Se ha procedido a la segunda estabilización dinámica. 

- La vía se encuentra en su posición correcta, dentro de tolerancias, tanto en planta 

como en alzado. 

- Se ha completado la banqueta de balasto, estando perfilada. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Para el bateado se utilizará una bateadora que disponga de equipamiento de trabajo BAO, 

DAO y NAO y equipamiento de control seis parámetros, que se describen a continuación: 

- El equipamiento BAO y de control de seis parámetros será el mismo que el descrito 

para la primera nivelación en la unidad III.G4090001 correspondiente del presente pliego. 

- DAO: Dispositivo que permite el registro continuo de los parámetros característicos de 

la vía, la obtención de flechas cada diez (10) metros sobre base de veinte (20) metros y la 

determinación de las órdenes para efectuar la alineación. 

- NAO: Dispositivo similar al DAO para la nivelación. 

 

Una vez realizada la segunda nivelación, se llevará a cabo la estabilización dinámica controlada 

de la vía con una frecuencia de 30 a 35 Hz y una carga constante de 100 bares, actuando en 

este caso con el dispositivo automático de regulación de carga conectado. 

 

En esta pasada del estabilizador se conseguirá un descenso medio uniforme de 4 a 10 

milímetros utilizando la frecuencia citada anteriormente. Los resultados obtenidos 

garantizarán una resistencia lateral de la vía de 7,7 kN para 2 milímetros desplazamiento por 

traviesa. Esta resistencia aumenta con el paso sucesivo de las circulaciones. 

 

Las tolerancias para las operaciones descritas en la segunda nivelación son las que se indican 

en la tabla siguiente: 

TRABAJO PARÁMETRO 

TOLERANCIAS 

Diferencias 
Variaciones cada 

5m 

Segunda nivelación 

Alineación 

(ubicación respecto a 

proyecto) 

±2 3 
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TRABAJO PARÁMETRO 

TOLERANCIAS 

Diferencias 
Variaciones cada 

5m 

Nivelación longitudinal ±5 4 

Peralte ±3 2 

Ancho de vía 
-1 

+3 
2 

Consolidación de traviesas ≥0,8 - 

Estabilización 

Dinámica 

Controlada tras 

segunda nivelación 

Alineación 

(ubicación respecto a 

proyecto) 

±2 2 

Nivelación longitudinal 
+1 

-10 
4 

Peralte ±2 2 

Ancho de vía 
-1 

+3 
2 

Consolidación de traviesas ≥0,9 - 

 

 

En las estructuras y la transición de plataforma a hormigón, se establecerá una transición en la 

presión de trabajo, bajando ésta al 50% en los 30 m anteriores al punto singular. Una vez 

finalizada la obra o punto singular, en los 30 m siguientes se volverá a establecer una 

transición para seguir estabilizando al 100%. 

 

Simultáneamente, aprovechando los trenes necesarios para el transporte de materiales al tajo 

de avance, se hace transitar por el trayecto estabilizado un tráfico del orden de 75.000 a 

100.000 tn brutas, lo que contribuye eficazmente el aumento de la resistencia lateral. La 

experiencia obtenida garantiza, por este hecho, un aumento de la resistencia lateral del orden 

del 10 al 20% sobre la obtenida con el simple empleo del estabilizador dinámico, pudiéndose 

abrir al tráfico la nueva vía sin limitación alguna de velocidad respecto a la proyectada. 

 

III.G414 APARATOS DE DILATACIÓN 

 

III.G4140001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE DILATACIÓN 

PREMONTADO EN TALLER, INCLUIDA REGULACIÓN Y BATEOS HASTA ALCANZAR LA 2ª 

NIVELACIÓN, MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, LA ÚLTIMA CON REGISTRO DE 

CONTROL, Y PERFILADO 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Este artículo describe las condiciones exigidas en el suministro a obra y montaje de los 

aparatos de dilatación cuya colocación se requiera para la protección de la vía de barra corta 

de la nueva con barra larga, como consecuencia de frenados y arranques y tensiones en el 

carril debidas a los esfuerzos longitudinales (temperatura, frenado, arranque, fluencia, 

retracción).  
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Durante la carga, transporte y descarga se adoptarán las precauciones necesarias que se hayan 

definido por el suministrador del aparato de dilatación.  

 

Los aparatos de dilatación se montarán en la zona de unión entre vías con barra larga y la 

barra corta, evitando la trasmisión de tensiones. Los extremos finales de la parte fija deberán ir 

separados, como mínimo a tres campos de traviesa de la junta. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El suministrador del A.D. y de acuerdo con el Pliego de Bases correspondiente deberá adjuntar 

junto con el Proyecto del mismo, la Normativa correspondiente necesaria para la regulación 

del mismo durante el montaje, en el momento de su soldadura, con ayuda del dispositivo 

indicador que se instalará previamente. 

 

Los aparatos de dilatación se montarán en su lugar de ubicación definitiva, y será necesario 

garantizar la seguridad de las circulaciones a su paso por dicho aparato así como la de sus 

propios componentes. 

 

Una vez definido el punto donde se va a colocar el aparato de dilatación (A.D.) y realizada la 

primera nivelación, se procede al levante de la vía provisional y al replanteo para ubicar el 

aparato en su posición definitiva. 

 

La superficie del balasto se compactará con placas vibratorias, evitando que la parte central de 

las traviesas apoyen sobre el balasto. 

 

La posición teórica del aparato de dilatación se conseguirá siguiendo las siguientes fases: 

 

- Estabilización de primera nivelación. 

- Levante de segunda nivelación. 

- A continuación, e inmediatamente antes de la soldadura se procederá a regular el 

aparato. Una vez regulado el aparato, se soldará por aluminotermia a las vías adyacentes, 

dejando las soldaduras a escuadra. 

- Después se llevará a cabo la segunda estabilización dinámica con control automático 

de asientos, bajando los puntos altos a su cota teórica. 

 

El suministrador del aparato de dilatación, y de acuerdo con el Pliego de Bases 

correspondiente, se hará responsable del correcto montaje del aparato y aportará al 

Contratista las condiciones necesarias para la regulación del mismo. 

 

El Contratista montará un dispositivo indicador junto al aparato de dilatación cuya función será 

indicar los movimientos del puente respecto a la vía sobre terraplén. Este dispositivo estará 

formado por: 

 

- Escala o regla. 

- Indicador o aguja. 
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III.G415. DESVÍOS 

 

III.G4150007 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE DESVÍO TIPO SOBRE TRAVIESA 

MONOBLOQUE, INCLUYENDO PREMONTADO EN TALLER, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, 

DESCARGA Y MONTAJE COMPRENDIENDO TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU 

ARMADO EN VÍA Y BATEOS HASTA 2ª NIVELACIÓN MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, 

LA ÚLTIMA CON REGISTRO DE CONTROL Y PERFILADO (NO INCLUYE P.P. DE SOLDADURA 

ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL) 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Este artículo describe las condiciones exigidas en el suministro a obra y montaje de los desvíos 

proyectados con el fin de materializar la bifurcación de una vía en dos o más de forma que los 

ejes de las mismas sean tangentes en un punto.  

 

Durante la carga, transporte y descarga se adoptarán las precauciones necesarias que se hayan 

definido por el suministrador del aparato de desvío.  

 

Los aparatos de vía se instalarán en vía una vez realizada la 1ª nivelación. Este montaje deberá 

estar dirigido por el suministrador, asumiendo la responsabilidad de su ejecución. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Los aparatos de vía premontados en taller se trasladarán a la obra en vagones especiales. Para 

su descarga se utilizarán grúas autopropulsadas provistas de una viga especial, diseñada para 

este fin, que permitirá descargar todos los elementos del aparato sin producir deformaciones 

permanentes por lo que deberá tenerse previsto todo los elementos de apoyo necesarios. 

 

El procedimiento para el montaje de un desvío será el siguiente: 

- Replanteo del desvío, disponiendo los piquetes necesarios a ambos lados de la 

plataforma y fuera de la zona de trabajo de la maquinaria de montaje, quedando determinada 

de esta forma la superficie de ocupación del escape y sus transiciones. El replanteo se hará por 

topografía clásica apoyándose en las bases empleadas en la ejecución del montaje de vía. Los 

piquetes deberán ser lo suficientemente estables para mantener su operatividad durante todo 

el proceso de montaje. 

- Preparación de la capa de balasto. Una vez retirada la vía provisional se procede a 

acondicionar el lecho de balasto para recibir el desvío y todas las traviesas de la transición 

hasta la vía general. Para ello debe tenerse en cuenta: la diferencia de alturas entre el sistema 

traviesa /placa de asiento/carril en plena vía y en los desvíos, que es del orden de 4 cm. La 

máxima altura, 30 mm, de levante admisible en los bateos; las rampas de acuerdo con plena 

vía, dejando 10 m entre el extremo inferior del acuerdo y el inicio de las transiciones del desvío 

(NRV 7-1-0.3). Debido a las circulaciones en la vía provisional se producen cunas ó 

hundimientos de las traviesas en el lecho de balasto, por lo que hay que proceder a corregirlos 

hasta conseguir una superficie plana con unas tolerancias de (0/+1 cm) ó (0/-1 cm) y con una 

compactación elevada y homogénea en toda la superficie, mediante maquina vibradora. 

- Montaje del aparato premontado en taller que se realizará mediante vigas y pórticos. 
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- Bateado y estabilización. Una vez colocado y enlazado el escape, se procederá a su 

integración en la geometría de la vía, mediante las fases de bateado y estabilización 

necesarias, realizándose las siguientes operaciones: protección de las resbaladeras de rodillos, 

huecos en traviesas metálicas y cerrojos, corazón de punta móvil completo y todas las zonas o 

elementos que puedan ser afectados por el vertido de balasto, con manta de material tipo 

geotextil; perfilado y limpieza de piedra entre agujas y contraagujas y del carril con cepillo; 

bateo con un levante máximo de 30 mm en cada bateo; estabilización; segundo riego de 

balasto si es necesario y las mismas operaciones de perfilado y limpieza; bateado; 

estabilización; perfilado manual. Como precaución, en la zona de ubicación de los desvíos, los 

trenes de balasto no dejaran piedras entre las traviesas. 

- Se instalarán los accionamientos y los comprobadores, procediéndose a la 

inmovilización provisional del aparato. Si procede, se realizará el montaje y ajuste de los 

cerrojos y tirantes de accionamiento del cambio y corazón, se revisarán articulaciones, chapas 

de seguridad y pasadores, comprobando que se encuentren correctamente colocados. 

- Bateado final. Después de que se haya finalizado el montaje de los accionamientos y 

estén cubiertos con sus correspondientes tapas se procede a realizar una nueva descarga de 

balasto con el tren de tolvas, con las mismas condiciones de protección y limpieza indicadas en 

el punto 5, y a continuación pasar la perfiladora. Posteriormente se realiza una nueva 

nivelación y una estabilización. 

- Integración en el enclavamiento. Una vez que están montados todos los 

accionamientos se procede a acoplar los motores, comprobadores de agujas y comprobadores 

Paulvé del corazón de punta móvil, en el lado definido en los planos y a su regulación. 

Conjuntamente con la vía general se realizará la 2ª nivelación, 2º estabilización controlada y el 

perfilado final. 

 

La bateadora de desvíos a utilizar tendrá como principal característica que al batear la vía 

directa puede levantar y batear el carril más alejado de la vía desviada, evitando que al entrar 

a batear esta última, en la zona del cruzamiento y anterior, o zona común en escapes, el desvío 

pueda bascular transversalmente, razón por la que, además de levantar ese tercer carril, 

cuando la máquina actúa sobre la vía directa debe batearse bajo el mismo. Se prestará especial 

atención a que la longitud de los bates sea la necesaria para que las inserciones y aprietes se 

realicen a la profundidad exigida por la diferencia de altura desde la cabeza del carril respecto 

a la de plena vía por la sección estructural de las traviesas de desvíos. 

 

La bateadora que se empleará deberá reunir los siguientes requisitos: 

- Velocidad de desplazamiento autopropulsada ≥ 90 km/h. 

- Bases de medición ≥ 20 m para alineación y ≥ 14 m para nivelación. 

- Distancia entre ejes interiores ≥ 12 m junto con la condición de disponer de 

limitadores que impidan realizar levantes y ripados superiores a 70 mm. 

- Levante de 3 hilos a ambos lados de la máquina sincronizado automáticamente con el 

sistema de nivelación de la máquina y con avance y retroceso preferiblemente sincronizado 

con el avance y retroceso de la máquina. 

- Grupos de bateo: 16 bates por traviesa (4 grupos de 4 bates). El grupo exterior de 

bateo deberá poder batear hasta una distancia ≥ 2,80 m del eje de la vía directa, para alcanzar 

a batear por la parte interior del 4º hilo de la cacha más larga de cualquier desvío o escape 



 
 

55 
 

(desviada por su parte interior). Esta máquina estará dotada de los mismos sistemas y registros 

que los exigidos a las bateadoras de línea de 1ª categoría. 

- Las palas de los bates no tendrán un desgaste superior al 25% de su superficie nueva. 

 

 

III.G416. PIQUETE DE VÍA LIBRE 

 

III.G4160001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIQUETE DE VIA LIBRE TOTALMENTE 

TERMINADO, INCLUSO EXCAVACIÓN DEL CIMIENTO, RELLENO CON HORMIGÓN HM-20 Y 

RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A LUGAR AUTORIZADO 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Esta unidad se refiere al suministro y colocación de piquetes de vía libre en el emplazamiento 

de los desvíos proyectados. 

 

El replanteo de los piquetes se llevará a cabo siguiendo lo especificado en los planos del 

proyecto. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Con carácter general, las operaciones a realizar serán las siguientes: 

- Carga, transporte y descarga de los piquetes en el lugar de empleo. 

- Retirada de balasto en la ubicación. 

- Excavación del cimiento según planos. 

- Colocación del piquete y relleno con hormigón HM-20. 

- Reposición del balasto y retirada del material sobrante. 

 

III.G417 MANTA VIBRATORIA 

G4170001VP M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANTA ANTIVIBRATORIA BAJO 

SUPERESTRUCTURA DE VÍA EN PLACA 
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ARTÍCULO III.5. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 

III.G501. TIERRA VEGETAL 

 

III.G5010001 m³ APORTACION Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN TALUDES DE LA 

EXPLANACIÓN. INCLUYE CARGA EN ACOPIO, TRANSPORTE, DESCARGA, EXTENDIDO, 

REMOCIÓN Y LIMPIEZA DE MATERIAL 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Consiste en las operaciones necesarias para el suministro y colocación de la tierra vegetal o 

suelos asimilados, sobre los taludes de la explanación y cuantos lugares se han estimado en el 

proyecto para el acondicionamiento del terreno, incluidos los vertederos. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye: 

- Aportación a la obra de tierra vegetal procedente de acopio. 

- Extendido de la tierra vegetal. 

- Tratamiento de la tierra vegetal si es el caso. 

 

Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya 

composición fisico-química y granulométrica permita el establecimiento de una cobertura 

herbácea permanente (al menos inicialmente mediante las técnicas habituales de 

hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural. Debe tenerse en cuenta que, en 

términos generales, se pretende simplemente crear las condiciones adecuadas para que pueda 

penetrar la vegetación natural, cuyo material genético, para ello, se encuentra en las 

proximidades. Esta vegetación es la que tiene más posibilidades de resistir y permanecer en 

unos terrenos donde no son posibles los cuidados de mantenimiento. 

 

La tierra vegetal procederá de los acopios realizados en obra durante la ejecución de la unidad 

de Excavación.  

 

Se mantendrán acopios para la tierra vegetal y, por otro lado, los materiales asimilables que se 

excaven a lo largo de la obra. 

Se rechazarán aquellos materiales cuyas características fisico-químicas y granulométricas no 

cumplan los parámetros de control definidos en la tabla adjunta: 

 

Parámetro Rechazar si 

PH 
< 5,5 

> 9 

Nivel de carbonatos > 30% 

Sales solubles 
> 0,6 % (con CO3Na) 

> 1 % (sin CO3Na) 

Conductividad (a 25º extracto a 

saturación) 

> 4 ms/cm 

(> 6 ms/cm en caso de ser zona salina y 

restaurarse con vegetación adaptada) 
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Parámetro Rechazar si 

Textura Arcillosa muy fina (> 60% arcilla) 

Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 

Elementos gruesos (> 2mm) >30% en volumen 

 

Adicionalmente, para la determinación de los suelos que por sus profundidades y 

características puedan considerarse tierra vegetal, se tomará a lo dispuesto por el Director 

Ambiental de Obra. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La aportación y el extendido de tierra vegetal, junto con sus correctores si es el caso, será 

uniforme sobre la totalidad de superficie indicada en el Proyecto. Cuando la altura de los 

taludes lo requiera, el extendido de la tierra vegetal deberá hacerse de forma progresiva, de 

forma que se evite una incorrecta ejecución en la franja media de los mismos. 

 

El extendido de tierra vegetal se realizará con maquinaria que ocasione una mínima 

compactación y con un espesor mínimo de 30 cm. 

 

En el caso de pedraplenes se procederá antes del extendido de la tierra vegetal a la 

incorporación de materiales apropiados que produzcan un cierto sellado que sirva de base a la 

capa de tierra vegetal. 

 

Una vez retirada la tierra vegetal de los acopios, los terrenos ocupados deberán quedar limpios 

y en situación similar a la que tenían antes de realizar el acopio. Tal situación deberá contar 

con la aprobación del Director Ambiental de Obra. 

  

III.G5010002 m³ APORTACION Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN VERTEDEROS. 

INCLUYE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, EXTENDIDO, REMOCIÓN Y LIMPIEZA DE MATERIAL 

 

Será de aplicación lo especificado para la unidad de obra III.G5010001. 

 

III.G5010003NC m2 PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Consiste en el escarificado somero, entre 15 y 20 cm, de las superficies de los taludes que 

sobre los que se define el reextendido de tierra vegetal. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Dicho escarificado deberá realizarse de tal forma que los surcos queden perpendiculares a la 

línea de máxima pendiente, evitando en mayor medida los procesos erosivos y favoreciendo la 

sujeción de la tierra vegetal. 

 

La distancia entre ripers contiguos no deberá ser superior al metro. 

 

III.G503. SUMINISTRO DE PLANTAS 
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III.G5030001 ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA QUERCUS 

ROTUNDIFOLIA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

El suministro de plantas a la obra está sujeto a prescripciones que se refieren a las siguientes 

operaciones y conceptos y se definen en los apartados que siguen: 

- Especificidad del material vegetal 

- Sanidad vegetal 

- Material vegetal autóctono 

- Dimensionado del material vegetal 

  

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Especificidad del material vegetal 

Definición 

 

Se entiende por “especificidad del material vegetal” la identidad existente en género, especie y 

variedad entre las plantas definidas en proyecto y las introducidas en la revegetación de la 

Obra. 

 

Condiciones de los materiales 

 

Toda especie y/o variedad vegetal deberá corresponderse con la definida en proyecto. Ante 

cualquier indefinición o duda referente a la especie será de aplicación el criterio establecido en 

la obra “Flora Ibérica” (Castroviejo, S. et al. 1986-1997. Flora Iberica. Tomos I, II, III, IV, V y VIII. 

CSIC.) o en “Flora Europaea” (Tutin et al. 1964-1980. Flora Europaea. 5 vol. Cambrigde 

University Press), o en su defecto, el dictamen de un centro oficial designado por la Dirección 

de Obra. 

 

Control de calidad 

- Recepción 

 

Todo material vegetal introducido en obra deberá estar etiquetado con indicación de género, 

especie, autor y variedad si procediera. El material de las etiquetas deberá ser biodegradable. 

Ante cualquier indefinición será de aplicación lo establecido en el epígrafe Condiciones de los 

materiales. 

 

Para las especies indicadas en la Orden 21 de enero de 1986 por la que se regula la 

comercialización de los materiales forestales de reproducción, deberá acompañarse del 

documento que acredite la procedencia de su material de reproducción haciendo referencia 

explícita a los números de lote y etiquetas oficiales. 

- Identidad del material vegetal 

 



 
 

59 
 

Cuando la Dirección de Obra lo estime oportuno se procederá a un muestreo para la 

identificación de las especies y variedades suministradas. En caso de duda la Dirección de Obra 

designará el centro oficial de referencia. 

- Criterios de aceptación y rechazo 

 

Independientemente del momento en el que se detectara y verificara la falta de identidad 

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

rechazo. 

 

En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto de incumplimiento de 

condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura. 

 

Equivalencias. Posibilidad de sustitución de especies 

Sólo se admitirán sustituciones de especies por otras equivalentes cuando se prevea con la 

suficiente antelación y sea aprobado por la Dirección de Obra. 

Sanidad vegetal 

 

Definición 

 

Se entiende por “Sanidad Vegetal” la ausencia de daños y alteraciones en la planta producidos 

por parásitos vegetales y animales, enfermedades y afecciones no parasitarias. 

Condiciones de los materiales 

- Documentación exigible 

 

Todas las especies objeto de plantación serán originarias o procedentes de empresas o viveros 

inscritos en el Registro Oficial de Productores de Plantas de Vivero. Además, para los géneros 

listados a continuación, se exigirá su inscripción en el Registro de Comerciantes, Productores e 

Importadores y en su circulación por el territorio serán portadores de Pasaporte Fitosanitario.  

 

La lista de estos géneros es la siguiente: 

Abies 

Argiranthenum 

Aster 

Begonia 

Questanea 

Chaenomeles 

Citrus 

Cotoneaster 

Crataegus 

Cydonia 

Dendrathema 

Dianthus 

Eryobotrya 

Eucaliptus 

Euphorbia pulcherina 
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Fortunella 

Gerbera 

Gladiolus 

Gypsophila 

Hiacinthus 

Impatiens 

lris 

Larix 

Malus 

Mespilus 

Narcissus 

Pelargonium 

Picea 

Pinus 

Platanus 

Poncirus 

Populus 

Prunus 

Pseudotsuga 

Pyracantha 

Pirus 

Quercus 

Sorbus (excepto Sorbus intermedia) 

Stranvaesia 

Tulipa 

Tsuga 

Verbena 

Vitis 

 

Sintomatología 

- En las diferentes partes de las plantas no podrán observarse los siguientes síntomas: 

Raíces: nódulos, tumores, pudrimientos, necrosis, esclerosis. 

Tallos:  chancros, pudrimientos, malformaciones, tumores, necrosis, galerías, 

alteraciones de pigmentación. 

Hojas:  manchas, decoloraciones, malformaciones, agallas, marchitez, galerías, 

picaduras de insectos. 

 

Ante cualquier síntoma que haga sospechar la existencia de patología o presencia de 

organismos nocivos, la Dirección de Obra adoptará las medidas oportunas para su diagnóstico. 

Nemátodos 

 

Las raíces y las tierras y sustratos unidos a la planta deberán estar exentos de nemátodos 

fitoparásitos. 

Control de calidad 

- Nemátodos 
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A la recepción de la planta se podrá tomar muestra (tamaño de muestra definido por la 

Dirección Ambiental de Obra o en su caso por la Dirección de Obra) de raíces y/o sustratos 

para su remisión al Centro Oficial de Sustratos para su remisión al Centro Oficial de Análisis y 

se procederá a verificar la ausencia de nemátodos fitoparasitarios conforme a la metodología 

descrita en el “Manual de Laboratorio. Diagnóstico de Hongos, Bacterias y Nemátodos 

Fitopatógenos” del “Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”. 

Especies objeto de revegetación 

 

En cada una de las especies objeto de revegetación se procederá al control sanitario de 

parásitos, patógenos y enfermedades. 

 

La Dirección Ambiental de Obra podrá ordenar controles complementarios atendiendo a los 

Avisos fitosanitarios emitidos por Organismos Oficiales en condiciones climáticas singulares. 

Material vegetal autóctono 

Definición 

 

A efectos del presente proyecto se entiende por “material vegetal autóctono” a aquellas 

especies o variedades que se hallen en la zona en proporciones significativas con anterioridad 

a las obras, bien por tratarse de plantas pertenecientes a los ecosistemas locales, bien por 

tratarse de especies forestales cultivadas habitualmente en dicho punto  

Condiciones de los materiales 

- Procedencia 

Las especies vegetales autóctonas procederán de viveros cuyas condiciones climáticas, 

fisiográficas, edáficas, etc hagan prever una adaptación correcta a la localización en que se 

realizará la plantación definitiva. 

 

Especies objeto de revegetación “autóctona” 

 

Las especies objeto de revegetación autóctona son las definidas en el epígrafe Definición.  

 

Especies no identificadas como autóctonas 

 

Se admitirá la plantación de especies no identificadas como autóctonas únicamente bajo 

autorización explícita y debidamente documentada de la Dirección de Obra, atendiendo a 

criterios de ubicación. 

 

Control de calidad 

 

Serán objeto de seguimiento e inspección todas aquellas actividades destinadas a conseguir 

propágulos con categoría de autóctonas. 

Cualquiera de las actividades seguidamente indicadas será notificada a la Dirección de Obra 

con la suficiente antelación para posibilitar su correcta inspección: 

- Recolección. 

- Almacenamiento. 

- Proceso de germinación. 
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- Formación de plántula. 

- Formación de lotes. 

 

Criterios de aceptación y rechazo 

Será objeto de aplicación lo expuesto en los apartados Dimensionado del Material Vegetal y 

Sanidad Vegetal. 

 

Dimensionado del material vegetal 

 

Definición 

 

Se entiende por “dimensionado del material vegetal” la información que incluye tanto el 

proceso de producción de la planta como el dimensionado de los parámetros que definen sus 

condiciones de suministro a obra. 

 

Proceso de producción 

 

Para todo tipo de planta -a raíz desnuda, en cepellón o en contenedor-, las condiciones 

climáticas, régimen térmico e higrométrico del vivero de procedencia deberán ser similares o 

en su caso más rigurosas que las de la zona objeto de revegetación. 

Condiciones de recepción 

 

La planta en contenedor sólo se podrá admitir cuando así lo especifique el Proyecto y en 

cualquier caso pasará el último año de producción en contenedor sujeto a lo especificado en el 

párrafo anterior. 

- Planta en raíz desnuda 

Se verificará, en el momento de su suministro, la existencia de una abundante masa de raíces 

secundarias que aseguren su supervivencia. 

No se observará, a criterio de la Dirección Ambiental de Obra, ningún tipo de actividad 

vegetativa. 

 

Se comprobará que el perímetro medido a un metro del cuello de raíz y las alturas 

máximas/mínimas se encuentran dentro de los intervalos definidos en el Proyecto. 

 

El tiempo desde su arranque en vivero hasta su entrega en obra (vivero o corte) no ha de 

exceder las 48 horas y sus raíces vendrán debidamente protegidas contra el estrés hídrico 

(sacos humectados, etc.). 

- Planta en cepellón 

 

Se verificará, en el momento de su suministro, la inexistencia de raíces secundarias que 

traspasan el cepellón. Se comprobará que el perímetro, medido a un metro del cuello de raíz, 

las alturas máximas/mínimas y el dimensionado del cepellón se encuentran dentro de los 

intervalos definidos en el Proyecto. En ningún caso se admitirá planta en bolsa. 
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El tiempo desde su arranque en vivero a su entrega en obra (vivero o corte) no ha de exceder 

las 48 horas. No se admitirán riegos antes del arranque, como mínimo en un periodo de dos 

meses, sin orden expresa de la Dirección Ambiental de Obra. 

- Planta en contenedor 

Se verificará, en el momento de su suministro, la existencia de raíces secundarias en las caras 

internas del contenedor. 

 

No se admitirán plantas con raíces espiralizadas. Se comprobará que el perímetro medido a un 

metro del cuello de raíz, las alturas máximas/mínimas, el dimensionado de los contenedores y 

el estado de ramificación se encuentran dentro de los intervalos definidos en el Proyecto. 

 

El tiempo desde su arranque en vivero hasta su entrega en obra (vivero o corte) no ha de 

exceder las 48 horas. 

 

Documentación adjunta al suministro 

 

Las plantas se suministrarán etiquetadas por lotes, entendiéndose éstos como los conjuntos de 

plantas definidos en origen por la Dirección Ambiental de Obra a partir de la similitud en los 

siguientes parámetros: especie, variedad, edad, proceso de producción y zona de cultivo en 

vivero. 

 

En cada lote se definirán, como mínimo, los siguientes parámetros: 

- Especie 

- Variedad 

- Tamaño 

- Edad 

- Procedencia del propágulo 

- Número de repicados 

- Fecha del último repicado 

- Número de plantas 

- Nombre del vivero y nombre de registro en el organismo de control 

 

Control de calidad 

- Control de calidad a la recepción 

 

A la recepción se verificará el dimensionado de la planta (tamaño de muestra definido por la 

Dirección Ambiental de Obra) así como las condiciones establecidas en el epígrafe. 

Condiciones de los materiales. Todo esto quedará reflejado en la correspondiente ficha de 

Seguimiento y Recepción del Material Vegetal. 

- Criterio de aceptación y rechazo 

 

Se aceptará el lote de plantas si todas las muestras cumplen las condiciones establecidas en el 

epígrafe Condiciones de los materiales. En caso de que algunas muestras incumplan las 

condiciones definidas en la presente unidad, quedará a criterio de la Dirección Ambiental de 



 
 

64 
 

Obra el rechazo del lote, sin que en ningún caso las plantas ni las operaciones necesarias para 

su correcta y total restitución sean objeto de abono. 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 

(Dimensionado del Material;Condiciones de los materiales) 

FICHA DEL VIVERO 

NOMBRE:   

DIRECCIÓN:  PROVINCIA: 

POBLACIÓN:  COMARCA: 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL:  

 

FICHA DEL MATERIAL VEGETAL 

DEFINICIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 

GÉNERO: ESPECIE: CULTIVAR: 

Nº DEL LOTE:  TAMAÑO DEL LOTE: 

   

PROCEDENCIA DEL PROPÁGULO:  

TAMAÑO:  EDAD: 

NÚMERO DE REPICADOS  FECHA ÚLTIMO REPICADO: 

  FIRMA 

De acuerdo con el dimensionado del material vegetal en la recepción en tallo. 

 

III.G5030002 ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA PINO HALAPENSIS. 

INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA 

 

Será de aplicación lo especificado en la unidad III.G5030001. 

 

III.G5030005 ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA  RHAMUS LYCIODES 

INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA 

 

Será de aplicación lo especificado en la unidad III.G5030001. 

 

III.G5030006 ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA RETAMA 

SPHAEROCARPA, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA 

 

Será de aplicación lo especificado en la unidad III.G5030001. 

 

 

III.G504. EJECUCIÓN DE PLANTACIONES 

 

III.G5040001 ud EJECUCION DE PLANTACION DE ARBOLES INCLUYENDO EXCAVACIÓN, 

COLOCACIÓN DE LA PLANTA Y RELLENO DEL HUECO 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES  
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Se entiende por unidad de obra “de ejecución de plantaciones de árboles”, el conjunto de 

operaciones necesarias para el correcto establecimiento y el enraizamiento en el lugar 

definido en el proyecto de las especies objeto de revegetación procedentes de vivero. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

Planta en raíz desnuda 

El dimensionado del hoyo de plantación se definirá en el Proyecto o, en su defecto, quedará a 

criterio de la Dirección Ambiental de Obra de acuerdo con la especie y las dimensiones de la 

misma. 

 

En la ejecución de la plantación se mantendrá la posición original de la raíz y se prestará 

especial atención a la raíz principal. En todo momento, la profundidad de enterrado de cuello 

será análoga a la de su situación en vivero. 

Cualquier enmienda orgánica o mineral se encontrará definida en el Proyecto o, en su defecto, 

quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra. 

 

Planta con cepellón 

Si no viniese especificado en el Proyecto, el dimensionado del hoyo de plantación será como 

mínimo 10 cm superior a las superficies externas del cepellón. 

Al realizar la plantación se mantendrá la posición originaria de la planta en vivero. Una vez 

situada en el correspondiente agujero, se procederá a la rotura y retirada de todos los 

componentes que forman el cepellón (escayola, tela metálica, sacos, etc.). 

Cualquier enmienda orgánica o mineral se encontrará definida en el Proyecto o, en su defecto, 

quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra. 

 

Planta en contenedor 

Si no viniese especificado en el Proyecto, para los contenedores cuyo diámetro sea inferior a 

20 cm, el hoyo de plantación deberá poseer un diámetro de como mínimo el doble del 

diámetro nominal del contenedor y una profundidad que supere la del contenedor en, como 

mínimo, 10 cm. 

 

Para los contenedores cuyo diámetro sea superior a 20 cm, el dimensionado del hoyo de 

plantación será, como mínimo, 10 cm superior a las superficies externas de la mota. 

Al realizar la plantación se mantendrá la posición originaria de la planta de vivero. 

Cualquier enmienda orgánica o mineral habrá de estar definida en el Proyecto o, en su 

defecto, quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra. 

 

Período de plantaciones 

El período de plantación para cada especie y/o presentación de planta quedará definido en el 

Proyecto. El Director de Obra, atendiendo a las condiciones climáticas de la zona, podrá 

modificar este intervalo. 

 

Vivero de obra 

Definición 
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Se entiende por “Vivero de Obra” el área debidamente acondicionada para el correcto 

mantenimiento y/o endurecimiento de plantas procedentes de vivero o trasplante de especies 

afectadas por la Obra. 

 

Condiciones de las instalaciones 

- Área de mantenimiento de plantas 

 

Toda planta -ya sea en raíz desnuda, cepellón o contenedor- de la que, en el momento de su 

recepción, no se prevea su plantación en un plazo máximo de 12 horas deberá ser depositada 

en la zona del Vivero de Obra destinada a su mantenimiento. 

Se asegurará que se suministre suficiente agua para el adecuado mantenimiento de las 

plantaciones. 

 

Los lotes de procedencia no se mezclarán y, a efectos de su plantación en el vivero, serán de 

aplicación las condiciones establecidas en el Artículo Ejecución de Plantaciones. 

El área de mantenimiento dispondrá de una zona destinada al endurecimiento de la planta. 

Quedará a criterio de la Dirección de Obra ordenar el trasplante de lotes, bien procedan del 

área interior del Vivero de Obra, bien si a su recepción en obra se estimarán unas condiciones 

de vegetación no aptas para su plantación definitiva. 

Control de calidad 

 

Serán de aplicación las condiciones establecidas en los Apartados Dimensionado del material 

vegetal y Sanidad Vegetal. 

 

Criterios de aceptación y rechazo 

 

La planta de paso por Vivero de Obra se aceptará o rechazará a su recepción en obra. Serán de 

obligado cumplimiento todas las condiciones de control de calidad recogidas en los Apartados 

Dimensionado del Material Vegetal y Sanidad Vegetal. 

 

La Dirección de Obra, en función del grado de cumplimiento de dichas condiciones, decidirá la 

aceptación o el rechazo del lote en origen. 

 

En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto de incumplimiento de 

condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura. 

 

Control de calidad 

 

Muestreo 

 

Con posterioridad a la plantación se podrá proceder a un muestreo de la ejecución 

definiéndose para cada Unidad de muestra como mínimo la calificación de los siguientes 

parámetros: 

- Verticalidad 

- Dimensionado 
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- Situación del cuello 

- Grado de destrucción de la mota 

- Integridad del sistema radicular 

 

La valoración de los mencionados parámetros por parte de la Dirección Ambiental de Obra 

decidirá el rechazo o la aceptación de la Unidad de muestra. 

Criterios de aceptación y rechazo 

 

Se aceptará el lote de plantación si todas las muestras cumplen las condiciones establecidas en 

el presente Artículo. 

 

En caso de que alguna muestra incumpla las condiciones establecidas en el presente Artículo 

en un porcentaje superior al 5% de las plantas, quedará a criterio de la Dirección Ambiental de 

Obra el rechazo de esta Unidad de Obra o, en su defecto, ordenar las enmiendas oportunas, 

sin que en ningún caso éstas o la nueva ejecución sean objeto de abono. 

 

En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto del incumplimiento de 

condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura. 

 

III.G5040002 ud EJECUCION DE PLANTACION DE ARBUSTOS INCLUYENDO EXCAVACIÓN, 

COLOCACIÓN DE LA PLANTA Y RELLENO DEL HUECO 

Será de aplicación lo especificado en la unidad III.G5040001. 

 

III.G505. RIEGOS 

 

III.G5050001 ud RIEGO DE ARBOLES 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES  

Conjunto de operaciones que tienen por objeto asegurar el arraigo y supervivencia de las 

plantaciones proyectadas, a través de riegos de plantación (arraigo) y de mantenimiento. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Las aguas destinadas a riego deberán encontrarse dentro de los intervalos abajo precisados y 

definidos conforme a la metodología oficial de análisis del MAPA. 

6<pH<8,5 

CE a 25ºC<2,5dS/m 

 

En el supuesto de que la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DB05) fuera superior a 

6 mg/l, la Dirección Ambiental de Obra podrá rechazar el uso de la misma, a la vista de los 

resultados del Control de Calidad y parámetros complementarios de eutrofización. 

 

A criterio de la Dirección Ambiental de Obra, y basándose en la sensibilidad de las especies de 

siembra, se fijarán los máximos admisibles en relación con los elementos fitotóxicos: Sodio, 

Cloro y Boro. 
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Antes de la plantación se dará un riego hasta percolación a las especies suministradas en 

contenedor (bandeja, maceta o contenedor). El plazo máximo entre el riego de la planta en 

contenedor y su plantación será de 4 horas. 

 

Se procederá a un riego posterior a la plantación en el caso de las plantas suministradas en 

contenedor (bandeja, maceta o contenedor). El plazo entre plantación y riego no deberá 

superar las 24 horas. Para las plantas suministradas en raíz desnuda o cepellón este plazo no 

será superior a 6 horas. 

 

Se efectuarán los riegos definidos en el Proyecto modificados a criterio de la Dirección 

Ambiental de Obra de acuerdo con las condiciones climáticas de los períodos de plantación y la 

sensibilidad de las especies implantadas. 

 

El riego será suficiente para alcanzar una humedad a Capacidad de Campo (porcentaje a 1/3 de 

atmósfera definido conforme a la metodología oficial de análisis del MAPA) en zona de 

influencia de las raíces. 

 

Control de calidad 

- Calidad del agua 

El agua utilizada para riego debe cumplir las condiciones antes citadas y rechazada en caso 

contrario. Para verificar la calidad la Dirección Ambiental de Obra podrá requerir muestras y 

proceder a su análisis; el coste de éstos correrá a cargo del contratista. 

- Calidad de ejecución 

A juicio del Director de Obra se podrán tomar muestras para verificar la correcta ejecución del 

riego. El método de verificación será el definido en la metodología oficial de análisis del MAPA 

(gravimetría). 

- Criterios de aceptación y rechazo 

Se aceptará la Unidad de Obra si todas las muestras cumplen las condiciones definidas en el 

presente Artículo. En el supuesto de que alguna(s) muestra(s) incumpla(n) las condiciones 

establecidas, quedará a criterio de la Dirección de Obra ordenar los oportunos trabajos con la 

finalidad de subsanar las deficiencias de ejecución, sin que en ningún caso éstas sean objeto de 

abono. 

 

En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto del incumplimiento de 

condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura. 

 

III.G5050002 ud RIEGO DE ARBUSTOS 

 

Será de aplicación lo especificado en la unidad III.G5050001. 
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ARTÍCULO III.6. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y 

COMUNICACIONES 

 

III.G701. CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 

 

III.G7010001 m CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES INCLUYENDO EXCAVACIÓN DE 

LA ZANJA, CAPA DE ASIENTO DE MATERIAL FILTRANTE, RELLENO DE HOLGURAS CON 

MORTERO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

La canaleta para el tendido de cables a lo largo del trazado está constituida por elementos 

prefabricados de hormigón, situados paralelamente a las vías y provistos de tapa, quedando 

esta última enrasada a la cota superior del subbalasto. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Excavación, carga y transporte al vertedero de los materiales sobrantes. 

- Preparación de la superficie de asiento. 

- Colocación de la canaleta sobre material drenante. 

- Relleno de la sobreexcavación con mortero de cemento. 

- Colocación de la tapa de hormigón. 

 

Tanto la canaleta como su tapa presentarán un perfecto acabado en cuanto a su textura, 

ausencia de coquera, rebabas, etc. y respetando en sus medidas de encaje una tolerancia de 3 

mm en más o en menos. El diseño de la tapa permitirá una fácil apertura y cierre, una vez 

transcurrida la fase de montaje. Sobre los elementos de canaleta y tapa figurarán de forma 

legible: la identificación del fabricante y la fecha de fabricación. 

 

Sometidas tanto la canaleta como la tapa al ensayo de absorción de agua, el valor de la 

porosidad será menor o igual al 15%, con un coeficiente de absorción inferior al 6,5%. El 

ensayo se realizará sobre muestras de 10 cm de longitud de las mismas, tomadas una en cada 

extremo y otra en la parte central de cada elemento. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

La excavación, en todo el espesor del subbalasto, se realizará a partir de la capa de subbalasto 

terminado, creando previamente una hendidura longitudinal suficiente en ambos laterales de 

la misma, de forma que no se produzcan derrumbes ni sobreexcavaciones. A este mismo fin, 

deberá utilizarse para la excavación una máquina de cangilones rotatorios, adaptados al ancho 

de zanja de 40 cm. Tanto la carga como el transporte del material excavado sobre la capa del 

subbalasto, se efectuarán con medios mecánicos suficientemente ligeros para que no puedan 

dañar el acabado y compactación de dicha capa. Se realizará un tramo de prueba de longitud 

mínima 100 metros a fin de comprobar que se cumplen estas condiciones antes de continuar 

con el tendido de la canaleta.  
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Las profundidades y dimensiones de la excavación serán las indicadas en los planos, y el 

destino del material de subbalasto excavado será fijado por la Dirección de Obra. Las holguras 

laterales que se produzcan se rellenarán con mortero de cemento o bien restituyendo el 

exceso de subbalasto excavado, en las mismas condiciones de acabado y compactación 

originales. 

 

En el fondo de la excavación no habrá material suelto o flojo, ni trozos sueltos o desintegrados, 

y se regularizará con material drenante hasta la cota de asiento de la canaleta. 

La canaleta terminada quedará en la rasante del subbalasto, en la forma prevista en los planos, 

una vez colocada la tapa. 

 

El Contratista vendrá obligado a mantener el interior de la canaleta limpio de arrastres y de 

agua hasta la recepción de las obras. En los puntos bajos de la canaleta se colocará un tubo de 

80 mm de diámetro para desagüe de las filtraciones a la cuneta o al talud. Los tramos de 

canaleta instalados quedarán simultáneamente cubiertos con las tapas. 
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ARTÍCULO III.8. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

III.PA7070001. P.A. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA REPOSICIÓN DE OS SERVICIOS 

AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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ARTÍCULO III.9. ESTACIONES Y APEADEROS 

 

III.G1001001NC m PIEZA PEFABRICADA EN BORDE DE ANDEN CON ESTRIAS DE 

PERCEPCIÓN DE 20 MM Y 5 CM, INCLUSO ARMADURA, Y COLOCACION, TOTALMENTE 

TERMINADA  

 

DEFINICIÓN 

La pieza prefabricada tendrán las dimensiones que señalen los planos y se fabricarán en taller 

con hormigones de resistencia característica superior a trescientos (300) kilopondios por 

centímetro cuadrado en probeta cilíndrica de quince (15) centímetros de diámetro y de treinta 

(30) de altura rota a los veintiocho (28) días de su fabricación. 

 

La sección de la pieza es la mostrada en planos. Las estrías de percepción al pisar serán de 20 

mm/5 cm, la pieza contará con dos taladros de Ø 100 mm para facilitar su manipulación. 

En las dimensiones de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez (10) milímetros. 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

La pieza prefabricada asentará sobre una cama de hormigón pobre HM-15. 

La junta entre piezas contiguas se rellenarán con mortero de cemento. 

 

III.G1001002NC m2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ANDÉN, CON BALDOSA HIDRÁULICA 

SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 10 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA INCLUSO 

LECHADA DE CEMENTO 

 

Baldosas. Son las placas de forma geométrica, con bordes vivos o biselados, de 20x20 cm a dos 

colores haciendo dibujos geométricos. Según el artículo 220 del PG-3 las baldosas hidráulicas 

se componen de: 

 

Cara, constituida por la capa de huella, de mortero rico de cemento, arena muy fina, y en 

general, colorantes. 

Capa intermedia, que puede faltar a veces, de un mortero análogo al de la cara, sin colorantes. 

Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena más gruesa que constituye el dorso. 

 

Los materiales empleados son los siguientes: 

 

Cementos. Los cementos cumplirán los requisitos especificados en el Pliego de Prescripciones 

Generales para la recepción de Cementos vigente, y la comprobación de las características 

especificadas, se llevará a cabo de acuerdo con las normas de ensayo. 

Áridos. Los áridos estarán limpios y desprovistos de finos y de materia orgánica, de acuerdo 

con las Normas UNE 7082 y UNE 7135. 

 

Agua. Cumplirá las condiciones exigidas en el artículo 280 del PG-3, “Agua a emplear en 

mortero y hormigones”. 
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Pigmentos. Los pigmentos cumplirán los requisitos especificados en la Norma UNE 41060. 

Las características geométricas cumplirán: 

 

Forma y dimensiones. Las baldosas estarán perfectamente moldeadas, y su forma y 

dimensiones serán las señaladas en los planos y Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Las tolerancias admisibles en las medidas suminales de los lados serán las indicadas en la tabla 

220.1 del artículo correspondiente de PG-3. 

 

El espesor de la baldosa medido en distintos puntos del contorno no variará en más de ocho 

por ciento (8%) del espesor máximo y no será inferior a los valores indicados en la tabla 220.2 

Ángulos. La variación máxima admisible en los ángulos será de cuatro décimas de milímetro 

(0,4 mm) en más o menos, medidos sobre un arco de veinte centímetros (20 cm) de radio, o 

por sus valores proporcionales, para las de clase 1ª y de ocho décimas de milímetro (0,8 mm) 

en más o menos para las de clase 2ª. 

Rectitud de las aristas. La desviación máxima de una arista respecto a la línea recta será, en las 

de clase 1ª de uno por mil (1‰) y en las de clase 2ª de dos por mil (2‰) en más o menos de su 

longitud. 

 

Alabeo de la cara. La separación de un vértice cualquiera, con respecto al plano formado por 

otros tres no será superior a cinco décimas de milímetro (0,5 mm) en más o menos. 

Planicidad de la cara. La flecha máxima no sobrepasará el tres por mil (3‰) de la diagonal 

mayor de clase 1ª y el cuatro por mil (4‰) en las de 2ª en más o menos, no pudiendo estas 

medidas sobrepasar, a su vez, de dos y tres milímetros (2 y 3 mm) respectivamente. 

Las baldosas se saturarán de agua por inmersión durante un período no inferior a una (1) hora, 

tras lo cual se colocarán asentándolas sobre una capa de mortero de dosificación uno a tres 

(1/3) que previamente se habrá vertido sobre otra de arena bien igualada y nivelada. La 

operación se realizará de modo que el asiento de las baldosas sea uniforme y las juntas 

queden perfectamente a hueso. 

 

Tras la colocación se echará mortero de cemento en las juntas de modo que queden rellenas, 

repitiéndose esta operación cuarenta y ocho (48) horas después cuando se debe asegurar la 

impermeabilidad del pavimento. 

 

El solado acabado deberá constituir una superficie plana con las pendientes que figuran en los 

planos, quedando las juntas perfectamente alineadas. 

Se evitará el tránsito por los solados durante al menos los cuatro (4) primeros días, debiendo 

tomarse precauciones especiales cuando ello no fuera posible. 

 

III.G100100MARQ MARQUESINA (EXTRAIDA PROYECTO DE RENOVACIÓN DE MOBILIARIO 

URBANO TRANVIARIO VALENCIA) 

DEFINICIÓN 
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Marquesina realizada con hormigón armado, comprendiendo la cimentación y excavaciones 

necesarias, encofrados, ferrallado y hormigonado, tratamiento final de hormigón con producto 

protector para ambiente exteriores, elementos decorativos embedidos en el hormigón 

colocados como negativos en el encofrado, berenjenos y despieces de encofrado.  

 

III.G1001003NC m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PASAMANOS, ANCLADA A 

MURO, DE 50 MM DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE 316, INCLUDO P.P. DE ELEMENTOS 

DE ANCLAJE 

 

DEFINICIÓN 

Son los elementos de seguridad al paso peatonal sobre en una escalera a situar en los muros 

que la delimitan. 

 

MATERIALES 

El tubo pasamano será acero inoxidable y el resto de las piezas tendrán una mano de 

imprimación y dos manos de pintura de oxirón. Se emplearán chapas laminadas y perfiles con 

acero de calidad AE-235-C (UNE 36-080-85). 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La unión de las chapas con el hormigón con los muros de hormigón se realizará mediante dos 

anclajes químicos tipo Hilti. 

 

 

 



  

     CAPÍTULO IV: MEDICIÓN Y ABONO DE  

             LAS OBRAS 
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Obras de tierras 

 

IV.G101. DEMOLICIONES 

 

IV.G1010003 m² DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE INCLUSO ACERAS, ISLETAS, 

BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN 

 

Se medirá la superficie realmente demolida, medida en obra. No se considerarán incluidas en 

el precio las capas que no contengan ningún tipo de aglomerante (betún, cemento, cal), las 

cuales se abonarán con los correspondientes precios de excavación. 

Cuando el firme esté situado en una zona a desmontar, su demolición no se abonará 

independientemente con este precio pues queda incluida en el precio de la excavación. 

Las demoliciones de firme se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente 

ejecutada en obra, y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

El precio incluye la carga y el transporte a vertedero de los productos resultantes de la 

demolición a vertedero. 

 

IV.G102. DESPEJE Y DESBROCE 

 

IV.G1020001 m² SUPERFICIE DESBROZADA. INCLUYE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA 

EN VERTEDERO AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES ASÍ COMO PERMISOS Y 

CANON DE VERTIDO 

 

El precio incluye el destoconado de los árboles, el arrancado de arbustos, cepas, matojos y 

escombros, así como su carga, transporte y descarga al acopio o a vertedero. 

También incluye los permisos, canon de vertido, mantenimiento del vertedero y apilado y 

precauciones necesarias para garantizar la seguridad, así como los trabajos de clasificación y 

acopio de la madera, según las instrucciones que se reciban de la Dirección de Obra. 

El despeje y desbroce se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie realmente 

desbrozada sobre el terreno, en la zona de ocupación de vías, fuera de la plataforma actual, o 

en la zona ocupada por los terraplenes de zonas superiores. 

Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

 

IV.G1030002 m³ EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN DESMONTE. INCLUYE 

CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO HASTA UNA 

DISTANCIA DE 4 KM O A LUGAR DE EMPLEO DE LA TRAZA, PERFILADO DE TALUDES Y FONDO 

DE EXCAVACIÓN Y AGOTAMIENTOS Y CÁNONES DE OCUPACIÓN NECESARIOS 

 

El volumen se medirá por la diferencia entre los perfiles transversales del terreno tomados 

antes de empezar las obras, y los perfiles teóricos de la explanación señalados en el Proyecto. 

Tan sólo se abonaran los desprendimientos no provocados, siempre que se hayan observado 

todas las prescripciones relativas a excavaciones. 
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No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la D.O., ni 

la carga y el transporte del material ni los trabajos que sean precisos para rellenar el exceso, 

incluido el material de relleno. 

Los precios incluyen la carga y el transporte de los productos resultantes a vertedero hasta una 

distancia de transporte de 4 kilómetros o al lugar de empleo en la traza, cualquiera que sea la 

distancia, las instalaciones o acopios, perfilado de taludes y fondo de excavación, 

agotamientos y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obras. 

También se incluye la formación de los caballeros y los cánones de ocupación que fueran 

precisos, así como la creación y mantenimiento de los caminos de comunicación entre el 

desmonte y las zonas de utilización o vertido. 

La excavación en desmonte se medirá por metros cúbicos (m3) y se abonará al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

 

IV.G107. EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

 

IV.G1070001 m³ EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS POR MEDIOS 

MECANICOS 

 

El volumen se medirá en metros cúbicos (m3) resultantes de aplicar a los perfiles reales del 

terreno las dimensiones precisas de la obra efectuada, no habiendo lugar al abono de exceso 

alguno sobre proyecto, salvo en lo expresamente ordenado por el Director de Obra. Se 

abonará según el precio correspondiente del cuadro de Precios nº1. 

En el precio se incluyen todas las operaciones y medios auxiliares, así como entibación y 

agotamiento, para la completa ejecución de esta unidad de acuerdo con el Pliego de 

Condiciones. 

 

IV.G110. RELLENOS LOCALIZADOS 

 

IV.G1100002 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE PRESTAMO. INCLUYE 

EXCAVACIÓN DE PRÉSTAMOS, TRANSPORTE, PREPARACIÓN DEL TERRENO, EXTENDIDO, 

HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, ASÍ COMO EL CANON DE PRÉSTAMO 

 

La unidad se medirá por metros cúbicos (m3) obtenidos a partir de los perfiles del terreno 

antes y después de los trabajos sin que puedan superar, como máximo, los de las secciones 

definidas en Planos. 

Los volúmenes producto de los excesos de excavación no serán de abono, excepto los 

inevitables aprobados formalmente por la D.O., estando obligado el Contratista a realizar los 

citados rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 

En caso de material de préstamo, el precio incluye además la excavación de préstamos, carga, 

transporte y descarga desde el acopio o préstamo, así como el coste de adquisición del 

material en su caso. 

La unidad se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

 

IV.G111. RELLENO CON MATERIAL GRANULAR 
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IV.G1110001 m³ RELLENO DE MATERIAL GRANULAR EN ZANJA PARA DRENAJES 

 

La unidad medirá en metros cúbicos (m3) de volumen realmente ejecutado siguiendo las 

indicaciones del Proyecto o de la Dirección de Obra y se abonará al precio del Cuadro de 

Precios nº1. 

El precio no incluye la apertura de la zanja (que es objeto de abono independiente). En el 

mismo se incluyen los materiales (grava y geotextil de protección) y operaciones para ejecutar 

correctamente el relleno y su protección. 

El precio será el mismo independientemente de la situación y dimensiones de la zanja. 

 

IV.G112. CAPA DE FORMA 

 

IV.G1120002 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS 

INCLUYENDO EXCAVACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS, TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 

COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, ASÍ COMO CANON DE 

PRÉSTAMO 

 

La unidad medirá en metros cúbicos (m3) de volumen realmente ejecutado siguiendo las 

indicaciones del Proyecto o de la Dirección de Obra y se abonará al precio del Cuadro de 

Precios nº1. 

El precio incluye la excavación, el suministro de material, el transporte desde cualquier 

distancia, el canon de extracción, el extendido, humectación, compactación, nivelación y 

acabado de la superficie, ejecución de tramo de ensayo y cuantos medios auxiliares sean 

necesarios, utilizados en corrección de granulometrías inadecuadas, de irregularidades 

superiores a las tolerancias, daños ocasionados por lluvias o bajas temperaturas, o tránsito 

indebido sobre la capa terminada. 

No son de abono las sobremediciones laterales, ni las necesarias para compensar la pérdida de 

espesor de capas subyacentes. 

 

IV.G113. SUBBALASTO 

 

IV.G1130001 m³ SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, SUMINISTRADO, 

TRANSPORTADO, EXTENDIDO, HUMIDIFICADO, COMPACTADO Y NIVELACIÓN Y ACABADO DE 

LA SUPERFICIE 

 

El precio incluye el tratamiento, fabricación y suministro del material cualquiera que sea la 

distancia de transporte, la maquinaria, extendido, humidificación, compactación, nivelación, 

acabado de la superficie, ejecución de tramos de ensayo y cuantos medios auxiliares sean 

necesarios para la corrección de granulometrías inadecuadas, de irregularidades superficiales, 

daños ocasionados por lluvias, bajas temperaturas o tránsito indebido sobre la capa 

terminada. 

No son de abono las sobremediciones laterales, ni las necesarias para compensar la pérdida de 

espesor de capas subyacentes. 

La presente unidad se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados en obra, y se 

abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 
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IV.G117. MALLA GALVANIZADA 

 

IV.G1170001 m² MALLA PARA PROTECCION DE DESPRENDIMIENTOS INCLUSO P.P. DE 

SOLAPES ENTRE TRAMOS CONSECUTIVOS 

 

La unidad se medirá en metros cuadrados (m2) de malla realmente colocada en obra, 

considerando como límites de la misma los piquetes de sujeción (en el extremo superior) y el 

borde inferior de la malla. 

En el precio van incluidos todos los materiales (incluso los piquetes y anclajes al talud) y 

operaciones (incluso la colocación de piquetes y anclajes) para dejar correctamente en servicio 

la malla. 

El precio incluye también la parte proporcional de solapes entre tramos consecutivos de malla. 

El precio será el mismo cualquier que sean las características de la malla y la altura del talud en 

el cual se coloque. 

Se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

 

IV.G122. GEOTEXTILES 

 

IV.G1220001 m² GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 COLOCADO COMO FILTRO O 

ANTICONTAMINANTE, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES 

 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra según la 

definición de los planos y al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 
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DRENAJE 

 

IV.G201. TUBERÍAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 

 

IV.G2010007NC m   TUBO DE HORMIGON ARMADO, DE DIAMETRO 100 CM EN 

OBRAS DE DESAGÜE TRANSVERSAL TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO TRANSPORTE, 

MONTAJE Y PRUEBAS 

 

La unidad se medirá por metro (m) de longitud instalada según planos, descontando las 

interrupciones debidas a registros, arquetas, etc. 

El abono se realizará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. 

Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán hallarse 

totalmente colocadas, con sus sujeciones, recubrimientos y demás elementos que integren las 

mismas y haber sido sometidas con éxito a las pruebas de presión y/o estanqueidad. 

Los precios comprenden por tanto la fabricación de los tubos y elementos auxiliares, su 

transporte, montaje, pruebas, protecciones necesarias y cuantos equipos y mano de obra sea 

necesario para su colocación definitiva, así como el material de asiento. Las excavaciones y el 

relleno serán objeto de abono independiente. 

 

IV.G202. CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN 

 

IV.G2020002  m CUNETA TRAPECIAL DE 0,50 M DE BASE, REVESTIDA CON UN MINIMO 

DE 10 CM DE HORMIGON HM-15. INCLUYE EXCAVACIÓN Y PERFILADO, SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN, EJECUCIÓN DE JUNTAS Y TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON 

DE VERTIDO EN SU CASO DE LOS PRODUCTOS NO APROVECHABLES DE LA EXCAVACIÓN 

 

La medición se realizará por metros (m) realmente ejecutados según las especificaciones de la 

Dirección de Obra, medida por el eje de la cuneta. Se abonará al precio correspondiente del 

Cuadro de Precios nº1. 

Se incluyen en la unidad las uniones con arquetas, pozos u otros elementos de drenaje. 

 

IV.G205. BAJANTES 

 

IV.G2050003NC m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,30 M DE ANCHURA, INCLUSO 

SUMINISTRO Y MONTAJE, ASÍ COMO LA PREPARACIÓN Y EL HORMIGÓN DE ASIENTO 

 

La presente unidad se medirá por metro (m) de longitud realmente colocada según 

indicaciones de los planos o instrucciones de la Dirección de Obra, abonándose al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 
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ESTRUCTURAS 

 

IV.G303. HORMIGONES 

 

IV.G3030005  m³ HORMIGON PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 

CABECEROS Y TABLEROS 

 

Se medirá en metros cúbicos (m3) de volumen de hormigón según los Planos del Proyecto y 

con aquellas modificaciones y singularidades aceptadas previamente y expresamente por la 

Dirección de Obra. 

El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior y 

posterior a la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior como el correspondiente 

a las mediciones utilizadas para el abono de la excavación. 

El precio al que se abonará esta unidad tal y como indica el Cuadro de Precios nº1 incluye el 

suministro, manipulación y colocación de todos los materiales necesarios, maquinaria, equipos 

de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos superficiales, formación de juntas, 

curado y limpieza total. 

También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 

No incluyen las armaduras y el encofrado. 

Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según instrucciones 

del Proyecto o de la Dirección de Obra, el precio del m³ de hormigón incluye este tipo de 

cemento. 

No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de aparatos 

de apoyo de las estructuras. 

 

IV.G308. ACEROS 

 

IV.G3080001  kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR INCUYENDO ATADURAS, EMPALMES, 

SEPARADORES Y RECORTES DEL MATERIAL 

 

El acero en barras para armar se medirá en kilo (kg) medidos de acuerdo con los despieces 

señalados en Planos o aprobados por la Dirección de Obra y se abonará al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

El precio incluye las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a recortes, 

ataduras, empalmes, separadores, y todos los medios necesarios para llevar el hierro a corte 

de obra, así como la maquinaria necesaria. 
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VÍA 

 

IV.G401. TRABAJOS EN VÍA EXISTENTE 

 

IV.G4010001 m LEVANTE Y DESGUACE DE VÍA EXISTENTE, INCLUIDO CARGA, 

TRANSPORTE, CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES Y ACOPIO DE LOS MISMOS (CARRIL, 

TRAVIESAS Y PEQUEÑO MATERIAL) EN PARQUE 

 

Se medirá por metro (m) de vía levantada y desguazada, y se abonará según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precio nº1. 

El precio incluye todas las operaciones necesarias para la retirada de carriles, traviesas y 

pequeño material, preparación para la carga, incluso marcaje de los elementos, carga, 

transporte a parque de almacenamiento y clasificación del material en dicho parque. Incluye 

también la retirada de postes de bloqueo telefónico adyacente a la vía. 

 

IV.G4010002 ud LEVANTE DE APARATO DE VIA DE CUALQUIER TIPO Y TANGENTE 

COMPRENDIENDO DESCLAVADO, MARCAJE DE ELEMENTOS, CARGA, TRANSPORTE, ACOPIO Y 

CLASIFICACIÓN EN PARQUE COMO MATERIAL PARA 2º USO 

 

Se medirá por unidad (ud) de aparato de vía realmente levantado, según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

 

IV.G4010004 ud LEVANTE DE POSTE HM, KM Y DE CAMBIO DE RASANTE INCLUYENDO 

SU RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ALMACÉN 

 

Se medirá por unidad (ud) de poste hm o km levantado, y se abonará según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precio nº1. 

 

IV.G4010006 m³ RETIRADA DE BALASTO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA 

EN LUGAR DE ACOPIO O VERTEDERO AUTORIZADO 

 

Se medirá por metro cúbico (m3) de balasto cargado sobre camión y se abonará según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

 

 

IV.G403. BALASTO 

 

IV.G4030001 m³ BALASTO TIPO A SUMINISTRADO EN CAMIÓN Y COLOCADO EN OBRA 

PARA LA FORMACIÓN DEL LECHO DE BALASTO. INCLUYE TRANSPORTE, DESCARGA EN LA 

TRAZA Y EXTENDIDO DEL BALASTO 

 

Se medirá por metros cúbicos (m3) de balasto sobre sección realmente ejecutada y se abonará 

según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 



 
 

10 
 

El precio incluye, maquinaria, extendido, y cuantos medios auxiliares sean necesarios para la 

correcta ejecución de las unidades. No son de abono las sobremediciones laterales, ni las 

necesarias para compensar la pérdida de espesor de capas subyacentes. 

 

 

IV.G405. TRAVIESAS 

 

IV.G4050001 ud TRAVIESA MONOBLOQUE PR-01 COLOCADA EN OBRA, INCLUSO 

SUMINISTRO, TRANSPORTE EN TREN CARRILERO Y DESCARGA EN TAJO 

 

Se medirá por unidad (ud) de traviesa colocada en buen estado y se abonará según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

 

IV.G406. CARRIL 

 

IV.G4060001 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SOBRE TRAVIESA DE CARRIL UIC-54 EN 

BARRA LARGA 

 

La medición se realizará por metros (m) de carril realmente colocado y en abono se hará de 

acuerdo al precio correspondiente al precio correspondiente al cuadro de precios nº 1. 

El precio incluye la carga con pórtico o cambio de ejes y la descarga en obra. 

 

IV.G14060001VP M SUMINISTRO Y MONTAGE DE VÍA ÚNICA EN PLACA. INCLUYE REPLANTEO Y 

MARCAJE DE VÍA, SOLERA DE HORMIGÓN, TRAVIESAS, CARRILES, SUJECIONES, NIVELACIÓN, 

ALINEACIÓN Y LIBERACIÓN DE TENSIONES 

La medición se realizará por metros (m) de carril realmente colocado y en abono se hará de 

acuerdo al precio correspondiente al precio correspondiente al cuadro de precios nº 1. 

 

IV.G407. BALASTO EN LEVANTE DE VÍA 

 

IV.G4070001 m³ BALASTO TIPO 1 SUMINISTRADO A OBRA EN TREN TOLVA Y DESCARGA 

EN LA TRAZA EN LEVANTES DE VÍA 

 

Se medirá por los metros cúbicos (m3) sobre la sección realmente ejecutada y se abonará 

según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

 

IV.G408. REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA 

 

IV.G4080001 m REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA. INCLUYE LA COLOCACIÓN DE 

PAREJAS DE PUNTOS DE MARCAJE CADA 60 M Y DOS PIQUETES ENTRE CADA DOS PUNTOS DE 

MARCAJE DEL MISMO LADO 

 

Se medirá por metro (m) de replanteo y piqueteado de línea realizado y se abonará según el 

precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. 
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IV.G409. PRIMERA NIVELACIÓN 

 

IV.G4090001 m LEVANTE, BATEADO, ESTABILIZACION Y PERFILADO DE VIA HASTA 1ª 

NIVELACION 

 

La unidad se medirá por metro (m) de vía realmente terminado con las tolerancias marcadas, y 

se abonará según el precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. 

 

IV.G410. SOLDADURA DE CARRIL 

 

IV.G4100002 ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE CARRIL TIPO UIC-60, EN UN SOLO 

HILO. INCLUYE LA CARGA DE SOLDADURA, ÚTILES, HERRAMIENTAS, MOLDES Y MEDIOS 

AUXILIARES 

 

La medición se realizará por unidad (ud) de soldadura totalmente ejecutada en las condiciones 

y con las tolerancias indicadas en el Capítulo III “Ejecución de las obras” y se abonará conforme 

al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

 

IV.G411. LIBERACIÓN DE TENSIONES 

 

IV.G4110001 m LIBERACIÓN DE TENSIONES POR M DE VIA. INCLUYE AFLOJAMIENTO DE 

GRAPAS, COLOCACIÓN DE RODILLOS, GOLPEO DE CARRIL CON MAZA DE MADERA, RETIRADA 

DE RODILLOS, REPOSICIÓN DE PLACAS DE CAUCHO Y APRETADO DE SUJECIÓN 

 

La medición se efectuará por metros (m) de vía completamente liberada, y se abonará al 

precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

 

 

 

IV.G412. SEGUNDA NIVELACIÓN 

 

IV.G4120001 m LEVANTE DE VIA HASTA 2ª NIVELACION. INCLUYE EL EMPLEO DE 

BATEADORA PESADA EQUIPADA CON REGISTROS DE PLANTA Y ALZADO, MÁS DOS 

ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, LA ÚLTIMA CON REGISTRO DE CONTROL, Y PERFILADO 

 

Se medirá por metro (m) de levante de vía realmente ejecutada en las condiciones y 

tolerancias descritas en el Capitulo III “Ejecución de las Obras” y se abonará según el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

 

IV.G414 APARATOS DE DILATACIÓN 

 

IV.G4140001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE DILATACIÓN 

PREMONTADO EN TALLER, INCLUIDA REGULACIÓN Y BATEOS HASTA ALCANZAR LA 2ª 
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NIVELACIÓN, MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, LA ÚLTIMA CON REGISTRO DE 

CONTROL, Y PERFILADO 

 

La medición se realizará por unidad (ud) de aparato de dilatación completamente instalado y 

se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

 

 

IV.G415. DESVÍOS 

 

IV.G4150007 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE DESVÍO SOBRE TRAVIESA MONOBLOQUE, 

INCLUYENDO PREMONTADO EN TALLER, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA Y 

MONTAJE COMPRENDIENDO TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU ARMADO EN VÍA 

Y BATEOS HASTA 2ª NIVELACIÓN MÁS DOS ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, LA ÚLTIMA CON 

REGISTRO DE CONTROL Y PERFILADO (NO INCLUYE P.P. DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE 

CARRIL) 

 

La medición se efectuará por unidad (ud) de desvío y su abono se hará según lo indicado en el 

correspondiente precio del Cuadro de Precios nº1. 

Incluye la carga en la Base con pórtico o cambio de ejes, transporte a lugar de empleo, 

descarga, y montaje, incluido colocación de traviesas, ensamblado, accionamientos, cerrojos, 

comprobadores y bateos hasta 2ª nivelación más dos estabilizaciones dinámicas, la última con 

registro de control y perfilado. 

 

IV.G416. PIQUETE DE VÍA LIBRE 

 

IV.G4160001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIQUETE DE VIA LIBRE TOTALMENTE 

TERMINADO, INCLUSO EXCAVACIÓN DEL CIMIENTO, RELLENO CON HORMIGÓN HM-20 Y 

RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A LUGAR AUTORIZADO 

 

La presente unidad se medirá por unidades (ud) de piquetes colocados y se abonará según el 

precio correspondiente del Cuadro de Precio nº1. 

 

III.G417 MANTA VIBRATORIA 

G4170001VP M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANTA ANTIVIBRATORIA BAJO 

SUPERESTRUCTURA DE VÍA EN PLACA 

La presente unidad se medirá por unidades (M) de piquetes colocados y se abonará según el 

precio correspondiente del Cuadro de Precio nº1. 
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INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 

IV.G501. TIERRA VEGETAL 

 

IV.G5010001 m³ APORTACION Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN TALUDES DE LA 

EXPLANACIÓN. INCLUYE CARGA EN ACOPIO, TRANSPORTE, DESCARGA, EXTENDIDO, 

REMOCIÓN Y LIMPIEZA DE MATERIAL 

 

La medición se realizará en metros cúbicos (m3) de tierra vegetal realmente extendida en obra 

y el abono se realizará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

El precio incluye la carga en acopio, transporte desde cualquier distancia, descarga, extendido, 

siguiendo las indicaciones de los Planos o instrucciones de la Dirección de Obra, remoción y 

limpieza del material. 

 

IV.G5010002  m³ APORTACION Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN VERTEDEROS. 

INCLUYE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, EXTENDIDO, REMOCIÓN Y LIMPIEZA DE MATERIAL 

 

La medición se realizará en metros cúbicos (m3) de tierra vegetal realmente extendida y el 

abono se realizará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

El precio incluye la carga en acopio, transporte desde cualquier distancia, descarga, extendido, 

siguiendo las indicaciones de los Planos o instrucciones de la Dirección de Obra, remoción y 

limpieza del material. 

 

IV.G5010003NC m2 PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 

La medición se realizará en metros cuadrados (m2) de superficie realmente preparada en obra 

y el abono se realizará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

El precio incluye las operaciones de escarificado necesarias para la buena sujeción de la capa 

de tierra vegetal, siguiendo las indicaciones de los Planos o instrucciones de la Dirección de 

Obra. 

 

IV.G502. SIEMBRAS E HIDROSIEMBRAS 

 

IV.G5020002 m² SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA 

 

La medición se realizará en metros cuadrados (m2) de superficies realmente ejecutadas 

conforme al Proyecto y a las órdenes escritas del Director Ambiental de la Obra, y se abonarán 

al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra y medios auxiliares, así como los 

riegos y reposición de fallos necesarios. 

 

IV.G503. SUMINISTRO DE PLANTAS 
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IV.G5030001 ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA QUERCUS 

ROTUNDIFOLIA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA 

 

La medición se realizará por unidades (ud) de planta según queden definidas en el proyecto. El 

precio de la planta incluye el suministro, transporte y descarga a pie de obra, así como cuantas 

operaciones se deriven de su conservación en obra hasta su definitiva plantación, incluida la 

parte proporcional de reposición de marras. 

La unidad se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

El rechazo de una planta debido a su falta de identidad con la definida en proyecto comportará 

la pérdida de los derechos de abono de ésta así como de cuantos materiales y operaciones 

hayan sido consumidos y ejecutados hasta el momento de su rechazo y sean necesarios para 

su retirada de obra. 

 

IV.G5030002 ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA PINO HALAPENSIS. 

INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA 

 

La medición se realizará por unidades (ud) de planta según queden definidas en el proyecto. El 

precio de la planta incluye el suministro, transporte y descarga a pie de obra, así como cuantas 

operaciones se deriven de su conservación en obra hasta su definitiva plantación, incluida la 

parte proporcional de reposición de marras. 

La unidad se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

El rechazo de una planta debido a su falta de identidad con la definida en proyecto comportará 

la pérdida de los derechos de abono de ésta así como de cuantos materiales y operaciones 

hayan sido consumidos y ejecutados hasta el momento de su rechazo y sean necesarios para 

su retirada de obra. 

 

IV.G5030005 ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA RHAMUS LYCIODES. 

INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA 

 

La medición se realizará por unidades (ud) de planta según queden definidas en el proyecto. El 

precio de la planta incluye el suministro, transporte y descarga a pie de obra, así como cuantas 

operaciones se deriven de su conservación en obra hasta su definitiva plantación, incluida la 

parte proporcional de reposición de marras. 

La unidad se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

El rechazo de una planta debido a su falta de identidad con la definida en proyecto comportará 

la pérdida de los derechos de abono de ésta así como de cuantos materiales y operaciones 

hayan sido consumidos y ejecutados hasta el momento de su rechazo y sean necesarios para 

su retirada de obra. 

 

IV.G5030006 ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA RETAMA 

SPHAEROCARPA, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA 

 

La medición se realizará por unidades (ud) de planta según queden definidas en el proyecto. El 

precio de la planta incluye el suministro, transporte y descarga a pie de obra, así como cuantas 

operaciones se deriven de su conservación en obra hasta su definitiva plantación. 
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La unidad se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

El rechazo de una planta debido a su falta de identidad con la definida en proyecto comportará 

la pérdida de los derechos de abono de ésta así como de cuantos materiales y operaciones 

hayan sido consumidos y ejecutados hasta el momento de su rechazo y sean necesarios para 

su retirada de obra. 

 

IV.G504. EJECUCIÓN DE PLANTACIONES 

 

IV.G5040001 ud EJECUCION DE PLANTACION DE ARBOLES INCLUYENDO EXCAVACIÓN, 

COLOCACIÓN DE LA PLANTA Y RELLENO DEL HUECO 

 

La medición se realizará en unidades (ud) de planta según queda definido en el Proyecto y a las 

órdenes escritas del Director Ambiental de la Obra, y se abonarán al precio correspondiente 

del Cuadro de Precios nº1. 

Los precios incluyen la excavación, colocación de la planta, rotura de cepellón y/o extracción 

de contenedores, relleno del hueco, reposición de marras, enmiendas indicadas y cuantas 

operaciones, materiales y medios auxiliares sean necesarios para la correcta ejecución de esta 

Unidad de Obra. 

No serán objeto de abono ninguna de las operaciones, materiales o actividades realizadas en 

Vivero de Obra sobre las plantas, cualquiera que sea su procedencia. 

 

IV.G505. RIEGOS 

 

IV.G5050001  ud RIEGO DE ÁRBOLES 

 

La medición se realizará en unidades (ud) de riego, y se abonará al precio correspondiente del 

Cuadro de Precios nº1. 

El precio comprende el suministro y la incorporación en la zona de influencia de las raíces, de 

los riegos de arraigo y mantenimiento a realizar a la planta, incluida la parte proporcional de 

reposición de marras. 

 

IV.G5080007NC P.A. PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA EL PLAN DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL 

 

Se abonará según el precio que aparece en el cuadro de precios nº 1. 
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INSTALACIÓN DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 

 

IV.G701. CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 

 

IV.G7010001 m CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES INCLUYENDO EXCAVACIÓN DE 

LA ZANJA, CAPA DE ASIENTO DE MATERIAL FILTRANTE, RELLENO DE HOLGURAS CON 

MORTERO Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE 

 

La unidad se medirá por metros (m) de longitud realmente ejecutada según planos, y se 

abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

El precio incluye el suministro a pie de obra de canaleta y tapa, excavación de la zanja, capa de 

asiento de material filtrante, relleno de mortero de las holguras con las paredes de la zanja, la 

retirada del material sobrante así como todas las operaciones para su colocación y total 

acabado. 
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

 

IV.PA7070001 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS 
AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Se abonará según el precio que aparece en el cuadro de precios nº 1. 
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 ESTACIONES Y APEADEROS 

 

IV.G1001001NC m PIEZA PREFABRICADA EN BORDE DE ANDÉN CON ESTRÍAS DE PERCEPCIÓN 

DE 20 CM Y 5 CM, INCLUSO ARMADURA, Y COLOCACION, TOTALMENTE TERMINADA 

 

Se medirá y abonará por metro lineal (ml) de pieza prefabricada realmente ejecutada al precio 

correspondiente el cual se incluye en los cuadros de precios nº1 y nº2 del Presupuesto. 

El precio considera el suministro a pié de obra de todos los elementos necesarios para su 

buena ejecución. 

 

IV.G1001002NC m2   REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ANDÉN, CON BALDOSA 

HIDRÁULICA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 10 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA 

INCLUSO LECHADA DE CEMENTO 

 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº1. El precio incluye la solera de hormigón, el mortero 

de asiento y la lechada de cemento. 

 

IV.G100100MARQ MARQUESINA (EXTRAIDA PROYECTO DE RENOVACIÓN DE MOBILIARIO 

URBANO TRANVIARIO VALENCIA) 

Se medirá y abonará por unidades (UD) realmente ejecutados y al precio correspondiente del 

Cuadro de Precios nº1.  
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ARTICULO V.1. DISPOSICIONES QUE ADEMÁS DE LA LEGISLACIÓN GENERAL 

REGIRÁN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirán las normas indicadas en la Parte 1 y el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezca para la contratación de estas 

obras. 

La Contrata queda obligada a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de aplicación 

a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los Artículos de este 

Pliego y a aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que puedan dictarse por la 

dirección de obra durante la ejecución de los trabajos. 

 

ARTICULO V.2. DIRECTOR DE LAS OBRAS 

 

El Director de las Obras, como representante del Ministerio de Fomento, resolverá, en general, 

sobre todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos del presente 

Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le concede la Legislación vigente. De forma 

especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y 

acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y 

especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y 

precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la 

conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones o por la 

ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 

 

ARTICULO V.3. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 

El delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. El 

Jefe de Obra quedará adscrito a ella con carácter exclusivo, al igual que lo estará, al menos, un 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

Será formalmente propuesto por el Contratista al Ingeniero Director de la obra, para su 

aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en un principio y en cualquier momento 

del curso de la obra, si hubiere motivos para ello. Tendrá obligación de residencia en el lugar 

de la obra. 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de la Obra. 

El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Jefe de 

Obra y un Delegado del Contratista, siendo en tal caso el Contratista responsable de la demora 

y de sus consecuencias. 

 

ARTICULO V.4. ORDENES AL CONTRATISTA 

 

El Delegado, y en su representación el Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de la 

Obra, con obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que de el 

Director, directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de 



 
 

que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, 

urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicar 

directamente con el resto del personal subalterno, que deberá informar seguidamente a su 

Jefe de Obra. El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente 

hasta las personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 

comunicaciones escritas de la Dirección de Obra, incluso planos de obra, ensayos y 

mediciones, estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su 

consulta en cualquier momento. El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas 

sus visitas de inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones 

que reciba del Director. El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las 

circunstancias y desarrollo de los trabajos de la obra e informará al Director a su requerimiento 

en todo momento, o sin necesidad de requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado también se considera válido para los trabajos que efectuasen subcontratistas o 

destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se abrirá el Libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y permanecerá custodiado 

en obra por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al 

Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto al Libro de Ordenes, lo dispuesto en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 

Se abrirá el Libro de Incidencias. Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles 

relativos al desarrollo de las obras que el Director considere oportunos y, entre otros, con 

carácter diario, los siguientes: 

Condiciones atmosféricas generales. 

Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos 

en que éstos se recogen. 

Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente presente y la averiada 

o en reparación. 

Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de la obra. 

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en 

partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al Libro de Incidencias. 

El Libro de Incidencias debe ser custodiado por la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra. 

 

ARTICULO V.5. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL 

PROYECTO 

 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción 

entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en 

este último según se indica en el apartado 1.2.6. del capítulo I “Prescripciones Técnicas 

Generales”. 

Si el Director de las obras encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las 

limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que, a 

su juicio, reporten mayor calidad. 



 
 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de 

las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o 

cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a 

posibles modificaciones del Proyecto. 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista de 

las necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las 

modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación 

vigente sobre la materia. 

 

ARTICULO V.6. CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y NORMATIVAS VIGENTES 

 

Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas 

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

así como las disposiciones que lo complementen o modifiquen, en particular la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, 2/2000 de 16 de julio, y el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (B.O.E. 26/10/01). 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones, ordenanzas y normativas 

oficiales sean de aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas 

en los artículos de este Pliego y a aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que 

pueda dictarse por el Ministerio de Fomento, las Comunidades Autónomas, RENFE, etc. 

durante la ejecución de los trabajos. 

 

ARTICULO V.7. PLAN DE OBRA Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

En los plazos previstos en la Legislación sobre Contratos con el Estado, el Contratista someterá 

a la aprobación de la Dirección de Obra el Plan de Obra que haya previsto, con especificación 

de los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas instalaciones y unidades de obra, 

compatibles con el plazo total de ejecución. Este Plan, una vez aprobado, adquirirá carácter 

contractual. Su incumplimiento, aún en plazos parciales, dará objeto a las sanciones previstas 

en la legislación vigente, sin obstáculo de que la Dirección de Obra pueda exigir al Contratista 

que disponga los medios necesarios para recuperar el retraso u ordenar a un tercero la 

realización sustitutoria de las unidades pendientes, con cargo al Contratista. 

Dicho Plan de Obra contendrá un diagrama de barras valorado y un PERT relacionado con 

aquél, con el estudio de caminos y actividades críticas para la Obra. 

El Contratista presentará, asimismo, una relación complementaria de los servicios, equipos y 

maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios 

propuestos quedarán adscritos a la obra durante su ejecución, sin que en ningún caso pueda 

retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del Director de la Obra. 

Además, el Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la 

maquinaria y la mano de obra siempre que la Administración se lo ordene tras comprobar que 

ello es necesario para la ejecución de los plazos previstos en el Contrato. La Administración se 

reserva, asimismo, el derecho a prohibir que se comiencen nuevos trabajos, siempre que 



 
 

vayan en perjuicio de las obras ya iniciadas y el Director de Obra podrá exigir la terminación de 

una sección en ejecución antes de que se proceda a realizar obras en otra. 

La aceptación del Plan de realización y de los medios auxiliares propuestos no eximirá al 

Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales o 

totales convenidos. 

Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a juicio del Director de 

la Obra. 

No obstante lo expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá tomar a su 

cargo la organización directa de los trabajos, siendo todas las órdenes obligatorias para el 

Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 

El Contratista contrae, asimismo, la obligación de ejecutar las obras en aquellos tajos que 

designe el Director de la Obra aún cuando esto suponga una alteración del programa general 

de realización de los trabajos. 

Esta decisión del Director de la Obra podrá producirse con cualquier motivo que el Ministerio 

de Fomento estime suficiente y, de un modo especial, para que no se produzca paralización de 

las obras o disminución importante en su ritmo de ejecución o cuando la realización del 

programa general exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo o la 

modificación previa de algunos servicios públicos y en cambio sea posible proceder a la 

ejecución inmediata de otros tajos. 

 

ARTICULO V.8. PLAN DE AUTOCONTROL 

 

El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta. 

Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la Administración 

el Plan de Autocontrol de calidad que haya previsto, con especificación detallada de los medios 

humanos y materiales que se compromete a utilizar durante el desarrollo de las obras en este 

aspecto. 

En este Plan, que se redactará respetando los requisitos de la Norma ISO 9002, se definirá el 

alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, así como el tipo e intensidad de 

ensayos de control de calidad a realizar en todas las unidades de obra susceptibles de ello. 

Inexorablemente, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos así 

como los ensayos previos que justifiquen la adecuada calidad de los materiales de los mismos 

(sean de traza o de préstamos) y los ensayos de comprobación de las soldaduras de carril con 

una intensidad suficiente para poder garantizar en todas y cada una de las tongadas el 

cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones de este Pliego, sin tener que 

recurrirse necesariamente al control que realice por su cuenta la Administración. 

El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado por el Contratista en su Plan de 

Autocontrol en lo relativo a los hormigones, determinando consistencias y rompiendo 

probetas en diversos plazos para poder determinar, en cada uno de los elementos ejecutados, 

el cumplimiento de las exigencias del Proyecto. 

En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá con este Plan a la realización 

de ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida. 



 
 

Los resultados de todos estos ensayos, serán puestos en conocimiento de la Dirección de Obra, 

inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán ser 

propuestos por el Contratista en el Plan de Autocontrol. 

El Plan de Autocontrol (P.A.C.) deberá indicar claramente el proceso de generación de no 

conformidades y su cierre. Se debe hacer una mención expresa a la ISO 9002. Asimismo se 

recogerán en el P.A.C. los ensayos y demás verificaciones que garanticen la calidad idónea de 

los suministros en lo relacionado especialmente con prefabricados. 

La Dirección de Obra tendrá acceso directo al Laboratorio de obra del Contratista; a la 

ejecución de cualquier ensayo y a la obtención sin demora de sus resultados; igualmente la 

Dirección de Obra podrá entrar en contacto directo con el personal que el Contratista 

empleará en su autocontrol con dedicación exclusiva y cuya relación, será recogida en el Plan 

de Autocontrol, incluyendo sus respectivos “Curricula Vitarum” y experiencias en actividades 

similares. 

El Contratista no tendrá derecho a abono alguno en concepto de realización del autocontrol, 

cuyo coste está íntegramente incluido en los precios de las unidades de obra. 

 

ARTICULO V.9. ENSAYOS Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE 

OBRA 

 

La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades 

de obra que en cada caso resulten pertinentes y fijará el número, forma y dimensiones y 

demás características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de 

que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

El Contratista deberá disponer y mantener en la obra un laboratorio con los medios 

necesarios, en personal y material. El Director de las Obras o su representante tendrán, de 

forma permanente, libre acceso al mismo. 

Este laboratorio debe permitir como mínimo la realización de los ensayos definidos a 

continuación: 

Análisis granulométrico (tamizado y sedimentación) 

Límites de Atterberg 

Equivalente de arena 

Ensayo al azul de metileno 

Ensayo Proctor Normal y ensayo Proctor Modificado 

Medición de la densidad específica aparente (densidad húmeda) 

Medición de la humedad 

Medición del índice de capacidad de soporte Californiano (CBR) 

Mediciones y seguimientos de los asientos y de las presiones intersticiales solicitados por el 

Director 

Identificación de la cal 

Los ensayos se realizan según las prescripciones del articulado del presente Pliego y según los 

métodos normalizados en vigor. 



 
 

Los equipos del laboratorio deben permitir el secado de los materiales en estufa con una 

temperatura constante de ciento cinco grados CELSIUS (105) durante un período de tiempo 

continuo mínimo de doce horas (12 h). 

Salvo disposiciones contrarias aceptadas por el Director de Obra, el Contratista tiene la 

obligación de disponer de nucleodensímetros para la medición de las compactaciones y de 

aparatos adaptados para medir la capacidad de soporte. Asimismo el contratista tiene la 

obligación de disponer de los medios de laboratorio necesarios para la comprobación de la 

calidad de ejecución de las soldaduras aluminotérmicas de carril, de acuerdo con la normativa 

europea publicada por el CEN a este respecto. 

En caso de insuficiencia o de mal funcionamiento del laboratorio de obra, el Director de Obra 

puede exigir que los ensayos se realicen en un laboratorio escogido por él, a cargo del 

Contratista, sin que éste pueda presentar reclamaciones en razón de los retrasos o de las 

interrupciones de las obras resultantes de esta obligación. 

Los ensayos se efectuarán en presencia de vigilantes designados por el Director de Obra; el 

Contratista tiene la obligación de poner a la disposición de los representantes de la 

Administración unos locales de obra correctamente equipados (electricidad, calefacción, aire 

acondicionado, teléfono, agua, sanitario, superficie indicada en las cláusulas administrativas de 

los contratos y mobiliario funcional...). 

 

ARTICULO V.10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este proyecto será el que se fije en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a contar del día siguiente al levantamiento 

del Acta de Comprobación del Replanteo. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de las 

instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos. 

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en los Artículos 137, 138, 139, 140 y 141 del 

Reglamento General de Contratación del Estado (Decreto 1098/2001) y a la cláusula 27 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (Decreto 3854/1970), así como el Artículo 143 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 2/2000 de 16 de junio). 

 

ARTICULO V.11. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

 

Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el Contratista 

propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución se programará y realizará de 

manera que las molestias que se deriven para las circulaciones ferroviarias, el tráfico por 

carretera y el urbano, sean mínimas. 

En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación del 

tráfico y, si las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra podrá exigir a la Contrata la 

colocación de semáforos. 

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para 

que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar 

a cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de 

esta previsión, pudieran producirse. 



 
 

El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas 

necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de 

explosivos y a la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las 

instrucciones complementarias que pueda dar a este respecto, así como al acopio de 

materiales, el Director de Obra. 

El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de los viajeros, los 

servicios de trenes y demás transportes públicos en explotación, así como las instalaciones de 

cualquier empresa a las que pudieran afectar las obras. Deberá para ello dar previo aviso y 

ponerse de acuerdo con las empresas para fijar el orden y detalle de ejecución de cuantos 

trabajos pudieran afectarles. 

En las obras que sea preciso realizar un mantenimiento del servicio ferroviario en una línea, en 

explotación, el Contratista deberá ajustarse a los plazos y ritmos que marque FGC sin tener 

derecho a ninguna reclamación por estos conceptos ni por ninguna de las interferencias que le 

produzca dicha explotación ferroviaria. 

Los accesos que realice el Contratista para ejecutar las obras deberán ser compatibles con los 

plazos de obras parciales y totales que se aprueben contractualmente entre la Administración 

y la empresa adjudicataria de las obras. 

No obstante y reiterando lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, 

bien por razones de seguridad, tanto del personal, de la circulación o de las obras como por 

otros motivos, podrá tomar a su cargo directamente la organización de los trabajos, sin que 

pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 

 

ARTICULO V.12. TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de 

obra, dentro de la zona de ocupación de las obras definidas, para el acopio de materiales, la 

ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la 

reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 

Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos 

provisionales que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para 

la ejecución de las obras. 

 

ARTICULO V.13. ACCESO A LAS OBRAS 

ARTICULO 14.1. Construcción de caminos de acceso 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista, 

bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de 

ellos sean construídos antes de la iniciación de las obras. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 

cunetas, alcantarillado, etc., que se ven afectados por la construcción de los caminos, aceras y 

obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o 

desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los 



 
 

materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona 

perfectamente limpia. 

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del 

lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente 

hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores para la ejecución de los 

trabajos serán a cargo del Contratista. 

 

ARTICULO 14.2. Conservación y uso 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos 

provisionales de obra. 

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán ponerse 

de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación, que se 

hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. La Dirección de Obra, en caso de 

discrepancia, realizará el reparto de los citados gastos, abonando o descontando las 

cantidades resultantes, si fuese necesario, de los pagos correspondientes a cada Contratista. 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que 

hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta. 

La Administración se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos de 

reconocimiento, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, etc., el uso de 

todos los caminos de acceso construidos por el Contratista, sin colaborar en los gastos de 

conservación. 

 

ARTICULO 14.3. Ocupación temporal de terrenos para construcción de caminos de 

acceso a las obras 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de 

caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas por 

el Contratista, quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes y 

realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal. 

 

ARTICULO V.14. EXPLOSIVOS Y EQUIPOS PARA EXPLOSIVOS 

 

En el caso de utilizar explosivos, el contratista tiene la obligación de respetar las prescripciones 

de seguridad en vigor. En particular el contratista debe tomar todas las precauciones 

necesarias para que el almacenamiento, la manipulación y el uso de los explosivos no 

representen ningún peligro para el personal o para terceros y no causen ningún daño a las 

propiedades y obras próximas. 

En especial, debe estudiarse cuidadosamente el plan de tiro de manera que se evite todo 

riesgo de degradación de las obras y de los edificios existentes o en curso de construcción, de 

las carreteras, de las vías férreas y fluviales, de los cables de las canalizaciones enterradas o no, 

así como de las líneas de transporte de energía eléctrica, etc. El Contratista debe realizar los 

ensayos y medidas de vibraciones necesarias. 

En cualquier caso, el Contratista tiene la obligación de respetar la reglamentación relativa a 

explosivos y le corresponde obtener todas las autorizaciones administrativas necesarias. 



 
 

Sin perjuicio de las autorizaciones conseguidas, el Contratista es responsable de todos los 

accidentes o daños que puedan resultar del uso de los explosivos. 

El Contratista estará obligado a adoptar medidas protectoras de carácter ambiental, en cuanto 

a: 

Control de la generación de polvos en desmontes que requieran el empleo de barrenos y 

explosivos. 

Control de la onda expansiva en las voladuras: reducción de la longitud del cordón detonante, 

confinamiento de las cargas de explosivo con longitudes de retacado suficientes, disminución 

de las cargas por unidad de microretardo, y dimensionamiento adecuado en la disposición de 

los barrenos. 

Realización de las voladuras en las horas y condiciones mas adecuadas, en coordinación con la 

Dirección Ambiental de Obra. 

 

ARTICULO V.15. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES A APORTAR 

POR EL CONTRATISTA 

 

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que 

constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las Obras, 

serán reconocidos por el Director de la Obra a fin de constatar si reúnen las debidas 

condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las 

referidas condiciones. 

Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las condiciones 

de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá 

exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 

El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las que ha 

de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento expreso 

del Director de la Obra. En caso de avería deberán ser reparados los elementos averiados o 

inutilizados siempre que su reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos que, a juicio del 

Director de la Obra, no alteren el “Programa de Trabajo” que fuera de aplicación. En caso 

contrario deberá ser sustituido el equipo completo. 

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que 

integren el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo. 

La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de 

los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composición 

de los precios entendiéndose que, aunque en los Cuadros no figuren indicados de una manera 

explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se considerarán incluidos en el precio 

correspondiente. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva 

responsabilidad y cargo del Contratista. 

 

ARTICULO V.16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, el Contratista elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de trabajo. La valoración de ese Plan 



 
 

coincidirá como mínimo con el presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud que 

forma parte de este Proyecto.  

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

acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo o, en su caso, en el 

del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, aprobado por la Administración, y que se 

consideran documentos del contrato a dichos efectos. 

 

ARTICULO V.17. VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

 

El Ingeniero Director establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, designando al 

personal y estableciendo las funciones y controles a realizar. 

El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida por el personal 

asignado a estas funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el personal en que delegue, 

tendrá acceso a las fábricas, acopios, etc. de aquellos suministradores que hayan de actuar 

como subcontratistas, con objeto de examinar procesos de fabricación, controles, etc. de los 

materiales a enviar a obra. 

 

ARTICULO V.18. SUBCONTRATOS 

 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 

escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el 

subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La 

aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. El 

Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, 

previamente aceptados, no demuestren durante los trabajos poseer las condiciones 

requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas 

e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 

 

ARTICULO V.19. PLANOS DE INSTALACIONES AFECTADAS 

 

Como durante la construcción de las obras es corriente que se encuentren servicios o 

instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocía de antemano, es conveniente que 

quede constancia de las mismas. Por ello, el Contratista está obligado a presentar al finalizar 

cada tramo de obra, planos en los que se detallen todas las instalaciones y servicios 

encontrados, tanto en uso como sin utilización y conocidos o no previamente, con la situación 

primitiva y aquélla en que queden después de la modificación si ha habido necesidad de ello, 

indicando todas las características posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la instalación. 

 

ARTICULO V.20. REPOSICIONES 

 

Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones que 

haya sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben de quedar en iguales 



 
 

condiciones que antes de la obra. Las características de estas obras serán iguales a las 

demolidas debiendo quedar con el mismo grado de calidad y funcionalidad. 

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios, siéndole 

únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del presupuesto, aquellas 

reposiciones que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la ejecución 

del proyecto contratado. 

Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, las 

tendrá, asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono de 

cantidad alguna. 

 

ARTICULO V.21. CORTES GEOLÓGICOS EN TERRENO 

 

Con el fin de ir completando el conocimiento del subsuelo, el Contratista está obligado a ir 

tomando datos en todas las excavaciones que ejecute de las clases de terreno atravesadas, 

indicando los espesores y características de las diversas capas, así como los niveles freáticos y 

demás detalles que puedan interesar para definir estos terrenos, sus planos de contacto, o 

deslizamiento, buzamiento, etc. 

Todos estos datos se recopilarán y al final de la obra, antes de la recepción, se entregarán a la 

Administración, en unión de un perfil longitudinal y de los detalles que sean precisos. 

 

ARTICULO V.22. TRABAJOS VARIOS 

 

En la ejecución de otras fábricas y trabajos comprendidos en el Proyecto y para los cuales no 

existan prescripciones consignadas, explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a 

las reglas seguidas para cada caso por la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del 

Director de la Obra. 

Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista está obligado a realizar todos los 

trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la Obra, no 

pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego. 

 

ARTICULO V.23. ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS 

 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de la 

obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 

consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se 

realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el 

Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento 

de la recepción definitiva. 

 

ARTICULO V.24. CUBICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS 

 



 
 

A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y valoración en un 

plazo de dos meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el 

Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la 

medición de la liquidación general. 

 

ARTICULO V.25. CASOS DE RESCISIÓN 

 

En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las 

inmediaciones de las obras ninguna pieza y elemento del material de las instalaciones, pues la 

Administración podrá optar por retenerlo, indicando al Contratista lo que desea adquirir previa 

valoración por períodos o por convenio con el Contratista. Este deberá retirar lo restante en el 

plazo de tres (3) meses, entendiéndose por abandono lo que no retire en dicho plazo. 

 

ARTICULO V.26. OBRAS CUYA EJECUCIÓN NO ESTÁ TOTALMENTE DEFINIDA EN 

ESTE PROYECTO 

 

Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente Proyecto, se abonarán a 

los precios del Contrato con arreglo a las condiciones de la misma y a los proyectos 

particulares que para ellas se redacten. 

De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos que ocurran 

durante el plazo de garantía siempre que sean debidos a movimiento evidente de los terrenos 

y no a faltas cometidas por el Contratista. 

 

ARTICULO V.27. OBRAS QUE QUEDAN OCULTAS 

 

Sin autorización del Director de la Obra o personal subalterno en quien delegue, no podrá el 

Contratista proceder al relleno de las excavaciones abiertas para cimentación de las obras y, en 

general, al de todas las obras que queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a 

dicho relleno sin la debida autorización, podrá el Director de la Obra ordenar la demolición de 

los ejecutados y, en todo caso, el Contratista será responsable de las equivocaciones que 

hubiese cometido. 

 

ARTICULO V.28. CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN 

OBRAS NO PREVISTAS 

 

Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre la Administración y el 

Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en la cláusula 60 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales, teniendo en cuenta el artículo 150 del Reglamento 

General de Contratación, siempre y cuando no contradiga el Artículo 146 de la Ley 2/2000 de 

16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas ni el Artículo 158 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 12 de octubre de 2001. 

La fijación del precio deberá hacerse obligatoriamente antes de que se ejecute la obra a la que 

debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de cumplir este 



 
 

requisito, el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la misma 

señale la Administración. 

 

ARTICULO V.29. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 

 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar al final de obras, todas las 

edificaciones provisionales y auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de 

servicio provisionales, etc. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Ingeniero Director de la 

Obra, en lo referente a ubicación, cotas, etc. 

Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el proyecto, se localizarán en las zonas de 

menor valor ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en el Manual de Buenas Prácticas 

Ambientales. El Contratista evitará todo vertido potencialmente contaminante, en especial en 

las áreas de repostaje de combustible, parque de maquinaria y mantenimiento y limpieza de 

vehículos. 

El Contratista instalará y mantendrá a su costa una estación para la toma de datos 

meteorológicos, calibrada oficialmente capaz de registrar en soporte magnético los valores 

horarios de temperatura, humedad relativa y pluviometría. 

El Contratista realizará un reportaje fotográfico de las zonas de emplazamiento de las 

instalaciones auxiliares de obra. Estará obligado a la salvaguarda, mediante un cercado eficaz, 

de árboles singulares próximos a la actuación, así como a la revegetación y restauración 

ambiental de las zonas ocupadas, una vez concluidas las obras. 

 

ARTICULO V.30. RECEPCIÓN DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA 

 

Será de aplicación lo establecido en el artículo 147 de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas de 16 de Junio de 2000 (2/2000), así como lo establecido en los 

artículos 164 y 167 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas de 12 de octubre de 2001.  

 

ARTICULO V.31. REGLAMENTACIÓN Y ACCIDENTES DEL TRABAJO 

 

El Contratista deberá atenerse en la ejecución de estas obras, y en lo que le sea aplicable, a 

cuantas disposiciones se hayan dictado o que en lo sucesivo se dicten, regulando las 

condiciones laborales en las obras por contrata con destino a la Administración pública. 

 

ARTICULO V.32. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

Todos los gastos por accesos no presupuestados en el proyecto, a las obras y a sus tajos de 

obra, tanto nuevos como de adecuación de existentes, así como las ocupaciones temporales, 

conservaciones, restituciones de servicios, restitución del paisaje natural y demás temas, que 

tampoco hayan sido considerados en el proyecto, e incidan sobre los servicios públicos o 

comunitarios en sus aspectos físicos y medio ambientales, serán por cuenta del Contratista sin 



 
 

que pueda reclamar abono alguno por ello entendiéndose que están incluidos expresa y 

tácitamente en todos y cada uno de los precios de las unidades de obra consignadas en los 

Cuadros de Precios. 

Serán de cuenta del Contratista los daños que puedan ser producidos durante la ejecución de 

las obras en los servicios e instalaciones próximas a la zona de trabajos. El Contratista será 

responsable de su localización y señalización, sin derecho a reclamación de cobro adicional por 

los gastos que ello origine o las pérdidas de rendimiento que se deriven de la presencia de 

estos servicios. 

De acuerdo con el párrafo anterior el Contratista deberá proceder de manera inmediata a 

indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios, imputables a él 

ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 

Serán también de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las 

obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, 

remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o 

adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de 

acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos 

vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de 

desperdicios y basura; los de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y 

limpieza general de la obra o su terminación; los de retirada de los materiales rechazados y 

corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 

ensayos y pruebas. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 

disposiciones legales vigentes y las que determinan el correspondiente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, serán de 

cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los 

medios auxiliares, empleados o no en la ejecución de las obras. 

Los gastos que se originen por atenciones y obligaciones de carácter social, cualquiera que 

ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que para 

las distintas unidades se consignan en el Cuadro número uno del Presupuesto. El Contratista, 

por consiguiente, no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra forma. 

 

ARTICULO V.33. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES GENERALES DEL 

CONTRATISTA 

 

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios necesarios 

para la realización de las mismas (instalaciones, aperturas de caminos, explanación de 

canteras, etc.) el Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos o 

indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o 

privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o 

de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será responsable de los perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico, debidos a una 

señalización insuficiente o defectuosa de las obras o imputables a él. 



 
 

Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, sobre 

materia laboral y social y de la seguridad en el trabajo. 

Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los 

correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 

El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego y el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que se redacte para la licitación; cuantas disposiciones vigentes o 

que en lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo orden y 

demás disposiciones de carácter social; la Ordenanza General de Seguridad y Salud, la Ley de 

Industria de 16.07.92 (B.O.E. 23.7.92); la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 

16 de Junio de 2000 (2/2000); y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (Decreto 1098/2001) de 12 de octubre de 2001. 

Observará, además cuantas disposiciones le sean dictadas por el personal facultativo de la 

Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros sin que por ello se le 

considere relevado de la responsabilidad que, como patrono, pueda contraer y acatará todas 

las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de asegurar la buena marcha de los 

trabajos. 

Deberá atender las instrucciones del personal de RENFE en aquellos trabajos que se realicen 

en la proximidad de vías en servicio. 

 

ARTICULO V.34. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

De acuerdo con lo dispuesto, sobre la inclusión de la cláusula de revisión de precios, en los 

Contratos del Estado, se aplicarán en este Proyecto la fórmula definida en la Memoria y su 

Anejo correspondiente. 

 

ARTICULO V.35. ABONOS AL CONTRATISTA 

 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación las 

obras contratadas se pagarán como “Trabajos a precios unitarios” aplicando los precios 

unitarios a las unidades de obra resultantes. 

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de partidas alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en 

cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

ARTICULO 36.1. Mediciones 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 

caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados o los suministros efectuados, y se 

realizarán de acuerdo con lo estipulado en el PPTP del Proyecto. El Contratista está obligado a 

pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la toma contradictoria de 

mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 

comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias, que 

debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas 

sus consecuencias. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del P.C.A.G. 



 
 

 

ARTICULO 36.2. Certificaciones 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en la Cláusula 46 y siguientes del PCAG, 

así como lo expuesto en la Ley 2/2000 de 16 de Junio de Contratos de las Administraciones 

Públicas y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas 

(Decreto 1098/2001) de 12 de octubre de 2001. 

Mensualmente se extenderán certificaciones por el valor de la obra realizada, obtenida de su 

medición según los criterios expuestos en el Capítulo IV de este Pliego. 

Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido aprobados 

por el la Administración. 

Las certificaciones tendrán el carácter de abono a cuenta, sin que la inclusión de una 

determinada unidad de obra en las mismas suponga su aceptación, la cual tendrá lugar 

solamente en la Recepción Definitiva. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de 

Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 

 

ARTICULO 36.3. Precios unitarios 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de “ejecución material”, 

comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la 

ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, los que resulten de las 

obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del Contrato y por el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la 

ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a 

fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin pretender una 

relación exhaustiva, los siguientes: 

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, 

incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aún cuando no se hayan descrito 

expresamente en la descripción de los precios unitarios. 

- Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de planificación y organización de obra. 

- Los gastos de realización de cálculos; planos o croquis de construcción y archivo 

actualizado de planos de obra. 

- Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares. 

- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 

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

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes. 

- Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la Obra. 



 
 

En los precios de “ejecución por contrata” obtenidos según los criterios de los Pliegos de Bases 

para la Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 

- Los gastos generales y el beneficio. 

- Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. 

Los precios cubren igualmente: 

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las 

instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones 

auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se 

indique expresamente que serán pagados separadamente. 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, 

pedir la modificación de los precios de adjudicación. 

 

ARTICULO 36.4. Partidas alzadas 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus 

partes en cualquiera de los siguientes supuestos: 

Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 

descomposición en los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro). 

Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios básicos, auxiliares o 

de unidades de obra existentes en el presupuesto, a mediciones reales cuya definición 

resultara imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y 

en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el 

importe resultante de la medición real. 

Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución 

material y por contrata), conceptos que comprenden la repercusión del coeficiente de baja de 

adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas de revisión de los precios unitarios. 

 

ARTICULO 36.5. Abono de obras no previstas. Precios contradictorios 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 150 del RCE y la cláusula 60 del PCAG, siempre y 

cuando no contradiga el artículo 146 de la Ley 2/2000 de 16 de junio, de Contratos de las 

Administraciones Públicas ni el Artículo 158 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas (Decreto 1098/2001) de 12 de octubre de 2001. 

 

ARTICULO 36.6. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del P.C.A.G. 

Los abonos a cuenta por instalaciones, maquinaria o acopios de materiales no perecederos, 

podrán ser efectuados por la Administración de acuerdo con los criterios y garantías 

contenidos los Artículos 54 al 58 del P.C.A.G., y lo expuesto en la Ley 2/2000 de Contratos con 



 
 

las Administraciones Públicas y en el Reglamento General de la Ley de Contratos con las 

Administraciones Públicas. 

 

ARTICULO V.36. NORMAS QUE DEBEN SER OBSERVADAS PARA LA REALIZACIÓN 

DE TRABAJOS CON MAQUINARIA PARA OBRAS, CUANDO INTERCEPTE O 

PUEDA INTERCEPTARSE EN ALGUNO DE SUS MOVIMIENTOS EL GÁLIBO DE VÍA 

DE RENFE 

 

ARTICULO 37.1. Trabajos en los que está previsto de antemano, interceptar el gálibo de 

vía 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las normas de la vigente Reglamentación de 

Circulación de RENFE, entre las que se destacan como más importantes: 

 

I.G. número 32 “Composición, Frenado y Velocidad de los Trenes”, artículo 12. 

I.G. número 44 “Anormalidades y Accidentes”, artículo 68. 

Instrucciones de la Dirección de Inversiones de Obras e Instalaciones. 

 

 

ARTICULO 37.2. Trabajos en las inmediaciones de la vía, en los que no está previsto 

interceptar el gálibo por la maquinaria utilizada 

Para la realización de esta clase de trabajo el Contratista queda obligado al cumplimiento de 

las prescripciones siguientes: 

a) A estos efectos se considerará inmediaciones de la vía la zona lateral del lado 

correspondiente, comprendida dentro de una distancia de 3 metros, medidos en línea 

perpendicular desde la cabeza del carril exterior; se conviene en llamarla Zona de Seguridad. 

b) Para que una máquina de los trabajos, pueda interferir en alguno de sus movimientos, 

aunque sea momentáneamente, la Zona de Seguridad prevista en a) precisa la autorización 

expresa de un agente de Vía y Obras de RENFE designado como vigilante del tajo, sin cuya 

presencia y autorización no podrá realizarse dicho movimiento. 

c) El vigilante estará dotado del Libro de Itinerario y Ordenes Serie A y S del trayecto 

afectado, permanentemente actualizado. 

d) El vigilante dispondrá de un teléfono portátil, en conexión con el hilo ómnibus, a través 

del cual se informará, por las estaciones colaterales, de los intervalos reales libres de 

circulación. 

Los Jefes de Circulación quedan obligados a informar al Vigilante de las irculaciones anunciadas 

por teléfono, del establecimiento de la contravía y del paralelo, así como de cualquier otra 

circunstancia que pueda afectar a los trabajos. 

e) El Vigilante es responsable de la retirada de toda máquina que interfiera en el gálibo 5 

minutos antes de la hora real prevista para el paso de una circulación, y de mantenerla 

detenida como mínimo a una distancia de 2 metros de la cabeza del carril más próximo. 



 
 

Si excepcionalmente no pudiera retirarla con la antelación indicada, procederá a la protección 

del punto interceptado conforme a lo previsto en la I.GR. número 1 “Señales”. 

f) Si por cualquier causa no pudiera comunicarse con las estaciones colaterales, el 

vigilante suspenderá todo movimiento dentro de la Zona de Seguridad prevista en a). 

g) Los trabajos incursos en este apartado precisan la autorización previa por Consigna de 

Zona de RENFE que recogerá las prescripciones reglamentarias y las particulares que puedan 

aconsejar las circunstancias con vistas a garantizar la seguridad. 

 

ARTICULO 37.3. Obligaciones del contratista en orden a no perturbar el normal 

funcionamiento del servicio ferroviario 

 

El Contratista y el personal que intervenga en las obras bajo sus órdenes o autorización, 

pondrá la máxima diligencia en ejecutar la instalación dentro de las posibilidades que permita 

el normal funcionamiento del servicio ferroviario en las debidas condiciones de seguridad, 

ajustándose rigurosamente a los intervalos de tiempo que le sean fijados por el Director de la 

Obra o agente de la Administración Ferroviaria en quien delegue al efecto. 

El Contratista pondrá singular diligencia en obedecer y exigir de su personal sean obedecidas 

las órdenes que le sean dadas por el Director de la Obra en orden a mantener, durante la 

ejecución de la instalación en los andenes y aceras, un paso libre suficiente para que pueda 

efectuarse fácilmente y con toda seguridad el servicio de viajeros y de equipajes, así como un 

paso entre andenes completamente libre a idénticos fines; garantizar la normalidad y 

seguridad de la circulación de los trenes; evitar y, en su caso, subsanar las anomalías 

detectadas en el funcionamiento del servicio ferroviario como consecuencia de la instalación; 

evitar el peligro de daños en los agentes o bienes de la Administración Ferroviaria o en la 

persona o bienes de sus usuarios exigiendo en el trato con los mismos un nivel de cortesía 

adecuado. 

Asimismo, el Contratista queda obligado a poner el máximo cuidado en orden a evitar que se 

ocasionen, con motivo de la ejecución de la instalación, cualquier tipo de averías, 

interferencias o perturbaciones en el normal funcionamiento de todo tipo de aparatos e 

instalaciones, especialmente en las de electrificación, de seguridad, de comunicaciones o 

eléctricas. En caso de que se produzcan tales averías, interferencias o perturbaciones, el 

Contratista indemnizará no sólo por el daño emergente sino además por el lucro cesante así 

como por el coste de los retrasos que se hubieran originado en los trenes. 

 

ARTICULO 37.4. Obligaciones del contratista y de su personal de cumplir, en cuanto le 

fuere de aplicación, las disposiciones legales vigentes, instrucciones generales e 

instrucciones técnicas y/o facultativas vigentes en RENFE 

 

El Contratista y el personal que intervenga bajo sus órdenes o autorización en la ejecución de 

la instalación comprendida en el ámbito del presente Pliego, quedan expresamente obligados 

a cumplir rigurosamente, en todo aquello que les fuere de aplicación, cuantas disposiciones 

legales, presentes o futuras, estuvieran vigentes, en especial la Ley de Ordenación del 



 
 

Transporte Terrestre de 30 de Julio de 1.987, Reglamento para la Conservación y Vigilancia de 

la vía de 27 de Noviembre de 1945 y Reglamento de Señales de 21 de Noviembre de 1953 y el 

Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre I.R.D. 124/1990 de 28 de 

septiembre. 

Asimismo el Contratista y su personal están obligados a observar y cumplir rigurosamente, en 

todo aquello que les fuere de aplicación, las normas y medidas que resulten de las 

Instrucciones Generales de RENFE que estuvieren vigentes al tiempo de la ejecución de la 

instalación. En su consecuencia el Contratista no podrá alegar desconocimiento de las 

referidas Instrucciones Generales de RENFE ni, en base a ello, quedar exento de la obligación 

de su cumplimiento. 

 

ARTICULO 37.5. Compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria 

Se fijarán por el Ingeniero Coordinador de RENFE los condicionantes, a efectos de regular las 

distintas etapas de trabajo con interferencia en la explotación ferroviaria. 

Los citados condicionantes serán en todo momento vinculantes para el Contratista, y en 

especial en cuanto concierne a los programas de trabajo, que ineludiblemente deberán 

contemplar dichas circunstancias. 

Antes del inicio de la Obra se presentará un Programa de Necesidades de Agentes que 

cuantificará el número de pilotos de vía, electrificación, señalización y comunicaciones para el 

cumplimiento de la normativa vigente en lo que afecta a Seguridad en la Circulación y de 

acuerdo con el Plan de Obra que regirá todo el proceso de ejecución. 

Estos agentes podrán ser personal del Contratista, con la homologación preceptiva o agentes 

de RENFE. En éste caso, la totalidad de los gastos fijos y fluctuantes producidos tendrán que 

ser abonados por el Contratista, efectuándose los pagos correspondientes por hora de piloto. 

Asimismo, el Programa de Necesidades de Agentes deberá incluir el personal de cercanías, 

circulación y tracción necesarios para el desarrollo de situaciones provisionales en caso de que 

fuera necesario, y deberán ser igualmente abonados por hora de piloto. 

El coste de los pilotos se encuentra incluido en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 

El personal de Contrata para la conducción de maquinaria de vía, vagonetas, trenes de trabajo, 

etc..., deberá contar con la aprobación reglamentaria de RENFE al igual que el material móvil 

que, eventualmente, discurra por vía . 
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