
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
DOCUMENTO 2. PLANOS 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV 

 BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 

 MUNICIPIO: GIRONA 

 

PLANOS  



















































































































































































 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV 

 BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 

 MUNICIPIO: GIRONA 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES  



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 
 

INDICE 

CAPÍTULO I PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 

I.1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES ..................................................................... 2 
Artículo I.1.1.Obras a las que se aplicará este Pliego de Prescripciones Técnicas ....................................... 2 
Artículo I.1.2. Normas para la realización de trabajos con maquinaria para obras ................................ 2 
Artículo I.1.3. Materiales, piezas y equipos en general .......................................................................... 4 
Artículo I.1.4. Protección de la calidad de las aguas y sistemas de depuración primaria ...................... 5 
Artículo I.1.5. Tratamiento y gestión de residuos .................................................................................. 5 
Artículo I.1.6. Desarrollo de la vigilancia ambiental ............................................................................. 9 
Artículo I.1.7. Protección del ruido y las vibraciones .......................................................................... 11 
Artículo I.1.8. Medidas contra incendios ............................................................................................. 12 
Artículo I.1.9. Protección de la vegetación .......................................................................................... 13 
Artículo I.1.10.  Protección de la fauna ....................................................................................................... 14 
Artículo I.1.11.  Trasplante de elementos vegetales .................................................................................... 15 
I.2. MARCO NORMATIVO ........................................................................................................... 18 
Artículo I.2.1. Normas administrativas de tipo general ........................................................................ 18 
Artículo I.2.2. Normativa Técnica General .......................................................................................... 19 
Artículo I.2.3. Normativa de RENFE ................................................................................................... 21 
Artículo I.2.4. Otras normas ................................................................................................................. 21 
Artículo I.2.5. Prelación entre normativas ........................................................................................... 25 
Artículo I.2.6. Relaciones entre los documentos del Proyecto y la Normativa .................................... 25 
I.3. DISPOSICIONES GENERALES ............................................................................................. 26 
Articulo I.3.1. Disposiciones que además de la Legislación General regirán durante la vigencia del 

Contrato ........................................................................................................................ 26 
Articulo I.3.2. Director de las Obras .................................................................................................... 26 
Articulo I.3.3. Personal del Contratista ................................................................................................ 26 
Articulo I.3.4. Ordenes al Contratista ................................................................................................... 26 
Articulo I.3.5. Contradicciones, omisiones y modificaciones del Proyecto ......................................... 27 
Articulo I.3.6. Cumplimiento de Ordenanzas y Normativas vigentes .................................................. 27 
Articulo I.3.7. Plan de Obra y orden de ejecución de los trabajos ....................................................... 27 
Articulo I.3.8 Plan de autocontrol ....................................................................................................... 28 
Articulo I.3.9. Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra .............................................. 29 
Articulo I.3.10. Plazo de ejecución de las obras ..................................................................................... 30 
Articulo I.3.11. Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras ............................................ 30 
Articulo I.3.12. Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos. ................................................ 31 
Articulo I.3.13. Acceso a las obras ......................................................................................................... 31 
Articulo I.3.14. Equipos, maquinarias y medios auxiliares a aportar por el Contratista ........................ 32 
Articulo I.3.15. Plan de Seguridad y Salud ............................................................................................ 32 
Articulo I.3.16. Vigilancia de las obras .................................................................................................. 34 

Articulo I.3.17. Subcontratos .................................................................................................................. 34 
Articulo I.3.18. Planos de instalaciones afectadas .................................................................................. 34 
Articulo I.3.19. Reposiciones ................................................................................................................. 34 
Articulo I.3.20. Cortes geológicos del terreno ........................................................................................ 35 
Articulo I.3.21. Trabajos varios .............................................................................................................. 35 
Articulo I.3.22. Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las obras ...................................... 35 
Articulo I.3.23. Cubicación y valoración de las obras ............................................................................ 35 
Articulo I.3.24. Casos de rescisión ......................................................................................................... 35 
Articulo I.3.25. Obras cuya ejecución no está totalmente definida en este Proyecto ............................. 35 
Articulo I.3.26. Obras que quedan ocultas ............................................................................................. 36 
Articulo I.3.27. Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no previstas ........................... 36 
Articulo I.3.28. Construcciones auxiliares y provisionales .................................................................... 36 
Articulo I.3.29. Recepción de la obra y plazo de garantía ...................................................................... 36 
Articulo I.3.30. Reglamentación y accidentes del trabajo ...................................................................... 36 
Articulo I.3.31. Gastos de carácter general a cargo del Contratista ....................................................... 36 
Articulo I.3.32. Responsabilidades y obligaciones generales del Contratista ........................................ 37 
Articulo I.3.33. Revisión de precios ....................................................................................................... 38 
Articulo I.3.34. Abonos al Contratista .................................................................................................... 38 
Artículo I.3.35. 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 ADIF .............................................................................................................. 40 

Artículo I.3.36. Obligaciones del contratista en orden a no perturbar el normal funcionamiento del 
servicio ferroviario ........................................................................................................ 41 

Artículo I.3.37. 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 ADIF ................................................................... 41 

Artículo I.3.38. Compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria .......................................... 41 
 
 
CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

II.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRAZADO ......................................................... 2 
II.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES .................................................................. 4 
II.3 RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LAS PRINCIPALES OBRAS 

ELEMENTALES ........................................................................................................................ 11 
 
  
CAPÍTULO III UNIDADES DE OBRA 

III.0 MATERIALES BÁSICOS, YACIMIENTOS Y CANTERAS 
III.0.1 MATERIALES BÁSICOS ............................................................................................................. 2 
III.0.2 YACIMIENTOS Y CANTERAS ................................................................................................... 2 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 
 
III.1. OBRAS DE TIERRA 
G101 DEMOLICIONES .......................................................................................................................... 3 
G102 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO .................................................................................. 5 
G103 EXCAVACIONES ......................................................................................................................... 6 
G104  SUPLEMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO EN LA TRAZA .............. 9 
G107 EXCAVACIONES EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS ....................................................... 10 
G108 RELLENOS: TERRAPLENES, PEDRAPLENES Y CUÑAS DE TRANSICIÓN .................... 12 
G111 DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO MEDIANTE LABOREO ........................................ 17 
G10A RELLENOS LOCALIZADOS .................................................................................................... 18 
G10G RELLENOS EN FORMACIÓN DE VERTEDERO ................................................................... 19 
G10H DREN CALIFORNIANO ............................................................................................................ 20 
G10R  GEOTEXTIL COMO SEPARADOR ANTICONTAMINANTE ............................................... 21 
 
III.2 DRENAJE 
G201 TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN OBRAS DE DRENAJE .............................. 3 
G203 TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE DRENAJE ........................................................................ 5 
G204 ARQUETAS DE HORMIGÓN PARA OBRAS DE DRENAJE .................................................. 6 
 
III.3 ESTRUCTURAS 
G302 ELEMTNOS PREFABRICADOS ................................................................................................. 3 
G303 HORMIGONADO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA .......................................... 8 
G304 ENCOFRADOS EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA ............................................ 12 
G307 CIMBRAS PARA ENCOFRADOS DE LOSAS ........................................................................ 13 
G308 ARMADURAS PASIVAS ........................................................................................................... 15 
G30A  APOYOS DE NEOPRENO ZUNCHADO ................................................................................. 16 
G30F IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE CON GEOTEXTIL DE TRASDÓS DE MUROS ... 17 
G30S PERFORACIÓN Y HORMIGONADO DE PANTALLAS CONTÍNUAS ................................ 18 
G30W MORTEROS DE CEMENTO ..................................................................................................... 24 
G32A ESTRUCTURA METÁLICA ...................................................................................................... 26 
G32B  ANCLAJES ................................................................................................................................. 28 
 
III.4 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
G601 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL ......................................................... 3 
G602 HIDROSIEMBRAS ....................................................................................................................... 5 
G603 SUMINISTRO DE PLANTAS A LA OBRA ................................................................................ 8 
G604 EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES .................................................................................. 14 
G605 RIEGO DE HIDROSIEMBRAS Y PLANTACIONES .............................................................. 20 
G606 JALONAMIENTO DE PROTECCIÓN ...................................................................................... 22 
G607 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO ............................... 23 
 

 
III.5 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 
G706 SEÑALIZACIÓN EN CARRETERAS ......................................................................................... 3 
 
III.6 ARQUITECTURA 
G31H CERRAMIENTOS DE PANEL SANDWICH ................................................................................... 3 
G31P CERRAJERÍA. PUERTAS DE ACERO ............................................................................................. 4 
G31Q. PINTURAS ........................................................................................................................................ 6 
G31T FORJADOS DE PLACA ALVEOLAR. ............................................................................................. 9 
G31X BARANDILLAS Y PASAMANOS ................................................................................................. 11 
 
 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

CAPÍTULO I. 

PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 
 

 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Capítulo I-1 

 
 

CAPÍTULO I. PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 

 

ÍNDICE 

 

I.1.! PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES ............................................................................. 2!
Artículo I.1.1.Obras a las que se aplicará este Pliego de Prescripciones Técnicas ......................................... 2!
Artículo I.1.2.! Normas para la realización de trabajos con maquinaria para obras ................................... 2!
Artículo I.1.3.! Materiales, piezas y equipos en general ............................................................................. 4!
Artículo I.1.4.! Protección de la calidad de las aguas y sistemas de depuración primaria .......................... 5!
Artículo I.1.5.! Tratamiento y gestión de residuos ...................................................................................... 5!
Artículo I.1.6.! Desarrollo de la vigilancia ambiental ................................................................................. 9!
Artículo I.1.7.! Protección del ruido y las vibraciones .............................................................................. 11!
Artículo I.1.8.! Medidas contra incendios ................................................................................................. 12!
Artículo I.1.9.! Protección de la vegetación .............................................................................................. 13!
Artículo I.1.10.  Protección de la fauna ......................................................................................................... 14!
Artículo I.1.11.  Trasplante de elementos vegetales ...................................................................................... 15!

 

I.2.! MARCO NORMATIVO ................................................................................................................... 18!
Artículo I.2.1.! Normas administrativas de tipo general ........................................................................... 18!
Artículo I.2.2.! Normativa Técnica General .............................................................................................. 19!
Artículo I.2.3.! Normativa de RENFE ....................................................................................................... 21!
Artículo I.2.4.! Otras normas ..................................................................................................................... 21!
Artículo I.2.5.! Prelación entre normativas ............................................................................................... 25!
Artículo I.2.6.! Relaciones entre los documentos del Proyecto y la Normativa ........................................ 25!

 

I.3.! DISPOSICIONES GENERALES .................................................................................................... 26!
Articulo I.3.1.! Disposiciones que además de la Legislación General regirán durante la vigencia del 

Contrato .......................................................................................................................... 26!
Articulo I.3.2.! Director de las Obras ........................................................................................................ 26!
Articulo I.3.3.! Personal del Contratista .................................................................................................... 26!
Articulo I.3.4.! Ordenes al Contratista ...................................................................................................... 26!
Articulo I.3.5.! Contradicciones, omisiones y modificaciones del Proyecto ............................................ 27!
Articulo I.3.6.! Cumplimiento de Ordenanzas y Normativas vigentes ..................................................... 27!
Articulo I.3.7.! Plan de Obra y orden de ejecución de los trabajos ........................................................... 27!
Articulo I.3.8! Plan de autocontrol ............................................................................................................ 28!
Articulo I.3.9.! Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra .................................................. 29!
Articulo I.3.10.! Plazo de ejecución de las obras ....................................................................................... 30!

Articulo I.3.11.! Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras ............................................... 30!
Articulo I.3.12.! Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos. ................................................... 31!
Articulo I.3.13.! Acceso a las obras ........................................................................................................... 31!
Articulo I.3.14.! Equipos, maquinarias y medios auxiliares a aportar por el Contratista ........................... 32!
Articulo I.3.15.! Plan de Seguridad y Salud ............................................................................................... 32!
Articulo I.3.16.! Vigilancia de las obras ..................................................................................................... 34!
Articulo I.3.17.! Subcontratos .................................................................................................................... 34!
Articulo I.3.18.! Planos de instalaciones afectadas .................................................................................... 34!
Articulo I.3.19.! Reposiciones .................................................................................................................... 34!
Articulo I.3.20.! Cortes geológicos del terreno .......................................................................................... 35!
Articulo I.3.21.! Trabajos varios ................................................................................................................ 35!
Articulo I.3.22.! Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las obras ........................................ 35!
Articulo I.3.23.! Cubicación y valoración de las obras .............................................................................. 35!
Articulo I.3.24.! Casos de rescisión ............................................................................................................ 35!
Articulo I.3.25.! Obras cuya ejecución no está totalmente definida en este Proyecto ............................... 35!
Articulo I.3.26.! Obras que quedan ocultas ................................................................................................ 36!
Articulo I.3.27.! Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no previstas ............................. 36!
Articulo I.3.28.! Construcciones auxiliares y provisionales ....................................................................... 36!
Articulo I.3.29.! Recepción de la obra y plazo de garantía ........................................................................ 36!
Articulo I.3.30.! Reglamentación y accidentes del trabajo ......................................................................... 36!
Articulo I.3.31.! Gastos de carácter general a cargo del Contratista .......................................................... 36!
Articulo I.3.32.! Responsabilidades y obligaciones generales del Contratista ........................................... 37!
Articulo I.3.33.! Revisión de precios .......................................................................................................... 38!
Articulo I.3.34.! Abonos al Contratista ...................................................................................................... 38!
Artículo I.3.35.! 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 ADIF ..................................................................................................................... 40!

Artículo I.3.36.! Obligaciones del contratista en orden a no perturbar el normal funcionamiento del 
servicio ferroviario .......................................................................................................... 41!

Artículo I.3.37.! 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 ADIF ......................................................................................... 41!

Artículo I.3.38.! Compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria ............................................ 41!
 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 
 

 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Capítulo I-2 

 
 

I.1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

Artículo I.1.1.Obras a las que se aplicará este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Las obras son las correspondientes al Pozo de Sant Ponç PK 303+640, perteneciente a la Línea de Alta 

Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera francesa. 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado 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 ADIF en soporte informático el proyecto construido, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal 

motivo. Se acordará con la Dirección de Obra el formato de los ficheros informáticos. 

 

Artículo I.1.2. Normas para la realización de trabajos con maquinaria para obras 

I.1.2.1. Circulación de la maquinaria de obra y de camiones 

 

La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales procedentes de las 
excavaciones, debe realizarse exclusivamente por el interior de los límites de ocupación de la zona de obras 
o sobre los itinerarios de acceso previstos.  
 
El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la circulación de su maquinaria. 
Previamente deberá delimitar, mediante un cerramiento de obra la zona a afectar por la ocupación temporal 
en las actuaciones a realizar en superficie (estación de Gerona, pozos de ventilación y bombeo, etc), 
estableciendo un adecuado control de accesos para evitar la circulación de vehículos ajenos a la obra. El 
cerramiento debe mantenerse durante la realización de los trabajos y su disposición 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 y retirar el cerramiento. 

 
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, dos riegos diarios durante los períodos secos y un riego diario en 
la época más húmeda. 
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. Limitar su velocidad y evitar ese transporte en momentos de fuertes vientos. 

 

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.  
 
Todo camino de obra que vadee directamente cursos de agua requerirá la construcción de pasos provisionales 
que eviten la turbidez de las aguas por el paso frecuente de maquinaria pesada. Dichos pasos deberán contar 
con la autorización pertinente del organismo regulador en cada caso. 
 
Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la maquinaria de obra utilizada, se realizará 
un control de los plazos de revisión de motores de la misma.  
 
Con objeto de minimizar la emisión de ruido de la maquinaria de obra utilizada, se realizará un 
mantenimiento adecuado que permita el cumplimiento de la legislación vigente en materia de emisión de 
ruidos en maquinaria de obras públicas. 
 
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: 
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, 
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debiendo acatar las prescripciones particulares relativas a los períodos y amplitud del trabajo, al plan de 
obras y a las precauciones a considerar. 
 
I.1.2.3. Prevención de daños y restauración en zonas contiguas a la obra y en otras de ocupación 

temporal 

 
El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para no amplificar el impacto de 
la obra en si por actuaciones auxiliares como: apertura de caminos de obra provisionales, depósitos 
temporales o definitivos o vertidos indiscriminados de imposible retirada posterior, ateniéndose en todos los 
casos a la clasificación del territorio de Zonas excluidas, restringidas y admisibles, según la definición 
contenida en el proyecto.  
 
Para ello, el Contratista, acompañando a la solicitud de autorización para apertura de caminos provisionales, 
vertedero o para ocupación de terrenos, presentará a la Dirección de Obras un plan que incluya: 
 
- Delimitación exacta del área a afectar por las obras, previo replanteo. 

 

- Prevención de dispositivos de defensa de vegetación. 

 

- Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las proyecciones y derrames serán evitados 

especialmente sobre las laderas aguas abajo de la obra ya que su posterior retirada es difícil y costosa. 

 

Desocupado el lugar y corregidas las formas si fuera el caso, se extenderá la tierra vegetal previamente 
acopiada y se repondrá la cubierta vegetal anterior o la que determine la Dirección de las obras. 
 
I.1.2.4. Cuidado de la cubierta vegetal existente 

 

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa de la cubierta 
vegetal existente para su consideración y aprobación por la Dirección de las obras, incluyendo la 
delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia explanación como por las pistas de trabajo, 
superficies auxiliares y áreas de depósito temporal o definitivo de sobrantes de excavación, definidos en el 
Proyecto. 
 
Con objeto de no ampliar el impacto de las obras sobre la cubierta vegetal existente, se adoptarán las 
medidas siguientes: 
 

- Se señalizará (jalonamiento) previamente a la construcción del subtramo, la zona de ocupación del 

trazado, de los elementos auxiliares y de los caminos de acceso, de las obras para que el tráfico de 

maquinaria se ciña al interior de la zona acotada. La señalización se realizará mediante la instalación de 

cordón de jalonamiento. 

 

- Se evitarán las acciones siguientes: 

 

⋅ Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables, cadenas, etc, en árboles y arbustos 

 

⋅ Encender fuego cerca de zonas de vegetación 

 

⋅ Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zonas de raíces de árboles. 

 

⋅ Apilar materiales contra el tronco de los árboles. 

 

⋅ Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 

 
I.1.2.5. Protección atmosférica y acústica 

 
El contratista estará obligado al cumplimiento de todas las medidas que estén en su mano para evitar el 
incremento de la contaminación atmosférica y acústica. En este sentido serán de obligado cumplimiento las 
siguientes actuaciones y medidas: 
 
Limitación de la velocidad de circulación en las pistas de tierra a 30km/h. Se señalizarán los accesos con la 
citada obligación. 
 
Tapado de la caja de los caminos que transporten materiales pulverulentos o, en caso de no poseer los toldos, 
riego de los materiales. 
 
Riegos periódicos de caminos y zonas de producción de polvos. Se prestará especial atención a aquellas 
zonas donde en las proximidades existan viviendas y en las proximidades de las zonas de obra donde se 
concentren los trabajadores. Será necesario aplicar una dotación media de 2,5 l/m2, mediante un camión 
cisterna, una cisterna remolcada con riego por gravedad o un vehículo especializado adaptado con bombas y 
aspersores. Se realizarán dos riegos diarios durante los períodos secos y un riego diario en la época más 
húmeda. 
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Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuación, utilizadas para el tránsito de 
vehículos de obra. 
 
Limpieza de los sistemas de rodadura de los vehículos de obra antes de acceder a las vías y carreteras de uso 
público en el entorno de la obra 
 
Revisiones periódicas y mantenimiento de los vehículos de obra (ITV, etc) 
Limitación del tránsito de vehículos al mínimo imprescindible y dentro del horario establecido en las áreas 
habitadas. En el horario entre las 22 horas y las 8 horas quedará prohibida la circulación de maquinaria en 
esa zona habitada, salvo justificación y autorización por parte del Ayuntamiento afectado. 
 

Artículo I.1.3. Materiales, piezas y equipos en general 

I.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 ADIF 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 III 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. 

I.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. 

I.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. 
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I.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. 

I.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: 

o Nombre del fabricante.  

o Tipo o clase de la pieza o equipos. 

o Material de que están fabricados. 

o Nº de fabricación.  

o Fecha de fabricación.  

1.1.3.6. 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 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. 

 

I.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. 

I.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 I.1.4. Protección de la calidad de las aguas y sistemas de depuración primaria 

Se tendrá en cuenta, a efectos de la protección de los recursos hídricos subterráneos, la consideración como 
“zona excluida”, según la definición del proyecto, de todas las áreas de recarga o vulnerables de los mismos. 
En dichas áreas no se deben localizar parques de maquinaria, no deben depositarse materiales de manera 
permanente o provisional y no deben realizarse vertidos de ningún tipo. 
 
 

Artículo I.1.5. Tratamiento y gestión de residuos 

 
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. 
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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 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. 
 
Será necesario que el Contratista presente, antes del inicio de las obras, un Programa de Gestión de Residuos, 
que deberá someterse a la aprobación de la Dirección Ambiental de Obra. En este Programa se deben 
establecer los procesos de recogida de residuos tóxicos y su traslado al Gestor de Residuos acreditado más 
cercano. 
 
Se incluye a continuación algunos de los condicionantes que deben incorporarse en el Programa de Gestión 
de Residuos citado: 
 
• Las instalaciones de obra deberán estar dotados de un saneamiento y una gestión de residuos adecuados. 
 
• Todo lo relacionado con el manejo de residuos tanto urbanos y asimilables a urbanos, como peligrosos, 

se realizará según establece la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, desarrollada 
reglamentariamente por los R.D. 833/1998 de 20 de julio y 952/1997 de 20 de junio, en el que se 
desarrollan las normas básicas sobre los aspectos referidos a las obligaciones de los productores y 
gestores, y operaciones de gestión.  

• Además será aplicable el conjunto de normativa de la Comunidad Autónoma de Cataluña relativa a la 
gestión de residuos. 

• El recinto de las obras deberá disponer de un sistema de puntos limpios donde se depositarán las basuras 
para su gestión por un gestor autorizado. 

 
Los puntos limpios estarán diseñados acordes al objetivo de un almacenamiento selectivo y seguro de los 
materiales sobrantes. En el caso de residuos sólidos, el punto limpio consistirá en un conjunto de 
contenedores, algunos con capacidad de compactación, distinguibles según el tipo de desecho. 
 
Los contenedores que alberguen residuos potencialmente contaminantes deberán situarse sobre terrenos 
impermeabilizados según se ha detallado previamente. 
 

El material que formará cada contenedor variará según la clase, el volumen y el peso esperado de los 
residuos, así como las condiciones de aislamiento deseables. Para el más fácil y correcto funcionamiento de 
los puntos limpios, se potenciará la distinción visual, colocando contenedores de distintos colores, de tal 
modo que colores iguales indiquen residuos de la misma clase.  
 
De acuerdo con esto, se propone el siguiente sistema de colores: 
 
 

Verde Vidrio 

Azul Papel y cartón 

Amarillo Envases y plásticos 

Marrón Madera 

Negro Neumáticos 

Blanco Residuos orgánicos 

Rojo Residuos peligrosos: aceites, filtros de aceite, toner, absorbentes 

Morado Pilas alcalinas y pilas botón 

Gris Inertes 

Fuente: elaboración propia. 

 
Los contenedores serán en cualquier caso, impermeables. 
 
Es necesario instalar un punto limpio próximo a las áreas destacables por una actividad importante y 
prolongada. Como mínimo, se establecerá un punto limpio junto a las instalaciones generales de obra y a las 
instalaciones auxiliares, con los siguientes contenedores: 
 
• Contenedor estanco para recipientes de vidrio. 

• Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón. 

• Contenedor estanco para envases y recipientes plásticos. 
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• Contenedor abierto para maderas. 

• Contenedor abierto para neumáticos. 

• Contenedores para residuos orgánicos. 

• Depósitos estancos preparados para residuos tóxicos. 

• Contenedores cerrados para pilas alcalinas y pilas botón. 

 
Contenedor estanco sobre terreno preparado para inertes Independientemente del tipo de residuo, el fondo y 
los laterales de los contenedores serán impermeables. 
 
Las áreas con más actividad dispondrán de un punto limpio próximo. Como mínimo se establecerá un punto 
limpio junto al parque de maquinaria e instalaciones de obra con todos los contenedores citados en la tabla 
anterior. 
 
El perímetro del punto limpio estará vallado y su superficie impermeabilizada. 
 
Periódicamente y de forma selectiva se procederá a la recogida de los residuos, por parte de un Gestor 
autorizado, que contará con la aprobación de la Dirección de Obra tras la comprobación de los certificados 
pertinentes que lo justifiquen. 
 
Respecto a los residuos tóxicos, es importante resaltar que según la Ley 10/98 de Residuos, se obliga a los 
productores de residuos tóxicos a separar y no mezclar éstos, así como a envasarlos y etiquetarlos de forma 
reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los distintos residuos tóxicos por clases en diferentes 
contenedores debidamente etiquetados para facilitar su gestión y cumplir la ley. 
 
Las distintas clases de residuos tóxicos que pueden aparecer en las obras que se lleven a cabo son: 

 

Aceites usados  Líquidos hidráulicos 

 Filtros de aceite  Disolventes 

 Combustibles degradados  Desengrasantes 

 Batería  Refrigerantes y anticongelantes 

 Desechos de explosivos   Tóner 

 Recambios contaminados  Trapos de limpieza contaminados 

Fuente: elaboración propia. 

Según la normativa vigente en materia de residuos peligrosos, en general se deberá: 
 

• Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente aquellas mezclas 

que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 

• Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que 

reglamentariamente se determine. 

• Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los mismos. 

• Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las empresas 

autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos. 

• Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o escape de 

residuos peligrosos. 

 
Para el saneamiento de las aguas residuales procedentes de las casetas de obra se instalarán, en principio, 
WC químicos. Estos equipos contendrán un depósito estanco que será transportado al punto limpio más 
cercano para su tratamiento, o en su caso, se trasladarán a una E.D.A.R. En todo caso, se podrá realizar una 
conexión al sistema de saneamiento de los municipios atravesados. 
 
Como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en los motores de combustión y en los 
sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción, el contratista se convierte, a efectos de la Orden 
de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la Gestión de Aceites Usados. 
 
En dicha Orden se define aceite usado como todo aceite industrial con base mineral o sintética lubricante que 
se haya vuelto inadecuado para el uso que se le hubiera asignado inicialmente, y en particular, el aceite usado 
de los motores de combustión y de los sistemas de transmisión, así como el aceite mineral lubricante, aceite 
para turbinas y sistemas hidráulicos. 
 
Las obligaciones que comporta la posesión de aceite usado se incluyen en los apartados Tercero, Cuarto y 
Quinto de dicha Orden, que establece que “toda persona física o jurídica que posea aceite usado está 
obligada a destinar el mismo a una gestión correcta, evitando trasladar la contaminación a los diversos 
medios receptores”. 
Queda prohibido: 
 
• Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, territorial y en los 

sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 

• Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido 

incontrolado de residuos derivados del tratamiento de aceite usado. 

• Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel 

establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. 
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Además, el almacenamiento de aceites usados y su recogida deberá atenerse a las normas que se describen en 
los apartados Duodécimo y Decimotercero de la Orden entre las que cabe destacar que no se podrán mezclar 
los aceites usados con los policlorobifenilos ni con otros residuos tóxicos y peligrosos. 
 
En definitiva, en relación con la gestión de aceites el contratista estará obligado a realizar algunas de las 
acciones que se mencionan a continuación, siempre teniendo en cuenta las prescripciones de la Orden de 13 
de junio de 1990 sobre Transferencias de Aceites Usados del Productor a los Centros de Gestión: 
 
• Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase, etc). 

• Efectuar el cambio a pie de obra, en la zona de mantenimiento de maquinaria, y entregar los aceites 

usados a persona autorizada para la recogida. 

• Efectuar el cambio a pie de obra, y realizar el transporte previa autorización por la autoridad competente, 

hasta el lugar de gestión autorizado. 

• Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización. 

 
Los cambios de aceite, así como otras operaciones de mantenimiento de la maquinaria, se realizarán en 
talleres especializados, evitando su realización en el interior de la cantera. 
 
En cualquier caso, si se realizan los cambios de aceite a pie de obra, se realizarán en superficies debidamente 
impermeabilizadas y se dispondrá un sistema de separación de los aceites y grasas de las aguas de limpieza 
del suelo.  
 
El almacenamiento y abastecimiento de gasoil en la obra se realizará en los puntos definidos a tal efecto, con 
depósitos móviles de almacenamiento de combustible, en un recinto vallado e impermeabilizado con 
hormigón, para evitar la contaminación del suelo por los derrames producidos en las operaciones de 
repostaje de los vehículos. Esta zona estará circundada por una zanja, recogiendo las aguas para llevarlas 
hasta las balsas de decantación.  
 
Respecto a los puntos de recogida, éstos deberán localizarse de manera que ofrezcan una máxima 
funcionalidad y posibiliten la máxima eficacia. Los contenedores podrán ser de tipo urbano, fácilmente 
descargables, y estarán estratégicamente localizados en las zonas frecuentadas y en puntos que permitan el 
paso del camión de recogida. 
 
El servicio de recogida será periódico y selectivo, de forma que todos los residuos sean gestionados por 
gestor autorizado. La determinación del turno de recogida más conveniente dependerá de las condiciones 
particulares de la obra y del momento de operación, así como de la localización de los puntos limpios antes 
descritos. A continuación se incluye una tabla orientativa sobre el tipo de residuo y su destino, clasificados 
de acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos (CER), en vigor desde el 1 de enero de 2002: 
 

Tipo de residuo Destino 

Residuos no especiales 

Tierras sobrantes de excavación 
Vertedero de tierras o reutilización en las 

obras 

Escombros y otros residuos de 

construcción y demolición 
Vertedero de inertes 

Probetas de hormigón + restos de 

azufre 

Vertedero de inertes (probetas) 

Reutilización (azufre) 

Restos de limpieza de hormigoneras Vertedero de inertes 

Lodos de balsas de decantación Vertedero de inertes 

Lodos de fosas sépticas 
Retirada de los lodos generados por empresa 

autorizada 

Residuos sólidos urbanos (vidrio, 

plástico, latas, papel y cartón y 

materia orgánica) 

Servicios municipales de recogida 

Restos vegetales de desbroce 

Quema controlada en la propia obra 

Enriquecimiento de tierra vegetal 

Transporte en pequeñas cantidades al punto 

limpio 

Neumáticos usados 
Gestor autorizado 

Transporte a un punto limpio 
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Tipo de residuo Destino 

Restos de madera Gestor o valorizador autorizado 

Restos metálicos (ferralla, cables, 

restos de malla de cerramiento, 

piezas metálicas, etc.) 

Gestor o valorizador autorizado 

Restos de geotextiles y geodrenes Gestor o valorizador autorizado 

Tóners y cartuchos de impresión 
Gestor autorizado  

Reciclaje 

Aceites especiales Gestor autorizado 

Tierras contaminadas Gestor autorizado 

Pinturas, barnices, resinas, 

disolventes, colas y envases que los 

contengan 

Gestor autorizado 

Transporte en pequeñas cantidades a un punto 

limpio 

Filtros de automoción (aire, aceite) Gestor autorizado 

Pilas y baterías 

Gestor autorizado 

Transporte en pequeñas cantidades a un punto 

limpio 

Fluorescentes y lámparas de gas 

Gestor autorizado 

Transporte en pequeñas cantidades a un punto 

limpio 

Tipo de residuo Destino 

Aerosoles 

Gestor autorizado 

Transporte en pequeñas cantidades a un punto 

limpio 

Envases que contengan restos de 

sustancias peligrosas (aditivos 

hormigón, desencofrante, 

carburantes, etc.) 

Gestor autorizado 

 

Fuente: “Impacto Ambiental de las Líneas de Alta Velocidad. Medidas Preventivas, Correctoras y 

Compensatorias”. Rubén Segura. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

 

Artículo I.1.6. Desarrollo de la vigilancia ambiental 

 
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 proyecto y las 

condiciones de su aprobación; 
- determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas en la Declaración de Impacto;  
- 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 la 
realización de las medidas correctoras, en las condiciones de ejecución, medición y abono previstas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, y de proporcionar al ADIF la información y los medios 
necesarios para el correcto cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) definido en el 
proyecto, dentro del Anejo 13 de Integración Ambiental. 
 
A estos efectos, el Contratista está obligado a presentar al Director de la Obra, al inicio de la misma, un Plan 
de Gestión Ambiental de la Obra para su aprobación, o modificación si fuera necesario. Dicho Plan, cuyo 
seguimiento y ejecución correrá a cargo del Contratista, incluirá los siguientes aspectos: 
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• Informe sobre las tareas realizadas relativas a la prospección y sondeos arqueológicos (peritaje) y sus 

conclusiones, incluyendo si fuera necesario la programación de las excavaciones y levantamientos que se 

hayan consideradocomo urgentes y/o necesarios, la aprobación de la Consejería de cultura y su 

coordinación con el proceso de desarrollo de la obra. 

• Disposición y características del cerramiento de protección en áreas sensibles. 

• Ubicación de las instalaciones auxiliares de obra, parque de maquinaria, zonas de acopio de materiales, 

caminos de acceso, talleres y oficinas, así como zonas de préstamos y vertederos. El Plan de Gestión 

Ambiental deberá justificar la compatibilización de todos estos elementos con los niveles de restricción 

establecidos. 

• Elección de zonas de procedencia de materiales necesarios para las obras, incluyendo la documentación 

ambiental relativa a la actividad extractiva. El Plan de Gestión Ambiental deberá justificar el 

cumplimiento de la normativa al respecto. 

• Elección de zonas de vertederos, incluyendo la documentación ambiental relativa a su diseño, 

morfología y recuperación ambiental. El Plan de Gestión Ambiental deberá justificar la elección de 

cualquier otra ubicación diferente a las propuestas en el proyecto. 

• Características de las áreas destinadas a instalaciones auxiliares, incidiendo especialmente en los 

sistemas de contención y recogida de derrames de las plantas de producción y del parque de maquinaria, 

y de las zonas de préstamos y vertederos, incidiendo en los sistemas de estabilización y drenaje de las 

mismas. 

• Descripción logística de la obra: procedencia, transporte, acopio y distribución de materiales, caminos de 

acceso y su preparación, programación, etc justificando la compatibilización de la programación 

logística con los niveles de restricción establecidos (diarios, estacionales, etc) 

• Documentación relativa a la gestión de residuos tóxicos y peligrosos de la obra, incluyendo el alta de la 

empresa contratista en el registro de productores de residuos tóxicos y peligrosos de la Comunidad 

autónoma, copia del contrato del gestor de residuos tóxicos y peligrosos y certificado de la cualificación 

de este último. El Plan de gestión Ambiental incluirá una descripción del sistema de almacenaje y 

retirada de esos residuos, así como una estimación de su logística que justifique el sistema adoptado. 

• Manual de buenas prácticas ambientales, que tenga amplia difusión entre todo el personal que 

intervenga en la construcción, Será presentado y distribuido al comienzo de los trabajos. 

 

Se mantendrá además a disposición del ADIF un Diario Ambiental de Obra, actualizado mediante el registro 

en el mismo de la información que se detalla en el PVA del proyecto. Se emitirán los informes indicados en 

el PVA, cuyo contenido y conclusiones acreditará el ADIF, y serán remitidos a la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental. 

 

Los indicadores objeto de vigilancia ambiental son los indicados en el Anejo 13 del proyecto, debiendo éstos 

ser cumplidos para la correcta ejecución de las obras. Un resumen de los seguimientos incluidos en el PVA 

del Anejo 13 del Proyecto se expone a continuación: 

 
PVA. 1.0 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS IMPACTOS PREVISTOS 

MEDIO ABIÓTICO TERRESTRE 

PVA 1.1 Verificación y seguimiento de las emisiones atmosféricas contaminantes como 
consecuencia de los movimientos de tierras y maquinaria durante las obras 

PVA 1.2 Verificación y seguimiento de la compactación del suelo 
MEDIO ABIÓTICO HÍDRICO 

PVA 1.3 Verificación y seguimiento de la potencial afección al sistema de drenaje superficial 
MEDIO BIÓTICO VEGETAL 

PVA 1.4 Verificación y seguimiento de la eliminación de la cubierta vegetal durante las obras 
PVA 1.5 Verificación y seguimiento de la alteración de la cubierta vegetal durante las obras 

MEDIO PERCEPTUAL 

PVA 1.6 Verificación y seguimiento de la intrusión visual como consecuencia de la actuación y 
de las instalaciones temporales de obra 

PVA 1.7 Verificación y seguimiento de la destrucción de la vegetación y modificación del 
modelado. 

SISTEMA POBLACIONAL 
PVA 1.8 Verificación y seguimiento de las expropiaciones temporales y permanentes 
PVA 1.9 Verificación y seguimiento de las alteraciones en el tráfico 

SISTEMA SOCIOECONÓMICO 
PVA 1.10 Verificación y seguimiento del incremento de la demanda de materiales 
 
 

PVA. 2.0. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS Y LA VEGETACIÓN 

PVA 2.1 
Jalonamiento de la zona de ocupación estricta del PROYECTO e instalaciones 

auxiliares de obra 
PVA 2.2 Recuperación de la capa superior de suelo vegetal 
PVA 2.3 Cumplimiento de las medidas contra incendios incluidas en el proyecto 
PVA 2.4 Salvaguarda de la vegetación natural 
PVA 2.5 Lavado de la vegetación natural próxima a las obras 
PVA 2.6 Descompactación de los terrenos afectados por las obras 
PVA 2.7 Trasplante de arbolado relevante por afección directa por las obras 
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PVA. 2.0. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

PVA 2.8 Adecuación de las obras y vertidos realizados en el dominio público hidráulico 

PVA 2.9 
Gestión de aceites, combustibles, resto de hormigonado, etc, de acuerdo con la 

normativa aplicable 
PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

PVA 2.10 
Riegos periódicos de los caminos de acceso a obra y demás zonas susceptibles de 

generar pulverulencias 
PVA 2.11 Transporte cubierto de materiales susceptibles de generar polvo 

PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 
PVA 2.12 Protección del confort ambiental 
PVA 2.13 Limitación horaria de las obras ruidosas 
PVA 2.14 Mediciones acústicas en fase de obras 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
PVA 2.15 Programa de actuación arqueológica 

MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL Y CONTINUIDAD DE 
LOS SERVICIOS EXISTENTE 

PVA 2.16 Mantenimiento de la permeabilidad territorial y continuidad de los servicios existentes 
PVA 2.17 Carteles anunciadores de las obras 

LOCALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS, VERTEDEROS E INSTALACIONES 
PVA 2.18 Localización y adecuación ambiental de vertederos 
PVA 2.19 Localización y adecuación ambiental de instalaciones auxiliares de obra 
DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL E INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA DE LA OBRA 
PVA 2.20 Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística de la obra 
PVA 2.21 Preparación de la superficie del terreno para plantaciones y siembras 
PVA 2.22 Plantaciones 
PVA 2.23 Seguimiento de las plantaciones 
PVA 2.24 Hidrosiembras 
PVA 2.25 Seguimiento de las hidrosiembras  

 

Artículo I.1.7. Protección del ruido y las vibraciones 

 
En este apartado se desarrollan las medidas protectoras y correctoras de impacto que se considera oportuno 
aplicar en relación con la contaminación acústica en la zona de estudio y como consecuencia de la actuación 
proyectada. 
 
En el Anejo 13 se resumen los principales riegos y medidas protectoras del Estudio de Ruido y Vibraciones 
realizado en la anterior fase del proyecto (Proyecto Básico) y que por tanto recoge las medidas a llevar a 
cabo en el presente Proyecto Construcción. Hay que recordar que no todas las medidas contempladas en 
dicho Estudio son aplicables al al presente Proyecto.  
 
Lo desarrollado a continuación supone un resumen (conclusiones) de dicho Estudio, el cual analiza el 
impacto por ruido y vibraciones tanto en fase de construcción como en fase de funcionamiento. Igualmente 
se proponen una serie de medidas protectoras y correctoras del impacto acústico detectado. 
 
Para la elaboración de dicho estudio se ha tenido en consideración la Ley 16/2002 de protección contra la 
contaminación acústica y en especial su artículo 12, referente a valores límite de inmisión para zonas de 
sensibilidad acústica moderada y alta. El Estudio de ruido y vibraciones ha tenido igualmente en cuenta la 
resolución de 30 de octubre de 1995 por la que se aprueba la ordenanza municipal tipo reguladora de los 
ruidos y vibraciones (DOGC 2126), así como las medidas estipuladas en dicha resolución. 
 
1. Impacto sonoro durante la ejecución de las obras. 

 
En cuanto al impacto sonoro de las obras, las diferentes reglamentaciones vigentes no describen un marco 
legal estricto en cuanto a niveles sonoros a respetar durante la ejecución de las mismas. Por otro lado, aun a 
pesar de que las ordenanzas de los tres municipios afectados o, por defecto, la Ley 16/2002 de Protección 
contra la Contaminación Acústica, estipulan un horario preferente para la ejecución de trabajos en vía 
pública. Durante el horario nocturno estará prohibida cualquier actividad potencialmente ruidosa. Aun así, 
las diferentes ordenanzas contemplan la posibilidad de ampliar el horario siempre y cuando se solicite de 
forma justificada y se obtenga la preceptiva autorización. Dicha solicitud, amparada por el carácter 
extraordinario de estas obras, deberá acompañarse de un Estudio de Impacto Acústico de la actividad cuyo 
contenido sea, como mínimo, el exigido en el Anejo X de la Ley 16/2002 de Protección contra la 
Contaminación Acústica. 
 
En cuanto a los niveles sonoros globales, pues, no se establece un valor máximo aplicable. En cuanto a la 
emisión acústica particularizada a la unidad de maquinaria empleada en obra, tanto la Ley 16/2002 como las 
Ordenanzas aplicables estipulan la obligación de asignar maquinaria que en términos acústicos respete los 
niveles máximos de potencia acústica y emisión sonora a un metro de distancia (≤80dBA) recogidos en la 
Directiva Europea referente a maquinaria de obra en vía pública. 
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Dada la variedad enorme de maquinaria de obra civil que interviene en obras de este tipo, es difícil 
englobarlas bajo una etiqueta común de limitación acústica de 80dB(A) a un metro de distancia. Por ello, 
será aconsejable efectuar campañas puntuales de mediciones acústicas durante la fase de ejecución, que 
permita monitorizar y, en su caso, corregir el nivel de ruido promedio generado por las obras. Así, se 
realizarán mediciones de ruido con sonómetro en las viviendas más próximas a las actuaciones en superficie. 
En caso de superar los límites de ruido marcados por la legislación vigente se analizará la posibilidad de 
implantar apantallamientos acústicos. 
 
2. Impacto de las vibraciones durante la ejecución de las obras. 

 
En cuanto a las vibraciones durante la fase de obras, decir que la incertidumbre y variabilidad que rodea los 
procedimientos de evaluación de las vibraciones aumenta exponencialmente si se trata de valorar la 
afectación por vibraciones. Sin embargo, debido a la distancia de la zona de excavación a las edificaciones 
más cercanas (50 m) y el hecho de que estas edificaciones sean de una o dos alturas con cimentaciones 
superficiales, hace indicar que no se producirán afecciones por vibraciones durante la fase de obras. 
 
El estudio de ruido y vibraciones ha tenido en cuenta la resolución de 30 de octubre de 1995 por la que se 
aprueba la ordenanza municipal tipo reguladora de los ruidos y vibraciones (DOGC 2126), así como las 
medidas estipuladas en dicha resolución. 
 
 

Artículo I.1.8. Medidas contra incendios 

 
Los incendios forestales son una causa importante de degradación de la cubierta vegetal. Los principales 
factores que inciden en su aparición, propagación y extinción son los siguientes: 
 
1. Sensibilidad al fuego de la vegetación 

 
Depende principalmente del tipo y estado de la vegetación del lugar. Como regla general, las especies 
xerófilas son más combustibles que las hidrófilas y las resinosas más que las frondosas. Por otro lado, dentro 
del amplio margen de sensibilidad al fuego de las diferentes especies, hay ciertas características de las 
formaciones vegetales que las hacen ser más o menos susceptibles a aquél, como por ejemplo su 
estratificación en altura, su distribución en el espacio, su cobertura o su situación topográfica. 
 
En la zona analizada, la cobertura vegetal es escasa y sin masa boscosa lo que limita sustancialmente el 
riesgo de incendio. 
 

2. Riesgo de aparición de focos 
 
El riesgo de aparición de focos está directamente asociado a la circulación de personas y vehículos por el 
territorio ya que, el inicio de incendios por causas estrictamente naturales, es muy reducido. 
 
En la zona analizada, el riesgo de incendio es bastante bajo, siendo, a priori, muy pequeño el riesgo de 
aparición de focos, y manteniéndose en estos niveles tras la construcción de las obras proyectadas. 
Únicamente, durante la fase de construcción, el incremento de personas y de vehículos que transitarán por la 
zona norte de Girona puede incrementar el riesgo analizado. En este sentido, se propone adoptar las 
siguientes medidas de protección: 
 
- Revisión periódica de la maquinaria y vehículos de obra para verificar su buen funcionamiento. 
- Almacenamiento de materiales combustibles en condiciones de seguridad. 
- Prohibición de fumar en las inmediaciones de los almacenes de materiales combustibles. 
- Prohibición de encender hogueras y/o fuegos a lo largo de todo el año. 
- Verificación y control de las instalaciones eléctricas y de su aislamiento. 
 
 
3. Facilidad de extinción 
 
Las posibilidades de extinción de incendios en un determinado lugar están condicionadas por la posibilidad 
de alerta rápida (puntos de vigilancia), la presencia de cortafuegos, la cercanía de equipos de extinción, la 
facilidad de acceso y la disponibilidad de agua, entre otros. 
 
Las actuaciones previstas no inciden directamente sobre estos factores, ya que no se afecta a puntos de 
vigilancia, ni a cortafuegos. 
 
En conclusión, la construcción de del Pozo de Sant Ponç no parece incidir significativamente en el riesgo de 
aparición de incendios, en su propagación o en sus posibilidades de extinción.  
 
En todo durante las obras se deberá cumplir la normativa vigente en materia de incendios: 
 

- Ley 81/68, de 5 de diciembre de Incendios Forestales. 
 

- Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales. 

 
- Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 
 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 
 

 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Capítulo I-13 

 
 

- Real Decreto 1492/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

 
- Ley 5/1994, de 4 de mayo, de regulación de los servicios de prevención y extinción de 

incendios y de salvamentos de Cataluña. 
 

- Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales. 
 

- Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de incendios forestales. 

 
- Real Decret 949/2005, de 29 de julio, por el que se aprueban medidas en relación con las 

adoptadas en el Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de incendios forestales. 

 
- Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen las medidas de prevención de 

incendios forestales. 
 

- Decreto 206/2005, de 27 de septiembre, de la Generalidad de Cataluña, de modificación del 
Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen medidas de prevención de 
incendios forestales. 

 
- Decreto 130/1998, de 12 de mayo, por el que se establecen medidas de prevención de 

incendios forestales en las áreas de influencia de carreteras. 

 

Artículo I.1.9. Protección de la vegetación 

 
Delimitación de las zonas de obras 

 
Al objeto de controlar la destrucción y degradación tanto del suelo como de la vegetación durante la fase de 
construcción, se hace necesario realizar una labor de vigilancia y control por parte de la Dirección de Obra y 
del Equipo de Vigilancia Ambiental. En la misma, se evitará ocupar más suelo del necesario restringiendo el 
tránsito de vehículos, y por lo tanto la compactación del suelo, a zonas previamente estudiadas y limitadas 
superficialmente con elementos visibles como cintas, banderines, etc. De esta manera se evitará que la 
maquinaria circule fuera del área de ocupación. Dentro de las zonas a jalonar se encuentran: 
 
Superficie de explanación 
Superficie destinada al Pozo de Sant Ponç 

Caminos de acceso y caminos auxiliares 
Vertederos y caminos de acceso a los mismos 
Areas ocupadas por instalaciones auxiliares de obra. 
 
El control de la superficie de ocupación se realizará rigurosamente en las zonas donde se sitúan los suelos 
más fértiles en el área de estudio. 
 
Así, con el fin de minimizar la ocupación del suelo y la afección a la vegetación, tanto la natural como los 
cultivos, se jalonará toda la zona de ocupación estricta de las obras antes del inicio de las mismas. De esta 
manera, se evitará que la maquinaria circule fuera del área de ocupación. 
 
El jalonamiento se realizará mediante elementos visibles, que se unirán mediante una cinta de señalización 
de obra. El Contratista deberá procurar que las cintas sean visibles durante toda la obra, consistentes y de 
difícil desplazamiento, dejando una altura mínima de 50 cm entre la cota del suelo y el límite inferior de la 
malla del cerramiento, debiendo sustituirlas en caso de que se rompan. El jalonamiento se dispondrá 
atendiendo al plano de detalle expuesto al final del Anejo nº 13. 
 
Existen, sin embargo, áreas que por sus valores ambientales y su cercanía a la zona de obras obliguen a 
establecer medidas especiales para su protección, que consistirán en su jalonamiento que destaque frente al 
jalonamiento de la traza y elementos auxiliares, ya sea por tipología de materiales utilizados, por color, etc. 
Estas zonas son: 
 
Elementos del patrimonio cultural cercanos al trazado o a otros elementos auxiliares de las obras 
(instalaciones auxiliares, vertederos, etc). Estos elementos a proteger se identifican en el apartado de 
“Protección del patrimonio cultural” del Anejo nº 13. 
 
Todas las Zonas Excluidas (ver apartado de clasificación del territorio) colindantes con las áreas alteradas 
por el trazado u otros elementos auxiliares de las obras. 
 
La maquinaria y vehículos de obra así como el personal autorizado sólo circularán por el interior de la zona 
de obras limitándose al interior de las zonas jalonadas, para no afectar o alterar el suelo generando 
situaciones de compactación indeseables. En ningún caso circularán por las zonas determinadas como 
sensibles o excluidas. 
 
Si a pesar de las medidas y precauciones tomadas, se produce algún daño, se procederá a la restauración de la 
totalidad del terreno afectado, corriendo a cargo del contratista la adecuación íntegra del mismo. 
 
El control de paso de personal y maquinaria será garantizado además de mediante el control por parte de la 
Dirección de la Obra por la presencia de la pertinente cartelería de obra en la que figuren las zonas de acceso 
prohibido y restringido. 
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El responsable de ejecución de los trabajos referidos será la Dirección de Obra mientras que la Dirección 
Ambiental será la responsable del control de su ejecución. 
 

En resumen, deberá tenderse a la ocupación y afección mínima posible de terrenos en la zona de actuación de 
las obras. Para ello será preceptivo el replanteo de las zonas de actuación y señalización de sus límites a fin 
de evitar daños innecesarios en los terrenos limítrofes. Será preciso, en particular, un control de la actividad 
de la maquinaria, restringiendo ésta a una franja determinada, de manera que se evite que las alteraciones se 
produzcan más allá de la zona comprendida por la obra. 
 
Todas estas áreas a proteger se encuentran señalizadas en los Planos de “Medidas Preventivas y Correctoras” 
incorporados al final del Anejo 13 del Proyecto. 
 
Protección del arbolado de interés 

 
Complementariamente a la medida previamente descrita de jalonamiento de las superficies con presencia de 
vegetación natural, aquellos ejemplares de arbolado que sean susceptibles de ser afectados, tanto por la 
propia construcción de la plataforma como por el tráfico de maquinaria y vehículos de obra, se resguardarán 
bien mediante la protección del sistema foliar en el caso de que sea necesario, o bien mediante la protección 
del estípite exclusivamente para los casos en que el sistema foliar no corra riesgo de afección. 
 
Se procederá a proteger los ejemplares de arbolado próximos a la zona, aunque no sean afectados 
directamente, con el fin de evitar mayor impacto del inevitable. Según cada caso, los árboles singulares a 
proteger, que pudieran tener cierto riesgo de afección por la circulación de camiones y maquinaria para la 
obra y vías de acceso, serán cercados de modo que se salvaguarde la parte aérea y las raíces de la planta. 
 
Dependiendo de la tipología y características del arbolado a proteger se procederá a aplicar un sistema u otro, 
así cuando fundamentalmente se quiera resguardar el tronco de las actividades propias de la actuación se 
procederá a aplicarle un conjunto de tablones dispuestos sobre el mismo y rodeados por una abrazadera al 
efecto o en su defecto una serie de alambres. Cuando por añadidura se considere necesaria la protección del 
sistema foliar se procederá a colocar un cerco perimetral de troncos que abarque la proyección sobre el suelo 
del sistema foliar. 
 
En caso de producirse afecciones inevitables a ejemplares arbóreos de gran porte, el contratista estudiará la 
posibilidad de proceder a su trasplante. Dicho trasplante, en caso de producirse, se realizará a un 
emplazamiento adecuado lo más próximo a su lugar original, trasplante que en todo caso deberá contar con 
la aprobación de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña. 
 
Tanto la protección del arbolado de interés, con el posible trasplante de ejemplares arbóreos de gran porte 
que inevitablemente se vean afectados por las obras, son medidas que deberán llevarlas a efecto el 

contratista, quedando incluido su coste en los gastos indirectos del proyecto y considerándose dentro de la 
buena gestión ambiental de la obra. 
 

 
 
 

Artículo I.1.10.  Protección de la fauna 

 
La zona de afección del Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Ponç se realiza en entorno urbano, en 
donde no hay apenas fauna y mucho menos fauna protegida. 
 
Las medidas de protección para la fauna presente en el territorio analizado (zona periurbana de los núcleos 
urbanos de Girona) se corresponden con las medidas de protección y corrección indicadas para el resto de los 
aspectos del medio considerados, con especial mención a la protección de los suelos y la vegetación: 
delimitación de los perímetros de actividad de las obras, protección individual de arbolado, gestión de 
residuos de obra, protección y seguimiento de la calidad de las aguas, medidas de protección contra el ruido 
durante la fase de construcción, localización de instalaciones auxiliares de obra. 
 
A este respecto cabe comentar como el área de estudio, al tratarse de un ámbito periurbano, no destaca por 
presentar hábitats faunísticos relevantes. Los hábitats de mayor interés son los asociados al cauce del río Ter 
y sus riberas asociadas (propuesta de LIC río Llémena-Ter). 
 
Respecto a los hábitats asociados al río Ter, decir que estos no se ven afectados por la construcción del Pozo 
de Sant Pon, siendo improbable la afección indirecta (movimiento de maquinaria y personal, acopios y 
localización de instalaciones auxiliares de obra). 
 
Para el caso de los hábitats de ribera del río Ter, el riesgo de afección indirecta se anula o minimiza mediante 
las siguientes propuestas contempladas en sus correspondientes apartados del Anejo nº 13: 
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- Tanto el cauce, como su vegetación de ribera asociada, la propuesta de LIC río Llémena-Ter, y los se 
califican como zonas excluida en la Caracterización del Territorio (apartado 3.2 del Anejo), prohibiendo 
la localización en estas zonas de cualquier tipo de instalación auxiliar de las obras, acopios, parque de 
maquinaria, vertederos, etc. 

 
- En el apartado 4.1 del Anejo 13 “Localización de zonas auxiliares temporales y permanentes (accesos, 

instalaciones, préstamos y vertederos)” se realiza una propuesta para la localización de las instalaciones 
auxiliares, préstamos, vertederos y caminos de acceso a la obra que en todo caso excluye a la propuesta 
de LIC, al cauce del río Ter con sus riberas. 

 
- Las medidas protectoras y correctoras propuestas en otros apartados del Anejo son también aplicables a 

la protección de los hábitats faunísticos presentes en el territorio (con especial mención al río Ter y sus 
riberas y a los bosquetes mixtos de pinos y alsinas): gestión de residuos de obra, protección y 
seguimiento de la calidad de las aguas en fase de construcción y explotación, medidas de protección 
contra el ruido durante la fase de construcción, etc. 

 
 

Artículo I.1.11.  Trasplante de elementos vegetales 

 
Aquellos árboles de especial relevancia que se ven afectados que deben ser retirados por encontrarse en las 
áreas de actuación en superficie del Proyecto Constructivo del Pozo de Sant Ponç, serán transplantados 
siempre que sus características (tamaño, especie, etc.) lo permitan.  
 
Así, en caso de producirse afecciones inevitables a ejemplares arbóreos de gran porte, la Dirección 
Ambiental de Obra, en coordinación con la administración ambiental competente, estudiará la posibilidad de 
proceder a su trasplante. Dicho trasplante, en caso de producirse, se realizará a un emplazamiento adecuado 
lo más próximo a su lugar original, trasplante que en todo caso deberá contar con la aprobación de la 
Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña. 
 
La programación del transplante comprende las siguientes fases: 
 
Pretransplante 
 
Dado que se va a utilizar maquinaria de obra y existe riesgo de aproximación de ésta a los árboles, los 
troncos van a ser protegidos mediante vallas, protección de tablas o similar.  
 
Para minimizar los riesgos durante la ejecución de los transplantes, se deben llevar a cabo una serie de 
medidas preventivas: 
 

• Localización de servicios y previsión para evitar posibles interferencias en el trabajo. 
• Preparación del acceso al camión transplantador. 
• Limpieza del terreno y levantamiento del pavimento que pueda dificultar la operación. 
• Definir el recorrido y prever las posibles incidencias por cables u otros elementos propios de las vías 

públicas. 
• Marcación de los árboles objeto de transplante indicando su orientación. 

 
El destino de estos árboles lo determinará la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de 
Cataluña. El Contratista deberá, antes del inicio de las obras, coordinarse con dicha Consejería, para localizar 
el área seleccionada para el destino de los árboles trasplantados. 
 
En la zona finalmente seleccionada por la administración competente se construirán los hoyos de plantación 
del mismo tamaño y forma que el cepellón del árbol a transplantar. De esta forma, se asegura el pleno 
contacto entre la tierra y las raíces. En suelos compactos o de mala calidad, se excavará previamente el hoyo, 
como si se tratase de un transplante convencional, y, una vez abierto, se practicará el drenaje conveniente, 
volviendo a tapar el agujero con el sustrato adecuado. Finalmente, la máquina utilizada para el transplante 
excavará el hoyo definitivo en el nuevo material de relleno. 
 
Se debe regar abundantemente entre 72 y 24 horas antes de la operación, llenando el hoyo cada 24 horas.  
 
Con carácter previo a la extracción, se prepara el cepellón, reduciendo el sistema radicular del árbol a las 
dimensiones de transplante. El equilibrio entre los sistemas radicular y aéreo es un parámetro esencial para el 
correcto funcionamiento del arbolado ya que las intervenciones en cualquiera de las dos partes repercute 
directamente en la otra. El transplante lleva implícito un recorte sustancial del sistema radicular, por lo que 
se debe compensar a través de la reducción de la copa mediante podas. De este modo, se evita su 
debilitamiento.  
 
Realización de podas 
 
El sistema de poda más apropiado para los transplantes es el sistema inglés. La reducción de la copa se 
basará en la reducción de las ramas importantes en la axila de una de sus ramas laterales. En las figuras 
adjuntas se muestra el procedimiento a seguir durante las podas.  
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Las ramas principales se reducirán hasta la 
axila de una de sus ramificaciones situada en 
una dirección elegida. La silueta final debe 
aproximarse a la silueta natural para que la 
estructura no se vea afectada por la poda.  
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Para favorecer la cicatrización de la herida se 
aplicará la técnica del “corte recto” desde la arruga 
de la rama al cuello para favorecer la formación de 
un callo circular y limitar la acción de hongos y 
bacterias sobre el arbolado. Los cortes deben ser 
limpios y rectos, respetando los tirasavias y, a ser 
posible, menores de 4 cm. de diámetro. 
 
 
 

 
 

 
 
En el caso de transplantes de arbolado que no soportan bien la poda (la mayoría de las especies de hoja 
perenne), para lograr el equilibrio se aplicarán antitranspirantes orgánicos dos días antes del transplante. Se 
lavará el producto pasados tres meses después de su aplicación. 
 
Transplante 
 
La extracción del árbol comienza con la formación del cepellón. Para ello, la máquina cortará limpiamente 
las raíces mediante cuchillas excavadoras que, al cerrar, contengan la cápsula que contiene el cepellón. Las 
cuchillas deben estar bien afiladas para lograr un corte limpio del sistema radical, que deberá quedar 
perfectamente apretado e inmovilizado. La maquinaria a utilizar se ajustará en función del diámetro del 
arbolado a transplantar de acuerdo con el siguiente cuadro: El diámetro superior del cepellón será como 
mínimo de 1600 mm y la profundidad de excavación de 1200 mm.  
 

Diámetro del arbolado Diámetro y peso del cepellón 

d=10 cm. 75cm 2,5 t 

d=20 cm. 150 cm. 4,5 t 

d=30 cm. 125 cm. 9.5 t 

 
 
La extracción del árbol se realizará por elevación del dispositivo excavador cerrando el contenido del 
caballón. Se evitarán en todo momento movimientos de tracción sobre los distintos elementos del árbol, 
evitándose riesgos de desgarros de corteza y movimientos del cuello del tronco y sistema radicular.  
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El transporte se realizará mediante el propio vehículo portador sin producirse operaciones intermedias de 
carga y descarga.  
 
El transplantador que contiene al árbol se introducirá en el hoyo previamente excavado. Las cuchillas deben 
resbalar entre el cepellón y las paredes del hoyo. La forma entre el hoyo y el cepellón debe asegurar un pleno 
contacto entre tierra y raíces para asegurar el éxito y la rapidez de arraigo. 
 
Una vez establecidos los noveles definitivos y bien recatado el cepellón en el hoyo, se formarán los 
alcorques para riego con un diámetro igual a la del cepellón con un caballón de alcorque de acuerdo con las 
especificaciones siguientes: 
 

Diámetro aprox. de arbolado Diámetro del  alcorque Altura del caballón 
50-80 cm. perímetro 3 m 40 cm 

80-110 cm. perímetro 2,5 m 30 cm 
110-150 cm. perímetro 2,1 m 30 cm 
150-200 cm. perímetro 1,6 m 30 cm 

 
 
Tratamientos post-transplante 
 
- Riego 
 
Se regará copiosamente inmediatamente después de las labores de transplante de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 
 

Diámetro aprox. de arbolado Volumen/árbol 

50-80 cm. perímetro 600 l 

80-110 cm. perímetro 1000 l 

110-150 cm. perímetro 1500 l 

150-200 cm. perímetro 2000 l 

 
- Fertilización 
 
La aportación de abono a los árboles recién transplantados ha de realizarse con suma precaución. Ha de 
evitarse el estrés que induciría un abonado repentino del árbol que acaba de sufrir el trauma repentino del 
transplante. 
 

Sin embargo, dado que el árbol precisará de un aporte extraordinario de nutrientes y su sistema radicular no 
está preparado para extraerlos del suelo, es necesario llegar a un equilibrio entre ambas tendencias. 
 
De este modo, se aportarán abonos a los árboles recién transplantados añadiendo harina de huesos al sustrato 
de plantación en una proporción de 25 Kg/m3 de sustrato. En el caso de realizar el abonado con productos 
químicos complejos éstos serán ricos en fósforo asimilable y bajo en nitrógeno de liberación lenta. 
 
A partir del segundo año, se aumentará paulatinamente la fertilización con abono complejo líquido mezclado 
con el agua de riego y abonos foliares. 
 
- Zona de rehabilitación 
 
Esta técnica es específica para el sistema de transplante mecánico propuesto, ya que la transplantadota 
excava directamente el hoyo de plantación en el suelo natural. El objetivo es crear una zona de suelo 
adecuada en el periodo crucial inmediato post-transplante.  
 
De este modo, se excavará una zanja circular de 20-30 cm. de ancho por 40-50 cm de profundidad rodeando 
el cepellón. Posteriormente se rellenará con un sustrato nutriente adecuado. 
 
- Acolchado de alcorque 
 
Se depositará una capa de corteza comportada como capa protectora del suelo para evitar castraduras, 
desarrollo de malas hierbas, retención de la humedad, mejora de la estructura del suelo por incorporación de 
humus y aporte de oligoelementos y micronutrientes. 
 
- Recogida de restos de ejecución 
 
Tras la realización de las actuación se realizará una recogida del material empleado y podas de los 
ejemplares previamente troceadas y apiladas evitando dejar restos, que deberán ser depositados en los 
contenedores definidos en el correspondiente apartado, para su posterior recogida y llevada a vertedero o 
lugar indicado por la Dirección de Obra de acuerdo con la legislación vigente en materia de residuos. 
 
Control de mantenimiento de los transplantes 
 
El mantenimiento de los transplantes durante los dos años posteriores a la actuación es indispensable para 
asegurar el buen resultado de la operación. Durante este periodo, debe realizarse un control muy exigente del 
mismo en el que se vigilen con máxima atención los siguientes aspectos: 
 

• Riego, con control de dotación y penetración del agua cada 3-4 días durante el periodo estival 
• Drenaje 
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• Compactación y salinización del terreno 
• Estado de los alcorques, acolchados y presencia de malas hierbas 
• Desecación de la corteza o marchitez de la copa 
• Estado fitosanitario, tratamientos estacionales y vigilancia frente a plagas 

 
Durante el tercer año se mantendrán los riegos durante el verano pero en menores cantidades. 
 
Únicamente cabe señalar que, .en el caso de que en el momento de determinar la nueva ubicación del 
arbolado éste no haya superado con éxito la fase de transplante, será sustituido por otro ejemplar en perfecto 
estado sanitario que mantenga las mismas características en cuanto a especie, tamaño y edad. En el caso de 
que no se encuentren árboles semejantes, será restituido por tantos árboles de la misma especie como años 
tenga el ejemplar con un diámetro igual o mayor que el árbol transplantado y nunca menor de 0,20 cm. 
 

 

 

 

I.2. MARCO NORMATIVO 

Artículo I.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. R.D. 2/2000 de16 de junio. BOE nº148 

(21.06.00) 

• R.G.C. Reglamento General de Contratación del Estado. R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre. BOE nº 

257 (26.10.01). 

• C.A.G. Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de obras del Estado de 31 de 

diciembre de 1970. BOE nº 40 (16.02.71). 

• Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres, y modificaciones posteriores, de 

18.09.93, 26.03.98 y 11.06.99. 

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

los Transportes Terrestres (BOE nº241 de 08.10.90) y modificaciones posteriores: R.D. 858/1994, de 29 

de Abril; R.D. 1772/1994, de 5 de Agosto; R.D. 1136/1997, de 11 de Julio; R.D. 927/1998, de 14 de 

Mayo; R.D. 1830/1999, de 3 de Diciembre; R.D. 780/2001, de 6 de Julio; O.M. de 02.08.01; O.M. de 

19.10.01; R.D. 366/2002, de 19 de abril y R.D. 2387/2004, de 30 de Diciembre por el que se aprueba el 

Reglamento del Sector Ferroviario, la cual deroga determinadas normas, entre ellas, la sección 2ª del 

Capítulo II, IV y V del título VI de la Ley 16/1987; R.D. 1225/2006, de 27 de octubre. 

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

• Reglamento General de Carreteras 1812/1994 (BOE 228 de 23.9.94), y los R.D. 1911/1997 (BOE 9 de 

10.1.97), 597/99 (BOE 29.04.99) y 114/01 (BOE 21.02.01) 

• Estatuto de los Trabajadores. R.D. 1/1995 de 24 de marzo y modificaciones posteriores. 

• Ley 39/03 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario y Reglamento de la misma, aprobado por RD 

2387/04 de 30 de diciembre. 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. El que corresponda en su momento. 
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• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M.28.8.70) (B.O.E. 5-7-8-9.9.70) 

• R.D. 286/2006 sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido (BOE 11.03.06) 

Artículo I.2.2. Normativa Técnica General 

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: 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Tipo para los proyectos de plataforma de ADIF. Junio, 2006. 

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

en RENFE relacionadas con las obras. 

• R.C.-03 Instrucción para la recepción de cementos (BOE 16 Enero 2004) 

• E.H E. Instrucción de Hormigón Estructural (B.O.E. 13.01.99) y modificaciones posteriores: R.D. 

996/1999, de 11 de junio. 

• E.F.H.E. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 

con elementos prefabricados. R.D. 642/2002, de 5 de julio (BOE 06.08.02) y corrección de errores (BOE 

30.11.02) 

• Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 28.03.06)  

• EC-1 Eurocódigo 1 Bases de proyecto y acciones en estructuras. UNE-ENV 1991 

• EC-2 Eurocódigo 2 Proyecto de estructuras de hormigón. UNE-ENV 1992 

• EC-3 Proyecto de estructuras de acero. UNE-ENV 1997-1 

• EC-4 Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. UNE-ENV 1994  

• 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 ( a 

considerar también el Borrador de la IAPF-2001 en cuanto a aplicación de los eurocódigos), excluido el 

apartado 6. Pruebas de carga. 

• I.A.P. Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera (1998). 

• Instrucción sobre las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril (ITPF-05). BOE de 24.06.05 

• P.G.-3 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.M. 13/02/2002; O.M. 

16/05/2002; O.M.06/04/04; O.O.C.C. de la D.G.C. y Orden FOM/891/2004 de 1 de Marzo) 

• Instrucción 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras, O.M. de 27.12.99 y modificaciones 

posteriores: O.M. de 13.09.01 (BOE  de 26 de septiembre 2001) 

• Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial de Carreteras. O.M. 14.05.90 (BOE de 23 de mayo 1990)   

• Instrucción Firmes Flexibles. Normas 6.1.-I.C. sobre secciones de firmes, 2003. Orden FOM/3460/2003 

(BOE 12 diciembre 2003)  

• Norma 8.1-IC Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. O.M. 28.12.99 

• Norma 8.2-IC Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras. O.M. 16.07.87   

• Norma 8.3.-I.C sobre "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías 

fuera de poblado". (O.M. 31.08.87) 

• Instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los 

proyectos de obras de la D.G.C. (O.C. nº316/91 P y P). 

• M.C.F. Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. (1978) 

• UNE-20003:1954 Cobre, tipo recocido e industrial, para aplicaciones eléctricas. 

• UNE-21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características. 

• UNE-207015:2005 Conductores de cobre desnudos cableados para líneas eléctricas aéreas. 

Especificación. 

• UNE-EN 60889:1997 Alambres de aluminio para conductores de líneas eléctricas aéreas. 

• UNE-EN 50182:2002 Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de alambres redondos 

cableados en capas concéntricas. 
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• UNE-EN 10088-2 y 3:2005 Aceros inoxidables. Condiciones técnicas de suministro de planchas, bandas, 

barras, alambrón, perfiles y productos brillantes de acero resistentes a la corrosión de uso general. 

• UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Relación de aceros inoxidables. 

• UNE-36065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para 

armaduras de hormigón armado. 

• UNE-36068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado. 

• UNE-EN 10025:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 

• UNE-36092:1996/1997 Mallas electrosoldadas de acero para armadura de hormigón armado. 

• UNE-36094:1997 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado. 

• UNE 83600 Hormigón y morteros proyectados. Clasificación y definiciones  

• UNE-37201:1989 Plomo. Definiciones y calidades. 

• Orden FOM/1269/2006 de 17 de abril sobre el Pliego (PF) de prescripciones técnicas generales de 

materiales ferroviarios: Balasto y Sub-balasto . 

• NBE-CT-79 Norma Básica de Edificación sobre condiciones térmicas en los edificios (R.D. 2429/1979 

de 6 de julio). 

• 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 27.12.68). 

• 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.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. 

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

• 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 y Orden de 4 de junio de 1973 

• I.B.T. Electricidad: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 

• 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. 

• NCSE-02 Norma Sismorresistente. (Real Decreto de 27 de Septiembre 2002). 

• 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-1974). 

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

(O.M. 15-Septiembre-1986). 
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• 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. 

• RY-85 Pliego general para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción. 

• 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). 

• Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras, D.G.C. MOPU 1987. 

• 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., y su 

modificación según la O.C. 6/2001 (Protección contra motoristas). 

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

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

• Recomendaciones para dimensionar túneles ferroviarios por efectos aerodinámicos de presión sobre 

viajeros (Ministerio de Fomento, 2001)   

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.  

Artículo I.2.3. Normativa de RENFE 

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

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

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

• 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. 7-3-7.1 “ Soldaduras aluminotermicas”. 

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

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. 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Sevicios de Prevención. 

• R.D. 780/1998 de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/97 de 17 de enero. 

• R.D. 485/1997, R.D. 486/1997, R.D. 487/1997 y R.D. 488/1997, de 14 de Abril; R.D. 664 y 665/1997, 

de 12 de mayo; O.M. 25.03.98; R.D. 773/1997, de 30 de mayo; R.D. 1215/1997, de 18 de julio; R.D. 

374/2001, de 6 de abril; y R.D.614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas en diversas materias 

relacionadas con señalización, y protección de seguridad y salud contra los riesgos en los lugares de 

trabajo 

• Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 27 de junio 1997, de desarrollo del Reglamento 

de los Servicios de Prevención 

• R.D. 1389/1997 de 5 de Septiembre, sobre disposiciones mínimas para proteger la seguridad y salud en 

actividades mineras 

• Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos  

• Ley de Aguas, R.D. 1/2001, de 20 de julio (BOE 24.07.01) y corrección de errores (BOE 30.11.01) 

• Orden de 16 de Abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios (R.D. 1942/1993) 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 
 

 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Capítulo I-22 

 
 

• R.D. 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico 

• 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. 

• R.D. 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

• R.D. 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria 

“MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para 

obras u otras aplicaciones. 

• R.D. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la 

Instrucción técnica complementaria, “MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

• R.D. 1311/2005, de 4 de Noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción  

(O.M. 20.5.52) (B.O.E. 15.6.52). 

• Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos 

Laborales, y RD 171/2004 de 30 de enero, que desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995. 

• 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). 

• Ley 3/1995 de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias (deroga la Ley 22/1974). 

• Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido y R.D. 1513/2005 de 16 de diciembre. 

• Ley 32/2003 de 3 de Noviembre, General de Telecomunicaciones. (Deroga a la ley 11/1998, de 24 de 

abril, excepto en sus disposiciones adicionales quinta, sexta y septima, y sus disposiciones transitorias 

sexta, septima y duodécima, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones transitorias de la Ley 

32/2003). 

• Orden de 26 de Octubre de 1983, por la que se modifica la Orden del Ministerio de Industria de 18 de 

Noviembre de 1974, que aprueba el Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos. 

• Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14000 sobre Sistemas de Gestión Medio-ambiental 

• Patrimonio Histórico Español, Ley 16/1985 de 25 de junio y R.D. 111/1986 de 10 de enero 

• 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. 

Sobre la protección del medio biótico (Flora, fauna y sus principales hábitats) 

 

- Directiva 79/409 CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, que obliga a España a adoptar ciertas medidas 

legislativas y administrativas relativas a la conservación de las aves silvestres, con todas las 

modificaciones que la mencionada directiva ha sufrido desde su aprobación (Directivas 81/854/CEE, 

91/244/CEE, 94/24/CEE y 97/49/CEE). 

 

- Convenio de Bonn sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (23 de 

junio de 1979). 

 

- Convenio de Berna sobre la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural de Europa (19 de 

septiembre de 1979). 

 

- Reglamento CEE/CITES, ampliado por el reglamento 3646/83/CE, que regula el Comercio de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 

 

- Directiva 92/43/CEE, sobre la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre. 

Conocida comúnmente como la Directiva Hábitat, propone la creación de una red ecológica europea de 

zonas de especial conservación (ZEC’s), denominada Red Natura 2000. 
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- Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

 

- Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen 

de la Minería. 

 

- Real Decreto 1095/89, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca. 

 

- Real Decreto 1118/89, por el que se determinan las especies objeto de caza y pesca comercializables. 

 

- Real Decreto 439/90, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, con todas las 

modificaciones y revisiones hasta la fecha (Orden de 29 de agosto de 1996, Orden de 9 de julio de 1998 

y Orden de 9 de junio de 1999). 

 

- Ley 40/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación 

de los Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna Silvestre. 

 

- Real Decreto 1997/1995 mediante el cual la legislación española transpone la Directiva 92/43/CEE. 

 

- Ley 12/1981, de 24 de diciembre, por la que se establecen normas adicionales de protección de los 

espacios de interés natural afectados por actividades extractivas. 

 

- Decreto 343/1983, de 15 de julio, sobre las normas de protección del medio ambiente de aplicación a las 

actividades extractivas. 

 

- Ley 12/1985 de 13 de junio de Espacios Naturales de la Generalitat de Cataluña. 

 

- Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Espacios de Interés Natural. 

 

- Decreto Legislativo 11/1994, de 26 de julio, por el que se adecua la Ley 12/1985, de 13 de junio, de 

Espacios Naturales. 

 

- Decreto 20/2000, de 10 de enero, por el que se modifica el Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, 

relativo a los límites del espacio del Plan de Espacios de Interés Natural en Les Gavarres. 

 

- Ley 81/68, de 5 de diciembre de Incendios Forestales. 

 

- Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968, de 5 de 

diciembre, sobre Incendios Forestales. 

 

- Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 

Incendios en los Establecimientos Industriales. 

 

- Real Decreto 1492/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

Protección Contra Incendios. 

 

- Ley 5/1994, de 4 de mayo, de regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de 

salvamentos de Cataluña. 

 

- Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales. 

 

- Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 

incendios forestales. 

 

- Real Decreto 949/2005, de 29 de julio, por el que se aprueban medidas en relación con las adoptadas en 

el Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 

incendios forestales. 

 

- Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen las medidas de prevención de incendios 

forestales. 

 

- Decreto 206/2005, de 27 de septiembre, de la Generalidad de Cataluña, de modificación del Decreto 

64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen medidas de prevención de incendios forestales. 
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- Decreto 130/1998, de 12 de mayo, por el que se establecen medidas de prevención de incendios 

forestales en las áreas de influencia de carreteras. 

 

Sobre la protección de la calidad atmosférica y acústica 

 

- Directiva 96/62/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad 

del aire ambiente. 

 

- Decreto 2414 por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubre, Nocivas y 

Peligrosas. 

 

- Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

 

- Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de Protección del 

Ambiente Atmosférico, con todas las modificaciones y ampliaciones posteriores recogidas en el Real 

Decreto 547/79, de 20 de febrero, Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, el Real Decreto 1154/1986, 

de 11 de abril, el Real Decreto 717/87, de 27 de mayo, y el Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre. 

 

- Real Decreto 245/89, de 27 de febrero, por el que se regulan los niveles de emisión de ruidos de la 

maquinaria de obra. 

 

- Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de protección del ambiente atmosférico y sus sucesivas 

modificaciones (Ley 7/1989, de y de julio y Ley 6/1996, de 18 de junio). 

 

- Ley 16/2002 de Protección contra la Contaminación Acústica 

 

- Orden de 20 de Junio de 1986, por la cual se establece la estructura de funcionamiento de la Red de 

Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica. 

 

- Decreto 322/1987, de 23 de septiembre, de despliegue de la Ley 22/1983, de 21 de noviembre. 

 

- Resolución de 10 de noviembre de 1995, por la que se aprueba una ordenanza municipal tipo reguladora 

del ruido y de las vibraciones. 

 

Sobre la calidad de las aguas y la gestión de residuos 

 

- Directiva 76/464 de Consejo, de 4 de mayo, relativa a la contaminación causada por determinadas 

sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad. 

 

- Directiva 86/280 del Consejo, de 12 de junio, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad 

para los residuos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas en la lista I del Anexo de la 

Directiva 76/464, con las sucesivas modificaciones del Anexo II de la citada Directiva recogidas en la 

Directiva 88/347, de 16 de junio, y la Directiva 90/415, de 27 de julio. 

 

- Directiva 75/442 del Consejo, de 15 de julio, relativa a los residuos y sus modificaciones recogidas en la 

Directiva 91/156, de 18 de marzo. 

 

- Directiva 75/439 del Consejo, de 16 de junio, relativa a la gestión de aceites usados y su modificación 

recogida en la Directiva 87/101, de 22 de diciembre. 

 

- Directiva 91/689 de Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los residuos peligrosos y sus posteriores 

modificaciones recogidas en la Directiva 94/31, de 27 de junio. 

 

- Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. Constituye, a nivel estatal, la cabecera del grupo normativo, y 

supuso una renovación casi total de la legislación vigente hasta la fecha de su publicación. Esta Ley ha 

sido desarrollada mediante dos Reglamentos separados, el primero, relativo al Dominio Público 

Hidráulico, fue aprobado mediante Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (con sus sucesivas 

modificaciones), y el segundo, referido a la Administración Pública del Agua y Planificación 

Hidrológica, se aprobó por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio (con sus sucesivas modificaciones). 

 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba en texto refundido de la Ley de 

Aguas. 
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- Ley 20/86, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos y su reglamento de ejecución recogido 

en el Real Decreto 833/88, de 20 de julio. 

 

- Orden del 28 de febrero de 1989 por la que se regula la gestión de aceites usados y su modificación 

realizada por la Orden del 13 de junio de 1990. 

 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986 de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 

833/1988 de 20 de junio. 

 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

- Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos. 

 

- Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros residuos de la construcción. 

 

- Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos. 

 

- Ordenanza de gestión de los residuos municipales de Girona (BOP de Girona núm. 36 - 21 de febrero de 

2006). 

 

Sobre la protección del patrimonio histórico-cultural 

 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 

- Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio cultural catalán. 

 

Artículo I.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 figurase referencia a determinados artículos del 

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

relacionada en el Artículo I.2.2, incluidas las adiciones y modificaciones que se hayan producido hasta la 

fecha de ejecución de las obras. 

 

Artículo I.2.6. Relaciones entre los documentos del Proyecto y la Normativa 

I.2.6.1. Contradicciones entre Documentos del Proyecto 

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

Técnicas Particulares, Planos y Cuadros de precios), la interpretación corresponderá al Director 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 sobre el Cuadro de Precios nº 2, y en aquél 

prevalecerá lo expresado en letra sobre lo escrito en cifras. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, quede 

suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato.  

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. 

I.2.6.2. Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general 

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.). 
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I.2.6.3. Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica 

Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se haga remisión 

expresa de que es de aplicación preferente un Artículo preciso de una Norma concreta, en cuyo caso 

prevalecerá lo establecido en dicho Artículo. 

 

I.3. DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo I.3.1. Disposiciones que además de la Legislación General regirán durante la vigencia del 

Contrato 

Además de lo señalado en el Artículo I.2.1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se 

establezca para la contratación de las obras. 

El Contratista queda obligado 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 el Administrador de Infraestructuras ferroviarias 

(ADIF) durante la ejecución de los trabajos 

 

Articulo I.3.2. Director de las Obras 

El Director de las Obras, como representante del ADIF, 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 I.3.3. 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 I.3.4. 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 dé 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 vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso de que 

fuesen autorizados por la Dirección. 
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Se abrirá el libro de Ordenes, 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 I.3.5. 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 

I.2.6.1 

Si el Director de Obra 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 Obra 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 I.3.6. 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 2/2000 de 16 de Junio, de Contratos de las Administraciones Públicas. 

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 ADIF, las Comunidades 

Autónomas, RENFE, etc. durante la ejecución de los trabajos. 

 

Articulo I.3.7. 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 del ADIF 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. 
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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 trozos 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 ADIF 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 otras partes de la obra. 

 

Articulo I.3.8 Plan de autocontrol 

El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta. 

Así, antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación del Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) el Plan de la Calidad (PC) que haya previsto, con especificación 

detallada de las prácticas específicas, los recursos y la secuencia de actividades que se compromete a 

desarrollar durante las obras tanto para obtener la calidad requerida, como para verificar que la misma se ha 

obtenido. 

Este PC se redactará respetando los requisitos de la Norma ISO 9001 y el contenido mínimo del mismo debe 

ajustarse a los siguientes aspectos: 

 
1. Introducción (objeto, alcance, gestión del PC, etc.) 
2. Definición del Sistema de Gestión de la Calidad del Contratista 
3. Descripción y Organización de la Obra (general: nombre, plazos, presupuesto, etc.) 
4. Control de los documentos/registros 
5. Comunicación y coordinación con entidades externas  
6. Recursos Humanos (gestión del personal, formación, etc.) 
7. Infraestructura (Medios disponibles: oficina, equipos, servicios de apoyo, etc. y control que se hace 

de su correcto funcionamiento) 
8. Análisis y Revisión del Proyecto 
9. Modificaciones/variaciones del Proyecto 

10. Compras y subcontrataciones 
11. Control de Procesos 
12. Identificación y Trazabilidad 
13. Propiedad del Cliente (cuando aplique) 
14. Preservación del Producto 
15. Inspección y ensayo (Programa de Puntos de Inspección, Plan de Ensayos).  
16. Control de los Equipos de Seguimiento y Medición  
17. Tratamiento de No Conformidades 
18. Acciones Correctivas y Preventivas 
19. Auditorías Internas 
20. Análisis de datos 
 

Además, se anexará al final un listado que incluya la fecha de aprobación, estado de revisión, etc. de la 

siguiente documentación empleada y/o contractual de aplicación concreta a las Obras: 

 
! Oferta 
! Contrato 
! Pliego de Cláusulas Particulares 
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! Proyecto Completo (Indicando estado de revisión) 
• Memoria y Anejos 
• Planos 
• PPTP 
• Presupuesto 

! Manual de Calidad 
! Política de Calidad y Objetivos 
! Normativa de aplicación 
! Procedimientos: 

• Procedimientos generales 
• Procedimientos específicos 
• Instrucciones técnicas 
• Especificaciones de compras 

 
El orden de los capítulos no es restrictivo, puede variarse a juicio del redactor o agrupar varios en un solo 

punto, etc., pero no excluir ninguno, incluso ponerlo indicando que no es de aplicación justificando el motivo 

en cuestión. 

En cada capítulo debe definirse la metodología seguida por el Contratista para su cumplimiento, de manera 

que se indique: 

a. Quién lo hace: Responsabilidad 
b. Cómo lo hace: Desarrollo 
c. Cada cuánto lo hace: Frecuencia 
d. Cómo lo documenta: Registro 
e. A quién se lo envía: Distribución 
f. Indicar si se revisa y, en caso afirmativo, quién, cada cuánto, cómo, etc. 
g. Si es necesario aprobarlo quién, cada cuánto, cómo se anula, etc. 

El Contratista dispondrá de un ( 1 ) mes desde la adjudicación de la obra para remitir al Director de Obra el 

PC con objeto de su aprobación. Si se detectase cualquier deficiencia, deberá corregir el PC para solucionarla 

redactando una nueva edición del mismo. 

Además, el Contratista será responsable de ir actualizando dicho PC con los procedimientos que se estimen 

necesarios según las exigencias surgidas durante la ejecución de las obras por no haberse incluido 

inicialmente en la anterior edición. 

 

La implantación del PC será verificada por ADIF a través de auditorías, de manera que el Contratista deberá 

facilitar y colaborar en las mismas, resolviendo las posibles deficiencias detectadas. 

Igualmente ADIF 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 PC, incluyendo sus respectivos 

"Curricula Vitarum" y experiencias en actividades similares. 

 

Articulo I.3.9. Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra 

Dentro del PC redactado, el Contratista incluirá el “Plan de ensayos” correspondiente a la obra, en el que 

incluirá el 100 % de los ensayos recogidos en el Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) del 

Contrato. 

En dicho Plan 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. 

Asimismo, 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) 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 ADIF. 

El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado 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 a incluir en el Plan la realización de ensayos 

suficientes para poder garantizar la calidad exigida. 

Del mismo modo, se recogerán los ensayos y demás verificaciones que garanticen la calidad idónea de los 

suministros en lo relacionado especialmente con prefabricados. 

Además de esos ensayos, 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 
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características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista 

disposición general al efecto, ni el PPTP establezca tales datos. 

El Contratista deberá disponer y mantener en la obra un laboratorio con los medios necesarios de personal y 

material. El Director de Obra o su representante tendrán, de forma permanente, libre acceso al mismo. 

Igualmente, ADIF tendrá acceso directo al Laboratorio de obra del Contratista, a la ejecución de cualquier 

ensayo y a la obtención sin demora de sus resultados.  

Este laboratorio debe permitir como mínimo la realización de los ensayos definidos a continuación: 

• Suelos: Ensayos de determinación de materia orgánica, granulometría, límites de Atterberg, 
equivalentes de arena, peso específico, contenido de sulfatos y cloruros solubles, Proctor Normal y 
modificado, CBR de laboratorio, humedad y densidad in situ y placa de carga. 

• Áridos: Ensayos de granulometría, equivalentes de arena, caras fracturadas, coeficiente forma, peso 
específico y absorción de agua, coeficiente de desgaste de Los Ángeles y Micro Deval, estabilidad al 
sulfato y reactividad a los álcalis del cemento. 

• Cementos: Recepción, transporte y ensacado, ensayos de fraguado y estabilidad de volumen. 

• Aceros: Recepción, identificación e inspección de las barras de acero. 
 

• Hormigones: Toma de muestras de hormigón fresco, fabricación, conservación y ensayos de rotura de 
probetas a compresión y tracción indirecta, consistencia mediante cono de Abrams y análisis del 
agua para hormigones.  

 

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 (105º C) 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 nucleo-densímetros para la medición de las compactaciones y de placas de carga para medir 

módulos de deformación. 

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...). 

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 PC. 

 

Articulo I.3.10. 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 3410/1975) 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 de 16 de Junio de 2000 (2/2000).  

 

Articulo I.3.11. 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. 
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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 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.  

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 el ADIF 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 I.3.12. Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos. 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de obra, 

expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, 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 I.3.13. Acceso a las obras 

I.3.12.1. 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 

construidos 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. 

En todos los accesos a la obra, y según se establezca en el plan de Seguridad y Salud de la misma, se deberá 

contar con los dispositivos de señalización y balizamiento precisos para garantizar tanto la limitación del 

acceso, como el control de las personas que finalmente acceden a dichas obras. 

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. 

I.3.12.2. 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 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 
 

 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Capítulo I-32 

 
 

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. 

El ADIF 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. 

I.3.12.3. 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 I.3.14. 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 I.3.15. Plan 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, contenido y medios de trabajo, sin cuya previa aprobación no podrá iniciarse la 

obra. El citado Plan, que vendrá firmado por el Técnico de Prevención que lo redacta y asumido por el 

Representante de la empresa adjudicataria de la ejecución de la obra, deberá cumplir las siguientes 

características: ajustarse a las particularidades del proyecto; incluir todas las actividades a realizar en la obra; 

incluir la totalidad de los riesgos laborales previsibles en cada tajo y las medidas técnicamente adecuadas 

para combatirlos; concretar los procedimientos de gestión preventiva del contratista en la obra e incluir una 

planificación de actuación en caso de emergencia (con las correspondientes medidas de evacuación, si 

procede).  

El Contratista se obliga a adecuar mediante anexos el Plan de Seguridad y Salud cuando por la evolución de 

la obra haya quedado ineficaz o incompleto, no pudiendo comenzar ninguna actividad que no haya sido 

planificada preventivamente en el citado Plan o cuyo sistema de ejecución difiera del previsto en el mismo. 

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

forma parte de este Proyecto entendiéndose, de otro modo, que cualquier exceso está comprendido en el 

porcentaje de costes indirectos o  en los gastos generales que forman parte de los precios del presupuesto del 

Proyecto. 
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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 el Director de Obra, y que se consideran documentos del contrato a dichos 

efectos. 

Todo el personal dirigente de las obras, perteneciente al Contratista, a la Asistencia Técnica de control y 

vigilancia o a la Administración, deberá utilizar el equipo de protección individual que se requiera en cada 

situación. 

Aspectos mínimos a desarrollar en el Plan de seguridad y salud: 

Además de todos los requisitos y contenidos exigidos a este respecto por por la legislación vigente, 

básicamente art. 16 de la Ley de Prevención de Riesgos y art. 7 del RD 1627/97, el contratista deberá 

observar y desarrollar con carácter mínimo en su plan los siguientes aspectos: 

1.- Formación e información de los trabajadores. 

Las actividades de formación-información sobre Seguridad y Salud se extenderán a todo el personal, 

cualquiera que sea su antigüedad o vínculo laboral con la empresa. Dichas actividades, incluirán información 

sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol y de determinados fármacos que reducen la capacidad de 

atención en general y, en particular, para la conducción de maquinaria. Como parte de la actividad de 

formación-información, en vestuarios, comedores, botiquines y otros puntos de concentración de 

trabajadores, se instalarán carteles con pictogramas y rotulación en los idiomas adecuados a las 

nacionalidades de los trabajadores. 

2. Vigilancia de la seguridad en la obra. 

En cumplimiento de lo establecido en los art. 32 bis y la disp. adic 14ª de la Ley de Prevención de Riesgos, el 

empresario contratista deberá de incluir en su plan de seguridad y salud el nombramiento de los recursos 

preventivos encargados de vigilar el cumplimiento de las medidas establecidas en el plan de seguridad y 

salud en las actividades de especial riesgo. En aquellas actividades que no comporten riesgos especiales, el 

contratista deberá contar, igualmente y en virtud del art. 7 del RD 1627/97, de los medios necesarios para 

hacer cumplir lo contemplado en el plan de seguridad y salud. 

 

3.- Coordinación empresarial 

El contratista principal deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta coordinación con 

todas las empresas concurrentes en la obra. En dicho ámbito, no se permitirá la entrada en la obra de ninguna 

empresa cuya participación en la obra no haya sido comunicada con antelación al promotor. Así mismo, el 

empresario principal exigirá a todas sus subcontratas (directas y en cadena) que cuenten con un responsable 

de seguridad en la obra que sirva de interlocutor de cara a la coordinación preventiva. Con dicho fin exigirá a 

las mismas su documentación preventiva y establecerá los procedimientos formales necesarios para controlar 

las posibles interferencias entre las mismas cumpliendo al respecto lo que indique el coordinador de 

seguridad y salud. 

4.-Organización Preventiva en la obra. 

Con el objetivo de cumplir con todas sus obligaciones legales en la materia y con las establecidas en el 

presente pliego de prescripciones técnicas particulares, el empresario contratista principal deberá contar en la 

obra con una organización preventiva compuesta, con carácter mínimo por lo siguientes miembros: 

 1.- Un técnico de prevención con formación técnica y de nivel superior en prevención que será el 

responsable de seguridad y dirigirá la acción preventiva del empresario contratista en la obra. Por lo tanto, 

será responsable del cumplimiento de las obligaciones legales del empresario (formación, información, 

coordinación interempresarial, constante actualización de la planificación preventiva, vigilancia del 

cumplimiento del plan de seguridad y salud...). 

2.- Recursos preventivos encargados de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud en las 

actividades de especial riesgo (con formación preventiva mínima de carácter básico). 

3.- Trabajadores designados por la empresa que colaboren en la vigilancia y acción preventiva. 

Los datos y obligaciones de cada uno de ellos deberán ser desarrollados en el plan de seguridad y salud y ser 

informados favorablemente por el coordinador de seguridad y salud. 

A las reuniones de planificación de operaciones especiales deberán asistir el responsable de seguridad y 

salud del Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 
 

 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Capítulo I-34 

 
 

5.- Garantía Técnica de los Equipos de Trabajo, Maquinaria, Instalaciones y Medios Auxiliares. 

El empresario contratista principal será responsable de garantizar que la utilización de todos los equipos de 

trabajo, instalaciones auxiliares y máquinas así como su eventual montaje y desmontaje cuentan con la 

documentación técnica que avale su estabilidad y correcto funcionamiento. Dicha documentación técnica 

será acorde a lo establecido en la normativa específica y abarcará aspectos como la adecuación, conformidad  

y marcado CE de las máquinas y equipos, hasta los proyectos específicos completos (datos generales, 

identificación de la instalación o medio auxiliar, características técnicas operativas, cálculos estructurales, 

reconocimiento del terreno de cimentación, planos, manual de utilización, procedimientos y mantenimiento, 

equipos de protección) que garanticen su estabilidad y planes de montaje y desmontaje. Así mismo, los 

equipos de trabajo sólo podrán ser utilizados por personal habilitado y formado para ello y los medios 

auxiliares e instalaciones montadas y desmontadas bajo la supervisión directa de personal competente de 

acuerdo con lo establecido en la normativa vigente (p.e. RD 837/03 en el caso de las grúas autopropulsadas o 

el RD 2177/04 en equipos para trabajos en altura)   

La puesta en servicio de cualquier instalación o medio auxiliar requerirá la presentación previa a la D.O. de 

un documento en el que el técnico responsable del montaje acreditará que se han cumplido todas las 

condiciones de instalación previstas. El contratista realizará revisiones quincenales documentadas para 

comprobar que el estado general de la instalación o medio auxiliar mantiene sus condiciones de utilización. 

La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes mortales será lo más detallada posible, 

estando obligado el empresario contratista principal a facilitar al coordinador y al resto de representantes del 

Adif un informe de todos los accidentes graves y mortales en un plazo máximo de tres días. 

El Director de Obra, el Coordinador de Seguridad y Salud, el jefe de obra y el responsable de seguridad y 

salud del Contratista, junto con los colaboradores que estimen oportuno, examinarán la información sobre 

accidentes procedente del Grupo permanente de trabajo sobre Seguridad y Salud y adoptarán las medidas 

tendentes a evitar su incidencia en las obras. 

 

Articulo I.3.16. Vigilancia de las obras 

El Director de Obra 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 I.3.17. 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 I.3.18. 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 papel y en soporte 

informático 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 I.3.19. 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 
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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 I.3.20. Cortes geológicos del 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 los recopilará y al final de la obra, antes de la recepción, los entregará a la Administración, 

en unión de un perfil geológico longitudinal y de los detalles que sean precisos. 

 

Articulo I.3.21. 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 viene 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 I.3.22. Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las obras 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos realizados 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 I.3.23. 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 máximo 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 I.3.24. 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 I.3.25. 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. 
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Articulo I.3.26. 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 I.3.27. Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no previstas 

Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre el ADIF 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 101 de la Ley 2/2.000 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 el ADIF. 

 

Articulo I.3.28. 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. Y además, deberán contar con un proyecto técnico en el que el empresario 

contratista garantice su estabilidad en todas sus fases (montaje, explotación y desmontaje), según se describe 

en los Artículos I.3.16 y I.3.17 del presente Pliego. 

Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el proyecto,  se localizarán en las zonas de menor valor 

ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en Planos y en el Anejo de Integración ambiental. 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, tal como se indica en el 

Artículo I.1.5 del presente Pliego. 

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 I.3.29. 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 (R.D. 1098/2001).  

 

Articulo I.3.30. 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 al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 

 

Articulo I.3.31. 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 
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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. También se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto aquéllos relacionados con 

las obligaciones generales del empresario (formación e información preventiva de carácter general, 

reconocimentos médicos ordinarios, servicio de prevención). 

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, incluyendo todos los dispositivos de protección de la 

calidad de las aguas, descritos en el Art. I.1.4 de este mismo pliego, 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 I.3.32. 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 de 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, el empresario contratista deberá cumplir con carácter mínimo las 

siguientes prescripciones: 

a) Contar, en el ámbito del contrato de referencia, con el contrato de trabajo de todos sus empleados según el 

modelo oficial y registrado en la correspondiente oficina del INEM. De igual modo, los trabajadores deberán 

estar en situación de alta y cotización a la  Seguridad Social.  

b) Asimismo, cuando contrate o subcontrate con otros la realización de trabajos que puedan calificarse como 

obras estará obligado, en virtud del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores (RDL 1/1995 de 24 de 

Marzo), a comprobar que dichos subcontratistas están al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad 

Social. Para ello deberá recabar la correspondiente certificación negativa por descubiertos en la Tesorería 

General de la Seguridad Social. Dicho trámite se llevará a cabo por escrito, con identificación de la empresa 

afectada y se efectuará en el momento en que entre la empresa a trabajar en el centro de trabajo 

actualizándose como mínimo mensualmente. 

Así mismo, se responsabilizará de notificar la apertura del centro de trabajo (presentando para ello el plan de 

seguridad y salud aprobado y, posteriomente, las modificaciones del mismo) y de que a ella se adhieran 

todos los subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en la obra. El Contratista se compromete a 
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que todos los trabajadores, incluidos los de las empresas subcontratistas y autónomos, tengan información 

sobre los riesgos de su trabajo y de las medidas para combatirlos, y a vigilar su salud laboral periódicamente, 

acoplándolos a puestos de trabajo compatibles con su capacidad laboral. En el caso de trabajadores 

provenientes de Empresas de Trabajo Temporal, el Contratista deberá comprobar sus condiciones laborales e 

impedir su trabajo si no tienen formación adecuada en prevención 

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; el texto del Reglamento General de Contratación 

(R.D. 1098/2001); 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); y la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 

16 de Junio de 2000 (2/2000).  

Observará, además cuantas disposiciones le sean dictadas por el personal facultativo del ADIF, 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 ADIF en aquellos trabajos que se realicen en la proximidad 

de vías en servicio. 

 

Articulo I.3.33. 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 I.3.34. 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. 

I.3.34.1. 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 el artículo 147.Mediciones, del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre 

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

I.3.34.2. Certificaciones 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC y Cláusulas 46 y 

siguientes del PCAG, y en la Ley 2/2000 de 16 de Junio de Contratos con las Administraciones Públicas.  

Mensualmente se extenderán certificaciones por el valor de la obra realizada, obtenida de su medición según 

los criterios expuestos en la Parte 3ª de este Pliego. 

Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por el ADIF. 
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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. 

I.3.34.3. 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. 

Los precios de las unidades para cuya ejecución sea necesario disponer de pilotos de seguridad de vía, 

electrificación o instalaciones de seguridad, incluyen en todo caso el coste de los mismos, aun cuando no 

figure expresamente en la justificación de los precios.  

En aquellas unidades en cuyo descompuesto no éste incluido el piloto de seguridad, pero sea necesario su 

utilización para la correcta ejecución de la unidad de obra, se abonará al precio indicado en el Cuadro de 

Precios Nº 1 pese a que no esté incluido el piloto en la justificación de precios. 

I.3.34.4. 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). 
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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. 

I.3.34.5. 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 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 (R.D. 1098/2001) de 12 de 

Octubre de 2001. 

I.3.34.6. 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 en los Artículos 54 al 58 

del P.C.A.G., y en la Ley 2/2000 de Contratos con las Administraciones Públicas. 

 

Artículo I.3.35. 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 ADIF 

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 39/03 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario y el Reglamento 

de la misma, aprobado por RD 2387/04 de 30 de diciembre.  

I.3.35.1. 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 ADIF, entre las que se destacan como más importantes: 

- I.G. número 1 "Señales" artículos 56 y 91. 

- 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. 

I.3.35.2. 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 ADIF 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 circulaciones 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.G. 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). 
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g) Los trabajos incursos en este apartado precisan la autorización previa por Consigna de Zona de ADIF 

que recogerá las prescripciones reglamentarias y las particulares que puedan aconsejar las 

circunstancias con vistas a garantizar la seguridad. 

 

Artículo I.3.36. 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 obra o 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. 

Artículo I.3.37. 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 ADIF 

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, Reglamento de Señales de 21 de 

Noviembre de 1953 y el Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre T.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 ADIF 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 ADIF ni, en base a ello, quedar exento de 

la obligación de su cumplimiento. 

 

Artículo I.3.38. Compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria 

Se fijarán por el Ingeniero Coordinador de ADIF los condicionantes, a efectos de regular los distintos 

trabajos 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. 
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Estos agentes podrán ser personal del Contratista, con la homologación preceptiva o agentes de ADIF. En 

éste caso, la totalidad de los gastos fijos y fluctuantes producidos tendrán que ser abonados por el 

Contratista, efectuándose los pagos correspondientes con carácter mensual. 

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 con periodicidad mensual. 

El personal de Contrata para la conducción de maquinaria de vía, vagonetas, trenes de trabajo, etc..., deberá 

contar con la aprobación reglamentaria de ADIF al igual que el material móvil que, eventualmente, discurra 

por vía en servicio o en régimen de bloqueo. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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II.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

Localización: El Pozo de Sant Ponç se ubica en el barrio de Sant Ponç en el mnicipio de Griona. 

  

Medio natural: La zona de estudio se ubica en el Término Municipal de Girona, en el barrio de Sant Ponç situado 

al norte de la ciudad, donde se produce la confluencia de los ríos Ter y Onyar, dentro de la zona tectónica denominada 

Cadenas Costero-Catalanas, concretamente en el extremo nororiental de las mismas, en la zona denominada Sistema 

Transversal Catalán. Las sierras aparecen limitadas al Sur por los macizos más septentrionales de la Cordillera 

prelitoral, al Oeste por La Plana de Vic y al Norte por el curso medio del río Fluviá. 

 

En lo que a la geología regional se refiere, la zona se encuadra en pleno Sistema Transversal Catalán, 

concretamente a caballo entre dos de las cuencas del extremo NE de dicho Sistema: cuencas de La Selva y 

El Ampurdán. 

 

El Sistema Transversal Catalán lo forman, de manera general, solamente dos de los conjuntos mencionados 

por LLOPIS, 1947. Estos dos conjuntos son el zócalo y los terrenos postorogénicos con respecto a la 

orogenia alpina. 

 

Condiciones hidrogeológicas: Dentro del Terciario, los únicos materiales que contienen una cantidad 

significativa de agua son las calizas de Girona (se explotan como acuífero), debido a su diaclasado y 

carstificación ampliamente desarrollados, así como a su confinamiento entre materiales de menor 

permeabilidad, por debajo se encontrarían los conglomerados arcillosos de Les Guilleries (Tramo Rojo 

Inferior) y por encima las margas de Banyoles (Tramo Medio). 

 

El Plioceno es una unidad heterogénea, arcillosa y arcósica, constituida por materiales de características 

hidrogeológicas intermedias entre las del Terciario margo-areniscoso, más impermeable, y las de las 

terrazas del Cuaternario y el Terciario calizo. Se trata de unos materiales que forman un acuífero libre. 

 

 

Zonas edificadas: El Pozo de Sant Ponç se ubica en el barrio de Sant Ponç en terrenos municipales 

urbanizables clasificados como zonas verdes. A sus alrededores tiene las instalaciones deportivas de Sant 

Ponç y en las calles Antoni Varé y Amical Mauthausen que bordean las zonas de instalaciones se 

encuentran viviendas en forma de casas adosadas. 

 

 

Otras infraestructuras: El Pozo de Sant Ponç se ubica al sur con la Avda. Josep Tarradellas, bordeando la 

zona de instalaciones auxiliares dicha avenida. Se trata de una avenida de importante tráfico en el norte de 

la ciudad de Girona. No se prevén afecciones sobre la misma, más allá de las derivadas de circulación de 

vehículos de obra. 

 

Instalaciones de Servicios: No se prevén reposiciones de servicios derivados de las actuaciones a realizar 

en el presente Proyecto Constructivo. Existen sin embrago, distintos servicios cercanos al Pozo, y algunos 

de ellos que atraviesan la zona de instalaciones auxiliares. Estos servicios se reflejan en el Anejo nº 14 

Servicios afectados y servidumbres. 

 

Características del Proyecto: 

 

El Proyecto contempla el diseño de las obras del Pozo de Sant Ponç incluyendo todas las actuaciones 

destinadas a posibilitar su construcción, integración medioambiental y posterior mantenimiento de sus 

características funcionales. 

 

Se trata de un Pozo rectangular para la extracción de la tuneladora Gerunda que excave los túneles urbanos 

de Girona en el tramo precedente a PK-. El Pozo será a su vez Salida de Emergencia y Pozo de Ventilación. 

Ejecutado con pantallas secantes con hidrofresa, dispone de viga de atado y 3 niveles de estampidores, 

dispone de contrabóveda curva en su parte inferior.  

 

A continuación se reseñan las principales características de la obra que se proyecta: 

  

Principales elementos del Pozo de Sant Ponç: 

 

! Estructura Pozo 

Pozo rectangular centrado en la traza de la LAV. Dimensiones interiores de la estructura del pozo 21.73m 

de ancho x  30m de largo y 40m de alto. 

 

Ejecutado con pantallas secantes de H.A. de anchura 120cm y 43.85m de profundidad. Viga de atado de 

H.A. de 150cm x 150cm. 3 estampidores de H.A. de dimensiones: 150cm de ancho x 200cm de alto, 200cm 
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de ancho x 200cm de alto y 200cm de ancho x 350cm de alto, cada uno de ellos a mayor profundidad. Losa 

de fondo de H.A. curva en  la dirección perpendicular a la traza de 250cm de espesor.  

 

El Pozo se ejecuta con pantallas secantes de H.A. mediante hidrofresa de anchura 280cm, espesor de 

120cm y 43.85m de profundidad 

 

Tanto la viga de atado como los estampidores son rectangulares y abarcan todo el perímetro interior del 

pozo. 

 

A) Arquitectura del Pozo 

La arquitectura interior de pozo realizada in-situ está formada principalmente por pilares, forjados, 

escaleras y recrecido de pantallas de H.A. 

 

Los pilares están ubicados en 2 líneas de pilares sobre los andenes de la LAV separadas entre sí por 

10.80m. La distancia entre pilares en una misma línea de pilares es variable (3.67m a 5.65m). Estos pilares 

van desde la planta de vías hasta el forjado ubicado a la altura del 2º estampidor. Los 2 forjados tienen el 

mismo canto de 50cm. El forjado del estampidor 3 está a c.51.30 y el forjado del estampidor 2 a c.60.70 

 

La escalera 1 comunica la planta de vías con el forjado del estampidor 3 (c. 39.69 a 51.30). La losa de la 

escalera es de 30cm y su anchura de 250cm. Cuenta con 3 descansillos intermedios. 

 

La escalera 3 comunica la planta del forjado del estampidor 3 con la salida de emergencia a superficie (c. 

51.30 a 76.50). La losa de la escalera es de 30cm y su anchura de 250cm. Cuenta con 7 descansillos 

intermedios. 

 

Para prolongar la cota de las pantallas y apoyo de la cubierta se realiza un recrecido de las pantallas en el 

lado norte. Se realizan 3 pantallas. Pantalla P1 (lado largo del pozo este), pantalla P2 (lado corto del pozo 

norte) y pantalla P3 (lado largo del pozo oeste). 

 

• Prefabricados del Pozo 

El pozo dispone de una chimenea realizada con elementos prefabricados y arriostramientos metálicos para 

acoger las instalaciones de ventilación. La base del cerramiento de la chimenea se apoya en el los pilares 

del forjado del estampidor 3 a c.51.30, la chimenea discurre hasta alcanzar la cubierta superior a la c.79.16. 

Es allí donde se dispone de una rejilla de ventilación tipo TRAMEX. El hueco interior de la chimenea es de 

9.77 x5.08m2. 

 

La cubierta inferior del pozo está ubicada a c.75.75. Se encuentra en la zona sur del Pozo y ocupa una 

superficie de 23.3x18.0m2. Para la ejecución de la cubierta se dispusieron 5 vigas VP150/120 de gran canto 

prefabricadas apoyadas en neopreno sobre la viga de atado del Pozo c.73.95. Las dimensiones de las vigas 

son de L=22.45m, h=150cm y están separadas entre sí por 3,40m. Sobre las vigas de gran canto se 

disponen prelosas de e=6cm. Finalmente se ejecuta una losa de compresión de H.A. sobre las placas 

colocadas de e=19cm. 

 

La cubierta superior del pozo está ubicada a c.79.16. Se encuentra en la zona norte del pozo y ocupa una 

superficie de 14.39x23.53m2. Para la sujeción de la cubierta superior en el lado sur se dispusieron 2 vigas 

prefabricadas JP-40x220 apoyadas en neopreno sobre la viga de atado del Pozo c.73.95. Las dimensiones 

de las vigas son L=22.45, h=220cm y 40cm de ancho. Las vigas están separadas entre sí por 5m. Sobre 

cada una de las vigas se colocaron 5 pilares prefabricados, los pilares sobre la viga 1 tienen una altura de 

2.41m mientras los de la viga 2 de 2.05m. Todos los pilares son de 40x60cm. Entre pilares se disponen 

paneles de cerramiento de que sirven para prolongar el hueco de la chimenea hasta superficie en la rejilla 

de trámex ubicada en la cubierta superior. Sobre los pilares se colocan 2 jácenas de cierre encajadas en el 

recrecido de pantallas. Las dimensiones de las jácenas son de 40x60cm. La jácena 1 corona a c.79.16 

mientras que la jácena 2 a c.78.80. Sobre las jácenas y angulares atornillados al recrecido de pantallas se 

dispone una losa formada por placas alveolares de espesor 26cm y una losa de compresión de 10cm. En la 

zona sur de la cubierta se dispone rejilla de trámex para ventilación de la chimenea de una superficie de 

13.88x5.30m2. También se ha dispuesto de 1 losa formada por placas alveolares y hormigón armado de 

(26+10cm) en la c.76.5 para prolongar el final de la escalera 3 con la puerta para la salida de emergencia. 
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II.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 

2.1 Obras de tierra y materiales utilizables 

En lo referente a la extracción y aprovechamiento de los materiales afectados por la obra, el proyecto se 

caracteriza por ser una obra  excedentaria.  

 

Los materiales a excavar corresponderán a las formaciones de margas eocenas, y, en menor medida a los 

materiales cuaternarios de las terrazas del Ter. 

 

El Proyecto se basa en la construcción y excavación del Pozo de Sant Ponç. Así pues, salvo los rellenos a 

realizar en para la integración del Pozo y la zona de instalaciones auxiliares, no será necesario un gran 

volumen de materiales en la obra. 

 

 Este hecho ha comportado independientemente de la calidad del material excavado, la localización de 

destinos para el material sobrante.  

 

- De los materiales excavados se consideran aprovechables para diversos usos las terrazas 

cuaternarias. 

-  Se ha desestimado el reaprovechamiento de las margas y de los suelos margosos. 

- Los bolos y gravas del cuaternario se pueden aprovechar, previo machaqueo, como áridos para 

hormigón. 

- Los suelos cuaternarios se pueden aprovechar como núcleo y coronación de terraplenes. Previo 

cribado hasta cumplir las determinaciones del Pliego, también se pueden aprovechar como relleno en 

los falsos túneles. El excedente, por tanto será de uso en el tramo de LAV al que pertenece el Pozo de 

Sant Ponç, Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis. 

 

En la tabla siguiente se resumen las posibilidades de reutilización de los distintos materiales afectados por 

la obra. 

 

 

 
 

 
 
 
 

Subbalasto Áridos 
hormigón 

Terrapl
én 

Pedrapl
én 

Capa de 
forma 
(Qs3) 

Relleno 
falso 
túnel 

Coeficiente 

Obra Vertedero 

Margas EM NO NO NO NO NO NO - 1.40 

Aluvial 
Cuaterna

rio 

QL NO NO SI NO NO SI(2) - 1.32 

QG SI SI SI NO NO SI(2) 0.99 1.32 

 
(1) El tamaño de las partículas habrá de cumplir los husos granulométricos establecidos para cada 

aprovechamiento 

(2) Previo cribado hasta conseguir la granulometría determinada por el pliego 

 

Dada la escasa necesidad de materiales de relleno en el Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Ponç, se 

estima que quede perfectamente cubierta con el material extraído en la excavación del Pozo. 

 

2.2 Drenaje 

 

El drenaje longitudinal del Pozo de Sant Ponç debe albergar, los caudales calculados aguas arriba del Pozo 

de Sant Ponç, que se calculan en el Proyecto de Construcción de la LAV y los caudales de infiltración del 

propio Pozo. 

 

Los caudales aguas arriba del pozo circulan por un colector central de 600mm. Las aguas de infiltración del 

Pozo se recogen a través de caces laterales de 30cm que conectan con el colector central en una arqueta 

situada en el PK 303+640. 

 

Aguas abajo del Pozo de Sant Ponç, el drenaje longitudinal conecta con el drenaje del tramo precedente 

“Túneles urbanos de Girona” en donde existe un punto bajo situado en un Pozo de bombeo del tramo 

anterior. 

 

Dado que se ha evitado situar una estación de bombeo auxiliar en la Estación de Girona, se dimensionan 

los colectores centrales de aguas sucias de tal manera que sean capaces de transportar el agua 
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adecuadamente incluso en las zonas del trazado donde la pendiente es muy escasa (0,4 % en el entorno de 

la salida de emergencia P.K. 304+520). Adicionalmente, se comprueban las velocidades del agua en los 

colectores para asegurar que no se supera el valor de 6 m/s así como para que el 70% del caudal no tenga 

una velocidad inferior a 0,5 m/s. Los colectores se calculan para la suma de aguas sucia. Para el cálculo se 

emplea la ecuación de continuidad y la fórmula de Manning. El coeficiente de Manning considerado para el 

dimensionamiento es de 0,025. Con los condicionantes mencionados anteriormente, se ha diseñado un 

colector de 600 mm de diámetro. Se han dispuesto arquetas sifónicas para la limpieza del colector 

separadas cada 50 m. 

 

Durante la explotación del túnel, el caudal que pueda llegar a los puntos puede proceder de: 

 

! El agua de escorrentía que pueda penetrar  por los pozos de  ventilación, y salidas de emergencia. 

 

! Derrames sobre las vías, ya sea por averías o accidentes, caudales de agua vertidos en labores de 

limpieza de la propia vía o en la extinción de un incendio o fugas de la red a presión. 

 

! Filtraciones del terreno, captadas mediante drenes y/o láminas de impermeabilización, y que son 

fundamentalmente aguas limpias. 

 

El sistema de drenaje del túnel depende de la sección tipo del mismo y por lo tanto de la manera de 

ejecutarse. Las aguas de infiltración recogidas por el túnel urbano de Sarriá se mezclan en el colector 

central y se dirigen hacia el punto bajo del túnel. 

 

Para el túnel de Sarriá, el sistema de impermeabilización y drenaje consiste  en revestir el túnel con una 

lámina de impermeabilización de PVC de 1,5 mm de espesor y una lámina de geotextil de 500 gr/m2, 

situadas entre el sostenimiento y el revestimiento. Ambas láminas cubren completamente la bóveda, de 

hastial a hastial del túnel. Las aguas procedentes del terreno entran en contacto con el geotextil, quedando 

este empapado y captándose el agua en un tubo dren de PVC y 110 mm de diámetro colocado al pie de los 

hastiales entre el sostenimiento, que capta el agua de filtración del trasdós y el revestimiento. El agua de 

estos drenes conectará cada 50 m con arquetas de hormigón fabricadas in situ mediante tubos de PVC de 

110mm de diámetro, situadas en cada acera del túnel, con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.20 de alto, 

conectando a su vez con una arqueta sifónica en el eje del túnel mediante un tubo de PVC de 200 mm de 

diámetro. Dichas aguas de infiltración se conducen posteriormente a través del colector central del túnel, 

localizado en el tramo anterior, donde se ha diseñado un aljibe capaz de almacenar tanto un vertido 

accidental (Vertido de vagones cisterna de 80 m3 y actuación de los bomberos durante 1 hora ,120 m3) 

como las aguas de infiltración equipado con una estación de bombeo para su posterior evacuación al río Ter 

en situación de funcionamiento normal. 

 

El drenaje de plataforma del túnel comprende tanto las aguas de escorrentía que puedan entrar al túnel por 

los pozos de ventilación y salidas de emergencia, como el de las procedentes de las labores de limpieza y 

mantenimiento del mismo, así como posibles vertidos accidentales de líquidos transportados. 

 

La recogida de estas aguas se realiza  en un tubo de 600 mm de diámetro, que discurre en toda la longitud 

del túnel, al que se le conectarán arquetas cada 50 m. destinadas a recoger los caudales de limpieza, 

extinción de incendios y derrames que se puedan producir. Estas arquetas serán de tipo sifónico con el fin 

de que ante la posibilidad de incendio éste no se propague por el colector.  

 

Para la recogida de las aguas sucias en espacios donde éstas puedan quedar estancadas, tales como los ejes 

de las vías, el eje entrevía, etc. se disponen canaletas  (20 cm de ancho x 10 cm de profundidad) en el 

sentido longitudinal del túnel, conectándose a las arquetas sifónicas del eje del túnel mediante tubos de 

PVC de 10 cm de diámetro. 

 

 En el caso de que hubiera un vertido accidental en el túnel, dicho sistema de bombeo se paralizaría y las 

aguas de vertido no serían bombeadas y evacuadas al río Ter. Éste sistema queda descrito completamente 

en el proyecto del tramo anterior. 

  

Para un mayor grado de definición ver los planos de planta y detalle de drenaje y el esquema adjunto: 
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Esquema(del(drenaje(del(túnel(de(Sarriá(

 

 

El colector central se mantiene con la misma pendiente que la rasante en todo lo largo hasta conectar con el 

punto bajo del tramo anterior.  

 

Asociado a este drenaje (tipo separativo) se construirá un depósito situado en el entorno del punto bajo del 

túnel. Así se situará un pozo de bombeo en  el P.K. 303+300, descrito en el proyecto del tramo anterior. 

 

La capacidad volumétrica de este aljibe se dimensiona de tal manera que pueda acumular los siguientes 

caudales: 

 

! Vertido de vagones cisterna (80 m3) 

! Actuación de los bomberos durante 1 hora (120 m3) 

! Agua de filtración y escorrentía que pueda entrar por las bocas durante una hora 

 

En el caso que nos ocupa, túneles urbanos con punto bajo intermedio y por lo tanto, pozos de bombeo, se 

considera que el agua procedente del trasdós del túnel se puede mezclar a su llegada al aljibe con las aguas 

grises por dos razones: 

 

! Los caudales de filtración, al ser zona urbana pueden contener  posibles filtraciones 

procedentes del saneamiento. 

! Los caudales de filtración, al ser los túneles ejecutados con tuneladora son de escasa entidad. 

 

Esta mezcla de las aguas en el punto final de recogida no es incompatible con el planteamiento inicial de 

sistema separativo de drenaje, ya que la principal ventaja de un sistema separativo de recogida de vertidos 

en un túnel, es el riesgo de que se produzca un vertido de líquidos inflamables y la propagación del fuego a 

través de la red de drenaje. 

 

Esta agua en situaciones normales se bombeará al río más cercano (El Ter en este caso). Cada depósito 

dispondrá de equipos de bombeo con accionamiento manual telemando desde el Centro de Control 

Técnico, que se utilizarán únicamente en la extracción periódica de los líquidos poco contaminantes (aguas 

de escorrentía, de limpieza del túnel etc.). Cuando, excepcionalmente, se produzca un vertido peligroso 

tóxico o contaminante, la extracción se realizará únicamente por personal especializado (bomberos etc.) 

utilizando para ello bombas adecuadas al tipo de fluido (corrosivo, inflamable, denso, etc.). 

 

 

2.3 Estructuras 

El Pozo de Sant Ponç PK 303+640 de la LAV Barcelona – Frontera Francesa debe servir como salida de 

emergencia y pozo de ventilación, a su vez debe posibilitar el desmontaje y extracción de la tuneladora que 

excave los túneles urbanos de Girona del tramo precedente. 

 

Los principales elementos estructurales de los que dispone el Pozo, y en los que se dividen los distintos 

cálculos estructurales són: 

 

• Estructura del Pozo: pantallas, viga de atado, estampidores y contrabóveda. 

• Arquitectura in-situ: pilares, forjados, escaleras y recrecidos de pantallas. 

• Arquitectura prefabricada: chimenea de ventilación y cubiertas 
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Estructura del Pozo 

Pozo rectangular centrado en la traza de la LAV. Dimensiones interiores de la estructura del pozo 21.73m 

de ancho x  30m de largo y 40m de alto. 

Ejecutado con pantallas secantes de H.A. de anchura 120cm y 43.85m de profundidad. Viga de atado de 

H.A. de 150cm x 150cm. 3 estampidores de H.A. de dimensiones: 150cm de ancho x 200cm de alto, 200cm 

de ancho x 200cm de alto y 200cm de ancho x 350cm de alto, cada uno de ellos a mayor profundidad. Losa 

de fondo de H.A. curva en  la dirección perpendicular a la traza de 250cm de espesor.  

 

La estructura principal está formada por un pozo rectangular centrado en la traza de la LAV (PK’s 

303+640//303+670). Las dimensiones interiores del Pozo son: 21.73m de ancho x  30m de largo y 40m de 

alto. 

 

El Pozo se ejecuta con pantallas secantes de H.A. de anchura 280cm, espesor de 120cm y 43.85m de 

profundidad. El pozo dispone de varios elementos estructurales interiores de arriostramiento que se detallan 

en el cuadro adjunto: 

 

Elemento c. inferior dimensiones 

Viga de atado 72.45 150cm x 150cm 

Estampidor 1 67.45 150cm de ancho x 200cm de alto 

Estampidor 2 58.63 200cm de ancho x 200cm de alto 

Estampidor 3 47.80 200cm de ancho x 350cm de alto 

Losa de fondo 33.09 250cm de alto (losa curva). 

 

Tanto la viga de atado como los estampidores son rectangulares y abarcan todo el perímetro interior del 

pozo. 

 

Se adjuntan a continuación 2 secciones del pozo. 

 
 

Sección(transversal(y(longitudinal(del(Pozo(de(Sant(Ponç(PK(303+640.(
 

Arquitectura in-situ 

La arquitectura interior de pozo realizada in-situ está formada principalmente por pilares, forjados, 

escaleras y recrecido de pantallas de H.A. 

 

A continuación se adjunta cuadro de pilares de forjado ejecutados: 

 

Pilar c. inferior c. superior diámetro forjado 

1 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 

2 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 

3 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 

4 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 

5 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
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Pilar c. inferior c. superior diámetro forjado 

6 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 

7 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 

8 39.69 60.70 40cm 2º estampidor 

9 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 

10 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 

11 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 

12 39.69 60.70 40cm 2º estampidor 

 

Los pilares están ubicados en 2 líneas de pilares sobre los andenes de la LAV separadas entre sí por 

10.80m. La distancia entre pilares en una misma línea de pilares es variable (3.67m a 5.65m). Estos pilares 

van desde la planta de vías hasta el forjado ubicado a la altura del 2º estampidor. Los 2 forjados tienen el 

mismo canto de 50cm. El forjado del estampidor 3 está a c.51.30 y el forjado del estampidor 2 a c.60.70 

 

A continuación se adjunta cuadro de pilares de escalera ejecutados: 

 

Pilar c. inferior c. superior diámetro escalera 

17 39.69 42.22 25cm 1 

18 39.69 45.00 25cm 1 

19 39.69 47.60 25cm 1 

20 39.69 51.25 25cm 1 

1 51.30 76.50 40cm 3 

2 51.30 76.50 40cm 3 

3 51.30 73.09 40cm 3 

4 51.30 73.09 40cm 3 

 

La escalera 1 comunica la planta de vías con el forjado del estampidor 3 (c. 39.69 a 51.30). La losa de la 

escalera es de 30cm y su anchura de 250cm. Cuenta con 3 descansillos intermedios. 

 

La escalera 3 comunica la planta del forjado del estampidor 3 con la salida de emergencia a superficie (c. 

51.30 a 76.50). La losa de la escalera es de 30cm y su anchura de 250cm. Cuenta con 7 descansillos 

intermedios. 

 

Para prolongar la cota de las pantallas y apoyo de la cubierta se realiza un recrecido de las pantallas en el 

lado norte. Se realizan 3 pantallas. Pantalla P1 (lado largo del pozo este), pantalla P2 (lado corto del pozo 

norte) y pantalla P3 (lado largo del pozo oeste). A continuación se adjunta cuadro de las pantallas 

ejecutadas: 

 

 

Pantalla c. inferior dimensiones 

1 73.95 14.39m de largo x 4.88m de alto y 60cm de 

espesor. 

2 73.95 14.39m de largo x 4.88m de alto y 100cm de 

espesor. 

3 73.95 23.33m de largo x 4.88m de alto y 100cm de 

espesor. 

 

 

Arquitectura prefabricada 

El pozo dispone de una chimenea realizada con elementos prefabricados y arriostramientos metálicos para 

acoger las instalaciones de ventilación. La base del cerramiento de la chimenea se apoya en el los pilares 

del forjado del estampidor 3 a c.51.30, la chimenea discurre hasta alcanzar la cubierta superior a la c.79.16. 

Es allí donde se dispone de una rejilla de ventilación tipo TRAMEX. El hueco interior de la chimenea es de 

9.77 x5.08m2. 

 

La cubierta inferior del pozo está ubicada a c.75.75. Se encuentra en la zona sur del Pozo y ocupa una 

superficie de 23.3x18.0m2. Para la ejecución de la cubierta se dispusieron 5 vigas VP150/120 de gran canto 

prefabricadas apoyadas en neopreno sobre la viga de atado del Pozo c.73.95. Las dimensiones de las vigas 

son de L=22.45m, h=150cm y están separadas entre sí por 3,40m. Sobre las vigas de gran canto se 

disponen prelosas de e=6cm. Finalmente se ejecuta una losa de compresión de H.A. sobre las placas 

colocadas de e=19cm. 

 

Se adjunta a continuación un plano de la cubierta inferior: 
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Planta(de(la(losa(de(cubierta(inferior(Pozo(de(Sant(Ponç(PK(303+640.(
 
 
La cubierta superior del pozo está ubicada a c.79.16. Se encuentra en la zona norte del pozo y ocupa una superficie de 

14.39x23.53m2. Para la sujeción de la cubierta superior en el lado sur se dispusieron 2 vigas prefabricadas 

JP-40x220 apoyadas en neopreno sobre la viga de atado del Pozo c.73.95. Las dimensiones de las vigas son 

L=22.45, h=220cm y 40cm de ancho. Las vigas están separadas entre sí por 5m. Sobre cada una de las 

vigas se colocaron 5 pilares prefabricados, los pilares sobre la viga 1 tienen una altura de 2.41m mientras 

los de la viga 2 de 2.05m. Todos los pilares son de 40x60cm. Entre pilares se disponen paneles de 

cerramiento de que sirven para prolongar el hueco de la chimenea hasta superficie en la rejilla de trámex 

ubicada en la cubierta superior. Sobre los pilares se colocan 2 jácenas de cierre encajadas en el recrecido de 

pantallas. Las dimensiones de las jácenas son de 40x60cm. La jácena 1 corona a c.79.16 mientras que la 

jácena 2 a c.78.80. Sobre las jácenas y angulares atornillados al recrecido de pantallas se dispone una losa 

formada por placas alveolares de espesor 26cm y una losa de compresión de 10cm. En la zona sur de la 

cubierta se dispone rejilla de trámex para ventilación de la chimenea de una superficie de 13.88x5.30m2. 

También se ha dispuesto de 1 losa formada por placas alveolares y hormigón armado de (26+10cm) en la 

c.76.5 para prolongar el final de la escalera 3 con la puerta para la salida de emergencia. 

 

A continuación se adjunta un plano de la cubierta superior: 

 

 
Planta(de(la(losa(de(cubierta(inferior(Pozo(de(Sant(Ponç(PK(303+640.(

 
 
 

2.4 Servicios afectados y servidumbres 

 
El Proyecto de construcción del pozo de Sant Ponç entre los PK’s 303+640//303+670 de la LAV 

Barcelona-Frontera Francesa no conlleva ninguna afección a servicios de abastecimiento ni a servidumbres. 

 

Sin embargo, y al tratarse de una zona eminentemente urbana, existen servicios y servidumbres muy 

cercanas al propio Pozo de Sant Ponç y a la zona destinada a Instalaciones auxiliares. Es por ello que a 

continuación se introducen estos servicios y servidumbres cercanas. 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Capítulo II-10 
 

 

Servidumbres 
 

- INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 

 

P.K. 303+718 Colector de hormigón de φ 400 mm que cruza la traza. No se afecta. 

 

- INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

 

P.K. 303+690 Línea de alumbrado que cruza la traza LAV por el lado Este de la c/ Joan 

Tarradellas. No se afecta. 

 

P.K. 303+705 Línea de alumbrado que cruza la traza LAV y que discurre por el lado Oeste 

de la c/ Joan Tarradellas.. No se afecta. 

 

P.K. 303+750 Línea de alumbrado de la c/ Joan Tarradellas. No se afecta. 

 

P.K. 303+734 y 

P.K. 303+789 

Línea de alumbrado que cruza la traza LAV y que discurre por la margen 

derecha de la c/ Antoni Vares. No se afecta. 

 
- INSTALACIONES DE SEMAFORIZACIÓN 

 

P.K. 303+700 Semáforos en la confluencia de la c/ Antoni Vares con la Avda. de Josep 

Tarradellas. No se afecta. 

 

Servicios 
 

- LÍNEAS ELÉCTRICAS 

 

P.K. 303+680 Línea subterránea de alta tensión de 25 KV de doble circuito situada en la 

Avenida Josep Tarradellas. No se afecta. 

 

 

2.5 Obras complementarias 

Las obras complementarias a realizar en el presente Proyecto de Construcción son la ejecución de los 

accesos a obra y las instalaciones auxiliares. 

 

Accesos a obra: 

− Acceso a la al Pozo de Sant Ponç y a las Instalaciones auxiliares (PK 303+640) 

 

A esta zona donde se ubica el Pozo de Sant Ponç, se accede directamente desde la calle Antoni Varés del barrio 

de Sant Ponç en Girona, que bordea la zona prevista para situar el pozo.  

 

Instalaciones auxiliares: 
Las zonas de instalaciones de obra se han dispuesto, de forma que faciliten el acceso a los diversos tajos principales de 

obra, estando también próximos a los caminos de acceso a obra, y cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

− Disponer de accesos que permitan los traslados de materiales y maquinaria y personal. 

 

− Cumplir los condicionantes impuestos por la D.I.A. 

 

− Disponer de espacios adecuados para las actividades a desarrollar. 

 

Como zonas de instalaciones auxiliares se han contemplado: 

 

ZONA Superficie ( m2 ) Ubicación 

Zona 1 13.248 Instalaciones auxiliares de Sant Ponç 

 

En la Zona 1 se situará el pozo ejecutado entre pantallas, y por el que se extraerá por medio de pórtico grúa la 

tuneladora que excave el túnel de Girona II, que termina en ese pozo, y que se define en el proyecto de los Túneles 

Urbanos y Estación de Girona. Será por tanto un pozo y una zona de instalaciones que tendrán que compartir 

puntualmente dos contratistas distintos.  

 

Por tanto en esta zona deberá existir espacio para los siguientes elementos: 

 

− Pozo de Sant Ponç 

− Acopio de material e instalaciones  
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− Instalaciones hidrofresa 

− Espacio para el desmontaje de la tuneladora del túnel de Girona II 

− Almacén y talleres 

− Vestuarios 

− Zona de oficinas 

 

 

II.3 RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LAS PRINCIPALES OBRAS 
ELEMENTALES  

A continuación se adjunta un desglose por capítulos de la valoración de las principales unidades de obra 
que conforman el proyecto:  

 
 

CAPÍTULO 1. OBRAS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 237.856,19 

CAPÍTULO 2. DRENAJE 2.581,82 

CAPÍTULO 3. ESTRUCTURAS 6.647.542,20 

CAPÍTULO 4. ARQUITECTURA SALIDAS DE EMERGENCIA 55.634,84 

CAPÍTULO 5. ACTUACIONES PREVENTIVAS Y 
CORRECTORAS 

145.678,70 

CAPÍTULO 6. OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.268,14 

CAPÍTULO 7. SEGURIDAD Y SALUD 63.809,00 

     

 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 7.155.370,89  
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CAPÍTULO III. 

UNIDADES DE OBRA
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III.0 

MATERIALES BÁSICOS 

YACIMIENTOS Y CANTERAS 
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CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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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.-03. 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 tratamientos superficiales, 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 Instrucción 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 y disposiciones 
generales. 

 

Medición y abono 

La medición y abono de los materiales básicos están considerados, en cada caso, dentro de los correspondientes a la 
Unidad de Obra de la que forman parte integrante. 

III.0.2 YACIMIENTOS Y CANTERAS 

Los materiales necesarios para la ejecución de los rellenos, hormigones, etc, del presente proyecto, podrán tener 

cualquiera de las procedencias especificadas en el Anejo de Estudio de Materiales o, en su defecto, propuesta por el 
Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 

 

En cualquier caso, previamente al empleo en obra de los materiales de cualquier procedencia, el Contratista presentará 
un informe que tendrá como mínimo el siguiente alcance: 

 

- 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. 

- 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 y 

Disposiciones Generales”. 

 

Los costes de explotación y obtención de los materiales a partir de los préstamos, yacimientos o canteras autorizados, 
(canon de extracción, transportes, etc.), ya sean o no los previstos o recomendados en el Anejo de Estudio de 
Materiales, se entienden incluidos en el precio de la unidad de obra correspondiente. 

 

En lo que respecta al transporte a obra, sólo existe un abono suplementario por cada kilómetro de distancia a partir de 
4 km, para el transporte de productos de la excavación a vertedero. En todos los demás casos, 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. 
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III.1. OBRAS DE TIERRA 
G101 DEMOLICIONES 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las construcciones o 
elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, señales, cierres, aceras, etc., que 
obstaculicen la construcción de la obra o aquellos otros que sea necesario hacer desaparecer para dar 
terminada la ejecución de la misma, incluso la retirada de los materiales resultantes a vertedero o a su lugar 
de empleo o acopio definitivo o provisional. 

 

CONDICIONES GENERALES 

El método de demolición a emplear, será de libre elección del Contratista, previa aprobación del Director de 
Obra y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al Contratista. 

El empleo de explosivos, estará condicionado a la obtención por el Contratista del permiso de la autoridad 
competente con jurisdicción en la zona de la obra. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones existentes, informando sobre el 
particular, al Director de la Obra, quien designará los elementos que haya que conservar intactos para su 
aprovechamiento posterior así como las condiciones para el transporte y acopio de los mismos a la vista de la 
propuesta del Contratista. En cualquier caso, el Contratista requerirá autorización expresa para comenzar los 
derribos. 

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. 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, electricidad, etc.) será 
realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo a su cargo los 
gastos o sanciones a que diera lugar su incumplimiento.  

En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y eliminados hasta una 
profundidad no inferior a los 2 metros bajo el nivel de apoyo del relleno o nivel inferior final de la 
excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a cada lado de la explanación. 

 

Demolición de fábrica de hormigón en masa o armado. 

Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de hormigón independientemente de su espesor y cuantía 
de armaduras, así como la de cimentaciones construidas con este material. Esta unidad de obra se refiere 
tanto a elementos enterrados, como a los situados sobre el nivel del terreno (excepto edificaciones), así como 
a muros, estribos, tableros o bóvedas de puentes y/o obras de drenaje. 

En la realización de esta unidad podrán emplearse medios exclusivamente mecánicos o emplear explosivos. 
En este último caso, deberá comunicarse a la Dirección de Obra, la cual habrá de dar su autorización para 
comenzar a ejecutar los trabajos. En todo caso, se respetará la normativa vigente sobre utilización de 
explosivos. 

La demolición en su caso, se realizará como mínimo hasta 0,50 metros por debajo de la superficie 
correspondiente a la cara inferior de la capa de forma o, en el caso de rellenos, hasta el nivel de apoyo de los 
mismos. Todos los huecos que queden por debajo de esta cota deberán rellenarse. 

 

Demolición de firme existente 

Incluye la demolición de cualquier tipo de firme y cualquier espesor, así como las capas de base de los 
mismos, no incluye los tratamiento 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. 

 

Levantamiento de vallas metálicas. 

Consiste en las operaciones necesarias para desmontar los elementos que las componen, cualquiera que sea 
la altura de la misma, demoler la cimentación que las sustenta, trasladar dichos elementos a lugar de 
almacenamiento y retirar a vertedero los materiales resultantes de la demolición. 

Antes de las operaciones de despeje y desbroce se procederá al desmontado de todo tipo de vallas y al 
establecimiento de vallados provisionales que delimiten la extensión de la zona de obras. El vallado 
provisional no será de abono. 

Se tomarán las medidas necesarias para no dañar los elementos de la valla durante el levantamiento, 
transporte y almacenamiento, a fin de poderla utilizar posteriormente si fuese necesario. 
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Demolición de fábrica de mampostería 

Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de mampostería independientemente de su espesor y 
naturaleza, así como la de cimentaciones construidas con ese material. Esta unidad de obra se refiere tanto a 
elementos enterrados, como a los situados sobre el nivel del terreno. 

En la realización de esta unidad se emplearán medios exclusivamente mecánicos. 

La demolición, en su caso, se realizará como mínimo hasta 0,50 metros por debajo de la superficie 
correspondiente a la cara inferior de la capa de forma. Todos los huecos que quedan por debajo de esta cota 
deberán rellenarse. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* m2 de demolición de firme existente. Precio: G1010003. 

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. 

El precio incluye las bajas de rendimiento que puedan producirse, por tener que mantener el paso de 
vehículos, y el transporte a vertedero. También incluye el precio la demolición de aceras, isletas, 
bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación. 

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. 

Se aplicará el mismo precio cualquiera que sea el método aplicado para la demolición. El precio incluye 
el transporte a vertedero o lugar de acopio, los costes que origine al garantizar la seguridad y la 
obtención de licencias y permisos. 

* m levantamiento de vallas metálicas. Precio: G1010004. 

Se medirá la longitud de valla realmente levantada. El precio incluye el desmontaje, la demolición, las 
cargas y descargas, el transporte, el almacenamiento y el transporte a vertedero de los productos de 
demolición. 

* m3 de demolición de fábrica de mampostería. Precio: G1010006. 

* m3 demolición de fábrica de hormigón en masa o armado Precio: G1010002. 

Se medirá el volumen realmente demolido, medido en obra. 

Se aplicará el mismo precio cualquiera que sea el método aplicado para la demolición. El precio incluye 
el transporte a vertedero o lugar de acopio, los costes que origine al garantizar la seguridad y la 
obtención de licencias y permisos. 

* m demolición de acequia, cuneta o colector de cualquier tipo y de cualquier dimensión, retirada, carga y 
transporte de productos a vertedero y canon. Precio: G101N001. 

Se medirá el volumen realmente demolido, medido en obra. El precio incluye el transporte a vertedero, 
los costes que origine el garantizar la seguridad y la obtención de licencias y permisos. 

Se medirá por unidad realmente demolida, medida en obra. El precio incluye el transporte a vertedero, 
los costes que origine el garantizar la seguridad y la obtención de licencias y permisos. 
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G102 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

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 

Siempre que, a juicio de la D.O., sea conveniente incluir la capa superficial del terreno, junto con la 
vegetación existente, en la excavación de la capa de tierra vegetal, no se ejecutará la unidad de desbroce 
como unidad independiente de esta última. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

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. 

 

2.- 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. 

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. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* m2 de superficie realmente desbrozada, medida sobre la proyección horizontal del terreno. Precio: 
G1020001. 

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. No se aplicará la medición y abono del 
desbroce cuando la retirada de la vegetación existente y de la capa superficial del terreno se ejecuten al 
realizarse la excavación de la tierra vegetal.  

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 D.O. 
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G103 EXCAVACIONES 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN. 

Se definen las siguientes unidades de excavación: 

- Excavación de tierra vegetal  

- Excavación entre pantallas  

- Excavación en vaciado o saneo, consistente en la excavación a cielo abierto, con dimensiones en planta 
superiores a tres metros (3 m), para emplazamiento o cimentación de obras de fábrica hasta la 
profundidad definida en el Proyecto o en su defecto indicada por escrito por la D.O. 

La excavación de tierra vegetal incluye las operaciones siguientes: 

- Retirada de las capas aptas para su utilización como tierra vegetal según condiciones del Pliego 

- Carga y transporte a lugar de acopio autorizado o lugar de utilización 

- Depósito de la tierra vegetal en una zona adecuada para su reutilización 

- Operaciones de protección, evacuación de aguas y labores de mantenimiento en acopios a largo plazo. 

- Acondicionamiento y mantenimiento del acopio. 

La excavación entre pantallas 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 de la excavación hasta ver hormigón visto en pantallas 

- Construcción y mantenimiento de accesos 

- Acondicionamiento del vertedero 

La excavación en vaciado o saneo incluye las operaciones siguientes: 

- Excavación en terreno sin clasificar, incluido roca 

- Agotamiento y evacuación de agua 

- Carga de los materiales de excavación 

- Transporte y descarga, a vertedero, lugar de apilado o lugar de utilización de los materiales excavados 

- Operaciones necesarias para garantizar la seguridad 

- Acondicionamiento del vertedero 

- Construcción y mantenimiento de accesos 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera que la excavación entre pantallas se realiza por medios mecánicos. 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Toda excavación ha de estar llevada en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 

Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se le han de referir todas 
las lecturas topográficas. 

No se han de acumular las tierras al borde de los taludes. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc.) o cuando la actuación de las 
máquinas de excavación o la voladura, si es el caso, pueda afectar a construcciones vecinas, se han de 
suspender las obras y avisar a la D.O. 

El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de anchura libre y de pendiente 
adecuadas a la maquinaria que se utilice. La rampa máxima antes de acceder a una vía pública será del 6 %. 

La operación de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 
seguridad suficientes. 

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado para el material que se desee transportar, provisto de 
los elementos que son precisos para su desplazamiento correcto, y evitando el enfangado de las vías públicas 
en los accesos a las mismas. 

Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en el trayecto. 

Las excavaciones respetarán todos los condicionantes medioambientales, y en especial los estipulados en la 
Declaración de Impacto Ambiental, sin que ello implique ninguna alteración en las condiciones de su 
ejecución, medición y abono. 

Las tierras que la D.O. considere adecuadas para rellenos se han de transportar al lugar de utilización. Las 
que la D.O. considere que se han de conservar se acopiarán en una zona apropiada. El resto tanto si son 
sobrantes como no adecuadas se han de transportar a un vertedero autorizado. 

La ejecución del vertedero se ajustará a las prescripciones del presente Pliego en el artículo Rellenos en 
formación de vertederos. 
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La excavación de la tierra vegetal se realizará en todo el ancho ocupado por la explanación para desmontes y 
terraplenes y se ha de recoger en caballeros de altura no superior a 1,5 m y mantener separada de piedras, 
escombros, desechos, basuras y restos de troncos y ramas. 

Los trabajos de excavación en terreno rocoso se ejecutarán de manera que la granulometría y forma de los 
materiales resultantes sean adecuados para su empleo en rellenos “todo uno” o pedraplenes. 

Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir erosiones en la excavación. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Excavación de tierra vegetal 

No se han de empezar los trabajos hasta que la D.O. no dé la aprobación al plan de trabajo. En el mismo han 
de figurar las zonas en que se ha de extraer la tierra vegetal y los lugares escogidos para el acopio, de forma 
coordinada con la ejecución del desbroce. 

La excavación de tierra vegetal se simultaneará con el desbroce siempre que ello sea posible, a fin de incluir 
los restos de vegetación existente. En todo caso, se procurará no mezclar los diferentes niveles, con objeto de 
no diluir las propiedades de las capas más fértiles. 

Durante la ejecución de las operaciones de excavación y formación de acopios se ha de utilizar maquinaria 
ligera para evitar que la tierra vegetal se convierta en fango, y se evitará el paso de los camiones por encima 
de la tierra acopiada. 

El acopio de la tierra vegetal se realizará a lo largo de todo el trazado, exceptuando los cauces fluviales, los 
barrancos y vaguadas por la erosión hídrica que se produciría en caso de precipitaciones. La tierra vegetal se 
almacenará separadamente del resto de materiales originados como consecuencia de las obras de 
construcción de la línea de alta velocidad. Los acopios de tierra vegetal no contendrán piedras, escombros o 
restos de troncos y ramas. 

El acopio de tierra vegetal se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no interfiera el normal 
desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones: 

- Se hará formando caballones o artesas, cuya altura se mantendrá alrededor del metro y medio (1,50 
m), con taludes laterales de pendiente no superior a 3H:2V. El almacenaje en caballeros de más de 
1,5 m de altura, podrá permitirse, previa autorización de la D.O., siempre que la tierra se remueva 
con la frecuencia conveniente. 

- Se evitará el paso de camiones de descarga, o cualesquiera otros, por encima de la tierra apilada. 

- El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte poco el 
suelo. 

- Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa acopio, para evitar el lavado del 
suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al mismo tiempo los 
tratamientos que hubieren de darse. 

Cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo deberán hacerse las siguientes labores de conservación: 

- Restañar las erosiones producidas por la lluvia. 

- Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente por  su capacidad para fijar 
nitrógeno. 

Se considera como tierra vegetal el material que cumpla las condiciones que se fijan en el Artículo 
“Aportación y extendido de tierra vegetal” del presente Pliego. 

Se consideran materiales asimilables a la tierra vegetal, a los efectos de su acopio separado y aprovechamiento 
en las labores de revegetación, todos aquellos suelos que no sean rechazables según las siguientes condiciones: 

 

Parámetro Rechazar si 

PH < 5,5 

> 9 

Nivel de carbonatos > 30% 

Sales solubles > 0,6 % (con CO3 Na) 

> 1 % (sin CO3 Na) 

Conductividad (a 25º C extracto a saturación) > 4 mS/cm 

(> 6 ms/cm en caso de ser zona salina y 
restaurarse con vegetación adaptada) 

Textura Arcillosa muy fina (> 60 % arcilla) 

Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 

Elementos gruesos (> 2 mm) > 30 % en volumen 
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Excavación en vaciado o saneo 

No se ha de empezar un vaciado mientras la D.O. no apruebe el replanteo realizado, así como los accesos 
propuestos para los vehículos de carga o maquinaria. 

Las excavaciones se realizarán por procedimientos aprobados, mediante la utilización de equipos de 
excavación y transporte apropiados a las características, volumen y plazo de ejecución de las obras. 

El Contratista ha de notificar a la D.O. con la antelación suficiente, el inicio de cualquier excavación para 
poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno. 

Si existieran servicios o conducciones próximas a la zona de vaciado, el Contratista ha de solicitar de las 
correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas 
por la excavación, así como la distancia de seguridad en tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Durante la ejecución de los trabajos se han de tomar las medidas necesarias para no disminuir la resistencia 
del terreno no excavado. En especial, se han de adoptar las medidas necesarias para evitar los siguientes 
fenómenos: inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, 
erosiones locales y encharcados debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

Durante la excavación, y a la vista del terreno descubierto, la D.O. podrá ordenar profundidades mayores que 
las previstas para conseguir capas suficientemente resistentes de roca o suelo, las características geométricas 
o geomecánicas de las cuales satisfagan las condiciones del proyecto. La excavación no podrá darse por 
finalizada hasta que la D.O. lo ordene. Cualquier modificación de la profundidad o dimensiones de la 
excavación no dará lugar a variación de los precios unitarios. 

En los casos de vaciados para cimentación en suelos coherentes, o en rocas meteorizables, la excavación de 
los últimos 0,30 m del fondo se ha de ejecutar inmediatamente antes de iniciar la construcción del cimiento, 
salvo de que se cubra el fondo con una capa de hormigón de limpieza. 

 

Excavación entre pantallas 

La excavación entre pantallas se hará de acuerdo con las hipótesis de cálculo previstas, adecuando a la 
secuencia de ejecución establecida los medios auxiliares, maquinaria, etc que se precisen a tal fin. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra un plan detallado de excavaciones con la relación de los 
medios a emplear y justificando que, en cada fase, no se produce merma en la seguridad de diseño de las 
pantallas. 

Si hubiera cualquier alteración de las condiciones iniciales previstas en el proyecto deberá someterse a la 
aprobación por la Dirección de Obra, no generará coste adicional sobre lo previsto en proyecto y en 
consecuencia no será de abono partida alguna por este concepto. 

La ejecución de las excavaciones será extremadamente cuidadosa para evitar daños en la estructura. Si estos 
se produjeran, la reparación, en los términos que dictamine la Dirección de Obra, correrá a cuenta del 
Contratista, quien deberá realizarla en el tiempo y plazo que la Dirección le haya indicado. 

El Contratista deberá verificar cada dos jornadas, como máximo, el comportamiento estructural de las 
pantallas, comunicando a la Dirección de Obra cualquier alteración o movimiento que aprecie, para que 
dictamine sobre las medidas a tomar. Hasta ser instruido sobre ello por la Dirección de Obra, detendrá las 
excavaciones en el tajo en que la alteración o el movimiento se hayan producido. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* m3 de excavación de tierra vegetal, según volumen medido como producto del espesor medio reflejado 
en Planos o fijado por la D.O. por el ancho real de la coronación del desmonte o la base del terraplén y 
la longitud excavada según Planos. Precio: G1030001. 

El precio incluye la excavación, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de 
utilización, instalaciones o acopios, y la correcta conservación de éstos hasta su reutilización. 

También incluye la formación y mantenimiento de los caballeros que pudieran resultar necesarios, y los 
pagos de los cánones de ocupación que fueran precisos. 

* m3 de excavación en vaciado entre pantallas en cualquier tipo de terreno a cielo abierto. Precio: 
G1030006. 

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. En el caso particular de excavación con empleo de 
explosivos es de abono independiente la regularización del fondo de excavación en el ancho ocupado por 
la plataforma. 

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. 

* m3 de excavación en vaciado o saneo realmente ejecutado. Volumen obtenido como diferencia entre los 
perfiles transversales del terreno obtenidos antes de empezar las obras y los perfiles teóricos de la 
excavación señalados en el Proyecto. Precio: G1030008. 

El abono de la unidad es independiente del método de excavación y extracción utilizado. 
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Si se realizaran mayores excavaciones de las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de 
excavación, así como el ulterior relleno del mismo, no será de abono al contratista, salvo que los citados 
aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan estado expresamente ordenados, 
reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la D.O. 

El precio incluye la carga, el transporte a vertedero hasta una distancia de  
4 kilómetros, o a lugar de empleo, cualquiera que sea la distancia, nivelación del fondo de vaciado, 
compactación y saneamiento, agotamiento y evacuación de aguas y cuantas operaciones sean necesarias 
para una correcta ejecución de las obras. Los sostenimientos del terreno y entibaciones no serán de 
abono independiente. 

* m2 de superficie de regularización de fondo de desmonte en roca realmente ejecutada, medida sobre 
perfiles tomados en el terreno. Precio: G1030009. 

La unidad de obra incluye la utilización de los medios necesarios para su ejecución en las condiciones 
del Pliego. 

 

G104  SUPLEMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO EN LA TRAZA 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

Los materiales excavados en desmontes de la traza deben ser transportados al relleno (o llevados al vertedero)  o, 
en su caso, al vertedero más próximo posible al punto de extracción. El Contratista debe presentar a la 
aprobación de la D.O. un programa de movimiento de tierras en el que se aplique dicho criterio. 

Esta unidad de obra será de aplicación únicamente al material transportado a vertedero, cuando  la distancia de 
transporte al vertedero autorizado supere los cuatro kilómetros (4 km), será objeto de abono independiente el 
exceso sobre dicha distancia. 

 

CONDICIONES GENERALES 

La distancia de transporte entre el lugar de extracción y el lugar de empleo o vertedero se medirá entre los 
centros de gravedad de la excavación y el centro de gravedad del relleno o vertedero. Esta distancia se 
redondeará a kilómetros enteros, adoptando el valor más próximo por exceso o por defecto. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

*  m3 x km de suplemento de transporte a vertedero de material excavado en la traza, según volumen realmente 
transportado (medido a partir de perfil tomado previamente a la excavación) multiplicado por el nº de kilómetros 
en que la distancia de transporte exceda a  la distancia mínima de abono establecida en cuatro kilómetros (4 
Km). Precio: G1040001. 

La aplicación de este suplemento se hará a los volúmenes deducidos del programa de movimiento de tierras 
previamente aprobado por la Dirección de Obra. 

No se abonará este suplemento en el caso de que, como consecuencia de la organización o programación de 
la obra por parte del Contratista, determinados volúmenes no se lleven al lugar de posible empleo o vertedero 
más próximo a los vertederos autorizados por la Dirección de Obra. 
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G107 EXCAVACIONES EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Comprende las excavaciones de anchura inferior a 3 metros en su fondo, efectuadas por debajo del plano de 
implantación de la máquina excavadora: 

 - Excavación de zanjas, pozos o cimientos, en terreno no clasificado con medios mecánicos, y en terreno 
rocoso, con explosivos, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso del material excavado. 

- Excavación manual, ayudada o no por maquinaria específica. 

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 

 

CONDICIONES GENERALES: 

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. 

Se considera excavación con explosivos, cuando se trata de terreno rocoso y es obligada la utilización de 
voladuras. 

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. 

Una vez la D.O. haya dado su aprobación, el fondo de excavación para cimientos de obras de fábrica ha de 
quedar protegido, para evitar cualquier alteración, mediante una capa de hormigón de limpieza. 

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. 

En las excavaciones en roca no se ha de dañar la roca de sustentación situada bajo el fondo de zanja 
realizándose en capas de altura conveniente para evitar los perjuicios indicados. 

 

2.- 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. 

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, requiriéndose la autorización de la D.O. para 
detener la labor de agotamiento. 

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. 
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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. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* m3 de excavación en zanjas, pozos y cimientos, realmente ejecutada según Planos o instrucciones de la 
D.O. Precios: 

- Con medios mecánicos. Precio: G1070001. 

La medición se hará a partir de perfiles obtenidos antes y después de la excavación. 

El precio incluye los conceptos señalados para la excavación en desmonte, debiendo tenerse en cuenta 
además las siguientes prescripciones: 

- el precio será el mismo independientemente de la distancia de transporte del material excavado al 
lugar de empleo o vertedero (incluso aunque se utilice en el relleno de la propia excavación). 

- en el caso de cimientos emplazados a media ladera, la excavación necesaria para llegar hasta la 
cota de cara superior de zapata se medirá y abonará como desmonte. La presente unidad será de 
aplicación a la excavación realizada a partir de la cara superior de la zapata. 

- en el caso de que la profundidad de la excavación supere los seis metros (6 m), la preexcavación 
con mayor anchura se medirá y abonará como desmonte. Para profundidades inferiores a 6 metros, 
se mide y abona la proyección vertical según planos. 

- en el precio van incluidas las medidas de entibación que puedan resultar necesarias. 

No serán de abono las sobreexcavaciones, siendo a cargo del Contratista su posterior relleno. En caso de 
cimentaciones, el relleno de los excesos se hará con hormigón HM-15. 

Las unidades que a continuación se describen son unidades facilitadas por FECSA-ENDESA, ya que 
esta ha sido la empresa que ha realizado las reposiciones eléctricas de este proyecto. 

* m complemento m de zanja en acera, 2 circuitos MT. Precio: G107N008. 

* m complemento m de zanja tub. Hormigonado 2 circuitos MT. Precio: G107N009. 

* m suplemento zanja por empalme MT. Precio: G107N011. 

* m zanja 2 C MT MANO-CALZ arena-mortero ASF. Precio: G107N022. 

* m zanja 3 C MT MANO-CALZ-4T horm.-mortero ASF. Precio: G107N023. 

* m zanja 2 C MT AP. Mixta-Tierra-tubo seco. Precio: G107N024. 

* m complemento m zanja cliente acera 2 C MT. Precio: G107N035. 

La medición se hará a partir de los metros realmente ejecutados en obra. 
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G108 RELLENOS: TERRAPLENES, PEDRAPLENES Y CUÑAS DE TRANSICIÓN 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIONES. 

El presente artículo se refiere a los rellenos artificiales que sirven de soporte a la capa de forma y al resto de las 
capas de asiento de la línea ferroviaria, así como a los correspondientes a las reposiciones de viales. Se distingue 
como coronación el metro superior del relleno y como núcleo el resto. El terreno de apoyo es el que sirve de 
asiento a los rellenos, una vez eliminada la tierra vegetal o en algunos casos los suelos susceptibles de crear 
problemas de capacidad portante o compresibilidad. La parte del relleno que sustituye al terreno eliminado se 
denomina, a su vez, cimiento del relleno. 

El artículo abarca los siguientes conceptos, cuyas condiciones específicas figuran en los apartados: 

A. Terraplén  Extendido y compactación de suelos y de material “todo-uno” procedentes de las 
excavaciones de la traza o de préstamos aprobados por la D.O. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

En aquellas zonas en las que el Proyecto o la D.O. consideren que existe un espesor determinado de material 
inadecuado para servir de apoyo al correspondiente relleno, se procederá al saneo del mismo y sustitución por un 
material que cumpla las condiciones requeridas para los materiales utilizables en cimiento de terraplenes. Esta 
sustitución tendrá el mismo tratamiento  y abono que el resto del terraplén. 

La calificación de la explanada resultante en la coronación de los rellenos dependerá del material utilizado en su 
ejecución, la Dirección de Obra confirmará o revisará la calificación de la plataforma asignada en el Proyecto, a 
la vista de las condiciones reales observadas en obra. En estas circunstancias, se adaptarán los espesores de capa 
de forma aplicando los mismos criterios que han sido utilizados en el Proyecto. 

El Contratista deberá presentar la definición de los trazados de caminos y pistas de obra, los acondicionamientos 
de los caminos existentes y las servidumbres u ocupaciones temporales previstas para la ejecución de los 
rellenos, a la aprobación del Director Ambiental de obra. 

Indicará asimismo una secuencia detallada y cronológica de las operaciones, con el programa de explotación de 
préstamos, vertederos y acopios y de las excavaciones de las obras. 

El Contratista deberá realizar un reconocimiento detallado de los distintos préstamos comprobando los 
resultados de los estudios geotécnicos del Proyecto y a la vista de ellos proponiendo los tratamientos o técnicas 
particulares de utilización de los distintos materiales para las diferentes partes de los rellenos. Este plan se 
someterá a la aprobación de la Dirección de Obra que a la vista del mismo podrá prescribir los estudios o 
ensayos adicionales oportunos. 

La utilización de todo tipo de material y en especial aquel que necesite un tratamiento técnico particular de 
puesta en obra, o zonificación para su empleo, deberá realizarse después de efectuado un ensayo a gran escala 
con el material. Este ensayo podrá consistir en la ejecución y seguimiento de las primeras tongadas del 
correspondiente relleno. 

La compactación prescrita en el presente Pliego deberá alcanzarse en todos los puntos, incluido en el borde del 
talud teórico. Para poder lograr este objetivo, el relleno se realizará con el sobreancho necesario y se eliminarán 
los materiales excedentes al terminar el mismo con el fin de obtener la geometría del talud teórico de Proyecto. 

En todos los rellenos se llevarán a cabo el refino de la capa superior, según las cotas y pendientes de las 
secciones-tipo en los Planos, antes del extendido de la capa de forma. 

Caracterización de terraplén 

Antes de iniciar la explotación de un determinado desmonte o préstamo cuyo material se vaya a destinar a la 
formación de rellenos, se procederá a una primera caracterización del mismo mediante los siguientes ensayos: 

• Granulometría 

• Estabilidad frente al agua (NLT-255) 

• Durabilidad (SDT, "Slake durability test") 

Si estos ensayos indican de manera fehaciente que: 

• el porcentaje, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE será inferior al treinta por ciento (30%) 
y el porcentaje que pase por el tamiz 0,080 UNE sea inferior al diez por ciento (10%), estando el tamaño 
máximo comprendido entre diez y cincuenta centímetros (10-50 cm). 

• no existe material (ensayo NLT-255) que sumergido en agua durante 24 horas manifieste fisuración o 
experimente pérdida de peso superior al 2%. 

• no existe material cuya durabilidad (ensayo SDT) sea inferior al setenta por ciento (70%). 

entonces el material tendrá la consideración de pedraplén. En caso contrario, el material será calificado de 
terraplén o todo uno. 

A efectos prácticos, en el presente Pliego el tratamiento que se dará a los rellenos tipo terraplén o tipo todo uno 
será conjunto. No obstante, a la vista de las condiciones específicas en determinados desmontes o préstamos 
(sobre todo, si la granulometría presenta aspectos singulares), la Dirección de Obra podrá modificar las 
prescripciones básicas de este Pliego, previa justificación de las nuevas prescripciones a través de los 
correspondientes ensayos (granulometría, pruebas de compactación, determinaciones de densidad, 
deformabilidad, etc.). 
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A. TERRAPLENES: 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en el extendido y compactación de suelos y de material “todo-uno” procedentes de las 
excavaciones de la traza o de préstamos aprobados por la D.O. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén (saneo, escarificado, compactación, adopción de 
medidas de drenaje, etc.). 

- Extensión por tongadas del material procedente de excavación. 

- Humectación o desecación de cada tongada. 

- Compactación. 

- Rasanteado, refino de taludes, etc. 

Los materiales a emplear en la ejecución de terraplenes serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las 
excavaciones realizadas en la obra o en los préstamos aprobados por la D.O. 

En principio podrá emplearse cualquier material, autorizado por la Dirección de Obra, que cumpla las 
correspondientes condiciones de puesta en obra, estabilidad, capacidad portante y deformabilidad. 

 

• Materiales a emplear en cimiento de terraplenes 

El material a colocar en la base o cimiento de terraplenes podrá ser: 

- Análogo al del núcleo (con las restricciones que más adelante se exponen). 

- Con características de refuerzo. 

- Con características de drenaje. 

En el primer caso deberá tenerse en cuenta si existen condiciones de posible saturación y si es así, el 
contenido de finos inferiores al tamiz 0,080 UNE se limitará al quince por ciento (15%), prolongando esta 
exigencia en el núcleo hasta una altura de dos metros (2 m) por encima de la cota del terreno natural (o del 
relleno del saneo si lo hubo).  

Para la función de refuerzo en zonas con problemas de inestabilidad (capacidad portante o 
compresibilidad) podrán emplearse materiales tratados con ligantes hidráulicos, interposición de 
geotextiles o materiales adecuados del tipo siguiente: 

- Tamaño máximo 80 - 400 mm (no mayor del 40% del   
 espesor de la capa) 

- Cernido tamiz nº 4 20 - 50% 

- Cernido tamiz nº 40 < 30% 

- Finos < 0,080 UNE < 8% 

Cuando el cimiento deba ser permeable o drenante, se aplicarán las especificaciones indicadas para 
pedraplenes, hasta una cota de 0,50 m por encima de la altura considerada inundable, con rocas no sensibles 
al agua, coeficiente de Los Angeles inferior a treinta y cinco (35) y contenido de finos menor de cinco por 
ciento (5%). En este caso se tendrá en cuenta la posible contaminación si el terreno de apoyo es limoso o 
arcilloso, dando un espesor amplio a la capa (no menos de sesenta centímetros (60 cm)) o colocando una 
transición o geotextil con funciones de filtro. 

 

• Materiales a emplear en el núcleo y coronación de terraplenes 

Los materiales a emplear en el núcleo de los terraplenes serán suelos o materiales todo uno, exentos de 
materia vegetal y cuyo contenido en materia orgánica degradable sea inferior al uno por ciento (1%).  

El contenido de sulfatos será inferior al cinco por ciento (5%), si bien la Dirección de Obra podrá admitir 
suelos con un contenido de sulfatos de hasta el quince por ciento (15%), siempre que se impida la entrada 
de agua tanto superficial como profunda mediante una coronación y espaldones impermeables. 

El material empleado en el núcleo cumplirá, como mínimo, las condiciones siguientes: 

- Límite líquido inferior a cincuenta (50) 

- Si el límite líquido es superior a treinta y cinco (35) e inferior a cincuenta (50), el índice de plasticidad 
será mayor del setenta y tres por ciento del límite líquido menos veinte (IP > 0,73 (LL-20)).  

- Asiento en el ensayo de colapso (NLT 254) inferior al uno por ciento (1%). 

- Densidad máxima en el ensayo Proctor Modificado superior a un kilogramo setecientos cincuenta 
gramos por decímetro cúbico (> 1,750 kg/dm3). 

- El índice CBR será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior al 
uno por ciento (1%). 

- Cuando existan condiciones de posible saturación, se limitará el contenido de finos. 

En la coronación del terraplén se dispondrá un material de mejor calidad cumpliendo las siguientes 
limitaciones: 

- Límite líquido inferior a cuarenta (40) 

- Tamaño máximo inferior a diez centímetros (10 cm). 

- El cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al cuarenta por ciento (40%) en peso en la fracción 
de material inferior a sesenta milímetros (60 mm) (tamiz 60 UNE). Al igual que se indicó 
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anteriormente, este porcentaje no será superior al quince por ciento (15%) cuando existan 
condiciones de posible saturación. Estas condiciones se cumplirán en muestras tomadas en el 
material después de compactado. 

 

El tamaño máximo no podrá superar los dos tercios (2/3) del espesor de tongada. 

Cuando en el cimiento del terraplén haya de disponerse una capa drenante como la definida en el apartado 
anterior, se dispondrá entre esta capa y el núcleo del terraplén una zona de transición de al menos un metro 
(1 m) de espesor, con objeto de establecer un paso gradual entre ambos materiales, debiéndose verificar 
entre dos (2) tongadas sucesivas las siguientes condiciones de filtro: 

 (I15/S85) < 5; (I50/S50) < 25  ;  (I15/S15) < 20 

siendo Ix la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso de material de la tongada inferior y Sx la 
abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso del material de la tongada superior. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

A. TERRAPLENES: 

• Equipo 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la ejecución de la 
obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo. 

• Preparación de la superficie de asiento del terraplén 

Previamente a la colocación de cualquier material se realizará el desbroce del terreno en las condiciones que 
se describen en el artículo correspondiente, así como la excavación y extracción de la tierra vegetal y el 
material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida en los Planos o a juicio del Director de 
Obra. A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el terraplén y el terreno, se escarificará éste, 
de acuerdo con la profundidad prevista en los Planos o señalada por el Director de Obra y se compactará en 
las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se recortarán éstos en forma escalonada, a 
fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén. Si el material procedente del antiguo talud cumple las 
condiciones exigidas para la zona de terraplén de que se trate, se mezclará con el nuevo terraplén para su 
compactación simultánea; en caso negativo, será transportado a vertedero. 

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o 
subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a 
construirse el terraplén, antes de comenzar su ejecución. 

Si en la zona de apoyo del relleno existiese terreno inestable, turba o arcillas blandas, limos colapsables, 
rellenos, escombreras, etc., se asegurará la eliminación completa de este material o en la profundidad que 
indique el Director de Obra. Cualquier reutilización, con las oportunas medidas de selección, estabilización, 
compactación, etc, requerirá la previa autorización expresa de la Dirección de Obra. 

En caso de que rellenos altos (con altura superior a diez metros (10 m))  deban quedar apoyados sobre 
suelos cuya densidad seca "in situ", medida con el método de la arena, sea inferior a un kilogramo con 
setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm3), deberá realizarse un estudio de los 
posibles asientos, a fin de que la D.O. adopte las medidas oportunas. 

Para conocer el espesor y la densidad de los suelos en el área de apoyo del relleno, se efectuarán calicatas y 
ensayos cada mil metros cuadrados de superficie. 

Atendiendo a las circunstancias específicas de determinados rellenos y/o los tratamientos singulares 
aplicados bajo ellos (drenes, columnas de grava, etc.), la Dirección de Obra podrá reconsiderar las 
limitaciones anteriores expuestas para los rellenos apoyados sobre suelos. 

En aquellos casos en que el relleno se asiente sobre una ladera natural con pendiente superior al veinte por 
ciento (20%) se excavarán bermas escalonadas para garantizar la estabilidad del relleno. 

Cuando el terraplén lleve espaldones, éstos se ejecutarán conjuntamente con el núcleo, llevándolos algo por 
debajo (unas 2 tongadas) respecto a éste. 

La situación de las bermas que figura en los Planos para cimiento de rellenos en las laderas es aproximada. 
Deben ser definidas en obra con el criterio de estar excavadas en roca o apoyadas en suelos firmes en el 
caso de que el espesor de los mismos sea superior a tres metros (3 m), a no ser que se indique en los Planos 
lo contrario. Las bermas no deben excavarse con excesiva anticipación a la ejecución del relleno; el proceso 
constructivo debe ser tal que no exista más que una berma excavada con anticipación al tajo del relleno y 
compactación. En el caso de que al excavarlas se apreciara la existencia de manantiales fluyentes o 
potencialmente fluyentes en época de lluvias o zonas húmedas, debe disponerse el correspondiente drenaje 
(zanjas rellenas con material filtrante envuelto en geotextil). 

• Extensión de las tongadas 

Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, empleando 
materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas 
sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. 

El espesor de las tongadas no será superior a veinticinco centímetros (25 cm), medidos después de 
compactar. El aumento de espesor hasta cincuenta centímetros (50 cm) requerirá autorización escrita de la 
Dirección de Obra, basada en tramos de ensayo con el mismo equipo de compactación de modo que se 
obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 

En el caso de que el porcentaje de finos sea mayor del (25%) y el índice de plasticidad mayor de diez (10), 
la Dirección de Obra podrá exigir la reducción del espesor de tongada a veinte centímetros (20 cm). 
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Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y, si no lo fueran, se conseguirá esta 
uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna 
tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y 
sea autorizada su extensión por la Dirección de Obra. Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida 
por una humedad excesiva, el Director no autorizará la extensión de la siguiente. 

Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, no se podrá proceder a la mezcla en tajo de materiales 
de procedencias diferentes. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 
necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán 
sobre todo el ancho de cada capa. 

En el caso de marcos y bóvedas, Pasos Inferiores o túneles artificiales, el relleno del trasdosado ha de 
realizarse simultáneamente en los dos laterales, cuidando de evitar desequilibrios en los empujes de uno 
y otro lado, y con mayor motivo en obras esviadas.  

• Humectación o desecación 

Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el mismo, se comprobará la humedad 
del material. La compactación se efectuará con una humedad dentro del rango del dos por ciento 
respecto a la humedad óptima (hopt + 2%), determinándose ésta con ensayos Proctor Modificado o 
pruebas realizadas en obra con la maquinaria disponible. 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el humedecimiento de 
los materiales sea uniforme. La humectación en tajo no podrá implicar correcciones de humedad superiores 
al dos por ciento (2%), salvo autorización de la Dirección de Obra. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación 
prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y 
mezcla de materiales secos. 

• Compactación 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada y no 
se extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se haya realizado la nivelación y conformación de la misma 
y comprobado su grado de compactación. 

En el cuerpo del terraplén se deberá alcanzar como mínimo el noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

En el caso de material todo-uno, la verificación del método de extendido y compactación se llevará a cabo 
en un tramo de ensayo, como más adelante se describe. 

La densidad especificada deberá alcanzarse en todo el espesor de la tongada y en cualquier punto de la 
misma. 

Asimismo, el módulo de deformación Ev2, obtenido en el tramo de recarga de un ensayo de placa (NLT-
357/98), será superior a treinta megapascales (30 MPa) en capas de cimiento y núcleo y a sesenta 
megapascales en capas de coronación (60 MPa), debiéndose verificar además que Ev2/ Ev1< 2,2 siempre 
que el valor de Ev1 hubiese resultado inferior al 60% de Ev2. 

Se cuidará el cosido entre tongadas de los terraplenes, evitando extender nuevas tongadas sobre superficies 
lisas arcillosas que pueden resultar de la compactación de materiales con porcentajes de finos relativamente 
altos o pizarrosos. En tales casos, la Dirección de Obra podrá exigir un suave escarificado superficial de las 
tongadas. 

Asimismo, cuando existan materiales gruesos fragmentables o evolutivos, se procederá de modo que esta 
fragmentación se produzca durante la puesta en obra en la mayor medida posible: paso de las cadenas del 
tractor sobre el material en la zona de extracción o durante el extendido, empleo de rodillo estático dentado 
("pata de cabra") en las primeras pasadas, etc. 

El Proyecto, o en su caso el Director de la Obra, podrá definir, en función de la altura e importancia de los 
terraplenes, el tipo de material a emplear, procedimientos de compactación y control, etc., tratando de 
cumplir similares objetivos a los perseguidos con las especificaciones de este Pliego. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obra de fábrica no permitan el 
empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de los terraplenes, se 
compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean 
inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. 

• Limitaciones de la ejecución 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 
centígrados (2º C) debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho 
límite. 

Si existe el temor de que vayan a producirse heladas, el Contratista deberá proteger todas aquellas zonas 
que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra dañadas se levantarán y 
reconstruirán sin abono adicional alguno. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, incluso de los equipos de 
construcción, hasta que no se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 
necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que no se produzcan roderas en la 
superficie. 

En los trasdoses de muros de suelos reforzado, la compactación de cada capa se hará a medida que se va 
montando la piel del muro. El material de relleno se extenderá y compactará primeramente paralelo al 
paramento y cerca de éste, con equipo muy ligero (placa vibrante o rodillo de peso inferior a 2,0 t) luego 
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perpendicularmente al paramento y alejándose de él. Nunca se extenderá ni compactará avanzando hacia 
el paramento para evitar que se aflojen las armaduras. Debe extremarse la precaución para que estas no se 
muevan, prohibiéndose la circulación de camiones por encima de éstas ni en la proximidad al paramento. 
El nivel superior de la capa compactada debe coincidir con cada nivel de enganches de las armaduras y la 
compactación se hará simultáneamente con la parte del relleno no armada. 

• Ensayos de identificación del material 

Previamente a comenzar a emplearse un determinado tipo de material, se efectuarán los ensayos de 
identificación (granulometría, límites de Atterberg, Proctor Modificado, contenido de materia orgánica y 
sulfatos, etc.) que puedan necesitarse para complementar la información del proyecto. 

Además se efectuarán los siguientes ensayos singulares: 

- Triaxial C.U. en probetas de 6" (o de 4" si los gruesos son de menor tamaño). 

- Edómetro en célula de 10" (Rowe). 

Estos ensayos se realizarán con muestras compactadas al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor 
Modificado y con la granulometría completa del material (sustituyendo, como máximo, el material de 
tamaño superior al 40 ó 50 UNE). 

Una vez confirmada la adecuación del material para el diseño previsto (taludes, altura de relleno), se 
repetirán estos ensayos cada cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 

• Ensayos de control de material 

Los ensayos de control se ajustarán a la frecuencia y tipos que a continuación así se detallan: 

Frecuencias de ensayo para material homogéneo: 

a. Cada mil metros cúbicos (1.000 m3), durante los primeros cinco mil metros cúbicos (5.000 m3). 

b. Cada dos mil metros cúbicos (2.000 m3), para los diez mil metros cúbicos (10.000 m3) siguientes. 

c. Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3), a partir de quince mil metros cúbicos (15.000 m3). 

Tipos de ensayo: 

a. Una (1) determinación de materia orgánica (según la Norma NLT-117/72 o UNE 103-204). 

b. Una (1) determinación de contenido de sulfatos (según la Norma NLT-120/72 o UNE 103-202). 

c. Una (1) determinación de granulometría por tamizado (según la Norma  
UNE 103-101 NLT-104/72). 

d. Una (1) determinación de los límites de Atterberg (según las Normas  
UNE 103-103 y 103-104). 

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

f. Un (1) ensayo del índice CBR (según la Norma UNE 103-502). 

Además, en materiales de carácter evolutivo (pizarras, calizas blandas, areniscas poco cementadas), se 
efectuarán ensayos de durabilidad (SDT) y doble Proctor Modificado con granulometría inicial y final, cada 
20.000 m3. 

• Control de ejecución 

Se realizarán los siguientes ensayos de puesta en obra una vez colocado el material: 

- Por cada día de trabajo o cada quinientos metros cuadrados (500 m2) o fracción de capa colocado: 

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

. Un (1) ensayo de contenido de humedad (según la Norma UNE 103-300 o NLT-102/72). 

- Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o al menos un (1) ensayo por terraplén, se ejecutará un 
(1) ensayo de carga con placa según la Norma DIN-18134. 

- Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) se efectuará un ensayo Proctor Modificado con material 
tomado en obra después de compactar (comprobándose asimismo su granulometría). 

• Terminación 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico del terraplén. 

Las obras de terminación y refino de la coronación del terraplén, se ejecutarán con posterioridad a la 
explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. La 
terminación y refino del terraplén se realizarán inmediatamente antes de iniciar la construcción de la capa 
de forma. 

Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la tongada compactada, se 
procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar la trabazón 
entre el recrecido y su asiento. 

No se extenderá ninguna tongada de la capa de forma sobre la explanada sin que se comprueben sus 
condiciones de calidad y sus características geométricas. 

Una vez terminado el terraplén deberá conservarse continuamente con sus características y condiciones 
hasta la colocación de la primera capa o hasta la recepción de la obra cuando no se dispongan otras capas 
sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento. 

• Tolerancias de acabado 

En la superficie de coronación del terraplén se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos 
bordes de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y 
niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos. En los recuadros entre estacas, la superficie no 
rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de tres centímetros (3 cm) en ningún 
punto. 
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La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se compruebe con 
una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje del terraplén. Tampoco 
podrá haber zonas capaces de retener agua. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista y a sus 
expensas. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* m3 Terraplén con material procedente de la excavación de la traza.  

Precio: G1080001. 

* m3 Terraplén o pedraplén con materiales procedente de préstamos. Precio: G1080002. 

La cubicación se obtendrá a partir de perfiles transversales tomados antes y después de realizar el terraplén; 
realizándose la medición con los taludes establecidos en el Proyecto o modificados por la D.O. 

Los precios incluyen el extendido del material, la humectación o desecado, la compactación, el control de 
ejecución y el refinado y acabado de la explanada y los taludes, así como la evacuación de los materiales 
sobrantes. 

Cuando el terraplén o pedraplén procede de préstamos el precio incluye además la excavación y el canon del 
préstamo, el suministro del material, incluido su transporte hasta una distancia de 4 kilómetros, así como el 
acondicionamiento del préstamo por motivos medioambientales. 

 

Los precios anteriores incluyen la ejecución de tramos de ensayo, así como los materiales y trabajos 
adicionales invertidos en las correcciones de: granulometrías inadecuadas, falta de drenaje de la superficie, 
irregularidades superiores a las tolerancias, daños ocasionados por bajas temperaturas o tránsito indebido u 
otras circunstancias consecuencia de una mala construcción 

 

G111 DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO MEDIANTE LABOREO 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Consiste en las operaciones necesarias para el tratamiento del terreno compactado debido a la circulación de 
vehículos y maquinaria de obra, para mejorar su estructura y aireación. 

 

2.- EJECUCIÓN 

La descompactación se realizará mediante un escarificado (profundidad mínima de 50 cm-100 cm según las 
zonas) a realizar en las áreas compactadas identificadas tras una inspección visual de la nivelación de los 
terrenos.  

Se llevará a cabo en aquellas superficies a revegetar en las que, por el tránsito de maquinaria y vehículos, el 
suelo presenta un grado de compactación que dificulte la implantación de la vegetación.  

Estas consistirán básicamente en las zonas seleccionadas para la ubicación de las instalaciones auxiliares de 
obra. Las zonas adicionales serán determinadas a juicio de la Dirección Ambiental de la Obra. 

La operación se realiza mediante el paso de una escarificadora, en direcciones perpendiculares o haciendo 
surcos a lo largo de la pendiente con un bulldozer ligero provisto de rejas de arado adecuadas.  

Con esta operación se permite enterrar o recoger y retirar las grandes piedras y materiales extraños que se 
encuentren en la superficie. En todas las áreas en las que no sea posible la entrada de maquinaria la 
preparación del terreno se hará de forma manual (con un escarificado de menor profundidad, entre 30-50 
cm). 

Una cuadrilla de expertos dotados de material necesario (traje, guantes, azadón y rastrillo) ejecutarán la 
descompactación del terreno de forma manual, mediante la remoción de las tierras con el azadón y posterior 
rastrillado. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* ha Descompactación del terreno mediante laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 cm de profundidad 
como máximo: G111NN01. 
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G10A RELLENOS LOCALIZADOS 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Los rellenos localizados consisten en el extendido y compactación de material procedente de las 
excavaciones o préstamos, en trasdós de muros, zanjas, pozos, cimentaciones, bóvedas, y en general, 
aquellas zonas cuyas dimensiones no permitan utilizar los mismos equipos que para los rellenos generales. 

Se han considerado los rellenos siguientes: 

- Relleno en zanjas, pozos y cimientos 

- Relleno de la cara interior de muros y estribos de obras de fábrica. 

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

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos de referencia 

- Extendido y compactación del relleno 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Las tongadas han de tener un espesor uniforme, no superior a 20 cm y han de ser sensiblemente paralelas a 
la rasante superior del relleno. 

El material para los rellenos localizados deberá cumplir, al menos, las condiciones exigidas al material para 
coronación de los terraplenes. 

En el caso de zanjas para tuberías, el relleno se efectuará compactándolo simultáneamente a ambos lados 
del tubo, en tongadas de espesor 15 cm hasta una cota de 60 cm por encima del tubo. 

En toda la superficie de las tongadas se ha de llegar, como mínimo, al grado de compactación del 95 % 
sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado (NLT-108). 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se han de referir todas 
las lecturas topográficas. 

Las grietas y huecos que haya en el fondo de la excavación a rellenar se han de estabilizar hasta alcanzar 
una superficie uniforme. 

No se ha de extender ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se ha de humedecer hasta llegar al contenido óptimo de 
humedad, de manera uniforme. 

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se ha de desecar mediante la adición y mezcla 
de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 

En el caso de pequeños marcos y bóvedas se ha de realizar el relleno simultáneamente en los dos laterales, 
para evitar desequilibrios en los empujes de uno y otro lado. En el trasdosado de Pasos Inferiores 
abovedados o de falsos túneles, el relleno no se considera localizado a los efectos de este artículo. 

No se ha de realizar el relleno hasta que la resistencia del hormigón haya alcanzado el 80% de la resistencia 
prevista. La compactación junto al paramento de hormigón se hará con máquinas vibrantes ligeras 
accionadas manualmente. 

Los rellenos que no se hayan realizado de manera adecuada o en los que se observen asentamientos, se 
excavarán hasta llegar a una profundidad en la cual el material esté compactado adecuadamente, 
volviéndose a rellenar y compactar de modo correcto, por cuenta del Contratista, hasta dejar la superficie 
lisa y capaz de soportar las cargas que vayan a solicitarla. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* m3 de relleno localizado realmente ejecutado con material de la traza. Precio: G10A0001. 

* m3 de relleno localizado realmente ejecutado con grava. Precio: G10ANN07. 

* m3 de relleno realmente ejecutado con material granular. Precio: G10ANN05. 

 

La medición se obtendrá 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. 

El precio incluye la preparación del terreno o superficie soporte, el extendido, humidificación o 
desecación, compactación y todas las operaciones necesarias para la completa realización de la unidad 
de obra. 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. 

* m3 Cama de arena, de espesor mínimo 0,20 m, para asiento de tuberías de riego.  Precio: G10ANN06. 
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El precio incluye la preparación del terreno o superficie soporte, el extendido, humidificación o 
desecación, compactación y todas las operaciones necesarias para la completa realización de la unidad 
de obra. El precio incluye además el coste de adquisición del material en su caso. 

G10G RELLENOS EN FORMACIÓN DE VERTEDERO 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Es el conjunto de operaciones a realizar para la ubicación definitiva en el vertedero de los materiales sobrantes 
del movimiento de tierras, de modo que se consiga su integración ecológica y paisajística en el entorno. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

El diseño del vertedero en planta será irregular y sinuoso, tendiendo a que se asemeje lo más posible a las 
formas presentes en el entorno. La parte superior del vertedero presentará pequeñas ondulaciones o 
montículos que ayuden a integrar su superficie en el entorno. Si en el área de ubicación existieran laderas, 
se prestará especial cuidado en el diseño de manera que los taludes del vertedero se acomoden a ellas, 
manteniendo la direccionalidad de las curvas y reproduciendo las sinuosidades del terreno. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El material se acumulará por tongadas y se dispondrá de tal manera que los desechos mas gruesos se 
coloquen siempre en el fondo y a mas de 2 m de profundidad de la superficie final del terreno, para 
conseguir un nivel freático bajo y evitar inundaciones; la disposición de los materiales deberá ser coherente 
con la del resto de ellos en la zona y evitando discontinuidades en el terreno; si los materiales siguen 
disposiciones inclinadas debe intentarse mantener esa estructura aunque resulte más costoso. 

ESTABILIZACIÓN DEL VERTEDERO: 

Es necesario diseñar un sistema de drenaje superficial que canalice la entrada de agua, impidiendo su 
acumulación en superficie mediante pendientes adecuadas. 

Se debe realizar un redondeo de las cabeceras y un suavizado de la base del talud. Tras la última tongada 
del material se llevará a cabo un modelado final que ayude a integrar las formas del vertedero en el entorno 
circundante. 

Si no se toman las medidas oportunas durante la construcción del vertedero o cuando los problemas de 
estabilidad son importantes, el Contratista vendrá obligado a realizar, a su costo, las obras complementarias 
necesarias como construir muros de contención, etc. 

 

REMODELADO PAISAJÍSTICO DEL TERRENO 

La integración paisajística del vertedero está condicionada por el volumen de los materiales, debiendo 
considerarse previamente éstos para un remoldeado correcto y un acabado visualmente integrado. El 
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tratamiento debe incluir la configuración final del terreno mediante medidas de remodelado tales que la 
topografía final resulte estructuralmente estable y acorde con el entorno. 

Así pues teniendo en cuenta estos factores se procederá a la remodelación del vertedero repartiendo su 
volumen sobre una superficie amplia para reducir su altura, y consiguientemente su impacto visual. 

Para diseñar la forma final del vertedero conviene guiarse por el criterio de reproducir el entorno, 
procurando respetar el relieve original, redondear los taludes para dar una apariencia más natural, evitar las 
formas excesivamente marcadas con líneas rectas y angulosas que resultarían excesivamente artificiales, 
cuidar el tamaño en relación con los elementos del entorno, no sobrepasar excesivamente la línea del 
horizonte y no tapar vistas panorámicas. 

En general se adoptarán formas redondeadas, suaves e irregulares al efectuar el modelado final. En 
modelado no sólo deben tenerse en cuenta las pendientes, sino también las sinuosidades en planta de las 
laderas del entorno, e intentar reproducirlas al máximo, conservando la situación relativa de las vaguadas. 

Es recomendable en los vertederos situados a media ladera la distribución de los materiales hacia la zona 
más elevada de la misma dado que de este modo se reduce la masa aparente. 

 

REGENERACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL 

La implantación de la cubierta vegetal en el vertedero puede considerarse como la última fase de la 
restauración, después de realizado el remodelado. 

Se extenderá la capa de tierra vegetal, que se habrá reservado previamente en acopio intermedio, con 
espesor no inferior a 30 cm. Se estudiará la distribución del material por zonas de manera que se evite el 
paso de la maquinaria sobre el material ya extendido, impidiendo de esta forma la compactación de los 
suelos. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* m3 Relleno en formación de vertedero realmente ejecutado y totalmente acabado. Precio: G10G0001. 

La cubicación se obtendrá a partir de perfiles transversales tomados antes y después de realizar el 
relleno; realizándose la medición con los taludes establecidos en el Proyecto o modificados por la 
D.O. 

El precio incluye la extensión de los materiales, y demás actuaciones complementarias para la 
realización de esta unidad. La medición y abono de la aportación y extendido de la tierra vegetal están 
considerados en el artículo G601. 

 

G10H DREN CALIFORNIANO 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Se designa como dren californiano a una perforación efectuada en las pantallas en el que se introduce un tubo 
ranurado de PVC envuelto en geotextil, para aliviar presiones. Su función es drenar el macizo, aliviando la 
presión hidrostática sobre las pantallas. 

CONDICIONES GENERALES 

Los drenes californianos se realizarán en las pantallas indicadas en los Planos o que designe la Dirección de la 
Obra. Asimismo, la Dirección fijará la separación, profundidad e inclinación de los drenes en función de las 
condiciones existentes en cada caso. Salvo casos especiales, con niveles algo artesianos, la inclinación mínima 
será uno (1) vertical: diez (10) horizontal, en dirección hacia la boca. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El diámetro mínimo de la perforación será de diez (10) cm, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 

Una vez finalizada la perforación, se procederá a limpiarla de residuos, eliminando cualquier obstáculo que 
pueda dificultar la entrada del tubo drenante. 

Si las condiciones del terreno lo requieren, la perforación se realizará con entubamiento. En ningún caso 
podrán emplearse lodos. 

El tubo drenante se preparará de modo que su longitud cumpla las siguientes condiciones: 

- Dejar un máximo de un (1) metro en el fondo del taladro desprovisto de tubo. 

- Dejar, al menos, un (1) metro de tubo fuera de la boca del taladro para permitir la conexión con el drenaje. 

El tubo deberá estar ranurado en toda su longitud, salvo el último metro situado en el interior del terreno. En 
cualquier caso, la Dirección de Obra podrá acortar el tramo ranurado en función de la situación de la capa a 
drenar. 

 

La zona ranurada se envolverá con un geotextil de gramaje comprendido entre sesenta (60) y cien (100) m2. 
Los solapes mínimos en sentido longitudinal serán veinte (20) cm y en sentido circunferencial siete (7) cm. En 
caso de que el tubo sólo se encuentre perforado en un tramo, no en toda su longitud, la envoltura de geotextil se 
prolongará un (1) metro más de la zona ranurada. 

El diámetro del tubo de PVC será inferior al del taladro, entre quince (15) y cuarenta (40) mm, 
correspondiendo a la Dirección de Obra aprobar el diámetro del tubo a emplear. El fondo del tubo será provisto 
de un tapón. 
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Al colocar el tubo, éste deberá ser introducido sin forzarlo, reduciendo en lo posible el roce con las paredes. En 
caso de que se encuentre algún obstáculo, se extraerá el tubo, se reperforará para eliminarlo y, tras revisar el 
tubo y envolver en geotextil las zonas dañadas, se introducirá nuevamente el tubo de PVC. 

Se procederá de igual manera cuando se compruebe, al introducir el tubo, que la longitud del taladro es inferior 
en más de cincuenta (50) cm a la especificada. 

La boca de los drenes se sellará con una lechada de cemento o bentonita-cemento, hasta una profundidad de, 
como mínimo, veinticinco (25) cm. Una vez finalizada la instalación, se comprobará que no sale agua por el 
espacio comprendido entre tubo y taladro. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* m de dren californiano, correspondiendo la medición a lo realmente ejecutado siguiendo lo indicado en 
planos o las instrucciones de la Dirección de Obra. Precio: G10H0001. 

* m de dren para drenaje de pantallas. Precio: G10HN001. 

 

En el precio va incluido la perforación, los materiales y las operaciones necesarias para su equipamiento. 

El precio será el mismo cualquiera que sea la longitud del dren y el tipo de material en el que se realice la 
perforación. 

 G10R  GEOTEXTIL COMO SEPARADOR ANTICONTAMINANTE 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Este artículo comprende la aplicación de geotéxtiles 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. 

CONDICIONES GENERALES 

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 geotéxtil no será inferior a 300 g/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 % 

- 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. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El geotéxtil 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 geotéxtil, 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. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* m2 de geotéxtil de 300 g/m2 y características físico-mecánicas definidas en el presente artículo. Se 
medirá y abonará la superficie cubierta, quedando incluidos los solapes entre láminas. Precio 
G10R0001.  
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El precio incluye todos los elementos y operaciones necesarias para la colocación y puesta en obra del 
geotéxtil. 
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III.2 

DRENAJE 
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CAPÍTULO III.2 DRENAJE 

 

INDICE 

 

G201! TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN OBRAS DE DRENAJE ............ 3!
G203! TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE DRENAJE ........................................................ 5!
G204! ARQUETAS DE HORMIGÓN PARA OBRAS DE DRENAJE ................................. 6!
  



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Capítulo III.2-3 

 

Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
De Camins Canals i Ports de Barcelona 

G201 TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN OBRAS DE DRENAJE 
 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Tubos prefabricados de hormigón vibroprensado o armado, utilizados en las obras de desagüe transversales a 
la traza o como colectores, o bien, tubos de enchufe. 

CONDICIONES GENERALES 

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. Al 
mismo tiempo, deberá garantizar ante el Director de Obra que el fabricante proveedor de los tubos cuenta 
con el certificado o sello de calidad de su producto, de acuerdo con lo dispuesto en la norma UNE 127.010 

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: 

1. Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación de dimensiones y 
espesores. 

2. Ensayo de estanqueidad. 

3. Ensayo de aplastamiento. 

4. 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. 

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 trozos 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. 

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: 

1. Distintivo de fábrica. 

2. Diámetro nominal, en mm. 

3. Presión de timbre, en kPa. 

4. Número de identificación, que permita conocer el historial de su fabricación. 
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5. Fecha de terminación de la fabricación del tubo. 

 

2.- 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 150 kp/cm2 de resistencia característica.  

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. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá los metros lineales (m) instalados según planos, descontando las interrupciones debidas a 
registros, arquetas, etc. 

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. Se abonará según el precio del Cuadro de Precios 
nº1. 

Las excavaciones y el relleno serán objeto de abono independiente. 

* m tubo de hormigón vibroprensado de diámetro 600 mm. Precio: G201N003 
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G203 TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE DRENAJE 
 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Se definen como tales los tubos de PVC, tanto lisos como ranurados, que se utilicen como colectores de 
desagüe y como tuberías de drenaje. 

CONDICIONES GENERALES 

Generalmente se utiliza P.V.C., no plastificado como materia prima para su fabricación. 

Se entiende como P.V.C. no plastificado la resina de cloruro de polivinilo no plastificado, técnicamente puro 
(menos del uno por ciento (1 %) de impurezas) en una proporción del noventa y seis por ciento (96 %), 
exento de plastificantes. Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, 
modificadores de las propiedades finales y colorantes. 

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el momento de su recepción en 
obra serán las de la tabla siguiente: 

CARACTERÍSTICAS DEL 
MATERIAL 

VALORES MÉTODO DE ENSAYO OBSERVACIONES 

Densidad De 1,35 a 
1,46 

UNE 53020/1973  

 Temperatura de 

Reblandecimiento 

75 º C UNE 53118/1978 Carga de ensayo de 1 kg 

Resistencia a tracción 

Simple 

50 N/mm2 UNE 53112/1081 El valor menor de las cinco probetas 

Alargamiento a la rotura 80 por 100 UNE 53112/1981 El valor menor de las cinco probetas 

La Dirección de Obra podrá solicitar los Certificados del fabricante sobre las características de los tubos 
suministrados así como realizar los correspondientes ensayos de comprobación. 

El tubo debe fabricarse a partir de una banda nervada del material citado cuyos bordes están conformados 
para ser engatillados. La banda se enrolla helicoidalmente formando el tubo del diámetro que se desee, 
mediante una máquina especial, que además de fijar el diámetro, efectúa el encaje de los dos bordes de la 
banda y aplica sobre estos un polimerizador que actúa como soldadura química. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Los tubos se instalarán embebidos en la superestructura y en el  hormigón en masa que se dispone bajo la vía 
en placa con la configuración que se indica en los planos. 

Los tramos de tubo situados bajo la proyección de plataforma ferroviaria irán colocados sobre una solera de 
hormigón HM-15 de diez (10) cm. En este tramo se recubrirá el tubo con veinte (20) cm de hormigón HM-
20. 

Fuera de este tramo la tubería apoyará sobre una cama de arena de (10) cm. El relleno se realizará según las 
prescripciones para relleno de zanjas. 

El entronque de los tubos con pozos, arquetas y boquillas de caños se realizará recibiendo el tubo con 
mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta, pozo o boquilla. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* m tubo ranurado de pvc  de diámetro150 mm. Precio: G203N001. 

* m tubo liso de pvc  de diámetro 100 mm, en desagüe de canaleta colectora de vertido. Precio: 
G203N003. 

* m tubo liso de pvc  de diámetro 200 mm, en desagüe de canaleta colectora de vertido. Precio: 
G203N004. 

* m tubo ranurado  de pvc  de diámetro 110 mm. Precio: G203N006. 

* m tubo liso  de pvc  de diámetro 300 mm, para bajante en muro. Precio: G203N008. 

 

La medición se hará sobre longitud de tubo realmente colocado, según indicaciones de los planos  
instrucciones de la D.O. 

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. 

Se incluyen en los precios las piezas especiales, debiendo colocarlas el Contratista adjudicatario, sin que 
por ello sean medibles de otra manera diferente a la aquí establecida y por tanto abonables más que por 
su longitud según su eje. Asimismo, el precio unitario incluye las distintas conexiones a efectuar con 
pozos de registro, acometidas u obras existentes. 

 

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. 
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G204 ARQUETAS DE HORMIGÓN PARA OBRAS DE DRENAJE 
 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Se trata de las arquetas a construir para conexión de las cunetas con los colectores o entre distintos tramos de 
tuberías. 

CONDICIONES GENERALES 

Las arquetas se construirán con la forma y dimensiones indicadas en los Planos utilizando hormigón armado 
HA-25 según diseño para las distintas profundidades, que cumplirá lo especificado en el Artículo 
Hormigones en estructuras y obras de fábrica. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Las conexiones de las cunetas y tubos con las arquetas se efectuarán respetando las cotas que resultan de los 
Planos, de forma que los extremos de los tubos coincidan con el paramento interior de la arqueta. 

Excepcionalmente, cuando la arqueta no esté situada en la cuneta de plataforma, la Dirección de Obra podrá 
autorizar la utilización de ladrillo, enfoscado interiormente con mortero de cemento. 

Las arquetas estarán provistas de tapa de hormigón o rejilla y pates de acero, cuando así lo decida la 
Dirección de Obra. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* ud arqueta sinfónica en túnel de Sarriá. Precio: G204N002. 

* ud arqueta de recogida de filtraciones de 0,30 x 0,30 x0,20 m, bajo acera. Precio: G204N003. 

* ud Arqueta de aguas limpias de 0,30 x 0,55 x 1,15 m, bajo acera. Precio: G204N005. 

 

Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra. 

El precio incluye la preparación de la superficie de asiento, la solera de hormigón, las paredes, el suministro 
y colocación de los materiales, el encofrado y desencofrado y, en su caso, las armaduras, el bastidor, mortero 
de sujeción, tapa o rejilla, acabados, pates en su caso y cualquier otro trabajo, maquinaria, material o 
elemento auxiliar necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Se abonará según el precio del 
Cuadro de Precios nº1. 
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CAPÍTULO III.3 ESTRUCTURAS 
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G302 ELEMTNOS PREFABRICADOS 

 

1.- DEFINICION Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Esta unidad se refiere a los elementos de vigas, pilares, paneles, prelosas y muros de hormigón, fabricados en 
instalaciones fijas, y transportados y suministrados posteriormente a pie de obra, para su colocación y 
montaje in situ. 

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

- Preparación y comprobación de las superficies de apoyo en obra. 

- Suministro y transporte a la obra del elemento prefabricado. 

- Montaje y perfecta nivelación. 

- Relleno y sellado, de fraguado rápido, y alta adherencia, tipo “grout” o similar, para la unión de piezas 

prefabricadas, en su caso. 

CONDICIONES GENERALES. 

El fabricante ha de garantizar que los elementos cumplan las características exigidas en el Proyecto 

Las formas, cuantías y detalles de los diferentes elementos prefabricados serán los indicados en los planos. No se 
admitirá, salvo decisión expresa por parte de la Dirección de Obra, ninguna modificación de las formas que 
afecte a la apariencia externa de la obra tal y como se define en los planos. Cualquier otra modificación  de las 
cuantías, resistencias de los materiales, detalles o proceso constructivo definidos en Proyecto podrá someterse 
por parte del Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra, siempre que esté justificada técnicamente y no 
suponga menoscabo alguno en la calidad y durabilidad de la obra. 

La justificación técnica y económica de estos elementos ha de ser aprobada por la Dirección de Obra. 

El contratista ha de someter a la aprobación de la Dirección de Obra el plan de montaje en el que se ha de indicar 
el método y los medios auxiliares previstos. 

El Director de Obra ordenará la toma de muestras de materiales para su ensayo, y la inspección de los procesos 
de fabricación, realizándose las correspondientes visitas a las plantas de prefabricación, siempre que lo considere 
necesario. 

Los elementos prefabricados se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de 
suficiente extensión y evitando el contacto con el terreno o con cualquier producto que los pueda manchar o 
deteriorar. 

Los elementos prefabricados no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni más 
de tres coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (0,1 m2) de paramento, ni coquera alguna que deje 
vistas las armaduras. 

Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de discontinuidad en el 
hormigonado, o armaduras visibles. 

Salvo autorización del Director, no se aceptaran fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 mm) de ancho, 
o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud. 

La comba lateral máxima, medida en forma de flecha horizontal, no será superior al quinientosavo (1/500) de la 
longitud de la viga. 

La contraflecha bajo la acción del peso propio, medida en la viga en condiciones normales de apoyo, no será 
superior al trescientosavo (1/300) de la luz para vigas de hasta diez metros (10m), y al quinientosavo (1/500) 
para luces mayores. 

El Director de Obra podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas sobre un cierto número de 
elementos. 

Los cálculos estáticos en iguales condiciones a las de proyecto, y los planos de construcción correspondientes, 
deberán ser presentados a la aprobación del Director de Obra con la suficiente antelación al comienzo de los 
trabajos de fabricación. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

a). IDONEIDAD DE LA EMPRESA FABRICADORA 

Los elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado serán fabricados por una empresa especializada 
en suministrar productos y servicios normalmente asociados con la construcción prefabricada estructural pesada, 
dotada de instalaciones fijas con reconocida experiencia en este tipo de prefabricados. 

El fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares y comparables, y demostrar la capacidad de sus 
equipos técnico, de fabricación y de servicios, para la realización de los trabajos de acuerdo con las presentes 
especificaciones. 

 

b). CONDICIONES GENERALES 

Se prohibe el empleo de áridos que contengan piritas u otro tipo de sulfuros. Se emplearán áridos procedentes de 
roca caliza preferentemente. 

Limitación de tamaño: El tamaño máximo del árido utilizado no excederá del menor de los dos límites 

siguientes: 

Un medio del espesor mínimo de la pieza que se hormigona. 

Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes o entre éstas y los costeros del  
molde, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón. 

Se admite que el 10% en peso del árido utilizado sea de tamaño superior al anteriormente citado. 
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Almacenamiento: Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano, o 

saturados de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo techado, en 

recintos convenientemente protegidos y aislados. 

Empleo de áridos calientes: Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío con riesgos de heladas, 

podrán utilizarse áridos previamente calentados.  En estos casos se tendrá en cuenta lo establecido al 

hablar del empleo de agua caliente. 

Información que debe suministrar el fabricante de las armaduras: Cada rollo llevará una etiqueta en la 

que figurarán los datos siguientes: 

a) Nombre del fabricante. 

b) Número del rollo. 

c) Número de la colada. 

Tensión y carga de rotura garantizada. 

c). MATERIALES A EMPLEAR 

En particular los materiales empleados en los elementos prefabricados son de aplicación las siguientes 
especificaciones que recogen básicamente las indicaciones de la Instrucción EHE. 

CEMENTO 

Cementos utilizables : El conglomerante empleado en la fabricación de los elementos objeto de estas 
recomendaciones cumplirá las condiciones establecidas en el vigente "Pliego General de Condiciones para 
la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos", y será necesariamente de la clase CEM I 42,52 . No se 
utilizarán mezclas de cemento de distintas procedencias ni, a ser posible, mezclas de distintas partidas, 
aunque sean de la misma procedencia. 

Suministro y almacenamiento: El cemento no se empleará en fábrica a temperatura superior a setenta 
grados centígrados, salvo que se compruebe, mediante el ensayo correspondiente, que no tiene tendencia a 
experimentar el fenómeno de falso fraguado. 

El almacenamiento se llevará a cabo en silos, debidamente acondicionados, que aíslen el cemento de la 
humedad. Si el suministro se realiza en sacos se recibirá el cemento en los mismos envases cerrados en que fue 
pedido a origen y se almacenará en sitio ventilado y defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del 
suelo y de las paredes. 

AGUA 

Aguas utilizables : Como norma general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado, como para el curado 
del hormigón destinado a la fabricación en taller de todas las aguas que, empleadas en casos análogos, no 

hayan producido eflorescencias ni originado perturbaciones en el proceso de fraguado y endurecimiento de 
los hormigones con ellas fabricados. 

Expresamente se prohibe el empleo de agua de mar. 

Empleo de agua caliente: Cuando el hormigonado se realice 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 40º C. 

Cuando, excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada, se cuidará que el 
cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a los 40º C. 

ÁRIDOS 

Normalmente se emplearán dos tipos de árido, arena y grava. Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o 
fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla y por "grava" o "árido grueso" el que resulte 
retenido por dicho tamiz. 

Condiciones generales: La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón. En elementos estructurales se exige que los áridos 
provengan del machaqueo de rocas. 

ADITIVOS 

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique que la sustancia agregada en las 
proporciones previstas y disuelta en agua, produce el efecto deseado sin perturbar las demás características del 
hormigón. 

En los hormigones destinados a la fabricación de elementos pretensados no podrán utilizarse, como aditivos, el 
cloruro cálcico, cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en cuya composición intervengan dichos 
cloruros u otros compuestos químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

ARMADURAS PASIVAS 

Todas las armaduras pasivas de las piezas prefabricadas presentarán un límite elástico característico igual o 
superior a 500 N/mm2. 

Cumplirán lo especificado para ellas en la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), para el acero B-500S. 

El fabricante de las armaduras pasivas enviará al de los elementos prefabricados las certificaciones del control 
realizado sobre aquellas partidas de su producción a la que pertenece el lote enviado. En dicho certificado se 
mencionarán todas las probetas ensayadas, con indicación del número de colada y rollo de proveniencia, y se 
harán constar, para cada probeta, los resultados completos del ensayo. 

Se emplearán exclusivamente armaduras pasivas cuyo fabricante esté en posesión del sello CIETSID. 

Las armaduras destinadas a ser soldadas a chapas serán de acero natural y sufrirán las pruebas de aptitud para 
soldeo fijadas en la norma EHE. 
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Condiciones de transporte y almacenamiento: Los alambres o cables suministrados, ya sea en forma de 
rollos, carretes o cortados a medida, deberán ser convenientemente protegidos de la humedad durante el 
transporte. Los locales de almacenamiento de los mismos, deberán estar secos, bien ventilados y exentos de 
polvo y/o atmósferas corrosivas. 

Se evitará en lo posible el contacto directo de las armaduras con el suelo. 

ARMADURAS ACTIVAS 

Se entiende por armadura activa, la de acero de alta resistencia, mediante la cual se introduce la fuerza del 
pretensado. Sus elementos constituyentes pueden ser: alambres, barras y cordones. 

Las características mecánicas de estos elementos se ajustará a las especificaciones definidas en la Instrucción 
de Hormigón Estructural EHE. La relajación a las 1.000 horas, según se define en la citada Instrucción, no 
será superior al 2% para alambres y cordones, ni al 3% para las barras de pretensado, bajo garantía 
certificada por el fabricante. 

 

d). INSTALACIONES DE FABRICACIÓN 

LOCALES Y ALMACENES 

Condiciones generales: El almacenamiento de materias primas se organizará de tal manera que no quepan 
confusiones entre partidas controladas y pendientes de control. 

Almacén de cemento: Se deberá disponer de silos adecuados para almacenar el cemento a granel o locales 
cubiertos donde se almacene el cemento en las condiciones estipuladas en el apartado correspondiente del 
presente texto. 

Almacén de áridos : Es conveniente almacenar los áridos bajo cobertizos que los defiendan de la 
intemperie, especialmente cuando no se corrija, diariamente, la dosificación del agua de amasado, con 
arreglo a los resultados obtenidos en el ensayo de determinación de la cantidad de agua contenida en los 
áridos. 

Almacén de aceros: En el recinto de almacenamiento y en sus proximidades se prohibe la realización de 
operaciones de soldadura o análogas, que pudieran afectar por calentamiento, a las características de los 
aceros. 

Naves de hormigonado y moldeo: Se exige que las instalaciones de hormigonado y moldeo se encuentren 
protegidas de la intemperie. 

INSTALACIÓN DE DOSIFICACIÓN 

Instalación de dosificación: La instalación de dosificación que debe existir siempre, para la preparación de 
las mezclas destinadas a la fabricación del hormigón, suministrará las cantidades necesarias de cada 
material con una tolerancia máxima en peso, del 2%. 

Comprobación de los aparatos de medida: Al menos semanalmente se comprobará que no se han 
descorregido los aparatos de medida utilizados para dosificar los diversos componentes. Estas 
comprobaciones deberán intensificarse si se observan anomalías en las resistencias de los hormigones 
obtenidos. 

APARATOS PARA EL AMASADO 

Máquinas de amasado: El amasado se efectuará en máquinas adecuadas que proporcionen un mezclado 
íntimo de la masa, lo más homogéneo posible. La homogeneidad de la masa deberá mantenerse a lo largo 
de la descarga de la amasadora. 

MOLDES 

Condiciones generales: Los moldes serán metálicos, fijos o desplazables. Tendrán la rigidez necesaria para 
evitar que se deformen bajo el empuje del hormigón fresco o los efectos de los vibradores, y estarán 
perfectamente sujetos y arriostrados entre sí para impedir movimientos relativos durante el vibrado. 

En ningún caso los moldes deberán impedir el movimiento longitudinal que se produce al acostarse el hormigón 
durante la maniobra de destesado de las armaduras activas. 

Las juntas entre los diferentes elementos de cada molde serán lo suficientemente estancas para impedir fugas de 
mortero o papilla de cemento. 

Separadores: No se permitirá el empleo de separadores rígidamente unidos entre si de forma permanente. 
Por el contrario, los dos separadores que forman el cierre de los extremos adyacentes de dos piezas 
sucesivas, deberán permitir un movimiento relativo entre ambos, para poder aflojar los alambres, en los 
espacios libres entre elementos, antes de proceder al destesado gradual, de tal modo que no produzcan 
variantes bruscas en las tensiones de los alambres. 

Medida de los esfuerzos de tesado: Se medirá y limitará el esfuerzo de tesado, en todas y cada una de las 
sucesivas fases, mediante dispositivos dinamométricos que registren directamente o por comparación, la 
magnitud de la carga introducida. Paralelamente, se comprobará por medición directa, con precisión no 
inferior al 7% que los alargamientos obtenidos corresponden a las tensiones aplicadas. 

INSTALACIONES DE CURADO 

Condiciones que deben cumplir: Se deberá prever las instalaciones necesarias para el curado de los 
elementos, con objeto de que éstos alcancen, en los plazos previstos las oportunas características 
resistentes. 

 

e). PROCESO DE FABRICACIÓN 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Técnico de fabricación : En los talleres donde construyan los elementos resistentes de hormigón armado 
deberá existir, con carácter de permanencia y plena autoridad, un técnico especializado, con título expedido 
por una Escuela Técnica de Grado Superior o Medio, personalmente responsable del exacto cumplimiento, 
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durante todo el proceso de fabricación, tanto de las disposiciones contenidas en estas especificaciones como 
de las prescripciones adicionales que la Dirección de Obra estime necesarias para la correcta ejecución de 
los elementos. 

COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS 

Uniformidad: Se recomienda que todas las armaduras de acero especial colocadas en una misma línea de 
moldes sean de la misma procedencia, tipo, grado y diámetro. Esta recomendación adquiere carácter de 
obligatoriedad en el caso de tesado simultáneo de las armaduras. 

Estado de la superficie de las armaduras: Las armaduras se colocarán limpias de grasa, óxido no adherido, 
o de cualquier otra sustancia que pueda perjudicar su adherencia con el hormigón, debiendo rechazarse 
todas aquellas en las que se aprecien síntomas de corrosión. 

En particular se prohibe el uso de alambres que presenten jaboncillo de trefilación en su superficie, a menos que 
utilice un método eficaz de limpieza antes de su colocación. 

No se colocarán armaduras en cuya superficie aparezcan defectos de trefilado, tales como rayas longitudinales o 
grietas transversales. 

COLOCACIÓN DE ARMADURAS PASIVAS 

Las armaduras pasivas, sin pretensar, se colocarán cumpliendo las prescripciones de la Instrucción EHE. 
Dejando, en su caso, la armadura saliente necesaria para el solape por soldadura, que habrá de realizarse "in situ" 
al disponer la correspondiente armadura. 

TESADO DE LAS ARMADURAS ACTIVAS 

Tensión de tesado: Para alcanzar esta tensión se someterán los alambres o cables a un esfuerzo 
gradualmente creciente de tracción, sin sacudidas ni tirones bruscos. 

Con el fin de comprobar la calidad de las armaduras y disminuir las pérdidas de tensión por relajación y 
eventuales rozamientos del acero, se autoriza a someter al principio los alambres o cables transitoriamente, a una 
tensión de prueba comprendida entre el 110% y el 115% de la tensión de tesado definitivo, sin superar los 
valores fijados en la EHE. 

Una vez efectuada esta primera maniobra, se reducirá el esfuerzo, fijándose los alambres en el clavijero cuando 
se recupere la tensión prescrita. 

HORMIGONADO 

Las distintas clases de hormigón a utilizar en los elementos prefabricados se especifican en los planos. 

Métodos de dosificación: La dosificación de los distintos materiales que componen el hormigón se hará 
preferiblemente en peso, admitiéndose también procedimientos automáticos en volumen, siempre que se 
cumplan las condiciones prescritas en el apartado correspondiente de la norma EHE. 

Precauciones que deben adoptarse para el amasado : Antes de iniciar el amasado con una nueva partida de 
conglomerante, y al finalizar la jornada, deberá limpiarse perfectamente la mezcladora. 

Precauciones que deben adoptarse en el caso de temperaturas extremas : Se adoptarán las precauciones 
necesarias para evitar que la temperatura de los moldes, por soleamiento u otras causas, sea excesiva en el 
momento de proceder a su llenado. 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, con objeto de favorecer el proceso de 
fraguado y endurecimiento del hormigón, podrá recurrirse al calentamiento del agua y/o de los áridos. 

Defectos del hormigón fresco : No se permitirá la colocación de masas frescas que acusen un principio de 
fraguado o disgregación de sus componentes. 

Antiadherentes para los moldes: Se recomienda, para facilitar el desmoldeo, pintar los moldes con barnices 
antiadherentes compuestos de siliconas o preparados a base de aceites solubles en el agua, o grasa diluida, 
evitando el uso del gasoil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 

VIBRADO 

Obligatoriedad del vibrado: La consolidación del hormigón se hará utilizando vibradores. Entre ellos se 
consideran incluidas las mesas vibratorias y las baterías con vibración de todo el conjunto. 

Condiciones de vibrado: Salvo aprobación expresa de la D. O. la vibración será siempre externa aplicada 
sobre el molde metálico. La vibración interna o de superficie será siempre de complemento de la externa. 

Vibradores internos: Cuando se utilicen vibradores internos deberán aplicarse introduciéndolos 
verticalmente en la masa, con movimiento lento, a una velocidad del orden de 8 cm./segundo y sin que la 
aguja sufra movimientos horizontales de traslación. En ningún caso deberán vibrarse espesores de 
hormigón superiores a la longitud de la aguja. 

Vibradores de superficie: Cuando se emplean vibradores de superficie (bandeja o patín), éstos se aplicarán 
también con movimiento lento hasta conseguir, en toda la superficie, una humectación brillante. 

Duración del vibrado: En todo caso, la duración e intensidad del vibrado será la suficiente para que, con su 
efecto, se consiga una humectación brillante de la superficie. 

Con el fin de evitar la separación de los componentes del hormigón, o disgregación de la masa, la operación de 
vibrado no deberá prolongarse excesivamente. 

CURADO 

Curado inicial: Se recomienda que, a partir de las primeras horas después del hormigonado, se recubra la 
cara superior de las piezas con arpilleras humedecidas que no sean de esparto. Pasadas 24 horas se 
procederá a regar las piezas para impedir la evaporación. 

Curado al vapor: El empleo del curado a vapor  queda condicionado a que se justifique adecuadamente el 
proceso de ejecución y los materiales empleados. Puede comenzarse este proceso a las dos horas de vibrada 
la masa, elevándose la temperatura, a partir de este momento, de forma gradual hasta alcanzar la 
temperatura límite. Esta temperatura límite podrá mantenerse constante durante cierto tiempo, finalizado el 
cual se hará descender la temperatura, de forma continua, hasta llegar a la temperatura ambiente. 
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La presión del vapor será lo más uniforme posible en todos los puntos, y los orificios para la salida de los chorros 
de vapor estarán suficientemente próximos unos a otros, con el fin de conseguir una temperatura constante a lo 
largo de la pieza. Es imprescindible que la atmósfera del recinto curado se mantenga, en todo momento, saturada 
de humedad. 

f). PLANOS DE TALLER Y MONTAJE 

La realización en taller se llevará a cabo de conformidad con los cálculos, Planos y Pliego de Condiciones del 
Proyecto, según los cuales la Empresa fabricadora preparará los planos de taller precisos para la ejecución de las 
piezas. 

Estos planos de taller se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación definitiva, antes de dar comienzo a 
la fabricación en taller.  La aprobación de los mismos no exime de la responsabilidad que pudieran contraer por 
errores existentes. 

Contendrán de manera inequívoca: 

Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los elementos de la estructura. 

Las contraflechas de ejecución. 

La forma y dimensiones de las uniones entre piezas prefabricadas y con el resto de la estructura. 

Las tolerancias de fabricación. 

La Empresa fabricadora suministrará asimismo los planos de montaje y ensamblaje en obra, junto a las marcas 
de identificación de cada una de las piezas, dispuestas en las zonas que queden no vistas una vez terminada la 
estructura. 

Quedará perfectamente clara la forma y secuencia de cada una de las operaciones de montaje. 

En aquellas superficies de los elementos prefabricados en las que posteriormente se coloquen hormigones in situ 
con los que  debe garantizarse la adecuada transmisión de tensiones de cizallamiento, se garantizará la adecuada 
rugosidad del elemento prefabricado mediante el rascado con peine de púas u otro sistema análogo. 

Posteriormente, en obra, el Contratista deberá proceder, antes del vertido del hormigón in situ a la adecuada 
limpieza de la superficie con chorro de agua, o de arena si fuera necesario. 

 

g). TRANSPORTE Y MONTAJE 

La Empresa fabricadora deberá definir los aparatos de sujeción de los elementos prefabricados, tanto durante la 
fabricación y apilado en taller como durante el transporte a obra y montaje de las piezas, realizando los planos 
correspondientes para su completa definición, que se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación 
definitiva. Los elementos prefabricados se sujetarán, durante la fabricación, apilado, transporte y montaje, 
solamente de los aparatos de sujeción que estén señalados en estos planos. 

El lanzamiento y la colocación de las vigas prefabricadas se ajustará a lo especificado en el Artículo 693 del P.G-
3. 

Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en obra, deberán realizarse 
con el máximo cuidado posible, manteniendo el alma de las vigas en posición vertical. En ningún caso se 
producirán impactos ni solicitaciones de torsión. 

En general, las vigas  se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo y la dirección de los 
esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales elementos tendrán en su posición final en la obra. 
Si el Contratista estimara necesario transportar o almacenar tales elementos en posiciones distintas a la descrita, 
deberá requerir la aprobación previa del Director de Obra. 

Los vehículos de transporte y los dispositivos de lanzamiento elegidos por el Contratista deberán ser aprobados 
siempre por el Director de las Obras. 

La superficie de apoyo de las vigas sobre los vehículos de transporte, deberá configurarse de tal forma 
(disponiendo, por ej., aparatos de apoyo de material elastomérico) que se excluya con toda seguridad cualquier 
daño de los elementos prefabricados durante la carga y descarga y durante el transporte. 

En las operaciones de elevación y descenso de las vigas, para su transporte y colocación, éstas se sujetarán 
únicamente en los dispositivos previstos a tal fin. 

Durante el transporte, almacenamiento, etc, las vigas prefabricadas solo deberán apoyarse en los puntos 
indicados en los Planos del Proyecto. Cuando vayan sobre vehículos de transporte se asegurarán de tal forma que 
no puedan volcar o estar expuestas a solicitaciones imprevistas por giro o golpes. Se acondicionarán 
adecuadamente las vías por donde vayan a circular los transportes para evitar estas circunstancias. 

En el momento de colocar las vigas, los lechos de mortero de los aparatos de apoyo deberán haber alcanzado la 
resistencia a compresión exigida. 

Se pondrá especial cuidado en la colocación correcta de las vigas sobre los aparatos de apoyo. 

Si en el curso de estos trabajos quedase dañado algún aparato de apoyo, será sustituido inmediatamente por otro 
en perfectas condiciones, sin que para ello fuesen necesarias órdenes especiales del Director de Obra. 

Tanto el transporte como la colocación de las vigas se realizarán solamente a las órdenes y bajo el control de un 
Ingeniero con experiencia en el lanzamiento de vigas prefabricadas. 

El Contratista presentará a la aprobación del Director de las obras un programa detallado para el lanzamiento de 
las vigas, en el cual figurarán el desarrollo temporal de los trabajos así como el personal y la maquinaria que 
intervendrán en esta operación. Asimismo, habrá de comunicarse al Director de las obras con la suficiente 
antelación (como mínimo 24 horas) cualquier transporte o lanzamiento de vigas prefabricadas. 

Si el montaje afectase al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista presentará con la debida antelación, a la 
aprobación del Director, el programa de corte, restricción o desvío de tráfico. 

En el caso de que sea preciso acopiar elementos en obra, el Contratista general deberá proporcionar los 
elementos accesorios para el perfecto apilado de las piezas siendo obligación del fabricante definir la forma en 
que ha de realizarse. 
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3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* m Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo doble T, de 1,50 m de canto,  incluso transporte y 
montaje.  Precio: G302NN12. 

*  m Panel prefabricado de hormigón tipo PM-20-HL chimenea,  incluso transporte y montaje.  Precio: 
G302NN13. 

*  m Panel prefabricado de hormigón tipo PA-20-A chimenea, incluso transporte y montaje.  Precio: 
G302NN14. 

*  m Panel prefabricado de hormigón tipo PA-20-GX chimenea, incluso transporte y montaje.  Precio: 
G302NN15. 

*  m Panel prefabricado de hormigón tipo PM-20-HP chimenea,  incluso transporte y montaje.  Precio: 
G302NN16. 

* m Panel prefabricado de hormigón tipo PM-20-HJ chimenea, incluso transporte y montaje.  Precio: 
G302NN17. 

*  m Panel prefabricado de hormigón tipo PM-16-HJ chimenea,   incluso transporte y montaje.  Precio: 
G302NN18. 

*  m Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo JP-40X220 cubierta superior, de 2,20 m de canto,  
incluso transporte y montaje.  Precio: G302NN19. 

* m Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo JA-40X60 cubierta superior,  incluso transporte y 
montaje.  Precio: G302NN120. 

*  m Pilar cubierta superior, incluso transporte y montaje.  Precio: G302NN121. 

* m2 Prelosa en tablero de vigas prefabricadas, incluso transporte y montaje. Precio: G302NN31.  

* m2 Forjado de placa alveolar 26mm, incluso transporte y montaje. Precio: G302NN32.  

 

Las vigas, paneles y pilares se miden y abonan por metro lineales (m) realmente ejecutados. 

La prelosa se mide y abona por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados en obra. 

Los precios incluyen el suministro del elemento completo, montaje con maquinaria adecuada y medios 
auxiliares para la correcta y total ejecución de la unidad, incluso los materiales y trabajos de 
terminación necesarios para su integración en la obra. Se abonarán según los precios indicados en el 
Cuadro de Precios Nº1. 

También incluye todos los transportes y permisos necesarios, no siendo de abono los elementos que 
presenten defectos o irregularidades como las citadas anteriormente. 

G303 HORMIGONADO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Ejecución del hormigonado en estructuras de hormigón en masa, armado o pretensado, comprendiendo las 
operaciones de vertido de hormigón para rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., 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 los 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. 

CONDICIONES GENERALES: 

Materiales 

- Cemento 

En vigas y elementos pretensados se usará cemento tipo CEM I o CEM II/A-D de la clase 42,5N o 
42,5R. En zapatas, pilotes, cimientos y, en general, elementos enterrados se utilizará cemento 
puzolánico CEM II/A-P con características sulforresistentes, SR. Los restantes hormigones se 
realizarán con cemento CEM I 32,5N o 32,5R.  

- Aridos 

 Los áridos cumplirán las condiciones de tamaño máximo y granulometría, así como de características 
físico-químicas y físico-mecánicas que fija el artículo 28 de la Instrucción EHE. 

- 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 

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 
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excesivamente las demás características del hormigón, ni representar peligro para su durabilidad ni 
para la corrosión de armaduras. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse, como aditivos, el cloruro cálcico, 
cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en cuya composición intervengan dichos 
cloruros u otros compuestos químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

Se tendrá en cuenta las limitaciones que incorpora el Art. 281 del PG3, incluido en el Anejo a la O.M. 
FOM/475 de 13/02/2002, en particular la limitación máxima de la proporción de aireante al 4% del 
peso de cemento utilizado y la prohibición de su uso en elementos pretensados mediante armaduras 
ancladas por adherencia. 

Tipos de hormigón 

De acuerdo con su resistencia característica y empleo se establecen los siguientes tipos de hormigones, de 
acuerdo con las definiciones de la EHE: 

 Tipo de hormigón   

  HM-15     Rellenos. Regularización y limpieza de cimientos. 
Capas de nivelación. 

  HM-20     Soleras, rellenos, encauzamientos, cimientos de 
pequeñas obras de fábrica, protección de tubos de 
hormigón y de taludes de estructuras, cunetas 
revestidas, arquetas, pozos, rasanteo  de tableros, hitos 
y cimentación de señales, valla de cerramiento, aceras. 

        Alzados y bóvedas de pequeñas obras de fábrica. 
Cimientos de barreras de seguridad. Bordillos 
prefabricados. 

  HA-25     Cimentaciones, pilotes, pantallas y encepados. 

        Marcos, estribos, embocaduras, aletas y muros. 

        Transito de vía en placa. 

  HA-30     Losas de compresión y aceras de estructuras. Impostas 
y defensas rígidas. 

        Alzados de pilas, cabeceros y Tableros. Cimentaciones, 
pilotes, pantallas y encepados. 

        Marcos, losas, muros y estribos 

  HP-35      Tableros “in situ” para pretensar. 

        Marcos, losas, muros y estribos. 

  HP-40      Tableros “in situ” para pretensar. 

  HP-45      Vigas prefabricadas. 

 

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: 

1. Se determinará .la curva granulométrica de las diferentes fracciones de áridos finos y gruesos. 

2. 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. 

3. 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 más 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. 

Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos característicos que 
reproduzcan lo más 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. 
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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, 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. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Hormigonado 

Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en la  O.M. FOM/475 de 
13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido y distribución del hormigón y a la colocación de 
hormigón proyectado mediante métodos neumáticos. 

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada estructura, que ha de ser 
aprobado por la Dirección de Obra. 

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. 

- 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 Dirección de Obra, una vez haya revisado la posición de las 
armaduras y demás elementos ya colocados, 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. 

El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y en los 
paramentos. 

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 Dirección de Obra, se han de cumplir las 
especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 285 
del PG 3, incluido en la O.M. 475/2002 de 13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones de 
suministro, aplicación, secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su eficacia. 

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. 
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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. 

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. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán los metros cúbicos (m3) de hormigón colocados según los Planos del Proyecto y con aquellas 
modificaciones y singularidades aceptadas previamente y expresamente por la Dirección de Obra. 

La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las distintas unidades que se hayan 
definido en el Proyecto 

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 utilizados para el abono de la 
excavación. 

Los precios incluyen 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. Se abonarán según los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº1. 

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. 

Precios de aplicación: 

* m3 Hormigón en masa HM-15 para rellenos, capas de nivelación y limpieza. Precio: G3030001. 

* m3 Hormigón en masa HM-20 en cimentos soleras y pequeñas obras de fábrica. Precio: G3030002. 

* m3 Hormigón en masa HM-25 en cimentaciones, pilotes, pantallas y encepados. Precio: G3030003. 

* m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa en marcos, losas, muros y estribos. Precio: G3030004. 

* m3 Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, cabeceros y tableros. Precio: G3030005. 

* m3 Hormigón para armar HA-35 en marcos, losas, muros y estribos. Precio: G303N004. 

* m3 Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas y encepados. Precio: G303NN00. 

* m3 Hormigón para armar HA-30 en marcos, losas, muros y estribos. Precio: G303NN01. 

* m3 Hormigón en masa HM-20 para rellenos y nivelación. Precio: G303NN04. 

* m3 Hormigón para armar HA-30 en marcos, losas, muros y estribos, con cemento sulforresistente. 
Precio: G303NN11. 
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G304 ENCOFRADOS EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Elementos destinados al moldeo de los hormigones en las estructuras y obras de fábrica. 

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

- Montaje del encofrado, con preparación de superficie de apoyo, si es preciso 

- Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante 

- Tapado de juntas entre piezas 

- Apuntalamiento del encofrado 

- Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza estructural esté en 

disposición de soportar los esfuerzos previstos 

CONDICIONES GENERALES: 

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones han de ser suficientemente rígidos y resistentes para 
soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su 
hormigonado. Adoptarán las formas, planas o curvas, de los elementos a hormigonar, de acuerdo con lo indicado 
en los Planos. 

Cuando el acabado superficial es para dejar el hormigón visto: 

- Las superficies del encofrado en contacto con las caras que han de quedar vistas, han de ser lisas, sin 

rebabas ni irregularidades. 

- Se debe conseguir, mediante la colocación de angulares en las aristas exteriores del encofrado o 

cualquier otro procedimiento eficaz, que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas. 

En general, las superficies interiores habrán de ser suficientemente uniformes y lisas para conseguir que los 
paramentos de hormigón no presenten defectos, abombamientos, resaltes o rebabas de más de 5 milímetros. No 
se aceptarán en los aplomos y alineaciones errores mayores de un centímetro (1 cm). 

Los encofrados de madera estarán formados por tablas, bien montadas "in situ" o bien formando paneles, si éstos 
dan una calidad análoga a la tarima hecha "in situ". Deberán ser  desecadas al aire, sin presentar signos de 
putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

Antes de proceder al vertido del hormigón se regarán suficientemente para evitar la absorción de agua contenida 
en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta 
labor. 

En los encofrados metálicos se deberá cuidar que estén suficientemente arriostrados para impedir movimientos 
relativos entre distintos paneles de un elemento, que puedan ocasionar variaciones en los recubrimientos de las 
armaduras o desajustes en los espesores de paredes de las piezas a construir con los mismos. 

Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su 
montaje y desmontaje se realice con facilidad, sin requerir golpes ni tirones.  Los moldes ya usados que hayan de 
servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados antes de cada empleo. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias necesarias para soportar 
el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de la luz. 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de obra ya 
ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y cimbras que 
aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

El sistema de encofrado para pilas de viaductos y pasos superiores deberá ser previamente aprobado por la 
Dirección de Obra. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán contener 
sustancias perjudiciales para el hormigón. 

En el caso de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los encofrados junto a las zonas 
de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente normales a los anclajes. 

Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros  
(6 m) de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el 
elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de lechada; 
pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el hormigonado o 
durante el curado se compriman y deformen los tableros. 

En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la misma se hará mediante un encofrado 
provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras activas y pasivas. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigón, y siempre 
informando al Director de las Obras. 

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por el Director de las Obras, sin 
que ello exima al Contratista de su responsabilidad. 

Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados inmediatamente después de 
efectuado el desencofrado. 
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Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse fácilmente (será permitido únicamente en casos 
excepcionales y con la autorización del Director de las Obras) habrán de cortarse a golpe de cincel. No está 
permitido el empleo de soplete para cortar los salientes de los anclajes. Los agujeros de anclaje habrán de 
cincelarse limpiamente, o prever conos de material plástico o blando, que una vez efectuado el desencofrado, 
puedan quitarse fácilmente. Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo color que el empleado en la 
obra de fábrica.  Es imprescindible, en todo caso, disponer los anclajes en líneas y equidistantes. Allí donde sea 
posible se emplearán apuntalamientos exteriores. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán los metros cuadrados (m2) colocados según los Planos del Proyecto y que se encuentre en contacto 
con el hormigón: 

* m2 Encofrado en paramentos ocultos. Precio: G3040001. 

* m2 Encofrado en paramentos vistos. Precio: G3040002. 

* m2 Encofrado curvo visto. Totalmente terminado incluso desencofrado y cimbra. Precio: G304NN01 

* m2 Encofrado plano visto en forjados. Precio: G304NN02. 

* m2 Encofrado plano para losas ejecutadas sobre el terreno. Precio: G304NN03. 

* m2 Encofrado curvo en paramentos ocultos. Precio: G304NN05. 

Incluyen los materiales de encofrado y su amortización, el desencofrante, el montaje y desmontaje del encofrado, 
los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y acondicionado de los elementos utilizados, y todos 
los transportes necesarios tanto para su utilización como para su almacenaje. Se abonará al precio indicado en el 
Cuadro de Precios Nº 1. 

En caso de existencia de huecos, estos se han de deducir según los criterios que fije el Proyecto. 

Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para materializar formas especiales como berenjenos, 
cajetines remates singulares definidos en los planos, etc., así como la colocación y anclajes de latiguillos y otros 
medios auxiliares. 

También incluyen los precios el material y colocación de puntales, cimbras o cualquier otro tipo de estructura 
auxiliar necesaria para los correctos aplomo, nivelación y rasanteo de superficies.  

El cimbrado será objeto de abono independiente, según el Artículo correspondiente del presente Pliego, 
únicamente para alturas superiores a cuatro (4) metros. 

G307 CIMBRAS PARA ENCOFRADOS DE LOSAS  

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Se define como cimbra la estructura provisional que tiene por objeto sustentar el peso propio de los encofrados y 
del hormigón fresco y las sobrecargas de construcción, ajustándose a la forma principal de la estructura, hasta 
que el proceso de endurecimiento del hormigón se haya desarrollado de forma tal que la estructura descimbrada 
sea capaz de resistir por si misma las citadas acciones. También quedan incluidas en la definición las cimbras 
que actúen directamente de encofrados. 

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

! Proyecto de la cimbra y cálculos de su capacidad portante 

! Preparación y ejecución del cimiento de la cimbra 

! Montaje de apuntalamientos y cimbras 

! Pintado de las superficies interiores del encofrado, con un producto desencofrante, cuando la cimbra 
actúe de encofrado 

! Tapado de las juntas entre piezas, en su caso 

! Nivelación de la cimbra 

! Pruebas de carga de apuntalamientos y cimbras, cuando proceda. 

! Descimbrado y retirada de todos los elementos de la cimbra y de los elementos de cimiento que 
puedan perjudicar al resto de la obra  

CONDICIONES GENERALES 

El contratista está obligado a presentar a la D.O. con un mes de antelación, al menos,  un proyecto específico 
completo, con los planos y los cálculos justificativos de la cimbra en cada fase de ejecución del tablero, firmados 
por un técnico competente, así como el Plan de Control correspondiente. Dicha documentación ha de especificar 
además la naturaleza, características técnicas operativas, reconocimiento previo del terreno de cimentación, 
dimensiones y capacidad resistente de cada uno de los elementos y del conjunto. El contratista deberá disponer 
asimismo de un Manual de Operación, Utilización y Mantenimiento de la autocimbra, en su caso, en el que 
figurarán las prescripciones técnicas a cumplir para el proceso de montaje, empleo y desmontaje.  El estado de 
conservación de todos los elementos, en el momento de su utilización y en períodos de revisión quincenales, 
deberá ser satisfactorio a juicio de la D.O. 

La D.O. podrá ordenar el aumento de la capacidad resistente o de la rigidez de la estructura de la cimbra si lo 
estimase necesario, sin que por ello quede el Contratista eximido de su propia responsabilidad, debiendo tener en 
cuenta para ello las siguientes condiciones generales: 
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- Los elementos que forman la cimbra, incluidas las uniones atornilladas o soldadas entre ellos, han de ser 
suficientemente rígidos y resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones 
estáticas y dinámicas que comporta el hormigonado. 

- En las obras de hormigón pretensado, la disposición de la cimbra ha de permitir las deformaciones que se 
derivan del tesado de las armaduras activas y ha de resistir la subsiguiente redistribución del peso propio del 
elemento hormigonado. 

- Los arriostramientos deben tener una rigidez compatible con la estabilidad de la cimbra, y el proyecto de la 
cimbra indicará cuáles de ellos han de retirarse antes del tesado de las armaduras, si la estructura se ha de 
pretensar. 

- La definición de la cimbra debe contar con la contraflecha necesaria, así como con una carrera suficiente para 
poder realizar las operaciones del descimbrado.  

- El proyecto de la cimbra definirá las presiones transmitidas al terreno, comprobando que no se producirán 
asentamientos perjudiciales para el sistema de hormigonado previsto y garantizando la estabilidad del apoyo 
frente a los estados límites de deslizamiento, inestabilidad global  y hundimiento. 

- Si la estructura puede ser afectada por una corriente fluvial, se han de prever las precauciones necesarias contra 
las avenidas.  

- El proyecto de la cimbra definirá las tolerancias de deformaciones para el hormigonado que, salvo justificación 
en contrario, no serán superiores a: 

 - Movimientos locales de la cimbra  ............................................................. <= 5 mm 

 - Movimientos del conjunto (L=luz)  ......................................................... <= L/1000 

El Contratista será el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta /exceso de 
rigidez de la cimbra y sus apoyos, así como de su incorrecta ejecución. Estará obligado a mantener una 
permanente vigilancia del comportamiento de la cimbra y sus apoyos, y a reforzarlos o sustituirlos a su cargo si 
fuera necesario.  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La ejecución de las obras se realizará siguiendo las operaciones indicadas en las prescripciones técnicas previstas 
en la documentación presentada. Se tendrán en cuenta las siguientes condiciones de ejecución: 

- El montaje de la cimbra se ha de efectuar por personal especializado. Una vez montada la cimbra, previamente 
al hormigonado,  el Contratista efectuará la comprobación de que los puntos de apoyo del encofrado de la cara  
inferior de la estructura se ajustan en cota a los cálculos con las tolerancias establecidas. Comprobará asimismo 
que la transmisión de cargas en los puntos de apoyo de la cimbra se ajusta a lo previsto en los cálculos de la 
misma. Una copia escrita de estas comprobaciones se entregará a la D.O. 

- La D.O. puede ordenar, si lo considera necesario, una prueba de carga de la cimbra hasta un 20% superior al 
peso que habrá de soportar. Las pruebas de sobrecarga de la cimbra se han de efectuar de manera uniforme y 
pausada. Se ha de observar el comportamiento general de la cimbra siguiendo sus deformaciones. 

- El descimbrado se realizará de acuerdo con el programa definido en el proyecto de la cimbra y se llevará a cabo 
de forma suave y uniforme sin producir golpes ni sacudidas. No se ha de descimbrar sin la autorización de la 
D.O. 

- Si no lo contraindica el sistema estático de la estructura, el descenso de la cimbra se ha de empezar en el centro 
del tramo y continuar hacia a los extremos. 

- El orden, el recorrido del descenso de los apoyos en cada fase del descimbrado, la forma de ejecución y los 
medios a utilizar en cada caso, se han de ajustar a lo previsto en los planos y cálculo de la cimbra. 

- No se ha de descimbrar hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia prevista en los cálculos. Para 
conocer el momento de desenganchado de la cimbra se han de realizar los ensayos informativos 
correspondientes sobre probetas de hormigón. Cuando los elementos sean de cierta importancia, al descimbrar la 
cimbra es recomendable utilizar cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos similares. 

- Si la estructura es de cierta importancia y cuando la D.O. lo estime conveniente las cimbras se han de mantener 
despegadas dos o tres centímetros durante 12 horas, antes de retirarlas completamente. 

- En el caso de elementos pretensados, el proceso de desmontaje de la cimbra ha de tener en cuenta las fases de 
tesado del elemento, evitando que la estructura quede sometida, aunque sólo sea temporalmente, a tensiones 
perjudiciales no previstas. 

 

3. MEDICIÓN Y ABONO 

* m3 cimbra. Precio: G3070001. 

Medido según volumen realmente limitado entre la superficie de apoyo de la cimbra aprobada expresamente por 
la D.O. y el encofrado de la cara inferior de la estructura a sustenta. Este criterio incluye la amortización o 
alquiler de la cimbra y todas las unidades descritas en la unidad de obra o que aparezcan en su descomposición. 

Las unidades incluyen el proyecto de apuntalamientos y cimbras, preparaciones y ejecución de su cimiento, 
pruebas de carga, transportes, nivelación y todos los materiales, operaciones y medios auxiliares necesarios para 
su construcción, montaje y retirada. 

La unidad no será de abono independiente cuando la altura de la cimbra sea inferior a cuatro metros (4 m). En 
este caso se considerará incluida en la unidad correspondiente a los encofrados. 
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G308 ARMADURAS PASIVAS 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas por barras de acero 
corrugadas B 500 S y/o mallas electrosoldadas, cumpliendo lo especificado en el Pliego PG3, incluidas sus 
diversas actualizaciones, la Instrucción EHE y las Normas UNE. 

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 

CONDICIONES GENERALES: 

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

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, 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. 

Se tendrán en cuenta las exigencias que incorporan los nuevos Artículos 240 y 241 del PG-3 incluidos en la 
O.M. FOM/475 de 13/02/02 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El contratista ha de presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, y con suficiente antelación, una 
propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a hormigonar. 

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 

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 sin variar la disposición 
de la armadura. 

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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3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* kg Acero en barras para armar. Precio: G3080001. 

* kg Acero en barras para armar B 500 SD. Precio: G308N001. 

* kg Acero B500S colocado en armaduras de pantallas o pilotes. Precio: G308NN00. 

Se miden y abonan por kilogramos (kg), medidos de acuerdo con los despieces señalados en Planos o aprobados 
por la Dirección de Obra. Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

El precio incluye las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a recortes, ataduras, empalmes, 
separadores, y todos los medios necesarios para la colocación del acero. 

ud Anclaje para barra corrugada, de cualquier diámetro, incluso taladro, barra corrugada, resina epoxi y mortero 
sin retracción. Precio: G308NN05. 

Se miden y abonan por unidades, medidos de acuerdo con los despieces señalados en Planos o aprobados por la 
Dirección de Obra. 

 
G30A  APOYOS DE NEOPRENO ZUNCHADO 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Se definen así los aparatos de apoyo constituidos por capas alternativas de material elastomérico y acero, capaces 
de absorber las deformaciones y giros impuestos por la estructura que soportan. 

Sus formas y dimensiones varían según los esfuerzos que han de transmitir, tal como se define en los planos. 

CONDICIONES GENERALES: 

Material elastomérico 

El material elastomérico estará constituido por caucho clorado completamente sintético (cloropreno, neopreno), 
cuyas características deberán cumplir las especificaciones siguientes: 

- Dureza Shore a (ASTM D-676)  60 +/- 3 

- Resistencia mínima a tracción  17 N/mm2 

- Alargamiento en rotura.   350 % 

Las variaciones máximas admisibles de estos valores para probeta envejecida en estufa en setenta (70) horas y a 
cien (100 = grados centígrados con las siguientes): 

- Cambio en dureza Shore a  + 10 % 

- Cambio en resistencia a tracción  - 15 % 

- Cambio en alargamiento   -  40 % 

- Deformación remanente      35 % 

El módulo de deformación transversal no será inferior a 11 N/mm2. 

Zunchos de acero 

Las placas de acero empleadas en zunchos tendrán un límite elástico mínimo de 240 N/mm2 y una carga en 
rotura mínima de 420 N/mm2. 

La carga tangencial mínima capaz de resistir la unión al material elastomérico será en servicio de (8 N/mm2), 
siendo la deformación tangencial correspondiente de siete décimas (0,7). 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La base de nivelación para asiento del apoyo de neopreno zunchado se ejecutará al mismo tiempo que el 
hormigonado del dintel de la pila o estribo del puente, y tendrá unas dimensiones superiores a las del propio 
apoyo elastomérico entre 5 y 10 cm. 

Del mismo modo deberá ejecutarse la cuña de nivelación correspondiente al elemento estructural (viga o tablero) 
que ha de asentarse sobre el apoyo. Cuando este elemento sea prefabricado, la cuña de nivelación se podrá 
adherir al mismo con resina epoxy. 

No se hormigonará o colocará el elemento estructural superior, sin la aprobación por la Dirección de Obra del 
replanteo y cotas de las bases de nivelación. No deberá haber restos del encofrado que sirvió para hormigonar 
estas bases, y la superficie deberá estar perfectamente limpia. 

Deberá quedar altura libre suficiente para la inspección y sustitución del apoyo, si llega el caso. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* dm3 Apoyo de neopreno zunchado. Precio: G30A0001. 

Se medirá por decímetros cúbicos (dm3) realmente colocados en obra. El precio incluye la realización de las 
bases de asentamiento y el mortero de nivelación, todos los accesorios del soporte y elementos para el 
correcto funcionamiento del apoyo. Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1 

 

 
G30F IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE CON GEOTEXTIL DE TRASDÓS DE MUROS 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Consiste en la extensión y fijación al trasdós de los muros, estribos y bóvedas de una lámina drenante que, 
conectada a un sistema longitudinal constituido por un tubo también drenante, evacue las posibles aguas de 
filtración que puedan incidir sobre las obras a proteger. 

La ejecución de unidad comprende las operaciones siguientes: 

Nivelación de la solera donde se colocará el tubo drenante  

Colocación y  sujeción del tubo drenante 

Impermeabilización del muro 

Colocación y fijación al muro de la lámina drenante 

Relleno con material filtrante 

Relleno y compactación trasdós del muro 

CONDICIONES GENERALES 

La impermeabilización estará constituida por una capa de producto asfáltico aplicada sobre la cara de trasdós del 
muro, previamente tratada con una imprimación también asfáltica. 

La lámina drenante estará compuesta de dos telas filtrantes que cubren al núcleo drenante intermedio. Éste esta 
formado por monofilamentos de poliamida con un índice de huecos del orden del noventa y cinco por ciento 
(95%) (±1%). Las dos telas filtrantes son de geotextil no tejido a base de hilos de poliester recubiertos de 
poliamida unidos por soldadura. 

Las telas filtrantes sobresalen. por cada lado del núcleo drenante para poder solapar la unión de una pieza con la 
contigua, recubriendo el muro en su totalidad. 

El Director de Obra podrá  autorizar la utilización de láminas filtrantes en la que una de las telas (la que queda 
adosada al muro) sea impermeable. En este caso podrá suprimirse la impermeabilización aplicada en el 
paramento del muro. 

El espesor de la lámina filtrante será como mínimo de quince milímetros (15 mm.) y su peso por metro cuadrado 
no será inferior a seiscientos gramos por metro cuadrado (600 gr/m2). El geotextil en contacto con el terreno 
tendrá un peso mínimo de ciento cincuenta gramos por metro (150 gr/m2). La capacidad de evacuación de agua 
será superior a un litro por segundo y metro (1 l/s*m). 

El Director de Obra podrá autorizar el empleo de láminas filtrantes que utilicen otros procedimientos diferentes 
para mantener la separación entre láminas, previa acreditación por parte del Contratista de que el producto ha 
sido empleado, con resultados satisfactorios en obras similares. 
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El sistema descrito es de aplicación a los estribos de puentes y muros de contención de terraplenes. En las 
pequeñas obras de fábrica cubiertas por los rellenos, se aplicará un pintado con emulsión asfáltica sobre el 
paramento en contacto con las tierras. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La colocación de la lámina drenante y su fijación al muro se hará de acuerdo con las instrucciones del fabricante 
del producto pero siguiendo las siguientes fases: 

Nivelación de la solera donde se colocará el tubo drenante. 

Colocación y  sujeción del tubo drenante en la situación indicada en los planos.  

Impermeabilización del muro. 

Colocación y fijación al muro de la lámina drenante. 

Relleno con material filtro, tal como se indica en los planos, de la zona donde va ubicado el dren. 

Las láminas de geotextil se protegerán del paso sobre ellas de personas, equipos o materiales. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* m2 Impermeabilización asfáltica. Precio: G30F0001. 

* m2 Lámina drenante fijada en trasdós de muros y estribos. Precio: G30F0002. 

* m2 Pintado de impermeabilización de paramento, con emulsión bituminosa. Precio: G30F0003. 

* m2 Impermeabilización de losa de superficie con imprimación asfáltica 0,5 Kg/m2 Cervidan o similar. 

Precio: G30FNN03. 

 

Se medirá la superficie realmente aplicada, de acuerdo con Planos. Los precios incluyen el suministro de los 
materiales de impermeabilización, la lámina drenante, y su colocación en obra. Se abonará al precio indicado 
en el Cuadro de Precios Nº 1. 

El suministro y colocación del material granular filtrante y del tubo poroso, serán de abono independiente, 
según las unidades respectivas. 

 

G30S PERFORACIÓN Y HORMIGONADO DE PANTALLAS CONTÍNUAS 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Se definen como pantallas continuas de hormigón armado las paredes moldeadas “in situ” construidas mediante 
la perforación en el terreno de zanjas profundas y alargadas, sin necesidad de entibaciones, y su relleno posterior 
de hormigón, constituyendo una estructura continua capaz de resistir empujes y cargas verticales. 

La perforación de la zanja se realizará, si es preciso, empleando lodos tixotrópicos. Otros productos para el 
mismo fin requerirán la autorización de la D.O. La ejecución de la pantalla se efectúa por paneles independientes 
e incluye las operaciones siguientes: 

- Operaciones previas 

- Ejecución de muretes guía 

- Perforación de zanjas, con empleo, si es preciso, de lodos tixotrópicos 

- Colocación de encofrados de juntas entre paneles y tubos para inyección de las juntas 

- Colocación de armaduras 

- Hormigonado de paneles 

- Extracción de encofrados de juntas 

- Demolición de cabezas de paneles y de muretes guía 

- Ejecución de la viga de atado de paneles 

- Regulación y limpieza superficial del paramento visto de la pantalla, de acuerdo con lo previsto en el 
Proyecto. 

- Inyección de las juntas 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Hormigón 

El hormigón para la pantalla propiamente dicha tendrá al menos las características exigidas al tipo HA-30 o HA-
30 según el tipo de pantalla, de acuerdo a lo descrito en el punto correspondiente a hormigones de este Pliego. Su 
consistencia, estará comprendida entre catorce y dieciocho centímetros (14 a 18 cm). La dosificación de cemento 
no será inferior a cuatrocientos kilogramos por metro cúbico (400 kg/m3) y el tamaño máximo de árido será de 
treinta milímetros (30 mm) si es rodado, y veinte milímetros (20 mm) si es de machaqueo. El cemento será del 
tipo I-32,5. 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Capítulo III.3-19 

 

Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
De Camins Canals i Ports de Barcelona 

Deberá estudiarse el tiempo de comienzo de fraguado del hormigón, de forma que el tiempo necesario para su 
transporte y puesta en obra no supere el setenta por ciento (70%) de aquél. 

Si hiciera falta utilizar algún aditivo para que el hormigón cumpla las condiciones anteriores se comprobará su 
compatibilidad con el cemento y los efectos que produce, según la dosificación. 

El hormigón para los muretes- guías tendrá, al menos, las características exigidas al tipo  
HA-25. Su consistencia, será plástica. La dosificación del cemento no será inferior a doscientos cincuenta 
kilogramos por metro cúbico (250 kg/m3) de cemento tipo I-32,5 y el tamaño máximo de árido será de cincuenta 
milímetros (50 mm). 

Armaduras 

Las armaduras estarán constituidas por redondos de acero especial corrugado con las condiciones expresadas en 
este Pliego y en los Planos. 

Lodo tixotrópico 

Deberá cumplir las siguientes características: 

A las veinticuatro horas (24 h) de la fabricación (lodo fresco): 

- Viscosidad medida en el Cono Marsh: entre treinta y dos (32) y treinta y cinco (35) segundos. 

- pH: entre ocho y medio (8,5) y once (11). 

- Peso específico: el indicado posteriormente. 

Durante la perforación de la zanja: 

- Viscosidad medida en el Cono Marsh: no deberá ser inferior a la del lodo fresco. 

- pH: entre ocho y medio (8,5) y once (11). 

- Peso específico: el necesario para asegurar la estabilidad de la pared. 

El peso específico mínimo deberá ser fijado por la Dirección de Obra, a propuesta del Contratista, 
atendiendo a las características del terreno atravesado. 

Durante el hormigonado 

- Viscosidad medida en el Cono Marsh: inferior a cuarenta y cinco (45) y superior a la del lodo fresco. 

- pH: entre ocho y medio (8,5) y once (11). 

- Material retenido en el tamiz 0,080 UNE: inferior al tres por ciento (3%) en peso. 

Las prescripciones anteriores son esenciales para garantizar la calidad del hormigonado de la pantalla. En 
consecuencia, si el lodo no cumple estas condiciones, antes de las operaciones previas al hormigonado, 
colocación de encofrados laterales y de armaduras, se deberá proceder a su regeneración. 

De especial importancia es la tercera condición, que deberá verificarse antes del hormigonado de todos y cada 
uno de los paneles. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ofrecer las máximas garantías en cuanto se refiere a los 
extremos siguientes: 

- Fabricación, almacenamiento y regeneración de lodos 

- Mínima perturbación del terreno 

- Precisión en la perforación de la zanja 

- Continuidad geométrica de la pantalla 

- Correcta colocación de armaduras 

- Fabricación y puesta en obra del hormigón 

- Adecuada disposición y ejecución de los apoyos provisionales y definitivos 

Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista demostrará, a satisfacción de la Dirección de Obra, que 
el equipo propuesto es adecuado en relación con los aspectos citados. 

 

OPERACIONES PREVIAS 

Para la construcción de la pantalla se dispondrá una superficie de trabajo sensiblemente horizontal, libre de 
obstáculos y de anchura suficiente para el trabajo de la maquinaria. El nivel freático deberá quedar a una 
profundidad del orden de un metro y medio (1,5 m) por debajo de la superficie del terreno. Si esta condición no 
se cumple, se construirá un terraplén, con un grado de compactación no inferior al del terreno natural. La 
superficie de trabajo estará convenientemente drenada para evitar encharcamientos en periodos lluviosos. 

Antes de proceder a la perforación de la pantalla, deberán ser desviadas todas las conducciones aéreas que 
afecten al área de trabajo. Igualmente, deberán ser eliminados o modificados todos los elementos enterrados, 
tales como canalizaciones, raíces, restos de cimentaciones, etc., que interfieran directamente los trabajos, y 
también aquéllos que, por su proximidad, puedan afectar a la estabilidad del terreno durante la perforación de la 
pantalla. Asimismo, cuando dicha perforación pueda comprometer la estabilidad de estructuras contiguas, se 
efectuarán los oportunos apuntalamientos o recalces. 

Establecida la plataforma de trabajo, deberá efectuarse, en primer lugar, el trabajo de replanteo, situando el eje de 
la pantalla y puntos de nivelación para determinar las cotas de ejecución. 

No se permitirán apilamientos en la explanación, en las proximidades de la zanja, que transmitan al terreno una 
sobrecarga superior a un tercio de la de cálculo o a 1,5 t/m2. 

MURETES-GUÍA 

A partir del eje del replanteo, se fijarán los límites de la pantalla y se construirán, en primer lugar, unos muretes 
con separación igual al espesor de la pantalla más cinco centímetros (5 cm). Estos muretes, que no sólo sirven de 
guía a la maquinaria de perforación, sino que también colaboran a la estabilidad del terreno, tendrán una anchura 
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mínima de veinte centímetros (20 cm) y una altura no inferior a setenta centímetros (70 cm), e irán 
convenientemente armados. 

Para su ejecución se encofrarán los paramentos interiores y se dispondrán los atirantamientos adecuados para 
evitar deformaciones durante el hormigonado. Los paramentos interiores deberán quedar verticales y lisos. El 
hormigonado se efectuará contra el terreno, disponiendo previamente las armaduras resistentes adecuadas al 
sistema de excavación a utilizar. 

Cuando se hormigone un tramo de murete que tenga posterior continuidad, se dejarán previstas armaduras 
longitudinales de espera y el hormigón con su talud natural de vertido. 

No se permitirá, en ningún caso, efectuar rellenos en la base o trasdós de los muretes para reducir el consumo de 
hormigón de relleno de excavaciones excesivas. 

El desencofrado se realizará después de 24 horas de la puesta en obra del hormigón. Una vez efectuado el 
desencofrado se procederá a rellenar el espacio comprendido entre muretes, con material adecuado y se 
compactará ligeramente. 

Sobre los muretes guía se acotará la longitud de cada panel y se fijarán las cotas del fondo de la perforación y de 
las rasantes del hormigón y de las armaduras. 

La perforación del panel correspondiente podrá comenzar después de 7 días de la puesta en obra del hormigón 
de los muretes-guía. 

PREPARACIÓN DEL LODO TIXOTRÓPICO 

Antes de iniciarse los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra los detalles 
relativos a la dosificación del lodo fresco, con arreglo a lo que se indica a continuación. 

Se darán los siguientes datos: 

- Tipo y características del material básico utilizado para la fabricación del lodo. 

- Aditivos previstos y características de los mismos. 

- Dosificación ponderal de los materiales. 

- Filtrado y espesor del residuo o “cake” obtenido en la filtroprensa. 

- Peso específico del lodo. 

- Viscosidad medida en el Cono Marsh. 

Asimismo se propondrá a la Dirección de Obra el peso específico mínimo que deberá tener el lodo durante la 

perforación, según las características de los terrenos atravesados y la posición del nivel freático. 

FABRICACIÓN 

En la mezcla del material o materiales secos con el agua deberán emplearse medios enérgicos adecuados para la 
completa dispersión de los mismos y la obtención de una mezcla uniforme. Asimismo, el lodo de perforación 

deberá ser almacenado veinticuatro (24 h) antes de su empleo, por lo menos, para su completa hidratación, salvo 
que el empleo de dispersantes permita reducir dicho plazo. 

Para garantizar la seguridad y calidad del trabajo frente a posibles pérdidas de lodo debido a filtraciones o fugas 
en el terreno, se deberá disponer en todo momento de un volumen adicional de lodo, en condiciones de 
utilización, igual al volumen total de las zanjas perforadas y no hormigonadas. Existirá asimismo en obra una 
cantidad de material y un suministro de agua suficientes para fabricar inmediatamente un volumen análogo de 
lodo. 

PERFORACIÓN DE PANELES 

La perforación correspondiente a cada panel se efectuará con los medios mecánicos apropiados, según el plan de 
ejecución dado en el proyecto o, en su defecto, el establecido por el Contratista y aprobado por la Dirección de 
Obra. 

Si las características del terreno lo requieren, el material extraído se irá reemplazando por lodo tixotrópico, cuyo 
nivel deberá permanecer durante todo el proceso por encima de la cota de la cara inferior del murete- guía. 

La profundidad de perforación superará en al menos veinte centímetros (20 cm) la que vaya a alcanzar las 
armaduras. Este exceso de excavación tiene por objeto evitar que las armaduras apoyen sobre el terreno en las 
esquinas del panel, donde la excavación y la limpieza de detritus es más difícil. 

Desde el comienzo de la perforación de cada panel hasta el final de período de endurecimiento del hormigón, no 
se permitirá apilar, en las proximidades de la pantalla, materiales cuyo peso ponga en peligro la estabilidad del 
terreno. 

Tampoco se podrá comenzar la perforación de un panel hasta pasadas cuarenta y ocho horas (48 h) como 
mínimo desde el hormigonado del panel adyacente. 

Si durante la perforación se encontraran puntos duros (bolos, etc.) se eliminarán estos a golpes de trepano, 
sometiendo, antes esta decisión a la confirmación por el Director de Obra. La pérdida de rendimiento 
experimentado no será de abono. 

Previamente a la colocación de encofrados laterales y armaduras, se efectuará una limpieza del fondo de la 
perforación, extrayendo los elementos sueltos que hayan podido desprenderse de las paredes de la zanja, así 
como el detritus sedimentado. Si el tiempo transcurrido entre la limpieza del fondo y el comienzo del 
hormigonado del panel es superior a una (1) hora, será necesario repetir la operación de limpieza. 

Se efectuará un control de profundidad de la perforación, mediante plomada en un mínimo de 4 puntos por 
panel. 

PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS 

Las armaduras se construirán en taller formando un conjunto solidario, llamado jaula, de la misma longitud en 
horizontal que el panel. 

Si la zanja fuese muy profunda, se podrán descomponer las armaduras verticalmente en dos o más tramos, los 
cuales se soldarán en obra para formar un conjunto continuo. Dicho conjunto deberá tener las dimensiones y 
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disposiciones indicadas en los planos, con independencia de la profundidad real alcanzada en la perforación de la 
zanja. 

Las jaulas deberán llevar rigidizadores y estar soldadas en los puntos precisos para evitar su deformación durante 
el transporte, izado y colocación en la zanja. 

En la soldadura de acero especial se utilizarán los electrodos adecuados, así como el voltaje y condiciones 
especiales de soldadura al arco, de forma que no resulten afectadas las propiedades del acero. Los ganchos de 
suspensión de las jaulas serán de acero ordinario. 

La separación mínima entre barras verticales u horizontales será de diez centímetros  
(10 cm), y el recubrimiento de cinco centímetros (5 cm). Las formas cerradas o nudos de armaduras deberán 
evitarse en lo posible, de manera que no impidan la buena circulación del hormigón y pueda garantizarse el 
perfecto recubrimiento de las barras. 

Para garantizar el centrado de las jaulas en la zanja y conseguir el recubrimiento de las barras, deberán 
disponerse separadores o calas de mortero en ambas caras de las jaulas, a razón de un separador cada dos metros 
cuadrados (2 m2) de pantalla, por lo menos. 

Deben preverse armaduras de espera para su hormigonado posterior con la viga de atado. 

Las jaulas de armaduras se colocarán en el panel introduciendo y soldando sucesivamente sus diversos tramos y 
dejándolas bien centradas, mediante los separadores mencionados anteriormente. La jaula deberá quedar 
suspendida de forma estable a una distancia mínima de veinte centímetros (20 cm) del fondo de la perforación 
colgada de los muretes-guía. Durante el izado y la colocación de las jaulas deberá disponerse una sujeción de 
seguridad, en previsión de la rotura de los ganchos de elevación. 

HORMIGONADO DE PANELES 

El hormigonado se efectuará siempre mediante tubería. Esta deberá tener un diámetro comprendido entre quince 
y treinta centímetros (15 y 30 cm), estará en el panel y se introducirá a través del lodo hasta el fondo de la 
excavación. Llevará en cabeza una tolva para la recepción del hormigón. 

El hormigonado se hará de forma continua, con un ritmo no inferior a veinticinco  
(25) m3/h. Si durante el proceso hiciera falta levantar la tubería de hormigón, ésta se mantendrá dentro de la 
masa de hormigón en una longitud mínima de cinco metros (5 m), para hormigonado bajo lodo, o de tres metros 
(3 m), para hormigonado en seco. 

Cuando la anchura del panel sea superior a seis (6 m), se utilizarán dos tuberías de hormigonado, vertiendo el 
hormigón por ambas simultáneamente. 

Los lodos se irán evacuando a medida que progresa el hormigonado. 

La cota final del hormigonado rebasará a la teórica al menos en treinta centímetros  
(30 cm). Este exceso de hormigón, en su mayor parte contaminado por el lodo, será demolido antes de construir 
la viga de atado de los paneles. Si la cota teórica coincide con la coronación de muretes, se deberá hacer rebosar 
el hormigón hasta comprobar que no está contaminado. 

Después del hormigonado se procederá a la extracción de los elementos laterales dispuestos para moldear las 
juntas, pero nunca antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente para que la pared vertical de 
la junta se mantenga sin deformación. 

VIGA DE ATADO DE PANELES 

Una vez terminada la ejecución de los paneles se demolerá la cabeza de los mismos en una profundidad 
suficiente para eliminar el hormigón contaminado por el lodo tixotrópico, y se construirá la viga de atado 
prevista en el Proyecto. Previamente se prolongarán las armaduras verticales de la pantalla en todo el canto de la 
viga de atado, enlazándolas con las barras longitudinales y transversales de ésta. 

Para la ejecución de la viga se efectuará una excavación por uno o los dos lados de los muretes guía, según los 
casos, hasta una profundidad no menor de treinta (30) centímetros por debajo de la cota de hormigón sano. Se 
realizará la demolición del murete- guía (o los dos) y se procederá al descabezado, actuando los elementos 
rompedores de hormigón lo más perpendicularmente posible al paramento de la pantalla. Se enderezarán las 
armaduras de prolongación que hayan podido deformarse como consecuencia de la demolición. 

Se comprobará que la superficie final del hormigón sano esté libre de restos de demolición, y que no tiene 
agrietamiento u otro tipo de defectos. 

El hormigonado de restitución se realizará siguiendo los procedimientos establecidos para juntas de hormigón de 
distintas edades. 

EXCAVACIÓN DEL TERRENO ADYACENTE A LA PANTALLA 

Los trabajos de excavación del terreno adyacente a la pantalla se ajustarán al plan de excavación establecido en 
el proyecto o, en su defecto, fijado por la Dirección de Obra, con objeto de que las solicitaciones inducidas en los 
diversos elementos de la obra no excedan de las admisibles. 

Dicho plan incluirá los siguientes puntos: 

- Dimensiones y cotas de la excavación. 

- Arriostramientos provisionales y definitivos. 

- Secuencia de todos los trabajos. 

- Intervalos mínimos a respetar entre el final de un trabajo y el comienzo del siguiente. 

Durante los trabajos de excavación del terreno adyacente, se controlará el comportamiento de la pantalla y se 
tomarán las medidas oportunas, modificando el proceso de excavación, arriostramiento, etc., si es preciso. 

CONEXIÓN DE LAS PANTALLAS CON OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Para la realización del saneamiento del área de enteste con soleras se picará el hormigón de recubrimiento 
eliminando la cascarilla superficial en toda el área del hormigón que va a quedar en contacto con la futura 
estructura, se fijarán las armaduras ancladas, según se indica en los planos, se limpiará la superficie con chorro 
de arena o agua y se tratará, antes de realizar el hormigonado de la estructura de unión, con resina epoxi. 

En caso de placas metálicas se descubrirán y limpiarán para poder soldar sobre ellas. 
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Para la unión de bóvedas y contrabóvedas se picará el hormigón en la franja de enteste –las dimensiones se 
indican en los planos-, hasta descubrir las armaduras, (en una profundidad que permita la inserción de las 
armaduras del nuevo elemento). La junta de hormigonado se limpiará con chorro de arena y agua y se fijará en 
ella, antes del hormigonado, un cordón de caucho-betonita de las dimensiones indicadas en los planos. 
Adicionalmente para bóvedas que deban soportar grandes cargas de tierras se dispondrá barras pasantes que 
conecten ambos elementos estructurales. Su posición y dimensiones se fijan en Planos. 

TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN 

Tolerancias geométricas 

Las tolerancias de ejecución serán las siguientes: 

- Desvío en planta, o separación de los muretes-guía: +cinco (5) cm. 

- Anchura de la herramienta de perforación: + dos (2) cm sobre el ancho teórico. 

- Longitud del panel: + cinco (5) cm sobre la longitud teórica. 

- Profundidad de la armadura del panel: + cinco (5) cm sobre la profundidad teórica. 

- Verticalidad: desviación de la vertical inferior al uno coma cinco (1,5) % de la profundidad del panel. 

- Sobre- espesores: inferiores a diez (10) cm. Cuando se trate de una zona de relleno en el terreno o 
cuando hubiera que demoler previamente una construcción existente, la Dirección de Obra fijará la 
tolerancia admisible. 

En ningún caso las sobredimensiones sobre las medidas indicadas en planos que queden dentro de las tolerancias 
señaladas, generarán derecho de abono extraordinario al Contratista. 

Control del lodo tixotrópico 

Con objeto de comprobar que se cumplen los requisitos establecidos y controlar la calidad de la ejecución, se 
efectuarán diariamente durante la obra determinaciones de las siguientes características del lodo: 

- Viscosidad 

- pH 

- Peso específico 

Además, inmediatamente antes de la colocación de encofrados laterales y armaduras, se comprobará el 
porcentaje de material retenido en el tamiz 0,80 UNE, que presenta el lodo. 

La determinación del pH en laboratorio se realizará mediante aparato medidor. Para las determinaciones en obra 
bastará el empleo del panel medidor de pH. El peso específico se determinará mediante picnómetro. 

Control de hormigón 

Se hará de acuerdo con la Instrucción EHE, con el nivel de control que se indica en los Planos o que, en su 
defecto, señale la Dirección de Obra. 

Al menos se tomarán nueve (9) probetas del hormigón de cada panel rompiéndose tres (3) a siete (7) días y seis 
(6) a veintiocho (28) días. 

En cada cuba de hormigón a colocar se realizarán al menos dos (2) determinaciones del asiento en el cono de 
Abrams, tolerándose una diferencia de más menos dos (+ 2) cm con respecto de los valores antes indicados. 

Roza perimetral en pantallas  

Consiste en la operación de picado y limpieza del recubrimiento de hormigón hasta descubrir las armaduras en 
las zonas de unión de pantallas con otros elementos estructurales como losas, bóvedas, contrabóvedas, etc., 
incluso la unión de armaduras de pantallas y los demás elementos. 

Se picarán con los medios mecánicos o manuales adecuados las zonas de unión, en una profundidad suficiente 
para dejar al descubierto las armaduras de las pantallas y con la anchura que se indique en los Planos. Se tendrá 
especial cuidado en no dañar la parte de pantalla que quede fuera de las uniones. 

Una vez limpio de material de desecho, y expuestas las armaduras a unir, se asegurará su perfecta unión con los 
otros elementos estructurales con arreglo a los detalles que figuran en los planos. 

Control de ejecución de las pantallas 

El Contratista confeccionará un parte de trabajo de cada pantalla en el que figurará, al menos: 

-La fecha y hora de comienzo y fin de la excavación 

-La profundidad total alcanzada por la perforación 

-La descripción de los terrenos atravesados y el espesor de las distintas capas 

-La profundidad hasta la que se ha introducido la armadura y la longitud y constitución de la misma 

-La profundidad del nivel de la superficie del agua, al comienzo del hormigonado 

-La fecha y la hora del comienzo y terminación del hormigonado 

-El consumo real de hormigón 

-Los datos de las distintas capas de terrenos atravesados, deberán contrastarse con los que sirvieron para el 
dimensionamiento de la cimentación 

En cada pantalla cuya función sea, esencialmente, la de elemento portante de una cimentación, se instalarán 
tubos metálicos a uno y otro lado de la pantalla separados entre sí, en el sentido del lado mayor de la pantalla, 
un metro y medio (1,5 m) de, en principio, setenta y cinco milímetros (75 mm) de diámetro interior (∅ 75), en 
toda la longitud de la perforación hasta veinte centímetros (20 cm) por encima del fondo de la misma, para las 
comprobaciones de continuidad de la pantalla y bajo la punta de la misma. Se sujetarán con puntos de 
soldadura y estarán dispuestos según los vértices de un cuadrado inscrito en la armadura. Los tubos estarán 
obturados en su parte inferior. En los lados opuestos los tubos estarán desfasados entre sí la mitad de la 
separación, de manera a que en el conjunto de la pantalla los tubos estén dispuestos al tresbolillo. En todo caso 
se dispondrá un tubo en cada esquina de la pantalla. 
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Una vez fraguado el hormigón a través de algunos de los tubos mencionados, se efectuarán, en aquellas 
pantallas que establezca el Proyecto o la D.O., perforaciones verticales en el substrato, bajo el extremo inferior 
de la pantalla, con una longitud mínima tal que cada perforación alcance los cinco metros (5 m) por debajo de 
la pantalla. Si entre cuatro y cinco metros (4-5 m), las perforaciones detectaran intercalaciones blandas en el 
substrato, se prolongarán hasta que el espesor de tierra firme atravesado bajo la última intercalación blanda no 
sea inferior a un metro (1 m). 

Al objeto de eliminar parcialmente el material blando intercalado entre estratos de consistencia firme y 
sustituirlo por la inyección de mortero, que debe constituir el nivel resistente, o rellenar una zona karstificada, 
se seleccionará una pareja de perforaciones, situadas en una y otra cara de la pantalla y próximas entre sí. 
Sucesiva o simultáneamente se inyectará agua a presión (quedando, específicamente, prohibida la inyección de 
aire) a través de dichas perforaciones, obturando el tubo, a nivel de la cabeza de la pantalla, hasta alcanzar un 
máximo de cinco atmósferas (5 atm) de presión de agua a nivel de extremo inferior de la pantalla o de tres 
atmósferas (3 atm) a nivel de rasante, salvo que antes de alcanzar dicha presión ascendiera agua por los taladros 
adyacentes. En este caso, deberá mantenerse la presión, hasta que el agua salga prácticamente limpia. 

Esta operación deberá repetirse, de igual forma, en las otras parejas de perforaciones. 

A continuación se comenzará la inyección de mortero por uno de los tubos (previamente obturados con tubos 
roscados dotados de llave de paso). Si se produjera ascensión de mortero por alguno de los restantes taladros se 
cerrará la llave correspondiente al mismo, continuándose la inyección. Deberá alcanzarse una presión de dos 
atmósferas (2 atm) en la boca superior del tubo de inyección (nivel de rasante) y mantener dicha presión 
durante un tiempo mínimo de quince minutos (15 min). 

Seguidamente, previo cierre de la llave de paso del tubo inyectado, se desplazará la inyección a un tubo en el 
que no se hubiera producido comunicación de lechada. 

El proceso se repetirá sucesivamente, cambiando la inyección, si ello fuera posible, al resto de tubos, hasta 
asegurar que se haya completado el tratamiento a presión de los cuatro taladros. 

Se empleará mortero con una relación arena/cemento 1,5-2/1 y una relación agua/cemento de 0,35, 
adicionándole cuatro gramos y medio (4,5 g) de agente expansivo por kilogramo (1 kg) de cemento. 

Ensayo sónico en pantallas 

El control de la continuidad y compacidad de las pantallas se efectuará, a juicio de la D.O., mediante el 
procedimiento de “transparencia sónica” (diagrafía) que consiste en obtener perfiles transversales sónicos, entre 
parejas de tubos, con objeto de determinar el estado y continuidad del hormigón. Para ello se utilizarán los 
tubos embebidos en el hormigón. 

Con los tubos dispuestos se pueden realizar perfiles sónicos entre los tubos más próximos, que permiten 
observar el estado de la pantalla hormigonada, asegurando su continuidad y detectando posibles defectos, para 
poder tratarlos en su caso (huecos, cavidades, zonas lavadas, etc.). 

El diámetro de los tubos se adaptará al del instrumento a utilizar para la diagrafía, previendo que se puedan 
utilizar los taladros para la consolidación del terreno de la manera anteriormente descrita. 

La interpretación de los ensayos será competencia de la D.O. quien, si las pantallas diagrafiadas le ofrecieran 
dudas sobre su capacidad portante, podrá ordenar las medidas adecuadas para que la cimentación definitiva 
cumpla los mismos condicionantes de resistencia y rigidez que se hayan establecido en el Proyecto para la 
correspondiente cimentación. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

*m2 pantalla continua de hormigón armado excavada con hidrofresa de 1,00 m de espesor, hasta 40 m de 
profundidad incluso muretes guías, excavación, hormigón HA-35, descabezado y limpieza de paramentos. 
Precio: G30SNN05. 

*m2 pantalla continua de hormigón armado excavada con hidrofresa de 1,00 m de espesor, hasta 40 m de 
profundidad incluso muretes guías, excavación, hormigón HA-30, descabezado y limpieza de paramentos. 
Precio: G30SNN15. 

 

Estas unidades se abonarán por aplicación de los precios correspondientes incluidos en el Cuadro de Precios, 
según los espesores, a los metros cuadrados (m2) de pantalla realmente ejecutados, con la limitación a efectos 
de abono, de las dimensiones máximas señaladas en los Planos. La profundidad de las pantallas se medirá entre 
la cota de la cara inferior de la viga de atado de las cabezas de las pantallas y la de su extremo inferior. 

Dentro de este precio se entenderán incluidas todas las operaciones de transporte, instalación y retirada de la 
maquinaria, formación y preparación de la plataforma de trabajo, ejecución de muretes-guía, colocación de 
armaduras y hormigón (incluido el hormigón pero no las armaduras), demolición de cabezas de paneles, 
empleo de lodos tixotrópicos, limpieza y regularización del paramento visto de la pantalla, así como cualquier 
otra operación para la que no se haya establecido criterio de medición y abono independiente, tal y como sería 
la aplicación de trépano si fuera necesaria o los ensayos sónicos. 

Cualquier eventual alteración de las profundidades de pantallas definidas en el proyecto no dará lugar a 
alteración en los precios unitarios de las mismas. Tampoco serán de abono las operaciones tales como relleno 
de mortero y posterior excavación, en las pantallas en que por desprendimientos u otros fallos en la ejecución, 
no sea posible conseguir paneles dentro de las tolerancias fijadas para estos elementos en este mismo Pliego. 

Las armaduras en pantalla se abonarán por kilogramos (kg) realmente empleados, medidos sobre planos, 
aplicando el correspondiente precio de los previstos en el Cuadro de Precios, según se indica en el presente 
Pliego. La viga de atado se abonará asimismo por aplicación de los precios previstos para las estructuras de 
hormigón armado. 

* m Roza perimetral en pantallas, para conexión con losa, bóveda y contrabóveda, etc. incluso unión de 

armadura. Precio: G30SNN06. 

Se medirán por metros lineales (m) realmente ejecutados, incluyendo las operaciones de picado, limpieza de 
materiales de desecho y su retirada a vertedero sea cual sea la distancia de transporte, el canon de vertido y la 
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unión de las armaduras de pantallas con las de los otros elementos estructurales, abonándose al precio previsto 
para esta unidad en el Cuadro de Precios. 

Dentro del precio de esta unidad, se encuentran incluidos, todos los materiales, maquinaria, mano de obra y 
medios auxiliares necesarios por su total, completa terminación y acabado. 

* m2 Regularización y limpieza de paramentos en pantallas. Precio: G30SNN07. 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados 

 
 G30W MORTEROS DE CEMENTO 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES. 

DEFINICIÓN 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente, 
puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber 
sido previamente aprobada por el Director de las obras. 

CONDICIONES GENERALES 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso se hará sobre un piso 
impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A 
continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que una vez batida la masa, tenga la 
consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

 Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya empezado a 
fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su 
amasadura. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

- Cemento 

Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie. 

El cemento estará en la proporción C, según la Documentación Técnica y la Tabla 1, incluidas en esta Especifi-
cación. 

- Cales 

Se utilizarán las apagadas y en polvo, envasadas y etiquetadas con el nombre del fabricante y el tipo al que 
pertenecen. 

La cal estará en la proporción K, según la Documentación Técnica y la Tabla 1, incluidas en esta Especificación. 

En morteros mixtos se utilizará la cal aérea. En morteros de cal se utilizará la cal hidráulica. 

La cal aérea será del tipo I, cuyo contenido en óxido de cal y magnesio (CaO + MgO) será del 90% y el 
contenido en anhídrido carbónico (CO2) será del 5%. Los residuos máximos al tamizar en seco, referidos al 
peso, según fija la Norma UNE-7050, serán: 

  Tamiz 0,2  5%  
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  Tamiz 0,08  10% 

La cal hidráulica será del tipo O. Su contenido en anhídrido silícico soluble y óxidos alumínico y férrico (SiO2 + 
Al2O2 + Fe2O2) será, como mínimo del 20% y el contenido en anhídrido carbónico (CO2) no deberá ser mayor 
del 5%. El fraguado no deberá empezar antes de 2 h., ni terminar después de 48. La resistencia a compresión no 
será menor de 50 Kgf/cm². Los residuos máximos al tamizar en seco referidos al peso, según fija la Norma UNE 
7050 serán: 

  Tamiz 0,2 5% 

  Tamiz 0,08  20% 

- Arena 

Que procederá del río, mina, playa, machaqueo o mezcla de ellas. Las arenas cumplirán las siguientes 
condiciones: 

- Contenido en materia orgánica: La disolución ensayada según UNE 7082 no tendrá un color más oscuro 
que la disolución tipo. 

- Contenido de otras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales como mica, yeso, feldespato 
descompuesto y pirita granulada, no será superior al 2%. 

- Forma de los granos: Será redonda o poliédrica. Se rechazarán los que tengan forma de laja o aguja. 

- Tamaño de los granos: El tamaño máximo del árido será de 2,5 mm. 

- Volumen de huecos: Será inferior al 35%. 

Se podrá comprobar en obra utilizando un recipiente que se enrasará con la arena. A continuación se verterá 
agua sobre la arena, hasta que rebose. 

 

Tipo de 

mortero 

 

C/K/A 

Cemento 
Kg. 

Cal aérea Arena 

m3 

Agua 

m3 

   Kg. m3   

 

 

De Cemento 

1/-/3 440 - - 0,975 0,260 

 1/-/4 350 - - 1,030 0,260 

 1/-/6 250 - - 1,100 0,255 

 

 

De Cal 

-/1/3 - 240 - 1,050 0,275 

 -/1/4 - 190 - 1,100 0,270 

 -/1/5 - 160 - 1,140 0,265 

 

De Mixto 

1/1/6 220 - 0,165* 0,980 0,170 

 1/1/8 185 - 0,130* 1,050 0,165 

TABLA 1 

El volumen de agua admitida será inferior al 35% del volumen del recipiente. 

La arena estará en la proporción A según la Documentación Técnica y la Tabla 1, incluidas en esta 
Especificación. 

- Agua 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5º C o superior a 
40º C. 

El mortero se batirá hasta que se haya obtenido una mezcla homogénea. 

Los morteros de cemento y mixtos se utilizarán a continuación de su amasado y los de cal no se podrán 
utilizar hasta 5 horas después. 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Capítulo III.3-26 

 

Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
De Camins Canals i Ports de Barcelona 

Antes de confeccionar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado. 

La dosificación de 1 m3 de mortero, en función de las proporciones de cemento (C), cal (K) y arena (A), 
serán las especificadas en la Tabla 1. 

 * 1 m3 de cal en pasta está formado por 350 Kg. de cal apagada en polvo y 700 litros de agua. 

El amasado del mortero podrá hacerse a brazo o por medios mecánicos. En este caso el tiempo mínimo de 
permanencia en batido de los morteros en la máquina será de medio minuto, contando a partir desde el 
momento en que se añadió agua a la mezcla. 

Se batirá hasta conseguir una mezcla homogénea de consistencia blanda y pegajosa. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 * m3 Mortero m-15 para relleno bajo vías, totalmente colocado. Precio: G30WN002. 

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente, 
salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se medirá por metros cúbicos (m3) realmente 
utilizados. 

* m3 Mortero ignífugo a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego EF-120. Precio: 
G312N001. 

 

 

G32A ESTRUCTURA METÁLICA 

 

1.- DEFINICION Y CONDICIONES GENERALES 

Se define como estructura de acero los elementos o conjunto de elementos de acero que forman parte resistente y 
sustentante de una construcción. 

No es aplicable este Artículo a las armaduras de las estructuras de hormigón armado. 

Cuando la Dirección de Obra no indique otra cosa, todos los elementos se suministrarán protegidos contra 
corrosión. 

Materiales 

Los elementos metálicos a emplear serán de la calidad: 

   S 275 JR ó S355JR 

Para el relleno de taladros de anclaje en estructuras se utilizará resina epoxi cuya formulación sea aprobada por 
la Dirección de Obra y fabricada por una empresa de capacidad reconocida. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Los taladros para instalación de anclajes, con el diámetro indicado en los planos, se realizarán únicamente con 
herramientas de corte a rotación o rotopercusion, no admitiéndose procedimientos basados en la percusión. 

En la preparación y aplicación de la resina para anclajes se observarán las instrucciones del fabricante del 
producto, con las aportadas por la Dirección de Obra. 

La perforación, instalación y apriete de los anclajes se realizarán siguiendo las instrucciones que dicte la 
Dirección de Obra en base a las recomendaciones del fabricante. 

Control 

La Dirección de Obra podrá exigir la ejecución de cuantos ensayos considere necesarios para asegurar el buen 
funcionamiento de los sistemas de anclaje (tracción, cizallamiento, etc.). 

Uniones soldadas 

La soldadura eléctrica al arco será el medio de unión de los diferentes perfiles y chapas que formen los 
elementos estructurales metálicos, así como de los elementos provisionales de fijación de los mismos. La 
utilización de otros procedimientos de soldadura será sometido a la aprobación de la Dirección Facultativa. 

Las soldaduras se definirán en los planos de proyecto o de taller, según la notación recogida en la Norma UNE 
14009: «Signos convencionales en soldadura». 

Se tomaran las precauciones necesarias para proteger los trabajos de soldeo contra el viento, el frío y la lluvia, 
mediante cobertizo, etc. Cuando la temperatura ambiente alcance 0°C, se suspenderán los trabajos de soldadura. 
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Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento y, especialmente, 
contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje de los cero grados centígrados (0 °C), si bien 
en casos excepcionales de urgencia, y previa aprobación del Director, se podrá seguir soldando con temperaturas 
comprendidas entre cero y menos cinco grados centígrados (0 °C y –5 °C), siempre que se adopten medidas 
especiales para evitar un enfriamiento excesivamente rápido de la soldadura. 

Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. Debe procurarse que el 
depósito de los cordones de soldadura se efectúe, siempre que sea posible, en posición horizontal. Con este fin, 
el Contratista debe proporcionarse los dispositivos necesarios para poder voltear las piezas y orientarlas en la 
posición más conveniente para la ejecución de las distintas costuras, sin provocar en ellas, no obstante, 
solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil resistencia de las primeras capas depositadas. 

En todas las costuras soldadas que se ejecuten en las estructuras se asegurará la penetración completa, incluso en 
la zona de raíz. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la técnica operatoria a seguir y, en su 
caso, los tratamientos térmicos necesarios, cuando, excepcionalmente, hayan de soldarse elementos con espesor 
superior a los treinta milímetros (30 mm). 

El examen y calificación de los operarios que hayan de realizar las soldaduras se efectuarán de acuerdo con lo 
previsto en la Norma UNE 14010. 

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando cuidadosamente toda la cascarilla, herrumbre o 
suciedad y muy especialmente la grasa y la pintura. 

Los cordones se depositarán sin provocar mordeduras. 

Después de ejecutar cada cordón, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su superficie con piqueta y cepillo 
de alambre, eliminando todo rastro de escoria. Esta limpieza se realizará también en los cordones finales. 

Para facilitar la limpieza y del depósito de los cordones siguientes se procurará que la superficie de todo cordón 
sea lo más regular posible y que no forme ángulos demasiado agudos con los anteriores depositados ni con los 
bordes de las piezas. 

La proyección de gotas de soldadura se evitará cuidadosamente. 

La superficie de la soldadura será regular. El espesor del cordón deberá ser tan uniforme como sea posible. Si es 
preciso, la soldadura se recargará o se esmerilará para que tenga el espesor debido, sin bombeo excesivo, ni falta 
de material y para que no presente discontinuidad o rebabas. 

Se prohíbe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las soldaduras, siendo preceptivo tomar las 
precauciones precisas para ello. 

No se admitirán las soldaduras que presenten grietas, poros, inclusiones, faltas de penetración, picaduras, etc. La 
detección y calificación de estos defectos, ya sean visibles o localizabas por exploración radiográfica. 
corresponde a la Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar el levantamiento de las soldaduras que crea conveniente, bien por su 
aspecto exterior o por ser su calificación del ensayo de 3, 4 o 5, para que se ejecuten nuevamente. 

El levantado se realizará cuidadosamente por cualquiera de los procedimientos sancionados por la práctica: 
cincelado con gubia de forma apropiada para evitar el recalado, por esmerilado, etc. 

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa 

Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre, o primer cordón de la cara posterior. 

Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa dorsal u otro 
dispositivo para conseguir penetración completa. 

Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará en la zona de contacto, con pendientes 
no superiores al 25 por 100 para obtener una transición suave de la sección. 

El máximo sobreespesor de la soldadura no será del diez por ciento del espesor de una pieza más delgada, con el 
fin de evitar el efecto de entalladura. 

En las soldaduras en ángulo, los espesores de garganta y longitudes de cordón serán los indicados en los planos, 
y en su defecto, los ordenados por la Dirección Facultativa. 

Se prohíbe expresamente las soldaduras en tapón y ranura. 

Los elementos provisionales de fijación que para el armado o el montaje se suelden a las barras de la estructura, 
se desprenderán cuidadosamente con soplete sin dañar a las barras. Se prohibe desprenderlos a golpes. 

Los restos de soldadura de las fijaciones se eliminarán con piedra de esmeril, fresa, lima u otros procedimientos. 

En las soldaduras realizadas en taller el depósito de los cordones se efectuará siempre que sea posible, en 
posición horizontal. El taller contará con dispositivos para voltear las piezas y colocarlas en la posición más 
conveniente para la ejecución de las soldaduras, sin que se produzcan solicitaciones excesivas que puedan dañar 
la resistencia de los cordones depositados. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* kg Acero 275 JR en perfiles laminados. Precio G32ANN01 

* m2 Rejilla con pletinas de acero galvanizado tipo “Tramex”. Precio G32ANN02. 

* kg Acero estructural 275 JR colocado. Precio G32ANN03 

* kg chapa de acero calidad 275 JR galvanizada. Precio: G32ANN05 

* kg acero estructural 275 J2G3 colocado. Precio: G32ANN06 

Los elementos de estructura metálica se medirán por kilogramos (Kg) realmente utilizados deducidos a partir de 
los pesos teóricos de catálogo de los perfiles y chapas y de las dimensiones indicadas en los planos. Se abonarán 
según el precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
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G32B  ANCLAJES 

 

1.- DEFINICIÓN 

Se consideran en este artículo los elementos metálicos (barras o cables) que anclados al terreno mediante un 
bulbo inyectado y por intermedio de una placa de reacción en su otro extremo pueden ponerse en tensión, 
actuando como elementos estabilizadores de un muro o macizo. 

Los anclajes permanentes se ejecutarán con sistema de doble protección.  

Dentro de esta unidad se incluye: 

El replanteo. 

El suministro del equipo de elevación (grúa más plataforma de maniobra) en caso de que se necesitara ejecutar el 
anclaje a una cota que resultara inaccesible para los equipos de trabajo. 

La perforación y limpieza del taladro. 

El suministro de barras roscadas y biseladas o cables, así como manguitos de conexión y equipo guía para su 
introducción en la perforación. 

La inyección de la lechada de cemento para adherencia y protección. 

El suministro e instalación de vainas de acero, PVC o polietileno, según casos, para la protección de la armadura 
tesa. 

El suministro de la placa y la tuerca o los accesorios especiales para tesado y retención, incluyendo cabezas, 
placa, cuñas y demás elementos, así como la realización de la prueba de tesado, comprobando hasta el valor 
indicado, y destesado posterior hasta la tensión nominal, y cualquier número de retesados que fuera necesario 
ejecutar. 

La inyección del mortero, grasa o betún de protección en la zona libre de anclaje y los dispositivos y materiales 
para la protección de la cabeza del anclaje. 

 

2.- CONDICIONANTES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

MATERIALES  

Se dispondrán tendones de 3Ø0.6” y 4Ø0.6”, según el anclaje a realizar en cada una de las secciones tipo 
proyectadas. Las características del acero de los cables para anclajes serán las siguientes: 

- Carga de rotura:    190kg/mm2 

- Límite elástico aparente:   172kg/mm2 

- Relajación a 20ºC bajo carga del 70% 

   de la rotura (según UNE 36422/85) 2% 

las características de fabricación, resistencias, características geométricas, tensiones y radios de curvatura 
permisibles, marcas de fabricante, transporte y almacenaje, así como datos sobre el control de calidad y 
verificación, vendrán señalados en los correspondientes certificados de homologación de acero de pretensado. 

El acero para armaduras activas debe almacenarse protegido contra la intemperie, y debe estar en ambiente 
ventilado. 

Si los anclajes permanentes de barra se suministran ya inyectados con mortero de cemento entre el acero de 
pretensar y la vaina deben ser manejados con precaución. Para el transporte pueden apilarse por capas separadas 
con piezas blandas, por ejemplo mantas, cáñamo, etc. En obra deben ser apilados con tacos intermedios de 
madera. 

Mortero de inyección: como aglomerante se utilizará únicamente cemento de resistencia mínima 200 kp/cm2 y 
resistente a los sulfatos. El tipo de cemento utilizado cumplirá con lo prescrito en el Artículo 30W Morteros de 
Cemento del presente PPTP. 

Para reducir el contenido de agua y mejorar la fluidez, a juicio de la Dirección de Obra, se podrán emplear 
aditivos. La relación agua-cemento para la inyección primaria debe estar comprendida entre 0.36 y 0.44. Para la 
post-inyección la relación agua-cemento debe ser de 0,5. 

Previamente a la colocación de los anclajes se deberá presentar a la Dirección de Obra un plan donde se definirá 
el tipo de inyección que se prevé realizar (única, repetitiva). 

Otros elementos: La placa de reparto será de acero con las dimensiones y características indicadas en los planos. 

La placa de reparto y la tapa de protección serán galvanizadas en caliente, o protegidas contra la corrosión 
mediante un sistema de pintado a base de epoxi con alto contenido en sólidos aplicado en tres capas como 
mínimo (imprimación, intermedia y de acabado), sobre preparación de superficies al chorro de arena grado SA-
2.5. 

El hormigón a utilizar en la cabeza del anclaje será del tipo HA-25 y los cajetines tendrán la forma indicada en 
los planos. 

Si se dispone el uso de mortero en la zona libre del anclaje se inyectará en forma de lechada con una relación, en 
peso, agua/cemento igual a dos (2). 

Para los anclajes permanente el sistema utilizado permitirá cualquier número de retesados. 

PUESTA EN OBRA 

Se replantearán los anclajes colocando tubos guía que facilitarán la correcta posición y alineación de los anclajes 
y se encofrará el muro o zócalo con los correspondientes cajetines, hormigonándolos contra el terreno. 

Cuando el hormigón de la viga de reparto alcance la resistencia característica de 50 Kg/cm2 se podrá proceder a 
la perforación de los taladros para los anclajes. 

El taladro se efectuará ha rotopercusión con perforadoras neumáticas o hidráulicas, en las cuales la energía de 
percusión se transmite a través del tubo de perforación acoplado a la corona de perforación. Para limpiar se 
utilizará chorro de agua o de aire o una mezcla de ambos, a través de los tubos huecos de perforación. 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Capítulo III.3-29 

 

Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
De Camins Canals i Ports de Barcelona 

Para que la destrucción de la roca sea lo más efectiva posible, será preciso presionar constantemente hacia 
delante la corona de perforación.  

Si se producen pasos de agua a través de los taladros de los anclajes se procederá a sellarlos con un producto 
adecuado, inmediatamente después de la inyección de adherencia del anclaje. 

Las perforaciones sucesivas se realizarán con variaciones de más menos dos grados (±2º) sobre los diez o quince 
grados (10 o 15º) teóricos. 

Durante la colocación de los anclajes en los conductos hay que tomar precauciones para que no se estropeen los 
componentes delicados y que son sensibles a la corrosión. 

Los anclajes se ejecutarán con la longitud y dirección que se indica en los planos, salvo indicación en contrario 
de la Dirección de Obra. 

La transmisión de fuerzas de anclaje muy elevadas es dificultada por las fisuras u otros defectos de la roca que 
provocan desplazamientos bajo los efectos de las cargas. Por tanto, antes de instalar el anclaje se procederá a la 
consolidación de las rocas fisuradas, por inyección a través de la perforación. 

Mediante la introducción de lanzas de inyección y obturadores, se inyectará el terreno que rodea la perforación 
realizada para el anclaje y volverá a comenzarse el ciclo, reperforando las veces que fuese preciso hasta alcanzar 
la estanqueidad necesaria. 

Tras la inyección primaria se volverá a inyectar el anclaje, procediendo a la post-inyección. 

La post-inyección se compone de una tubería de inyección adosada a lo largo del anclaje, desde la boca de la 
perforación hasta la zona de adherencia así como de válvulas de inyección fijadas a la barra de anclaje. Las 
válvulas de inyección mantienen la barra de acero centrada en  la perforación y, también actúan como válvula de 
un solo sentido a través de la cual el mortero de inyección sale de las tuberías de inyección. 

Estarán construidas  de tal forma que ocasione solo un pequeño aumento de diámetro del anclaje y pese a ello 
permitan alcanzar una gran presión para romper el mortero de la inyección primaria. 

Para obtener mezclas coloidales se utilizarán mezcladores de alta turbulencia. Para garantizar un bombeo 
continuo se emplearán contenedores independientes de mezcla y reserva. Para la alta presión de la post-
inyección, las bombas más adecuadas son las de émbolo de largo recorrido. 

Para la medición de las altas presiones de inyección se utilizarán manómetros con retenes rellenos de grasa. 

Cuando el hormigón de los muros, zócalos y cajetines haya alcanzado la resistencia característica especificada 
para cada uno se procederá al tesado de las barras o tendones. 

La tuerca de anclaje en anclajes de barra o cuñas de anclaje en anclajes de cables, tienen que desplazarse durante 
el tesado y proceso de destesado con los alargamientos del tendón, y únicamente tras la conclusión del ensayo 
serán definitivamente fijados a la carga de trabajo (hay varios ciclos de carga en la ejecución de los ensayos). 

Los dispositivos de anclaje utilizados permitirán verificar o regular en cualquier momento las fuerzas de anclaje. 

Una vez tesados los anclajes se procederá a la inyección en la zona libre de una masa protectora contra la 
corrosión y a la protección de la cabeza de anclaje mediante una caperuza y también con masa protectora. 

Estos productos junto a las vainas lisas y corrugadas de material plástico que separan el mortero de cemento 
exterior de la masa protectora interior creando una barrera estaca al gas, constituyen la doble protección  de los 
anclajes. 

Las masas protectoras pueden ser morteros de cemento, betunes o grasas. Estas masas tienen que rellenar los 
huecos existentes y permitir las deformaciones durante el tensado. Los requisitos impuestos a estas masas son en 
parte muy distintos a los impuestos a las masas convencionales. Este hecho es tenido especialmente en 
consideración en los certificados de homologación y catálogos especiales. Tienen que cumplir determinadas 
exigencias desde el punto de vista de la calidad (pureza, absorción de agua, resistencia eléctrica, saponificación, 
durabilidad) y aplicación (viscosidad, resistencia a la temperatura). 

ENSAYOS Y CONTROLES 

Controles 

Durante la ejecución de los anclajes se llevarán a cabo controles para evitar los siguientes errores: 

-Perforaciones mal orientadas en dirección. 

-Perforaciones con diámetro demasiado grande o demasiado pequeño. 

-Ejecución de perforaciones de diámetro irregular (ovalizaciones en el comienzo) demasiado largos (lo que tiene 
como consecuencia una falta de relleno en la obra) o demasiado cortos (el anclaje sale demasiado). 

-Falta de limpieza de la perforación y de los anclajes. 

-Introducción parcial del anclaje. 

-Utilización de un mortero o lechada mezclados con demasiada antelación. 

-Colocación de un volumen insuficiente de lechada. 

-Empleo de productos de baja resistencia mecánica. 

-Es frecuente en la práctica que las placas de apoyo estén mal colocadas y no apoyen contra la superficie de 
colocación, lo que disminuye la eficacia del anclaje. 

Ensayos 

Antes de la primera fase de puesta en tensión se realizarán pruebas de tesado completas en al menos tres 
unidades de cada tipo, en su emplazamiento definitivo o instaladas donde indique la Dirección de Obra. La 
prueba consistirá en ciclos de carga-descarga lentos hasta alcanzar el doscientos por ciento de la carga de diseño 
correspondiente. Los ciclos se establecerán para las cargas de treinta y cinco, noventa y ciento cuarenta y cinco 
por ciento de la final, con estabilización durante quince minutos en los cuales la variación de lectura en el 
manómetro de carga será inferior al cinco por ciento; la misma comprobación debe realizarse para la carga final. 

En función de los resultados obtenidos, la Dirección de Obra determinará sobre la utilización de los elementos y 
dimensiones del Proyecto o el rediseño de los anclajes. 

Esta prueba completa de tesado se realizará en el treinta por ciento de los anclajes a disponer. 
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En el resto de los anclajes se realizarán pruebas simples de tesados. La operación de tesado se realizará con 
lentitud y escalonada deteniéndola cuando se alcancen el 35%,50%,100% y 200% (carga de prueba) de la carga 
de anclaje del tendón (carga de diseño): 

Se comprobará a lo largo de la operación que los alargamientos obtenidos corresponden a las presiones aplicadas 
al gato. 

El tiempo de estabilización para los escalones de carga será de 15 minutos. 

Establecido el comportamiento satisfactorio del anclaje para la carga de prueba se reducirá la presión, anclando 
los tendones a las cargas previstas para cada tipo de anclaje. 

El 5% de los anclajes instalados serán dotados de células de control de carga, en las que se realizarán como 
mínimo, una lectura cada cuarenta y ocho horas. El seguimiento de la evolución de las cargas en estos anclajes 
permitirá evaluar la necesidad de un programa de retesados. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por unidades (ud) de anclaje realmente ejecutadas aplicando los precios previstos en el Cuadro de 
Precios nº1. 

Ud Anclaje provisional de 40 toneladas de carga nominal, incluida perforación, inyección de lechada y cabeza de 
anclaje. Precio: G32BNN01 

Ud Anclaje provisional de 50 toneladas de carga nominal, incluida perforación, inyección de lechada y cabeza de 
anclaje. Precio: G32BNN02 

Ud Anclaje provisional de 80 toneladas de carga nominal, incluida perforación, inyección de lechada y cabeza de 
anclaje. Precio: G32BNN03 

Ud Anclaje permanente de 60 toneladas de carga nominal, incluida perforación, inyección de lechada y cabeza 
de anclaje. Precio: G32BNN04 

Ud Anclaje permanente de 40 toneladas de carga nominal, incluida perforación, inyección de lechada y cabeza 
de anclaje. Precio: G32BNN05. 

Ud célula de carga en anclaje, totalmente instalado. Precio: G32BNN06 
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III.4 

ACTUACIONES PREVESNTIVAS Y 
CORRECTORAS 
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CAPÍTULO III.4 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
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G601 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

La gestión de la tierra vegetal es muy recomendable tanto por la preservación del organismo vivo que 

constituye el suelo como por el ahorro que en aportes posteriores de tierras vegetales representa. Existe 

además un elemento de notable interés, que es el hecho de ser, el suelo en sí mismo, un notable "almacén" de 

semillas de muy diferentes especies, todas ellas perfectamente adaptadas a las condiciones climáticas y 

edáficas del lugar, por lo que contribuye, su posterior extendido sobre zonas degradadas, al restablecimiento 

de la vegetación natural del lugar. 

Definición 

Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de la excavación cuyas características físico - 

químicas y granulométricas permitan el establecimiento de una cubierta vegetal permanente. Puesto que se 

pretende conseguir una cubierta vegetal estable, el material a emplear deberá reunir unos requisitos mínimos 

que garanticen el desarrollo de la vegetación que se implante. Estos requerimientos se indican en la tabla 

siguiente: 

Parámetro Rechazar si 

Ph < 5,5 y  > 9 

Nivel de carbonatos > 30% 

Sales solubles > 0,6% (con CO3Na) 
> 1% (sin CO3Na) 

Conductividad (a 25° extracto 
de saturación) 

> 4 ms/cm 
(> 6 ms/cm si se restaura con vegetación adaptada a la 
salinidad) 

Textura Arcillosa muy fina (> 60% en arcilla) 

Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 

Elementos gruesos (> 2 mm) > 30 % en volumen 

Además se procurará, en la medida de lo posible, que las tierras que se utilicen tengan un porcentaje de 

materia orgánica comprendido entre el 2 y el 2,5%. 

 

Balance 

Una vez establecidos los requisitos que se deben exigir a un material para que pueda ser considerado tierra 

vegetal, se calculará el balance de la misma para poder planificar las distintas actuaciones de adecuación 

ambiental.  

El volumen de tierra vegetal disponible en el Proyecto Constructivo y que cumple los requisitos impuestos a 

priori, se obtiene a partir de los datos de movimientos de tierras presentados en el Anejo Nº 10 de 

“Movimiento de Tierras” del presente Proyecto. Este supone un total de 4.205’634 m3. 

Las necesidades de tierra vegetal para la restauración de las superficies afectadas por el Proyecto son de 

4.205’634 m3.  

Esta tierra vegetal se acopiará y mantendrá para su posterior utilización en su restauración. 

 

2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Extracción 

En general las labores de recogida, acopio y mantenimiento de la capa de suelo fértil rico en materia orgánica 

se realizarán antes del inicio de la fase de construcción sobre todo de los suelos de mayor calidad. Este suelo 

facilitará la implantación de la vegetación del programa de restauración de los terrenos afectados. 

Se debe proceder a la retirada y almacenamiento del suelo, evitando su compactación y preservando su 

estructura. Para ello, se retirará el suelo fértil después de 3 o 4 días de ausencia de algún tipo de 

precipitación, para que el contenido en humedad sea inferior al 75%. 

La extracción de tierras se realizará únicamente en las áreas afectadas por las obras. La excavación de tierra 

vegetal se efectuará a la profundidad que determine el horizonte A, no obstante se recomienda un mínimo de 

20 cm. 

Tanto el suelo vegetal como las tierras subyacentes deberán ser redistribuidos inmediatamente en lugares 

preparados previamente. Estas zonas deben ser lo más llanas posible, tanto por razones de estabilidad como 

para evitar la desaparición de nutrientes en forma de sales solubles arrastradas por las aguas de escorrentía. 

Se debe asegurar el drenaje para evitar encharcamientos que originan ambientes reductores. 

Durante la ejecución de las operaciones se cuidará y evitará la compactación de la tierra vegetal, así como la 

mezcla con horizontes no edáficos; por ello, se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de 
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maquinaria pesada. El empleo de mototraillas sólo se recomienda en suelos arenosos o franco-arenosos que 

tengan un bajo contenido de humedad. 

Mantenimiento 

Puesto que la tierra vegetal que se retire durante la fase de movimiento de tierras será utilizada 

posteriormente para preparar el terreno para las plantaciones y siembras, es necesario que mientras dure la 

fase de obras se lleven a cabo una serie de operaciones de mantenimiento que aseguren la calidad inicial del 

material. El acopio se llevará a cabo en lugares determinados (zonas próximas a la extracción y de menor 

calidad ambiental, evitando zonas excluidas y restringidas de la clasificación del territorio), de forma que no 

interfiera el normal desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones: 

• Se hará formando caballones o artesas (de sección trapezoidal) y en forma de cordón, su 

altura no excederá de 1,5 m. La sección de este cordón será: ancho de base de 6 m, altura 

1,5 m, talud 1H:1V y sección de 6,75 m2 (Ver planos detalle). 

• Se evitará el paso de los camiones de descarga por encima de la tierra apilada. 

• El modelado del caballón se hará con tractor agrícola que compacte poco el suelo. 

• Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa o caballón para evitar el 

lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al 

mismo tiempo, los tratamientos que hubieren de darse. 

• Se incorporará 1kg de estiércol por metro cúbico de tierra vegetal acopiada. 

• La conservación que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo 

(más de 6 meses), consiste en: 

! Restañar las erosiones producidas por la lluvia. 

! Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas (Medicago arbórea y 

Psoralea bituminosa) preferentemente por su capacidad de fijar el nitrógeno, a razón 

de 80 Kg/Ha.  

Extendido de la tierra vegetal 

El extendido de tierra vegetal tendrá lugar en todas aquellas superficies donde se van a llevar a cabo labores 

de revegetación definidas en su apartado correspondiente del Anejo nº 13. 

Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán ligeramente, mediante una rastra 

de púas o una retroexcavadora giratoria con cazo de cuchilla irregular. El espesor mínimo de extendido será 

de 30 cm. 

Antes de extender la tierra vegetal, será necesario realizar un ligero escarificado de los materiales de 

relleno, para deshacer las compactaciones que haya podido producir el paso de maquinaria. 

Durante la ejecución de las operaciones se cuidará y evitará la compactación de la tierra vegetal; para 

ello, se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria pesada. Una vez depositado el 

material en la parte superior de los taludes, se realizará el extendido de forma manual. 

El extendido de las tierras vegetales sólo se realiza durante los períodos en los que puedan realizarse las 

tareas de siembra e hidrosiembra. El tiempo transcurrido entre el extendido y la siembra o hidrosiembra 

será el mínimo posible. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* m3 Acopio, mantenimiento, transporte y reextensión de tierra vegetal, en todo tipo de terrenos a 

restaurar. Precio G601NN01. 

El acopio, mantenimiento y reextensión de tierra vegetal se medirá por metro cúbico (m3) de tierra vegetal 

realmente acopiada, conservada y extendida en obra. Este precio se abonará según el cuadro de precios nº1. 
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G602 HIDROSIEMBRAS 

 

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

La hidrosiembra puede entenderse como un caso particular de la denominada siembra a voleo, especialmente 

indicado para sembrar superficies de elevada pendiente, terrenos desigualmente consolidados y espacios 

inaccesibles o dificultosos a la maquinaria convencional. Consiste en distribuir, de forma uniforme sobre el 

terreno, las semillas a implantar, en suspensión o en disolución acuosa y mezclada con otros materiales que 

ayudan a su implantación. 

La mejor época para su ejecución será a finales del otoño o inicio de primavera, siendo la óptima durante los 

meses de marzo y abril. 

Se debe señalar que la orientación cobra una importancia menor a la hora de la definición de las mezclas, ya 

que estas se han realizado siguiendo una serie de criterios para que resulten lo suficientemente plásticas 

como para dar una respuesta adecuada frente a las diferentes condiciones de insolación. Sin embargo en 

aquellas zonas en las que pudiera existir un contraste muy definido, se adaptarán las mezclas a la orientación, 

según criterio de la Dirección Ambiental de la Obra. 

Su empleo, consiste en la aplicación a gran presión, sobre la superficie del terreno, de una suspensión 

homogénea de agua con las semillas, y otros aditivos como fertilizantes, mulches, y estabilizadores 

químicos. 

Los elementos que entran a formar parte de la solución acuosa, que posteriormente será impulsada al terreno, 

son básicamente las siguientes: 

Semilla 

La semilla es el elemento primordial de la hidrosiembra, ya que todos los demás componentes están 

pensados para transportarla, protegerla, fijarla al terreno y alimentarla, con el objetivo común de conseguir la 

revegetación de la superficie sobre la que se distribuye.  

La selección de las especies que forman la mezcla de semillas de la hidrosiembra, se ha realizado de manera 

que cumplan, además de los criterios expuestos al comienzo del capítulo, las siguientes condiciones: 

• Que alguna de las especies de la mezcla sea de germinación inmediata y desarrollo radicular rápido, 

de forma que permita fijar el suelo antes de su erosión. 

• Que las etapas de germinación y máximo desarrollo estén bien repartidas a lo largo del año, para 

garantizar un buen recubrimiento en todo momento. 

• Que la mayoría de las especies dispongan de un sistema radical potente para poder fijar el suelo. 

• Que contenga especies fijadoras de nitrógeno (leguminosas), puesto que fijan el nitrógeno 

atmosférico necesario para el resto de las especies y complementan su sistema radical pivotante con 

el fasciculado de las gramíneas, siempre que la época de siembra coincida entre ambas. 

• Que contenga algunas semillas de especies autóctonas (principalmente arbustivas), que 

complementen con individuos que han nacido y crecido en el propio lugar, de tal manera que se 

facilite la introducción de esas especies en los taludes, y que al provenir de semilla germinada “in 

situ” su desarrollo se realice de acuerdo con las condiciones del medio, a las plantaciones que se 

realizan con plantas de vivero. 

Además, el Contratista deberá velar que las semillas utilizadas cumplan las siguientes condiciones: 

• Que procedan de casas comerciales acreditadas y tendrán las características morfológicas y 

fisiológicas de la especie escogida. Para cualquier partida de semillas se exigirá el certificado de 

origen, que debe ofrecer garantías suficientes. 

• Que el grado de pureza mínimo admitido será el correspondiente a cada especie según las Normas 

Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo, con un mínimo del 90 % de su peso y, que vendrá 

expresado como un porcentaje de su peso material envasado. El porcentaje de germinación mínimo 

será, del mismo modo, el referenciado en las mismas normas anteriormente citadas para cada una de 

las especies, siendo el mínimo exigible el 80 %. 

• Que las semillas no estén contaminadas por hongos, ni presenten síntomas de haber sufrido 

enfermedades. En el momento de la siembra no presentarán síntomas de haber sufrido ataques de 

hongos, bacterias, insectos o cualquier otra plaga. Se cumplirán en todo caso las especificaciones del 

“Reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas”. 

La provisión de las semillas se realizará mediante una adquisición en centros oficiales o instituciones 

análogas o, en todo caso, en empresas de reconocida solvencia.  

Mulch  

Materia orgánica, cuya función más importante estriba en la protección de la semilla frente a los agentes 

externos. El recebo que se utiliza como cobertura estará finamente dividido, sin grumos o terrones en 

cantidad apreciable. Deberá de contener un elevado contenido en materia orgánica, mayor del 5 % en peso y, 

tomar un color negruzco, derivado de estas propiedades. 
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Abonos 

Suelen ser productos químicos solubles. Su función consiste en facilitar la germinación y desarrollo futuro de 

la planta. 

Aditivos 

Se empleará un dispersante, que se añadirá a la mezcla depositada en la cuba de la hidrosiembra, para 

asegurar que la humedad se infiltra en el terreno y se disminuye la escorrentía. 

Agua de riego 

Es el elemento básico y más abundante. Se utiliza como agente de transporte de los demás componentes, así 

como, de reserva de humedad para facilitar la germinación de la semilla.  

En principio se aceptarán como apropiadas las aguas destinadas al abastecimiento público, o adecuada para 

uso agrícola. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El procedimiento de ejecución de la hidrosiembra consistirá en realizar una pasada con la hidrosembradora, 

aportando al terreno la solución acuosa con todos sus componentes, en dosis que pueden considerarse como 

relativamente altas, con excepción del mulch, cuya cantidad será completada posteriormente, para a 

continuación (y en otra pasada) cubrir el terreno sembrado con una mezcla de agua, mulch y estabilizador 

para posibilitar la germinación.  

Todo ello proporcionará un sustrato aceptable que posibilitará la germinación de las semillas que se 

producirá rápidamente. 

El contenido de la mezcla de hidrosiembra será inicialmente el siguiente: 

 

Dosificación de la hidrosiembra por m2 Siembra Tapado 

   

Agua (l) Var (4 l/m2) Var (2 l/m2) 

Mulch (g/m2) 15 5 

Fijador o estabilizador a base de alginatos (g) 5 5 

Abono inorgánico-Liberación lenta (3-4 meses) (g/m2) 50 - 

Bioactivador (gr/m2) 20 - 

Mezcla de semillas (g) 25 - 

Fuente: elaboración propia 

Así mismo, la composición de las especies de la mezcla será la especificada a continuación: 
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De estos dos grupos, pueden seleccionarse diferentes especies en función de la disponibilidad y del tipo de 

suelo en que se va a realizar la hidrosiembra. Deberá mantenerse siempre la relación entre gramineas y 

leguminosas, siendo los porcentajes de cada especie variables dentro de los intervalos dados. 

A criterio de la Dirección Facultativa se considerará la posibilidad de dar dos pasadas de hidrosiembra con 

dosificaciones más ligeras en vez de una sola con fuerte carga. En este caso se podrá realizar un repaso a los 

seis meses de la siembra inicial. 

 

La época de siembra, a expensas de mejores consideraciones y circunstancias variables como son las fechas de 

acabado de las áreas a revegetar, coincidirá preferentemente con inicios de la primavera y finales del otoño. 

En el caso de que se realicen dos pasadas, a los seis meses de la primera hidrosiembra se realizará la segunda 

pasada, disminuyéndose las dosis de las mismas según estimación de la Dirección Ambiental de la Obra. 

Dada la Climatología de la zona, se prevé la realización de un primer riego de implantación de 6 l/m2, así como 

los riegos de mantenimiento especificados en el apartado G-605 del presente pliego. 

Los primeros riegos de las zonas hidrosembradas se realizarán en forma de lluvia fina para evitar que la semilla 

sea arrastrada y se pierda uniformidad en la revegetación. 

La aportación de agua se realizará de forma que llegue al suelo de manera suave, en forma de lluvia fina, de tal 

manera que no arrastre ni la semilla ni los materiales complementarios utilizados, vaciando zonas y recargando 

otras. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* m2 Superficie tratada con hidrosiembra. Precio G6020002. 

Las hidrosiembras, se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, si lo han sido 

conforme a este Proyecto y/o a las órdenes escritas del Director Ambiental de la Obra. Los precios incluyen 

todos los materiales, mano de obra y medios auxiliares, así como los riegos necesarios. El resembrado de la 

superficie de zonas de fallo de la hidrosiembra, se hará a cargo del Contratista. Este precio se abonará según 

el cuadro de precios nº1. 
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G603 SUMINISTRO DE PLANTAS A LA OBRA 

 

1.- DEFINICIÓN  

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 

 

2.- CONDICIONES GENERALES Y DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

a) 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, T.G. et al. 1964-1980. Flora Europaea. 5 vol. Cambrigde University Press), o en su defecto, el 

dictamen de un centro oficial designado por el ADIF. 

Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten síntomas de 

raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radical será completo y 

proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y 

recientes, sin desgarrones ni heridas. 

Su porte será normal y bien ramificado, y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema foliar completo, 

sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las radicelas 

suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. 

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natural, en las coníferas, además, las 

ramas irán abundantemente provistas de hojas. 

Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. La edad de las plantas será la mínima 

necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos ejemplares que, aún cumpliendo la 

condición de porte, sobrepasen en años la edad necesaria para alcanzarlo. 

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura. 

Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o antiestéticos. 

En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último estará 

perfectamente constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, presentando de manera ostensible 

las características de haber sido repicado en vivero. 

En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las descripciones del Anejo nº 13 de 

integración ambiental, debiéndose dar como mínimo: para árboles, el perímetro y/o altura; para los arbustos, 

la altura, y para plantas herbáceas, la modalidad y tamaño. 

El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas en condiciones 

precarias cuando así lo acuse su porte. 

Las dimensiones que figuran en anejo de integración ambiental se entienden: 

Altura:  la distancia desde el cuello de la planta a su parte más distante del mismo, salvo en 

los casos en que se especifique lo contrario. 

Perímetro: perímetro medido a un metro de la base del tronco. 

Ante cualquier indefinición se estará a lo dispuesto por el Director Ambiental 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. 
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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 de documento que acredite la procedencia de su 

material de reproducción haciendo referencia explícita a los números de lote y etiquetas oficiales. En caso 

contrario no se recepcionará dicho material, indicando este hecho en el Diario Ambiental de Obra. 

Identidad del material vegetal 

Cuando el ADIF lo estime oportuno se procederá a un muestreo para la identificación de las especies y 

variedades suministradas. En caso de duda el ADIF designará el centro oficial de referencia. 

Criterios de aceptación y rechazo 

Serán rechazadas las plantas: 

- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadoras de plagas o 

enfermedades. 

- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos especiales o 

por otras causas. 

- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 

- Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas especificaciones. 

- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

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, a evidenciar en el período de garantía de las obras. 

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 el ADIF. 

b) 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 

Cydonia 

Dendrathema 

Dianthus 

Eryobotrya 

Eucaliptus 

Euphorbia pulcherina 

Fortunella 

Gerbera 
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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, el 

ADIF adoptará las medidas oportunas para su diagnóstico. 

La planta debe presentar una relación proporcionada entre el tamaño de su parte aérea, el diámetro del cuello 

de la raíz, el tamaño y densidad de las raíces, y la edad de la planta. 

La forma de la planta se debe ajustar a la normal de cada especie. De igual manera el color del follaje, así 

como la estructura del ramaje y su lignificación deben ser normales. 

La forma y aspecto del sistema radicular será normal y no presentará raíces excesivamente espirilizadas o 

amputadas, para lo cual se empleará el envase adecuado. 

Nemátodos 

Las raíces y las tierras y sustratos unidos a la planta deberán estar exentos de nemátodos fitoparásitos. 

CONTROL DE CALIDAD 

Nemátodos 

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 el ADIF) 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". 
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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. 

 

c) 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. . El ámbito para la determinación de las especies autóctonas debe entenderse 

en sentido amplio, como región o zona biogeográfica y corológicamente homogénea.  

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 del ADIF, 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 

- 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. 

 

d) 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. 
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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. 

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 el 

presente Artículo, quedará a criterio de la Dirección Ambiental de 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. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* ud Planta producida y suministrada a obra Alnus glutinosa a R.D de 50-60 cm altura (incluye 

suministro, transporte y descarga). Precio: G603N001 

* ud Planta producida y suministrada a obra Fraxinus angustifolia a R.D de 40-50 cm altura (incluye 

suministro, transporte y descarga). Precio: G603N002 

* ud Planta producida y suministrada a obra Pinus pinaster en C. de 30-40 cm altura (incluye suministro, 

transporte y descarga). Precio: G603N003 

* ud Planta producida y suministrada a obra Quercus rotundifolia en C. de 40-50 cm altura (incluye 

suministro, transporte y descarga). Precio: G603N004 
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* ud Planta producida y suministrada a obra Cornus sanguinea a R.D de 10-20 cm altura (incluye 

suministro, transporte y descarga). Precio: G603N005 

* ud Planta producida y suministrada a obra Erica arborea en C. de 10-20 cm altura (incluye suministro, 

transporte y descarga). Precio: G603N006 

* ud Planta producida y suministrada a obra Jasminum fruticans en C. de 10-20 cm altura (incluye 

suministro, transporte y descarga). Precio: G603N007 

* ud Planta producida y suministrada a obra Prunus spinosa en C. de 10-20 cm altura (incluye suministro, 

transporte y descarga). Precio: G603N008 

* ud Planta producida y suministrada a obra Quercus coccifera en C. de 10-20 cm altura (incluye 

suministro, transporte y descarga). Precio: G603N009 

* ud Planta producida y suministrada a obra Salix atrocinerea en C. de 10-20 cm altura (incluye 

suministro, transporte y descarga). Precio: G603N0010 

* ud Planta producida y suministrada a obra Rhamnus alaternus en C. de 10-20 cm altura (incluye 

suministro, transporte y descarga). Precio: G603N0011 

* ud Planta producida y suministrada a obra Viburnum tinus en C. de 10-20 cm altura (incluye suministro, 

transporte y descarga). Precio: G603N0012 

 

Se medirá y abonará por unidad (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 la plantación, primer riego y 

mantenimiento durante el periodo de garantía (aspectos definidos en el siguiente artículo del pliego). Este 

precio se abonará según el cuadro de precios nº 1. 

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. 

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. 

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 
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G604 EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES 

 

1.- DEFINICIÓN 

Se entiende por Unidad de Obra "de ejecución de plantaciones", 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. 

No se podrá iniciar la plantación, sin la previa aprobación por la Dirección Ambiental de Obra, del replanteo 

y de la concreta ubicación de cada especie. 

 

2.- CONDICIONES GENERALES Y DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

Una vez realizada la reextensión de las tierras vegetales, la medida siguiente consiste en la plantación de las 

áreas desnudas o alteradas que se han producido durante las obras de construcción. 

En todas las unidades de suministro y plantación incluidas en el cuadro de precios está incluido el abonado y 

los riegos de apoyo necesarios. 

A continuación se describen los tratamientos que definen las  plantaciones del Proyecto. 

 

2.1 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. 

 

2.2  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. 

 

2.3  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. 

 

2.4  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. 

Este período debe coincidir con el reposo vegetativo, pero evitando los días de heladas fuertes. 

Si en la plantación a raíz desnuda de especies de hoja caduca se requiere su plantación cuando su foliación ha 

comenzado, la operación se realizará tomando las siguientes precauciones: 

- Poda fuerte de la parte aérea, de modo que se facilite la tarea del sistema radical, procurando siempre 

mantener la forma del árbol. 
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- Supresión de las hojas ya abiertas cuidando de no suprimir las yemas que pudieran existir en el punto 

de inserción. 

- Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del enraizamiento. 

- Protección del tronco contra la desecación. 

- Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas. 

 

2.5  PRECAUCIONES DE LAS PLANTACIONES 

Cuando lleguen las plantas se cuidará de que no se sequen las raíces y se tomarán las máximas precauciones 

para evitar magulladuras, roturas u otros daños físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas. Las plantas 

dañadas serán retiradas y repuestas. 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, hay que proceder a 

depositarlas. El depósito sólo afecta a las plantas que se reciban a raíz desnuda o en cepellón cubierto con 

envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc). No es necesario en cambio cuando se reciban en cepellón 

cubierto de material impermeable (maceta de plástico, lata, etc). 

La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces con una 

capa de tierra de diez centímetros al menos, distribuida de modo que no se queden intersticios en su interior, 

para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. 

Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar precauciones antes señaladas, se recurrirá a colocar 

las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces con un material como hojas, tela, papel, etc, que las aísle 

de alguna manera del contacto con el aire. 

No se apilarán en ningún caso unas plantas sobre otras, o tan apretadamente que puedan resultar dañadas por 

la compresión o el calor. 

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en una de esas épocas 

deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0 ºC no deben plantarse (ni siquiera 

desembalarse), y se colocarán así embaladas en un lugar bajo cubierta, donde puedan deshelarse lentamente. 

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con una mezcla de tierra y 

agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan, o bien se depositarán en una zanja, cubriendo 

con tierra húmeda la totalidad de la planta (no sólo las raíces). 

Siempre se tendrá en cuenta el efecto de drenaje producido por la capa del suelo que rellena la parte más 

inferior del hoyo de plantación. Si se considera que el efecto de drenaje producido por esta capa no es 

suficiente, por estar formada por elementos muy finos, se colocará una capa filtrante de grava en el fondo de 

los hoyos. 

Antes de “presentar” la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el cuello de la raíz 

quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo. 

Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse 

después, se seguirán las indicaciones de la Dirección Ambiental de Obra, y se tendrá en cuenta el asiento 

posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término medio, alrededor del quince por cien. 

En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican: 

- Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron en origen. 

- En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el sudeste para favorecer el 

crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad. 

- Las plantaciones continuas (pantallas, cerramientos) se harán de modo que la cara menos vestida sea la 

más próxima al exterior. 

 

2.6  DOSIS DE ABONADO 

El abonado de cada planta se hará directamente en el hoyo en el momento de la plantación. Se evitará la mala 

práctica de echar el abono en el fondo del hoyo, pues no debe estar en contacto con las raíces; es mejor 

incorporar el abono a la tierra. La cantidad y tipo de abono por hoyo se detalla en la siguiente tabla: 

 

Componentes Hoyo de árboles Hoyo de arbustos 

Abono mineral simple, no soluble 50 gr 0 gr 

Agua de riego 12 l 11 l 

Tierra vegetal 0,5 m3 0,25 m3 

Enmienda orgánica 1 kg 0,6 kg 
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2.7 TIPOLOGÍA DE LAS PLANTACIONES 

Tratamiento T-1. Hidrosiembra en zonas de instalaciones auxiliares 

Para la ejecución de las obras se plantea la apertura de 1 zona de instalaciones auxiliares (Ver planos de 

“Localización de instalaciones auxiliares”).  

En todo caso será necesario proceder a la desmantelación de las zonas impermeabilizadas, balsas de 

decantación y cunetas perimetrales, limpieza general de la zona y traslado de los residuos generados a 

vertedero autorizado, siguiendo el Plan de Gestión de Residuos descrito en su correspondiente apartado del 

Anejo nº 13. 

Para la recuperación de estas áreas degradadas además se procederá a la realización de las siguientes 

operaciones: 

− Preparación del terreno de la zona a tratar, buscando disminuir los procesos erosivos que les afectan e 

introducir al mismo tiempo el mayor grado de naturalidad en las formas. 

− Extendido de una capa de al menos 30 cm de tierra vegetal sobre el 100% de la superficie. 

− Hidrosiembra de las superficies especificadas (hidrosiembra tipo H1, ver apartado de descripción de 

hidrosiembras) 

No se definen plantaciones arbustivas o arbóreas para restaurar las áreas degradadas por las instalaciones 

auxiliares ya que todas ellas se localizan sobre zonas ocupadas por cultivos de secano o eriales. 

Respecto al área ocupada por la instalación auxiliar nº 1, decir que coincide con la localización del Pozo de 

Sant Ponç. En este sentido, la superficie del pozo de se restaurara según el tratamiento definido en el 

apartado “Tratamiento T-2. Hidrosiembra y plantación en Pozo de Sant Ponç”, restaurando el resto del área 

ocupada con el tratamiento definido en el presente apartado (Tratamiento T-1). 

Tratamiento T-2. Hidrosiembra y plantación en Pozo de Sant Ponç 

Para ocultar la devegetación que se tendrá que realizar para construir el Pozo de Sant Ponç, se procederá, una 

vez finalizada su construcción, a la hidrosiembra y plantación de especies arbóreas y arbustivas en el entorno 

alterado. Esto comprende todas las zonas degradadas por la maquinaria en el acceso a los lugares en cuestión 

(hidrosiembra y plantación arbórea y arbustiva), así como la propia zona de ocupación por las citadas 

construcciones (hidrosiembra y plantación arbustiva). 

Se dejará sin revegetar, como es lógico, las rejillas del pozo y la salida del mismo. 

La secuencia de operaciones a realizar se expone a continuación: 

− Preparación del terreno. 

− Extendido de una capa de tierra vegetal de al menos 30 cm de espesor sobre el 100% de la superficie. 

− Hidrosiembra del 100% de la superficie (hidrosiembra tipo H1, ver apartado de descripción de 

hidrosiembras) 

− Plantación de árboles y arbustos en el 100% de la superficie alterada fuera de la zona ocupada por la 

excavación del pozo, con una densidad de plantación de 0,5 pl/m2. 

− Plantación de arbustos en el 100% de la superficie ocupada por la excavación del pozo, con una 

densidad de plantación de 0,1 pl/m2. 

Las especies y proporciones definidas para las plantaciones se especifican a continuación: 

Plantaciones T-2   

Densidad (pl/m2): 0,1  

   

Nombre científico Nombre común % 

   

Quercus rotundifolia Encina 20 

Pinus pinaster Pino marítimo 20 

Erica arborea Brezo 30 

Cornus sanguinea Cornejo 30 

 

La ejecución del Pozo de Sant Ponç, afecta a un pequeño campo de fútbol. Tras la finalización de las obras 

esta área afectada volverá, tras su restauración, a las condiciones iniciales. 
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2.8  EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES 

Los hoyos de plantación se realizarán entre 7 y 14 días antes del momento de la plantación, para que el 

terreno adquiera el tempero adecuado para recibir las plantas. Los hoyos de plantación serán de los siguientes 

tamaños: 

− Hoyo de plantación de arbustos (dimensiones 30 x 30 x 30 cm), para plantones de 0,2 a 0,4 m de 
altura. 

− Hoyo de plantación de árboles (dimensiones 50 x 50 x 50 cm), para plantones de 0,4 a 0,6 m de altura. 

 

En el momento de la plantación se añadirá abono orgánico o inorgánico al hoyo de plantación, que se 

mezclará con la tierra vegetal del ahoyado, y se administrará un riego de arraigo de al menos 11 litros de 

agua por hoyo. 

Componentes Hoyo de árboles Hoyo de arbustos 

Abono mineral simple, no soluble 50 gr 0 gr 

Agua de riego 12 l 11 l 

Tierra vegetal 0,5 m3 0,25 m3 

Enmienda orgánica 1 kg 0,6 kg 

 

VIVERO DE OBRA 

Definición 

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 de la plantación 

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 

- 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. 
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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.  

SALIDA DEL VIVERO DE OBRA HACIA EL ÁREA DE PLANTACIÓN 

La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación, se efectuará de acuerdo con las 

exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido. 

Las especies transplantadas a raíz desnuda se protegerán en su zona radicular mediante material orgánico 

adecuado. 

Las plantas en maceta se dispondrán de manera que ésta quede fija y aquellas suficientemente separadas unas 

de otras, para que no se molesten entre sí. 

El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible, tomando las medidas oportunas contra 

los agentes atmosféricos, y en todo caso la planta estará convenientemente protegida. 

El número de plantas transportadas desde el Vivero de obra al lugar de la plantación, debe ser el que 

diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, se depositarán las plantas sobrantes en zanjas, cubriendo el 

sistema radicular convenientemente y protegiendo toda la planta. Si el terreno no tuviera tempero, se 

efectuará un riego de la zanja manteniendo ésta con la suficiente humedad. 

MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN IMPLANTADA 

Durante el periodo de garantía de la obra se procederá al cuidado de la vegetación implantada, limpieza y 

reposición de marras.  

La principal operación será un riego a realizar en las épocas de mayor demanda hídrica con el fin de asegurar 

el éxito de las plantaciones, si bien el conjunto de operaciones previstas se presenta a continuación: 

 

- Reposición de marras. 

- Riegos de mantenimiento. 

- Operaciones de limpieza (Control de plagas). 

- Podas. 

- Binas. 

 

Estas operaciones se llevarán a cabo durante los dos años posteriores a la plantación. 

Reposición de marras 

Se define como reposición de marras la resiembra y sustitución de plantas que el Contratista deberá efectuar 

durante la ejecución de las obras y durante el período de garantía, hasta su recepción definitiva, cuando las 

especies correspondientes no hayan tenido el desarrollo previsto, a juicio de la Dirección Ambiental de la 

Obra, o hayan sido dañadas por accidentes. 

Si las marras producidas en laS hidrosiembras y plantaciones superasen alguno de los siguientes porcentajes, 

se procederá a la reposición total de las marras: 

 

- Siembras:  20% 

- Hidrosiembras en terraplenes: 20% 

- Plantaciones: 10% 

 

La medición de estas marras se realizará por técnicos especializados, de la forma siguiente: 

a) Para las siembras e hidrosiembras: 

 Se realizarán 10 muestreos al azar en las superficies hidrosembradas por cada 100 m² de hidrosiembra 

realmente realizada. 

 Cada muestreo consistirá en la estimación de la cobertura real de la hidrosiembra a los 3 meses de 

haberse realizado, en cuadrados de 1 x 1 m. La extrapolación de los resultados permitirá determinar la 

superficie final de marras. 

b) Para las plantaciones: 

 Se contará realmente las marras producidas, al menos, en las siguientes ocasiones: al cabo de 6 meses 

de la plantación; a los once meses de la plantación; un mes antes de la conclusión del período de 
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garantía de la obra. Si el plazo de garantía fuera igual o superior a dos años, se efectuaría otro conteo a 

la mitad de ese período de garantía en el supuesto de que hubieran transcurrido más de seis meses 

desde el último recuento realizado. 

Primeramente se procederá a arrancar y retirar las plantas defectuosas o secas, así como los materiales que se 

consideren de mala calidad y se transportarán a vertedero. 

La reposición de marras no se medirá ni será de abono directo. Cualquiera que sea la importancia de la 

reposición efectuada, su importe se considerará incluido en los precios unitarios de las respectivas unidades 

de plantaciones y siembras. 

Incluso si en la justificación de los precios unitarios no apareciera ninguna cantidad para reposición de 

marras, se entiende que dicha reposición será a cargo del Contratista, pero, en ningún caso, quedará 

exonerado de efectuar la aludida reposición hasta la recepción definitiva. 

La Dirección de Obra verificará mediante su Programa de Vigilancia Ambiental la veracidad de las 

estimaciones de marras y la correcta reposición de las mismas. 

Riegos de mantenimiento 

Este apartado queda definido en el artículo G-605 del presente pliego. 

Operaciones de limpieza 

En relación con los tratamientos fitosanitarios, no se estima oportuno recomendar sistemáticamente su uso, si 

bien deberán aplicarse cuando existan síntomas de enfermedades o ataques de parásitos y antes de que estos 

comprometan la viabilidad de las plantaciones. Por ello, en las tareas de mantenimiento deberán vigilarse 

sistemáticamente las plantaciones, tanto la parte aérea como las raíces con objeto de comprobar el estado 

fitosanitario de las plantas y de adoptar, a tiempo, las medidas oportunas. 

Poda 

Esta operación se aplicará únicamente a aquellas especies aisladas que lo requieran como consecuencia de 

ramas rotas o invasiones del eje viario Para llevar a cabo esta operación se seguirán rigurosamente las 

instrucciones de la Dirección Ambiental de Obra y las normas siguientes: 

• No se podan los árboles y arbustos de hoja persistente. 

• Deben evitarse las podas fuertes en los árboles de hoja caediza y, en particular, el corte de ramas 

gruesas. 

• Los arbustos que florecen en las ramas del año se podan en otoño. 

• Los arbustos que florecen en las ramas del año anterior se podan después de la floración. 

• Deberá realizarse durante los meses de otoño. 

En principio, los cortes deben limitarse a la supresión de ramas muertas (escamonda). 

Binas 

Esta operación consistente en romper la costra superficial del suelo, con la finalidad de hacerlo más 

permeable al aire y al agua y de disminuir la evaporación rompiendo los tubos capilares que puedan haberse 

formado. Se realizará ocasionalmente en aquellas especies que lo requieran a juicio de la Dirección 

Ambiental de la Obra. 

Suele aprovecharse esta operación para extirpar al mismo tiempo las malas hierbas (escarda). Puede hacerse 

a mano, con herramientas adecuadas, o a máquina cuando el carácter de las plantaciones lo permita. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* ud Ejecución de plantación de árboles. Precio: G6040001 

* ud Ejecución de plantación de arbustos. Precio: G6040002 

* ud Suministro y colocación de tubo-protector individual de PPANTI-UV, fotodegradable en 5 años, 

para plantas jóvenes, de altura 40 cm, clavado en el suelo, incluido aporcado hasta una altura de 25 cm, 

medida la unidad colocada en obra. Precio: G604N001 

Los precios incluyen la excavación, transporte y colocación de la planta, rotura de cepellón y/o extracción de 

contenedores, relleno del hueco, 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 Vicero de obra 

sobre las plantas, cualquiera que sea su procedencia. 

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

- Reglas internacionales para ensayos de semillas del 1 de julio de 1.976 

- Ley  30/2006 de 26 de julio de semillas y plantas de vivero 
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- Reglamento general sobre Producción de Semillas y Plantas de Vivero. Decreto 3767/1972 del 23 de 

diciembre 

- Ley 3/2000 de Protección de Obtenciones Vegetales. 

- Real Decreto 1261/2005 que desarrolla la Ley de Protección de Obtenciones vegetales. 

- Directiva 66/404 CEE del 14 de junio de 1966 

- Reglamento CEE 3768/85 

- Reglamento General Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero, aprobado 

por Orden del 23 de mayo de 1986, y modificaciones del 26 de noviembre de 1986, 16 de julio de 

1990 y 11 de diciembre de 2002. 

- Reglamento General Técnico de Control y Certificación de Semillas de Cereales, aprobado por 

Orden del 1 de julio de 1986. 

- Real Decreto 824//2005  de 8 de julio sobre Fertilizantes y Afines 

- Orden de 14 de julio de 1991 sobre Productos Fertilizantes y Afines. 

- Orden de 18 de julio de 1989 sobre Método Oficial de Toma de Muestras de Fertilizantes. 

- Métodos Oficiales de Análisis de Suelos y Aguas. Secretaría General Técnica  M.A.P.A. 

G605 RIEGO DE HIDROSIEMBRAS Y PLANTACIONES 

 

1.- DEFINICIÓN 

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. 

 

2.- CONDICIONES GENERALES Y 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 (DBO5) 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 entrofización. 

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. 

EJECUCIÓN Y PUESTA EN OBRA 

Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectúe un lavado del suelo, ni den 

lugar a erosiones del terreno. Tampoco producirán afloramientos a la superficie de fertilizantes, ni de 

semillas. 

Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y de aprovechar al máximo el agua, los riegos se efectuarán en las 

primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde, pero los riegos de plantación se efectuarán en el 

mismo momento en que cada planta sea plantada. 

En caso de que el riego se efectúe con camiones cisternas, éstas se presentarán a la obra con el total de su 

capacidad llena de agua. 

En cuanto al riego, el acceso a todas las zonas que habrá que regar debe quedar posibilitado por la red de 

caminos de acceso. 
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Se prestará especial precaución para no afectar con los movimientos de las mangueras a las plantaciones, por 

lo que en la operación participarán al menos dos operarios. 

Los riegos se realizarán por medio de camión cisterna y se aplicarán con manguera, prestando especial 

precaución, para prevenir la formación de regueros y el arrastre de materiales. Se hace imprescindible 

extremar las precauciones, por lo que se recomienda que, al menos durante los primeros riegos, esté presente 

la Dirección de Obra. 

En general los riegos se han de ejecutar siempre que exista duda de que las disponibilidades de agua para la 

vegetación sembrada sean suficientes. 

Dada la climatología de la zona, tan solo se prevé la realización de 12 riegos (aparte del primer riego de 

implantación) a ejecutar durante los dos primeros años de mantenimiento, que vendrán a coincidir con los meses 

de junio, julio y agosto, si bien, la Dirección Ambiental de la Obra podrá suprimirlos o aumentarlos, en 

función de la pluviometría real de la zona. 

De esta forma, en las plantaciones arbóreas y arbustivas, y además del riego que se realiza para la plantación, 

se efectuarán otros riegos posteriores para asegurar el arraigo de las plantas. Se realizarán cuatro riegos a 

ejecutar durante los dos primeros años de explotación de la autovía, coincidiendo con los meses de junio, 

julio y agosto, 10 l/unidad para la plantación de árboles y 7 l/unidad para el caso de los arbustos. 

Por otro lado, en las superficie sembradas e hidrosembradas se realizarán igualmente 12 riegos durante los 

dos primeros años de explotación de la autovía, coincidiendo con los meses de junio, julio y agosto, ambos 

de 6 l/m2. 

 

 Plantación 1ºPeríodo 
(junio/julio/agosto) 

2ºPeriodo 
(junio/julio/agosto) 

Árboles 10 l/ud 2 riegos de 10 l/ud  2 riegos de 10 l/ud  

Arbustos 7 l/ud 2 riegos de 7 l/ud 2 riegos de 7 l/ud 

Hidrosiembra 6 l/m2 2 riegos de 5 l/m2 2 riegos de 5 l/m2 

 

 

 

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. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* ud Riego de árboles. Precio G6050001. 

* ud Riego de arbustos. Precio G6050002 

* m2 Riego de superficies sembradas e hidrosembradas. Precio G605N003 

Se medirá por unidad (ud) o metro cuadrado (m2) de riego realmente ejecutado. El precio señalado 

comprende el suministro y la incorporación en la zona de influencia de las raíces, de los riegos de 

mantenimiento a realizar a la planta y a las zonas hidrosembradas. Este precio se abonará según el cuadro de 

precios nº1. 
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G606 JALONAMIENTO DE PROTECCIÓN 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Al objeto de controlar la destrucción y degradación tanto del suelo como de la vegetación durante la fase de 

construcción, se hace necesario realizar una labor de vigilancia y control por parte de la Dirección de Obra y 

del Equipo de Vigilancia Ambiental. En la misma, se evitará ocupar más suelo del necesario restringiendo el 

tránsito de vehículos, y por lo tanto la compactación del suelo, a zonas previamente estudiadas y limitadas 

superficialmente con elementos visibles como cintas, banderines, etc. De esta manera se evitará que la 

maquinaria circule fuera del área de ocupación. Dentro de las zonas a jalonar se encuentran: 

 

- Superficie de implantación del Pozo de Sant Ponç 

- Caminos de acceso y caminos auxiliares 

- Vertederos y caminos de acceso a los mismos 

- Áreas ocupadas por instalaciones auxiliares de obra. 

 

El control de la superficie de ocupación se realizará rigurosamente en las zonas donde se sitúan los suelos 

más fértiles en el área de estudio. 

Así, con el fin de minimizar la ocupación del suelo y la afección a la vegetación, tanto la natural como los 

cultivos, se jalonará toda la zona de ocupación estricta de las obras antes del inicio de las mismas. De esta 

manera, se evitará que la maquinaria circule fuera del área de ocupación. 

El jalonamiento descrito siempre contará con los correspondientes permisos en el caso de que se incluyan en 

propiedad privada. 

Consiste en la instalación de un balizamiento, mediante banda reflectante, que impida el acceso de la 

maquinaria o del personal de las obras fuera de las zonas estrictas de ejecución de las mismas, evitándose 

con ello afectar a las zonas de valor ecológico identificadas (Plano de Caracterización del Territorio, zonas 

excluidas). 

El jalonamiento será temporal y se mantendrá durante el período de obras y una vez concluidas éstas, se 

desmantelará. 

 

2.- MATERIALES 

El jalonamiento que deberá utilizarse consistirá en una cinta de señalización de obra (coloreada y reflectante) 

sujeta mediante piquetas. Los materiales a emplear en el jalonamiento tendrán las siguientes características: 

- Banda de balizamiento reflectante. Tendrán una anchura de 10 cm, será de material plastificado 

reflectante y resistente al agua, y estará rayada oblicuamente (a 45º) con colores rojo y blanco. 

- Perfiles. Serán de acero galvanizado, en ángulo recto de 3 x 3 cm de ancho y 70 cm de longitud. Su 

extremo inferior tendrá punta para permitir su hincado en el terreno un mínimo de 20 cm. La parte 

superior contará con una perforación para anudar la banda de balizamiento reflectante. 

 

3.- EJECUCIÓN 

La ejecución del jalonamiento temporal se llevará a cabo hincando los perfiles en el terreno verticalmente, 

con un distanciamiento máximo de 5 m, y atando en su extremo superior la banda reflectante. Esta operación 

se realizará manualmente, verificando la correcta posición del jalonamiento según lo especificado en el 

Anejo nº 13 de Integración Ambiental y en los Planos de medidas Protectoras y Correctoras del Proyecto. 

El jalonamiento deberá estar totalmente instalado en todas las zonas a proteger antes del inicio de las tareas 

de desbroce o de cualquier otro movimiento de tierras de las obras, no pudiendo iniciarse dichas tareas en 

tanto que el jalonamiento protector no esté perfectamente implantado. Las instalaciones de obra deberán ser 

igualmente jalonadas. 

Cualquier deterioro o desperfecto que se origine en el jalonamiento durante la ejecución de las obras deberá 

ser rápidamente reparado, cuantas veces sea necesario, siendo el Contratista el responsable del adecuado 

mantenimiento del mismo hasta la emisión del Acta de Recepción de la Obra. 

El jalonamiento será retirado a la finalización de las obras. 

 

4.- MEDICIÓN Y ABONO 

* m Jalonamiento temporal de protección. Precio G6060001. 
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G607 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

En el Anejo 13 se resumen las conclusiones del Estudio Arqueológico realizado en la anterior fase de 

Proyecto Básico. Dicho estudio incluyó los siguientes aspectos: 

 

- Recopilación de la información del patrimonio histórico y arqueológico inventariado en el entorno de las 

zonas de actuación. 

- Realización de una prospección arqueológica sistemática de los terrenos afectados por el proyecto, con el 

objeto de: determinar la existencia o no de yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos y su delimitación 

precisa. 

- Propuesta de medidas protectoras y correctoras del impacto arqueológico y valoración presupuestaria de las 

mismas. 

 

Estas medidas, especialmente en el caso de la prospección, se han aplicado no sólo a la construcción del 

Pozo de Sant Ponç, sino también a todas las obras complementarias que conllevan remociones del suelo o 

colmataciones. Se han prospectado las siguientes zonas: 

 

- Ubicación del Pozo de Sant Ponç 

- Àrea reservada a instalaciones auxiliares de obra 

 

A continuación se resumen los impactos previstos y las medidas protectoras y correctoras a ejecutar en el 

tramo de LAV analizado en el presente Proyecto: 

 

1. Sector del Puig d'en Roca (números 19, 20 y 21) 

Este sector está situado al norte de la ciudad de Girona, al lado del río Ter. En este sector se encuentran los 

yacimientos del Puig d' en Roca (número 21), los fondos de cabañas del Puig d'En Roca (19) y la necrópolis 

del Puig d'en Roca (número 20). 

En el entorno de estos yacimientos se propone la construcción del Pozo de Sant Ponç. La construcción de 

este pozo y sus instalaciones auxiliares, con presencia de remoción de tierras, pueden afectar a alguno de los 

yacimientos prehistóricos anteriormente citados, por lo que como medida correctora se recomienda la 

realización de una excavación en extensión en el lugar previsto para la construcción de estos elementos. La 

metodología utilizada para esta intervención supone un equipo formado básicamente por técnicos 

arqueólogos, durante un periodo de tiempo previsto de 3 meses de trabajo de campo. Por otra parte, el tipo de 

yacimiento supone que, después de su excavación, no hay ningún problema para la continuación de las obras 

de construcción del pozo. 

En este punto es importante destacar como que el área de instalaciones auxiliares se ha situado en el área de 

alta potencialidad arqueológica (sector del Puig d'en Roca). Por tanto se prohíbe explícitamente la realización 

de excavaciones para la ejecución de cimentaciones temporales y equipamientos sin la realización previa de 

una prospección arqueológica superficial y la aprobación por parte del Director de Obra. 

 

2. Seguimiento arqueológico 

La gran concentración de yacimientos arqueológicos de cronologías comprendidas entre el Paleolítico 

Inferior y la época medieval en los alrededores de la ciudad de Girona hacen necesario el seguimiento 

arqueológico de todos los movimientos de tierra. 

Este seguimiento se centrará sobretodo en los siguientes puntos: 

 

- Pozos de ventilación, salidas de emergencia. 

- Los espacios reservados a instalaciones auxiliares. 

 

En el caso que durante el seguimiento arqueológico se localizara algún yacimiento, se avisará de forma 

inmediata a la dirección de obra y a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
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Catalunya para valorar la magnitud del hallazgo y para establecer las directrices de la intervención que seria 

necesario efectuar. 

El Estudio Arqueológico del Apéndice 1 cuenta con la aprobación final de la Dirección General de 

Patrimonio Cultural de la Generalitat de Cataluña.  

 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

* ud Partida alzada de abono íntegro para seguimiento arqueológico. Precio: G607NN02  

* mes Realización de excavaciones arqueológicas de urgencia. Precio: G607N003  

Se medirá y abonará por unidad de partida alzada (pa) realmente ejecutada. Se abonará según el cuadro 

de precios nº1. 
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III.5 

REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y 
SERVICIOS AFECTADOS 
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G706 SEÑALIZACIÓN EN CARRETERAS 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Ejecución de la señalización provisional y definitiva en carreteras y caminos, mediante las placas, carteles y 

marcas viales que tienen por misión advertir, regular e informar a los usuarios sobre la circulación y los 

itinerarios. 

La unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

Señalización vertical 

- Suministro de los materiales. 

- Ejecución de la sustentación y anclaje. 

- Montaje de las placas y carteles. 

 

Señalización horizontal: 

- Suministro de materiales 

- Limpieza y preparación de las superficies a pintar 

- Pintado de las marcas viales 

 

La señalización provisional incluirá, para las unidades de señalización vertical, la retirada de las señales al 

finalizar su uso y, para las de señalización horizontal la eliminación de las marcas provisionales una vez 

finalizado su uso sobre las áreas de pavimento definitivo. 

CONDICIONES GENERALES 

Tanto los materiales como la ejecución cumplirán lo estipulado al respecto en la normativa vigente de la 

Dirección General de Carreteras. 

Señalización vertical 

Los carteles de señalización estarán constituidos por perfiles extruídos de acero galvanizado o de aluminio y 

serán reflectantes de alta densidad. El empotramiento de los postes metálicos de las señales definitivas se 

efectuará con hormigón tipo HM-20, sus dimensiones serán las que figuran en los planos. 

Los elementos de sustentación y anclaje serán de acero galvanizado. 

Señalización horizontal 

El Contratista presentará certificado del suministrador de pinturas, en el que se hagan constar las siguientes 

características: composición, secado, peso específico, estabilidad resistencia al “sangrado” sobre superficies 

bituminosas, color, reflectancia, poder cubriente de la película seca, flexibilidad y resistencia a la inmersión 

en agua y al envejecimiento por la acción de la luz. 

Las microesferas serán de vidrio transparente y deberán quedar firmemente adheridas a la pintura al 

incorporarse inmediatamente después de aplicada ésta. Como máximo, el diez por ciento (10%) será mayor 

del tamiz 0,50 UNE y el cinco por ciento (5%) inferior al 0,125 UNE. No presentarán alteración superficial 

después de los respectivos tratamientos de agua, ácido y cloruro cálcico. Las dosificaciones estarán 

comprendidas entre quinientos (500) y setecientos (700) gramos por metro cuadrado. 

Para la señalización horizontal de los desvíos provisionales de obra se utilizará pintura de color naranja 

constituida por un compuesto termoplástico que llevará incorporado una parte, del orden del 20%, de las 

microesferas de vidrio. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Señalización vertical 

- Los trabajos se iniciarán con la excavación de los cimientos. Antes de instalar los postes, el Contratista 

deberá replantear y someter a la aprobación de la Dirección de Obra, los puntos de ubicación 

materializados mediante estacas. Las condiciones de visibilidad real de las señales serán determinantes 

a partir de la situación aproximada definida en planos. 

- El Contratista deberá excavar con la anchura y profundidad indicadas en los Planos, o en su defecto 

por la Dirección de Obra. En el caso de que se encuentre material inestable en el fondo de la 

excavación, ésta se profundizará hasta alcanzar un apoyo firme para el empotramiento del poste, de 

forma que la placa o placas queden al nivel previsto. 

- Antes de construir los cimientos para los postes, el Contratista deberá compactar adecuadamente la 

superficie del terreno sobre el que descansarán dichos cimientos. Las dimensiones del cimiento y la 

profundidad del empotramiento del poste deberán instalarse a la altura necesaria para dejar la placa o 

placas al nivel previsto. 

 El relleno se hará con material procedente de la excavación y se compactará debidamente por medios 

manuales. El material sobrante de la excavación será retirado por el Contratista. 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Capítulo III.5-4 

 

Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
De Camins Canals i Ports de Barcelona 

- El Contratista deberá instalar los postes metálicos, anclajes y otros accesorios conforme a las 

dimensiones aprobadas, suministrando todos los tornillos, arandelas, tuercas y demás piezas necesarias 

para la colocación satisfactoria de la señal. 

- En el caso de la señalización vertical de obra, el Contratista procederá a la total retirada de las señales 

provisionales y a la limpieza y restitución de la zona ocupada, una vez terminada su utilización. 

Señalización horizontal 

- Es condición indispensable para la aplicación de la pintura que la superficie a pintar se encuentre 

completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido y perfectamente seca. 

- La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante un lavado intenso de agua, 

hasta que esta escurra totalmente limpia. 

- Si la superficie presentase defectos o huecos notables se corregirán los primeros y se rellenarán los 

últimos con material de análoga naturaleza que los de aquella, antes de proceder a la extensión de la 

pintura. 

- No se podrán ejecutar marcas viales horizontales con temperaturas inferiores a diez grados centígrados 

(10ºC) ni superiores a treinta y dos grados centígrados (32ºC). La humedad relativa máxima será del 

ochenta y cinco por ciento (85%). No se podrán ejecutar marcas viales hasta transcurrir quince (15) 

días de la extensión de la capa de rodadura. 

- La pinturas empleadas deberán batirse por completo, manteniéndolas con una consistencia uniforme 

durante la aplicación y no deberán diluirse más de lo que indiquen las instrucciones escritas por el 

fabricante o, en su caso, las órdenes de la Dirección de Obra. 

- El comienzo del pintado, una vez realizadas las marcas provisionales sobre el pavimento, requerirá la 

autorización previa de la Dirección de Obra. 

- Los medios de aplicación de la pintura definitiva deberán permitir que las líneas, con tolerancia 

permisible de dos milímetros (2 mm) queden sobre la alineación aprobada por la Dirección de Obra, y 

que los bordes de acabado sean  nítidos y de color uniforme. 

- El Contratista dispondrá a su cargo los medios y elementos necesarios para aviso y ordenación de la 

circulación durante la operación de pintado, así como para la protección de la pintura hasta su total 

secado. 

- En el caso de la señalización horizontal de obra, el Contratista procederá a la total eliminación de las 

marcas provisionales, una vez terminada su utilización. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* ud Placa de señalización triangular fija de 90 cm. Precio: G7060005. 

* ud Placa de señalización circular fija de 90 cm. Precio: G7060006. 

* ud Barrera New Jersey para señalización provisional de obra. Precio: G706N002. 

* ud Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a. Precio: G706N003. 

* ud Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120b. Precio: G706N004. 

* ud Placa de señalización octogonal de stop fija de 90 cm. Precio: G706NN01. 

* ud Placa de señalización circular de 1,20 m, en señalización de obra. Precio: G706NN02. 

* ud Placa de señalización triangular de 1,35 m, en señalización de obra. Precio: G706NN04. 

* ud Señal rectangular de 1,35 x 0,90 m, en señalización de obra. Precio: G706NN37. 

Se medirá por unidad (ud) realmente colocada. El precio incluye el suministro y colocación de placas, 

carteles, lámparas, soportes y tornillería, ejecución de los cimientos y terminación de la unidad de obra. 

Así como el suministro y colocación de lámparas. Se abonará según el precio del Cuadro de Precios nº1. 

* ud Marca vial en señalización horizontal definitiva Precio: G7060008. 

Se medirá por metro lineal (m) realmente ejecutado. El precio incluye el suministro y preparación de la 

pintura y el material reflectante, la limpieza de las superficies, la aplicación de la pintura según Planos y 

terminación de la unidad de obra. Se abonará según el precio del Cuadro de Precios nº1. 
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G31H CERRAMIENTOS DE PANEL SANDWICH 

 

1.- DEFINICIÓN 

Cerramiento exterior de un edificio construido con elementos prefabricados realizados con materiales 
ligeros. 

Componentes 

 Paneles de los diferentes tipos. 

 - Poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

 - Compuesto con resinas, aislamiento y trasdosado de PVC, madera... 

 - Metálico, de aluminio, acero, acero inoxidable. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES PREVIAS 

 - Ejecución de la estructura, con especial incidencia en los puntos de anclaje de los paneles. 

 - Comprobación de las carpinterías incorporadas en el panel, según proyecto de ejecución y planos de 
despiece de los paneles. 

 - Comprobación de la documentación del fabricante referente al coeficiente de aislamiento y de dilatación, 
y las características de acabado de los paneles. 

EJECUCIÓN 

 - Colocación de los anclajes en la estructura, con tratamiento anticorrosivo. 

 - Fijación de los paneles en los anclajes, con perfecto aplomado, nivelado y alineación. 

 - Sellado de todas las juntas. 

NORMATIVA 

 NTE-FPP. Fachadas, Prefabricados, Paneles. 

 Normas UNE: 23093-81. Resistencia al fuego, y 53270-76: Dureza. 

CONTROL 

 Se realizarán controles de colocación, estanqueidad, tipo y sujeción, en cada planta y cada 100 m². 

 

SEGURIDAD 

 Riesgos mas frecuentes 

 - Caídas a distinto nivel y desde andamios. 

 - Caídas de objetos. 

 - Golpes y atrapamientos 

 Protecciones personales 

 - Mono, casco, guantes y calzado adecuado. 

 - Cinturón de seguridad y gafas. 

 - Mascarilla, tapones auditivos... 

 Protecciones colectivas 

 - Andamios fijos o colgados homologados, con plataformas de trabajo de 60 cm. preferiblemente de piezas 
metálicas de la medida del andamio. 

 - Cable en los andamios para la sujeción del cinturón de seguridad. 

 - marquesinas de protección en planta baja. 

MANTENIMIENTO 

Se observarán desplomes o fisuraciones, fallos en los anclajes etc., que serán inspeccionadas por técnico 
competente que dictaminará su importancia y la solución adecuada. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

* m2 Panel sándwich RE-120 de 10cm, incluida colocación, transporte y empalme entre paneles. Incluidos 
cerramientos de huecos con productos REI-120. G31HN003. 

 

Se medirá por m² de superficie ejecutada, descontando huecos; en todo caso se seguirán las indicaciones de 
las mediciones del proyecto. 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Capítulo III.6-4 

 

Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
De Camins Canals i Ports de Barcelona 

G31P CERRAJERÍA. PUERTAS DE ACERO 

 

1.- DEFINICIÓN 

Carpintería de perfiles de acero laminado en caliente, conformados en frío o realizada con perfiles de acero 
inoxidable. Las puertas interiores cerrarán huecos de alturas no mayores de cinco metros y medio (5,5 m.) y de 
peso no mayor de dos mil kilogramos (2000 Kg). 

Componentes: 

 − Perfiles de acero y herrajes de colgar y seguridad. 

 − Precercos, en su caso. 

 − Tornillería y soldadura. 

 − Mástic de sellado. 

 − Imprimación protectora. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 CONDICIONES TÉCNICAS: 

 − La carpintería de acero estará formada por perfiles laminados en caliente, de eje rectilíneo, sin alabeos ni 
rebabas, o bien por perfiles laminados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor 
mínimo cero con ocho milímetros (0.80 mm.), y resistencia a rotura por tracción no menor de treinta y 
cinco kilogramos por milímetro cuadrado de sección (35 kg/mm².) 

 − Las puertas de acero inoxidable están formadas por perfiles obtenidos por plegado mecánico de chapas 
de acero inoxidable, de espesor mínimo uno con dos milímetros (1,20 mm), no presentando alabeos, 
grietas ni deformaciones, y sus ejes serán rectilíneos. 

 − Perfiles de acero, según norma UNE−38337 de tratamiento SOS−T5 con espesor medio mínimo 1.50 
mm. Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes serán 
rectilíneos. Llevarán una capa de anodizado. 

 − Los junquillos serán de aleación de aluminio de 1 mm de espesor mínimo. Se colocarán a presión en el 
propio perfil y en toda su longitud. 

 − Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a los perfiles 
por tornillos, remaches o ensamble a presión. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano. 
y sus encuentros formarán ángulo recto, 

  

 

Cercos metálicos: 

 − Serán de chapa de acero protegidos con imprimación, debiendo tener superficies lisas, sin abolladuras, 
grietas ni deformaciones sensibles. Las chapas utilizadas tendrán un espesor no inferior a 0,5 mm, con 
tolerancia de ±l mm en las secciones, y ± O.l mm en los espesores. 

 − Las patillas de anclaje y los machos de los pernios vendrán colocados de taller, sensiblemente a la misma 
altura, no separándolas más de 1 m entre sí y más de 25 cm de los extremos. Los cercos llegarán a obra 
con un tirante inferior, que pueda quedar oculto por el pavimento, para evitar la deformación del cerco. 

Fijación de la carpintería: 

 − Fijación del cerco con patillas laterales 

  − A la altura de las patillas se abrirán en la fábrica huecos no menores de 100 mm de longitud, 30 mm 
de altura y 100 mm de profundidad. 

  − Una vez humedecidos los huecos se introducirán las patillas en ellos, cuidando de que la carpintería 
quede aplomada y enrasada con el paramento interior del muro. A continuación se rellenarán los 
huecos con mortero de cemento. Se apretará el mortero para conseguir una perfecta unión con las 
patillas. 

  − Se tomará la precaución de proteger los herrajes y paramentos del mortero que pueda caer y se 
repasará la limpieza de la carpintería tras su colocación. 

 − Fijación del cerco con patillas laterales, con patilla superior y fijación a la peana. 

  − Para la fijación de las patillas se procederá igualmente al apartado anterior. 

  − Se realizarán en la peana taladros en los cuales introduciremos tacos expansivos de diámetro 8 mm. 
Para fijar el cerco a la peana se roscarán en los tacos expansivos tornillos de acero galvanizado que 
pasarán por los taladros realizados en el cerco. 

 − Fijación del cerco con patillas laterales y a la caja de persiana, 

  − Para la fijación de las patillas se procederá igualmente al apartado primero. 

  − Para la fijación del cerco a la caja de persiana se practicará en éste unos taladros para introducir 
tornillos de acero galvanizado que roscarán en la caja de persiana. 

 

CONTROL  

 − Para el control de la carpintería de acero, se realizará una inspección de la fijación del cerco por cada 10 
puertas cuando las puertas son de acero, y de la fijación del precerco en las puertas de acero inoxidable 
comprobando: 

 − Aplomado de las puertas, no aceptándose desplomes iguales o mayores de, dos milímetros en un metro 
(2 mm/m.). 
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 − Recibido de las patillas, comprobando el empotramiento no menor de diez centímetros, y el correcto 
llenado de mortero en el hueco practicado en el paramento. 

 − Enrasado de las puertas, se admitirá una variación con el enrase del paramento de hasta 2 mm. 

 − Sellado del precerco, cuando la puerta sea de acero inoxidable, no aceptándose cuando la junta del 
sellado sea discontinua. 

 

 Se realizarán así mismo pruebas de servicio y estanqueidad. 

 − La prueba de servicio se realizará mediante la apertura y cierre de la parte practicable de la puerta, no 
aceptándose cuando se compruebe un funcionamiento deficiente del mecanismo de maniobra y cierre. 

 − La prueba de estanqueidad se realizará mediante un difusor de ducha, proyectando agua en forma de 
lluvia sobre la puerta recibida y acristalada. El ensayo se mantendrá durante 8 horas, desechándose 
aquellas puertas con penetración de agua al interior. 

 

 Serán condiciones de no aceptación: 

 − Holgura superior a cuatro milímetros (4 mm.) entre hoja y cerco. 

 − Holgura inferior a dos milímetros (2 mm.), o superior a cuatro milímetros (4 mm.) entre hoja y solado. 

 − Variación superior 2 milímetros (2 mm.) en el aplomado o nivelado. 

 − Diferencia de cota de colocación de pernio en hoja y cerco, superior a más menos cinco milímetros (± 5 
mm.) 

 − Variación superior en dos milímetros (2 mm.) en la alineación de pernios. 

 

En las puertas interiores el número de controles será de uno cada cinco (5) unidades. Los puntos a controlar 
según el tipo de puerta serán: 

 

 Puerta abatible: 

 − Holgura entre hoja y cerco, no se admitirán holguras mayores de cinco milímetros (5 mm.). 

 − Holguras entre hoja y solado, no se admitirán holguras inferiores a dos milímetros (2 mm.), o superiores 
a cuatro milímetros (4 mm.). 

 − Aplomado y nivelado, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2 mm.). 

 − Colocación de pernios, no se admitirán diferencia de cota de colocación de pernio en hoja y cerco 
superior en más o menos de cinco milímetros (± 5 mm.) 

 − Alineación de pernios, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2 mm.). 

 

 Puerta corredera: 

 − Holgura entre hoja y solado, no se admitirán valores inferiores a ocho milímetros (8 mm.), o superiores a 
doce milímetros (12 mm.). 

 − Horizontalidad de las guías, no se admitirán valores superiores al dos por mil (0,2%) 

 − Distancia entre guías medidas en los extremos laterales, no se aceptarán diferencias en medidas 
superiores al dos por mil (0,2%) de la altura del hueco. 

 − Aplomado y nivelado. no se aceptarán variaciones mayores de dos milímetros (2 mm.). 

 

  Puerta plegable: 

 − Holgura entre hoja y solado, no se admitirán valores menores a ocho milímetros (8 mm.) ni mayores de 
doce milímetros (12 mm.) 

 − Horizontalidad de las guías, no se admitirán variaciones superiores al dos por mil (0.2%) 

 − Distancia entre guías medida en los extremos laterales, no se aceptarán diferencias entre medidas 
superiores al dos por mil (0.2%) 

 − Aplomado y nivelado, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2 mm.) 

 − Colocación de bisagras o pernios, no se admitirán diferencias de cota de colocación, superiores en más o 
en menos a cinco milímetros (±5 mm.) 

 − Alineación de bisagras o pernios, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2 mm.) 

 

MANTENIMIENTO 

 − Cada cinco años (5) en caso de puertas interiores o cada tres años (3) en las exteriores, así como cuando 
se aprecie falta de estanqueidad, roturas o mal funcionamiento se inspeccionará la carpintería reparando 
los defectos hallan aparecido en la misma, o en sus mecanismos de cierre y maniobra, y se procederá su 
repintado. Anualmente se realizará una limpieza con agua y jabón. Se evitarán los cáusticos o productos 
corrosivos, pudiéndose usar ocasionalmente amoníaco. 

 − No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas o 
muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

  

Cuando las puertas sean de acero inoxidable: 
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 − Todos los años se limpiará el polvo y residuos de polución, empleando agua con detergentes no clorados, 
utilizando esponjas, trapos o cepillos suaves; cuando existan manchas, se utilizará el mismo sistema con 
detergente que podrá contener amoníaco, posteriormente se enjugará con agua abundante. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

* ud Puerta cortafuego tipo RF-120, de 2 hojas, de 1,7 x 2,1 m de dimensiones, abatible, con doble chapa de 
acero, incluso p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo Z electrosoldado de 3 mm de espesor, 
cerradura, con selector cierre de hojas, herrajes de colgar y de seguridad. Precio G31PN004. 

 

* ud Puerta cortafuego tipo RF-120, de 1 hoja, de 1,7 x 0,8 m de dimensiones, abatible, con doble chapa de 
acero, incluso p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo Z electrosoldado de 3 mm de espesor, 
cerradura, con selector cierre de hojas, herrajes de colgar y de seguridad. Precio G31PN005. 

 

* ud Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80 x 200 cm y cerradura antipático, realizada con doble chapa de 
acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en 
frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de NYLÓN, cerco de perfil de acero conformado en frío con 
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, 
ajuste y fijación en obra. Precio G31PN006. 

 

 La medición y valoración se realizará por unidad de puerta (para recibir acristalamiento, en su caso), 
realizada con perfiles de acero, indicando características de los perfiles y, en su caso, el tipo de tratamiento de 
los mismos. Se incluirá en el precio el corte, la elaboración, montaje, sellado de uniones y limpieza, así como 
cualquier otro elemento u operación necesaria para dejar la puerta en condiciones de uso. 

 Indistintamente, se podrá realizar la medición y valoración por m² de puerta o superficie del hueco a cerrar, 
considerando e incluyendo los conceptos indicados. 

 

 

G31Q. PINTURAS 

 

1.- DEFINICIÓN 

Revestimiento fluido continuo aplicado sobre paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y 
elementos de instalaciones, situados al interior o al exterior, que una vez aplicado se transforma en una película 
sólida, tenazmente adherida al substrato sobre el se aplica. 

 

Componentes: 

 Forman parte de esta familia los siguientes elementos: 

 * Pintura al temple: Pintura de aspecto mate, con acabados en liso, rugoso o goteado, con coloraciones 
generalmente pálidas, porosas y permeables, con poca resistencia al agua y al roce. Utilización en 
interiores. 

 * Pinturas plásticas: Pintura de aspecto mate o satinado, con acabados en liso, rugoso o goteado, 
admitiendo toda gama de colores, con buena resistencia al roce y al lavado. Utilización tanto en 
interiores como exteriores. 

 * Esmaltes: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con acabado liso, admitiendo toda gama de 
colores, con buena resistencia al roce y al lavado. Utilización tanto en interiores como exteriores. 

 * Pinturas pétreas: Pintura de aspecto mate, con acabado rugoso y gran resistencia a la abrasión, choques, 
golpes y rayados, admitiendo toda gama de colores. Utilización para exteriores, y con una gran 
impermeabilidad. 

 * Pinturas a la cal: Pintura de aspecto mate, acabado liso, blanca o con coloración generalmente muy 
pálida, porosa y absorbente, con buen comportamiento a la intemperie, endureciendo con la humedad y 
el tiempo y con buenas propiedad microbicidas. 

 * Pintura al silicato: Pintura de aspecto mate, acabado liso, con coloración generalmente pálida, algo 
absorbente, dura y de gran resistencia a la intemperie. 

 * Pintura al óleo: Pintura de aspecto satinado, acabado liso, admitiendo toda gama de colores, con 
resistencia al roce y lavabilidad media, amarilleando sensiblemente con el tiempo y con buena 
flexibilidad. 

 * Barnices: Revestimiento con aspecto mate, satinado o brillante en elementos interiores y brillante 
satinado en exteriores, con acabado liso y transparente, utilizable donde se precise resistencia a la 
intemperie y al roce. 

 * Lacas nitrocelulósicas: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con buen extendido, rápido secado y 
con toda la gama de colores. Buena dureza, con resistencia al roce y lavado pero con poca elasticidad. 
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 * Revestimientos textiles: Revestimiento continuo de paramentos interiores, con materiales textiles o 
moquetas a base de fibras naturales, artificiales o sintéticas. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES PREVIAS 

- Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o 
exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen 
juntas estructurales. 

- Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, 
ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 

- Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 

- El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 

- La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 

- En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 

- Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 

- Según el tipo de soporte o superficie a revestir se considerará: 

  

* En soportes de yeso, cementos, albañilería y derivados: 

- La superficie del soporte no tendrá una humedad mayor del 6%, habiéndose secado por aireación natural. 

- Se eliminarán las eflorescencias salinas antes de proceder a pintar, mediante tratamiento químico a base de 
una disolución en agua caliente de sulfato de zinc, con una concentración de un 5 al 10%. 

- Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no haya elementos que se desprendan 
o dejen partículas en suspensión. 

- Las manchas producidas por moho se eliminarán mediante rascado y desinfectándolas posteriormente con 
disolventes fungicidas. 

- Las manchas originadas por humedades internas que lleven sales de hierro, se aislarán mediante 
clorocaucho diluido. 

 

* En soportes de madera: 

- El contenido de humedad en el momento de aplicación será del 14 a 20% en madera exterior y del 8 al 14% 
en madera interior. 

- No estará afectada de ataque de hongos o insectos, saneándose previamente con productos fungicidas o 
insecticidas. 

- Se eliminarán los nudos mal adheridos y aquellos que exuden resina se sangrarán mediante soplete, 
rascando la resina que aflore con rasqueta. 

 

* En soportes metálicos: 

- Limpieza de óxidos y suciedades mediante cepillos. 

- Desengrasado a fondo de las superficies a revestir. 

- Los revestimientos textiles que vayan a ser colocados en locales en los que estén instalados aparatos 
eléctricos o electrónicos y cuya humedad relativa sea inferior al 40% estarán tratados contra la electricidad 
estática. 

- Tendrán un índice de resistencia a luz solar, al lavado, al frotamiento y un índice de solidez de las tinturas 
mayor al dispuesto en las normas UNE. 

- El revestimiento textil presentará una superficie a base de fibras naturales, artificiales o sintéticas, con o sin 
base de papel, de resinas sintéticas o de fibras. Podrá ser tejido o no tejido, sencillo o llevar incorporado el 
muletón. 

 

EJECUCIÓN 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la 
aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

 

* Yesos y cementos así como sus derivados: 

- Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano 
de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de 
faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un 
rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 

* Madera:  

- Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 

- A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de 
la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 
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- Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a 
continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los 
especificados por el fabricante. 

* Metales: 

- Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual 
esmerada de la superficie. 

- A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al 
especificado por el fabricante. 

- Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al 
especificado por el fabricante. 

 

CONTROL 

 

- Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las 
Normas y disposiciones vigentes, relativas a la fabricación y control industrial 

- Cuando el material llegue a obra con certificado de origen que acredite el cumplimiento de dichas 
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando únicamente sus características 
aparentes. 

- Los controles a realizar irán encaminados a la comprobación del soporte, la preparación de dicho soporte y 
el acabado. 

- Se rechazarán todas aquellas pinturas que presenten humedades, manchas de moho, eflorescencias salinas y 
manchas de oxido. Serán igualmente rechazadas aquellas que presenten falta de imprimación selladora, falta 
de mano de fondo o emplastecido. 

- Se rechazarán las pinturas cuando el color o las terminaciones no se ajusten a lo especificado en la 
documentación técnica. 

- No se aceptarán cuando presenten descolgamientos, desconchados, cuarteamientos, bolsas y falta de 
uniformidad. 

- Pasado el tiempo válido de la mezcla especificada por el fabricante serán rechazadas igualmente. 

- Y en general, se rechazarán asimismo cuando los soportes presenten falta de sellado de nudos, falta de 
imprimación y plastecido de betas y golpes, cuando no se haya procedido al rascado de óxidos, la falta de 
imprimación anticorrosiva y el desengrasado y limpieza de superficies. 

 

- Cuando se trate de revestimientos textiles se rechazarán aquellos en los cuales el contenido de humedad del 
soporte sea mayor del 5%, cuando el adhesivo no es el indicado por el fabricante o su aplicación no es 
uniforme y cuando se aprecien pliegues, bolsas o tensados deficientes. 

 

SEGURIDAD 

 

- Al iniciar la jornada del trabajo se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares, comprobando barandillas, 
rodapiés y demás protecciones así como la estabilidad del conjunto. 

- Cuando las plataformas sean móviles se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su desplazamiento. 

- Se acotará la parte inferior donde se vaya a aplicar la pintura. 

- Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel, para lo cual se dotará a los 
trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que los protejan de salpicaduras y 
permitan su movilidad. 

- El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cemento y otros se llevará a cabo desde 
poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo. 

- Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos no se deberá 
fumar, comer ni beber en sus proximidades. 

- Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos, los trabajadores estarán dotados de 
adaptador facial, debidamente homologado con su correspondiente filtro químico o filtro mecánico cuando 
las pinturas contengan una elevada carga pigmentaria y sin disolvente orgánicos que eviten la ingestión de 
partículas sólidas. 

- Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación, se alejarán del trabajo las fuentes radiantes del 
calor, como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor adecuado. 

- El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberá hacerse en recipientes 
cerrados alejándolos de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen recipientes que contengan 
nitrocelulosa, se deberá realizar un volteo periódico de los mismos para evitar el riesgo de inflamación. El 
local estará provisto de extintores adecuados. 

- Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

MANTENIMIENTO 

El período de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos estará determinado por el tipo 
de soporte, así como por su situación de exposición. Como tiempo máximo de revisión podemos marcar estos 
plazos: 
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 - Revestimiento sobre yeso, cemento, derivados y madera: 

   Interior: 5 años 

   Exterior: 3 años 

 

 - Revestimientos sobre superficies metálicas: 

   Interior: 5 años 

   Exterior: 5 años 

 

 Si anteriormente a estos períodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en los 
revestimientos, se efectuará su reparación, por parte de personal competente y empleando materiales análogos a 
los originales. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

* m2 Pintura plástica lisa mate, sobre paramentos verticales, lavable dos manos, incluso mano acabado. 
Precio G31QN003. 

 

- El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el presupuesto del proyecto. Como regla 
podemos establecer que la pintura se medirá por metro cuadrado de superficie pintada, exceptuándose los 
siguientes casos: 

 

 - Molduras y rodapiés se medirán por metro lineal. 

 - Los tubos, por metro lineal. 

 - Los elementos de instalaciones, por unidad. 

 En los precios irán incluidos, además de los conceptos que se expresen en cada caso, la mano de obra 
directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares. 

 

G31T FORJADOS DE PLACA ALVEOLAR. 

 

1.- DEFINICIÓN 

El forjado de placa alveolar estará constituido por los siguientes elementos: 

• La placa alveolar de hormigón pretensado. Es un panel prefabricado de hormigón pretensado con canto 

constante, aligerado mediante alvéolos longitudinales. Se trata de un producto estándar ejecutado en 

instalación industrial fija que, por tanto, no se realiza en obra. 

• Armadura colocada en la obra. Es la armadura que se coloca longitudinalmente, entre placa y placa. 

• Hormigón colocado en la obra. La junta entre placa y placa se rellenará con hormigón in situ. De esta 

forma se asegura el monolitismo del paño, así como la formación de una llave que solidarice las placas. 

• Los extremos de las placas quedarán unidos por zunchos de atado, unidos mediante conectores a las 

vigas metálicas perimetrales, según detalles aportados. 

 

MATERIALES: 

• Placa alveolar, suministrada por el fabricante, de 1,20 m de anchura. 

• El hormigón a colocar en obra será HA-40/B/20/IIa, y sus características se encuentran definidas en la 

unidad correspondiente del presente Pliego. 

• El acero a colocar en obra será B 500 S, y cumplirá con lo especificado en el apartado correspondiente 

del presente Pliego, descrito en la unidad correspondiente del presente Pliego. 

 

RECEPCIÓN 

La primera comprobación que debe realizarse en cada suministro de las placas que lleguen a la obra, es 
verificar que llevan la marca del fabricante. Además, se comprobará el tipo de placa, la fecha de fabricación y 
la longitud del elemento. 

El fabricante entregará, con el primer suministro, la Fichas de Características Técnicas del forjado, con el fin de 
que pueda confirmarse en obra que las características geométricas y de armado de las placas suministradas se 
corresponden con las definidas en dichas Fichas. 

Además de la anterior, deben verificarse que se cumple lo dispuesto en el artículo 34 de la EFHE. 

 

Las placas no presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de discontinuidad en el 
hormigonado o armaduras visibles. 
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La contraflecha bajo la acción del peso propio, medida en la placa en condiciones normales de apoyo, no será 
superior al trescientosavo (1/300) de la luz para vigas de hasta diez metros (10 m), y al quinientosavo (1/500) 
para luces mayores. 

El Director de la Obra podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas sobre un cierto número 
de placas. 

La superficie de apoyo de las placas sobre los vehículos de transporte, deberá configurarse de tal forma que se 
excluya con toda seguridad cualquier daño de los elementos prefabricados durante la carga y descarga y 
durante el transporte. 

En las operaciones de elevación y descenso de las placas, para su transporte y colocación, éstas se sujetarán 
únicamente en los dispositivos previstos a tal fin. 

Durante el transporte, almacenamiento, etc., las placas prefabricadas sólo deberán apoyarse en los puntos 
indicados en los Planos del Proyecto.  Cuando vayan sobre vehículos de transporte se asegurarán de tal forma 
que no puedan volcar o estar expuestas a solicitaciones imprevistas por giro o golpes. Se acondicionarán 
adecuadamente las vías por donde vayan a circular los transportes para evitar estas circunstancias. 

Si el montaje de las placas afectase al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista presentará, con la debida 
antelación, a la aprobación del Director de la Obra, el programa de corte, restricción o desvío de tráfico. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se seguirán las instrucciones indicadas por el fabricante para la manipulación con grúa de las placas, 
desechando aquellas que resultaran dañadas afectando a su capacidad portante o a otra particularidad 
importante para la seguridad del forjado. 

Los esfuerzos que soporte la placa no deben alcanzar valores que puedan dañarla. 

Especialmente debe cuidarse que no queden zonas excesivamente largas en voladizo, ya que los momentos 
negativos producidos por el peso propio pueden llegar a ser inadmisibles. 

En ningún caso debe cargarse la zona volada de las placas, cuando éstas sean transportadas. 

En caso de ser necesario el acopio de las placas en obra durante un cierto tiempo, se extremarán las 
precauciones: las placas se mantendrán limpias y se apilarán, en su posición de trabajo (horizontal), sobre 
durmientes que coincidan en la misma vertical, no permitiéndose vuelos mayores de 50 cm ni alturas de pilas 
superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante indique otro valor. 

En el transporte, se seguirán normas de apilado semejantes. 

En el movimiento y elevación de las placas, deben emplearse útiles adecuados que eliminen el riesgo de caídas. 

En el caso de que deban disponerse sopandas al centro, se procederá como sigue: preparado ya el 
apuntalamiento, se colocará la placa en su lugar, dejándola flectar libremente bajo su propio peso, pero sin que 
llegue a apoyarse en las sopandas, subiendo luego éstas hasta hacer contacto con la placa, cuidando de no 
empujar hacia arriba; una vez asegurado el sopandado puede procederse a trabajar sobre las placas. 

Una vez situadas las placas en posición, se procede a colocar las armaduras in situ. 

La armadura de negativos que debe disponerse se colocará en los alvéolos de las placas, abiertos quitando el 
hormigón de su parte superior en una longitud igual o mayor que la necesaria para alojar las barras, y 
posteriormente rellenos de hormigón. 

La apertura de los alvéolos se ejecutará en la fábrica, no debiendo realizarse en la obra. 

El apoyo del forjado en las vigas metálicas será directo, con una entrega no inferior a 5 mm. La superficie de 
apoyo debe ser plana. 

En cualquier caso, el control de la ejecución se realizará de acuerdo a la norma EFHE, en su artículo 36. 

 

CONTROL 

Todos los elementos prefabricados deberán cumplir las normas vigentes; cuando tengan Sello de calidad, 
Certificado de origen industrial o Documento de Idoneidad Técnica, se aceptarán comprobándose su 
correspondencia con la documentación aportada. 

Las tolerancias admisibles de las placas serán las siguientes: 

Se admitirán desviaciones longitudinales máximas de ±25 mm. 

Se admitirán desviaciones de la anchura de ±5 mm como máximo. 

Se admitirán desviaciones en el canto de ±15 mm como máximo. 

Se admitirán desviaciones del espesor de las losas, o alas, sobre y bajo los alvéolos, de -10 +15 mm., con un 
valor medio de ambas losas, sobre y bajo los alvéolos, de -5 mm. 

Se admitirán desviaciones en la posición de la armadura inferior siguientes: ±15 mm en cordones o alambres 
individuales, ±7 mm en el baricentro de los tendones, -5 mm en el recubrimiento de los tendones, - 5 mm en el 
espacio entre tendones, desalineaciones de 10 mm. 

Se admitirán desviaciones de contraflecha máxima de L/300, siendo L la longitud de la placa. 

Se comprobarán las sopandas en caso de existir, colocación de puntales, sujeción de bases y cabezales, espesor 
de encofrados y su estanqueidad. 

Se controlarán las armaduras, y los espesores de recubrimiento de manera previa al hormigonado. 

Se comprobará la calidad y el diámetro de las barras, identificación de resistencia, la oxidación superficial, 
fisuras, la mezcla de aceros de diferente calidad o fabricante, longitudes de anclaje o totales, colocación 
adecuada. 

Se controlará el hormigón y su puesta en obra, comprobando las características de fabricación en cuanto a 
dosificación o resistencia, consistencia o empleo de aditivos, compactación de la masa, recubrimiento de 
armaduras. 
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Para el control del hormigón in situ y de las armaduras, debe cumplirse, además, con lo especificado en el 
apartado correspondiente del presente Pliego para estos materiales. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* m2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 30 cm, en piezas de 120 cm de ancho, con 
capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-40/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, 
curado y armadura de reparto de 15 x 30 x 6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según 
EFHE. Precio G31TN001. 

 

 m2 Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada tipo PL76/383 de 1,20 mm de 
espesor  y longitud mayor de 4 m, con capa de compresión de 6 cm de hormigón HA-25, armadura (1,70 
kg/m2) y apeos, terminado, según norma NTE y EHE. Precio G31TN032. 

El forjado de placa alveolar se medirá por m² de superficie ejecutada entre caras exteriores de vigas de apoyo, 
descontando huecos de cualquier tipo, incluyendo vertido, vibrado y medios auxiliares.  

En el precio están incluidos todos los materiales necesarios, incluso transporte y colocación de las placas en su 
lugar correspondiente, especificado en los Planos. 

 

G31X BARANDILLAS Y PASAMANOS 

 

1.- DEFINICIÓN 

 Elementos para protección contra el riesgo de caída de personas y objetos desde terrazas, balcones, azoteas, 
escaleras y locales interiores. 

COMPONENTES 

 Las defensas están compuestas por: 

  − Zócalo 

  − Pilastras o balaustres, y entrepaños. 

  − Barandales 

  − Pasamanos 

 Dichos componentes pueden ser: 

  − Metálicos (hierro, aluminio, bronce, latón, acero inox. etc.) 

  − Piedra (natural o artificial) 

  − Ladrillo 

  − Madera (pino, roble, nogal, haya) 

  − Material plástico y sintéticos. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 − Los antepechos de barandillas tendrán una altura no menor de 100 cm. para alturas de caída igual o 
menor de 25 m de desnivel, y de 110 cm para alturas superiores. 

 − Para escaleras, la altura mínima será de 90 cm medidos en vertical desde el borde del peldaño hasta el 
pasamanos. 

 − En barandillas escalonadas, el escalonamiento se efectuará a 50 cm como mínimo del extremo del zócalo 
que provoque dicha variación de altura. 

 − En barandillas con barras verticales u horizontales, la luz libre entre éstas no será superior a 12 cm., 
evitándose siempre que sea posible las barras horizontales que permitan su utilización como escaleras. 

 − Serán estables y resistentes ante los siguientes esfuerzos aplicados en su borde superior: 

  − Carga vertical uniformemente repartida: 50 kg/ml. 

 − Carga horizontal uniformemente repartida de 50 kg/ml. en viviendas y de 100 kg/ml. en zonas comunes. 
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 − Los anclajes de las barandillas a la fábrica se dispondrán con suficiente profundidad, no menor de 12 
cm., para garantizar la fijación, no originando penetración del agua en el soporte, que deberá ser recebado con 
mortero y sellado. 

NORMATIVA 

− NTE−FDB. 

− NBE−AE−88 

 − Normas UNE: 35521−72 2R,36512−73 1R, 36522−72 2R, 36525−72, 36531−72 1R, 36533−73 1R, 
36541−76 2R, 36541−79 2R Erratum, 36542−76 2R, 36561, 38048−73 1R, 38053−90 2R, 38054−90 2R, 
38055−91 2R, 38056−91 2R, 38060−91 2R, 38065−73, 38066−89 1R, 

CONTROL 

− Se realizará un control cada 30 metros, con una frecuencia de 2 comprobaciones. 

− El control se realizará de: 

− Aplomado y nivelación de la barandilla. 

− Altura, separación de entrepaños y distancia entre barras. 

− Fijación y anclaje. 

− Estanqueidad. 

− Examen de la protección y acabado de la barandilla. 

− Acero: Protección anticorrosiva, >15 micras. 

− Aluminio: Protección anódica > 15 micras, en ambientes marinos > 20 micras. 

− Maderas: Imprimación y protección de la misma. 

SEGURIDAD 

− No se apoyará ningún elemento auxiliar en la barandilla. 

− Cuando se trabaje con riesgo de caída será obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 

 − En caso de elementos metálicos, que sea necesario soldar, los soldadores usarán gafas o pantallas, 
mandil, guantes y polainas, debidamente homologadas. 

− A nivel de suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de riesgo de caída de objetos y 

peligro. 

MANTENIMIENTO 

 − Las barandillas no deberán utilizarse en ningún caso como apoyo de andamios, tablones ni elementos 
destinados a la subida de muebles o cargas. Los anclajes se revisarán cada 5 años en el caso de ser soldados y 
cada 3 años si son atornillados. 

 − En barandillas de acero se renovará la pintura al menos cada 5 años en climas secos, cada 3 años en 
climas húmedos y cada 2 años en climas muy agresivos. La vida útil de la barandilla puede cifrarse en 40 años 
en locales privados y en 20 años en locales públicos. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

* m Barandilla metálica de perfil tubular de diámetro exterior 45 mm y 2 mm de espesor, modulada según
detalle de planos, incluso colocación, pintura y anclajes, completamente terminada. Precio: G31XN001. 

* m Pasamanos de acero inoxidable de 50 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, colocado, según
detalle de planos. G31XN002. 

Se medirá y valorará por ml. incluyendo todos los elementos que componen el conjunto de la barandilla, 
totalmente montado y listo para su uso. 

Barcelona, febrero de 2014 

El autor del Proyecto: 

Fdo.: Eduard Cortina Ruiz 
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4.1. MEDICIONES GENERALES  



PÁGINA 1

MEDICIONES DESCOMPUESTAS

Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Parcial CanPres
1            Capítulo OBRAS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
G1010004     Partida m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METALICAS 90,000

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METALICAS
Pancartas publicitarias zona de actuación 1 90,000 90,000

G1010004 90,000

PN027 Partida m2 CORTE DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMAD. 95,208
CORTE DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
MEDIANTE HILO DE DIAMANTE CON SISTEMA DE 
POLEAS DE PROFUNDIDAD, INCLUSO 
PERFORACIONES HORIZONTALES D.250 mm PARA 
COLOCACIÓN DE POLEAS Y MEDIOS AUXILIARES, 
COMPLETAMENTE TERMINADO

Entronque del pozo con túneles a PK+ y PK-. (303+640, 303+670) 2 39,670 1,200 95,208
G1010006 95,208

G1020001     Partida m2 SUPERFICIE DESBROZADA 14.018,780
SUPERFICIE DESBROZADA

Superfície expropiada 1 14.018,780 14.018,780
G1020001 14.018,780

G1030001     Partida m3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL 4.205,634
EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL

Superficie desbrozada x 0,30m 1 14.018,780 0,300 4.205,634
G1030001 4.205,634

G1030002     Partida m3 EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS 499,000
EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS

Plataforma pozo 1 499,000 499,000
G1030002 499,000

G1040001     Partida m3xk SUPLEM.TRANSP.MAT.EXCAVADO EN TRAZA 460.013,400
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
EXCAVADO EN LA TRAZA

Segun medicion Anejo movimiento de tierras. 1,4 29.871,000 11,000 460.013,400
G1040001 460.013,400

G1030006     Partida m3 EXCAVACION CIELO ABIERTO ENTRE PANTALLAS 33.284,052
EXCAVACION EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN 
CUALQUIER TIPO DE TERRENO A CIELO ABIERTO

Excavación pozo 1 23,530 32,400 41,000 31.257,252
Excavación contrabóveda 1 67,560 30,000 2.026,800

G1030006 33.284,052

2          Capítulo DRENAJE
G201N003     Partida m TUBO HORM.VIBROPRENSADO, D=600 MM 32,400

TUBO DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO, DE 
DIÁMETRO 600 mm.

Eje 1 32,400 32,400
G201N003 32,400
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G203N003     Partida m TUBO LISO DE PVC, D=100 MM 3,200
TUBO LISO DE PVC, DE DIÁMETRO 100 mm., EN 
DESAGÜE DE CANALETA COLECTORA DE 
VERTIDO.

Plataforma derecha 4 0,400 1,600
Plataforma izquierda 4 0,400 1,600

G203N003 3,200

G203N004     Partida m TUBO LISO DE PVC, D=200 MM 14,000
TUBO LISO DE PVC, DE DIÁMETRO 200 mm., EN 
DESAGÜE DE CANALETA COLECTORA DE 
VERTIDO.

Plataforma derecha 2 3,500 7,000
Plataforma izquierda 2 3,500 7,000

G203N004 14,000

G204N002     Partida ud ARQUETA SIFÓNICA EN TÚNEL DE SARRIÁ 2,000
ARQUETA SIFÓNICA EN TÚNEL DE SARRIÁ 

Eje 2 2,000
G204N002 2,000

G204N003     Partida ud ARQUETA DE RECOGIDA DE FILTRACIONES DE 
0,30

4,000

ARQUETA DE RECOGIDA DE FILTRACIONES DE 
0,30 X 0,30 M. , BAJO ACERA. 

Plataforma derecha 2 2,000
Plataforma izquierda 2 2,000

G204N003 43            Capítulo ESTRUCTURAS
3.1         Capítulo ESTRUCTURA POZO
3.1.1        Capítulo PANTALLAS
G1010002     Partida m3 DEMOLICIÓN FABRICA HORM. MASA O ARMADO 302,400

DEMOLICIÓN DE FABRICA DE HORMIGON EN 
MASA O ARMADO

Entronque del pozo con túneles a PK+ y PK-. (303+640, 303+670) 2 126,000 1,200 302,400
G1010002     302,400

G1040001     Partida m3xk SUPLEM.TRANSP.MAT.EXCAVADO EN TRAZA 4.656,960
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
EXCAVADO EN LA TRAZA

Demolición anterior 1,4 302,400 11,000 4.656,960
G1040001 4.656,960

PN021 Partida m PANTALLA HOR. HA-30 E=120 cm, HASTA 48 m CON 
HIDROFRESA

5.330,080
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EJECUCION DE PANTALLA CONTINUA DE 
HORMIGON ARMADO EXCAVADA CON 
HIDROFRESA, DE 1,20 M DE ESPESOR, HASTA 48 
METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO 
EXCAVACION EN TERRENOS DE DUREZA MEDIA, 
LODOS BENTONITICOS,  PARTE PROPORCIONAL 
DE EJECUCION DE DOBLE MURETE GUIA, 
COLOCACION Y SUMINISTRO DE HORMIGON TIPO 
HA-30, COLOCACION DE LA ARMADURA (EL 
SUMINISTRO APARTE), RETIRADA DE 
PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION 
DE LA PANTALLA (INCLUYENDO CANON DE 
VERTIDO) Y DESCABEZADO DE PANTALLAS.

Segun medicion auxiliar 1 5.330,080 5.330,080
G30SNN05 5.330,080

G303N004     Partida m³ HOR.ARM. HA-35 MAR.,LOSAS,MUROS,ESTR. 328,840
HORMIGON PARA ARMAR HA-35 EN MARCOS, 
LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS

Segun medicion auxiliar 1 328,840 328,840
G303N004 328,840

G308NN00     Partida kg ACERO EN PANTALLAS O PILOTES 1.749.433,170
ACERO B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS DE 
PANTALLAS O PILOTES.

Segun medicion auxiliar 1 1.749.433,170 1.749.433,170
G308NN00 1.749.433,170

G3080001     Partida kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 54.476,340
ACERO EN BARRAS PARA ARMAR

Segun medicion auxiliar 1 54.476,340 54.476,340
G3080001 54.476,340

G3040002     Partida m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 771,430
ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Segun medicion auxiliar 1 771,430 771,430
G3040002 771,430

G30SNN07     Partida m² REGULARIZACION Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS 
EN PANTALLAS

4.441,080

REGULARIZACION Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS 
EN PANTALLAS CON CHORREADO DE AGUA O 
ARENA.

2 51,000 43,540 4.441,080
G30SNN07 4.441,080

G10HN001     Partida m DREN PARA DRENAJE EN PANTALLAS 2.160,000



PÁGINA 4

MEDICIONES DESCOMPUESTAS

Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Parcial CanPres

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. MUNICIPIO: GIRONA

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO. 1. MEDICIONES GENERALES

DREN PARA DRENAJE EN PANTALLAS.EJECUCIÓN 
DE LOS MECHINALES PERFORANDO LA PANTALLA 
E INTRODUCCIENDO UN TUBO DE D=10 CM DE 
PVC RASURADO.INCLUSO SU POSTERIOR 
SELLADO UNA VEZ CONCLUIDO EL POZO DE 
ATAQUE

Segun medicion auxiliar 1 2.160,000 2.160,000
G10HN001 2.160,000

G32BNN03     Partida ud ANCLAJE DE 80 T 12,000
ANCLAJE POSTENSADO AL TERRENO PARA 
CARGA COMPRENDIDA DE 80 T. INCLUSO 
PERFORACION, VAINAS, CABEZA, INYECCIONES 
DE ADHERENCIA Y PROTECCION, TESADOS Y 
DESENCLAVAMIENTO.

Segun medicion auxiliar 1 12,000 12,000
G32BNN03 12,000

3.1.2     Capítulo ESTAMPIDORES
G3030001     Partida m3 HOR.MASA HM-15 REL.,CAP.NIV.Y LIMP. 92,260

HORMIGON EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, 
CAPAS DE NIVELACION Y LIMPIEZA

Segun medicion auxiliar 1 92,260 92,260
G3030001 92,260

G303N004     Partida m³ HOR.ARM. HA-35 MAR.,LOSAS,MUROS,ESTR. 2.231,490
HORMIGON PARA ARMAR HA-35 EN MARCOS, 
LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS

Segun medicion auxiliar 1 2.231,490 2.231,490
G303N004 2.231,490

G3080001     Partida kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 574.770,123
ACERO EN BARRAS PARA ARMAR

Segun medicion auxiliar 1 574.770,123 574.770,123
G3080001 574.770,123

G304NN03     Partida m² ENCOFRADO DE LOSAS SOBRE EL TERRENO 
(MELAMINA)

1.206,480
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ENCOFRADO DE LOSAS SOBRE EL TERRENO 
PARA UNA SOLA PUESTA, CONSISTENTE EN EL 
REFINO Y COMPACTADO DEL TERRENO, 
COLOCACION Y NIVELACION DE RASTRELES, 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA CAPA DE 
MORTERO Y ENCOFRADO POSTERIOR MEDIANTE 
PANELES DE MELAMINA, TOTALMENTE 
TERMINADO. ESTE PRECIO INCLUYE LA 
POSTERIOR DEMOLICION DEL MORTERO Y LA 
RETIRADA DE PRODUCTOS A VERTEDERO, ASI 
COMO LA LIMPIEZA EN LAS ZONAS DE 
ENCUENTRO CON LAS PANTALLAS.

Segun medicion auxiliar 1 1.206,480 1.206,480
G304NN03 1.206,480

G3040002     Partida m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 852,650
ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Segun medicion auxiliar 1 852,650 852,650
G3040002 852,650

G30SNN06     Partida m ROZA PERIMETRAL EN PANTALLAS, 495,070
ROZA PERIMETRAL EN PANTALLAS, PARA 
CONEXIÓN CON LOSA, BÓVEDA Y 
CONTRABÓVEDA, ETC. INCLUSO UNIÓN DE 
ARMADURA

Segun medicion auxiliar 1 495,070 495,070
G30SNN06 495,070

G308NN05     Partida ud ANCLAJE PARA BARRA CORRUGADA, 1.980,280
ANCLAJE PARA BARRA CORRUGADA, DE 
CUALQUIER DIÁMETRO, INCLUSO TALADOR, 
BARRA CORRUGADA, RESINA EPOXI Y MORTERO 
SIN RETRACCIÓN

Segun medicion auxiliar 1 1.980,280 1.980,280
G308NN05 1.980,280

3.1.3      Capítulo CONTRABÓVEDA
G3030001     Partida m3 HOR.MASA HM-15 REL.,CAP.NIV.Y LIMP. 101,840

HORMIGON EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, 
CAPAS DE NIVELACION Y LIMPIEZA

Segun medicion auxiliar 1 101,840 101,840
G3030001 101,840

G303N004     Partida m³ HOR.ARM. HA-35 MAR.,LOSAS,MUROS,ESTR. 2.601,760
HORMIGON PARA ARMAR HA-35 EN MARCOS, 
LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS

Segun medicion auxiliar 1 2.601,760 2.601,760
G303N004 2.601,760

G3080001     Partida kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 549.349,350
ACERO EN BARRAS PARA ARMAR

Segun medicion auxiliar 1 549.349,350 549.349,350
G3080001 549.349,350
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G304NN03     Partida m² ENCOFRADO DE LOSAS SOBRE EL TERRENO 
(MELAMINA)

345,000

ENCOFRADO DE LOSAS SOBRE EL TERRENO 
PARA UNA SOLA PUESTA, CONSISTENTE EN EL 
REFINO Y COMPACTADO DEL TERRENO, 
COLOCACION Y NIVELACION DE RASTRELES, 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA CAPA DE 
MORTERO Y ENCOFRADO POSTERIOR MEDIANTE 
PANELES DE MELAMINA, TOTALMENTE 
TERMINADO. ESTE PRECIO INCLUYE LA 
POSTERIOR DEMOLICION DEL MORTERO Y LA 
RETIRADA DE PRODUCTOS A VERTEDERO, ASI 
COMO LA LIMPIEZA EN LAS ZONAS DE 
ENCUENTRO CON LAS PANTALLAS.

Segun medicion auxiliar 1 345,000 345,000
G304NN03 345,000

G304NN01     Partida m2 ENCOFRADO CURVO VISTO 1.646,560
ENCOFRADO CURVO VISTO. TOTALMENTE 
TERMINADO INCLUSO DESENCOFRADO Y 
CIMBRA.

Segun medicion auxiliar 1 1.646,560 1.646,560
G304NN01 1.646,560

G30SNN06     Partida m ROZA PERIMETRAL EN PANTALLAS, 230,000
ROZA PERIMETRAL EN PANTALLAS, PARA 
CONEXIÓN CON LOSA, BÓVEDA Y 
CONTRABÓVEDA, ETC. INCLUSO UNIÓN DE 
ARMADURA

Segun medicion auxiliar 1 230,000 230,000
G30SNN06 230,000

G308NN05     Partida ud ANCLAJE PARA BARRA CORRUGADA, 736,000
ANCLAJE PARA BARRA CORRUGADA, DE 
CUALQUIER DIÁMETRO, INCLUSO TALADOR, 
BARRA CORRUGADA, RESINA EPOXI Y MORTERO 
SIN RETRACCIÓN

Segun medicion auxiliar 1 736,000 736,000
G308NN05 736,000

G10HN001     Partida m DREN PARA DRENAJE EN PANTALLAS 805,000
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DREN PARA DRENAJE EN PANTALLAS.EJECUCIÓN 
DE LOS MECHINALES PERFORANDO LA PANTALLA 
E INTRODUCCIENDO UN TUBO DE D=10 CM DE 
PVC RASURADO.INCLUSO SU POSTERIOR 
SELLADO UNA VEZ CONCLUIDO EL POZO DE 
ATAQUE

Segun medicion auxiliar 1 805,000 805,000
G10HN001 805,000

G10ANN07     Partida m3 RELLENO LOCALIZADO CON GRAVA 511,060
RELLENO LOCALIZADO CON GRAVA

Segun medicion auxiliar 1 511,060 511,060
G10ANN07 511,060

3.1.4 Capítulo AUSCULTACIÓN DE PANTALLAS
PN014 Partida ud TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO DE 

CUERDA VIBRANTE
4,000

TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO DE 
CUERDA VIBRANTE CON RANGO DE 50 mm

4 4,000
PN014 4,000

PN010 Partida m SUMINISTRO E INSTALACION CON LECHADA DE 
TUBERÍA INCLINOMÉTRICA

1,000

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON LECHADA DE 
TUBERÍA INCLINOMÉTRICA, INCLUSO MATERIAL 
AUXILIAR (TAPA DE FONDO, CENTRADORES, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN. MANGUITOS Y 
ESTANQUEIDAD ENTRE TRAMOS, ETC), 
INSTALADA.

1 1,000
PN010 1,000

PN008 Partida ud PIEZÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE 2,000
PIEZÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE

2 2,000
PN008 2,000

3.2 Capítulo AQRQUITECTURA IN-SITU
3.2.1 Capítulo NIVELACIÓN PLATAFORMA SOBRE 

CONTRABÓVEDA
G303NN04 Partida m3 HOR. MASA HM-20 RELLENO Y NIVELACIÓN 1.717,200

HORMIGÓN EN MASA HM-20 PARA RELLENOS Y 
NIVELACIÓN

Superfície entre contrabóveda y apoyo de plataforma de vía 53 32,400 1.717,200
PN014 1.717,200
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G3040002     Partida m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 64,800
ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Aceras laterales 2 32,400 64,800
G3040002 64,800

3.2.2 Capítulo PILARES, ESCALERAS Y FORJADOS
3.2.2.1 Capítulo PILARES
G303NN01     Partida m3 HOR.ARM. HA-30 MAR.,LOSAS,MUROS,ESTR. 40,160

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN MARCOS, 
LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS

Según medición auxiliar 1 40,160 40,160
G303NN01 40,160

G3080001     Partida kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 4.810,170
ACERO EN BARRAS PARA ARMAR

Según medición auxiliar 1 4.810,170 4.810,170
G3080001 4.810,170

G304NN01     Partida m2 ENCOFRADO CURVO VISTO 1.120,000
ENCOFRADO CURVO VISTO. TOTALMENTE 
TERMINADO INCLUSO DESENCOFRADO Y 
CIMBRA.

Segun medicion auxiliar 1 1.120,000 1.120,000
G304NN01 1.120,000

3.2.2.2 Capítulo ESCALERAS
G303NN01     Partida m3 HOR.ARM. HA-30 MAR.,LOSAS,MUROS,ESTR. 316,090

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN MARCOS, 
LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS

Según medición auxiliar 1 316,090 316,090
G303NN01 316,090

G3080001     Partida kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 57.209,730
ACERO EN BARRAS PARA ARMAR

Según medición auxiliar 1 57.209,730 57.209,730
G3080001 57.209,730

G3040002     Partida m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 840,750
ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Según medición auxiliar 1 840,750 840,750
G3040002 840,750

G3070001     Partida m3 CIMBRA 2.597,300
CIMBRA

Según medición auxiliar 1 2.597,300 2.597,300
G3070001 2.597,300

3.2.2.3 Capítulo FORJADOS
G303NN01     Partida m3 HOR.ARM. HA-30 MAR.,LOSAS,MUROS,ESTR. 329,680
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HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN MARCOS, 
LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS

forjado estampidor 3 1 360,360 0,500 180,180
forjado estampidor 2 1 299,000 0,500 149,500

G303NN01 329,680

G3080001     Partida kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 36.340,000
ACERO EN BARRAS PARA ARMAR

forjado estampidor 3 1 18.960,000 18.960,000
forjado estampidor 2 1 17.380,000 17.380,000

G3080001 36.340,000

G3040002     Partida m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 697,170
ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

forjado estampidor 3 1 375,720 375,720
forjado estampidor 2 1 321,450 321,450

G3040002 697,170

G3070001     Partida m3 CIMBRA 8.174,485
CIMBRA

forjado estampidor 3 1 21,000 17,160 12,420 4.475,671
forjado estampidor 2 1 86,650 21,170 1.834,381

1 212,350 8,780 1.864,433
G3070001 8.174,485

3.2.2.4 Capítulo RECRECIDO DE PANTALLAS
G303NN01     Partida m3 HOR.ARM. HA-30 MAR.,LOSAS,MUROS,ESTR. 264,770

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN MARCOS, 
LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS

Según medición auxiliar 1 264,770 264,770
G303NN01 264,770

G3080001     Partida kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 18.320,100
ACERO EN BARRAS PARA ARMAR

Según medición auxiliar 1 18.320,100 18.320,100
G3080001 18.320,100

G3040002     Partida m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 560,490
ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Según medición auxiliar 1 560,490 560,490
G3040002 560,490

3.3 Capítulo AQRQUITECTURA PREFABRICADOS
3.3.1 Capítulo CHIMENEA DE VENTLACIÓN
G302NN13     Partida m PANEL PM-20-HL CHIMENEA 22,340

PANEL PM-20-HL CHIMENEA. INCLUIDO 
TRANSPORTEM COLOCACIÓN, MONTAJE Y 
ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO PARA CHIMENEA 
DE VENTILACIÓN.

1 22,340 22,340
G302NN13     22,340
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G302NN14 Partida m PANEL PA-20-A CHIMENEA 77,110
PANEL PA-20-A CHIMENEA. INCLUIDO 
TRANSPORTEM COLOCACIÓN, MONTAJE Y 
ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO PARA CHIMENEA 
DE VENTILACIÓN.

1 77,110 77,110
G302NN14 77,110

G302NN15     Partida m PANEL PA-20-GX CHIMENEA 148,060
PANEL PA-20-GX CHIMENEA. INCLUIDO 
TRANSPORTEM COLOCACIÓN, MONTAJE Y 
ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO PARA CHIMENEA 
DE VENTILACIÓN.

1 148,060 148,060
G302NN15     148,060

G302NN16     Partida m PANEL PM-20-HP CHIMENEA 11,000
PANEL PM-20-HP CHIMENEA. INCLUIDO 
TRANSPORTEM COLOCACIÓN, MONTAJE Y 
ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO PARA CHIMENEA 
DE VENTILACIÓN.

1 11,000 11,000
G302NN16     11,000

G302NN17     Partida m PANEL PM-20-HJ CHIMENEA 66,000
PANEL PM-20-HJ CHIMENEA. INCLUIDO 
TRANSPORTEM COLOCACIÓN, MONTAJE Y 
ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO PARA CHIMENEA 
DE VENTILACIÓN.

1 66,000 66,000
G302NN17     66,000

G302NN18     Partida m PANEL PM-16-HJ CHIMENEA 27,140
PANEL PN-16-HJ CHIMENEA. INCLUIDO 
TRANSPORTEM COLOCACIÓN, MONTAJE Y 
ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO PARA CHIMENEA 
DE VENTILACIÓN.

1 27,140 27,140
G302NN18     27,140

G32ANN03 Partida kg ACERO ESTRUCTURAL 275 JR 9.232,000
ACERO ESTRUCTURAL 275 JR COLOCADO

Según medición auxiliar 1 9.232,000 9.232,000
G32ANN03 9.232,000

G32ANN05 Partida Kg CHAPA DE ACERO CALIDAD 275 JR 400,000
CHAPA DE ACERO CALIDAD 275 JR

Según medición auxiliar 1 400,000 400,000
G32ANN05 400,000

G302NN31     Partida m² PRELOSA EN TABLERO DE VIGAS 
PREFABRICADAS, INCLUSO TRANSPORTE Y

20,380
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PRELOSA EN TABLERO DE VIGAS 
PREFABRICADAS, INCLUSO TRANSPORTE Y 
MONTAJE

Segun medicion auxiliar 1 20,380 20,380
G302NN31 20,380

G303NN01     Partida m3 HOR.ARM. HA-30 MAR.,LOSAS,MUROS,ESTR. 4,656
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN MARCOS, 
LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS

losa de compresión 1 2,163 10,250 0,210 4,656
G303NN01 4,656

G3080001     Partida kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 159,900
ACERO EN BARRAS PARA ARMAR

Según medición auxiliar 1 159,900 159,900
G3080001 159,900

3.3.2 Capítulo CUBIERTA INFERIOR
G303NN01     Partida m3 HOR.ARM. HA-30 MAR.,LOSAS,MUROS,ESTR. 145,576

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN MARCOS, 
LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS

losa de compresion 1 17,910 23,330 0,220 91,925
murete lateral de guarda 1 59,120 0,750 0,250 11,085
murete sobre viga de atado 1 59,120 1,800 0,400 42,566

G303NN01 145,576

G3080001     Partida kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 11.672,000
ACERO EN BARRAS PARA ARMAR

losa de compresion 1 8.595,000 8.595,000
murete lateral de guarda 1 254,000 254,000
murete sobre viga de atado 1 2.823,000 2.823,000

G3080001 11.672,000

G3040002     Partida m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 301,512
ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

murete lateral de guarda 2 59,120 0,750 88,680
murete sobre viga de atado 2 59,120 1,800 212,832

G3040002 301,512

G302NN11     Partida m VIGA PREF. HORM. PRETENS. TIPO DOBLE T, DE 
1,50 m DE CANTO

112,150

VIGA PREFABRICADA DE HORMIGON 
PRETENSADO TIPO DOBLE T, DE 1,50 m DE 
CANTO, INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE.

Segun medicion auxiliar 5 22,430 112,150
G302NN11 112,150

G302NN31     Partida m² PRELOSA EN TABLERO DE VIGAS 
PREFABRICADAS, INCLUSO TRANSPORTE Y

305,505

PRELOSA EN TABLERO DE VIGAS 
PREFABRICADAS, INCLUSO TRANSPORTE Y 
MONTAJE

Segun medicion auxiliar 1 305,505 305,505
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G302NN31 305,505

G30A0001     Partida dm3 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 30,000
APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO

10 4,000 2,500 0,300 30,000
G30A0001 30,000

G30FNN03     Partida m² IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE SUPERFICIE 411,930
IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE SUPERFICIE 
CON IMPRIMACION ASFALTICA 0,5 Kg/m2 CURIDAN 
O SIMILAR; DOS LAMINAS ASFALTICA TIPO LO-40-
FP ( UNE 104-238 ) DE OXIASFALTO MODIFICADO, 
ARMADA CON FIELTRO DE POLIESTER NO TEJIDO 
DE 130 gr/m2, ACABADA EN POLIETILENO POR 
AMBAS CARAS, ADHERIDA TOTALMENTE AL 
SOPORTE CON SOPLETE, ESTERDAN 40 
PLASTICO O SIMILAR; UTILIZANDO EL MISMO TIPO 
DE LAMINA PARA EL SOLAPADO DE JUNTAS; 
LAMINA ASFALTICA TIPO LBM-50/G-FP ( UNE 104-
242 parte 1 ) DE BETUN ELASTOMERO SBS, 
ARMADA CON FIELTRO DE POLIESTER DE 200 
gr/m2, AUTOPROTEGIDA CON GRANULOS 
MINERALES POLYDAN 50/GP O SIMILAR, 
ADHERIDA TOTALMENTE A LA ANTERIOR CON 
SOPLETE; ACABADO CON UNA CAPA DE 5 CM DE 
MORTERO DE PROTECCION ARMADA CON 
MALLAZO.

1 17,910 23,000 411,930
G30FNN03 411,930

3.3.3 Capítulo CUBIERTA SUPERIOR
G302NN19    Partida m VIGA JP-40X220 CUBIERTA SUPERIOR. 43,600

VIGA JP-40X220 CUBIERTA SUPERIOR 
PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO. 
INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE. INCLUIDO 
TODOS LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y CIERRE 
DE HUECOS.

2 21,800 43,600
G302NN19     43,600

G302NN20 Partida m VIGA JA-40X60 CUBIERTA SUPERIOR 43,600
VIGA JP-40X60 CUBIERTA SUPERIOR 
PREFABRICADA DE HORMIGÓN. INCLUSO 
TRANSPORTE Y MONTAJE. INCLUIDO TODOS LOS 
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y CIERRE DE 
HUECOS.

2 21,800 43,600
G302NN20 43,600

G302NN21    Partida m PILAR 40X60 CUBIERTA SUPERIOR 22,350
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PILAR 40X60 CUBIERTA SUPERIOR 
PREFABRICADA DE HORMIGÓN. INCLUSO 
TRANSPORTE Y MONTAJE. INCLUIDO TODOS LOS 
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y CIERRE DE 
HUECOS.

lado sur 5 2,410 12,050
lado norte 5 2,060 10,300

G302NN21     22,350

G30A0001     Partida dm3 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 16,000
APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO

4 4,000 2,500 0,400 16,000
G30A0001     16,000

G302NN32     Partida m² FORJADO DE PLACA ALBEOLAR DE 26+10 cm 269,000
FORJADO DE PLACA ALBEOLAR DE 26+10 CM. 
INCLUYE PLACAS ALBEOLAR DE CANTO 26 CM Y 
LOSA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN IN-SITU DE 
10 CM. PLACA ALVEOLADA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN, CANTO 26cm (PF-26) EN
PIEZAS DE 120cm DE ANCHO, CON CAPA DE
COMPRESIÓN DE 10 cm DE HORMIGÓN HA-
30/P/20, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO, 
DESENCOFRADO,
VERTIDO, VIBRADO, CURADO Y
ARMADURA DE REPARTO DE FI10 C.20X20 CON
AYUDA DE GRÚA TELESCÓPICA PARA MONTAJE,

1 269,000 269,000
G302NN32 269,000

G302NN33  Partida m² FORJADO DE PLACA ALBEOLAR DE 15+5 cm 27,580
FORJADO DE PLACA ALBEOLAR DE 15+5 CM. 
INCLUYE PLACAS ALBEOLAR DE CANTO 15 CM Y 
LOSA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN IN-SITU DE 
5 CM. PLACA ALVEOLADA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN, CANTO 15cm (PF-15) EN
PIEZAS DE 120cm DE ANCHO, CON CAPA DE
COMPRESIÓN DE 5 cm DE HORMIGÓN HA-
30/P/20, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO, 
DESENCOFRADO,
VERTIDO, VIBRADO, CURADO Y
ARMADURA DE REPARTO DE FI10 C.20X20 CON
AYUDA DE GRÚA TELESCÓPICA PARA MONTAJE,

1 27,580 27,580
G302NN33 27,580

G3080001     Partida kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 416,000
ACERO EN BARRAS PARA ARMAR

1 416,000 416,000
G3080001 416,000
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G32ANN03 Partida kg ACERO ESTRUCTURAL 275 JR 627,826
ACERO ESTRUCTURAL 275 JR COLOCADO

HEB 240 1 434,826 434,826
L 150X150 1 193,000 193,000

G32ANN03 627,826

G30FNN03     Partida m² IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE SUPERFICIE 212,000
IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE SUPERFICIE 
CON IMPRIMACION ASFALTICA 0,5 Kg/m2 CURIDAN 
O SIMILAR; DOS LAMINAS ASFALTICA TIPO LO-40-
FP ( UNE 104-238 ) DE OXIASFALTO MODIFICADO, 
ARMADA CON FIELTRO DE POLIESTER NO TEJIDO 
DE 130 gr/m2, ACABADA EN POLIETILENO POR 
AMBAS CARAS, ADHERIDA TOTALMENTE AL 
SOPORTE CON SOPLETE, ESTERDAN 40 
PLASTICO O SIMILAR; UTILIZANDO EL MISMO TIPO 
DE LAMINA PARA EL SOLAPADO DE JUNTAS; 
LAMINA ASFALTICA TIPO LBM-50/G-FP ( UNE 104-
242 parte 1 ) DE BETUN ELASTOMERO SBS, 
ARMADA CON FIELTRO DE POLIESTER DE 200 
gr/m2, AUTOPROTEGIDA CON GRANULOS 
MINERALES POLYDAN 50/GP O SIMILAR, 
ADHERIDA TOTALMENTE A LA ANTERIOR CON 
SOPLETE; ACABADO CON UNA CAPA DE 5 CM DE 
MORTERO DE PROTECCION ARMADA CON 
MALLAZO.

1 212,000 212,000
G30FNN03 212,000

G32ANN02 Partida m² REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO 
TIPO "TRAMEX".

72,981

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO 
TIPO "TRAMEX" EN CUBRICION DE HUECOS 
INTERIORES, PARA PASO DE TODO TIPO DE 
VEHICULOS, INCLUSO P.P. DE MARCOS, 
ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO, 
NIVELACION Y MONTAJE.

1 13,770 5,300 72,981
G32ANN02 72,981

4          Capítulo ARQUITECTURA SALIDAS DE EMERGENCIA
G31EN002     Partida m² FABRICA DE LADRILLO, 1 PIE 1,440

FABRICA DE LADRILLO MACIZO, DE 1 PIE DE 
ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE 
CEMENTO CEM II/A-S 32,5 SR UNE 80303:96  Y 
ARENA DE RIO 1/6, PARA REVESTIR, 
I/REPLANTEO, NIVELACION Y APLOMADO, ASI 
COMO REJUNTADO Y LIMPIEZA, S/NTE-FFL Y MV-
201.

Caseton 1 0,600 2,400 1,440
G31EN002 1,440
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G31GN002     Partida m² ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN 
PARAMENTOS VERTICALES

2,880

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN 
PARAMENTOS VERTICALES CON MORTERO DE 
CEMENTO, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUIDO 
ANDAMIO.

caseton 2 0,600 2,400 2,880
G31GN002 2,880

G31PN006     Partida ud P. CHAPA DOBLE 80x200 ANTIPÁNICO 1,000
PUERTA DE CHAPA LISA DE 2 HOJA DE 80x200 CM 
Y CERRADURA ANTIPÁNICO, REALIZADA CON 
DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 MM. 
DE ESPESOR Y PANEL INTERMEDIO, 
RIGIDIZADORES CON PERFILES DE ACERO 
CONFORMADO EN FRÍO, HERRAJES DE COLGAR, 
CERRADURA CON MANILLÓN DE NYLÓN, CERCO 
DE PERFIL DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO 
CON GARRAS PARA RECIBIR A LA OBRA, 
ACABADO CON CAPA DE PINTURA EPOXI 
POLIMERIZADA AL HORNO, ELABORADA EN 
TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA. 

1 1,000
G31PN006 1,000

G31PN004     Partida ud PUERTA CORTAFUEGO RF-120 2,000
PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF-120, DE 2 HOJAS, 
de 1,7 x 2,1 M DE DIMENSIONES, ABATIBLE, CON 
DOBLE CHAPA DE ACERO, I/P.P. DE AISLAMIENTO 
DE FIBRA MINERAL, CERCO TIPO Z 
ELECTROSOLDADO DE 3 MM. DE ESPESOR, 
CERRADURA, CON SELECTOR CIERRE DE HOJAS, 
HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

2 2,000
G31PN004 2,000

G31HN002     Partida m ALBARDILLA ALUM.ANODIZ. LC. 42,000
ALBARDILLA DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO 
COLOR, CON GOTERÓN, Y DE 40 CM. DE 
DESARROLLO TOTAL, COLOCADO SOBRE EL 
PETO DE CUBIERTA Y RECIBIDO CON GARRAS Y 
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO 1/6, 
INCLUSO SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, 
INSTALADO, CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y 
PEQUEÑO MATERIAL PARA SU RECIBIDO, 
TERMINADO

Cubierta superior 1 42,000 42,000
G31HN002 42,000

G31EN003     Partida m FORMACION DE PELDAÑO 510,000
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FORMACION O RECRECIDO PELDAÑOS CON 
LADRILLO HUECO DOBLE RECIBIDO CON 
MORTERO DE CEMENTO I/REPLANTEO Y 
LIMPIEZA.

Escalera 1 66 2,500 165,000
Escalera 3 138 2,500 345,000

G31EN003 510,000

G31XN001     Partida m BARANDILLA METALICA DE PERFIL TUBULAR 284,470
BARANDILLA METALICA DE PERFIL TUBULAR D= 
45 MM Y 2 MM DE ESPESOR, MODULADA SEGUN 
DETALLE DE PLANOS, INCLUSO COLOCACION, 
PINTURA Y ANCLAJES, COMPLETAMENTE 
TERMINADA.

Escalera 1 2 25,000 50,000
forjado estam. 3 1 21,460 21,460
Escalera 3 16 5,900 94,400

7 9,630 67,410
forjado salida calle 1 9,200 9,200
cubierta superior 1 42,000 42,000

G31XN001 284,470

G31XN002     Partida m PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 50 MM 
DE DIAMETRO, Y 1,5 MM DE

284,470

PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 50 MM 
DE DIAMETRO, Y 1,5 MM DE ESPESOR, 
COLOCADO, SEGUN DETALLE PLANO.

Escalera 1 2 25,000 50,000
forjado estam. 3 1 21,460 21,460
Escalera 3 16 5,900 94,400

7 9,630 67,410
forjado salida calle 1 9,200 9,200
cubierta superior 1 42,000 42,000

G31XN002 284,470

G312N001   Partida m² MORTERO IGNIFUGO A BASE DE PERLITA Y 
VERMICULITA

103,000

MORTERO IGNIFUGO A BASE DE PERLITA Y 
VERMICULITA, PARA UNA ESTABILIDAD AL FUEGO 
EF-120.

Vigas y elementos de acero de la chimenea, cubierta superior, escalera, etc.1 103,000 103,000
G312N001   103,000

G32ANN03 Partida kg ACERO ESTRUCTURAL 275 JR 3.541,249
ACERO ESTRUCTURAL 275 JR COLOCADO

UPN 140 1 1.715,200 1.715,200
TUBO 100X50X4 1 1.212,049 1.212,049
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L 60X60 1 271,000 271,000
IPN 120 1 78,400 78,400
L 120X120 1 264,600 264,600

G32ANN03 3.541,249

G32ANN05 Partida Kg CHAPA DE ACERO CALIDAD 275 JR 887,050
CHAPA DE ACERO CALIDAD 275 JR

Pasamanos 200x10 1 785,000 785,000
Pasamanos 100x10 1 102,050 102,050

G32ANN05 887,050

G31HN003 Partida m² PENL SANDWIXH RF-120 297,715
PANEL SANDWICH RF-120.PANEL DE LANA DE 
ROCA DE 10MM DE ESPESOR ACABADO CON A 
AMBAS CARAS CON CHAPA DE ACERO LACADO 
DE 0,6MM DE ESPESOR. INCLUYE COLOCACIÓN, 
ENSAMBLAJE Y TRATAMIENTO DE JUNTAS. 
TOTALMENTE MONTADO SOBRE ESTRUCTURA 
METÁLICA PREVIAMENTE EJECUTADA.

Escalera 3 1 198,290 198,290
Forjado est. 3 a forjado est. 2 1 90,175 90,175
Hueco ascensor 1 9,250 9,250

G32ANN05 297,715

5         Capítulo ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
G601NN01     Partida m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y 

REEXTENSIÓN DE TIERRA VEGETA
5.887,888

ACOPIO, MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y 
REEXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL, EN TODO 
TIPO DE TERRENOS A RESTAURAR

1 4.205,634 1,400 5.887,888
G601NN01 5.887,888

G111NN01     Partida ha DESCOMPACTACION DEL TERRENO MEDIANTE 
LABOREO SUPERFICIAL

1,402

DESCOMPACTACION DEL TERRENO MEDIANTE 
LABOREO SUPERFICIAL O GRADEO CRUZADO A 
30 CM DE PROFUNDIDAD COMO MÁXIMO

1 1,402 1,402
G111NN01 1,402

G6020002     Partida m2 SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA 14.018,780
SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA

1 14.018,780 14.018,780
G6020002 14.018,780

G603N003     Partida ud PINUS PINASTER EN C. DE 30-40 cm DE ALTURA 25,000
PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA 
PINUS PINASTER EN C. DE 30-40 cm DE ALTURA 
(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
DESCARGA)

25 25,000
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G603N003 25,000

G603N004     Partida ud QUERCUS ROTUNDIFOLIA EN C. DE 40-50 cm 
ALTURA

25,000

PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA 
QUERCUS ROTUNDIFOLIA EN C. DE 40-50 cm 
ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
DESCARGA)

25 25,000
G603N004 25,000

G603N005     Partida ud CORNUS SANGUINEA A R.D DE 10-20 cm ALTURA 38,000
PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA 
CORNUS SANGUINEA A R.D DE 10-20 cm ALTURA 
(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
DESCARGA)

38 38,000
G603N005 38,000

G603N006     Partida ud ERICA ARBOREA EN C. DE 10-20 cm ALTURA 38,000
PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA 
ERICA ARBOREA EN C. DE 10-20 cm ALTURA 
(NCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
DESCARGA)

38 38,000
G603N006 38,000

G604N001     Partida ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO-
PROTECTOR INDIVIDUAL DE PP ANTI-

50,000

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO-
PROTECTOR INDIVIDUAL DE PP ANTI-UV, 
FOTODEGRADABLE EN 5 AÑOS, PARA PLANTAS 
JOVENES, DE ALTURA 40 cm, CLAVADO EN EL 
SUELO, INCLUIDO APORCADO HASTA UNA ALTURA 
DE 25 CM, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA EN 
OBRA.

50 50,000
G604N001 50,000

G6040001     Partida ud EJECUCION DE PLANTACION DE ARBOLES 50,000
EJECUCION DE PLANTACION DE ARBOLES

50 50,000
G6040001 50,000

G6040002     Partida ud EJECUCION DE PLANTACION DE ARBUSTOS 76,000
EJECUCION DE PLANTACION DE ARBUSTOS

76 76,000
G6040002 76,000

G605N003     Partida m2 RIEGO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E 
HIDROSEMBRADAS

14.018,780

RIEGO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E 
HIDROSEMBRADAS

1 14.018,780 14.018,780
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G605N003 14.018,780

G6050001     Partida ud RIEGO DE ARBOLES 50,000
RIEGO DE ARBOLES

50 50,000
G6050001 50,000

G6050002     Partida ud RIEGO DE ARBUSTOS 76,000
RIEGO DE ARBUSTOS

76 76,000
G6050002 76,000

G6060001     Partida m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN 609,000
JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN 
FORMADO POR SOPORTES ANGULARES 
METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD 
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE 
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 
m.

1 609,000 609,000
G6060001 609,000

G607NN02     Partida ud PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA 
SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

1,000

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA 
SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

1 1,000
G607NN02 1,000

G607N003     Partida mes REALIZACIÓN DE EXCAVACIONES DE URGENCIA 
EN YACIMIENTOS

3,000

REALIZACIÓN DE EXCAVACIONES DE URGENCIA 
EN YACIMIENTOS

3 3,000
G607N003 3,000

6 Capítulo OBRAS COMPLEMENTARIAS
G706NN02     Partida ud PLACA SEÑALIZACION CIRCULAR DE 1,20 M OBRA 4,000

PLACA DE SEÑALIZACIÓN CIRCULAR DE 1,20 m, 
EN SEÑALIZACIÓN DE OBRA

Tipo TR-301 2 2,000
Tipo TR-500 2 2,000

G706NN02 4,000

G706NN37     Partida ud SEÑAL RECTANGULAR DE 1,35x0,90 M, OBRA 2,000
SEÑAL RECTANGULAR DE 1,35x0,90 m, EN 
SEÑALIZACIÓN DE OBRA

Tipo TS-860 2 2,000
G706NN37 2,000

G706N002     Partida m BARRERA NEW JERSEY PARA SEÑALIZACIÓN 
PROVISIONAL

20,000



PÁGINA 20

MEDICIONES DESCOMPUESTAS

Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Parcial CanPres

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. MUNICIPIO: GIRONA

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO. 1. MEDICIONES GENERALES

BARRERA NEW JERSEY PARA SEÑALIZACIÓN 
PROVISIONAL DE OBRA

1 20,000 20,000
G706N002 20,000

�
           

Capítulo SEGURIDAD Y SALUD
ESS Partida ud SEGÚN ESS 1,000

SEGÚN ESS
1 1,000

ESS 1,000
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1 G1010002     m3 DEMOLICIÓN DE FABRICA DE HORMIGON EN MASA O ARMADO                                                                

TREINTA Y DOS EUROS CON CINCO CENTIMOS

32,05

2 G1010004     m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METALICAS

DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS

2,76

3 G1020001     m2 SUPERFICIE DESBROZADA

CERO EUROS CON QUINCE CENTIMOS

0,15

4 G1030001     m3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL

UN EURO CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS

1,78

5 G1030002     m3 EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS

UN EURO CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

1,47
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6 G1030006     m3 EXCAVACION EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER 
TIPO DE TERRENO A CIELO ABIERTO

TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

3,74
7 G1040001     m3xk SUPLEMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO EN LA 

TRAZA

CERO EUROS CON ONCE CENTIMOS

0,11
8 G10ANN07     m3 RELLENO LOCALIZADO CON GRAVA

QUINCE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS

15,61
9 G10HN001     m DREN PARA DRENAJE EN PANTALLAS.EJECUCIÓN DE LOS 

MECHINALES PERFORANDO LA PANTALLA E INTRODUCCIENDO 
UN TUBO DE D=10 CM DE PVC RASURADO.INCLUSO SU 
POSTERIOR SELLADO UNA VEZ CONCLUIDO EL POZO DE 
ATAQUE

TRECE EUROS CON SESENTA CENTIMOS

13,60
10 G111NN01     ha DESCOMPACTACION DEL TERRENO MEDIANTE LABOREO 

SUPERFICIAL O GRADEO CRUZADO A 30 CM DE PROFUNDIDAD 
COMO MÁXIMO

CIENTO QUINCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS

115,78
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11 G201N003     m TUBO DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO, DE DIÁMETRO 600 mm.

TREINTA Y UN EUROS CON SEIS CENTIMOS

31,06
12 G203N003     m TUBO LISO DE PVC, DE DIÁMETRO 100 mm., EN DESAGÜE DE 

CANALETA COLECTORA DE VERTIDO.

TRES EUROS CON TRES CENTIMOS

3,03
13 G203N004     m TUBO LISO DE PVC, DE DIÁMETRO 200 mm., EN DESAGÜE DE 

CANALETA COLECTORA DE VERTIDO.

OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS

8,63
14 G204N002     ud ARQUETA SIFÓNICA EN TÚNEL DE SARRIÁ 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS

666,16
15 G204N003     ud ARQUETA DE RECOGIDA DE FILTRACIONES DE 0,30 X 0,30 M. , 

BAJO ACERA. 

VEINTIOCHO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS

28,16
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16 G302NN11     m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGON PRETENSADO TIPO DOBLE 
T, DE 1,50 m DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CENTIMOS

354,54
17 G302NN13     m PANEL PM-20-HL CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM 

COLOCACIÓN, MONTAJE Y ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO 
PARA CHIMENEA DE VENTILACIÓN.

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CENTIMOS

225,76
18 G302NN14 m PANEL PA-20-A CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM 

COLOCACIÓN, MONTAJE Y ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO 
PARA CHIMENEA DE VENTILACIÓN.

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CENTIMOS

198,65
19 G302NN15     m PANEL PA-20-GX CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM 

COLOCACIÓN, MONTAJE Y ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO 
PARA CHIMENEA DE VENTILACIÓN.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CENTIMOS

184,78
20 G302NN16     m PANEL PM-20-HP CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM 

COLOCACIÓN, MONTAJE Y ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO 
PARA CHIMENEA DE VENTILACIÓN.

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CENTIMOS

219,64
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21 G302NN17     m PANEL PM-20-HJ CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM 
COLOCACIÓN, MONTAJE Y ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO 
PARA CHIMENEA DE VENTILACIÓN.

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS

198,76
22 G302NN18     m PANEL PN-16-HJ CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM 

COLOCACIÓN, MONTAJE Y ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO 
PARA CHIMENEA DE VENTILACIÓN.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CENTIMOS

143,89
23 G302NN19    m VIGA JP-40X220 CUBIERTA SUPERIOR PREFABRICADA DE 

HORMIGÓN PRETENSADO. INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE. 
INCLUIDO TODOS LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y CIERRE DE 
HUECOS.

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CENTIMOS

275,83
24 G302NN20 m VIGA JP-40X60 CUBIERTA SUPERIOR PREFABRICADA DE 

HORMIGÓN. INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE. INCLUIDO 
TODOS LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y CIERRE DE HUECOS.

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CENTIMOS

188,64
25 G302NN21    m PILAR 40X60 CUBIERTA SUPERIOR PREFABRICADA DE 

HORMIGÓN. INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE. INCLUIDO 
TODOS LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y CIERRE DE HUECOS.

DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS

210,78
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26 G302NN31     m² PRELOSA EN TABLERO DE VIGAS PREFABRICADAS, INCLUSO 
TRANSPORTE Y MONTAJE

CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

47,56
27 G302NN32     m² FORJADO DE PLACA ALBEOLAR DE 26+10 CM. INCLUYE PLACAS 

ALBEOLAR DE CANTO 26 CM Y LOSA DE COMPRESIÓN DE 
HORMIGÓN IN-SITU DE 10 CM. PLACA ALVEOLADA 
PREFABRICADA DE HORMIGÓN, CANTO 26cm (PF-26) EN
PIEZAS DE 120cm DE ANCHO, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 10 
cm DE HORMIGÓN HA-30/P/20, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO, 
DESENCOFRADO,VERTIDO, VIBRADO, CURADO YARMADURA DE 
REPARTO DE FI10 C.20X20 CON AYUDA DE GRÚA TELESCÓPICA 
PARA MONTAJE,

OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS

85,68
28 G302NN33  m² FORJADO DE PLACA ALBEOLAR DE 15+5 CM. INCLUYE PLACAS 

ALBEOLAR DE CANTO 15 CM Y LOSA DE COMPRESIÓN DE 
HORMIGÓN IN-SITU DE 5 CM. PLACA ALVEOLADA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN, CANTO 15cm (PF-15) EN PIEZAS DE 120cm DE 
ANCHO, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 cm DE HORMIGÓN HA-
30/P/20, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
VERTIDO, VIBRADO, CURADO Y ARMADURA DE REPARTO DE 
FI10 C.20X20 CON AYUDA DE GRÚA TELESCÓPICA PARA 
MONTAJE,

SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

72,89
29 G3030001     m3 HORMIGON EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 

NIVELACION Y LIMPIEZA

SESENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS

62,18
30 G303N004     m³ HORMIGON PARA ARMAR HA-35 EN MARCOS, LOSAS, MUROS Y 

ESTRIBOS

OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

85,80
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31 G303NN01     m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN MARCOS, LOSAS, MUROS Y 
ESTRIBOS

OCHENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS

80,78
32 G303NN04 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 PARA RELLENOS Y NIVELACIÓN

SESENTA Y SIETE EUROS CON UN CENTIMO

67,01
33 G3040002     m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS

28,93
34 G304NN01     m2 ENCOFRADO CURVO VISTO. TOTALMENTE TERMINADO 

INCLUSO DESENCOFRADO Y CIMBRA.

TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

34,96
35 G304NN03     m² ENCOFRADO DE LOSAS SOBRE EL TERRENO PARA UNA SOLA 

PUESTA, CONSISTENTE EN EL REFINO Y COMPACTADO DEL 
TERRENO, COLOCACION Y NIVELACION DE RASTRELES, 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA CAPA DE MORTERO Y 
ENCOFRADO POSTERIOR MEDIANTE PANELES DE MELAMINA, 
TOTALMENTE TERMINADO. ESTE PRECIO INCLUYE LA 
POSTERIOR DEMOLICION DEL MORTERO Y LA RETIRADA DE 
PRODUCTOS A VERTEDERO, ASI COMO LA LIMPIEZA EN LAS 
ZONAS DE ENCUENTRO CON LAS PANTALLAS.

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS

57,71
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36 G3070001     m3 CIMBRA

OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS

8,51
37 G3080001     kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR

CERO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS

0,75
38 G308NN00     kg ACERO B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS DE PANTALLAS O 

PILOTES.

CERO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

0,80
39 G308NN05     ud ANCLAJE PARA BARRA CORRUGADA, DE CUALQUIER 

DIÁMETRO, INCLUSO TALADOR, BARRA CORRUGADA, RESINA 
EPOXI Y MORTERO SIN RETRACCIÓN

CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS

51,29
40 G30A0001     dm3 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO

VEINTIUN EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS

21,27
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41 G30FNN03     m² IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE SUPERFICIE CON 
IMPRIMACION ASFALTICA 0,5 Kg/m2 CURIDAN O SIMILAR; DOS 
LAMINAS ASFALTICA TIPO LO-40-FP ( UNE 104-238 ) DE 
OXIASFALTO MODIFICADO, ARMADA CON FIELTRO DE 
POLIESTER NO TEJIDO DE 130 gr/m2, ACABADA EN POLIETILENO 
POR AMBAS CARAS, ADHERIDA TOTALMENTE AL SOPORTE CON 
SOPLETE, ESTERDAN 40 PLASTICO O SIMILAR; UTILIZANDO EL 
MISMO TIPO DE LAMINA PARA EL SOLAPADO DE JUNTAS; 
LAMINA ASFALTICA TIPO LBM-50/G-FP ( UNE 104-242 parte 1 ) DE 
BETUN ELASTOMERO SBS, ARMADA CON FIELTRO DE 
POLIESTER DE 200 gr/m2, AUTOPROTEGIDA CON GRANULOS 
MINERALES POLYDAN 50/GP O SIMILAR, ADHERIDA 
TOTALMENTE A LA ANTERIOR CON SOPLETE; ACABADO CON 
UNA CAPA DE 5 CM DE MORTERO DE PROTECCION ARMADA 
CON MALLAZO.

TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS

35,18
42 G30SNN06     m ROZA PERIMETRAL EN PANTALLAS, PARA CONEXIÓN CON LOSA, 

BÓVEDA Y CONTRABÓVEDA, ETC. INCLUSO UNIÓN DE 
ARMADURA

SETENTA EUROS CON OCHO CENTIMOS

70,08
43 G30SNN07     m² REGULARIZACION Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS EN PANTALLAS 

CON CHORREADO DE AGUA O ARENA.

DIECISEIS EUROS

16,00
44 G312N001   m² MORTERO IGNIFUGO A BASE DE PERLITA Y VERMICULITA, PARA 

UNA ESTABILIDAD AL FUEGO EF-120.

CATORCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

14,79



PÁGINA 10

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Número Código Ud Descripción Precio en letra Euros

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. MUNICIPIO: GIRONA

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO. 2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1

45 G31EN002     m² FABRICA DE LADRILLO MACIZO, DE 1 PIE DE ESPESOR, 
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-S 32,5 SR UNE 
80303:96  Y ARENA DE RIO 1/6, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO, 
NIVELACION Y APLOMADO, ASI COMO REJUNTADO Y LIMPIEZA, 
S/NTE-FFL Y MV-201.

CIENTO CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS

104,66
46 G31EN003     m FORMACION O RECRECIDO PELDAÑOS CON LADRILLO HUECO 

DOBLE RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO I/REPLANTEO Y 
LIMPIEZA.

TRECE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS

13,42
47 G31GN002     m² ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PARAMENTOS 

VERTICALES CON MORTERO DE CEMENTO, TOTALMENTE 
TERMINADO, INCLUIDO ANDAMIO.

CATORCE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS

14,41
48 G31HN002     m ALBARDILLA DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO COLOR, CON 

GOTERÓN, Y DE 40 CM. DE DESARROLLO TOTAL, COLOCADO 
SOBRE EL PETO DE CUBIERTA Y RECIBIDO CON GARRAS Y 
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO 1/6, INCLUSO 
SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, INSTALADO, CON P.P. DE 
MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL PARA SU RECIBIDO, 
TERMINADO.

TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

34,40
49 G31HN003 m² PANEL SANDWICH RF-120.PANEL DE LANA DE ROCA DE 10MM DE 

ESPESOR ACABADO CON A AMBAS CARAS CON CHAPA DE 
ACERO LACADO DE 0,6MM DE ESPESOR. INCLUYE 
COLOCACIÓN, ENSAMBLAJE Y TRATAMIENTO DE JUNTAS. 
TOTALMENTE MONTADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA 
PREVIAMENTE EJECUTADA. SESENTA Y SEIS EUROS CON UN CENTIMO

66,01
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50 G31PN004     ud PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF-120, DE 2 HOJAS, de 1,7 x 2,1 M 
DE DIMENSIONES, ABATIBLE, CON DOBLE CHAPA DE ACERO, 
I/P.P. DE AISLAMIENTO DE FIBRA MINERAL, CERCO TIPO Z 
ELECTROSOLDADO DE 3 MM. DE ESPESOR, CERRADURA, CON 
SELECTOR CIERRE DE HOJAS, HERRAJES DE COLGAR Y DE 
SEGURIDAD. NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE 

CENTIMOS

942,37
51 G31PN006     ud PUERTA DE CHAPA LISA DE 2 HOJA DE 80x200 CM Y CERRADURA 

ANTIPÁNICO, REALIZADA CON DOBLE CHAPA DE ACERO 
GALVANIZADO DE 1 MM. DE ESPESOR Y PANEL INTERMEDIO, 
RIGIDIZADORES CON PERFILES DE ACERO CONFORMADO EN 
FRÍO, HERRAJES DE COLGAR, CERRADURA CON MANILLÓN DE 
NYLÓN, CERCO DE PERFIL DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO 
CON GARRAS PARA RECIBIR A LA OBRA, ACABADO CON CAPA 
DE PINTURA EPOXI POLIMERIZADA AL HORNO, ELABORADA EN 
TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE 
CENTIMOS

295,19
52 G31XN001     m BARANDILLA METALICA DE PERFIL TUBULAR D= 45 MM Y 2 MM 

DE ESPESOR, MODULADA SEGUN DETALLE DE PLANOS, 
INCLUSO COLOCACION, PINTURA Y ANCLAJES, 
COMPLETAMENTE TERMINADA.

ONCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

11,95
53 G31XN002     m PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 50 MM DE DIAMETRO, Y 

1,5 MM DE ESPESOR, COLOCADO, SEGUN DETALLE PLANO.

CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS

48,61
54 G32ANN02 m² REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO 

"TRAMEX" EN CUBRICION DE HUECOS INTERIORES, PARA PASO 
DE TODO TIPO DE VEHICULOS, INCLUSO P.P. DE MARCOS, 
ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACION 
Y MONTAJE.

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CENTIMOS

330,94
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55 G32ANN03 kg ACERO ESTRUCTURAL 275 JR COLOCADO

UN EURO CON SESENTA Y DOS CENTIMOS

1,62
56 G32ANN05 Kg CHAPA DE ACERO CALIDAD 275 JR

CERO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

0,94
57 G32BNN03     ud ANCLAJE POSTENSADO AL TERRENO PARA CARGA 

COMPRENDIDA DE 80 T. INCLUSO PERFORACION, VAINAS, 
CABEZA, INYECCIONES DE ADHERENCIA Y PROTECCION, 
TESADOS Y DESENCLAVAMIENTO.

MIL CUARENTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

1.040,39
58 G601NN01     m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y REEXTENSIÓN DE 

TIERRA VEGETAL, EN TODO TIPO DE TERRENOS A RESTAURAR

UN EURO CON UN CENTIMO

1,01
59 G6020002     m2 SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA

CERO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

0,69
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60 G603N003     ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA PINUS PINASTER 
EN C. DE 30-40 cm DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE Y DESCARGA)

UN EURO CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

1,39
61 G603N004     ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA QUERCUS 

ROTUNDIFOLIA EN C. DE 40-50 cm ALTURA (INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA)

UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

1,99
62 G603N005     ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA CORNUS 

SANGUINEA A R.D DE 10-20 cm ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE Y DESCARGA)

CERO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS

0,93
63 G603N006     ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA ERICA ARBOREA 

EN C. DE 10-20 cm ALTURA (NCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE 
Y DESCARGA)

UN EURO CON TREINTA Y TRES CENTIMOS

1,33
64 G6040001     ud EJECUCION DE PLANTACION DE ARBOLES

DIEZ EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS

10,36
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65 G6040002     ud EJECUCION DE PLANTACION DE ARBUSTOS

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS

4,41
66 G604N001     ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO-PROTECTOR INDIVIDUAL 

DE PP ANTI-UV, FOTODEGRADABLE EN 5 AÑOS, PARA PLANTAS 
JOVENES, DE ALTURA 40 cm, CLAVADO EN EL SUELO, INCLUIDO 
APORCADO HASTA UNA ALTURA DE 25 CM, MEDIDA LA UNIDAD 
COLOCADA EN OBRA.

CERO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS

0,91
67 G6050001     ud RIEGO DE ARBOLES

UN EURO CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS

1,67
68 G6050002     ud RIEGO DE ARBUSTOS

UN EURO CON VEINTIOCHO CENTIMOS

1,28
69 G605N003     m2 RIEGO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

CERO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

0,39
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70 G6060001     m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR 
SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE 
LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE 
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

CERO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

0,39
71 G607N003     mes REALIZACIÓN DE EXCAVACIONES DE URGENCIA EN 

YACIMIENTOS

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS

37.360,00
72 G607NN02     ud PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA SEGUIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO

DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS

10.862,00
73 G706N002     m BARRERA NEW JERSEY PARA SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE 

OBRA

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

55,47
74 G706NN02     ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN CIRCULAR DE 1,20 m, EN 

SEÑALIZACIÓN DE OBRA

DOSCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

207,84
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75 G706NN37     ud SEÑAL RECTANGULAR DE 1,35x0,90 m, EN SEÑALIZACIÓN DE 
OBRA

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CENTIMOS

163,69
76 PN008 ud PIEZÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO 
CENTIMOS

1.834,04
77 PN010 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON LECHADA DE TUBERÍA 

INCLINOMÉTRICA, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR (TAPA DE 
FONDO, CENTRADORES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 
MANGUITOS Y ESTANQUEIDAD ENTRE TRAMOS, ETC), 
INSTALADA.

DOSCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

212,96
78 PN014 ud TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO DE CUERDA VIBRANTE 

CON RANGO DE 50 mm

SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CENTIMOS

660,58
79 PN021 m EJECUCION DE PANTALLA CONTINUA DE HORMIGON ARMADO 

EXCAVADA CON HIDROFRESA, DE 1,20 M DE ESPESOR, HASTA 
48 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO EXCAVACION EN 
TERRENOS DE DUREZA MEDIA, LODOS BENTONITICOS,  PARTE 
PROPORCIONAL DE EJECUCION DE DOBLE MURETE GUIA, 
COLOCACION Y SUMINISTRO DE HORMIGON TIPO HA-30, 
COLOCACION DE LA ARMADURA (EL SUMINISTRO APARTE), 
RETIRADA DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION 
DE LA PANTALLA (INCLUYENDO CANON DE VERTIDO) Y 
DESCABEZADO DE PANTALLAS.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CENTIMOS

494,85
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80 PN027 m CORTE DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE 
HILO DE DIAMANTE CON SISTEMA DE POLEAS DE 
PROFUNDIDAD, INCLUSO PERFORACIONES HORIZONTALES 
D.250 mm PARA COLOCACIÓN DE POLEAS Y MEDIOS 
AUXILIARES, COMPLETAMENTE TERMINADO

TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

548,29
81 ESS ud SEGÚN ESS

SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS

63.809,00
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1 G1010002     m3 DEMOLICIÓN DE FABRICA DE HORMIGON EN MASA O ARMADO                                                                

SIN DESCOMPOSICIÓN
32,05

TOTAL PARTIDA…………….. 32,05
2 G1010004     m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METALICAS

SIN DESCOMPOSICIÓN
2,76

TOTAL PARTIDA…………….. 2,76
3 G1020001     m2 SUPERFICIE DESBROZADA

SIN DESCOMPOSICIÓN
0,15

TOTAL PARTIDA…………….. 0,15
4 G1030001     m3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL

SIN DESCOMPOSICIÓN
1,78

TOTAL PARTIDA…………….. 1,78
5 G1030002     m3 EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS

SIN DESCOMPOSICIÓN
1,47

TOTAL PARTIDA…………….. 1,47
6 G1030006     m3 EXCAVACION EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER 

TIPO DE TERRENO A CIELO ABIERTO

SIN DESCOMPOSICIÓN
3,74

TOTAL PARTIDA…………….. 3,74
7 G1040001     m3xk SUPLEMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO EN LA 

TRAZA

SIN DESCOMPOSICIÓN
0,11

TOTAL PARTIDA…………….. 0,11

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. MUNICIPIO: GIRONA
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8 G10ANN07     m3 RELLENO LOCALIZADO CON GRAVA

SIN DESCOMPOSICIÓN
15,61

TOTAL PARTIDA…………….. 15,61
9 G10HN001     m DREN PARA DRENAJE EN PANTALLAS.EJECUCIÓN DE LOS 

MECHINALES PERFORANDO LA PANTALLA E INTRODUCCIENDO 
UN TUBO DE D=10 CM DE PVC RASURADO.INCLUSO SU 
POSTERIOR SELLADO UNA VEZ CONCLUIDO EL POZO DE 
ATAQUE

TUBO RANURADO DE PVC D=100MM INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE SELLADO 7,96
OTROS CONCEPTOS

5,64

TOTAL PARTIDA…………….. 13,60
10 G111NN01     ha DESCOMPACTACION DEL TERRENO MEDIANTE LABOREO 

SUPERFICIAL O GRADEO CRUZADO A 30 CM DE PROFUNDIDAD 
COMO MÁXIMO

SIN DESCOMPOSICIÓN
115,78

TOTAL PARTIDA…………….. 115,78
11 G201N003     m TUBO DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO, DE DIÁMETRO 600 mm.

TUBO DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO, DE DIÁMETRO 600 mm.
18,42

OTROS CONCEPTOS
12,64

TOTAL PARTIDA…………….. 31,06
12 G203N003     m TUBO LISO DE PVC, DE DIÁMETRO 100 mm., EN DESAGÜE DE 

CANALETA COLECTORA DE VERTIDO.

TUBO LISO DE PVC 100 mm DE DIÁMETRO
2,50

OTROS CONCEPTOS
0,53

TOTAL PARTIDA…………….. 3,03
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13 G203N004     m TUBO LISO DE PVC, DE DIÁMETRO 200 mm., EN DESAGÜE DE 
CANALETA COLECTORA DE VERTIDO.

TUBO LISO DE PVC 200 mm DE DIÁMETRO
7,96

OTROS CONCEPTOS
0,67

TOTAL PARTIDA…………….. 8,63
14 G204N002     ud ARQUETA SIFÓNICA EN TÚNEL DE SARRIÁ 

ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LIMITE ELÁSTICO 5100 
Kp/cm2 156,84
Kg ACERO 275 JR EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA INCLUIDA IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 28,81
OTROS CONCEPTOS

480,51

TOTAL PARTIDA…………….. 666,16
15 G204N003     ud ARQUETA DE RECOGIDA DE FILTRACIONES DE 0,30 X 0,30 M. , 

BAJO ACERA. 

Kg ACERO 275 JR EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA INCLUIDA IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 12,40
OTROS CONCEPTOS

15,76

TOTAL PARTIDA…………….. 28,16
16 G302NN11     m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGON PRETENSADO TIPO DOBLE 

T, DE 1,50 m DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE.

VIGA PREFABRICADA DE HORMIGON PRETENSADO TIPO DOBLE 
T, DE 1,50 m DE CANTO 324,36
OTROS CONCEPTOS

21,18

TOTAL PARTIDA…………….. 345,54
17 G302NN13     m PANEL PM-20-HL CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM 

COLOCACIÓN, MONTAJE Y ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO 
PARA CHIMENEA DE VENTILACIÓN.

PANEL PM-20-HL CHIMENEA
211,92

OTROS CONCEPTOS
13,84

TOTAL PARTIDA…………….. 225,76
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18 G302NN14 m PANEL PA-20-A CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM 
COLOCACIÓN, MONTAJE Y ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO 
PARA CHIMENEA DE VENTILACIÓN.

PANEL PA-20-A CHIMENEA
186,47

OTROS CONCEPTOS
12,18

TOTAL PARTIDA…………….. 198,65
19 G302NN15     m PANEL PA-20-GX CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM 

COLOCACIÓN, MONTAJE Y ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO 
PARA CHIMENEA DE VENTILACIÓN.

PANEL PA-20-GX CHIMENEA
173,45

OTROS CONCEPTOS
11,33

TOTAL PARTIDA…………….. 184,78
20 G302NN16     m PANEL PM-20-HP CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM 

COLOCACIÓN, MONTAJE Y ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO 
PARA CHIMENEA DE VENTILACIÓN.

PANEL PM-20-HP CHIMENEA
206,18

OTROS CONCEPTOS
13,46

TOTAL PARTIDA…………….. 219,64
21 G302NN17     m PANEL PM-20-HJ CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM 

COLOCACIÓN, MONTAJE Y ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO 
PARA CHIMENEA DE VENTILACIÓN.

PANEL PM-20-HJ CHIMENEA
186,58

OTROS CONCEPTOS
12,18

TOTAL PARTIDA…………….. 198,76
22 G302NN18     m PANEL PN-16-HJ CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM 

COLOCACIÓN, MONTAJE Y ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO 
PARA CHIMENEA DE VENTILACIÓN.

PANEL PN-16-HJ CHIMENEA
135,07

OTROS CONCEPTOS
8,82

TOTAL PARTIDA…………….. 143,89
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23 G302NN19    m VIGA JP-40X220 CUBIERTA SUPERIOR PREFABRICADA DE 
HORMIGÓN PRETENSADO. INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE. 
INCLUIDO TODOS LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y CIERRE DE 
HUECOS.

VIGA JP-40X220 CUBIERTA SUPERIOR PREFABRICADA DE 
HORMIGÓN PRETENSADO 258,92
OTROS CONCEPTOS

16,91

TOTAL PARTIDA…………….. 275,83
24 G302NN20 m VIGA JP-40X60 CUBIERTA SUPERIOR PREFABRICADA DE 

HORMIGÓN. INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE. INCLUIDO 
TODOS LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y CIERRE DE HUECOS.

VIGA JP-40X60 CUBIERTA SUPERIOR PREFABRICADA
177,08

OTROS CONCEPTOS
11,56

TOTAL PARTIDA…………….. 188,64
25 G302NN21    m PILAR 40X60 CUBIERTA SUPERIOR PREFABRICADA DE 

HORMIGÓN. INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE. INCLUIDO 
TODOS LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y CIERRE DE HUECOS.

PILAR 40X60 CUBIERTA SUPERIOR PREFABRICADA DE 
HORMIGÓN 197,86
OTROS CONCEPTOS

12,92

TOTAL PARTIDA…………….. 210,78
26 G302NN31     m² PRELOSA EN TABLERO DE VIGAS PREFABRICADAS, INCLUSO 

TRANSPORTE Y MONTAJE

SIN DESCOMPOSICIÓN
47,56

TOTAL PARTIDA…………….. 47,56
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27 G302NN32     m² FORJADO DE PLACA ALBEOLAR DE 26+10 CM. INCLUYE PLACAS 
ALBEOLAR DE CANTO 26 CM Y LOSA DE COMPRESIÓN DE 
HORMIGÓN IN-SITU DE 10 CM. PLACA ALVEOLADA 
PREFABRICADA DE HORMIGÓN, CANTO 26cm (PF-26) EN
PIEZAS DE 120cm DE ANCHO, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 10 
cm DE HORMIGÓN HA-30/P/20, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO, 
DESENCOFRADO,VERTIDO, VIBRADO, CURADO YARMADURA DE 
REPARTO DE FI10 C.20X20 CON AYUDA DE GRÚA TELESCÓPICA 
PARA MONTAJE,

PLACA ALBEOLAR 26 CM EN PIEZAS DE 120 CM
67,85

ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LIMITE ELÁSTICO 5100 
Kp/cm2 4,65
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN MARCOS, LOSAS, MUROS Y 
ESTRIBOS 11,31
OTROS CONCEPTOS

1,87

TOTAL PARTIDA…………….. 85,68
28 G302NN33  m² FORJADO DE PLACA ALBEOLAR DE 15+5 CM. INCLUYE PLACAS 

ALBEOLAR DE CANTO 15 CM Y LOSA DE COMPRESIÓN DE 
HORMIGÓN IN-SITU DE 5 CM. PLACA ALVEOLADA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN, CANTO 15cm (PF-15) EN PIEZAS DE 120cm DE 
ANCHO, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 cm DE HORMIGÓN HA-
30/P/20, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
VERTIDO, VIBRADO, CURADO Y ARMADURA DE REPARTO DE 
FI10 C.20X20 CON AYUDA DE GRÚA TELESCÓPICA PARA 
MONTAJE,

PLACA ALBEOLAR 15 CM EN PIEZAS DE 120 CM
59,44

ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LIMITE ELÁSTICO 5100 
Kp/cm2 4,65
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN MARCOS, LOSAS, MUROS Y 
ESTRIBOS 6,46
OTROS CONCEPTOS

2,34

TOTAL PARTIDA…………….. 72,89
29 G3030001     m3 HORMIGON EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 

NIVELACION Y LIMPIEZA

SIN DESCOMPOSICIÓN
62,18

TOTAL PARTIDA…………….. 62,18
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30 G303N004     m³ HORMIGON PARA ARMAR HA-35 EN MARCOS, LOSAS, MUROS Y 
ESTRIBOS

SIN DESCOMPOSICIÓN
85,80

TOTAL PARTIDA…………….. 85,80
31 G303NN01     m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN MARCOS, LOSAS, MUROS Y 

ESTRIBOS

SIN DESCOMPOSICIÓN
80,78

TOTAL PARTIDA…………….. 80,78
32 G303NN04 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 PARA RELLENOS Y NIVELACIÓN

SIN DESCOMPOSICIÓN
67,01

TOTAL PARTIDA…………….. 67,01
33 G3040002     m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

SIN DESCOMPOSICIÓN
28,93

TOTAL PARTIDA…………….. 28,93
34 G304NN01     m2 ENCOFRADO CURVO VISTO. TOTALMENTE TERMINADO 

INCLUSO DESENCOFRADO Y CIMBRA.

SIN DESCOMPOSICIÓN
34,96

TOTAL PARTIDA…………….. 34,96
35 G304NN03     m² ENCOFRADO DE LOSAS SOBRE EL TERRENO PARA UNA SOLA 

PUESTA, CONSISTENTE EN EL REFINO Y COMPACTADO DEL 
TERRENO, COLOCACION Y NIVELACION DE RASTRELES, 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA CAPA DE MORTERO Y 
ENCOFRADO POSTERIOR MEDIANTE PANELES DE MELAMINA, 
TOTALMENTE TERMINADO. ESTE PRECIO INCLUYE LA 
POSTERIOR DEMOLICION DEL MORTERO Y LA RETIRADA DE 
PRODUCTOS A VERTEDERO, ASI COMO LA LIMPIEZA EN LAS 
ZONAS DE ENCUENTRO CON LAS PANTALLAS.

SIN DESCOMPOSICIÓN
57,71

TOTAL PARTIDA…………….. 57,71
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36 G3070001     m3 CIMBRA

SIN DESCOMPOSICIÓN
8,51

TOTAL PARTIDA…………….. 8,51
37 G3080001     kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR

ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 mm DE DIÁMETRO
0,01

ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LIMITE ELASTICO 5100 
Kp/cm2 0,51
OTROS CONCEPTOS

0,23

TOTAL PARTIDA…………….. 0,75
38 G308NN00     kg ACERO B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS DE PANTALLAS O 

PILOTES.

ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 mm DE DIÁMETRO
0,01

ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LIMITE ELASTICO 5100 
Kp/cm2 0,51
OTROS CONCEPTOS

0,28

TOTAL PARTIDA…………….. 0,80
39 G308NN05     ud ANCLAJE PARA BARRA CORRUGADA, DE CUALQUIER 

DIÁMETRO, INCLUSO TALADOR, BARRA CORRUGADA, RESINA 
EPOXI Y MORTERO SIN RETRACCIÓN

ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LIMITE ELASTICO 5100 
Kp/cm2 1,92
OTROS CONCEPTOS

49,37

TOTAL PARTIDA…………….. 51,29
40 G30A0001     dm3 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO

NEOPRENO ARMADO PARA APOYOS
18,80

OTROS CONCEPTOS
2,47

TOTAL PARTIDA…………….. 21,27
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41 G30FNN03     m² IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE SUPERFICIE CON 
IMPRIMACION ASFALTICA 0,5 Kg/m2 CURIDAN O SIMILAR; DOS 
LAMINAS ASFALTICA TIPO LO-40-FP ( UNE 104-238 ) DE 
OXIASFALTO MODIFICADO, ARMADA CON FIELTRO DE 
POLIESTER NO TEJIDO DE 130 gr/m2, ACABADA EN POLIETILENO 
POR AMBAS CARAS, ADHERIDA TOTALMENTE AL SOPORTE CON 
SOPLETE, ESTERDAN 40 PLASTICO O SIMILAR; UTILIZANDO EL 
MISMO TIPO DE LAMINA PARA EL SOLAPADO DE JUNTAS; 
LAMINA ASFALTICA TIPO LBM-50/G-FP ( UNE 104-242 parte 1 ) DE 
BETUN ELASTOMERO SBS, ARMADA CON FIELTRO DE 
POLIESTER DE 200 gr/m2, AUTOPROTEGIDA CON GRANULOS 
MINERALES POLYDAN 50/GP O SIMILAR, ADHERIDA 
TOTALMENTE A LA ANTERIOR CON SOPLETE; ACABADO CON 
UNA CAPA DE 5 CM DE MORTERO DE PROTECCION ARMADA 
CON MALLAZO.

LAMINA ASFALTICA ESTERDAN 40
15,24

LAMINA ASFÁLTICA POLYDAN 50/gp
8,55

OTROS CONCEPTOS
11,39

TOTAL PARTIDA…………….. 35,18
42 G30SNN06     m ROZA PERIMETRAL EN PANTALLAS, PARA CONEXIÓN CON LOSA, 

BÓVEDA Y CONTRABÓVEDA, ETC. INCLUSO UNIÓN DE 
ARMADURA

SIN DESCOMPOSICIÓN
70,08

TOTAL PARTIDA…………….. 70,08
43 G30SNN07     m² REGULARIZACION Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS EN PANTALLAS 

CON CHORREADO DE AGUA O ARENA.

SIN DESCOMPOSICIÓN
16,00

TOTAL PARTIDA…………….. 16,00
44 G312N001   m² MORTERO IGNIFUGO A BASE DE PERLITA Y VERMICULITA, PARA 

UNA ESTABILIDAD AL FUEGO EF-120.

MORTERO DE PERLITA Y VERMICULITA EF-120 11,65
OTROS CONCEPTOS 3,14

TOTAL PARTIDA…………….. 14,79
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45 G31EN002     m² FABRICA DE LADRILLO MACIZO, DE 1 PIE DE ESPESOR, 
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-S 32,5 SR UNE 
80303:96  Y ARENA DE RIO 1/6, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO, 
NIVELACION Y APLOMADO, ASI COMO REJUNTADO Y LIMPIEZA, 
S/NTE-FFL Y MV-201.

LADRILLO PERFORADO TOSCO 1 PIE
7,57

OTROS CONCEPTOS
97,09

TOTAL PARTIDA…………….. 104,66
46 G31EN003     m FORMACION O RECRECIDO PELDAÑOS CON LADRILLO HUECO 

DOBLE RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO I/REPLANTEO Y 
LIMPIEZA.

LADRILLO HUECO DOBLE 25X12X8
1,24

OTROS CONCEPTOS
12,18

TOTAL PARTIDA…………….. 13,42
47 G31GN002     m² ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PARAMENTOS 

VERTICALES CON MORTERO DE CEMENTO, TOTALMENTE 
TERMINADO, INCLUIDO ANDAMIO.

SIN DESCOMPOSICIÓN
14,41

TOTAL PARTIDA…………….. 14,41
48 G31HN002     m ALBARDILLA DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO COLOR, CON 

GOTERÓN, Y DE 40 CM. DE DESARROLLO TOTAL, COLOCADO 
SOBRE EL PETO DE CUBIERTA Y RECIBIDO CON GARRAS Y 
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO 1/6, INCLUSO 
SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, INSTALADO, CON P.P. DE 
MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL PARA SU RECIBIDO, 
TERMINADO.

SIN DESCOMPOSICIÓN
34,40

TOTAL PARTIDA…………….. 34,40
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49 G31HN003 m² PANEL SANDWICH RF-120.PANEL DE LANA DE ROCA DE 10MM DE 
ESPESOR ACABADO CON A AMBAS CARAS CON CHAPA DE 
ACERO LACADO DE 0,6MM DE ESPESOR. INCLUYE 
COLOCACIÓN, ENSAMBLAJE Y TRATAMIENTO DE JUNTAS. 
TOTALMENTE MONTADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA 
PREVIAMENTE EJECUTADA.

PANEL SANDWICH RF-120
58,38

OTROS CONCEPTOS
7,63

TOTAL PARTIDA…………….. 66,01
50 G31PN004     ud PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF-120, DE 2 HOJAS, de 1,7 x 2,1 M 

DE DIMENSIONES, ABATIBLE, CON DOBLE CHAPA DE ACERO, 
I/P.P. DE AISLAMIENTO DE FIBRA MINERAL, CERCO TIPO Z 
ELECTROSOLDADO DE 3 MM. DE ESPESOR, CERRADURA, CON 
SELECTOR CIERRE DE HOJAS, HERRAJES DE COLGAR Y DE 
SEGURIDAD.

PUERTA DOS HOJAS RF-120. INCLUSO CERRADURA ANTIPANICO
831,32

OTROS CONCEPTOS
111,05

TOTAL PARTIDA…………….. 942,37
51 G31PN006     ud PUERTA DE CHAPA LISA DE 2 HOJA DE 80x200 CM Y CERRADURA 

ANTIPÁNICO, REALIZADA CON DOBLE CHAPA DE ACERO 
GALVANIZADO DE 1 MM. DE ESPESOR Y PANEL INTERMEDIO, 
RIGIDIZADORES CON PERFILES DE ACERO CONFORMADO EN 
FRÍO, HERRAJES DE COLGAR, CERRADURA CON MANILLÓN DE 
NYLÓN, CERCO DE PERFIL DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO 
CON GARRAS PARA RECIBIR A LA OBRA, ACABADO CON CAPA 
DE PINTURA EPOXI POLIMERIZADA AL HORNO, ELABORADA EN 
TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA.

PUERTA DE DOS HOJAS DE 80X200mm CHAPA DOBLE LISA,
161,50

CERRADURA ANTIPÁNICO 1 HOJA
124,23

OTROS CONCEPTOS
9,46

TOTAL PARTIDA…………….. 295,19
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52 G31XN001     m BARANDILLA METALICA DE PERFIL TUBULAR D= 45 MM Y 2 MM 
DE ESPESOR, MODULADA SEGUN DETALLE DE PLANOS, 
INCLUSO COLOCACION, PINTURA Y ANCLAJES, 
COMPLETAMENTE TERMINADA.

ACERO LAMINADO EN PERFILES THN
5,81

PINTURA INTEMPERIE
1,23

OTROS CONCEPTOS
4,91

TOTAL PARTIDA…………….. 11,95
53 G31XN002     m PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 50 MM DE DIAMETRO, Y 

1,5 MM DE ESPESOR, COLOCADO, SEGUN DETALLE PLANO.

PASAMANOS ACERO INOX 50 mm Y E=1,5 mm
35,11

OTROS CONCEPTOS
13,50

TOTAL PARTIDA…………….. 48,61
54 G32ANN02 m² REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO 

"TRAMEX" EN CUBRICION DE HUECOS INTERIORES, PARA PASO 
DE TODO TIPO DE VEHICULOS, INCLUSO P.P. DE MARCOS, 
ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACION 
Y MONTAJE.

REJILLA DE ACERO GALVANIZADO, TIPO "TRAMEX", TIPO 30X65, 
PARA PASO DE VEHÍCULOS. 133,78
ANGULAR METÁLICO 40X4 mm

10,39
OTROS CONCEPTOS

186,77

TOTAL PARTIDA…………….. 330,94
55 G32ANN03 kg ACERO ESTRUCTURAL 275 JR COLOCADO

ACERO 275 JR
0,64

OTROS CONCEPTOS
0,93

TOTAL PARTIDA…………….. 0,93
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56 G32ANN05 Kg CHAPA DE ACERO CALIDAD 275 JR

CHAPA DE ACERO CALIDAD 275 JR GALVANIZADA
0,74

OTROS CONCEPTOS
0,20

TOTAL PARTIDA…………….. 0,94
57 G32BNN03     ud ANCLAJE POSTENSADO AL TERRENO PARA CARGA 

COMPRENDIDA DE 80 T. INCLUSO PERFORACION, VAINAS, 
CABEZA, INYECCIONES DE ADHERENCIA Y PROTECCION, 
TESADOS Y DESENCLAVAMIENTO.

SIN DESCOMPOSICIÓN
1.040,39

TOTAL PARTIDA…………….. 1.040,39
58 G601NN01     m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y REEXTENSIÓN DE 

TIERRA VEGETAL, EN TODO TIPO DE TERRENOS A RESTAURAR

SIN DESCOMPOSICIÓN
1,01

TOTAL PARTIDA…………….. 1,01
59 G6020002     m2 SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA

SIN DESCOMPOSICIÓN
0,69

TOTAL PARTIDA…………….. 0,69
60 G603N003     ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA PINUS PINASTER 

EN C. DE 30-40 cm DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE Y DESCARGA)

SIN DESCOMPOSICIÓN
1,39

TOTAL PARTIDA…………….. 1,39
61 G603N004     ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA QUERCUS 

ROTUNDIFOLIA EN C. DE 40-50 cm ALTURA (INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA)

SIN DESCOMPOSICIÓN
1,99

TOTAL PARTIDA…………….. 1,99
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62 G603N005     ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA CORNUS 
SANGUINEA A R.D DE 10-20 cm ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE Y DESCARGA)

SIN DESCOMPOSICIÓN
0,93

TOTAL PARTIDA…………….. 0,93
63 G603N006     ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA ERICA ARBOREA 

EN C. DE 10-20 cm ALTURA (NCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE 
Y DESCARGA)

SIN DESCOMPOSICIÓN
1,33

TOTAL PARTIDA…………….. 1,33
64 G6040001     ud EJECUCION DE PLANTACION DE ARBOLES

SIN DESCOMPOSICIÓN
10,36

TOTAL PARTIDA…………….. 10,36
65 G6040002     ud EJECUCION DE PLANTACION DE ARBUSTOS

SIN DESCOMPOSICIÓN
4,41

TOTAL PARTIDA…………….. 4,41
66 G604N001     ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO-PROTECTOR INDIVIDUAL 

DE PP ANTI-UV, FOTODEGRADABLE EN 5 AÑOS, PARA PLANTAS 
JOVENES, DE ALTURA 40 cm, CLAVADO EN EL SUELO, INCLUIDO 
APORCADO HASTA UNA ALTURA DE 25 CM, MEDIDA LA UNIDAD 
COLOCADA EN OBRA.

SIN DESCOMPOSICIÓN
0,91

TOTAL PARTIDA…………….. 0,91
67 G6050001     ud RIEGO DE ARBOLES

SIN DESCOMPOSICIÓN
1,67

TOTAL PARTIDA…………….. 1,67
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68 G6050002     ud RIEGO DE ARBUSTOS

SIN DESCOMPOSICIÓN
1,28

TOTAL PARTIDA…………….. 1,28
69 G605N003     m2 RIEGO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

SIN DESCOMPOSICIÓN
0,39

TOTAL PARTIDA…………….. 0,39
70 G6060001     m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR 

SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE 
LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE 
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

SIN DESCOMPOSICIÓN
0,39

TOTAL PARTIDA…………….. 0,39
71 G607N003     mes REALIZACIÓN DE EXCAVACIONES DE URGENCIA EN 

YACIMIENTOS

MATERIAL DE TRABAJO DE ARQUEOLOGÍA
705,95

OTROS CONCEPTOS
36.654,05

TOTAL PARTIDA…………….. 37.360,00
72 G607NN02     ud PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA SEGUIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO

SIN DESCOMPOSICIÓN
10.862,00

TOTAL PARTIDA…………….. 10.862,00
73 G706N002     m BARRERA NEW JERSEY PARA SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE 

OBRA

BARRERA NEW JERSEY PARA SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE 
OBRA 55,24
OTROS CONCEPTOS

0,23

TOTAL PARTIDA…………….. 55,47
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74 G706NN02     ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN CIRCULAR DE 1,20 m, EN 
SEÑALIZACIÓN DE OBRA

PLACA DE SEÑALIZACIÓN CIRCULAR DE 1,20 m
191,44

OTROS CONCEPTOS
16,41

TOTAL PARTIDA…………….. 207,85
75 G706NN37     ud SEÑAL RECTANGULAR DE 1,35x0,90 m, EN SEÑALIZACIÓN DE 

OBRA

SEÑAL RECTANGULAR DE 1,35X0,90 m
145,35

OTROS CONCEPTOS
18,34

TOTAL PARTIDA…………….. 163,69
76 PN008 ud PIEZÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE

EQUIPO DE LECTURA PORTÁTIL PIEZOMETRO DE CUERDA 
VIBRANTE 15,82
PIEZÓMETRO DE CUERDA VIBRANTE, DOTADO DEL FILTRO DE 
ACERO SINTERIZADO 484,75
CÁPSULA DE PROTECCIÓN, EN ACERO, PARA PIEZOMETRO C.V.

144,00
LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR

2,92
GRAVILLA DE 20 A 40 mm

1,67
OTROS CONCEPTOS

1.184,88

TOTAL PARTIDA…………….. 1.834,04
77 PN010 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON LECHADA DE TUBERÍA 

INCLINOMÉTRICA, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR (TAPA DE 
FONDO, CENTRADORES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 
MANGUITOS Y ESTANQUEIDAD ENTRE TRAMOS, ETC), 
INSTALADA.

TUBERÍA INCLINÓMETRO
147,86

AGUA
0,44

OTROS CONCEPTOS
64,66

TOTAL PARTIDA…………….. 212,96
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78 PN014 ud TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO DE CUERDA VIBRANTE 
CON RANGO DE 50 mm

TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO
597,37

OTROS CONCEPTOS
63,21

TOTAL PARTIDA…………….. 660,58
79 PN021 m EJECUCION DE PANTALLA CONTINUA DE HORMIGON ARMADO 

EXCAVADA CON HIDROFRESA, DE 1,20 M DE ESPESOR, HASTA 
48 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO EXCAVACION EN 
TERRENOS DE DUREZA MEDIA, LODOS BENTONITICOS,  PARTE 
PROPORCIONAL DE EJECUCION DE DOBLE MURETE GUIA, 
COLOCACION Y SUMINISTRO DE HORMIGON TIPO HA-30, 
COLOCACION DE LA ARMADURA (EL SUMINISTRO APARTE), 
RETIRADA DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION 
DE LA PANTALLA (INCLUYENDO CANON DE VERTIDO) Y 
DESCABEZADO DE PANTALLAS.

HORMIGÓN HM-15, CON. PLÁSTICA, TMA 20mm
13,75

HORMIGÓN HA-30. CON. PLÁSTICA, TMA  20mm
86,10

LODO TIXOTRÓPICO (BENTONITA)
2,07

OTROS CONCEPTOS
392,93

TOTAL PARTIDA…………….. 494,85
80 PN027 m CORTE DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE 

HILO DE DIAMANTE CON SISTEMA DE POLEAS DE 
PROFUNDIDAD, INCLUSO PERFORACIONES HORIZONTALES 
D.250 mm PARA COLOCACIÓN DE POLEAS Y MEDIOS 
AUXILIARES, COMPLETAMENTE TERMINADO

SIN DESCOMPOSICIÓN
548,29

TOTAL PARTIDA…………….. 548,29
81 ESS ud SEGÚN ESS

SIN DESCOMPOSICIÓN
63.809,00

TOTAL PARTIDA…………….. 63.809,00
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PRESUPUESTO

Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)
1            OBRAS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
G1010004     m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METALICAS 90,000 2,76 248,40

PN027 m2 CORTE DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE HILO DE DIAMANTE CON 
SISTEMA DE POLEAS DE PROFUNDIDAD, INCLUSO PERFORACIONES HORIZONTALES 
D.250 mm PARA COLOCACIÓN DE POLEAS Y MEDIOS AUXILIARES, COMPLETAMENTE 
TERMINADO

95,208 548,29 52.201,59

G1020001     m2 SUPERFICIE DESBROZADA 14.018,780 0,15 2.102,82

G1030001     m3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL 4.205,634 1,78 7.486,03

G1030002     m3 EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS 499,000 1,47 733,53

G1040001     m3xk SUPLEMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO EN LA TRAZA 460.013,400 0,11 50.601,47

G1030006     m3 EXCAVACION EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A 
CIELO ABIERTO

33.284,052 3,74 124.482,35

………………………………………………………………………………….. 237.856,19

2          DRENAJE
G201N003     m TUBO DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO, DE DIÁMETRO 600 mm. 32,400 31,06 1.006,34

G203N003     m TUBO LISO DE PVC, DE DIÁMETRO 100 mm., EN DESAGÜE DE CANALETA COLECTORA DE 
VERTIDO.

3,200 3,03 9,70

G203N004     m TUBO LISO DE PVC, DE DIÁMETRO 200 mm., EN DESAGÜE DE CANALETA COLECTORA DE 
VERTIDO.

14,000 8,63 120,82

G204N002     ud ARQUETA SIFÓNICA EN TÚNEL DE SARRIÁ 2,000 666,16 1.332,32

G204N003     ud ARQUETA DE RECOGIDA DE FILTRACIONES DE 0,30 X 0,30 M. , BAJO ACERA. 4,000 28,16 112,64

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. MUNICIPIO: GIRONA
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TOTAL CAPÍTULO 1. OBRAS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
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………………………………………………………………………………….. 2.581,82

3            ESTRUCTURAS
3.1         ESTRUCTURA POZO
3.1.1        PANTALLAS
G1010002     m3 DEMOLICIÓN DE FABRICA DE HORMIGON EN MASA O ARMADO 302,400 32,05 9.691,92

G1040001     m3xk SUPLEMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO EN LA TRAZA 4.656,960 0,11 512,27

PN021 m EJECUCION DE PANTALLA CONTINUA DE HORMIGON ARMADO EXCAVADA CON 
HIDROFRESA, DE 1,20 M DE ESPESOR, HASTA 48 METROS DE PROFUNDIDAD, 
INCLUYENDO EXCAVACION EN TERRENOS DE DUREZA MEDIA, LODOS BENTONITICOS,  
PARTE PROPORCIONAL DE EJECUCION DE DOBLE MURETE GUIA, COLOCACION Y 
SUMINISTRO DE HORMIGON TIPO HA-30, COLOCACION DE LA ARMADURA (EL 
SUMINISTRO APARTE), RETIRADA DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION 
DE LA PANTALLA (INCLUYENDO CANON DE VERTIDO) Y DESCABEZADO DE PANTALLAS.

5.330,080 494,85 2.637.590,09

G303N004     m³ HORMIGON PARA ARMAR HA-35 EN MARCOS, LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS 328,840 85,80 28.214,47

G308NN00     kg ACERO B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS DE PANTALLAS O PILOTES. 1.749.433,170 0,80 1.399.546,54

G3080001     kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 54.476,340 0,75 40.857,26

G3040002     m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 771,430 28,93 22.317,47

G30SNN07     m² REGULARIZACION Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS EN PANTALLAS CON CHORREADO DE 
AGUA O ARENA.

4.441,080 16,00 71.057,28

G10HN001     m DREN PARA DRENAJE EN PANTALLAS.EJECUCIÓN DE LOS MECHINALES PERFORANDO 
LA PANTALLA E INTRODUCCIENDO UN TUBO DE D=10 CM DE PVC RASURADO.INCLUSO 
SU POSTERIOR SELLADO UNA VEZ CONCLUIDO EL POZO DE ATAQUE

2.160,000 13,60 29.376,00

G32BNN03     ud ANCLAJE POSTENSADO AL TERRENO PARA CARGA COMPRENDIDA DE 80 T. INCLUSO 
PERFORACION, VAINAS, CABEZA, INYECCIONES DE ADHERENCIA Y PROTECCION, 
TESADOS Y DESENCLAVAMIENTO.

12,000 1.040,39 12.484,68

………………………………………………………………………………….. 4.251.647,98

3.1.2     ESTAMPIDORES

TOTAL CAPÍTULO 2. DRENAJE

TOTAL APARTADO 3.1.1. PANTALLAS



PÁGINA  3

PRESUPUESTO

Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. MUNICIPIO: GIRONA

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO. 3.1. PRESUPUESTOS PARCIALES

G3030001     m3 HORMIGON EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, CAPAS DE NIVELACION Y LIMPIEZA 92,260 62,18 5.736,73

G303N004     m³ HORMIGON PARA ARMAR HA-35 EN MARCOS, LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS 2.231,490 85,80 191.461,84

G3080001     kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 574.770,123 0,75 431.077,59

G304NN03     m² ENCOFRADO DE LOSAS SOBRE EL TERRENO PARA UNA SOLA PUESTA, CONSISTENTE 
EN EL REFINO Y COMPACTADO DEL TERRENO, COLOCACION Y NIVELACION DE 
RASTRELES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA CAPA DE MORTERO Y ENCOFRADO 
POSTERIOR MEDIANTE PANELES DE MELAMINA, TOTALMENTE TERMINADO. ESTE 
PRECIO INCLUYE LA POSTERIOR DEMOLICION DEL MORTERO Y LA RETIRADA DE 
PRODUCTOS A VERTEDERO, ASI COMO LA LIMPIEZA EN LAS ZONAS DE ENCUENTRO 
CON LAS PANTALLAS.

1.206,480 57,71 69.625,96

G3040002     m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 852,650 28,93 24.667,16

G30SNN06     m ROZA PERIMETRAL EN PANTALLAS, PARA CONEXIÓN CON LOSA, BÓVEDA Y 
CONTRABÓVEDA, ETC. INCLUSO UNIÓN DE ARMADURA

495,070 70,08 34.694,51

G308NN05     ud ANCLAJE PARA BARRA CORRUGADA, DE CUALQUIER DIÁMETRO, INCLUSO TALADOR, 
BARRA CORRUGADA, RESINA EPOXI Y MORTERO SIN RETRACCIÓN

1.980,280 51,29 101.568,56

………………………………………………………………………………….. 858.832,35

3.1.3      CONTRABÓVEDA
G3030001     m3 HORMIGON EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, CAPAS DE NIVELACION Y LIMPIEZA 101,840 62,18 6.332,41

G303N004     m³ HORMIGON PARA ARMAR HA-35 EN MARCOS, LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS 2.601,760 85,80 223.231,01

G3080001     kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 549.349,350 0,75 412.012,01

TOTAL APARTADO 3.1.2. ESTAMPIDORES
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G304NN03     m² ENCOFRADO DE LOSAS SOBRE EL TERRENO PARA UNA SOLA PUESTA, CONSISTENTE 
EN EL REFINO Y COMPACTADO DEL TERRENO, COLOCACION Y NIVELACION DE 
RASTRELES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA CAPA DE MORTERO Y ENCOFRADO 
POSTERIOR MEDIANTE PANELES DE MELAMINA, TOTALMENTE TERMINADO. ESTE 
PRECIO INCLUYE LA POSTERIOR DEMOLICION DEL MORTERO Y LA RETIRADA DE 
PRODUCTOS A VERTEDERO, ASI COMO LA LIMPIEZA EN LAS ZONAS DE ENCUENTRO 
CON LAS PANTALLAS.

345,000 57,71 19.909,95

G304NN01     m2 ENCOFRADO CURVO VISTO. TOTALMENTE TERMINADO INCLUSO DESENCOFRADO Y 
CIMBRA.

1.646,560 34,96 57.563,74

G30SNN06     m ROZA PERIMETRAL EN PANTALLAS, PARA CONEXIÓN CON LOSA, BÓVEDA Y 
CONTRABÓVEDA, ETC. INCLUSO UNIÓN DE ARMADURA

230,000 70,08 16.118,40

G308NN05     ud ANCLAJE PARA BARRA CORRUGADA, DE CUALQUIER DIÁMETRO, INCLUSO TALADOR, 
BARRA CORRUGADA, RESINA EPOXI Y MORTERO SIN RETRACCIÓN

736,000 51,29 37.749,44

G10HN001     m DREN PARA DRENAJE EN PANTALLAS.EJECUCIÓN DE LOS MECHINALES PERFORANDO 
LA PANTALLA E INTRODUCCIENDO UN TUBO DE D=10 CM DE PVC RASURADO.INCLUSO 
SU POSTERIOR SELLADO UNA VEZ CONCLUIDO EL POZO DE ATAQUE

805,000 13,60 10.948,00

G10ANN07     m3 RELLENO LOCALIZADO CON GRAVA 511,060 15,61 7.977,65

………………………………………………………………………………….. 791.842,61

3.1.4 AUSCULTACIÓN DE PANTALLAS
PN014 ud TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO DE CUERDA VIBRANTE CON RANGO DE 50 mm 4,000 660,58 2.642,32

PN010 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON LECHADA DE TUBERÍA INCLINOMÉTRICA, INCLUSO 
MATERIAL AUXILIAR (TAPA DE FONDO, CENTRADORES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 
MANGUITOS Y ESTANQUEIDAD ENTRE TRAMOS, ETC), INSTALADA.

1,000 212,96 212,96

PN008 ud PIEZÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE 2,000 1.834,04 3.668,08

………………………………………………………………………………….. 6.523,36

………………………………………………………………………………….. 5.908.846,30

3.2 AQRQUITECTURA IN-SITU
3.2.1 NIVELACIÓN PLATAFORMA SOBRE CONTRABÓVEDA

TOTAL APARTADO 3.1.4. AUSCULTACIÓN PANTALLAS

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1. ESTRUCTURA POZO

TOTAL APARTADO 3.1.3. CONTRABÓVEDA
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G303NN04 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 PARA RELLENOS Y NIVELACIÓN 1.717,200 67,01 115.069,57

G3040002     m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 64,800 28,93 1.874,66

………………………………………………………………………………….. 116.944,23

3.2.2 PILARES, ESCALERAS Y FORJADOS
3.2.2.1 PILARES
G303NN01     m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN MARCOS, LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS 40,160 80,78 3.244,12

G3080001     kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 4.810,170 0,75 3.607,63

G304NN01     m2 ENCOFRADO CURVO VISTO. TOTALMENTE TERMINADO INCLUSO DESENCOFRADO Y 
CIMBRA.

1.120,000 34,96 39.155,20

………………………………………………………………………………….. 46.006,95

3.2.2.2 ESCALERAS
G303NN01     m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN MARCOS, LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS 316,090 80,78 25.533,75

G3080001     kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 57.209,730 0,75 42.907,30

G3040002     m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 840,750 28,93 24.322,90

G3070001     m3 CIMBRA 2.597,300 8,51 22.103,02

………………………………………………………………………………….. 114.866,97

3.2.2.3 FORJADOS
G303NN01     m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN MARCOS, LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS 329,680 80,78 26.631,55

TOTAL APARTADO 3.2.1. NIVELACIÓN LPATAFORMA SOBRE CONTRABÓVEDA

TOTAL SUBAPARTADO 3.2.2.1. PILARES

TOTAL SUBAPARTADO 3.2.2.2. ESCALERAS
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G3080001     kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 36.340,000 0,75 27.255,00

G3040002     m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 697,170 28,93 20.169,13

G3070001     m3 CIMBRA 8.174,485 8,51 69.564,87

………………………………………………………………………………….. 143.620,55

3.2.2.4 RECRECIDO DE PANTALLAS
G303NN01     m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN MARCOS, LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS 264,770 80,78 21.388,12

G3080001     kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 18.320,100 0,75 13.740,08

G3040002     m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 560,490 28,93 16.214,98

………………………………………………………………………………….. 51.343,18

………………………………………………………………………………….. 355.837,65

………………………………………………………………………………….. 472.781,88

3.3 AQRQUITECTURA PREFABRICADOS
3.3.1 CHIMENEA DE VENTLACIÓN
G302NN13     m PANEL PM-20-HL CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM COLOCACIÓN, MONTAJE Y 

ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO PARA CHIMENEA DE VENTILACIÓN.
22,340 225,76 5.043,48

G302NN14 m PANEL PA-20-A CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM COLOCACIÓN, MONTAJE Y 
ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO PARA CHIMENEA DE VENTILACIÓN.

77,110 198,65 15.317,90

G302NN15     m PANEL PA-20-GX CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM COLOCACIÓN, MONTAJE Y 
ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO PARA CHIMENEA DE VENTILACIÓN.

148,060 184,78 27.358,53

G302NN16     m PANEL PM-20-HP CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM COLOCACIÓN, MONTAJE Y 
ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO PARA CHIMENEA DE VENTILACIÓN.

11,000 219,64 2.416,04

TOTAL SUBAPARTADO 3.2.2.4. RECRECIDO DE PANTALLAS

TOTAL APARTADO 3.2.2. PILARES, ESCALERAS Y FORJADOS

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2. ARQUITECTURA IN-SITU

TOTAL SUBAPARTADO 3.2.2.3. FORJADOS
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G302NN17     m PANEL PM-20-HJ CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM COLOCACIÓN, MONTAJE Y 
ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO PARA CHIMENEA DE VENTILACIÓN.

66,000 198,76 13.118,16

G302NN18     m PANEL PN-16-HJ CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM COLOCACIÓN, MONTAJE Y 
ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO PARA CHIMENEA DE VENTILACIÓN.

27,140 143,89 3.905,17

G32ANN03 kg ACERO ESTRUCTURAL 275 JR COLOCADO 9.232,000 1,62 14.955,84

G32ANN05 Kg CHAPA DE ACERO CALIDAD 275 JR 400,000 0,94 376,00

G302NN31     m² PRELOSA EN TABLERO DE VIGAS PREFABRICADAS, INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE 20,380 47,56 969,27

G303NN01     m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN MARCOS, LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS 4,656 80,78 376,11

G3080001     kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 159,900 0,75 119,93

………………………………………………………………………………….. 83.956,43

3.3.2 CUBIERTA INFERIOR
G303NN01     m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN MARCOS, LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS 145,576 80,78 11.759,63

G3080001     kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 11.672,000 0,75 8.754,00

G3040002     m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 301,512 28,93 8.722,74

G302NN11     m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGON PRETENSADO TIPO DOBLE T, DE 1,50 m DE CANTO, 
INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE.

112,150 354,54 39.761,66

G302NN31     m² PRELOSA EN TABLERO DE VIGAS PREFABRICADAS, INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE 305,505 47,56 14.529,82

TOTAL APARTADO 3.3.1. CHIMENEA DE VENTILACIÓN
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G30A0001     dm3 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 30,000 21,27 638,10

G30FNN03     m² IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE SUPERFICIE CON IMPRIMACION ASFALTICA 0,5 Kg/m2 
CURIDAN O SIMILAR; DOS LAMINAS ASFALTICA TIPO LO-40-FP ( UNE 104-238 ) DE 
OXIASFALTO MODIFICADO, ARMADA CON FIELTRO DE POLIESTER NO TEJIDO DE 130 
gr/m2, ACABADA EN POLIETILENO POR AMBAS CARAS, ADHERIDA TOTALMENTE AL 
SOPORTE CON SOPLETE, ESTERDAN 40 PLASTICO O SIMILAR; UTILIZANDO EL MISMO 
TIPO DE LAMINA PARA EL SOLAPADO DE JUNTAS; LAMINA ASFALTICA TIPO LBM-50/G-FP ( 
UNE 104-242 parte 1 ) DE BETUN ELASTOMERO SBS, ARMADA CON FIELTRO DE 
POLIESTER DE 200 gr/m2, AUTOPROTEGIDA CON GRANULOS MINERALES POLYDAN 
50/GP O SIMILAR, ADHERIDA TOTALMENTE A LA ANTERIOR CON SOPLETE; ACABADO CON 
UNA CAPA DE 5 CM DE MORTERO DE PROTECCION ARMADA CON MALLAZO.

411,930 35,18 14.491,70

………………………………………………………………………………….. 98.657,65

3.3.3 CUBIERTA SUPERIOR
G302NN19    m VIGA JP-40X220 CUBIERTA SUPERIOR PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO. 

INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE. INCLUIDO TODOS LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y 
CIERRE DE HUECOS.

43,600 275,83 12.026,19

G302NN20 m VIGA JP-40X60 CUBIERTA SUPERIOR PREFABRICADA DE HORMIGÓN. INCLUSO 
TRANSPORTE Y MONTAJE. INCLUIDO TODOS LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y CIERRE 
DE HUECOS.

43,600 188,64 8.224,70

G302NN21    m PILAR 40X60 CUBIERTA SUPERIOR PREFABRICADA DE HORMIGÓN. INCLUSO 
TRANSPORTE Y MONTAJE. INCLUIDO TODOS LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y CIERRE 
DE HUECOS.

22,350 210,78 4.710,93

G30A0001     dm3 APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 16,000 21,27 340,32

G302NN32     m² FORJADO DE PLACA ALBEOLAR DE 26+10 CM. INCLUYE PLACAS ALBEOLAR DE CANTO 26 
CM Y LOSA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN IN-SITU DE 10 CM. PLACA ALVEOLADA 
PREFABRICADA DE HORMIGÓN, CANTO 26cm (PF-26) EN PIEZAS DE 120cm DE ANCHO, 
CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 10 cm DE HORMIGÓN HA-30/P/20, INCLUSO P.P. DE 
ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO Y ARMADURA DE 
REPARTO DE FI10 C.20X20 CON AYUDA DE GRÚA TELESCÓPICA PARA MONTAJE,

269,000 85,68 23.047,92

G302NN33  m² FORJADO DE PLACA ALBEOLAR DE 15+5 CM. INCLUYE PLACAS ALBEOLAR DE CANTO 15 
CM Y LOSA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN IN-SITU DE 5 CM. PLACA ALVEOLADA 
PREFABRICADA DE HORMIGÓN, CANTO 15cm (PF-15) EN PIEZAS DE 120cm DE ANCHO, 
CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 cm DE HORMIGÓN HA-30/P/20, INCLUSO P.P. DE 
ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO Y ARMADURA DE 
REPARTO DE FI10 C.20X20 CON AYUDA DE GRÚA TELESCÓPICA PARA MONTAJE,

27,580 72,89 2.010,31

G3080001     kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 416,000 0,75 312,00

TOTAL APARTADO 3.3.2. CUBIERTA INFERIOR
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G32ANN03 kg ACERO ESTRUCTURAL 275 JR COLOCADO 627,826 1,62 1.017,08

G30FNN03     m² IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE SUPERFICIE CON IMPRIMACION ASFALTICA 0,5 Kg/m2 
CURIDAN O SIMILAR; DOS LAMINAS ASFALTICA TIPO LO-40-FP ( UNE 104-238 ) DE 
OXIASFALTO MODIFICADO, ARMADA CON FIELTRO DE POLIESTER NO TEJIDO DE 130 
gr/m2, ACABADA EN POLIETILENO POR AMBAS CARAS, ADHERIDA TOTALMENTE AL 
SOPORTE CON SOPLETE, ESTERDAN 40 PLASTICO O SIMILAR; UTILIZANDO EL MISMO 
TIPO DE LAMINA PARA EL SOLAPADO DE JUNTAS; LAMINA ASFALTICA TIPO LBM-50/G-FP ( 
UNE 104-242 parte 1 ) DE BETUN ELASTOMERO SBS, ARMADA CON FIELTRO DE 
POLIESTER DE 200 gr/m2, AUTOPROTEGIDA CON GRANULOS MINERALES POLYDAN 
50/GP O SIMILAR, ADHERIDA TOTALMENTE A LA ANTERIOR CON SOPLETE; ACABADO CON 
UNA CAPA DE 5 CM DE MORTERO DE PROTECCION ARMADA CON MALLAZO.

212,000 35,18 7.458,16

G32ANN02 m² REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN CUBRICION DE 
HUECOS INTERIORES, PARA PASO DE TODO TIPO DE VEHICULOS, INCLUSO P.P. DE 
MARCOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACION Y MONTAJE.

72,981 330,94 24.152,33

………………………………………………………………………………….. 83.299,94

………………………………………………………………………………….. 265.914,02

………………………………………………………………………………….. 6.647.542,20

4          ARQUITECTURA SALIDAS DE EMERGENCIA
G31EN002     m² FABRICA DE LADRILLO MACIZO, DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE 

CEMENTO CEM II/A-S 32,5 SR UNE 80303:96  Y ARENA DE RIO 1/6, PARA REVESTIR, 
I/REPLANTEO, NIVELACION Y APLOMADO, ASI COMO REJUNTADO Y LIMPIEZA, S/NTE-FFL 
Y MV-201.

1,440 104,66 150,71

G31GN002     m² ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PARAMENTOS VERTICALES CON 
MORTERO DE CEMENTO, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUIDO ANDAMIO.

2,880 14,41 41,50

G31PN006     ud PUERTA DE CHAPA LISA DE 2 HOJA DE 80x200 CM Y CERRADURA ANTIPÁNICO, 
REALIZADA CON DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 MM. DE ESPESOR Y 
PANEL INTERMEDIO, RIGIDIZADORES CON PERFILES DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO, 
HERRAJES DE COLGAR, CERRADURA CON MANILLÓN DE NYLÓN, CERCO DE PERFIL DE 
ACERO CONFORMADO EN FRÍO CON GARRAS PARA RECIBIR A LA OBRA, ACABADO CON 
CAPA DE PINTURA EPOXI POLIMERIZADA AL HORNO, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y 
FIJACIÓN EN OBRA. 

1,000 295,19 295,19

G31PN004     ud PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF-120, DE 2 HOJAS, de 1,7 x 2,1 M DE DIMENSIONES, 
ABATIBLE, CON DOBLE CHAPA DE ACERO, I/P.P. DE AISLAMIENTO DE FIBRA MINERAL, 
CERCO TIPO Z ELECTROSOLDADO DE 3 MM. DE ESPESOR, CERRADURA, CON 
SELECTOR CIERRE DE HOJAS, HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

2,000 942,37 1.884,74

G31HN002     m ALBARDILLA DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO COLOR, CON GOTERÓN, Y DE 40 CM. DE 
DESARROLLO TOTAL, COLOCADO SOBRE EL PETO DE CUBIERTA Y RECIBIDO CON 
GARRAS Y MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO 1/6, INCLUSO SELLADO DE JUNTAS 
Y LIMPIEZA, INSTALADO, CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL PARA 
SU RECIBIDO, TERMINADO

42,000 34,40 1.444,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3. ARQUITECTURA PREFABRICADOS

TOTAL CAPÍTULO 3. ESTRUCTURAS

TOTAL APARTADO 3.3.3. CUBIERTA SUPERIOR
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G31EN003     m FORMACION O RECRECIDO PELDAÑOS CON LADRILLO HUECO DOBLE RECIBIDO CON 
MORTERO DE CEMENTO I/REPLANTEO Y LIMPIEZA.

510,000 13,42 6.844,20

G31XN001     m BARANDILLA METALICA DE PERFIL TUBULAR D= 45 MM Y 2 MM DE ESPESOR, MODULADA 
SEGUN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO COLOCACION, PINTURA Y ANCLAJES, 
COMPLETAMENTE TERMINADA.

284,470 11,95 3.399,42

G31XN002     m PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 50 MM DE DIAMETRO, Y 1,5 MM DE ESPESOR, 
COLOCADO, SEGUN DETALLE PLANO.

284,470 48,61 13.828,09

G312N001   m² MORTERO IGNIFUGO A BASE DE PERLITA Y VERMICULITA, PARA UNA ESTABILIDAD AL 
FUEGO EF-120.

103,000 14,79 1.523,37

G32ANN03 kg ACERO ESTRUCTURAL 275 JR COLOCADO 3.541,249 1,62 5.736,82

G32ANN05 Kg CHAPA DE ACERO CALIDAD 275 JR 887,050 0,94 833,83

G31HN003 m² PANEL SANDWICH RF-120.PANEL DE LANA DE ROCA DE 10MM DE ESPESOR ACABADO 
CON A AMBAS CARAS CON CHAPA DE ACERO LACADO DE 0,6MM DE ESPESOR. INCLUYE 
COLOCACIÓN, ENSAMBLAJE Y TRATAMIENTO DE JUNTAS. TOTALMENTE MONTADO 
SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA PREVIAMENTE EJECUTADA.

297,715 66,01 19.652,17

………………………………………………………………………………….. 55.634,84

5         ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
G601NN01     m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y REEXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL, EN 

TODO TIPO DE TERRENOS A RESTAURAR
5.887,888 1,01 5.946,77

G111NN01     ha DESCOMPACTACION DEL TERRENO MEDIANTE LABOREO SUPERFICIAL O GRADEO 
CRUZADO A 30 CM DE PROFUNDIDAD COMO MÁXIMO

1,402 115,78 162,32

G6020002     m2 SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA 14.018,780 0,69 9.672,96

G603N003     ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA PINUS PINASTER EN C. DE 30-40 cm DE 
ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA)

25,000 1,39 34,75

G603N004     ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA QUERCUS ROTUNDIFOLIA EN C. DE 40-50 
cm ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA)

25,000 1,99 49,75

TOTAL CAPÍTULO 4. ARQUITECTURA SALIDAS DE EMERGÉNCIA
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G603N005     ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA CORNUS SANGUINEA A R.D DE 10-20 cm 
ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA)

38,000 0,93 35,34

G603N006     ud PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA ERICA ARBOREA EN C. DE 10-20 cm 
ALTURA (NCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA)

38,000 1,33 50,54

G604N001     ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO-PROTECTOR INDIVIDUAL DE PP ANTI-UV, 
FOTODEGRADABLE EN 5 AÑOS, PARA PLANTAS JOVENES, DE ALTURA 40 cm, CLAVADO 
EN EL SUELO, INCLUIDO APORCADO HASTA UNA ALTURA DE 25 CM, MEDIDA LA UNIDAD 
COLOCADA EN OBRA.

50,000 0,91 45,50

G6040001     ud EJECUCION DE PLANTACION DE ARBOLES 50,000 10,36 518,00

G6040002     ud EJECUCION DE PLANTACION DE ARBUSTOS 76,000 4,41 335,16

G605N003     m2 RIEGO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS 14.018,780 0,39 5.467,32

G6050001     ud RIEGO DE ARBOLES 50,000 1,67 83,50

G6050002     ud RIEGO DE ARBUSTOS 76,000 1,28 97,28

G6060001     m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES 
METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE 
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

609,000 0,39 237,51

G607NN02     ud PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 1,000 10.862,00 10.862,00

G607N003     mes REALIZACIÓN DE EXCAVACIONES DE URGENCIA EN YACIMIENTOS 3,000 37.360,00 112.080,00

………………………………………………………………………………….. 145.678,70

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS
G706NN02     ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN CIRCULAR DE 1,20 m, EN SEÑALIZACIÓN DE OBRA 4,000 207,84 831,36

TOTAL CAPÍTULO 5. ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
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G706NN37     ud SEÑAL RECTANGULAR DE 1,35x0,90 m, EN SEÑALIZACIÓN DE OBRA 2,000 163,69 327,38

G706N002     m BARRERA NEW JERSEY PARA SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA 20,000 55,47 1.109,40

………………………………………………………………………………….. 2.268,14

7 SEGURIDAD Y SALUD
ESS ud SEGÚN ESS 1,000 63.809,00 63.809,00

………………………………………………………………………………….. 63.809,00

TOTAL CAPÍTULO 6. OBRAS COMPLEMENTARIAS

TOTAL CAPÍTULO 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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4.3.2. PRESUPUESTOS GLOBALES    



PÁGINA 1

RESUMEN PRESUPUESTO

Capítulo Descripción Importe (€)

1. OBRAS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 237.856,190

2. DRENAJE 2.581,820

3. ESTRUCTURAS 6.647.542,200

3.1. ESTRUCTURA POZO 5.908.846,300

3.1.1. PANTALLAS 4.251.647,980

3.1.2. ESTAMPIDORES 858.832,350

3.1.3. CONTRABÓVEDA 791.842,610

3.1.4. AUSCULTACIÓN DE PANTALLAS 6.523,360

3.2. AQRQUITECTURA IN-SITU 472.781,880

3.2.1. NIVELACIÓN PLATAFORMA SOBRE CONTRABÓVEDA 116.944,230

3.2.2. PILARES, ESCALERAS Y FORJADOS 355.837,650

3.2.2.1. PILARES 46.006,950

3.2.2.2. ESCALERAS 114.866,970

3.2.2.3. FORJADOS 143.620,550

3.2.2.4. RECRECIDO DE PANTALLAS 51.343,180

3.3. AQRQUITECTURA PREFABRICADOS 265.914,020

3.3.1. CHIMENEA DE VENTLACIÓN 83.956,430

3.3.2. CUBIERTA INFERIOR 98.657,650

3.3.3. CUBIERTA SUPERIOR 83.299,940

4. ARQUITECTURA SALIDAS DE EMERGENCIA 55.634,840

5. ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 145.678,700

6. OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.268,140

7. SEGURIDAD Y SALUD 63.809,000

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.155.370,890
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4.3.3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO 1. OBRAS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 237.856,19

CAPÍTULO 2. DRENAJE 2.581,82

CAPÍTULO 3. ESTRUCTURAS 6.647.542,20

CAPÍTULO 4. ARQUITECTURA SALIDAS DE EMERGENCIA 55.634,84

CAPÍTULO 5. ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 145.678,70

CAPÍTULO 6. OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.268,14

CAPÍTULO 7. SEGURIDAD Y SALUD 63.809,00

SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
SETENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (7.155.370,89)

Barcelona, febrero de 2014

El autor del Proyecto:

Fdo.: Eduard Cortina Ruiz
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TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 7.155.370,89

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de:
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4.3.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN     



PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL……………………… 7.155.370,89

13% Gastos generales………………………………………………………………… 930.198,22

6% Beneficio industrial………………………………………………………………. 429.322,25

SUMA 8.514.891,36

18% IVA…………………………………………………………………………………… 1.532.680,44

DIEZ MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 
EUROS CON OCHENTA CENTIMOS (10.047.571,80)

Barcelona, febrero de 2014

El autor del Proyecto:

Fdo.: Eduard Cortina Ruiz
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TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 10.047.571,80

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de:




