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1 DATOS PREVIOS 

1.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 
Dentro de su política de seguridad, es objetivo del Ministerio de Fomento la supresión del 
mayor número de pasos a nivel posible. 
 
Con este objetivo se ha elaborado, en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras 
Ferroviarias (PEIF), el Plan de Seguridad en Pasos a Nivel, presentado por el 19 de abril de 
2005, que está destinado a la supresión y mejora de la seguridad de los pasos a nivel 
existentes en la red ferroviaria de interés general. 
 
Según establece el artículo 18.5 del Real Decreto 2387/2004, por el que se aprueba el 
Reglamento del Sector Ferroviario, aquellos pasos a nivel en los que el momento de 
circulación A x T supere el valor de 1.500 deben de ser suprimidos prioritariamente. 
 
En el p.k. 17/098, de la línea Córdoba-Málaga, en el término municipal de Córdoba, se 
encuentra el paso a nivel con la Vereda de la Rambla, cuya titularidad administrativa 
corresponde a la Junta de Andalucía. 
 
Este paso presenta un momento de circulación A x T = 1.598, siendo “A” la intensidad media 
diaria de vehículos ligeros y pesados, y “T” el número de circulaciones diarias ferroviarias. 
 
 

2 SITUACIÓN PREVIA DE LAS OBRAS 

2.1 LOCALIZACIÓN 

 
El paso a nivel que se pretende suprimir se localiza en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en su zona interior, dentro de la provincia de Córdoba. 
 
Se localiza este paso en un entorno rural, en la zona central de la provincia, once kilómetros 
al Sureste del núcleo urbano de la capital. El relieve existente en el ámbito de estudio se 
caracteriza fundamentalmente por una morfología suavemente ondulada, aunque en el punto 
de cruce cabe destacar en la margen Norte del ferrocarril la existencia de una loma en la que 
se alcanzan valores de pendiente próximos al 16%. Los terrenos están dedicados 
prácticamente en su totalidad a cultivos de secano y olivar. 
 
La línea ferroviaria Córdoba – Málaga tiene su origen en la Estación de Córdoba, situada al 
Oeste de la ciudad, y comienza su trazado en sentido Sureste hacia la ciudad de Málaga. En 
este sentido la línea ferroviaria se encuentra en múltiples ocasiones con infraestructuras 
pertenecientes a la red viaria local a las que debe dar paso garantizando la permeabilidad 
territorial. 
 
El paso se encuentra en una zona alejada de núcleos importantes de población. Las 
localidades más cercanas en el entorno son: 
 

- Atalayuela, localizada a 5 Km. al Este del paso a nivel. 
- Puente Viejo, a unos 6 Km. al Oeste junto a la A-4 

 
Cabe destacar en este sentido la diseminación de cortijos y edificaciones dedicadas a la 
explotación agraria existentes en la zona y comunicadas a través de caminos rurales entre los 
que se encuentra la Vereda de la Rambla.  
 
Desde el punto de vista hidrológico destaca el curso fluvial del río Guadajoz, afluente del río 
Guadalquivir, que circula de forma sensiblemente paralela a la línea Córdoba-Málaga por su 
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margen Sur.  
 

Situación del paso a nivel en p.k. 17/098 e infraestructuras próximas 
 

2.2 ESTUDIO DE LA RED VIARIA 
 
La vía que cruza a nivel la línea de ferrocarril Córdoba-Málaga en su p.k. 17/098 es una vía 
pecuaria denominada “Vereda de la Rambla”, perteneciente a la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía.  
 
La configuración actual de esta vía presenta un firme de zahorra y su uso está reducido 
principalmente a los agricultores de la zona. El número de vehículos que cruzan la línea de 
ferrocarril por esta vía en condiciones habituales es muy bajo, rondando valores próximos al 
medio centenar de vehículos diarios. 
 
La red viaria local más próxima se compone de caminos rurales que dan acceso a los núcleos 
agrarios. Entre ellos, cabe destacar en el entorno del paso dos caminos agrícolas paralelos al 
ferrocarril, uno a cada lado de la línea, a una distancia de 8 m del carril más próximo, que 
han condicionado fuertemente la definición de la estructura de paso a diseñar. 
 
En una visión más amplia se encuentran, aparte de la línea ferroviaria Córdoba – Málaga, 
infraestructuras de mayor categoría como las siguientes: 
 

▪ Autovía A-4 Madrid-Cádiz, situada 10 Km. al Oeste 
▪ Carretera N-432, situada a 3 km al Este del paso, comunica Córdoba y Granada 

  

ZONA DE ACTUACIÓN    
P.a.N. 17/098  
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▪ Carretera N-331, a unos 7 km al Sur del paso, permite la conexión entre Córdoba y 
Málaga.  

▪ Autovía A-45 Córdoba-Antequera. Se trata de una autovía de reciente construcción, 
que complementa a la carretera N-331. Su traza cruza la línea de ferrocarril unos 300 
m al Este del paso a nivel mediante un viaducto de doble estructura de 32 m de luz. 

 
De acuerdo con esto, el acceso al paso a nivel únicamente se puede realizar a través de 
caminos rurales. Su conexión más próxima con las vías de primera categoría se realiza a 
partir de la carretera N-432, en sentido Granada, a unos 3 km de la localidad de la Atayuela. 
 

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PASO 
 
La línea de ferrocarril Córdoba-Málaga es una vía única electrificada, en buen estado de 
conservación. El paso a nivel se localiza en el trayecto de Valchillón a Montilla donde la 
velocidad máxima de circulación es de 155 km/h. 
 
En el paso el momento de circulación es de 1.598 (34 trenes x 47 vehículos).  
 
El paso a nivel se encuentra actualmente entablado aunque en mal estado de conservación y 
la visibilidad existente en el cruce es baja.  
 
 

3 OBJETO DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 
 
El presente Proyecto estudia, define y valora las obras a realizar para la Supresión del Paso a 
Nivel del pp.kk. 17/098 de la Línea de la línea Córdoba-Málaga en el término municipal de 
Córdoba. 
 
 

4 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Aunque se podría haber llevado a cabo su supresión mediante la ejecución de un paso sobre o 
bajo la vía en el mismo punto de cruce actual, se ha optado por desplazar el punto de cruce 
evitando así la ejecución de un nuevo paso a nivel provisional y desvíos de tráfico viario 
durante la realización de las obras. 
 
En cuanto a la conveniencia de llevar a cabo un paso superior o inferior, se ha decidido 
proyectar un paso superior ya que la configuración del terreno sobre el que se desarrollan las 
nuevas infraestructuras (relieves que oscilan de llanos a alomados con pendientes 
topográficas inferiores al 7%) sumado a las deficientes condiciones hidrológicas que éste 
presenta dificultaría enormemente el desagüe de la escorrentía. 
 
Además la ejecución de un paso superior tiene las ventajas de su menor afección a la línea 
ferroviaria durante su ejecución y la simplificación del sistema de desagüe, que representa el 
mantenimiento del servicio de la obra en todo momento. 
 
Se comentan a continuación las características más significativas de la obra:  
 
Las obras objeto del presente proyecto consisten en la ejecución de una variante al trazado 
de la vía pecuaria Vereda de la Rambla en el tramo en el que se localiza el paso a nivel con la 
línea de ferrocarril Córdoba-Málaga con el objetivo de suprimirlo.  
 
La Vereda de la Rambla es un camino agrícola, de orientación Norte-Sur en el entorno del 
paso y anchura comprendida entre 3 y 4 m. La solución proyectada, de 490,698 m de 
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longitud presenta un trazado bastante simple desde el punto de vista geométrico. Consiste en 
el diseño de una variante al trazado de la vía pecuaria en el tramo en el que se localiza el 
paso, de manera que sustituye a un tramo de 440 m y conecta perfectamente con la Vereda, 
evitando de esta forma cualquier problema de visibilidad.  
 
Teniendo en cuenta las características geométricas del vial actual (camino agrícola de doble 
sentido de circulación de anchura variable comprendida entre 3 y 4 m), para el nuevo tramo 
diseñado se han adoptado las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Tipología de Proyecto Mejora local 

Clase de carretera Camino agrícola (vía pecuaria) 

Longitud aproximada 490,698 m 

Velocidad de Proyecto 40 km/h 

Sección tipo 6/6 (2 carriles de 3 m) 

Arcenes 0 m 

Radio mínimo 70 m 

Peralte máximo 3% 
Inclinación máxima de la 
rasante 7,5% 

 
No se han tenido en cuenta las prescripciones contenidas en la Norma 3.1.-I.C. Trazado 
puesto que ésta no resulta de aplicación para caminos agrícolas. No obstante, sí se ha 
procurado cumplir en la medida de lo posible lo establecido en ella para carreteras de una 
velocidad de proyecto de 40 km/h.  
 
Sin embargo, sí se han cumplido las prescripciones del artículo 32 del Reglamento de Vías 
Pecuarias de 21 de julio de 1998 (contenido en el Capítulo IV “Modificación del trazado”) 
según el cual en la modificación del trazado de una vía pecuaria se deben cumplir los criterios 
de integridad superficial, idoneidad de los itinerarios y de los trazados alternativos, y 
continuidad de la vía pecuaria. 
 
El eje proyectado se ha diseñado con sentido Norte-Sur de avance de la progresiva. Sus 
puntos inicial y final equidistan del paso una distancia de 230 m. Con un trazado 
sensiblemente paralelo al tramo de vía pecuaria que modifica, se desarrolla íntegramente por 
su lado Este, de manera que el nuevo cruce sobre la línea de ferrocarril se desplaza unos     
60 m en esta dirección. 
 
El trazado en planta, se compone de una combinación suave de alineaciones compuesta por 
dos curvas de 300 m de radio en los tramos inicial y final que enlazan con el vial existente y 
un tramo recto de 157 m de longitud sobre la que se sitúa la estructura de paso sobre la vía, 
localizada en el p.k. 0+218.  
 
Dado que existen dos caminos paralelos al ferrocarril cuyos usuarios pretenderán cruzar la vía 
con relativa frecuencia, se proporciona en los entronques con la Vereda la posibilidad de giro 
mediante la ejecución de una explanada sobre la que podrán girar sin problemas los vehículos 
pesados y la maquinaria agrícola. De esta manera se asegura el mantenimiento de todas las 
conexiones, ya que también se permite el acceso desde la Vereda a cualquiera de los dos 
caminos. 
 
En alzado el diseño es algo más complicado, para minimizar el movimiento de tierras 
generado por la ejecución del paso sobre la vía se procura la inserción de un acuerdo vertical 
convexo en el momento justo del cruce, con intención de que el descenso se realice lo antes 
posible. Pese a esto no se consigue evitar que la pendiente máxima diseñada se sitúe en el 
7,5%. 
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Para el afirmado del camino se ha proyectado un firme de zahorra artificial, excepto en la 
zona del tablero donde se aplicará una capa de mezcla bituminosa en caliente (M.B.C.) de tipo 
S-12, que se extenderá a cada lado 20 m antes de la estructura.  
 
 

5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 
El entorno geográfico que corresponde al área de proyecto se encuentra situado en la 
campiña Cordobesa, en la cuenca del Guadalquivir. En este sector, la geología local se 
caracteriza, a grandes rasgos, por la presencia de un sustrato terciario de origen marino 
(margas), sobre el que se dispone un recubrimiento discordante y subhorizontal de materiales 
cuaternarios de génesis diversa y de composición predominantemente granular. 
 
En cuanto a los rasgos geomorfológicos que modelan el ámbito de proyecto, cabe decir que se 
corresponden con superficies llanas y semillanas. Las características tectónicas de la zona 
permiten afirmar que no se encuentra en una zona activa, no encontrándose fallas ni 
pliegues. 
 
En el Anejo nº 1. Geología y geotecnia se recoge toda la información correspondiente al 
Estudio Geológico-Geotécnico. 
 
El Anejo nº 1 se ha estructurado tal y como se indica a continuación, de forma que incluya 
toda la información disponible y todos los datos que se derivan de la investigación realizada y 
que puedan ser de interés de cara a la obra proyectada: 
 
▪ Descripción del marco geológico regional, incluyendo datos sobre la litología, la tectónica, 

geomorfología, sismicidad, hidrogeología y riesgos geológicos de carácter general. 
▪ Descripción detallada de los aspectos geotécnicos concretos de cada entorno de actuación, 

con la siguiente información: 
 

- Descripción de las unidades geológico-geotécnicas diferenciadas, cuya 
distribución puede apreciarse a través del Perfil Geológico-Geotécnico adjunto 
en el apéndice 1 del anejo. 

 
- Determinación del espesor de tierra vegetal y de la posición del nivel freático. 
 
- Establecimiento de los parámetros de cálculo, en función de las observaciones 

realizadas in situ y de los resultados obtenidos en laboratorio. 
 

- Establecimiento de los condicionantes geológico-geotécnicos de cara al diseño y 
la construcción de los nuevos Pasos Superiores y de los viales de acceso a los 
mismos. Concretamente, se determinan las condiciones de excavabilidad y 
estabilidad en desmontes, tipología y estabilidad de rellenos, categoría de 
explanada, condiciones de cimentación de rellenos y estructuras y 
características del terreno de cara al diseño de contenciones. 

 

5.2 EFECTOS SÍSMICOS 
 
El estudio de los efectos sísmicos en los proyectos y obras de construcción está regulado por 
la Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NSCR-02), aprobada 
por el Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre (B.O.E. nº 244, de 11 de octubre de 
2002). 
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El Artículo 2 de la citada Norma establece su ámbito de aplicación, el cual incluye todos los 
proyectos y obras de construcción relativos a edificación, y, en lo que corresponda, a los 
demás tipos de construcciones. Por tanto, de acuerdo con estas prescripciones, cabe la 
necesidad de considerar la acción sísmica en el Proyecto. 
 
Para la valoración de la aceleración sísmica básica (ab) se han adoptado los valores indicados 
en esta Norma NCSR-02, conforme la cual el área de actuación se encuadra en una zona de 
aceleración sísmica básica (ab) de cálculo de 0,06g. Este valor se encuentra por encima 
del límite máximo permitido por la norma para obviar las acciones sísmicas, por lo que 
para la realización del cálculo de las estructuras previstas en el presente proyecto se ha 
tenido en cuenta esta acción. 
 

5.3 ESTUDIO DE TRAZADO GEOMÉTRICO 
 
Para el diseño de los tramos en variante se han tenido en cuenta las exigencias indicadas en 
la norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras que fue aprobada por Orden del 
Ministerio de Fomento de 27 de diciembre de 1999. 
 
Las características de diseño utilizadas cumplen con los parámetros establecidos en la norma 
para un tipo de carretera C-40, excepto en lo que respecta a utilización de clotoides y 
peraltes, por tratarse de un camino agrícola con tráfico reducido y velocidad de circulación 
baja. 
 
El nuevo eje en planta es sensiblemente paralelo al tramo que se modifica por su margen 
Este y se compone de una alineación recta central, en la que se sitúa la estructura, y dos 
curvas extremas de 300 m de radio que enlazan con el camino existente.  
 
El trazado propuesto presenta una longitud total de 490,698 m y cruza sobre la línea de 
ferrocarril aproximadamente a 63 m al Este del cruce actual.  
 
Las características que definen el eje en planta son las siguientes: 
 

LÍNEA DE FFCC CÓRDOBA - MÁLAGA 
SUPRESIÓN PASO A NIVEL EN PK 17/098 

EJE 1 
ALINEACIONES EN PLANTA 

TIPO  PK INICIO PK FINAL RADIO (m) LONGITUD (m) 
Recta 0+000,000 0+076,286   76,286 
Circunferencia 0+076,286 0+164,302 -300 88,016 
Recta 0+164,302 0+321,619   157,317 
Circunferencia 0+321,619 0+461,963 -300 140,344 
Circunferencia 0+461,963 0+490,698 70 28,735 

 
La rasante, en sentido Norte – Sur, comienza con una pendiente existente del 6,80 % seguida 
de una rampa 7,00 % que permite el paso sobre la línea de ferrocarril; posteriormente se 
vuelve a perder cota con una pendiente del 7,50 % que finalmente vuelve a conectar con el 
camino con una rampa final del 0,86 %. El paso superior queda inscrito en el acuerdo 
convexo con un valor del parámetro kV de 1.302 m. 
 
A continuación se adjuntan las características del eje en alzado: 
 

LÍNEA DE FFCC CÓRDOBA - MÁLAGA 
SUPRESIÓN PASO A NIVEL EN PK 17/098 

EJE 1 
ALINEACIONES EN ALZADO 

TIPO  PK INICIO PK FINAL PENDIENTE ACUERDOS ACUERDOS LONGITUD 
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CONCAVOS CONVEXOS (m) 
Kv (m) Kv (m)   

Pendiente 0+000,000 0+047,379 -6,80%     47,38 
Acuerdo 0+047,379 0+125,754   568   78,38 
Rampa 0+125,754 0+132,783 7,00%     7,03 
Acuerdo 0+132,783 0+321,573     -1302 188,79 
Pendiente 0+321,573 0+395,721 -7,50%     74,15 
Acuerdo 0+395,721 0+470,974   900   75,25 
Rampa 0+470,974 0+490,698 0,861     19,72 

 
RESUMEN 

 
Longitud total:  490,698 m 
Nº de tramos en rampa:  2 
Nº de tramos en pendiente:  2 
Nº de acuerdos convexos:  1 
Kv máximo en acuerdos convexos: 1302 m 
Kv mínimo en acuerdos convexos: 1302 m 
Nº de acuerdos cóncavos:  2 
Kv máximo en acuerdos cóncavos: 900 m 
Kv mínimo en acuerdos cóncavos: 568 m 

 
 
La sección está compuesta por dos carriles de 3,00 m de ancho con firme de zahorra. El 
peralte máximo empleado es del 3,00 %. 
 
Se han previsto dos intersecciones con el camino existente en sus extremos y se repone un 
tramo de camino paralelo a la vía para que quede contenido en la estructura sobre el 
ferrocarril. 
 

5.4 TRÁFICO, FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
El objetivo de este estudio es definir el tráfico existente y dimensionar los firmes de los viales 
proyectados en el presente proyecto para la supresión del paso a nivel localizado en el p.k. 
17/098. Esto se encuentra detallado en el Anejo n º 3. Tráfico, Firmes y pavimentos. 
 
Se ha optado por utilizar como sección de firme la propuesta en la Orden de 16 de diciembre 
de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la 
construcción de instalaciones de servicios. Según ésta, el afirmado en caminos de uso 
predominantemente agrícola, se compondrá de 30 cm de zahorra artificial sobre 30 cm de 
suelo adecuado. 
 
El tablero de la estructura se afirmará con una capa de 6 cm de espesor de M.B.C. S-12, 
necesaria para asegurar en el tiempo su protección e impermeabilización. Este firme de 
protección se extenderá 20 metros más a ambos lados de la estructura. 
 

5.5 HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
 
En el Anejo nº 5. Hidrología y Drenaje se aborda la descripción de los trabajos realizados en 
el área de hidrología y drenaje dentro del presente proyecto. 
 
En el apartado de drenaje se procede al dimensionamiento hidráulico de dichos elementos de 
drenaje y a su definición, tanto a nivel de diseño como en los planos de disposición y detalle, 
utilizando para ello documentación bibliográfica. 
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La zona de estudio presenta un régimen térmico continental con temperaturas altas en 
verano con medias comprendidas entre 23 y 30º C, y bajas en invierno, con medias inferiores 
a los 4º C en enero, que es el mes más frío.  
 
La estación más lluviosa es el invierno, seguida a alguna distancia del otoño y la primavera, 
siendo diciembre el mes que registra una mayor precipitación. El verano es notablemente más 
seco, con el mes de agosto registrando la menor precipitación de todo el año. 
 

5.6 ESTRUCTURAS 
 
Con el propósito de suprimir el paso a nivel objeto del presente proyecto y mantener además 
la permeabilidad transversal de los viales que cruzan sobre las vías, se ha proyectado la 
ejecución de un paso superior de vigas doble T, acompañado de una subestructura compuesta 
de un cargadero sustentado sobre suelo reforzado y contenido por un muro de escamas 
prefabricadas. 
 
La solución estructural adoptada está calculada para soportar una calzada de 6,00 m (2 
carriles de 3,00 m) a la que hay que sumar 0,40 m a cada lado para alojar una barrera de 
protección antivandálica. Por tanto, el ancho total del tablero es de 6,80 m y está formado 
por: 
 
▪ 4 vigas prefabricadas de sección doble T de 1,40 m de canto, con luz de cálculo 28,08 m 

y entrega de 0,35 m que irán dispuestas con un intereje de 1,87 m 
▪ Prelosas prefabricadas de encofrado perdido  
▪ Losa hormigonada in situ de 0,25 m de espesor  
 
En cuanto a la subestructura se compone de: 
 
▪ Cargadero sustentado sobre suelo reforzado contenido por un muro de escamas 

prefabricadas 
 
Para la realización de estos cálculos se han considerado las siguientes Normativas: 
 
▪ Instrucción de Hormigón Estructural. EHE. 
▪ Eurocódigo 2. Proyecto de estructuras de hormigón. EC2. 
▪ Instrucción sobre las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera. IAP-

98. 
▪ Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 

puentes de carretera. MOPU 1982. 
▪ Normativa Sismorresistente NCSRE-02 
 
En el Documento nº 2: Planos se incluyen los planos de definición geométrica así como los 
detalles de armadura. 
 

5.7 SITUACIONES PROVISIONALES 
 
El objetivo de este estudio es concretar las diferentes actuaciones, e identificar las situaciones 
de conflicto que se puedan crear entre el normal discurrir del tráfico de las vías afectadas y la 
ejecución de los trabajos, estudiando y proponiendo alternativas que resuelvan las posibles 
interferencias.  
 
Las actuaciones previstas no suponen impedimento u obstáculo importante para el transito de 
vehículos actual, siendo el tráfico en los viales existentes de escaso volumen y 
fundamentalmente de tipo agrario. No obstante, se han considerado necesarias para la 
completa ejecución de las obras una señalización provisional en dos fases para el paso del 
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p.k. 17/098, las cuales se encuentran explicadas con detalle en el Anejo nº 6 Situaciones 
Provisionales. 
 

5.8 SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 
 
Se consideran servicios afectados todos aquellos que se encuentran en las zonas expropiadas 
o los que sin estarlo quedan influidos por el proyecto de supresión de pasos a nivel.  
 
Se ha realizado un inventario de todos los servicios existentes en las proximidades de los 
pasos a nivel y de los pasos superiores proyectados que puedan verse afectados por las 
actuaciones previstas.  
 
De igual modo se han revisado las afecciones previstas. Únicamente se prevé la afección a un 
cable de comunicaciones de ADIF que resulta afectado por la reposición del camino paralelo a 
la vía (eje 1.3), en el paso del p.k. 17/098. 
 

5.9 INSTALACIONES FERROVIARIAS 
 
Las actuaciones a realizar son las referidas a las instalaciones de seguridad y comunicaciones 
como consecuencia de la supresión del paso a nivel que se encuentra situado en los pp.kk. 
17/098 de la línea Córdoba – Málaga. Esto queda detallado en el Anejo nº 8 Instalaciones 
ferroviarias.  
 
La sustitución del paso a nivel se realizará mediante un paso superior para vehículos. 
 
Por tanto, las actuaciones en materia de instalaciones ferroviarias serán las derivadas de la 
supresión prevista del paso a nivel, pues el diseño y ejecución del paso superior que sustituirá 
al mismo se ha previsto de manera que no se produzca ningún tipo de afección a las 
instalaciones ferroviarias.  
 

5.10 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
 
La zona de actuación se encuentra localizada en un área rústica constituida por terrenos 
dedicados casi exclusivamente a cultivos de cereal de invierno, no existiendo en el entorno 
ningún espacio protegido por sus valores ambientales. El cauce del río Guadajoz se encuentra 
a 700 m de distancia, por lo que no resultará afectado en ningún caso. 
 
Así, la magnitud de las actuaciones y los escasos valores ambientales del entorno determinan 
unos impactos ambientales no significativos.  
 
En todo caso, en el diseño de la actuación proyectada se ha tenido en cuenta el cumplimiento 
de lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de vías pecuarias, quedando su 
reposición totalmente garantizada y restituyéndose completamente la integridad superficial de 
la vía pecuaria. 
 

AUTONÓMICA  

Decreto155/1998 Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

ESTATAL  

Ley 3/1995 Vías Pecuarias 

Normativa aplicable en materia de vías pecuarias 
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En el Anejo nº 9 Integración Ambiental se recoge la documentación necesaria para el inicio 
del procedimiento de modificación del trazado de esta vía pecuaria por la realización de las 
obras públicas de supresión de este paso a nivel sobre sus terrenos. 
 
El objetivo fundamental del anejo de Integración Ambiental es la identificación, interpretación, 
reducción, eliminación o compensación de los efectos ambientales negativos significativos, 
que las acciones derivadas del proyecto en cuestión puedan ocasionar sobre el medio. 
 
Para ello este anejo se ha centrado en los siguientes aspectos fundamentales: 
 
▪ Descripción del proyecto y de las acciones que del mismo se derivan sobre el medio. 

 
▪ Estudio del entorno y de las condiciones ambientales del lugar donde se van a ejecutar las 

obras. 
 
▪ Identificación y valoración de los impactos significativos que la ejecución del proyecto 

ocasionará sobre el medio ambiente circundante, en su fase de proyecto, de construcción 
y de utilización. 

 
▪ Propuesta de medidas protectoras y correctoras, y establecimiento de un Programa de 

vigilancia ambiental que las garantice. 
 

5.11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Estudio de Seguridad y Salud recogido en el anejo nº 10 pretende establecer y valorar las 
medidas de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, tanto 
derivadas como consecuencia de la ejecución de las obras como de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y mantenimiento de los equipos necesarios para la ejecución, 
así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
Por tanto los objetivos del presente Estudio son: 
 
▪ Precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 
 
▪ Contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, así como la 

relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse. 
 
▪ Especificar las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos valorando su eficacia. En su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo 
de actividad que se lleve a cabo en la misma, conteniendo medidas específicas relativas a 
los trabajos que impliquen riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

 
Con ello, servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora para llevar a 
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa. 
 
Por tanto, en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los trabajos 
de construcción y/o ingeniería civil, se ha redactado el correspondiente Estudio de Seguridad 
y de Salud cuyo presupuesto asciende a la cantidad de: VEINTIDÓS MIL CUATRO 
CIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (22.402,75 €). 
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5.12 PLAN DE OBRA 
 
El plazo previsto, en función de las mediciones y rendimientos estimados para cada unidad de 
obra, será de NUEVE MESES (9 meses). 
 

5.13 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
En el Anejo nº 13 Justificación de precios se justifica el coste de la mano de obra y de la 
maquinaria. Además se adjuntan los listados de unidades de obra descompuestos y de 
materiales. 
 
 

6 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Para el paso cuya supresión es objeto del presente proyecto se han estudiado todas las 
soluciones técnicamente viables: construcción de un paso sobre la vía, construcción de un 
paso bajo la vía o aprovechar otras posibles estructuras existentes en las proximidades de los 
pasos sobre o bajo la línea férrea. Tras este análisis se llegó a la conclusión de que la primera 
opción, construcción de una paso sobre la vía, era la más favorable. Además se decidió no 
proyectar la nueva estructura sobre el cruce a nivel actualmente existente con el propósito de 
simplificar las soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras. 
 
La justificación de esta solución adoptada presenta una serie de características que se 
exponen a continuación: 

 
▪ Minimiza la ocupación y afección de los terrenos existentes en el entorno de paso, 

evitando alterar las condiciones actuales y perturbar a las actividades agrícolas que se 
desarrollan en el ámbito de estudio. 

 
▪ No supone el cierre del paso a nivel existente durante el período de desarrollo de las 

obras, ya que el punto de cruce sobre la línea de ferrocarril se desplaza del actual paso. 
De esta manera se consigue evitar la ejecución de un paso a nivel provisional. 

 
▪ La solución de paso superior presenta mayores ventajas que un paso inferior desde el 

punto de vista del drenaje, coste y afección al servicio ferroviario durante su construcción. 
 
▪ Evita la necesidad de ejecución de desvíos de tráfico viario durante la realización de las 

obras. 
 
▪ No interfiere con la explotación del ferrocarril ni perjudica a los usuarios del servicio 

ferroviario. 
 
▪ Minimiza la afección a la configuración de la red viaria actual, conservando los viales y las 

conexiones actualmente existentes. 
 
▪ Desde el punto de vista geométrico, permite la eliminación del paso a nivel y la reposición 

del vial afectado de forma sencilla y con suaves alineaciones en planta y alzado. 
 
▪ Reduce al mínimo la afección ambiental. 
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7 PROPUESTA DE CONDICIONES CONTRACTUALES 

7.1 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
De acuerdo con el Plan de Obra, que se acompaña como anejo de esta Memoria, el plazo de 
ejecución de las obras será de NUEVE (9) MESES. 
 

7.2 PERIODO DE GARANTÍA 
 
El plazo de garantía de la obra será de dos (2) años a partir del momento de la recepción 
provisional, en cumplimiento de la actual normativa al respecto. Durante dicho período la 
conservación correrá a cargo del Contratista. 
 
 

8 PRESUPUESTO 
 
Aplicando a las mediciones el cuadro de precios se obtienen los presupuestos estimados para 
la obra de supresión a realizar, ascendiendo el presupuesto para conocimiento de la 
administración del presente proyecto a la cantidad de: UN MILLON QUINIENTOS CUATRO 
MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS (1.504.220,28 €). 
 
 

9 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
Los documentos integrantes del presente Proyecto Constructivo son los siguientes: 
 
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 
 
1.1 MEMORIA 
 
1.2 ANEJOS 
 

Anejo nº 1. Geología y Geotecnia 
Anejo nº 2. Trazado 
Anejo nº 3. Tráfico, firmes y pavimentos 
Anejo nº 4. Estructuras 
Anejo nº 5. Hidrología y drenaje 
Anejo nº 6. Situaciones provisionales 
Anejo nº 7. Servicios afectados 
Anejo nº 8. Instalaciones ferroviarias 
Anejo nº 9. Integración ambiental 
Anejo nº 10. Estudio de alernativas 
Anejo nº 11. Estudio de seguridad y salud 
Anejo nº 12. Plan de obra 
Anejo nº 13. Justificación de precios 
 

 
DOCUMENTO Nº2. PLANOS 
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DOCUMENTO Nº3. PRESUPUESTO 
 
 
DOCUMENTO Nº4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

10   CONCLUSIONES 
 
Con todo lo descrito en la presente Memoria, así como en el resto de documentos, se 
considera completamente definido el proyecto para la correcta ejecución de la obra 
“SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA”. 
 
Si se realizase alguna actividad no contemplada específicamente en este Proyecto o se 
cambiara algún planteamiento de los aquí contemplados se deberá consultar previamente con 
el responsable técnico facultativo, quien deberá aprobarlos. 
 
 

Barcelona, Abril de 2010 
 
 
 
 
 
 

Marta Gutiérrez Gómez 
INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento incluye la redacción del Estudio Geológico-Geotécnico de la 
supresión de un Paso a Nivel en la línea Córdoba-Málaga, concretamente el situado en 
el PP.KK. 17/098, ubicado en la provincia de Córdoba. 
 
El estudio se estructura de la siguiente forma: 
 

� Descripción de antecedentes generales, objetivos perseguidos e información previa 
disponible. 

 
� Descripción del marco geológico-geotécnico regional. 

 
� Resumen y conclusiones 

 
 

2 ANTECEDENTES 
 
En el presente anejo se redacta el Estudio Geológico-Geotécnico para la supresión del Paso a 
Nivel del PP.KK. 17/098 de la línea Córdoba-Málaga, en la provincia de Córdoba. El Paso se 
sitúa a 4,5 km. de la localidad de Torres Cabrera y a 10,5 km. de la localidad de Santa Cruz. 
 
En el presente proyecto se contempla la sustitución del actual paso a nivel por un Paso 
Superior, así como la instalación de viales de carretera para acceso al mismo. 
 

2.1 OBJETIVOS 
 
El presente informe tiene por objeto describir los resultados de la investigación geológico-
geotécnica llevada a cabo en el ámbito físico donde se proyecta la instalación del Paso 
Superior y sus alrededores, es decir, de todo el entorno de influencia de la futura obra.  
 
Los reconocimientos realizados, que se describirán en detalle más adelante, se diseñaron con 
el fin de determinar las características geológicas y los parámetros geotécnicos locales, datos 
con los que poder establecer las condiciones constructivas del Paso Superior mencionado y del 
vial de acceso. En concreto, los objetivos de este trabajo son los siguientes: 
 

� Determinación de las características geológicas regionales y locales, mediante la 
investigación in situ y en laboratorio. 

 
� Determinación de la posición del nivel freático local. Conocimiento de la permeabilidad 

del terreno natural. 
 

� Elaboración de Perfiles Geológico-Geotécnicos Longitudinales, siguiendo el eje de los 
trazados propuestos en el proyecto. En ellos se reflejará la distribución geológica local, 
así como la posición del nivel freático. 

 
� Obtención de parámetros geotécnicos característicos de cada tipo de material 

identificado en el entorno en estudio, a través de las pruebas realizadas in situ y en 
laboratorio. 

 
� Establecimiento de los siguientes aspectos geotécnicos concretos: 

⋅ Tipología y forma de construcción de los rellenos proyectados. 

⋅ Estabilidad de dichos rellenos y saneo del terreno natural previo a su apoyo. 
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⋅ Condiciones de cimentación del relleno. 

⋅ Excavabilidad de los materiales afectados por desmontes. 

⋅ Estabilidad de dichos desmontes. 

⋅ Calidad de la explanada sobre el relleno y en fondo de desmonte. 

⋅ Condiciones de cimentación del Paso Superior proyectado, estableciendo la 
carga admisible y la magnitud de los asientos potenciales. 

⋅ Categoría de los materiales locales y préstamos, en orden a su aptitud para la 
conformación de los rellenos proyectados, de explanadas de aporte y capas de 
firme de carreteras. 

⋅ Condiciones geotécnicas de cara al diseño de estructuras de contención. 
 

2.2 INFORMACIÓN PREVIA DISPONIBLE 
 
Como punto de partida del estudio, se procedió a la recopilación y análisis de documentación 
de índole geológico-geotécnica ya existente sobre la zona interesada. Los documentos 
consultados fueron son los siguientes: 
 

� Mapa Geológico de España, Serie MAGNA del IGME, escala 1/50.000 correspondiente a 
Espejo, hoja nº 944. 

 
� Mapa Geológico de España del IGME, escala 1/200.000 correspondiente a Córdoba, 

hoja nº 76. 
 
� Mapa Geotécnico de España, escala 1/200.000, correspondiente a Córdoba, hoja nº 

76. 
 
� Mapa Hidrogeológico de España, escala 1/200.000, correspondiente a Córdoba, hoja 

nº 76. 
 
� Norma de Construcción Sismorresistente, NCSR-02. 
 
� “Proyecto de Construcción de la Autovía Córdoba - A-92. N-331 de Córdoba a Málaga. 

Tramo: Córdoba-Fernán Núñez”, de la dirección General del Ministerio de Fomento. El 
proyecto de construcción de este tramo de autovía (denominada autovía A-45 
Córdoba-Antequera) fue redactado por la Demarcación de Carreteras de Córdoba en el 
año 2002. Anejos 12 y 13. Su trazado cruza la línea de ferrocarril unos 300 m al Oeste 
del paso a nivel existente en el p.k. 17/098. 

 
 

3 GEOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 
 
Este capítulo incluye una descripción de las principales características geológicas e 
hidrogeológicas de la región en la que se emplaza el ámbito de estudio, mostrando además 
los aspectos generales a escala local. 
 

3.1 ESTUDIO GEOLÓGICO GENERAL 

3.1.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
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En las figura siguiente (Figuras 1) puede observarse el Mapa Topográfico de la zona de 
actuación, en el que se señala la zona concreta de estudio. 
 

 

Figura 1: Plano Topográfico. Localización del ámbito de estudio para el paso del P.K. 17/098 
 
El acceso al entorno del paso del P.K. 17/098, puede realizarse desde la N-432 sentido 
Granada, tomando un camino que aparece a la derecha en Km 283+600. A escasos metros el 
camino se bifurca, hay que tomar el camino de la izquierda y seguir en por él hasta llegar a 
un paso inferior de la vía férrea Córdoba-Málaga. Cruzamos la vía por el paso inferior y 
giramos a la derecha, siguiendo este camino pasaremos por un cortijo y seguiremos adelante 
hasta llegar al paso a nivel del PK 17/098. 
 
La vía que cruza a nivel la línea de ferrocarril es una vía pecuaria denominada “Vereda de la 
Rambla”, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Se trata 
de un camino de firme de zahorra cuyo uso está reducido principalmente a los agricultores de 
la zona.  
 

3.1.2 ENCUADRE GEOLÓGICO 
 
La zona de estudio se encuentra enmarcada dentro de la Hoja de Espejo, situada 
geográficamente en la Campiña Cordobesa, (Cuenca del Guadalquivir), unidad estructural 
andaluza, que se extiende como una larga banda comprendida entre la zona Subbética, que la 
limita por el sur; la Prebética, por el Este, y el macizo herciniano de la Meseta, por el N. 
 
Geológicamente esta zona está conformada a grandes rasgos por un sustrato de origen 
marino (margas), sobre el que se dispone un recubrimiento discordante y subhorizontal de 
materiales cuaternarios de génesis diversa. Son dos unidades perfectamente diferenciables y 
características de toda la cuenca del Guadalquivir se han delimitado dentro del ámbito de la 
hoja: La unidad (alóctona) de Espejo-Écija y los sedimentos autóctonos de la cuenca del 
Guadalquivir. 
 
Se puede estimar que la unidad de Espejo-Ecija representa un conjunto muy importante que 
se sigue en una distancia mínima de 50 Km. de largo y una anchura media de 10-15 Km. Las 
características tecto-estratigráficas han llevado a considerar esta unidad como olistostrómica. 
Ocupa el tercio suroriental de la Hoja, y un carácter constante de esta formación es su 
intensa fragmentación y remezcla. Es muy difícil encontrar una serie estratigráfica completa, 
ya que los conjuntos se encuentran en contacto anormal, con la presencia constante de 
grandes masas margo-yesíferas del Trías. 
 
Discordantes y subhorizontales, sobre la unidad alóctona, encontramos los sedimentos 
autóctonos que ocupan el resto de la Hoja. 
 

Zona de estudio 
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La naturaleza eminentemente margosa de los materiales, la meteorización y el cultivo, dan el 
relieve, suavemente ondulado, característico de la zona. La gran escasez de afloramientos y 
la compleja estratigrafía, da como consecuencia contactos no rigurosos. 
 
El relieve existente en la zona de estudio se caracteriza por una morfología suave, aunque en 
el punto de cruce del camino que lleva al paso a nivel con el ferrocarril, cabe destacar en la 
margen norte del ferrocarril la existencia de una loma en la que se alcanzan valores de 
pendiente próximos al 16%. 
 
Dentro del Mapa Geológico a escala 1/50.000, hoja nº 944 denominada Espejo, el ámbito de 
estudio queda encuadrado de la forma que se refleja en la Figura 2 que se incluye a 
continuación, junto con la leyenda correspondiente (Figura 3). 

 
 

 
Figura 2: Mapa Geológico 1:50.000 (hoja nº 944, Espejo), y ámbito de estudio del  

P.K. 17/098. 
 

Zona de estudio 
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Figura 3: Leyenda del Mapa Geológico, hoja nº 944, Espejo. 

 

3.2 GEOLOGÍA DE LA ZONA 
 
En este segundo apartado se realiza una descripción más detallada de la geología regional, 
incluyendo información acerca de las litologías presentes en la zona, su carácter tectónico y 
su condición geomorfológica. 
 

3.2.1 LITOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA 
 
La estructura estratigráfica general de la Hoja 944 (Espejo) sería la siguiente de forma 
resumida: 
 
  *Sedimentos alóctonos: 
 
   - Olistostroma 
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   - Muschelkalk 
   - Keuper 
   - Jurásico 

- Cretácico inferior 
   - Eoceno-Mioceno inferior 
   - Langhiense-Serravalliense 
 
  *Sedimentos autóctonos: 
 
   - Mioceno Superior 
       Biomicritas arenosas-areniscas calcáreas bioclásticas 
       Margas gris-azuladas 
       Arenas limosas y limos-calcáreos, margas y areniscas. 
       Pliocuaternario 
 
   - Cuaternario 
 
       Terrazas 
       Aluvial actual y conos de deyección 
 
En nuestra zona concreta de estudio, aparecen tanto sedimentos alóctonos como autóctonos 
del Terciario y Cuaternarios (terrazas y aluviales actuales). 
 
En base a la información disponible y publicada, la zona de estudio se presenta ocupada por 
los siguientes materiales: 
 
- Sedimentos alóctonos 
 
Eoceno-Mioceno Inferior (T22-1 Aa-Ba) 
 
Formación constituida por una alternancia de arenas y/o areniscas de blanquecinas a 
amarillentas, margas arenosas, gris claro-verdosas y biomicruditas, biosparitas arenosas, en 
secuencia flyschoide, que podríamos considerar lito-estratigráficamente como unidad 
independiente del material plástico infrayacente, aunque unida tectónicamente en el conjunto 
Olistostrosoma. 
 
Sus capas tienen un espesor de 10-15 cm., aunque hacia el techo pueden tener 40-50 cm., e 
incluso en las areniscas se han observado bancos de 1m. 
 
Langhiense-Seravalliense (T11-12 Bb-Bb) 
 
Por la carretera de Fernán Núñez a su estación de ferrocarril, se corta un tramo de margas 
y/o margo-calizas blancas con silex de aspecto albarizoide, que se encuentran suprayacentes 
en contacto tectónico con la serie flyschoide, anteriormente descrita. Presentan abundante 
microfauna que permiten datarla como Langhiense-Serravalliense. 
 
La potencia es indeterminable, debido a que su tectónica es muy intensa y en los pocos 
afloramientos que aparecen, ya verticales, ya inclinados, con un buzamiento suave. 
 
Constituirían la unidad más moderna de las afectadas por el corrimiento, al menos dentro del 
ámbito de la Hoja, y si bien no se conoce con certeza su cuenca de sedimentación original, se 
dan como para-autóctonas, con un desplazamiento notablemente más corto que las demás 
formaciones alóctonas. 
 

- Sedimentos autóctonos  

Su depósito tuvo lugar tras los últimos deslizamientos registrados en la zona. No aparecen 
afectados por el manto de deslizamiento, salvo accidentes locales y muy posteriores, y se 
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encuentran discordantes y horizontales (salvo buzamientos locales muy suaves), sobre las 
formaciones alóctonas 
 
- Mioceno Superior. Margas gris-azuladas (Tm11-12

Bc3-Bc) 
 
Se extienden ampliamente por la Hoja Magna 944, desde Fernán Núñez hasta los límites con 
córdoba, siguiendo el contacto con el olistrosoma. 
 
Los afloramientos son escasos, debido a que el cultivo es intenso en todo el ámbito ocupado 
por esta formación, y solo en las laderas del río Guadajoz y en las trincheras de las carreteras 
es posible su observación directa. 
 
La estratificación es difusa o nula presentando localmente laminación paralela y zonas más 
calcáreas con estructuras en bolos y fractura astillosa o foliar-concoidea. 
 
Hacia el techo se hacen más limoarenosas y localmente, se han encontrado diversos 
lentejones interestratificados de arenas más o menos cementadas por carbonato, en el 
triángulo geográfico: Cuesta del Espino, Fernán Núñez y Loma de Teba. 
 
El muestreo exhaustivo de los pocos afloramientos proporciona una microfauna abundante  y 
muchas otras especies que permiten dar una edad Tortoniense Superior – Andaluciense a este 
tramo. La macrofauna, nada precisa sobre la edad anterior, salvo que su distribución vertical 
es muy amplia (Aquitaniense-Plioceno). 
 
No se puede hacer una separación litológica entre el Tortoniense Superior y el Andaluciense 
Inferior, ya que el paso de uno a otro se hace sin continuidad. Los datos de sondeos, en 
zonas próximas a la Hoja, dan como potencia estimable de este tramo, 650-700 m, como 
mínimo. 
 
Es interesante precisar algunos datos sobre la posible existencia de un paleodelta de edad 
Tortoniense. Un corte en la Cuesta del Espino, a la altura del Km. 418 de la carretera Madrid-
Cádiz, nos muestra la existencia de un paquete constituido por arenas, areniscas y 
conglomerados poligénicos muy cementados, con estratificación cruzada, flute y “groove 
cast”.  
 
En el paquete se presenta un típico cambio lateral de facies con las margas azules. Puede 
tratarse de un paleocanal submarino. Los lentejones, algunos importantes, de arenas, gravas, 
conglomerados, interestratificados en las margas gris azuladas observados en el triángulo 
geográfico Cuesta del Espino, Fernán Núñez y Loma de Teba dan una idea de estos aportes 
terrígenos de la cuenca. 
 
La entrada de detríticos a la cuenca debió continuar al menos de forma más débil y pulsatoria 
hasta el Andaluciense Inferior, toda vez que muestras recogidas en las margas superiores al 
paleocanal de la Cuesta del Espino. 
 
- Cuaternario. Aluvial actual y conos de deyección (QAI, QCd) 
 
Se incluyen en este apartado los aluviones recientes y los grandes meandros abandonados, 
así como los conos de deyección de poca importancia, dado su escaso desarrollo y potencia de 
materiales acumulados. 
 
Los aluviones están constituidos esencialmente por conglomerados poligénicos de constitución 
muy variable y similar a la de sus terrazas. Predominan los materiales más finos hacia el 
oeste, con escasos cantos cuarcíticos y abundante material de las series flyschoides y 
olistrosomica. 
 
Los meandros abandonados de la zona centro-oeste contienen gran cantidad de cantos 
acorazados. Los conos de deyección, de débil desarrollo, están constituidos por los materiales 
que circundan el cono, de forma caótica propia del régimen de arroyada. 
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3.2.2 TECTÓNICA 
 
Está determinada por el desplazamiento de sur a norte de las margas triásicas del Subbético, 
que durante el Mioceno avanzaron hasta el mar instaurado en esta zona por aquella época, en 
tanto se depositaban las margas azules del Tortoniense Medio-Superior. 
 
En su movimiento, el Triásico arrastró depósitos del Eoceno-Mioceno Inferior, que lo cubrían 
discordante, y los bloques de Mesozoico que ahora vemos incluidos en las margas yesíferas. 
Esta tectónica de deslizamiento gravitatorio submarino ha dado lugar a una estructura 
caótica, entremezclándose elementos de diversas edades y procedencias (olistolitos), y 
rompiendo en enormes bloques la cobertera arrastrada. 
 
En la Hoja de Espejo podemos distinguir cuatro unidades estructurales, cuyo significado nos 
informa sobre la evolución del área en tiempos miocénicos. 
 
En primer lugar, la masa margo-yesífera de Olistrosoma, donde la mezcla es tal que no puede 
individualizarse ninguna formación ni determinarse su estilo tectónico. Constituiría lo 
fundamental del deslizamiento. 
 
En segundo lugar, el conjunto de areniscas calcáreas, margas arenosas y calizas arenosas 
alternantes en facies flyschoide, de edades comprendidas entre Eoceno-Mioceno Inferior, que 
vienen “flotando” sobre la unidad anterior. 
 
Se encuentran sumamente replegados, de forma desordenada, pero en conjunto muestran un 
plegamiento de dirección NE-SO, vergente al sur. Explicamos esta vergencia, contraria al 
sentido de deslizamiento, que originaría un empuje en sentido contrario al de deslizamiento. 
 
En tercer término, las margas y margocalizas blancas de edadLanghiense-Serravalliense, que 
se encuentran en contacto mecánico con las unidades descritas anteriormente, y que se 
consideran para-autóctonas. Su estilo tectónico es difícil de definir, ya que se encuentran muy 
replegadas. 
 
Por último, las formaciones autóctonas que en conjunto no han sufrido empuje ni 
deformación, salvo accidentes locales, producidos por movimientos póstumos del material 
Olistostrómico, tales como el diapirismo observado en la cantera de Don Germán y Cortijo de 
Bañuelos Bajos, y fenómenos halocinéticos, reflejados por intradiscordancias en la formación 
de las margas gris-azuladas, como la observada en la proximidad del cortijo Pilas. 
 
Estos últimos movimientos, posiblemente andalucienses o posteriores, se cree que son los 
causantes del levantamiento de la serie basal autóctona a las máximas cotas de la Hoja 944 
(Espejo), así como de las pequeñas fallas observadas en la formación caliza de la Loma de 
Teba. 
 

3.2.3 GEOMORFOLOGÍA 
 
La zona de estudio corresponde a un entorno con topografía muy llana, correspondiente a la 
campiña cordobesa (valle del Guadalquivir y sus inmediaciones), por lo que la escasez de 
afloramientos resulta patente. 
 
La zona de estudio presenta una morfología con relieves que oscilan de llanos a alomados y 
pendientes topográficas inferiores al 7%. 
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3.3 SISMICIDAD 
 
Este capítulo incluye información acerca de las condiciones sísmicas regionales, siguiendo las 
indicaciones de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-02 actualmente vigente. 
 
Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica que se adjunta (Figura 4), el entorno de interés 
para la supresión del paso a nivel del PK 17/098 de la línea Córdoba-Málaga, mediante la 
construcción de un paso superior sobre la línea muestra una aceleración básica, ab, igual a 
0,05 g. 
 
Por otro lado, tal y como se señala en el capítulo 1.2.2 de la norma NCSR-02, la construcción 
que se proyecta llevar a cabo puede considerase una obra de Importancia Normal, ya que 
se trata de construir infraestructuras para el ferrocarril. 
 
Consecuentemente, según el apartado 1.2.3 de la propia normativa NCSR-02, ésta es de 
obligado cumplimiento para el caso que nos ocupa. Sin embargo, se ha considerado 
conveniente incluir aquí el cálculo de la aceleración sísmica en el entorno interesado. 
 

 
Figura 4. Mapa de Peligrosidad Sísmica 

 
La aceleración sísmica de cálculo, ac, viene dada por la expresión: 
 

bc aSa ⋅ρ⋅=  
 
siendo ρ un coeficiente adimensional de riesgo, que para construcciones de importancia 
normal adopta el valor de 1,0, y S un coeficiente de amplificación del terreno que, dado que 
ρ�ab es menor de 0,1 g, se define como: 
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25,1
C

S =  

 
donde C es un coeficiente que depende de las características geotécnicas del terreno de 
cimentación hasta una profundidad de 30 m. 
 
En este caso, y a grandes rasgos, puede considerarse que la columna litológica está integrada 
por 30 m. de terreno tipo III, terciarios granulares de consistencia media y cohesivos de 
consistencia firme a muy firme. Por tanto, siguiendo la normativa, este coeficiente C tendría 
el siguiente valor: 
 

30

eC
C ii∑ ⋅

=  

6,1
30

306,1 =⋅=C  

 
De manera que, S = 1,28 y el valor de la aceleración sísmica de cálculo: 
 

ac = 1,28 � 1 � 0,05g = 0,064g 
 

3.4 HIDROGEOLOGÍA 
 
Desde el punto de vista hidrológico en el entorno de la zona de estudio del paso del P.K. 
17+098 destaca el curso fluvial del río Guadajoz que circula por la margen Sur de la línea 
ferroviaria a una distancia de 700 metros. 
 
La localización de la zona de estudio en las terrazas del Río Guadajoz implica la existencia de 
un punto de desagüe natural en las proximidades de las obras, lo que favorece el drenaje de 
la futura infraestructura a diseñar. 
 
Pese a que la línea férrea intercepta una pequeña cuenca del río, la continuidad de la 
escorrentía superficial está asegurada por la existencia de una obra de drenaje de 60 cm. de 
diámetro 100 m. al Este del paso a nivel. 
 
En el Proyecto de Construcción “Autovía Córdoba – A-92. N-331 de Córdoba a Málaga. Tramo: 
Fernán Núñez”, se realizó un calculo del caudal de máxima avenida de la cuenca del río 
Guadajoz, y el caudal obtenido fue de 2.110 m3/s. También se ha realizado en dicho proyecto 
una simulación hidráulica del río Guadajoz, obteniendo las cotas de máxima avenida en 
diferentes puntos del cauce para el periodo de retorno de 500 años. La máxima cota obtenida 
ha sido 122 m. 
 
La cota del terreno sobre el que se apoya la vía en su p-k. 17/098 es de aproximadamente 
127 m., no habiendo ningún punto de los viales proyectados en las alternativas, con cotas 
inferiores a la 124, con lo que la afección hidráulica del río Guadajoz es poco probable. 
 
El ámbito de estudio se encuentra mayoritariamente sobre materiales del terciario (Mioceno), 
como puede observarse en el mapa hidrogeológico adjunto con su leyenda.  En general estos 
terrenos se consideran impermeables, con unas condiciones de drenaje deficientes. 
 
Debido a la morfología dominante existen ciertas zonas en las que el drenaje mejora 
sensiblemente por activarse la escorrentía superficial; sin embargo, lo normal es la aparición 
de amplias zonas en las que la evacuación de los aportes hídricos es muy deficiente. 
 
Según la leyenda del mapa hidrogeológico, en la zona de estudio aparecen dos tipos 
principales de materiales diferenciables hidrogeológicamente: Mioceno Superior (nº 7, en 
leyenda) y Cuaternarios (nº 2, en leyenda). El material nº 7 se corresponde materiales 
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terciarios del Mioceno superior compuestos por margas azules con niveles esporádicos de 
areniscas o arenas, y por tanto de naturaleza impermeable. El material nº 2  se corresponde 
a terrazas fluviales compuestas de conglomerados, gravas, arenas, limos y arcillas.  
 
Seguidamente, se adjunta el plano hidrogeológico de la región objeto de este estudio junto 
con su leyenda correspondiente. 
 

 
Figura 5. Mapa hidrogeológico hoja 76 (Córdoba) 
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Figura 6.  Leyenda del mapa hidrogeológico. 

 

3.5 RIESGOS GEOLÓGICOS 
 
Considerando las características litológicas, geomorfológicas e hidrogeológicas regionales y 
locales, así como las observaciones realizadas en el entorno, puede decirse que no existen 
riesgos geológicos en la zona. 
 
Bajo acciones externas como las proyectadas, los riesgos que pueden surgir se relacionan 
fundamentalmente con la estabilidad de materiales y la presencia de agua freática en 
profundidad. Lo primero obligará a tomar medidas estabilizadoras y lo segundo a establecer 
un bombeo continuado en excavaciones, acciones correctoras que se comentarán más 
adelante, en los capítulos específicos. 
 
En el entorno del paso pueden existir procesos y riesgos geológicos, hidrogeológicos y 
erosivos debido a la presencia de arenas fluidas, arcillas saturadas, etc. Estos materiales 
empeoran las capacidades mecánicas del terreno, ya que poseen una baja capacidad de carga 
y aumentan el riesgo de asentamientos y de deslizamientos. 
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4 GEOTECNIA DEL ENTORNO 

4.1 CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 

 
A continuación se indican el tipo de reconocimientos que sería necesario realizar, y que no se 
han efectuado por su elevado coste tratándose de un PFC: 
 

� Calicatas mecánicas 
� Sondeos mecánicos 
� Ensayos de laboratorio sobre muestras extraídas en la campaña de investigación 

 
Del proyecto anteriormente citado (juntamente con los datos obtenidos del “Mapa Geológico” 
y “Mapa Hidrogeológico”, Figuras 2 y 5) es de donde se han extraído los resultados expuestos 
a continuación.  
 

4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS RECONOCIMIENTOS 
 
El presente capítulo incluye una descripción detallada de todos los datos de índole geológico-
geotécnica obtenidos tanto en campo como en laboratorio. La exposición de todos los 
resultados se realiza de forma separada para cada una de las unidades diferenciadas en el 
ámbito de estudio. 
 
Asimismo, se hace referencia a la posición del nivel freático y al espesor de tierra vegetal y 
rellenos antrópicos. Finalmente, se resumen los parámetros geotécnicos que se emplearán en 
los cálculos que se realicen más adelante. 
 

4.2.1 DEFINICIÓN DE UNIDADES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS 
 
La zona objeto de este trabajo muestra un carácter geológico bastante uniforme, 
presentándose ocupado por materiales muy similares tanto en litología como en condición 
geomecánica. 
 
Se han podido diferenciar las unidades geológico-geotécnicas que se mencionan 
seguidamente: 
 

- UNIDAD QAN RELLENOS ANTROPICOS. 
- UNIDAD QAL CUATERNARIO ALUVIAL ACTUAL. 
- UNIDAD TM TERCIARIO SUPERIOR MARGOSO. 

 
La descripción detallada de cada una de ellas, incluyendo la información conseguida en campo 
y laboratorio, es la que se realiza a continuación: 
 
UNIDAD QAN. RELLENOS ANTRÓPICOS. 
 
Bajo esta notación se designan los rellenos practicados en el ámbito objeto de estudio, con el 
objetivo de instalar las infraestructuras lineales existentes (rellenos ingenieriles).  
 
Características de Identificación y Clasificación 
 
No se dispone de ensayos de laboratorio para la descripción y clasificación de esta unidad, 
pero tomando datos bibliográficos a partir de la Tabla de NAVFAC, podemos clasificarlos como 
GM, es decir, se trata de gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo, mal graduadas. 
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Características Hidrogeológicas 
 
En función del aspecto de visu de estos materiales, puede decirse que poseerán una 
permeabilidad de tipo medio, si bien registrando oscilaciones importantes, ya que puede ser 
elevada en los tramos con menor fracción fina y baja en zonas donde predominan las arcillas.  
 
Además, al tratarse de un relleno heterogéneo, las condiciones hidrogeológicas pueden variar 
mucho de unas zonas a otras. Como datos orientativos se puede dar el siguiente rango de 
valores de permeabilidad: 
 

K = 10-5 – 10-8 m/s 
 
Características de Estado 
 
Las características de estado no han sido ensayadas en esta unidad, por lo que para definirlas 
se ha usado datos de bibliografía obtenidos de los parámetros característicos del suelo según 
Grundbau-Taschenbuch: 
 

γaparente = 1,70 t/m3 
Humedad = 3-9 % 

 
En base a la experiencia, puede decirse que los materiales que conforman estos rellenos son 
de calidad, al menos, Tolerable y QS1. 
 
Características Resistentes 
 
Igualmente se han obtenido datos de parámetros resistentes mediante la bibliografía citada 
en el apartado anterior y la experiencia acumulada sobre este tipo de materiales. Los rangos 
obtenidos para los parámetros son los siguientes: 
 

γseca (Próctor Normal) = 2,10-2,35 t/m3 

Wóptima (Próctor Normal)= 3-7 % 
 

Φ= <30º 
C= 0,1-0,23t/m2 

 
Características de deformabilidad 
 
En cuanto a los parámetros de deformabilidad para esta unidad, también se han usado datos 
bibliográficos, al igual que en apartados anteriores. El rango de valores que se estima para el 
módulo de deformación es: 
 

E = 400-1200 Kp/cm2 
 
UNIDAD QAL. CUATERNARIO ALUVIAL ACTUAL. 
 
Con esta notación se designa a acúmulos originados por procesos de excavación y posterior 
sedimentación por parte del río. Es decir, podríamos decir que se trata de terrazas fluviales 
del río Guadajoz. Serían por tanto materiales de origen aluvial. 
 
Características de Identificación y Clasificación 
 
La unidad está conformada por materiales del tipo gravas arenosas y arcillas. Se corresponde 
a terrazas fluviales compuestas de conglomerados, gravas, arenas, limos y arcillas.  
 
Las muestras disponibles arrojaron los siguientes resultados de Identificación, así como la 
correspondiente clasificación USCS: 
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Características de Identificación y Clasificación de la Unidad QAL 

Granulometría 

(% de pase por tamices UNE) 
Límites Atterberg 

Muestra 

2 0,40 0,16 0,08 LL LP IP 

CLASIF 
USCS 

C-1 100 99,5 96,3 88,8 41,8 19,3 22,5 CL 

C-2 99,2 96,0 69,7 53,6 23,2 16,8 6,4 ML-CL 

SR-1  5,00-5,40 41,2 32,7 27,4 25,8 NP NP NP SM 

SR-2  1,50-2,10 100 99,1 98,4 97,8 65,3 23,6 41,7 CH 

         

VALOR MEDIO 85,1 81,8 72,9 66,5 NP-
43,4 

NP-
19,9 

NP-
23,5 

-- 

 
La representación en el gráfico de plasticidad de Casagrande de las muestras con plasticidad 
es la siguiente: 
 

Grafico de Plasticidad de Casagrande
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Como puede verse en los resultados esta unidad es bastante heterogénea en lo que se refiere 
a su clasificación, que varía desde CL, CH hasta SM. Esto es debido a que dentro del 
cuaternario aluvial habrá capas con mayor contenido en arcillas y zonas más gravosas-
arenosas. 
 
Características Hidrogeológicas 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente en otros apartados, en función del aspecto de visu 
de estos materiales, puede decirse que poseerán una permeabilidad de tipo medio, si bien 
registrando oscilaciones importantes, ya que puede ser elevada en los tramos con menor 
fracción fina y baja en zonas donde predominan las arcillas. 
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Características de Estado 
 
Se han obtenido los siguientes valores en los que a características de estado se refiere en 
materiales de esta unidad: 
 

Características de Estado de la Unidad QAL (sondeos) 

CLASIFICACION 
Muestra 

γseca 
(g/cm3) 

Humedad 
(%) 

γhúmeda 
(g/cm3) 

Carbonato 
(%) 

Sulfatos 
(mg/kg) 

Sales 
solubles 

(%) 

M.O. 
(%) PG-3 UIC 

SR-1MI 

5,00-
5,45 

1,74 10,00 1,91 61,19 2658 0,03 0,31 
Tolerabl

e QS1 

SR-2MI 
1,50-
2,10 

1,51 27,20 1,92 -- -- -- -- Tolerabl
e 

QS1 

          

VALOR 
MEDIO 

1,63 18,6 1,91 61,19 2658 0,03 0,31 -- -- 

 
 

Características de Estado de la Unidad QAL (Calicatas) 
Próctor Modificado CLASIFICACIÓN 

Muestra γmáxima 
(g/cm3) 

Humedad 
(%) 

Materia 
orgánica 

(%) 

Sulfatos 
(mg/Kg) 

Sales 
solubles 

(%) 

Carbonatos 
(%) PG-3 UIC 

C-1 1,70 16,50 0,53 1968 0,10 47,6 Tolerable QS1 
C-2 1,92 12,30 0,51 2717 0,02 66,0 Tolerable QS1 

         
VALOR 
MEDIO 

1,80 14,4 0,52 2207,5 0,06 56,8 -- -- 

 
La densidad aparente media, en base a los resultados de laboratorio, es de 1,91 t/m3. 
 
Características Resistentes 
 
Según lo observado en calicatas, penetraciones dinámicas y sondeos, esta unidad posee una 
Compacidad irregular, que varía desde Suelta hasta Muy Densa. Los golpeos N30 obtenidos 
en sondeos o derivados a partir de las penetraciones dinámicas según la expresión: 
 

N30 = 25 � log NB – 15,16 
 
son los que se exponen en las tablas siguientes: 
 

Valores de N30 para la Unidad QAL  (Sondeos) 
ENSAYO COTA (m.) N30 
SR-1 SPT 3,00-3,45 12 
SR-1 SPT 7,50-7,95 R 
SR-2 SPT 3,60-3,75 R 
SR-2 SPT 5,50- 5,60 R 
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Valores de N30 para la Unidad QAL 

(Penetraciones dinámicas) 
P-1 0,00-5,20 9 
P-2 0,00-5,20 13 
P-3 0,00-6,00 16 
P-4 0,00-4,80 12 
P-5 0,00-9,60 18 
P-6 0,00-5,80 9 

 
Obtenemos un valor medio de N30= 24. 
 
Otro parámetro que da una idea del carácter resistente de la unidad es el índice CBR, que se 
ha obtenido para las dos muestras tomadas en calicatas. Los datos son: 
 

Características Resistentes de la Unidad QAL 

Índice CBR Muestra 
100% 95% 

C-1 1,60 1,03 
C-2 10,60 4,50 

 
Se han ensayado también 2 muestras inalteradas tomadas en sondeos, realizando sobre ellas 
sendos ensayos de Corte Directo. Los resultados se muestran a continuación: 
 

Características Resistentes de la Unidad QAL 

CORTE DIRECTO MUESTRA 
Φ (º) c (Kp/cm2) 

SR-2  1,50-2,10 m 11,1 0,570 
SR-1  5,00-5,45 m 30,4 0,680 

   
VALOR MEDIO 20,75 0,625 

 
De los resultados obtenidos tenemos los siguientes parámetros resistentes medios: 
 

Φ= 20,75º 
c= 0,625 Kp/cm2 

 
Características de Deformabilidad 
 
Se han llevado a cabo diferentes ensayos para obtener parámetros de deformabilidad para 
esta unidad. Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
 

Características de deformabilidad de la unidad QAL 

MUESTRA INDICE 
COLAPSO (%) 

HINCHAMIENTO 
LIBRE (%) 

PRESION DE 
HINCHAMIENTO 

(Kpa) 
C-1  2,00-2,20 m. No colapsa 5,63 -- 
C-2  3,00-3,20 m. 0,11824 0,31 -- 

    
VALOR MEDIO -- 2,97 -- 

 
Como puede apreciarse, se trata de un suelo no colapsable y con un grado de expansividad 
variable, ya que en la muestra tomada en la cata C-1 es de medio a alto y en la muestra 
tomada en la cata C-2, la expansividad es baja. 
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En base a ello y a la composición de estos aluviales, puede estimándose que su calidad será 
Tolerable y que su categoría UIC será de tipo QS1. Nótese que, de forma puntual (caso de la 
C-1) la calidad se vería reducida a Marginal debido al valor del hinchamiento libre. 
 
UNIDAD TM. TERCIARIO SUPERIOR MARGOSO 
 
Esta unidad incluye a los materiales que rellenan la cuenca Terciaria existente en el ámbito 
investigado. 
 
Su presencia en la zona de estudio es bastante generalizada hasta la cota investigada, si bien 
en superficie puede aparecer recubierta por eluviales y aluviales. 
 
Características de Identificación y Clasificación 
 
La formación designada como TM se encuentra constituida aquí por margas gris-azuladas. La 
disposición interna del conjunto es estratiforme y la potencia observada en el ámbito que nos 
ocupa supera los 20,00 m. (profundidad máxima reconocida con los sondeos). 
 
A partir de un total de 5 muestras inalteradas tomadas en los sondeos, a diferentes 
profundidades, se han realizado una serie de ensayos de Identificación (Granulometrías y 
Límites), cuyos resultados se exponen en la tabla siguiente: 
 

Características de Identificación y Clasificación de la Unidad TM 

Granulometría 
(% de pase por tamices UNE) 

Límites Atterberg 
Muestra 

2 0,40 0,16 0,08 LL LP IP 

CLASIF. 
USCS 

SR-1 MI 9,50-9,85 m. 100 99,7 93,3 79,1 36,5 16,6 19,9 CL 

SR-1 TP 12,60-13,00 m 100 99,3 94,6 84,6 44,0 16,7 27,3 CL 

SR-1 TP 16,15-16,60 m 100 99,3 96,6 89,2 45,5 18,4 27,1 CL 

SR-2 MI 7,50-7,90 m 100 90,5 86,5 76,3 42,2 15,8 26,4 CL 

SR-2 TP 10,50-10,90 m 100 99,0 87,6 69,8 33,1 17,3 15,8 CL 

         

VALOR MEDIO 100 97,5 91,7 79,8 40,3 16,9 23,3 -- 

 
La representación en el gráfico de plasticidad de Casagrande de las muestras es la siguiente: 
 

Grafico de Plasticidad de Casagrande
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Como se puede apreciar, los materiales que integran el Terciario en la zona interesada se 
clasifican como CL, es decir, arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media. 
 
Características Hidrogeológicas 
 
En función del aspecto de visu de estos materiales, puede decirse que poseerán una 
permeabilidad de tipo bajo. El rango de permeabilidad para este tipo de materiales es de: 
 

K= 10-9-10-11 m/s (tomado de datos bibliográficos). 
 
Características de Estado 
 
Las características de estado de TM se han determinado en laboratorio a partir de 4 testigos 
parafinados y de una muestra inalterada de los sondeos. Los resultados se resumen a 
continuación: 
 

Características de Estado de la Unidad TM (sondeos) 

CLASIFICACION 
Muestra γseca 

(g/cm3) 
Humedad 

(%) 
γhúmeda 
(g/cm3) 

Carb. 
(%) 

Sulfatos 
(mg/Kg) 

Sales 
solubles 

(%) 

M.O. 
(%) PG-3 UIC 

SR-1 
TP7,95-

8,35 
1,80 14,80 2,07 -- -- -- -- Tolerable QS1 

SR-1 
MI9,50-

9,85 
1,67 16,80 1,95 34,0 1950 0,16 -- Tolerable QS1 

          

VALOR 
MEDIO 

1,74 15,8 2,01 34 1950 0,16 -- -- -- 

 
 

Características de Estado de la Unidad TM (sondeos) 

CLASIFICACION 
Muestra 

γseca 
(g/cm3) 

Humedad 
(%) 

γhúmeda 
(g/cm3) 

Carb. 
(%) 

Sulfatos 
(mg/Kg) 

Sales 
solubles 

(%) 

M.O. 
(%) PG-3 UIC 

SR-1 
TP12,6-

13,0 
1,75 16,80 2,04 -- -- -- -- Tolerable QS1 

SR-1 
TP16,15-

16,6 
1,76 17,90 2,07 -- -- -- -- Tolerable QS1 

SR-2 
TP10,50-

10,90 
1,83 11,70 2,05 18,0 2958 0,15 -- Tolerable QS1 

          
VALOR 
MEDIO 

1,78 15,5 2,05 18 2958 0,15 -- -- -- 

 
Características Resistentes 
 
La unidad TM se presenta integrada por materiales cuya Consistencia evoluciona de forma 
positiva con la profundidad, variando Muy Firme a Muy Densa. Este carácter puede 
apreciarse a través de los valores de golpeo conseguidos en los ensayos de SPT y de las 
penetraciones dinámicas resumidos a continuación: 
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Valores de N30 para la Unidad TM (Sondeos) 
ENSAYO COTA (m.) N30 
SR-1 SPT 11,60-11,85 R 
SR-1 SPT 14,80-15,25 R 
SR-1 SPT 18,20-18,65 R 
SR-1 SPT 19,80-20,25 R 
SR-2 SPT 9,40-9,70 R 
SR-2 SPT 12,50-12,90 R 

 
Valores de N30 para la Unidad TM  

(Penetraciones dinámicas) 
P-1 5,20-6,20 34 
P-2 5,20-6,00 33 
P-3 6,00-7,40 29 
P-4 4,80-5,40 R 
P-5 9,60-13,40 28 
P-6 5,80-7,60 33 

R =  Rechazo (más de 50 golpes) 
 
Así obtenemos un valor medio de N30=42. 
 
En laboratorio se han testado los parámetros resistentes de TM, mediante la práctica de 
ensayos de Corte Directo, Consolidado y Drenado, sobre 1 muestras inalteradas. Los 
resultados se exponen a continuación: 
 

Características Resistentes de la 
Unidad TM 

CORTE DIRECTO (CD) 
MUESTRA c 

(kg/cm2) 
ϕ (º) 

SR-1 TP 16,15- 16,60 0,110 28,6 
SR-2  MI 7,50-7,90 m 0,778 42,9 

   
VALOR MEDIO 0,444 35,75 

 
También se han realizado ensayos de compresión simple en muestras obtenidas de los 
sondeos. Los resultados se muestran a continuación: 

 
Características Resistentes de la Unidad TM 

COMPRESION SIMPLE 
MUESTRA % 

Deformación qu(kg/cm2) 

SR-1  TP 7,95-8,35 m 9,70 8,60 
SR-1  MI 9,50-9,85 m 8,28 8,50 
SR-1 TP 12,6-13,0 m 5,63 8,20 
SR-2 TP 10,5-10,9 m 3,30 5,30 

   
VALOR MEDIO 6,72 7,65 

 
Características de Deformabilidad 
 
La información analítica que permite conocer las características de deformabilidad de TM es la 
que se resume en la tabla siguiente, en la que se hace referencia a los resultados de 
Edómetros, ensayos de Hinchamiento Libre, Presión de hinchamiento y Colapso. 
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Características de Deformabilidad de la Unidad TM 

MUESTRA EDÓMETRO 
(e0) 

CV 
cm/min 

T 
Min 

COLAPSO 
(%) 

P DE 
HINCHAMIENTO 

(KPa) 
SR-1 MI 9,50-9,85 m 0,497 -- -- -- -- 
SR-1 TP 12,6-13,0 m -- -- -- -- 120 
SR-2 MI 7,50-7,90 m -- 0,007 2362,8 -- 30 
SR-2 TP 10,5-10,9 m 0,462 -- -- -- -- 

      
VALOR MEDIO 0,479 0,07 2362,8 -- 75 

 
Como se puede apreciar, la calidad de estos materiales es de categoría Tolerable, según el 
PG-3, y QS1, según la clasificación de la UIC. 
 

4.2.2 NIVEL FREÁTICO 

 
Debido a la falta de sondeos y calicatas en la zona de actuación, se estima la profundidad 
media del nivel freático en 5,85 metros (valor estimado a partir del proyecto de referencia ya 
nombrado).  
 

4.2.3 TIERRA VEGETAL 
 
Debido a la falta de sondeos y calicatas en la zona de actuación, se estima el espesor medio 
de tierra vegetal en el ámbito de proyecto en unos 80 cm (valor estimado a partir del 
proyecto de referencia ya nombrado). 
 

4.2.4 PARÁMETROS DE CÁLCULO RECOMENDADOS 
 
A partir de todos los datos conseguidos in situ y en laboratorio, y considerando además la 
experiencia que se tiene en materiales similares, se incluye aquí una tabla-resumen de 
aquellos parámetros que se considera más adecuado emplear en los cálculos que se realicen 
más adelante. 
 

UNIDAD 
DENSIDAD 
APARENTE 

γ (t/m3) 

COHESIÓN, 
c (t/m2) 

ANGULO DE 
ROZAMIENTO, 

ϕ (º) 
N30 

CLASIFICACIÓN 
PG-3 

CATEGORÍA 
UIC 

QAN 1,70 0,2 <30 -- Tolerable QS1 
QAL 1,91 0,625 20,75 24 Tolerable QS1 
TM 2,01 0,444 35,75 42 Tolerable QS1 

 

4.3 ASPECTOS GEOTÉCNICOS CONCRETOS 
 
Este capítulo incluye una descripción detallada de aquellos aspectos geotécnicos concretos 
que pudieran resultar de interés para la obra proyectada, aportando información acerca de: 
 

� Las características de los rellenos que deberán crearse para alcanzar la nueva cota a la 
que se instalarán los viales. Se hará referencia a la tipología de este relleno, a su 
estabilidad y al saneo que deberá practicarse en el terreno natural antes de instalarlo. 

 
� Las condiciones de cimentación del repetido relleno, estableciendo la carga máxima 

que imputará y la capacidad portante del terreno natural, determinando el orden de 
asientos que pueden llegar a desarrollarse 

 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas ANEJO 1. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 23-28 

 

� La forma de constituir la explanada de los viales sobre dicho relleno. 
 

� Las condiciones de cimentación del Paso Superior proyectado. 
 

4.3.1 RELLENOS 
 
En este capítulo se hace referencia a la tipología y condiciones de construcción del relleno que 
será preciso crear para elevar la rasante actual de los viales hasta la cota necesaria para 
permitir el paso de la línea férrea bajo los mismos. De igual forma, se incluye un cálculo 
acerca de la estabilidad de dicha obra de tierra y una recomendación respecto al saneo que 
deberá realizarse en el terreno natural antes de apoyar el relleno. 

4.3.1.1 Tipología y recomendaciones constructivas 

 
Como ya se ha indicado, todo el vial proyectado se instalará sobre rellenos, a fin de alcanzar 
la cota de rasante del Paso Superior. Dado que no se llevarán a cabo excavaciones durante la 
obra, estos rellenos deberán conformarse con materiales de aporte, cuya calidad debe ser, al 
menos, Tolerable.  
 
Como es lógico, la construcción de este relleno deberá realizarse de la manera más 
apropiada, no sólo para garantizar su propia estabilidad, sino también su capacidad portante 
a la hora de soportar los viales y el tráfico que discurra sobre ellos. Es por ello que deberán 
seguirse las siguientes recomendaciones: 

⋅ Extender el material en tongadas de reducido espesor, preferentemente de 
entre 0,30 y 0,50 m. 

⋅ Compactar dichas tongadas hasta una densidad cuyo valor sea, al menos, igual 
al 90% de la densidad próctor del material empleado. 

⋅ Realizar un control periódico de la calidad de las tongadas una vez realizadas, 
comprobando mediante aparato nuclear que se ha alcanzado la densidad 
mínima recomendada. 

 
De forma estimada, puede decirse que los parámetros característicos de un relleno 
conformado con materiales Tolerables y con las condiciones indicadas serán del orden de las 
indicadas por la NAVFAC para suelos compactados: 
 

Clasificación USCS = SM-SC 
γ = 1,85 t/m3 
c = 1,12 t/m2 

φ = 31º 
 
Además, de cara al apoyo de los estribos del Paso Superior, se prevé la instalación de rellenos 
reforzados, los cuales deberán mostrar las características reflejadas en el “Manual para el 
proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado” (MOPU), es decir: 
 

⋅ Contenido en finos (<74 µ) < 15% 

⋅ Tamaño máximo <75 mm. 

⋅ Ángulo de rozamiento interno > 25º 

⋅ El material deberá compactarse por encima del 95% de la densidad seca 
Próctor Normal. 

⋅ En las zonas en que puede existir flujo de agua a través del macizo, el relleno 
tendrá una permeabilidad superior a K= 10-3 cm/seg. 
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⋅ El ángulo de rozamiento interno relleno-armadura sintética, determinado, no 
será inferior a 20º. 

 
Si se cumplen estas condiciones, se estima que el relleno que se cree poseerá los siguientes 
parámetros de estado y resistentes, estos últimos evaluados según la NAVFAC en función de 
la clasificación de Casagrande: 
 

Clasificación USCS = SM 
γ = 1,95 t/m3 
c = 1,46 t/m2 

φ = 33º 
 
La altura máxima proyectada para estos rellenos es de unos 10 m. 

4.3.1.2 Estabilidad 

 
Una recomendación generalista sería la de construir derrames dotados de una relación 
H:V = 3:2, instalando una berma a mitad de la altura máxima, siempre que ésta 
supere los 6 m. También podrá optarse por tender todos los derrames a relaciones del tipo 
H:V=2:1. 

4.3.1.3 Saneo del terreno natural 

 
Antes de proceder a la instalación del terraplén proyectado, se considera recomendable retirar 
cerca de 1,5 m. de terreno natural, lo cual incluye el horizonte vegetal, el relleno antrópico y 
la parte más superficial de los materiales cuaternarios que yacen bajo el mismo. 
 

4.3.2 CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 
 
Se determinan aquí las condiciones de cimentación del relleno y de la estructura que se han 
proyectado. Para ello, se ha considerado la altura máxima del terraplén, que alcanzará los 10 
m, y las características del Paso Superior, que constará de 1 único vano y, por tanto, de 2 
apoyos en estribos. 
 

4.3.2.1 Capacidad portante del terreno 

 
En este apartado se evalúa la capacidad portante del terreno, tanto de cara al sustento del 
relleno como en orden a soportar la cimentación del Paso Superior. Para ello, se ha recurrido 
a la metodología recomendada por Meyerhof, que propone la siguiente formulación: 
 

2
30

adm 12

sN
Q 







 +⋅=
B

0,3B
 

donde: 
 
s es el asiento máximo admisible, en pulgadas 
B es el ancho de la cimentación 
N30 es el valor medio de los golpeos hasta la profundidad de influencia de la cimentación. 
 
Para el cálculo, se considera un asiento máximo del orden de una pulgada, y una influencia de 
la cimentación en profundidad igual al ancho del apoyo. 
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CIMENTACIÓN DEL RELLENO 
 
Echando un vistazo al Perfil Geológico-Geotécnico (se ha estimado un perfil de terreno 
basándose en el estudio Geotécnico de la Autovía Córdoba A-92) del Apéndice 1 y 
considerando la recomendación realizada respecto al saneo del terreno, parece claro que el 
relleno proyectado irá apoyado sobre los depósitos Cuaternarios de la Unidad QAL. 
 
La columna resistente encontrada en el entorno interesado para el bulbo de tensiones que 
transmitirá es la siguiente: 
 

HORIZONTE UNIDAD VALOR DE N30 
De -1,50 a -8,00 m. QAL 24 
De -8,00 a -12,00 m. TM 42 

 
A partir de estos datos, puede realizarse el cálculo de carga admisible, obteniendo el valor 
medio de N30 (33) y teniendo en cuenta que el ancho del relleno en coronación será de unos 6 
m. Así: 

2

adm 12

124
Q 







 +⋅=
6

0,36
 

 
Qadm = 2,20 kg/cm2 

 
Considerando que el terraplén alcanzará los 10 m de altura y que su densidad máxima (caso 
del relleno reforzado bajo estribos) se ha estimado en 1,95 t/m3, se calcula que imputará una 
tensión del orden de 1,95 kg/cm2. 
 
Por tanto, el terreno muestra suficiente capacidad portante como para soportar el peso del 
terraplén proyectado, incluso en el entorno del futuro Paso Superior, donde se conformará un 
relleno reforzado de mayor densidad.  
 
 
CIMENTACIÓN DEL PASO SUPERIOR 
 
Ya se ha indicado que el Paso Superior proyectado será de vano único, con dos apoyos en 
estribos, previéndose la construcción de rellenos reforzados sobre los que se apoyará el 
tablero. 
 
A tales características cabe atribuir un N30 mínimo similar al del terreno natural del entorno, 
ya que  se estima que serán los materiales de la zona los que se empleen para conformar el 
relleno: 
 

HORIZONTE UNIDAD VALOR DE N30 
De +10,00 a -1,50 m. Relleno reforzado 24 
De -1,50 a -8,00 m. QAL 24 
De -8,00 a -12,00 m. TM 42 

 
Así, para un ancho de cimentación de entre 2 y 3 m., se tiene que: 
 

2
30

adm 12

sN
Q 







 +⋅=
B

0,3B
 

 
ANCHOS DE ZAPATA (m) 

 
B = 2,0 B = 2,5 B = 3,0 

Q adm 2,65 2,50 2,40 
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Como se puede apreciar, se trata de valores relativamente elevados, que se estiman 
suficientes como para soportar las tensiones imputadas por la estructura proyectada. 
 
En cualquier caso, en el apartado siguiente se establece el rango de asientos que podría 
generarse, siguiendo la metodología de Schmertmann, más exigente que la que se acaba de 
emplear, dado que tiene en cuenta el factor tiempo y una mayor afección en profundidad del 
bulbo de tensiones. 

4.3.2.2 Cálculo de asientos 

 
Aunque el método de cálculo de carga admisible utilizado contempla el desarrollo de un 
asiento de una pulgada (2,54 cm), se ha considerado conveniente establecer la magnitud de 
tal asiento siguiendo, como se ha dicho, el método propuesto por Schmertmann, por ser más 
exigente y por contemplar más parámetros. 
 
Asientos según Schmertmann: 
 
Schmertmann contempla en su cálculo la influencia de la carga en profundidad en función del 
tipo de cimentación y tiene en cuenta, además, el factor tiempo. La formulación es la 
siguiente:  

∑ 






 ⋅⋅∆⋅⋅= H
E
I

pCCs z
21  

1,0
t

log2,01C

p

p
5,01C

2

0
1

⋅+=

∆
⋅−=

 

Donde: 

⋅ p0 es la carga inicial a cota de cimentación 

⋅ ∆p es el incremento de carga que imputa la cimentación 

⋅ t es el tiempo durante el que sucede el asiento 

⋅ Iz es un coeficiente tabulado por Schmertmann, que determina el incremento 
de carga que llega a cada punto en profundidad 

⋅ E es el módulo de deformación 

⋅ H es el espesor del horizonte compresible 
 
Según este autor, el ámbito de influencia de una cimentación superficial aislada es de 2B, 
mientras que el de una zapata corrida es igual a 4B. Asimismo, los valores del módulo de 
deformación vienen dados por: 
 

E = 2,5 � n � N30 para zapatas aisladas 
E = 3,5 � n � N30 para zapatas corridas o losas 

 
siendo n un valor tabulado en función de la litología. 
 
Se han calculado los asientos inmediatos que se producirán para zapatas aisladas de ancho 
entre 2 y 3 metros, con un empotramiento mínimo de unos 0,50 m. en el relleno reforzado. 
Los resultados se muestran a continuación, para cargas imputadas de entre 1,50 y 3,00 
kg/cm2: 
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 TABLA RESUMEN DE ASIENTOS 

 ∆ P = 1,5 Kg/cm2 ∆ P = 2,0 Kg/cm2 

 B = 2 m B = 2,5 
m 

B = 3 m B = 2 m B = 2,5 
m. 

B = 3 m 

ASIENTO 
(cm) 1,05 1,30 1,55 1,40 1,75 2,10 

 
 TABLA RESUMEN DE ASIENTOS 

 ∆ P = 2,5 Kg/cm2 ∆ P = 3,0 Kg/cm2 

 B = 2 m B = 2,5 
m 

B = 3 m B = 2 m B = 2,5 
m. 

B = 3 m 

ASIENTO 
(cm) 1,75 2,20 2,60 2,10 2,60 3,15 

 
Considerando los valores obtenidos para las características más desfavorables que 
podría mostrar el relleno, puede concluirse que la cimentación podrá llevarse a cabo 
imputando cargas unitarias máximas de hasta 2,5 kg/cm2, para anchos de zapata de 
entre 2 y 3 m. 
 

4.3.3 CONFORMACIÓN DE LA EXPLANADA PARA VIALES 
 
Dadas las características del proyecto, parece claro que la explanada para carreteras se 
conformará directamente sobre el relleno que se cree. 
 
En principio, tal y como se ha indicado, el terraplén estará integrado mayoritariamente por 
materiales traídos de explotaciones, los cuales mostrarán, al menos, calidad Tolerable. 
 
La capa de coronación del terraplén se realizará con una capa de suelo tipo Adecuado de 30 
cm de espesor. 
 

4.3.4 EMPUJES SOBRE CONTENCIONES 

 
El proyecto contempla la construcción de un muro para contener las tierras del relleno 
reforzado en el entorno de los futuros estribos del Paso Superior. Así, en este capítulo se hace 
referencia a los parámetros que deben ser utilizados para el diseño de los muros y se 
establece los empujes que se generarán sobre ellos. 
 
Dado que los muros soportarán el peso de las tierras con las que se constituya el relleno 
reforzado previsto, serán las características de este acúmulo las que determinen el diseño de 
tales estructuras. Como ya se ha citado anteriormente, los parámetros característicos de esta 
parte del terraplén, se estiman en: 

γ = 1,95 t/m3 
c = 1,46 t/m2 

φ = 33º 
 
Deberá tenerse en cuenta, asimismo, que el nivel freático local se sitúa a una profundidad 
media de 5,85 m. bajo la rasante actual del terreno, es decir, entre 4,85 y 3,85 bajo el 
cimiento del relleno (cuyo empotramiento será de 1,5 m., dado el saneo recomendado en el 
capítulo correspondiente). 
 
En base a estos datos y siguiendo la teoría de Coulomb, puede calcularse el empuje activo, 
EA, según las expresiones: 
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donde  KA es el coeficiente de empuje activo 

γ es la densidad del relleno 
  H es la altura del muro 
  α es la inclinación del trasdós del muro 
 
  ϕ es el ángulo de rozamiento interno del relleno. 

δ es el ángulo de rozamiento entre el muro y el relleno, calculado según  
 

ϕ⋅=δ
3
2

 

 
  β es la inclinación de la superficie del relleno 
 
Con todo ello, considerando un muro vertical (α = 90º) de unos 10 m. de altura máxima, se 
calcularía lo siguiente: 
 

m/t 7,16786,01095,1
2
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E
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Se redacta el presente anejo de trazado geométrico para la supresión del paso a nivel situado 
en el P.K. 17/098 de la línea Córdoba-Málaga, localizado en un entorno rural, unos once 
kilómetros al Sureste de la ciudad de Córdoba. Se trata de un vial agrícola sin pavimentar, 
denominada Vereda de La Rambla, que cruza actualmente la línea de ferrocarril mediante un 
paso a nivel sin barreras. 
 
 

2 NORMATIVA 
 
Para el diseño de los tramos en variante se han tenido en cuenta las exigencias indicadas en 
la norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras que fue aprobada por Orden del 
Ministerio de Fomento de 27 de diciembre de 1999. 
 
No obstante, por tratarse de un camino agrícola, se han establecido parámetros más 
permisivos, según se expone en este documento. Al tratarse de una vía pecuaria, el diseño de  
se ha llevado a cabo en conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de Vías 
Pecuarias de 21 de Julio de 1998 (contenido en el Capítulo IV “Modificación del trazado”) por 
el que se establece la obligatoriedad de cumplimiento de los criterios de integridad superficial, 
idoneidad de los itinerarios y de los trazados alternativos, y continuidad de la vía pecuaria. 
 
 

3 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
Se han adoptado las siguientes características para los nuevos tramos de viales diseñados: 
 

PASO A NIVEL P.K. 17/098 

Clase de carretera Camino agrícola (vía pecuaria) 

Longitud aproximada 490,698 m 

Velocidad de Proyecto 40 km/h 

Sección tipo 6/6 (2 carriles de 3 m) 

Arcenes 0 m 

Radio mínimo 300 m 

Peralte máximo 2 % 
Inclinación máxima de la 
rasante 6,1 % 

 
 

4 DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
El camino que cruza actualmente la línea de ferrocarril es una vía pecuaria denominada 
Vereda de La Rambla, con firme de zahorra, que a su paso sobre el ferrocarril presenta un 
ancho de 4 m.  
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La línea de ferrocarril Córdoba-Málaga es de vía única electrificada y en el entorno del paso se 
encuentra flanqueada por dos caminos agrícolas a una distancia aproximada de 8 m del carril 
más próximo. 
 
El trazado propuesto se ha diseñado en sentido Norte – Sur. Presenta una longitud total de 
490,698 m y cruza sobre la línea de ferrocarril en el punto kilométrico 17/161, 
aproximadamente a 63 m al Este del cruce actual.  
 
Desde el punto de vista geométrico el eje en planta es sensiblemente paralelo al tramo que se 
modifica por su margen Este y se compone de una alineación recta central, en la que se sitúa 
la estructura, y dos curvas extremas de 300 m de radio que enlazan con el camino existente. 
Puesto que se trata de un camino agrícola con un reducido tráfico de vehículos y una 
velocidad de circulación muy baja, se ha decidido prescindir del empleo de curvas de 
transición (clotoides) entre las alineaciones rectas y las circulares. 
 
Los puntos de inicio y final del tramo quedan definidos de la siguiente manera: 
 

INICIO TRAZADO  FINAL TRAZADO 

P.K. 0+000  P.K. 0+490,698 
X 346.143,464  X 346.256,811 
Y 4.185.322,125  Y 4.184.855,739 
Z 136,279  Z 125,268 
Alineación Recta  Alineación Curva 
Azimut 125,87  Azimut 181,81 
Peralte Bombeo (2%/-2%)  Peralte 3% 

 
En los puntos de inicio y final del nuevo eje, donde entronca con la Vereda actual, se han 
diseñado unas amplias explanadas para que los vehículos pesados puedan girar en cualquier 
dirección, asegurando así la continuidad y la conexión con los caminos rurales actuales. 
 
El trazado en alzado del eje principal (Eje 1) se desarrolla íntegramente en terraplén. La fuerte 
pendiente descendente que presenta el terreno en el punto de conexión inicial obliga en el 
tramo inicial a introducir un tramo con una pendiente del 6,80 % que permita disminuir el 
volumen de tierras a transportar a vertedero.  
 
Seguidamente se inicia el ascenso para alcanzar la altura necesaria para superar el gálibo 
mínimo de 7,00 m exigido para una vía electrificada, que se realiza con una pendiente del 7,00 
%. Finalmente el descenso para conectar nuevamente con la Vereda de La Rambla se realiza 
con una pendiente del 7,50 %. 
 
Aunque, como ya se ha mencionado, la Norma 3.1.-I.C. Trazado no es de aplicación en este 
caso, en la definición de los parámetros de los acuerdos verticales se ha procurado cumplir los 
valores mínimos especificados en esta para una velocidad de proyecto de 40 km/h, utilizando 
parámetros mínimos de 1.302 m y 568 m para acuerdos convexos y cóncavos 
respectivamente. 
 

4.2 TRAZADO EN PLANTA 
 
Se adjunta a continuación los datos más significativos del trazado en planta de cada uno de 
los ejes del nuevo tramo diseñado: 
 

� Eje principal, Eje 1, Variante camino de La Rambla 
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LÍNEA DE FFCC CÓRDOBA - MÁLAGA 

SUPRESIÓN PASO A NIVEL EN PK 17/098 
EJE 1 

ALINEACIONES EN PLANTA 
TIPO  PK INICIO PK FINAL RADIO (m) LONGITUD (m) 

Recta 0+000,000 0+076,286   76,286 
Circunferencia 0+076,286 0+164,302 -300 88,016 
Recta 0+164,302 0+321,619   157,317 
Circunferencia 0+321,619 0+461,963 -300 140,344 
Circunferencia 0+461,963 0+490,698 70 28,735 

 
� Eje 1.1, camino auxiliar norte 

 
LÍNEA DE FFCC CÓRDOBA - MÁLAGA 

SUPRESIÓN PASO A NIVEL EN PK 17/098 
EJE 1.1 

ALINEACIONES EN PLANTA 
TIPO  PK INICIO PK FINAL RADIO (m) LONGITUD (m) 

Circunferencia 0+000,000 0+065,069 -30 65,07 
Circunferencia 0+065,069 0+147,393 100 82,32 
Recta 0+147,393 0+167,370   19,98 

 
� Eje 1.2, camino auxiliar sur 

 
LÍNEA DE FFCC CÓRDOBA - MÁLAGA 

SUPRESIÓN PASO A NIVEL EN PK 17/098 
EJE 1.2 

ALINEACIONES EN PLANTA 
TIPO  PK INICIO PK FINAL RADIO (m) LONGITUD (m) 

Circunferencia 0+000,000 0+068,031 30 68,03 
Circunferencia 0+068,031 0+167,848 -175 99,82 
Recta 0+167,848 0+185,195   17,35 

 
� Eje 1.3, camino norte paralelo a FFCC 

 
LÍNEA DE FFCC CÓRDOBA - MÁLAGA 

SUPRESIÓN PASO A NIVEL EN PK 17/098 
EJE 1.3 

ALINEACIONES EN PLANTA 
TIPO  PK INICIO PK FINAL RADIO (m) LONGITUD (m) 

Recta 0+000,000 0+009,926   9,93 
Circunferencia 0+009,926 0+030,030 75 20,10 
Circunferencia 0+030,030 0+056,841 -75 26,81 
Recta 0+056,841 0+089,073   32,23 
Circunferencia 0+089,073 0+110,193 -75 21,12 
Circunferencia 0+110,193 0+130,337 75 20,14 
Recta 0+130,337 0+153,095   22,76 

4.3 PUNTOS DEL EJE 
 
A continuación se detallan puntos del Eje 1 en planta, cada 20 m. 
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PUNTOS DEL EJE 1 

PK X Y Z 
0,000 346143,464 4185322,125 136,28 
20,000 346142,167 4185302,167 134,92 
40,000 346140,870 4185282,209 133,56 
60,000 346139,573 4185262,251 132,34 
76,286 346138,517 4185246,000 131,83 
80,000 346138,299 4185242,292 131,78 
100,000 346137,916 4185222,299 131,92 
120,000 346138,865 4185202,326 132,74 
140,000 346141,143 4185182,459 134,11 
160,000 346144,739 4185162,789 135,25 
164,302 346145,683 4185158,593 135,45 
180,000 346149,239 4185143,302 136,08 
200,000 346153,770 4185123,822 136,60 
220,000 346158,300 4185104,342 136,81 
240,000 346162,830 4185084,862 136,72 
260,000 346167,360 4185065,382 136,32 
280,000 346171,891 4185045,901 135,61 
300,000 346176,421 4185026,421 134,60 
320,000 346180,951 4185006,941 133,27 
321,619 346181,318 4185005,364 133,15 
340,000 346186,027 4184987,600 131,78 
360,000 346192,376 4184968,638 130,28 
380,000 346199,974 4184950,141 128,78 
400,000 346208,787 4184932,192 127,29 
420,000 346218,777 4184914,870 126,10 
440,000 346229,898 4184898,252 125,36 
460,000 346242,102 4184882,411 125,07 
461,963 346243,356 4184880,901 125,07 
480,000 346253,024 4184865,733 125,18 
490,698 346256,811 4184855,739 125,27 

 

4.4 TRAZADO EN ALZADO 
 

LÍNEA DE FFCC CÓRDOBA - MÁLAGA 
SUPRESIÓN PASO A NIVEL EN PK 17/098 

EJE 1 
ALINEACIONES EN ALZADO 

ACUERDOS ACUERDOS LONGITUD 
CONCAVOS CONVEXOS (m) TIPO  PK INICIO PK FINAL PENDIENTE 
Kv (m) Kv (m)   

Pendiente 0+000,000 0+047,379 -6,80%     47,38 
Acuerdo 0+047,379 0+125,754   568   78,38 
Rampa 0+125,754 0+132,783 7,00%     7,03 
Acuerdo 0+132,783 0+321,573     -1302 188,79 
Pendiente 0+321,573 0+395,721 -7,50%     74,15 

Acuerdo 0+395,721 0+470,974   900   75,25 
Rampa 0+470,974 0+490,698 0,861     19,72 
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RESUMEN 
 

Longitud total:  490,698 m 
Nº de tramos en rampa:  2 
Nº de tramos en pendiente:  2 
Nº de acuerdos convexos:  1 
Kv máximo en acuerdos convexos: 1302 m 
Kv mínimo en acuerdos convexos: 1302 m 
Nº de acuerdos cóncavos:  2 
Kv máximo en acuerdos cóncavos: 900 m 
Kv mínimo en acuerdos cóncavos: 568 m 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Se redacta este anejo con el objeto de definir el tráfico existente y dimensionar los firmes de 
los viales proyectados en el presente proyecto de supresión del paso a nivel en la línea 
Córdoba - Málaga. PP.KK. 17/098, en el Término Municipal de Córdoba. 
 
La actuación proyectada consiste en suprimir el paso a nivel dando continuidad a la vía 
pecuaria Vereda de la Rambla que cruza el ferrocarril Córdoba – Málaga en ese punto. Se 
proyecta un paso superior sobre el ferrocarril con sus correspondientes terraplenes de acceso. 
Este paso cruza la via de forma perpendicular a unos 80 metros al Este del paso a nivel. 
 
 

2 RED VIARIA ACTUAL 
 
En el entorno del paso a nivel, la red viaria actual está constituida por: 

 
▪ Vía pecuaria Vereda de la Rambla. Es una vía pecuaria no deslindada que además de su 

uso pecuario, tiene un uso predominantemente agrícola de conexión entre las fincas y 
explotaciones circundantes. 

 
▪ Caminos agrícolas que discurren de Este a Oeste junto al ferrocarril Córdoba – Málaga uno 

en cada margen del mismo. Conectan los caminos de servicio de la nueva Autovía A-45 
con el paso a nivel y los cortijos situados al oriente del mismo. 

 
▪ Autovía A-45 (Córdoba – Antequera). Es de reciente construcción. Su trazado pasa a unos 

300 metros al Este del paso a nivel. 
 
 

3 TRÁFICO 
 
El vial que cruza a nivel la línea de ferrocarril Córdoba-Málaga en el p.k. 17/098 es un camino 
de uso agrícola con firme de zahorra, por lo que no se ha considerado necesario realizar un 
estudio de tráfico para este caso. 
 
 

4 FORMACIÓN DE  LA EXPLANADA 
 
En el paso a nivel situado en el P.k. 17/098 el vial que cruza sobre las vías es un camino rural 
con firme de zahorra. La Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos 
a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios, 
establece que el afirmado en caminos de uso predominantemente agrícola, se compondrá de 
30 cm de zahorra artificial sobre 30 cm de suelo adecuado, sin especificar el tipo de 
explanada sobre el que extender dichas capas. 
 
 

5 DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, se ha optado por utilizar como sección de firme 30 
cm de zahorra artificial sobre 30 cm de suelo adecuado, tal y como establece la Orden de 16 
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de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías 
de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. 
 
El tablero de la estructura se afirmará con una capa de 6 cm de espesor de M.B.C. S-12, 
sobre la impermeabilización del tablero. Es necesaria para asegurar en el tiempo su 
protección e impermeabilización. Este firme de protección se extenderá 20 metros más a 
ambos lados de la estructura. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo comprende los cálculos necesarios para la ejecución de la estructura elegida 
como solución para la supresión del paso a nivel en el punto kilométrico 17/098 de la línea 
Córdoba-Málaga. 
 
La variante de trazado proyectada para suprimir el paso requiere la ejecución de un paso 
superior para salvar el cruce sobre el ferrocarril. Este paso superior presenta tipología de 
vigas doble T, acompañada de una subestructura compuesta de un cargadero sustentado 
sobre suelo reforzado contenido por un muro de escamas prefabricadas. 
 
Se recogen a continuación los anejos de cálculo realizados para la estructura de paso sobre el 
ferrocarril, en los que, además del dimensionamiento del tablero, cargadero y muros de 
escamas prefabricadas, se especifica la normativa a aplicar, las cargas consideradas, los 
coeficientes de seguridad adoptados, así como los resultados de la prueba de carga.  
 
Asimismo, en el “Documento nº 2: Planos” se incluyen los planos de definición geométrica de 
las estructuras (tablero, cargaderos y muros) así como los detalles de armadura en las 
estructuras diseñadas. 
 
 

2 PASO SUPERIOR SOBRE EL FERROCARRIL 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto comprende todos los cálculos necesarios para la ejecución de la 
estructura elegida como solución para la supresión del paso a nivel en el PK 17/098 de la 
línea de ferrocarril Córdoba - Málaga. 
 
Dicha estructura está prevista para soportar una calzada de 6.0 m (2 carriles de 3.0 m). Dado 
que pasa por encima de una línea de ferrocarril el tablero dispondrá  en los bordes de barrera 
de protección antivandálica incluida. Con lo que el ancho total será de 6.80 m. Dicho tablero 
está formado por: 
 

 4 vigas prefabricadas de sección doble T de 1,40 m de canto, con luz de cálculo   
28,080 m y entrega de 0,35 m que irán dispuestas con un intereje de 1,867 m. 

 Prelosas prefabricadas de encofrado perdido  
 Losa hormigonada in situ de 0,25 m de espesor  

 
En cuanto a la subestructura se compone de: 
 

 Cargadero sustentado sobre suelo reforzado contenido por un muro de escamas 
prefabricadas.  

 
Figura 1.1. Planta de la estructura 
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Figura 1.2. Sección transversal del tablero 

 

2.2 NORMATIVA UTILIZADA 
 
Para la realización del cálculo de la estructura se han considerado las siguientes Normativas: 
 

 Instrucción de Hormigón Estructural. EHE. 
 Eurocódigo 2. Proyecto de estructuras de hormigón. EC2. 
 Instrucción sobre las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera. 

IAP-98. 
 Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 

puentes de carretera. MOPU 1982. 
 Normativa Sismorresistente NCSE-02 

 

2.3 CARGAS CONSIDERADAS 

 
PESO PROPIO DEL TABLERO 
 

 La densidad del hormigón considerada es de 2.5 t/m3. 
N -140: 0.4449 m2  x 2.5  t/m3=  1.112 t/m 

 
 Espesor de la losa: 0.25m. 

PP Losa = 2.5 t/m3 x 0.25 m = 0.625 t/m2 

 

 
CARGAS MUERTAS 
 
Se consideran los siguientes valores para los distintos elementos: 
 

 Pavimento teórico. Espesor medio: 0.09 m 
Carga pavimento = 0.09 m x 2.4 t/m3 = 0.216 t/m2 

 
 Pavimento máximo. Espesor medio: 1.5 x 0.09 m 

Carga pavimento máximo = 0.216 x 1.5 = 0.324 t/m2 
 
 Barandilla antivandálica+Imposta (0,80 t/m por barrera) 
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SOBRECARGAS DE USO 
 
Se considera un único tablero para el que se define un tren de cargas verticales, según IAP 
98,  compuesto por dos acciones: 

 
 Una carga uniforme distribuida a lo largo de todo el tablero de un valor característico 

de 0,4 t/m2.  
 
 Al tratarse de un ancho de plataforma menor de 12.00 m, se ha tenido en cuenta un 

carro de 60 t como describe la norma. 
 
 
ACCIONES HORIZONTALES 
 
Se muestran a continuación el cálculo de las siguientes acciones horizontales según la IAP 98: 

 
 Frenado 

 
FF = ((6 m x 28,8 m x 0,4 t/m2) + 60 t) / 20 = 6,46 t 

 
 
 Acciones térmicas 

 
∆T= K x za x hb x sc;  ∆T= 26,90 x 5 0,3 x 1,72 -0,088 x 1,87 0,057 = 43,025 º 
 
∆TSI= K x ∆TSI;  ∆TSI= 0,77 x 13,3 = 10,241º   
 
 

 Retracción y fluencia 
 

Las pérdidas reológicas dependen del proceso constructivo y de las áreas expuestas en su 
proceso de curado al ambiente exterior. 
 
 

 Viento transversal 
 
1. Empuje transversal sobre tableros de alma llena: 
 
heq= 1,4 + 1,08 + 1,75 = 4,23 m 
 
Aexpuesta= 4,23 m x 14,4 m = 60,91 m2 

 
Cd= 2,5 -0,3 x (B/ heq)= 2,5 – 0,3 x (6 m/4,23 m) = 2,07 
 
El coeficiente de ocultamiento se obtiene en una tabla a partir de la relación de solidez, en 
este caso en concreto η= 0,13 
 
F= Cd x A x η x (1/2 x ρ x vc2) = 2,07 x 4,23 x 0,13 x (1/2 x 1,25 Kg/m3  x 24 2 m/s)  
  = 0,42 t 
 
 
2. Empuje vertical sobre el tablero 
 
F= 0,5 x A’ x (1/2 x ρ x vc2) = 0,5 x (6 m x 14,40 m) x (1/2 x 1,25 Kg/m3  x 24 2 m/s)  
  = 15,55 t 
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3. Momento de vuelco 
 
heq x 60% = 4,26 x 0,6 = 2,54 m 
 
Horizontal:  Mvuelco= 0,42 tn x 2,54 m = 1,067 tm 
 
Vertical:     Mvuelco= 15,55 tn x 6/4 m = 23,325 tm 
 

 
 Sismo: los cálculos de sismo se han incluido en el Anejo nº1 Geología y geotecnia, 

apartado 3.3 Sismicidad. 
 

2.4 COMBINACIÓN DE HIPÓTESIS. COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

 
Para justificar la seguridad de las estructuras, objeto de este Anejo y su aptitud en servicio, 
se utilizará el método de los estados límites. Los estados límite se clasifican en Estados límites 
de servicio y Estados límites últimos. 
 
ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 
 
Para estos estados se considerarán únicamente las situaciones persistentes y transitorias, 
excluyéndose las accidentales. 
 
COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA (POCO PROBABLE O RARA) 
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i
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COMBINACÓN FRECUENTE 
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1
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COMBINACIÓN CASI-PERMANENTE 
 

iki
i

iQjk
j

jGik
i

iG QGG ,,2
1
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1
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1

, * ⋅⋅+⋅+⋅ ∑∑∑
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Con: 
 
Gk,i : Valor representativo de cada acción permanente 
G*k,i : Valor representativo de cada acción permanente de valor no constante. 
Qk,1 : Valor característico de la acción variable dominante. 

1,1,1 kQ⋅ψ : Valor frecuente de la acción variable dominante 

iki Q ,,2 ⋅ψ : Valores casi permanentes de las acciones variables concomitantes con la acción 
variable dominante. 
 

TIPO DE ACCIÓN 

SITUACIONES PERSISTENTES Y 
TRANSITORIAS 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

PERMANENTE gG = 1.00 gG = 1.00 

PERMANENTE DE VALOR 
NO CONSTANTE 

PRETENSADO 
ARMADURAS POSTESAS 

gG *= 0.90 gG* = 1.10 

PRETENSADO 
ARMADURAS PRETESAS 

gG* = 0.95 gG* = 1.05 
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OTRA PRESOLICITACIÓN gG*= 0.95 gG* = 1.00 
REOLÓGICAS gG* = 1.00 gG* = 1.00 

ACCIÓN DEL TERRENO gG* = 1.00 gG* = 1.00 
VARIABLE SOBRECARGAS gQ* = 1.00 gQ* = 1.00 

 
Y0 Y 1 Y 2 
0.6 0.5 0.2 

 
ESTADO LÍMITE ÚLTIMO 
 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
 
Situaciones persistentes o transitorias:  
 

∑∑∑
≥≥

∗

≥

⋅⋅+⋅+⋅+⋅ ∗

1
,,0,1,1,

1
,,

1
,,

i
ikiiQkQ
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jkjG
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Con:  
 
Gk,i : Valor representativo de cada acción permanente 
G*

k,i : Valor representativo de cada acción permanente de valor no constante. 
Qk,1 : Valor característico de la acción variable dominante. 

iki Q ,,0 ⋅ψ : Valores de combinación de las acciones variables concomitantes con la acción 

variable dominante 
 
Situaciones accidentales: 
 
Con sismo: 
 

kEAkQjk
j
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i
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Sin sismo: 
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1
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i
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En cuanto los coeficientes de seguridad tenidos en cuenta para las acciones son los 
siguientes: 
 

TIPO DE ACCIÓN 

SITUACIÓN 
PERSISTENTE 
O TRANSITORIA 

SITUACIÓN 
ACCIDENTAL 

favorable desfavorable favorable desfavorable 
PERMANENTE gG = 1.00 gG = 1.35 gG = 1.00 gG = 1.00 
PERMANENTE DE VALOR NO 
CONSTANTE 

gG = 1.00 gG = 1.00 gG = 1.00 gG = 1.00 

VARIABLE gQ = 1.00 gQ = 1.50 gQ = 0.00 gQ = 1.00 
ACCIDENTAL gA = 0.00 gA = 0.00 gA = 1.00 gA= 1.00 

 
 

2.5 MATERIALES EMPLEADOS. COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
 
A continuación se detallan los materiales que se han tenido en cuenta en el cálculo: 
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 Hormigones 
 

UNIDAD DE OBRA HORMIGÓN COEF. SEGURIDAD 
VIGAS PREFABRICADAS HP-45/B/15/IIb 1.5 
PRELOSAS PREFABRICADAS HA-30/B/15/IIb 1.5 
LOSA IN-SITU HA-30/P/20/IIb 1.5 
ESTRIBOS IN-SITU HA-25/B/20/IIa 1.5 

 
 Acero pasivo 

 
UNIDAD DE OBRA ACERO COEF. SEGURIDAD 
VIGAS PREFABRICADAS B-500-S 1.15 
PRELOSAS PREFABRICADAS B-500-S 1.15 
LOSA IN-SITU B-500-S 1.15 

 
 Acero activo 

 
UNIDAD DE OBRA ACERO COEF. SEGURIDAD 
VIGAS PREFABRICADAS Y 1860 S7 1.15 

 
 

2.6 DIMENSIONAMIENTO DEL TABLERO PREFABRICADO 

 
Para el dimensionamiento del tablero prefabricado (vigas doble T), se ha realizado una 
consulta previa a una casa de prefabricados (PRECON). Según normativa y características 
geométricas del paso superior, facilitan canto y tipo de viga adecuada para este proyecto. En 
el Documento número 2, Planos, se detallan las características geométricas, armado y 
detalles de las vigas facilitados. 
 

2.7 DIMENSIONAMIENTO DEL CARGADERO 
 
Para el dimensionamiento y cálculo del cargadero es necesario conocer las reacciones que le 
transmitirá cada viga prefabricada.  
 
Para realizar una estimación de estas cargas (hay que recordar que las vigas prefabricadas las 
calcula una casa de prefafricados) se ha calculado un emparrillado (con el programa CYPE 
Ingenieros) formado por las 4 vigas prefabricadas y la losa de hormigón de espesor 25 cm. 
 
Se realizan dos hipótesis de carga para el carro de 60 tn, ya que no se dispone de una 
aplicación de tren de cargas: 
 
- el carro de 60 tn centrado sobre el paso superior (CASO 1) 
- el carro de 60 tn junto al estribo y desplazado hacia uno de los lados (CASO 2) 
 
Estas dos situaciones serán las más desfavorables. En el Apéndice 1 se muestran los 
resultados obtenidos para ambas hipótesis. 
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El cálculo del cargadero se hace de modo simplificado según se detalla a continuación: 
 

 
Las reacciones R1, R2, R3, R4 son las que se obtendrán del cálculo del emparrillado que se ha 
descrito anteriormente.  
 
El cálculo de cargadero se puede simplificar como una viga continua de hormigón (de I y A 
conocidas). Esta viga continua se encuentra sobre apoyos elásticos, situados cada 50 cm 
aproximadamente. La Kmuelle se obtiene como el producto entre el área tributaria de cada 
apoyo y la K b del terreno, que se ha tomado como 2500 t/m3;  por tanto Kmuelle= 1851. 
 
En cada uno de estos apoyos se obtiene una reacción vertical Ri. A partir de este dato habrá 
que realizar la siguiente comprobación para verificar que el terreno no presenta problemas: 
 

σi= Ri / Ai Tributaria ≤ σadm = 2,5 Kg/cm2 

 

CASO 1: 
 
Rmax= 20,438 tn; σi= 20438 Kg / 13500 cm2 = 1,51 Kg/cm2 < σadm 

 
 
CASO 2: 
 
Rmax= 29,413 tn; σi= 29413 Kg / 13500 cm2 = 2,18 Kg/cm2 < σadm 

 

2.8 DIMENSIONAMIENTO DE MUROS DE ESCAMAS PREFABRICADAS 

2.8.1 DESCRIPCIÓN 

 
El sistema de muros de escamas prefabricadas se basa en el armado del macizo de relleno 
con unas bandas metálicas que movilizan el rozamiento del terreno haciendo, de esta 
manera, que el macizo sea su propio muro de contención, con lo que no necesita cimentación 
alguna al ampliar su base de apoyo a toda la superficie del terraplén, siendo óptima su 
utilización en suelos compresibles y de baja capacidad portante. 
 
Las armaduras especiales se componen de bandas metálicas galvanizadas de 45 y 50 
milímetros de ancho, denominadas de alta adherencia por sus resaltes diseñados para 
mejorar e incrementar las tensiones tangenciales producidas entre terreno y armadura. 
 
El paramento habitual lo componen las escamas de hormigón que dotan al sistema de su 
aspecto característico. Su función principal es la de dar un acabado al muro, y no aporta una 
labor estructural. 
 
No teniendo el macizo armado ningún límite respecto a su flexibilidad, es el tipo de 
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paramento el que limita sus movimientos. Es por tanto necesario que cada solución adoptada 
tenga en cuenta la capacidad concreta de adaptación a los asientos esperables. 
 

2.8.2 DIMENSIONAMIENTO 

 
Para el dimensionamiento de los muros de escamas, se ha contactado con el industrial 
correspondiente, quien se encarga de realizar los siguientes estudios en la fase de proyecto: 
 
▪ Estudio de estabilidad interna: 

- Verificación de las características del relleno (granulometría y resistividad del 
material de relleno). 

- Diseño y distribución de armaduras para que resistan los esfuerzos a tensión; 
así como su longitud de adherencia suficiente para evitar el deslizamiento de 
las mismas. 

▪ Estudio de estabilidad externa: 
- Análisis para evitar un deslizamiento o volteo del macizo. 

 

2.9 PRUEBA DE CARGA 

2.9.1 INTRODUCCIÓN 

 
La Prueba de Carga de una estructura es un ensayo que permite confirmar 
experimentalmente que tanto el proyecto como la ejecución de la obra, no poseen defectos 
que inicialmente puedan repercutir en la seguridad de la obra, para ello se somete a la 
estructura a determinados estados de carga que dependiendo de su disposición y magnitud 
representan situaciones especialmente desfavorables de la sobrecarga de uso. 
 
No es objeto de este documento la comprobación de elementos estructurales aislados tales 
como piezas prefabricadas, consideradas como unidades parciales de la estructura global. Las 
pruebas de recepción de estos elementos corresponden a ensayos de control a realizar antes 
o después de la ejecución de las obras, aunque a veces un comportamiento distinto al 
supuesto sea detectado en las pruebas de carga. 
 

2.9.2 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGA 

 
Dirección de las pruebas 
 
La ejecución de la prueba se debe realizar por personal técnico especializado bajo la dirección 
de un ingeniero con experiencia en este tipo de ensayos, el cual será el denominado Director 
de la Prueba. Es recomendable que el Director de la Prueba sea designado por el Director de 
Obra. Dependiendo de la naturaleza de la Obra puede ser conveniente la asesoría del Autor 
del Proyecto. 
 
En caso de que hubiera incidencias durante la ejecución de la Prueba, el Ingeniero de la 
Prueba informará al Ingeniero Director de la Obra y será éste quien podrá introducir cuantas 
modificaciones al programa general sean necesarias, ordenar la realización de pruebas 
complementarias, modificar o adaptar el tren de carga a las condiciones de las pruebas o a las 
características de la estructura, intensificar las medidas a realizar, ampliar los tiempos de 
carga, etcétera. 
 
Una vez que considere realizadas en todas sus fases, el Ingeniero Director de Obra dará por 
terminadas las pruebas, asimismo deberá en su caso ordenar la suspensión de la misma 
cuando así lo exija el comportamiento de la estructura durante el ensayo. 
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Deberá efectuar una inspección previa a la realización del ensayo y otra posterior al mismo en 
la que se refleje el estado final de la obra después del proceso de carga. 
 
Materialización del tren de cargas 
 
Dada la dificultad práctica de materializar el tren de cargas de la Instrucción vigente (IAP-98), 
se empleará, normalmente, un tren de cargas constituido por camiones u otros vehículos 
análogos, que deberán ser entre sí lo más parecidos que sea posible en cuanto a forma, peso 
y dimensiones.  
 
De acuerdo con los planos adjuntos, la sobrecarga se materializa mediante 2 camiones. 
 
Las solicitaciones a que dé lugar el tren de cargas real nunca podrán ser superiores a los 
valores que teóricamente produciría la aplicación del tren de cargas definido en la “Instrucción 
de Acciones”. Se establece no superar el 70% de dichos esfuerzos y se aconseja trabajar en 
torno al 60%. Se señala igualmente que debido a las características de cada estructura es 
complicado, en algunas ocasiones, alcanzar tales valores con lo que se designarán siempre las 
relaciones entre valores reales y valores teóricos previstas en cada caso propuesto. 
 
Zonas de aplicación de la carga 
  
Como norma general, la sobrecarga que sustituye al tren de la Instrucción se aplicará 
solamente en la calzada y arcenes, sin que sea necesario someter a prueba las aceras. 
También como norma general se distribuirán uniformemente los vehículos de carga en el 
ancho de la calzada y arcenes, si bien pueden definirse estados de carga en los que ésta se 
distribuya únicamente en la mitad izquierda o derecha de la misma. 
 
Magnitudes a medir 
 
Las magnitudes a medir serán las flechas alcanzadas. Estas deformaciones permitirán deducir 
el correcto comportamiento de la obra frente a los trenes de carga utilizados. 
 
En el caso de medida de desplazamientos se referirán las medidas a puntos fijos que, siempre 
que sea posible, serán independientes de la estructura del puente.  
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1.- Barras: Descripción

Barras Material Perfil
Peso Volumen Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz Dist.arr.sup. Dist.arr.inf.

(kp) (m³) (m) (m) (m)

    1/2    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3375.00 1.350 0.40 1.00 1.00 - -

    2/3    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 1645.31 0.658 0.19 1.00 1.00 - -

    3/4    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2573.44 1.029 0.31 1.00 1.00 - -

    4/5    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 4218.75 1.688 0.50 1.00 1.00 - -

    5/6    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 4218.75 1.688 0.50 1.00 1.00 - -

    6/7    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 4218.75 1.687 0.50 1.00 1.00 - -

    7/8    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 548.44 0.219 0.06 1.00 1.00 - -

    8/9    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3670.31 1.468 0.44 1.00 1.00 - -

    9/10   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 4218.75 1.688 0.50 1.00 1.00 - -

   10/11   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 4218.75 1.688 0.50 1.00 1.00 - -

   11/12   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3670.31 1.468 0.44 1.00 1.00 - -

   12/13   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 548.44 0.219 0.07 1.00 1.00 - -

   13/14   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 4218.75 1.688 0.50 1.00 1.00 - -

   14/15   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 4218.75 1.688 0.50 1.00 1.00 - -

   15/16   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 4218.75 1.688 0.50 1.00 1.00 - -

   16/17   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2573.44 1.029 0.30 1.00 1.00 - -

   17/18   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 1645.31 0.658 0.20 1.00 1.00 - -

   18/19   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3375.00 1.350 0.40 1.00 1.00 - -

2.- Cargas (Nudos)

Nudos Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

3 3 (SC 1) Puntual 49.730 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

8 3 (SC 1) Puntual 50.205 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

12 3 (SC 1) Puntual 50.205 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

17 3 (SC 1) Puntual 49.730 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

3.- Cargas (Barras)

Barras Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

1/2 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

1/2 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

2/3 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

2/3 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

3/4 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

3/4 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

4/5 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

4/5 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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Barras Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

5/6 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

5/6 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

6/7 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

6/7 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

7/8 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

7/8 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

8/9 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

8/9 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

9/10 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

9/10 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

10/11 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

10/11 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

11/12 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

11/12 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

12/13 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

12/13 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

13/14 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

13/14 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

14/15 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

14/15 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

15/16 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

15/16 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

16/17 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

16/17 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

17/18 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

17/18 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

18/19 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

18/19 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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4.- Reacciones

Nudos Descripción
REACCIONES (EJES GENERALES)

RX (Tn) RY (Tn) RZ (Tn) MX (Tn·m) MY (Tn·m) MZ (Tn·m)

2 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4201 0.0000 0.0000 0.0000

2 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5815 0.0000 0.0000 0.0000

2 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 15.4363 0.0000 0.0000 0.0000

2 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.5014 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 32.7006 0.0000 0.0000 0.0000

2 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 5.0016 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 20.4379 0.0000 0.0000 0.0000

4 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4170 0.0000 0.0000 0.0000

4 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5811 0.0000 0.0000 0.0000

4 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 15.4076 0.0000 0.0000 0.0000

4 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4983 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 32.6491 0.0000 0.0000 0.0000

4 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9981 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 20.4057 0.0000 0.0000 0.0000

5 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4143 0.0000 0.0000 0.0000

5 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5807 0.0000 0.0000 0.0000

5 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 15.3800 0.0000 0.0000 0.0000

5 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4955 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 32.6000 0.0000 0.0000 0.0000

5 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9950 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 20.3750 0.0000 0.0000 0.0000

6 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4120 0.0000 0.0000 0.0000

6 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5804 0.0000 0.0000 0.0000

6 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 15.3603 0.0000 0.0000 0.0000

6 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4932 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 32.5644 0.0000 0.0000 0.0000

6 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9924 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 20.3528 0.0000 0.0000 0.0000

7 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4103 0.0000 0.0000 0.0000

7 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5802 0.0000 0.0000 0.0000

7 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 15.3491 0.0000 0.0000 0.0000

7 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4915 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 32.5433 0.0000 0.0000 0.0000

7 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9905 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 20.3396 0.0000 0.0000 0.0000

9 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4093 0.0000 0.0000 0.0000

9 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5801 0.0000 0.0000 0.0000

9 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 15.3362 0.0000 0.0000 0.0000

9 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4904 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 32.5208 0.0000 0.0000 0.0000

9 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9893 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 20.3255 0.0000 0.0000 0.0000

10 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4089 0.0000 0.0000 0.0000

10 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5800 0.0000 0.0000 0.0000

10 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 15.3310 0.0000 0.0000 0.0000
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Nudos Descripción
REACCIONES (EJES GENERALES)

RX (Tn) RY (Tn) RZ (Tn) MX (Tn·m) MY (Tn·m) MZ (Tn·m)

10 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4900 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 32.5120 0.0000 0.0000 0.0000

10 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9889 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 20.3200 0.0000 0.0000 0.0000

11 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4093 0.0000 0.0000 0.0000

11 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5801 0.0000 0.0000 0.0000

11 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 15.3362 0.0000 0.0000 0.0000

11 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4904 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 32.5208 0.0000 0.0000 0.0000

11 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9893 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 20.3255 0.0000 0.0000 0.0000

13 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4103 0.0000 0.0000 0.0000

13 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5802 0.0000 0.0000 0.0000

13 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 15.3491 0.0000 0.0000 0.0000

13 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4915 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 32.5433 0.0000 0.0000 0.0000

13 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9905 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 20.3396 0.0000 0.0000 0.0000

14 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4120 0.0000 0.0000 0.0000

14 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5804 0.0000 0.0000 0.0000

14 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 15.3603 0.0000 0.0000 0.0000

14 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4932 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 32.5644 0.0000 0.0000 0.0000

14 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9924 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 20.3528 0.0000 0.0000 0.0000

15 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4143 0.0000 0.0000 0.0000

15 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5807 0.0000 0.0000 0.0000

15 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 15.3800 0.0000 0.0000 0.0000

15 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4955 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 32.6000 0.0000 0.0000 0.0000

15 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9950 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 20.3750 0.0000 0.0000 0.0000

16 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4170 0.0000 0.0000 0.0000

16 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5811 0.0000 0.0000 0.0000

16 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 15.4076 0.0000 0.0000 0.0000

16 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4983 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 32.6491 0.0000 0.0000 0.0000

16 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9981 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 20.4057 0.0000 0.0000 0.0000

18 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4201 0.0000 0.0000 0.0000

18 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5815 0.0000 0.0000 0.0000

18 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 15.4363 0.0000 0.0000 0.0000

18 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.5014 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 32.7006 0.0000 0.0000 0.0000

18 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 5.0016 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 20.4379 0.0000 0.0000 0.0000
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1.- Barras: Descripción

Barras Material Perfil
Peso Volumen Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz Dist.arr.sup. Dist.arr.inf.

(kp) (m³) (m) (m) (m)

    1/2    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3375.00 1.350 0.40 1.00 1.00 - -

    2/3    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 1645.31 0.658 0.19 1.00 1.00 - -

    3/4    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2573.44 1.029 0.31 1.00 1.00 - -

    4/5    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 4218.75 1.688 0.50 1.00 1.00 - -

    5/6    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 4218.75 1.688 0.50 1.00 1.00 - -

    6/7    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 4218.75 1.687 0.50 1.00 1.00 - -

    7/8    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 548.44 0.219 0.06 1.00 1.00 - -

    8/9    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3670.31 1.468 0.44 1.00 1.00 - -

    9/10   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 4218.75 1.688 0.50 1.00 1.00 - -

   10/11   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 4218.75 1.688 0.50 1.00 1.00 - -

   11/12   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3670.31 1.468 0.44 1.00 1.00 - -

   12/13   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 548.44 0.219 0.07 1.00 1.00 - -

   13/14   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 4218.75 1.688 0.50 1.00 1.00 - -

   14/15   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 4218.75 1.688 0.50 1.00 1.00 - -

   15/16   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 4218.75 1.688 0.50 1.00 1.00 - -

   16/17   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2573.44 1.029 0.30 1.00 1.00 - -

   17/18   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 1645.31 0.658 0.20 1.00 1.00 - -

   18/19   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3375.00 1.350 0.40 1.00 1.00 - -

2.- Cargas (Nudos)

Nudos Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

3 3 (SC 1) Puntual 71.886 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

8 3 (SC 1) Puntual 65.868 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

12 3 (SC 1) Puntual 48.133 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

17 3 (SC 1) Puntual 40.239 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

3.- Cargas (Barras)

Barras Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

1/2 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

1/2 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

2/3 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

2/3 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

3/4 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

3/4 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

4/5 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

4/5 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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Barras Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

5/6 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

5/6 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

6/7 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

6/7 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

7/8 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

7/8 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

8/9 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

8/9 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

9/10 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

9/10 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

10/11 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

10/11 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

11/12 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

11/12 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

12/13 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

12/13 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

13/14 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

13/14 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

14/15 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

14/15 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

15/16 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

15/16 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

16/17 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

16/17 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

17/18 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

17/18 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

18/19 1 (PP 1) Uniforme 8.438 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

18/19 2 (PP 2) Uniforme 1.110 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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4.- Reacciones

Nudos Descripción
REACCIONES (EJES GENERALES)

RX (Tn) RY (Tn) RZ (Tn) MX (Tn·m) MY (Tn·m) MZ (Tn·m)

2 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4201 0.0000 0.0000 0.0000

2 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5815 0.0000 0.0000 0.0000

2 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 24.4112 0.0000 0.0000 0.0000

2 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.5014 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 47.0606 0.0000 0.0000 0.0000

2 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 5.0016 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 29.4129 0.0000 0.0000 0.0000

4 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4170 0.0000 0.0000 0.0000

4 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5811 0.0000 0.0000 0.0000

4 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 23.2196 0.0000 0.0000 0.0000

4 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4983 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 45.1484 0.0000 0.0000 0.0000

4 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9981 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 28.2178 0.0000 0.0000 0.0000

5 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4143 0.0000 0.0000 0.0000

5 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5807 0.0000 0.0000 0.0000

5 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 22.0295 0.0000 0.0000 0.0000

5 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4955 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 43.2392 0.0000 0.0000 0.0000

5 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9950 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 27.0245 0.0000 0.0000 0.0000

6 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4120 0.0000 0.0000 0.0000

6 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5804 0.0000 0.0000 0.0000

6 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 20.8499 0.0000 0.0000 0.0000

6 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4932 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 41.3478 0.0000 0.0000 0.0000

6 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9924 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 25.8424 0.0000 0.0000 0.0000

7 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4103 0.0000 0.0000 0.0000

7 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5802 0.0000 0.0000 0.0000

7 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 19.6811 0.0000 0.0000 0.0000

7 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4915 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 39.4746 0.0000 0.0000 0.0000

7 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9905 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 24.6716 0.0000 0.0000 0.0000

9 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4093 0.0000 0.0000 0.0000

9 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5801 0.0000 0.0000 0.0000

9 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 18.5092 0.0000 0.0000 0.0000

9 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4904 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 37.5976 0.0000 0.0000 0.0000

9 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9893 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 23.4985 0.0000 0.0000 0.0000

10 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4089 0.0000 0.0000 0.0000

10 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5800 0.0000 0.0000 0.0000

10 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 17.3458 0.0000 0.0000 0.0000
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Nudos Descripción
REACCIONES (EJES GENERALES)

RX (Tn) RY (Tn) RZ (Tn) MX (Tn·m) MY (Tn·m) MZ (Tn·m)

10 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4900 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 35.7355 0.0000 0.0000 0.0000

10 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9889 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 22.3347 0.0000 0.0000 0.0000

11 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4093 0.0000 0.0000 0.0000

11 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5801 0.0000 0.0000 0.0000

11 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 16.1939 0.0000 0.0000 0.0000

11 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4904 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 33.8932 0.0000 0.0000 0.0000

11 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9893 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 21.1832 0.0000 0.0000 0.0000

13 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4103 0.0000 0.0000 0.0000

13 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5802 0.0000 0.0000 0.0000

13 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 15.0508 0.0000 0.0000 0.0000

13 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4915 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 32.0661 0.0000 0.0000 0.0000

13 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9905 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 20.0413 0.0000 0.0000 0.0000

14 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4120 0.0000 0.0000 0.0000

14 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5804 0.0000 0.0000 0.0000

14 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 13.9068 0.0000 0.0000 0.0000

14 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4932 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 30.2388 0.0000 0.0000 0.0000

14 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9924 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 18.8992 0.0000 0.0000 0.0000

15 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4143 0.0000 0.0000 0.0000

15 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5807 0.0000 0.0000 0.0000

15 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 12.7710 0.0000 0.0000 0.0000

15 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4955 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 28.4256 0.0000 0.0000 0.0000

15 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9950 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 17.7660 0.0000 0.0000 0.0000

16 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4170 0.0000 0.0000 0.0000

16 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5811 0.0000 0.0000 0.0000

16 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 11.6424 0.0000 0.0000 0.0000

16 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.4983 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 26.6248 0.0000 0.0000 0.0000

16 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 4.9981 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 16.6405 0.0000 0.0000 0.0000

18 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 4.4201 0.0000 0.0000 0.0000

18 Hipótesis 2: PP 2 (PP muro) 0.0000 0.0000 0.5815 0.0000 0.0000 0.0000

18 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 10.5148 0.0000 0.0000 0.0000

18 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 4.5014 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 24.8263 0.0000 0.0000 0.0000

18 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 5.0016 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 15.5164 0.0000 0.0000 0.0000
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1.- Barras: Descripción

Barras Material Perfil
Peso Volumen Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz Dist.arr.sup. Dist.arr.inf.

(kp) (m³) (m) (m) (m)

    1/2    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3893.09 0.156 0.35 1.00 1.00 - -

    2/3    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2780.78 0.111 0.25 1.00 1.00 - -

    3/4    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

    3/32   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

    4/5    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

    4/33   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

    5/6    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

    5/34   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

    6/7    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

    6/35   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

    7/8    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

    7/36   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

    8/9    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

    8/37   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

    9/10   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

    9/38   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   10/11   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   10/39   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   11/12   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   11/40   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   12/13   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   12/41   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   13/14   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   13/42   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   14/15   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.88 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

   14/44   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   15/16   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.87 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

   16/17   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   16/46   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   17/18   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   17/48   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   18/19   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   18/49   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   19/20   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   19/50   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   20/21   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   20/51   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   21/22   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   21/52   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   22/23   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   22/53   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   23/24   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   23/54   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   24/25   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   24/55   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   25/26   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   25/56   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   26/27   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   26/57   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   27/28   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2780.78 0.111 0.25 1.00 1.00 - -

   27/58   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   28/29   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3893.09 0.156 0.35 1.00 1.00 - -

   30/31   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3893.09 0.156 0.35 1.00 1.00 - -

   31/32   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2780.78 0.111 0.25 1.00 1.00 - -

   32/33   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   32/63   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   33/34   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   33/64   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   34/35   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   34/65   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   35/36   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   35/66   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   36/37   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -
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Barras Material Perfil
Peso Volumen Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz Dist.arr.sup. Dist.arr.inf.

(kp) (m³) (m) (m) (m)

   36/67   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   37/38   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   37/68   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   38/39   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   38/69   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   39/40   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   39/70   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   40/41   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   40/71   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   41/42   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   41/72   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   42/43   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3336.94 0.133 0.30 1.00 1.00 - -

   42/73   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   43/44   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 10010.81 0.400 0.90 1.00 1.00 - -

   44/45   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.88 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

   44/75   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   45/46   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.87 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

   46/47   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 10010.81 0.400 0.90 1.00 1.00 - -

   46/77   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   47/48   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3336.94 0.133 0.30 1.00 1.00 - -

   48/49   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   48/79   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   49/50   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   49/80   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   50/51   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   50/81   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   51/52   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   51/82   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   52/53   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   52/83   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   53/54   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   53/84   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   54/55   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   54/85   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   55/56   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   55/86   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   56/57   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   56/87   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   57/58   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   57/88   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   58/59   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2780.78 0.111 0.25 1.00 1.00 - -

   58/89   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   59/60   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3893.09 0.156 0.35 1.00 1.00 - -

   61/62   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3893.09 0.156 0.35 1.00 1.00 - -

   62/63   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2780.78 0.111 0.25 1.00 1.00 - -

   63/64   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   63/94   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   64/65   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   64/95   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   65/66   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   65/96   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   66/67   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   66/97   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   67/68   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   67/98   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   68/69   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   68/99   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   69/70   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   69/100  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   70/71   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   70/101  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   71/72   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   71/102  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   72/73   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   72/103  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   73/74   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3336.94 0.133 0.30 1.00 1.00 - -
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Barras Material Perfil
Peso Volumen Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz Dist.arr.sup. Dist.arr.inf.

(kp) (m³) (m) (m) (m)

   73/104  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   74/75   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 10010.81 0.400 0.90 1.00 1.00 - -

   75/76   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.88 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

   75/105  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   76/77   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.87 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

   77/78   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 10010.81 0.400 0.90 1.00 1.00 - -

   77/107  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   78/79   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3336.94 0.133 0.30 1.00 1.00 - -

   79/80   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   79/108  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   80/81   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   80/109  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   81/82   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   81/110  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   82/83   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   82/111  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   83/84   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   83/112  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   84/85   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   84/113  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   85/86   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   85/114  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   86/87   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   86/115  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   87/88   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   87/116  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   88/89   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   88/117  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   89/90   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2780.78 0.111 0.25 1.00 1.00 - -

   89/118  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   90/91   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3893.09 0.156 0.35 1.00 1.00 - -

   92/93   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3893.09 0.156 0.35 1.00 1.00 - -

   93/94   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2780.78 0.111 0.25 1.00 1.00 - -

   94/95   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   95/96   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   96/97   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   97/98   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   98/99   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   99/100  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  100/101  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  101/102  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  102/103  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  103/104  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  104/105  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  105/106  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.88 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

  106/107  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.87 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

  107/108  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  108/109  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  109/110  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  110/111  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  111/112  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  112/113  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  113/114  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  114/115  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  115/116  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  116/117  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  117/118  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  118/119  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2780.78 0.111 0.25 1.00 1.00 - -

  119/120  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3893.09 0.156 0.35 1.00 1.00 - -
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2.- Cargas (Nudos)

Nudos Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

43 4 (SC 2) Puntual 10.000 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

45 4 (SC 2) Puntual 10.000 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

47 4 (SC 2) Puntual 10.000 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

74 4 (SC 2) Puntual 10.000 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

76 4 (SC 2) Puntual 10.000 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

78 4 (SC 2) Puntual 10.000 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

3.- Cargas (Barras)

Barras Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

1/2 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

2/3 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

3/4 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

3/32 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

4/5 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

4/33 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

5/6 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

5/34 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

6/7 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

6/35 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

7/8 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

7/36 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

8/9 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

8/37 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

9/10 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

9/38 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

10/11 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

10/39 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

11/12 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

11/40 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

12/13 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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Barras Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

12/41 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

13/14 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

13/42 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

14/15 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

14/44 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

15/16 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

16/17 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

16/46 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

17/18 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

17/48 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

18/19 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

18/49 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

19/20 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

19/50 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

20/21 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

20/51 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

21/22 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

21/52 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

22/23 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

22/53 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

23/24 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

23/54 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

24/25 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

24/55 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

25/26 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

25/56 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

26/27 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

26/57 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

27/28 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

27/58 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

28/29 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

30/31 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

31/32 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

32/33 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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Barras Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

32/63 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

33/34 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

33/64 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

34/35 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

34/65 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

35/36 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

35/66 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

36/37 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

36/67 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

37/38 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

37/68 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

38/39 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

38/69 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

39/40 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

39/70 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

40/41 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

40/71 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

41/42 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

41/72 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

42/43 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

42/73 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

43/44 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

44/45 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

44/75 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

45/46 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

46/47 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

46/77 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

47/48 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

48/49 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

48/79 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

49/50 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

49/80 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

50/51 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

50/81 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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Barras Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

51/52 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

51/82 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

52/53 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

52/83 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

53/54 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

53/84 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

54/55 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

54/85 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

55/56 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

55/86 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

56/57 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

56/87 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

57/58 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

57/88 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

58/59 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

58/89 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

59/60 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

61/62 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

62/63 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

63/64 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

63/94 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

64/65 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

64/95 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

65/66 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

65/96 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

66/67 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

66/97 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

67/68 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

67/98 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

68/69 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

68/99 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

69/70 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

69/100 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

70/71 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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Barras Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

70/101 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

71/72 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

71/102 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

72/73 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

72/103 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

73/74 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

73/104 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

74/75 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

75/76 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

75/105 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

76/77 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

77/78 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

77/107 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

78/79 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

79/80 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

79/108 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

80/81 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

80/109 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

81/82 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

81/110 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

82/83 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

82/111 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

83/84 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

83/112 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

84/85 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

84/113 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

85/86 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

85/114 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

86/87 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

86/115 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

87/88 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

87/116 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

88/89 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

88/117 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

Metal 3D
Nombre Obra: Parrilla_PFC Fecha:18/05/10

Parrilla vigas prefabricadas más losa, CARRO
CENTRADO

Página 9

Barras Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

89/90 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

89/118 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

90/91 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

92/93 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

93/94 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

94/95 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

95/96 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

96/97 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

97/98 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

98/99 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

99/100 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

100/101 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

101/102 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

102/103 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

103/104 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

104/105 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

105/106 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

106/107 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

107/108 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

108/109 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

109/110 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

110/111 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

111/112 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

112/113 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

113/114 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

114/115 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

115/116 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

116/117 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

117/118 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

118/119 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

119/120 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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4.- Reacciones

Nudos Descripción
REACCIONES (EJES GENERALES)

RX (Tn) RY (Tn) RZ (Tn) MX (Tn·m) MY (Tn·m) MZ (Tn·m)

2 Hipótesis 1: PP 1 (PP BORDE) 0.0000 0.0000 21.8160 0.0000 0.0000 0.0000

2 Hipótesis 2: PP 2 (PP CENTRAL) 0.0000 0.0000 12.9039 0.0000 0.0000 0.0000

2 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 7.2767 0.0000 0.0000 0.0000

2 Hipótesis 4: SC 2 (CARRO) 0.0000 0.0000 7.7292 0.0000 0.0000 0.0000

2 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 31.2479 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 79.5612 0.0000 0.0000 0.0000

2 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 34.7199 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 49.7258 0.0000 0.0000 0.0000

28 Hipótesis 1: PP 1 (PP BORDE) 0.0000 0.0000 21.8160 0.0000 0.0000 0.0000

28 Hipótesis 2: PP 2 (PP CENTRAL) 0.0000 0.0000 12.9039 0.0000 0.0000 0.0000

28 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 7.2767 0.0000 0.0000 0.0000

28 Hipótesis 4: SC 2 (CARRO) 0.0000 0.0000 7.7292 0.0000 0.0000 0.0000

28 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 31.2479 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 79.5612 0.0000 0.0000 0.0000

28 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 34.7199 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 49.7258 0.0000 0.0000 0.0000

31 Hipótesis 1: PP 1 (PP BORDE) 0.0000 0.0000 14.1264 0.0000 0.0000 0.0000

31 Hipótesis 2: PP 2 (PP CENTRAL) 0.0000 0.0000 19.9281 0.0000 0.0000 0.0000

31 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 8.8801 0.0000 0.0000 0.0000

31 Hipótesis 4: SC 2 (CARRO) 0.0000 0.0000 7.2708 0.0000 0.0000 0.0000

31 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 30.6490 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 80.3287 0.0000 0.0000 0.0000

31 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 34.0545 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 50.2054 0.0000 0.0000 0.0000

59 Hipótesis 1: PP 1 (PP BORDE) 0.0000 0.0000 14.1264 0.0000 0.0000 0.0000

59 Hipótesis 2: PP 2 (PP CENTRAL) 0.0000 0.0000 19.9281 0.0000 0.0000 0.0000

59 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 8.8801 0.0000 0.0000 0.0000

59 Hipótesis 4: SC 2 (CARRO) 0.0000 0.0000 7.2708 0.0000 0.0000 0.0000

59 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 30.6490 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 80.3287 0.0000 0.0000 0.0000

59 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 34.0545 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 50.2054 0.0000 0.0000 0.0000

62 Hipótesis 1: PP 1 (PP BORDE) 0.0000 0.0000 14.1264 0.0000 0.0000 0.0000

62 Hipótesis 2: PP 2 (PP CENTRAL) 0.0000 0.0000 19.9281 0.0000 0.0000 0.0000

62 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 8.8801 0.0000 0.0000 0.0000

62 Hipótesis 4: SC 2 (CARRO) 0.0000 0.0000 7.2708 0.0000 0.0000 0.0000

62 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 30.6490 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 80.3287 0.0000 0.0000 0.0000

62 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 34.0545 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 50.2054 0.0000 0.0000 0.0000

Metal 3D
Nombre Obra: Parrilla_PFC Fecha:18/05/10

Parrilla vigas prefabricadas más losa, CARRO
CENTRADO

Página 11

Nudos Descripción
REACCIONES (EJES GENERALES)

RX (Tn) RY (Tn) RZ (Tn) MX (Tn·m) MY (Tn·m) MZ (Tn·m)

90 Hipótesis 1: PP 1 (PP BORDE) 0.0000 0.0000 14.1264 0.0000 0.0000 0.0000

90 Hipótesis 2: PP 2 (PP CENTRAL) 0.0000 0.0000 19.9281 0.0000 0.0000 0.0000

90 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 8.8801 0.0000 0.0000 0.0000

90 Hipótesis 4: SC 2 (CARRO) 0.0000 0.0000 7.2708 0.0000 0.0000 0.0000

90 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 30.6490 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 80.3287 0.0000 0.0000 0.0000

90 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 34.0545 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 50.2054 0.0000 0.0000 0.0000

93 Hipótesis 1: PP 1 (PP BORDE) 0.0000 0.0000 21.8160 0.0000 0.0000 0.0000

93 Hipótesis 2: PP 2 (PP CENTRAL) 0.0000 0.0000 12.9039 0.0000 0.0000 0.0000

93 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 7.2767 0.0000 0.0000 0.0000

93 Hipótesis 4: SC 2 (CARRO) 0.0000 0.0000 7.7292 0.0000 0.0000 0.0000

93 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 31.2479 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 79.5612 0.0000 0.0000 0.0000

93 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 34.7199 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 49.7258 0.0000 0.0000 0.0000

119 Hipótesis 1: PP 1 (PP BORDE) 0.0000 0.0000 21.8160 0.0000 0.0000 0.0000

119 Hipótesis 2: PP 2 (PP CENTRAL) 0.0000 0.0000 12.9039 0.0000 0.0000 0.0000

119 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 7.2767 0.0000 0.0000 0.0000

119 Hipótesis 4: SC 2 (CARRO) 0.0000 0.0000 7.7292 0.0000 0.0000 0.0000

119 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 31.2479 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 79.5612 0.0000 0.0000 0.0000

119 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 34.7199 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 49.7258 0.0000 0.0000 0.0000

Metal 3D
Nombre Obra: Parrilla_PFC Fecha:18/05/10

Parrilla vigas prefabricadas más losa, CARRO
CENTRADO

Página 12



Índice

1.- Barras: Descripción
2.- Cargas (Nudos)
3.- Cargas (Barras)
4.- Reacciones

Metal 3D
Nombre Obra: Parrilla_PFC_2 Fecha:18/05/10

Parrilla vigas prefabricadas más losa, CARRO EN
ESTRIBO

Página 1

1.- Barras: Descripción

Barras Material Perfil
Peso Volumen Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz Dist.arr.sup. Dist.arr.inf.

(kp) (m³) (m) (m) (m)

    1/2    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3893.09 0.156 0.35 1.00 1.00 - -

    2/3    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2780.78 0.111 0.25 1.00 1.00 - -

    3/4    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

    3/34   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

    4/5    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

    4/35   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

    5/6    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

    5/36   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

    6/7    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

    6/37   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

    7/8    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

    7/38   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

    8/9    Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

    8/39   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

    9/10   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

    9/40   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   10/11   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   10/41   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   11/12   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   11/42   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   12/13   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   12/43   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   13/14   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   13/44   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   14/15   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.88 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

   14/46   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   15/16   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.87 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

   16/17   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   16/48   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   17/18   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   17/50   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   18/19   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   18/51   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   19/20   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   19/52   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   20/21   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   20/53   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   21/22   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   21/54   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   22/23   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   22/55   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   23/24   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   23/56   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   24/25   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.87 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

   24/57   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   25/26   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.88 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

   26/27   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 10010.81 0.400 0.90 1.00 1.00 - -

   26/59   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   27/28   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3336.94 0.133 0.30 1.00 1.00 - -

   28/29   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   28/61   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   29/30   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2780.78 0.111 0.25 1.00 1.00 - -

   29/62   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   30/31   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3893.09 0.156 0.35 1.00 1.00 - -

   32/33   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3893.09 0.156 0.35 1.00 1.00 - -

   33/34   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2780.78 0.111 0.25 1.00 1.00 - -

   34/35   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   34/67   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   35/36   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   35/68   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   36/37   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   36/69   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   37/38   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

Metal 3D
Nombre Obra: Parrilla_PFC_2 Fecha:18/05/10

Parrilla vigas prefabricadas más losa, CARRO EN
ESTRIBO

Página 2

Barras Material Perfil
Peso Volumen Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz Dist.arr.sup. Dist.arr.inf.

(kp) (m³) (m) (m) (m)

   37/70   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   38/39   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   38/71   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   39/40   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   39/72   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   40/41   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   40/73   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   41/42   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   41/74   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   42/43   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   42/75   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   43/44   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   43/76   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   44/45   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3336.94 0.133 0.30 1.00 1.00 - -

   44/77   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   45/46   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 10010.81 0.400 0.90 1.00 1.00 - -

   46/47   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.88 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

   46/79   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   47/48   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.87 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

   48/49   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 10010.81 0.400 0.90 1.00 1.00 - -

   48/81   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   49/50   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3336.94 0.133 0.30 1.00 1.00 - -

   50/51   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   50/83   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   51/52   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   51/84   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   52/53   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   52/85   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   53/54   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   53/86   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   54/55   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   54/87   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   55/56   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   55/88   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   56/57   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   56/89   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   57/58   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.87 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

   57/90   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   58/59   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.88 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

   59/60   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 10010.81 0.400 0.90 1.00 1.00 - -

   59/91   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   60/61   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3336.94 0.133 0.30 1.00 1.00 - -

   61/62   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   61/92   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   62/63   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2780.78 0.111 0.25 1.00 1.00 - -

   62/93   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   63/64   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3893.09 0.156 0.35 1.00 1.00 - -

   65/66   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3893.09 0.156 0.35 1.00 1.00 - -

   66/67   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2780.78 0.111 0.25 1.00 1.00 - -

   67/68   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   67/98   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   68/69   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   68/99   Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   69/70   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   69/100  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   70/71   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   70/101  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   71/72   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   71/102  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   72/73   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   72/103  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   73/74   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   73/104  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   74/75   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   74/105  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   75/76   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -
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   75/106  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   76/77   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   76/107  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   77/78   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3336.94 0.133 0.30 1.00 1.00 - -

   77/108  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   78/79   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 10010.81 0.400 0.90 1.00 1.00 - -

   79/80   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.88 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

   79/109  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   80/81   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.87 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

   81/82   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 10010.81 0.400 0.90 1.00 1.00 - -

   81/111  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   82/83   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3336.94 0.133 0.30 1.00 1.00 - -

   83/84   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   83/112  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   84/85   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   84/113  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   85/86   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   85/114  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   86/87   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   86/115  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   87/88   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   87/116  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   88/89   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   88/117  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   89/90   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   89/118  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   90/91   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   90/119  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   91/92   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   91/120  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   92/93   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   92/121  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   93/94   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2780.78 0.111 0.25 1.00 1.00 - -

   93/122  Hormigón Rect.  (H-175, Control Normal, 120x25 cm) 1402.50 0.561 1.87 1.00 1.00 - -

   94/95   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3893.09 0.156 0.35 1.00 1.00 - -

   96/97   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3893.09 0.156 0.35 1.00 1.00 - -

   97/98   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2780.78 0.111 0.25 1.00 1.00 - -

   98/99   Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

   99/100  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  100/101  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  101/102  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  102/103  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  103/104  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  104/105  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  105/106  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  106/107  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  107/108  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  108/109  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  109/110  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.88 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

  110/111  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 6673.87 0.267 0.60 1.00 1.00 - -

  111/112  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  112/113  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  113/114  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  114/115  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  115/116  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  116/117  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  117/118  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  118/119  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  119/120  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  120/121  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  121/122  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 13347.75 0.534 1.20 1.00 1.00 - -

  122/123  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 2780.78 0.111 0.25 1.00 1.00 - -

  123/124  Genérico (hormigon) edt_PG (edt_PG) 3893.09 0.156 0.35 1.00 1.00 - -
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2.- Cargas (Nudos)

Nudos Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

25 4 (SC 2) Puntual 10.000 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

27 4 (SC 2) Puntual 10.000 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

29 4 (SC 2) Puntual 10.000 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

58 4 (SC 2) Puntual 10.000 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

60 4 (SC 2) Puntual 10.000 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

62 4 (SC 2) Puntual 10.000 Tn - - - 0.000 0.000 -1.000

3.- Cargas (Barras)

Barras Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

1/2 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

2/3 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

3/4 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

3/34 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

4/5 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

4/35 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

5/6 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

5/36 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

6/7 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

6/37 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

7/8 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

7/38 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

8/9 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

8/39 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

9/10 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

9/40 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

10/11 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

10/41 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

11/12 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

11/42 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

12/13 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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Barras Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

12/43 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

13/14 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

13/44 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

14/15 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

14/46 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

15/16 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

16/17 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

16/48 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

17/18 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

17/50 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

18/19 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

18/51 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

19/20 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

19/52 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

20/21 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

20/53 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

21/22 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

21/54 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

22/23 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

22/55 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

23/24 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

23/56 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

24/25 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

24/57 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

25/26 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

26/27 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

26/59 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

27/28 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

28/29 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

28/61 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

29/30 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

29/62 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

30/31 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

32/33 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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Barras Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

33/34 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

34/35 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

34/67 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

35/36 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

35/68 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

36/37 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

36/69 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

37/38 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

37/70 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

38/39 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

38/71 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

39/40 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

39/72 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

40/41 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

40/73 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

41/42 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

41/74 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

42/43 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

42/75 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

43/44 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

43/76 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

44/45 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

44/77 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

45/46 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

46/47 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

46/79 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

47/48 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

48/49 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

48/81 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

49/50 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

50/51 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

50/83 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

51/52 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

51/84 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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Barras Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

52/53 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

52/85 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

53/54 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

53/86 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

54/55 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

54/87 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

55/56 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

55/88 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

56/57 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

56/89 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

57/58 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

57/90 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

58/59 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

59/60 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

59/91 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

60/61 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

61/62 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

61/92 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

62/63 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

62/93 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

63/64 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

65/66 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

66/67 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

67/68 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

67/98 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

68/69 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

68/99 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

69/70 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

69/100 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

70/71 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

70/101 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

71/72 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

71/102 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

72/73 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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Barras Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

72/103 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

73/74 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

73/104 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

74/75 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

74/105 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

75/76 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

75/106 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

76/77 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

76/107 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

77/78 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

77/108 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

78/79 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

79/80 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

79/109 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

80/81 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

81/82 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

81/111 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

82/83 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

83/84 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

83/112 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

84/85 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

84/113 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

85/86 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

85/114 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

86/87 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

86/115 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

87/88 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

87/116 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

88/89 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

88/117 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

89/90 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

89/118 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

90/91 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

90/119 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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Barras Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

91/92 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

91/120 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

92/93 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

92/121 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

93/94 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

93/122 3 (SC 1) Uniforme 0.480 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

94/95 2 (PP 2) Uniforme 2.280 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

96/97 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

97/98 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

98/99 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

99/100 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

100/101 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

101/102 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

102/103 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

103/104 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

104/105 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

105/106 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

106/107 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

107/108 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

108/109 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

109/110 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

110/111 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

111/112 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

112/113 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

113/114 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

114/115 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

115/116 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

116/117 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

117/118 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

118/119 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

119/120 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

120/121 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

121/122 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

122/123 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000
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Barras Hipót. Tipo
Cargas Dirección

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z

123/124 1 (PP 1) Uniforme 2.496 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000

4.- Reacciones

Nudos Descripción
REACCIONES (EJES GENERALES)

RX (Tn) RY (Tn) RZ (Tn) MX (Tn·m) MY (Tn·m) MZ (Tn·m)

2 Hipótesis 1: PP 1 (PP BORDE) 0.0000 0.0000 21.8160 0.0000 0.0000 0.0000

2 Hipótesis 2: PP 2 (PP CENTRAL) 0.0000 0.0000 12.9039 0.0000 0.0000 0.0000

2 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 7.2767 0.0000 0.0000 0.0000

2 Hipótesis 4: SC 2 (CARRO) 0.0000 0.0000 2.1466 0.0000 0.0000 0.0000

2 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 31.2479 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 70.6291 0.0000 0.0000 0.0000

2 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 34.7199 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 44.1432 0.0000 0.0000 0.0000

30 Hipótesis 1: PP 1 (PP BORDE) 0.0000 0.0000 21.8160 0.0000 0.0000 0.0000

30 Hipótesis 2: PP 2 (PP CENTRAL) 0.0000 0.0000 12.9039 0.0000 0.0000 0.0000

30 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 7.2767 0.0000 0.0000 0.0000

30 Hipótesis 4: SC 2 (CARRO) 0.0000 0.0000 29.8890 0.0000 0.0000 0.0000

30 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 31.2479 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 115.0170 0.0000 0.0000 0.0000

30 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 34.7199 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 71.8856 0.0000 0.0000 0.0000

33 Hipótesis 1: PP 1 (PP BORDE) 0.0000 0.0000 14.1264 0.0000 0.0000 0.0000

33 Hipótesis 2: PP 2 (PP CENTRAL) 0.0000 0.0000 19.9281 0.0000 0.0000 0.0000

33 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 8.8801 0.0000 0.0000 0.0000

33 Hipótesis 4: SC 2 (CARRO) 0.0000 0.0000 0.9599 0.0000 0.0000 0.0000

33 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 30.6490 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 70.2313 0.0000 0.0000 0.0000

33 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 34.0545 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 43.8945 0.0000 0.0000 0.0000

63 Hipótesis 1: PP 1 (PP BORDE) 0.0000 0.0000 14.1264 0.0000 0.0000 0.0000

63 Hipótesis 2: PP 2 (PP CENTRAL) 0.0000 0.0000 19.9281 0.0000 0.0000 0.0000

63 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 8.8801 0.0000 0.0000 0.0000

63 Hipótesis 4: SC 2 (CARRO) 0.0000 0.0000 22.9332 0.0000 0.0000 0.0000

63 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 30.6490 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 105.3885 0.0000 0.0000 0.0000

63 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 34.0545 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 65.8678 0.0000 0.0000 0.0000

66 Hipótesis 1: PP 1 (PP BORDE) 0.0000 0.0000 14.1264 0.0000 0.0000 0.0000

66 Hipótesis 2: PP 2 (PP CENTRAL) 0.0000 0.0000 19.9281 0.0000 0.0000 0.0000

66 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 8.8801 0.0000 0.0000 0.0000
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Nudos Descripción
REACCIONES (EJES GENERALES)

RX (Tn) RY (Tn) RZ (Tn) MX (Tn·m) MY (Tn·m) MZ (Tn·m)

66 Hipótesis 4: SC 2 (CARRO) 0.0000 0.0000 0.9084 0.0000 0.0000 0.0000

66 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 30.6490 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 70.1488 0.0000 0.0000 0.0000

66 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 34.0545 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 43.8430 0.0000 0.0000 0.0000

94 Hipótesis 1: PP 1 (PP BORDE) 0.0000 0.0000 14.1264 0.0000 0.0000 0.0000

94 Hipótesis 2: PP 2 (PP CENTRAL) 0.0000 0.0000 19.9281 0.0000 0.0000 0.0000

94 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 8.8801 0.0000 0.0000 0.0000

94 Hipótesis 4: SC 2 (CARRO) 0.0000 0.0000 5.1985 0.0000 0.0000 0.0000

94 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 30.6490 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 77.0130 0.0000 0.0000 0.0000

94 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 34.0545 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 48.1331 0.0000 0.0000 0.0000

97 Hipótesis 1: PP 1 (PP BORDE) 0.0000 0.0000 21.8160 0.0000 0.0000 0.0000

97 Hipótesis 2: PP 2 (PP CENTRAL) 0.0000 0.0000 12.9039 0.0000 0.0000 0.0000

97 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 7.2767 0.0000 0.0000 0.0000

97 Hipótesis 4: SC 2 (CARRO) 0.0000 0.0000 -0.2783 0.0000 0.0000 0.0000

97 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 30.8027 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 67.1945 0.0000 0.0000 0.0000

97 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 34.4417 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 41.9966 0.0000 0.0000 0.0000

123 Hipótesis 1: PP 1 (PP BORDE) 0.0000 0.0000 21.8160 0.0000 0.0000 0.0000

123 Hipótesis 2: PP 2 (PP CENTRAL) 0.0000 0.0000 12.9039 0.0000 0.0000 0.0000

123 Hipótesis 3: SC 1 (SC) 0.0000 0.0000 7.2767 0.0000 0.0000 0.0000

123 Hipótesis 4: SC 2 (CARRO) 0.0000 0.0000 -1.7574 0.0000 0.0000 0.0000

123 Envolvente (Cim.equil.)
0.0000 0.0000 28.4361 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 67.1945 0.0000 0.0000 0.0000

123 Envolvente (Cim.tens.terr.)
0.0000 0.0000 32.9626 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 41.9966 0.0000 0.0000 0.0000
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CÀLCUL A FLEXO-COMPRESSIÓ I TALLANT SEGONS EHE-08

DADES DELS MATERIALS
Formigó 2500 T/m2 F.S. 1,5

Acer 51000 T/m2 F.S. 1,15

DADES DE LES ACCIONS ACCIONS MAJORADES
Moment flector 30,395 T x m F.S. 1,5 M 45,5925 T x m
Axil (Comp > 0) 0 T N 0 T 

Tallant 51,066 T Q 76,599 T

DADES DE LA SECCIÓ
nom PFC
ample 1 m
cantell 1,25 m
recubriment 0,08 m
alfa armat 90 º
Teta bielas 45 º

CÀLCUL A FLEXO-COMPRESIÓ DE BIGUES
SECCIÓ A B C y As FI 10 FI 12 FI 16 FI 20 FI 25 FI 32

PFC 708,333333 -1657,5 45,5925 0,02784 8,89268 12 8 5 3 2 2

CÀLCUL A TALLANT
Contador de ro

nº diàmetre ro cal ro Contribució axil
5 12 0,00048 0,00048 sigma' 0 T/m2

COMPROBACIÓ COMPRESSIÓ OBLIQUA DE L'ÀNIMA
SECCIÓ k kreal Vu1 Control

PFC 1,66666667 1 585 1

COMPROBACIÓ SIMPLIFICADA TRACCIÓ DE L'ÀNIMA
SECCIÓ Eps ro Vcu Vsu As FI 10 FI 12 FI 16 FI 20 FI 25 FI 32

PFC 1,41344912 0,00048 17,9733 58,6257 13,9187 18 13 7 5 3 2
Nota: Resistencia del acer limitada a 40.000 T/m2
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1 OBJETO 
 
El presente anejo aborda la descripción de los trabajos realizados en el área de hidrología y 
drenaje dentro del presente proyecto. 
 
En el estudio hidrológico se determinarán los datos necesarios para el dimensionamiento 
hidráulico de todos los elementos de drenaje superficial (longitudinal y transversal) asociados 
a la plataforma del vial proyectado. Además, se determinarán ciertos valores climáticos 
significativos que pueden tener una incidencia constructiva directa o indirecta.  
 
En el apartado de drenaje se procederá al dimensionamiento hidráulico de dichos elementos y 
a su perfecta definición, tanto a nivel de diseño como en los planos de disposición y detalle.  
 
Se ha utilizado la siguiente documentación: 
 
▪ Cartografía del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:50.000 y 1:200.000. 
 
▪ Datos recopilados de estaciones meteorológicas del Instituto Nacional de Meteorología. 
 
▪ Máximas Lluvias diarias en la España peninsular. 2001. 
 
A continuación, se aborda una breve descripción del procedimiento que se ha seguido en el 
presente estudio:  
 
Pluviometría 
 
A partir de los datos suministrados por la estación de la zona, se realiza una selección 
cualitativa y cuantitativa de las variables más representativas. 
 
En la estación seleccionada se ha procedido a determinar para cada año: 
 
▪ Precipitación total anual. 
▪ Precipitación máxima en 24 horas. 
▪ Precipitación máxima mensual.  
 
Se han calculado las precipitaciones máximas para distintos periodos de retorno utilizando la 
publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” publicado en 2001 por la 
Dirección General de Carreteras. 
 
Hidrología 
 
Se ha procedido a la determinación de los parámetros físicos representativos de cada cuenca 
estudiada, a partir de la cartografía 1/1.000, 1/50.000 y 1:200.000 disponible.  Para el 
cálculo de caudales de diseño se ha aplicado el método hidrometeorológico conocido como 
método racional: Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial y el artículo de J. R. Témez ya 
comentado. Se han calculado los caudales máximos de avenidas para períodos de retorno de 
2, 5, 10, 25, 50, 100, 200  y 500 años. 
 
Se analizan los datos medios de lluvia, temperatura, así como otras circunstancias: días de 
lluvia, nieve, granizo o helada y temperaturas extremas máximas y mínimas. 
 
Drenaje 
 
Se aborda la descripción de la metodología seguida y los resultados obtenidos en la definición 
y dimensionamiento de los distintos elementos de drenaje superficial y profundo a partir de 
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los caudales de diseño obtenidos en el apartado de hidrología, habiéndose seguido la 
Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial. 
 
 

2 PLUVIOMETRÍA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 
En este apartado se procede al desarrollo de todos los estudios pluviométricos efectuados en 
la zona. Estos estudios se pueden desglosar en: 
 
▪ Descripción de la estación pluviométrica. 
▪ Relación de los datos obtenidos. 
▪ Tratamiento de datos, criterios de selección de estaciones. 
▪ Cálculo de la precipitación máxima anual en 24 horas y de la precipitación máxima 

mensual anual. Determinación de la variación pluviométrica estacional. 
▪ Cálculo de las precipitaciones máximas en 24 horas para distintos períodos de retorno, 

con los mapas contenidos en la publicación "Máximas lluvias diarias en la España 
peninsular” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

 

2.2 RELACIÓN DE ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS. DATOS RECOPILADOS 
 
Para la obtención de datos pluviométricos se ha escogido la estación de Córdoba Aeropuerto. 
 
Se dispone de los datos, a nivel mensual, facilitados por el I.N.M. Entre los datos más 
significativos se encuentran: 
 
▪ la precipitación  total mensual (en mm.) 
▪ la precipitación máxima en 1 día (en mm.) 
 

2.3 TRATAMIENTO DE DATOS 
 
Se ha procedido a la determinación de la precipitación máxima anual en 24 horas y de la 
máxima mensual, indicando, en ambos casos, el mes en el que se produce. A partir de estos 
datos se ha obtenido la frecuencia con que cada uno de estos sucesos ha ocurrido en un 
determinado mes. 
 
Se ha prescindido de aquellos años que no poseían la serie completa de registros mensuales, 
años incompletos, para aceptar como año completo aquel en el que falten algún o algunos 
registros correspondientes a la época de estiaje. 
 
A continuación, se presentan estos resultados en forma de tabla, donde se recoge la 
precipitación anual, y en forma de gráfico, en donde en abscisas figuran los meses y en 
ordenadas las frecuencias. 
 
La numeración de los meses sigue el orden natural, es decir, el mes 1 es Enero y el 12 es 
Diciembre. 
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Estación: CÓRDOBA AEROPUERTO 

 

Precipitación 

Año Total 
anual                                           
(mm) 

Máxima 
anual en 24 

h                                                             
(mm) 

Mes 
Mensual 
máxima              
(mm) 

Mes 

1.964 480 28,6 12 97,4 12 
1.965 1192 68,5 12 296,6 10 
1.966 925 53 11 292,4 11 
1.967 810 60,7 2 213,6 12 
1.968 454 30,8 3 78,7 10 
1.969 562 79,1 1 159,3 1 
1.970 920 57,4 1 293,4 1 
1.971 848 40,6 11 175,9 2 
1.972 473 33 3 138,7 3 
1.973 343 29,1 2 84,5 2 
1.974 356 28,8 5 80,6 5 
1.975 553 26,5 2 127,7 4 
1.976 300 31,9 10 74,3 12 
1.977 493 22,6 9 145,3 1 
1.978 403 37,5 2 110,4 2 
1.979 680 42,7 12 203,5 12 
1.980 559 65,2 11 122,2 12 
1.981 346 37,8 12 166,5 12 
1.987 548 59,2 10 227,7 10 
1.988 561 46,6 11 106,3 11 
1.989 412 52,8 12 238,7 12 
1.990 550 34 12 125,2 12 
1.991 487 59,9 11 122,5 6 
1.992 553 47,5 11 133,3 2 
1.993 706 86 11 307,3 11 
1.994 406 34,6 11 115,5 10 
1.995 571 39,7 3 152,9 3 
1.996 1000 58,4 12 355 12 
1.997 753 58 12 230,8 1 
1.999 371 40,8 9 122,7 9 
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2.4 MÉTODO DE LAS MÁXIMAS LLUVIAS DIARIAS 
 
Para conocer el valor de la precipitación máxima diaria de la zona (Pd(mm)), se parte de la 
publicación "Máximas lluvias diarias en la España peninsular” de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento, donde en función de la zona, se precia la precipitación 
máxima diaria P, y el coeficiente de variación Cv (ver Figura 1).  
 

 
Figura 1 
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De este mapa se obtienen los siguientes valores: 
 
▪ Cv= 0,36  
▪ P = 47 mm/día 
 
Para poder extrapolar los datos a un período de retorno T, es necesario el factor de 
amplificación Kt, función del período de retorno y del coeficiente de variación. Este factor de 
amplificación se obtiene consultando la tabla adjunta: 
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Por último hay que realizar el producto entre el factor de amplificación KT por el valor medio 
p de la máxima precipitación diaria anual obteniendo la precipitación diaria máxima para el 
periodo de retorno deseado PT. Los resultados obtenidos son: 
 
▪ P2 = 0,919 � 47 = 43,193 mm/día 
▪ P5 = 1,225 � 47 = 57,575 mm/día 
▪ P2 = 1,446 � 47 = 67,962 mm/día 
▪ P2 = 1,747 � 47 = 82,109 mm/día 
▪ P2 = 1,991 � 47 = 93,577 mm/día 
▪ P2 = 2,251 � 47 = 105,797 mm/día 
▪ P2 = 2,525 � 47 = 118,675 mm/día 
▪ P2 = 2,892 � 47 = 135,924 mm/día 
 
 

3 HIDROLOGÍA 
 
Conocida la precipitación correspondiente a un período de retorno determinado, el siguiente 
paso es determinar el caudal que pasa a lo largo de las distintas cuencas. 
 
Para llevar a cabo este apartado se ha utilizado la siguiente documentación: 
 
▪ Instrucción 5.2-IC (1.990) Drenaje Superficial, MOPU, Dirección General de Carreteras. 
 
▪ Norma RENFE de Vía N.R.V.1-0-2.0 
 

3.1 OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES 
 
Existe una obra de drenaje transversal en la línea Córdoba – Málaga en su p.k. 17/212, que 
se encuentra a escasos 40 metros del paso superior proyectado. Una posible falta de 
capacidad hidráulica de este caño puede afectar a la estructura. Por este motivo se procederá 
a su comprobación hidráulica. 
 

3.2 DEFINICIÓN DE CUENCAS 
 
En las actuaciones de supresión del paso a nivel del p.k. 17/098, se van a realizar cálculos 
hidráulicos de obras de drenaje transversal (ODT) de dos obras lineales diferentes: el 
ferrocarril Córdoba – Málaga y la reposición de la Vereda de la Rambla. El tamaño de cuenca 
que drena el caño del ferrocarril es muy superior a las cuencas del caño proyectado en el 
paso superior. La cuenca de la obra de drenaje de la nueva vereda está emplazada dentro de 
la cuenca del caño del ferrocarril. Por este motivo se ha optado por llamar subcuenca y no 
cuenca, a la extensión de terreno que vierte sus aguas hacia los terraplenes de la reposición 
de la vía pecuaria, y que son drenadas por la ODT 1 proyectada.  
 
Para el cálculo del tiempo de concentración del apartado siguiente es necesario definir los 
parámetros geométricos de las cuencas afectadas. 
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PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DE LAS CUENCAS 
 

NOMBRE AREA 
(Km2) 

LONGITUD 
(Km) 

Cota 
superior 
cuenca                   
(m) 

Cota 
inferior 
cuenca                   
(m) 

PENDIENTE 
(tanto por 

uno) 

Cuenca 1 0,22 0,76 179,000 128,000 0,0671 

Subcuenca 
1 

0,033 0,28 146,000 126,000 0,0667 

Subcuenca 
2 

0,046 0,300 127,000 123,000 0,013 

 
Se ha delimitado en planos las cuencas principales y las subcuencas. Estos planos se 
encuentran incluidos en el  Apéndice nº 1 “Planos”. 
 

3.3 PERÍODOS DE RETORNO A CONSIDERAR EN EL CÁLCULO DE CAUDALES 
 
La selección del caudal de referencia para el que debe proyectarse un elemento de drenaje 
superficial está relacionada con la frecuencia de su aparición, que se puede definir por su 
período de retorno. Cuanto mayor sea éste, mayor será el caudal. 
 
El período de retorno de un caudal (T) se define como aquel que, como media, es superado 
una vez cada T años. Sin embargo, el riesgo de que ese caudal sea excedido alguna vez 
durante un cierto intervalo de tiempo depende también de la duración del intervalo. 
 
En el estudio de la obra de drenaje transversal existente en el ferrocarril Córdoba – Málaga, 
para el cálculo de su capacidad se adoptará los periodos de retorno según la Norma RENFE de 
Vía N.R.V.1-0-2.0: 
 

 
 
La línea Córdoba – Málaga no pertenece a la red arterial; por lo tanto se considera que el 
periodo de retorno a considerar son 10 años. 
 
Para la ODT proyectada en los terraplenes de acceso al nuevo paso superior, se toma como 
referencia la Instrucción de drenaje 5.2-IC, que dice que para obras de drenaje transversal 
con una IMD muy baja, se tomará como tiempo de concentración 10 años.  
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En cuanto al drenaje longitudinal que sirve de protección al nuevo vial proyectado, también se 
adoptan como valor del periodo de retorno el definido por la instrucción de carreteras. En este 
caso se tiene una IMD media o baja, con lo que se adopta 10 años como periodo de retorno. 
 

3.4 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN TC 
 
Este parámetro se ha evaluado, siguiendo las recomendaciones, como: 
 

Tc = 0,3 [(L/J
1/4

)
0,76

] 
 
siendo: 
 
Tc  = tiempo de concentración (en horas). 
L = longitud del cauce principal (en Km.). 
J   = pendiente media del cauce principal (m/m). 
 
Para el cálculo de los caudales a desaguar en sentido longitudinal a la traza, deben definirse 
los valores puntuales de la intensidad de la lluvia media diaria y del umbral de escorrentía del 
terreno a lo largo del trazado.  
 
En cuanto al tiempo de concentración que interviene en el cálculo de los caudales a desaguar 
por las cunetas se propone estimarlo por la fórmula siguiente: 
 

T  =  0,05 +  0,1 
L

J
c 1

4











0 76,

 

siendo: 
 
Tc (h)  = Tiempo de concentración 
L (km ) = Longitud de cuneta 
J  = Pendiente de la cuneta 
 
El primer sumando representa el tiempo de recorrido del flujo disperso por la plataforma, 
taludes o isleta (3 minutos), mientras el segundo corresponde al recorrido por la red de 
drenaje, que se valora con fórmula análoga a la propuesta en la Instrucción de Carreteras 
para las cuencas naturales, pero con coeficiente reducido a la tercera parte, por las favorables 
condiciones de la circulación por cuneta. 
 
En el cuadro 24 adjunto, se presenta el tiempo de concentración de cada una de las cuencas y 
subcuencas. 
 

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
 

NOMBRE Tc              
(h) 

Tc              
(minutos) 

Tc* 
corregido             

(h) 

Tc*            
(minutos) 

Supresión del paso a nivel del p.k. 17/098. 

Cuenca 1 0,406 24   

Subcuenca 
1 0,19 11 0,083 5 

Subcuenca 
2 

0,273 16 0,083 5 
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* Según la Instrucción 5,2-IC, para cuencas en el que el tiempo de recorrido en flujo sobre el 
terreno es apreciable (plataforma y márgenes), si el tiempo de concentración sale menor de 
30 minutos, se considerará un valor de 5 minutos para dicho tiempo de concentración. 
 

3.5 CÁLCULO DE CAUDALES MÁXIMOS EN CUENCAS PEQUEÑAS. MÉTODO RACIONAL 
 
Una vez determinados los parámetros físicos de cada una de las cuencas afectadas por la 
traza se concluye que el método hidrometeorológico conocido como método racional es 
adecuado al cálculo del máximo caudal de avenida para distintos períodos de retorno en todas 
ellas. 
 

3.5.1 PLANTEAMIENTO GENERAL 
 
Para cuencas pequeñas son apropiados los métodos hidrometeorológicos contenidos en la 
instrucción 5.2.I.C., basados en la aplicación de una intensidad media de precipitación a la 
superficie de la cuenca, a través de una estimación de su escorrentía. Ello equivale a admitir 
que la única componente de la precipitación que interviene en la generación de caudales 
máximos es la que escurre superficialmente. En las cuencas grandes estos métodos pierden 
precisión, y por tanto, la estimación de caudales es menos correcta. La frontera entre cuencas 
grandes y pequeñas, a efectos de la citada instrucción 5.2.I.C,  corresponde apro-
ximadamente a un tiempo de concentración de seis (6) horas. 
 

3.5.2 MÉTODO RACIONAL 
 
El caudal máximo, para un periodo de retorno dado, se obtiene mediante la expresión: 
 
  Q = E � A = C � I � A/K    (1) 
 
En donde: 
 
C = coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 
A = su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como resurgencias  o 
sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá justificarse convenientemente. 
I = la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y 
a un intervalo igual al tiempo de concentración. 
K  = un coeficiente de depende de las unidades en las que se midan Q, I y A. Habitualmente:  
 
Q = m3/seg. 
I = mm/h 
A = Km² 
 
con lo que K = 3,6 
 
Suponiendo un aguacero de duración indefinida, sería suficiente un determinado tipo Tc 
(característico de cada cuenca) para alcanzar un máximo igual al caudal de equilibrio. Este 
tiempo Tc o tiempo de concentración, se define como el transcurrido desde el tiempo de 
aguacero hasta el final de su hidrograma superficial. 
 
De este modo, el máximo caudal originado por un aguacero estará constituido por agua 
precipitada exclusivamente dentro de un intervalo de duración Tc. Si la lluvia neta (CxI) en 
este lapso tiene lugar con intensidad constante, el caudal punta se podrá calcular por la 
fórmula racional ya mencionada. 
 
Entre todos los lapsos del aguacero de duración Tc, el suministrador del caudal punta será 
aquel que proporcione  el máximo valor de I y por tanto, el cálculo estadístico de caudales 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas                  ANEJO 5. HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 11-22 

 

punta se reduce al de los valores extremos de la intensidad media (I) de precipitación en los 
intervalos de duración Tc y al valor del coeficiente de escorrentía (C) que cabe esperar en 
esos mismos intervalos. 
 
Según han podido constatar numerosos autores, los métodos hidrometeorológicos, y entre 
ellos el racional, suelen presentar un marcado sesgo hacia la sobreelevación de los caudales, 
que suponen la existencia implícita de un coeficiente de seguridad.  
 
La hipótesis de lluvia neta constante admitida en el método racional no es real y en la 
práctica, existen variaciones en su reparto temporal que favorecen el desarrollo de los 
caudales punta. Sin embargo, en cuencas pequeñas (Tc < 6 h), la influencia de la variación 
temporal de la lluvia neta es secundaria y se puede reflejar mediante un factor corrector (K) 
(coeficiente de uniformidad) con lo que (1) quedaría: 
 

K
AIC

Q ·
6,3

··=  (2) 

Este factor variará de unos episodios a otros, pero se han observado que responde a la 
formulación definitiva: 

14
1

25,1

25,1

+
+=
Tc

Tc
K  (3) 

siendo: 
 
Tc(h) = Tiempo de concentración. 
 
A continuación se expondrá el proceso de obtención de los valores de I y de C que definirán 
totalmente la fórmula anterior. 
 

3.5.3 INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN 

 
La intensidad a utilizar en la aplicación del método racional, recordando la formulación 
anterior, es la correspondiente a un período de retorno y a un intervalo igual al tiempo de 
concentración. 
 
Para su cálculo se utiliza una ley intensidad duración en la forma: 
 

I

I

I

I

t

d

l

d

t

=










−
−

28

28 1

0 1 0 1

0 1

, ,

,

 

donde: 
 
− It(mm/h) = intensidad media correspondiente al intervalo de duración t. 
− Id(mm/h) = intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo de 

retorno considerado.  Id = Pd/24 
− Pd(mm) = precipitación total diaria correspondiente  a dicho período de retorno.  
− I1 (mm/h) = la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo de 

retorno. 
− El valor de el ratio I1/Id se determina a partir de la figura siguiente (fig 1). En la zona por 

donde discurre la traza este cociente es 9.9. 
− t(h) = duración de la lluvia en horas, que se toma igual al tiempo de concentración Tc 
 
El procedimiento seguido para la obtención de los valores de Pd para distintos periodos de 
retorno en la zona por donde discurre la traza ha sido expuesto en el apartado de 
pluviometría del presente documento.  
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Figura 2. Mapa de Isolíneas de la Instrucción de Carreteras 5.2.I.C "Drenaje Superficial" 

 
En la zona de estudio correspondiente a la actuacion de supresión del paso a nivel tomamos 
8,7 como relación entre I1 e Id. 
 

3.5.4 ESCORRENTÍA 
 
El coeficiente de escorrentía (C), define la proporción de la componente superficial de la 
precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd 
correspondiente al período de retorno y el umbral de escorrentía Po a partir del cual se inicia 
esta, este umbral de escorrentía es característico de cada cuenca. 
 
La formulación utilizada está basada en el método propuesto por la Ley del Soil Conservation 
Service (USA) para las relaciones lluvia-escorrentía y que corresponde a la expresión: 
 

C =  
(P  -  P  (P  +  23 P

(P  +  11 P

d

*

o d

*

o

d

*

o

) )

)
2

 

siendo: 
 

− C = Coeficiente de escorrentía 

− P
*
d = Precipitación máx. diaria modificado correspondiente al periodo de retorno 

considerado 
− Po = Umbral de escorrentía 

 
La Ley de precipitaciones máximas diarias reales sobre la cuenca, deducida de los planos de 
isomáximas, viene modificada según la expresión siguiente, para tener en cuenta la no 
simultaneidad de las lluvias máximas de un mismo período de retorno en toda la superficie. 
 

  Pd

*

 = Po  
1 -  

log 

15

∆





  para ∆ ≥1 Km² 
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  Pd

*

 = Po   para ∆ <1 Km² 
 
donde ∆ es el área de la cuenca en cuestión en Km² 
 

3.5.5 UMBRAL DE ESCORRENTÍA 
 
El valor del umbral de escorrentía (Po), en un sentido determinístico, depende de las 
características de la cuenca y puede obtenerse (basándose en el concepto de "número de 
curva" del Soil Conservation Service) a partir de la tabla 2.1 de la instrucción 5.2-IC. que se 
adjunta: 
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La figura adjunta, también pertenece a la Instrucción 5.2 – IC y define el tipo de suelo a 
cuanto a la textura. 
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Figura 3. Diagrama triangular para determinación de la textura 

 
El valor obtenido de dicha tabla 2.1 de la instrucción5.2-IC se deberá de multiplicar por el 
coeficiente corrector dado en la figura 2.5. Este coeficiente refleja la variación regional de la 
humedad habitual en el suelo al comienzo de aguaceros significativos e incluye una 
mayoración (del orden del 100%) para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a 
causa de ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del método  hidrometeorológico.  
 
En nuestro caso el valor obtenido del coeficiente corrector es 2,8. 
 

 
Figura 4. Mapa del Coeficiente Corrector del Umbral de Escorrentía 

 
Teniendo en cuenta que la cuenca de la actuación del p.k. 17/098 presenta arenas fluidas y 
arcillas saturadas (según el estudio geotécnico), y está dedicada a cultivos de cereales de 
invierno, se adopta un valor medio de coeficiente de escorrentía Po de 24. Con el coeficiente 
corrector anterior de 2,8 se obtiene un Po corregido para este terreno de 67,2. 
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3.5.6 RESULTADOS 
 
A continuación se presentan los resultados de la aplicación del método anteriormente descrito 
a la cuenca y subcuencas de estudio.  
 

 T= 10 años.  

NOMBRE Cuenca 1. 
FERROCARRIL 

Subcuenca 1 Subcuenca 2  

AREA              
(Km2) 0,220 0,033 0,046  

Tc                                               
(h) 

0,406 0,083 0,083  

I1/Id 8,70 8,70 8,70  

Pd                                          
(mm) 

71,40 71,40 71,40  

Coeficiente Reductor 
Lluvia Diaria  KA 1,00 1,00 1,00  

Pd                                          
(mm) 71,40 71,40 71,40  

Id (Pd/24)                               
(mm/h) 

2,98 2,98 2,98  

I                                            
(mm/h) 

41,55 86,25 86,25  

I/Id 13,96 28,99 28,99  
Po 24,00 24,00 24,00  

Coef k multiplicador de 
Po 

2,80 2,80 2,80  

Po*k 67,20 67,20 67,20  

Pd/Po 1,06 1,06 1,06  

C 0,01 0,01 0,01  

Factor de Uniformidad               
K   del Centro de 

Estudios Hidrográficos 
1,02 1,00 1,00  

METODO RACIONAL 
REVISADO CAUDAL       
Q = C*I*A*K / 3,6                         

(m3/s) 

0,027 0,008 0,011  

Cálculo de caudales 
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4 DRENAJE 
 
En la actuación del p.k. 17/098, se ha diseñado una obra de drenaje transversal, además de 
la existente en la propia línea ferroviaria. 
 

4.1 CÁLCULOS HIDRÁULICOS. DRENAJE TRANSVERSAL. 
 
El caudal a desaguar por la nueva ODT proyectada en esta actuación es escaso. Por lo tanto 
su diámetro de cálculo es tambien pequeño. Sin embargo por razones de conservación la 
Instrucción de Drenaje de carreteras obliga que para pequeñas obras de drenaje transversal, 
los conductos de más de 15 metros tienen que tener un diámetro mínimo de 1,80 metros, y 
para las comprendidas entre 10 y 15 metros, un diámetro de 1,50 metros. Dado que la 
longitud esta obra de drenaje proyectada es superior a 15 metros se ha decidido implantar un 
caño de diámetro 1,8 m. 
 
Los cálculos de las obras de drenaje transversal se han efectuado de acuerdo con los criterios 
de la Instrucción 5.2-IC Drenaje transversal (MOPU, Dirección General de Carreteras, Julio 
1.990). También se ha seguido la publicación Drenaje Transversal de Carreteras. Obras 
pequeñas de paso. Dimensionamiento hidráulico. (MOPU. Dirección General de Carreteras, 
1.983) 
 
Todas las O.D. se han diseñado de manera que se produzca control de entrada en el régimen 
hidráulico de las mismas. Para ello se comprueba que se reúnan las siguientes condiciones, 
según la instrucción: 
 
▪ El conducto es recto, con sección y pendiente constantes. 
▪ La relación entre la pendiente y la longitud de la obra es inferior a la indicada en las 

figuras 5-12 a 5-14 de la Instrucción. 
▪ El nivel del agua a la entrada del conducto no rebasa el señalado en la figura 5-15. De 

acuerdo con la publicación Obras pequeñas de paso. Dimensionamiento hidráulico, para 
que el conducto fluya con la entrada no sumergida, es necesario que HE/D sea menor que 
1,2. 

▪ La diferencia del nivel del agua en el cauce a la salida del conducto con la cota de solera 
en ésta es inferior, tanto a la altura del conducto como al calado crítico en él. Para que se 
cumpla esta condición se comprueba que no existan obstáculos a la salida de la obra que 
puedan impedir el libre discurrir del agua, influyendo aguas arriba. 

 
En los cálculos se ha comprobado las cuatro condiciones. 
 
Se ha realizado el cálculo del régimen uniforme y del régimen crítico, el cálculo de las 
condiciones de entrada y las comprobaciones de que se produce control de entrada.  
  
El régimen uniforme se calcula según la ecuación de Manning: 
 

2/30,5
0

 RS 
n

1
v =

 
 
siendo: 
 

− Q = Caudal (m3/s) 
− n = Coeficiente de Manning 
− RH = Radio hidráulico de la sección (m) 
− J = Pendiente media de la ODT (m/m) 
− S = Sección del colector (m2) 
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El régimen crítico se caracteriza por tener la energía específica mínima para el caudal de 
cálculo. Se calcula imponiendo la condición: 
 
Como en las ODT calculadas se cumple el control de entrada, se producirá el calado crítico 
casi a la entrada de la obra y, como la pendiente de ésta es superior a la crítica, el régimen 
de flujo en el interior de la misma será rápido.  
 
Además se ha calculado el caudal máximo que la ODT es capaz de desaguar. Este dato da una 
idea de lo cerca que se está del límite hidráulico del conducto. 
 
Por último se ha comprobado que la velocidad del agua en el interior del conducto sea inferior 
a 6 m/s.  
 

Coeficientes de Manning 

De acuerdo con la instrucción 5.2-IC se han utilizado los siguientes valores del coeficiente de 
Manning: 
 

− En hormigón: n = 0,015 
− En tierra: n = 0,035 

 
Coeficientes de pérdidas en embocaduras 

Se consideran los siguientes coeficientes de pérdida de energía en las embocaduras: 
 

− En conductos circulares: Ke = 0,50 
 
En los Cuadros 27 y 28 se indica la comprobación del dimensionamiento de estos dos 
colectores, efectuada con cálculos hidráulicos. Se comprueba que funciona en régimen rápido 
y que sus dimensiones son suficientes para el periodo de retorno de 10 años. 
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O.D.T. FERROCARRIL 

      
CAUDAL A DESAGUAR (m3/s) Qd 0,027  CUENCA 1 (10 AÑOS)  
      

CARACTERÍSTICAS O. D.  VALORES A LA ENTRADA 
Sección tipo TUBO  Elevación a la entrada HE (m) 0,156 
Diámetro (m) D 0,60  Calado en cauce (m) 0,060 
Pendiente (m/m) J 0,0120  Sobreelevación (m) 0,097 
Longitud (m) L 15,000      
Rugosidad Manning n 0,013    
Coeficiente de pérdidas a la entrada Ke 0,50  COMPROBACIONES 
Número de elementos 1  CONDUCTO RECTO SÍ 
Caudal Obra (m3/s) Q 0,027  SECCIÓN CONSTANTE SÍ 
    L / J  SÍ 

RÉGIMEN UNIFORME  HE <1,2�D SÍ 
Calado (m) yn 0,082  Calado a la salida (m) SÍ 

Área (m2) A 0,023  
 

 
CONTROL DE ENTRADA  

Perímetro mojado (m) P 0,454      

Velocidad (m/s) v 1,163  
 

SOBREELEVACIÓN VÁLIDA  
Energía específica (m) E 0,151  v < 6 m/s SÍ 
Nº de Froude F 1,888  J >= Jc SÍ 
Tipo de régimen RÁPIDO  J <= 7% SÍ 
      

RÉGIMEN CRÍTICO   
Calado (m) yc 0,103    
Área (m2) A 0,032    
Perímetro mojado (m) P 0,512    
Pendiente (m/m) Jc 0,0047    
Velocidad (m/s) v 0,837    
Energía específica (m) E 0,139    
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4.2 DRENAJE LONGITUDINAL 
 
Para cada actuación el drenaje de la calzada ha estado presente durante la concepción de la 
sección tipo a disponer. De esta forma, siguiendo la Instrucción de drenaje 5.2-IC, la mínima 
pendiente longitudinal de la calzada es un 0,5 %, excepto en los puntos de unión con la 
calzada existente. 
 

4.2.1 CUNETAS 
 
Se proyectan cunetas de pie de terraplén tanto para dar continuidad al sistema de drenaje 
como para proteger al terraplén de la escorrentía superficial que se dirige hacia él. Es el único 
tipo de cuneta necesario en la reposición de este camino. 

O.D.T. p.k. 0+380 

      
CAUDAL A DESAGUAR (m3/s) Qd 0,011  SUBCUENCA 2 (10 AÑOS)  
      

CARACTERÍSTICAS O. D.  VALORES A LA ENTRADA 
Sección tipo TUBO  Elevación a la entrada HE (m) 0,074 
Diámetro (m) D 1,80  Calado en cauce (m) 0,036 
Pendiente (m/m) J 0,0120  Sobreelevación (m) 0,037 
Longitud (m) L 16,630      
Rugosidad Manning n 0,013    
Coeficiente de pérdidas a la entrada Ke 0,50  COMPROBACIONES 
Número de elementos 1  CONDUCTO RECTO SÍ 
Caudal Obra (m3/s) Q 0,011  SECCIÓN CONSTANTE SÍ 
    L / J  SÍ 

RÉGIMEN UNIFORME  HE <1,2�D SÍ 

Calado (m) yn 0,041  Calado a la salida (m) SÍ 

Área (m2) A 0,015  
 

 
CONTROL DE ENTRADA  

Perímetro mojado (m) P 0,543      

Velocidad (m/s) v 0,757  
 

SOBREELEVACIÓN VÁLIDA  
Energía específica (m) E 0,070  v < 6 m/s SÍ 
Nº de Froude F 2,689  J >= Jc SÍ 
Tipo de régimen RÁPIDO  J <= 7% SÍ 
      

RÉGIMEN CRÍTICO   
Calado (m) yc 0,049    
Área (m2) A 0,019    
Perímetro mojado (m) P 0,598    
Pendiente (m/m) Jc 0,0053    
Velocidad (m/s) v 0,569    
Energía específica (m) E 0,066    
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De esta forma se han definido en el proyecto dos tipos distintos de cunetas según el caudal, 
pendiente longitudinal de las mismas y función que desarrollan en el conjunto del drenaje 
longitudinal. 
 
▪ Cunetas laterales de desmonte 
 
Se trata de una cuneta triangular de taludes 3:2 (H:V) revestida hasta un calado de 25 
centímetros. Cuando termina la cuneta, desagua al terreno o a una cuneta de pie de 
terraplén. 
 
Esta cuneta recoge el agua de la plataforma con peralte hacia ella, de los taludes de 
desmonte y, eventualmente, del terreno que vierta hacia la carretera dado que no se han 
previsto cunetas de guarda de desmonte. 
 
▪ Cunetas de pie de terraplén 
 
Se proyectan cunetas de pie de terraplén tanto para dar continuidad al sistema de drenaje 
como para proteger al terraplén de la escorrentía superficial que se dirige hacia él. Tendrá 
taludes 1H:1V y al menos 50 centímetros de profundidad.  
 
Su profundidad será variable dependiendo del terreno natural, tratando de que no se 
produzcan cambios bruscos de pendiente. Irá revestida cuando su pendiente sea inferior al 
1% o superior al 3%. 
 
No se han previsto cunetas de guarda de coronación de desmonte. Estas cunetas cumplen la 
misión de proteger el talud del agua que vierte sobre él. Sin embargo los taludes de 
desmonte proyectados son de escasa altura y los caudales que a ellos se dirigen son tan 
escasos que pueden caer por el mismo sin producir daños dignos de consideración. 
 
Los calculos hidraulicos efectuados se refrejan en el siguiente cuadro. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es concretar las diferentes actuaciones, tras identificar las 
situaciones de conflicto que se puedan crear entre el normal discurrir del tráfico de las vías 
afectadas y la ejecución de los trabajos, estudiando y proponiendo alternativas que resuelvan 
las posibles interferencias. 
 
Las obras definidas en el presente proyecto consisten el la supresión de un paso a nivel en la 
línea Córdoba - Málaga. PP.KK. 17/098. Término Municipal de Córdoba, mediante la ejecución 
de un paso elevado. 
 
 

2 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 
 
La actuación prevista no supone impedimento u obstáculo alguno para el normal tránsito de 
vehículos que soporta el camino, siendo este tráfico de escaso volumen y fundamentalmente 
de tipo agrario, sin embargo, se consideran necesarias las siguientes fases para la completa 
ejecución de las obras. 
 
Fase 1: Colocación de elementos de defensa TD-1 en las márgenes de los caminos próximos 
a la  construcción de los Ejes 1, 1.1 y 1.2 . 
 
Fase 2. Colocación de elementos de defensa TD-1 para desviar el tráfico por los Ejes 1.1 y 
1.2, permitiendo de esta manera completar la ejecución del Eje 1 de la actuación y 
posteriores remates. 
 
 

3 PLANOS DE SITUACIONES PROVISIONALES 
 
En el Documento nº 2 se adjuntan planos de planta con la señalización provisional y las 
distintas fases para las situaciones provisionales. 
 
 

4 FICHAS DEL MANUAL DE EJEMPLOS DE SEÑALIZACIÓN 
 
Se adjuntan, además, fichas de ejemplo de señalización de obras fijas de carreteras en 
cumplimiento de la Norma de Carreteras 8.3-IC “Señalización de obras”. 
 
Estas fichas muestran cómo señalizar obras de carreteras de calzada única y un carril por 
sentido, tanto en tramos rectos como en curvas, y para trabajos diurnos o nocturnos. 
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1 SERVICIOS AFECTADOS 
 
Se consideran servicios afectados todos aquellos que se encuentran en las zonas expropiadas 
o los que sin estarlo quedan influidos por el proyecto de supresión del paso a nivel. 
 
 

2 SERVICIOS EXISTENTES 
 
Se ha realizado un inventario de todos los servicios existentes en las proximidades del paso a 
nivel y del paso superior proyectado que puedan verse afectados por las actuaciones 
previstas, encontrandose en la zona los siguientes servicios: 
 
� Servicios de señalización y comunicaciones de ADIF. Concretamente la distancia que 
existe desde el carril de la vía a las conducciones del cable de seguridad en el punto de 
cruce con la estructura es de 5,6 metros en la margen izquierda. Esta distancia hace que el 
cable de comunicaciones resulte afectado por la reposición del camino paralelo a la vía (eje 
1.3), por ello resulta necesario el traslado de dicho cable. 

 
En el anejo nº 8 Instalaciones ferroviarias y en el Documento nº 2, planos, se recogen la 
operaciones referentes a la eliminación del paso a nivel y traslado de cable de señalización 
de ADIF. 

 
 

3 PLANOS 
 
Los planos donde se reflejan los servicios afectados, se incluyen en el DOCUMENTO Nº 2 
PLANOS 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del anejo es definir las actuaciones a realizar en lo que se refiere a las instalaciones 
de seguridad y comunicaciones como consecuencia de la supresión del paso a nivel que se 
encuentra situado en el P.P.K.K. 17/098 de la línea Córdoba – Málaga. La sustitución del paso 
a nivel se realizará mediante un paso superior para vehículos. 
 
Por tanto, las actuaciones en materia de instalaciones ferroviarias serán las derivadas de la 
supresión prevista del paso a nivel, pues el diseño y ejecución del paso superior se ha 
previsto de manera que no se produzca ningún tipo de afección a las instalaciones 
ferroviarias.  
 
 

2 SITUACIÓN ACTUAL 
 
El paso a nivel de clase B situado en el pk 17/098 según el kilometraje oficial (pk 17/585 de 
kilometraje real) está protegido mediante señalización luminosa y acústica, sin barreras de 
protección.  
 
Se encuentra situado en zona de trayecto de vía única, y está equipado con pedales de 
ocupación y liberación, existiendo en el lado izquierdo de la vía una caseta que centraliza el 
control del paso a nivel. 
 
Consta a cada lado de la vía de una señal luminosa de doble foco rojo destellante situada al 
lado derecho de la carretera según el sentido de marcha de los vehículos. 
 
La zona de paso de los vehículos está entablonada con traviesas de madera. 
 
A ambos lados de la vía existen cables de señales, energía y comunicaciones, tendidos en 
zanja y señalizados mediante los correspondientes mojones indicadores. Entre ellos se 
encuentra el de 19 cuadretes para el establecimiento de los bloqueos entre estaciones. 
 
 

3 SITUACIÓN FUTURA 
 
La construcción del futuro paso superior no interferirá en la actual situación del paso a nivel, 
ya que se ha proyectado a unos 75 metros de este. 
 
En cuanto al tendido de cables existentes en la zona hay que señalar que la reposición del 
camino paralelo a la vía en su margen izquierda (Eje 1.3) interfiere con el cableado de 
comunicaciones e instalaciones de seguridad, de manera que se hace necesario su 
desplazamiento en un tramo de 110 metros. 
 
Una vez terminado el paso superior y estando ya en servicio, se procederá a desmantelar las 
instalaciones del paso a nivel.     
 
Se citan, a continuación, las actuaciones a realizar en instalaciones de seguridad y 
comunicaciones: 
 
� Traslado del cable de comunicaciones e instalaciones de seguridad existente en la margen 

izquierda de la vía entre los pp.kk.  17/120 y 17/230. 
 
� Retirada de los cables conectados entre los equipos de control del paso a nivel 

automático, instalado en la caseta próxima a dicho paso, y los aparatos de campo. 
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� Desmontaje y traslado a almacén de la señalización luminosa y acústica de protección del 
paso a nivel. 

 
� Desmontaje y traslado a almacén de los pedales de ocupación y rearme del paso a nivel, 

así como de las señales verticales de aviso de paso a nivel y “Silbato”. 
 
� Desmontaje de los equipos de control instalados en la caseta del paso a nivel. 
 
� Demolición de la caseta de control del paso a nivel. 
 
� Levante del entablonado de madera del paso de vehículos, sustitución de traviesas de 

madera por hormigón, depuración de balasto y sustitución de cupones, todo ello en corte 
nocturno. 
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1 OBJETO 
 
El presente anejo de Integración Ambiental tiene por objetivos la identificación, 
interpretación, reducción, eliminación o compensación de los efectos ambientales negativos 
significativos, que las acciones derivadas del proyecto puedan ocasionar sobre el medio. 
 
En especial es objeto de este Proyecto Constructivo la modificación del trazado de la vía 
pecuaria Vereda de la Rambla, necesaria para la supresión del paso a nivel existente en el 
p.k.  17/098 del ferrocarril Córdoba-Málaga. Para suprimir el mencionado paso, se ha 
proyectado la construcción de un paso superior en el p.k. 17/176, tratando de mantener las 
características de la vía pecuaria.  
 
 

2 CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN 
 
La actuación proyectada en el paso a nivel existente en el P.k. 17/098, consiste en la 
ejecución de una variante al trazado de la Vereda de la Rambla en el tramo en el que se 
localiza el paso a nivel con la línea de ferrocarril Córdoba-Málaga con el objetivo de 
suprimirlo, mediante la ejecución de un paso superior. 
 
El paso a nivel que se pretende suprimir se localiza en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en su zona interior, dentro de la provincia de Córdoba y alejado de núcleos importantes de 
población. 
 
 

3 LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La normativa que le es de aplicación a este tipo de análisis es la siguiente: 
 
▪ ESTATAL 

 
− Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental 
− Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación 
del Impacto Ambiental. 

− Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
− Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de Modificación del Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
− Ley 6/2001, de 8 de Mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 

28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

▪ AUTONÓMICA 
 

− LEY 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía. 
− Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía  
− Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se Aprueba el Reglamento de 

Calificación Ambiental 
− Decreto 153/1996, de 30 de abril, Reglamento Informe Ambiental. 
− Decreto155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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4 DESCRIPCIÓN AMBIENTAL 

4.1 ENCUADRE GEOGRÁFICO 

 
El paso a nivel que se pretende suprimir se localiza en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en la provincia de Córdoba y en el término municipal de la capital provincial. En concreto se 
encuentra situado en el P.P.k.k. 17/098 de la línea ferroviaria Córdoba – Málaga. Esta línea 
tiene su origen en la estación de Córdoba, situada al Oeste de la ciudad, donde inicia su 
trazado en sentido Sureste hacia la ciudad de Málaga. En la zona donde está emplazado el 
paso, discurre en sentido Este – Oeste. 
 
Está situado en un entorno rural, en la zona central de la provincia, once kilómetros al 
Sureste del núcleo urbano de la capital. El relieve existente en el ámbito de estudio se 
caracteriza fundamentalmente por una morfología suavemente ondulada, los terrenos están 
dedicados prácticamente en su totalidad a cultivos de secano y olivar. 
 
El paso a nivel se encuentra cercano al río Guadajoz, a unos 700 metros en dirección Sur. Sin 
embargo, las actuaciones aquí proyectadas no le afectarán. 
 
El camino que actualmente cruza la línea de ferrocarril a nivel es una vía pecuaria 
denominada “Vereda de la Rambla”, y su reposición quedará totalmente garantizada con la 
actuación que aquí se proyecta. 
 

4.2 CLIMATOLOGÍA 
 
El ámbito de estudio está comprendido en una zona de clima mediterráneo seco. El régimen 
de humedad, según el balance entre la precipitación media de la zona y las necesidades 
potenciales de agua de cultivos de la zona, permite clasificarle como típicamente 
mediterráneo, con un déficit de agua considerable en los meses de verano, por lo que tiene 
un carácter seco. 
 
Se han recogido los datos meteorológicos de las estaciones ubicadas en el término municipal 
de Córdoba. Además, con el fin de completar la visión de estos datos, se han analizado 
también los registros de las estaciones limítrofes que pudiesen aportar más información sobre 
la climatología del área. 
 
Temperaturas. Valores Medios. 
 
En el cuadro adjunto se exponen los valores mensuales de temperatura media, de 4 
estaciones con registro termométrico. 
 
El patrón de variación de las temperaturas medias es muy similar en las cuatro estaciones. 
Los meses más cálidos son julio y agosto, con temperaturas medias mensuales tan altas 
como 27,9 ºC (Córdoba Aeropuerto), 28,9 ºC (Córdoba Miraf.G) 27,4 ºC (Pantano del 
Guadalmellato) y 25,2 ºC (La Rambla). 
 
A medida que progresa la temporada, estos valores máximos declinan progresivamente hasta 
alcanzar el máximo durante los meses de diciembre y enero, en los que las temperaturas 
medias mensuales rondan los 10 ºC excepto en la Rambla con valores de 8.0 º C, cifra que, al 
ser comparada con los valores de la parte continental de la Península, indica la benignidad 
invernal del clima. 
 
A partir de estos meses, la temperatura media incrementa poco a poco, hasta alcanzar otra 
vez el máximo en la época estival. 
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Por otra parte, el valor medio anual nos sitúa las estaciones de Córdoba aeropuerto, Córdoba 
Miraflores y E. del Guadalmellato entre las isotermas de 17 y l9º sin experimentar grandes 
variaciones entre ellas, mientras que la Rambla se sitúa entre las isotermas de 15 y 16 º C. 
 

 
 
 

Precipitación. Valores medios. 
 
Las precipitaciones medias mensuales en los años estudiados se reflejan en el cuadro de la 
página siguiente. Todas las estaciones se encuentran comprendidas entre las isoyetas de 500 
y 1000 mm, apreciándose en general un incremento latitudinal desde las situadas en la 
Campiña hasta las ubicadas en la  Sierra, pasando por las localizadas en la Vega. 
 
En este sentido, la pluviosidad media anual se correlaciona bien con las 3 grandes regiones 
naturales del territorio estudiado. Las ubicadas en la Campiña reciben una pluviosidad anual 
inferior a los 600 milímetros, con 561 en Torres Cabrera (441), 577 en Santa Cruz (437) y 
finalmente 591 en la Rambla (625). 
 
Parece por tanto existir en este grupo un incremento de pluviosidad con la altura desde la 
Vega hacia las zonas más elevadas de la Campiña. 
 
La Vega es la segunda región natural en lo que se refiere a su pluviosidad anual. Sus valores 
oscilan aproximadamente entre 600 y 700 mm, con 632, 636 y 674 en las estaciones situadas 
en la capital (Córdoba Campo Experimental, Miraflores y Aeropuerto respectivamente), 632 
en Villafranca de Córdoba (378) y 596 en Alcolea (394). 
 
Finalmente, las estaciones de la Sierra presentan una pluviosidad superior a los 700 
milímetros con 732 en Trassierra (462), 743 en el Pantano de Guadalmellato (393) y 997 en 
Cerro Muriano (395). En general y con los datos actualmente disponibles, se aprecia en esta 
región un aumento de la pluviosidad con la altitud. 
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Por tanto, la precipitación media anual se sitúa entre 500 y 700 milímetros. La distribución 
mensual sigue un modelo con un máximo en el período de enero-febrero-marzo y noviembre-
diciembre, durante el cual las precipitaciones mensuales son superiores a 70 mm, y un 
mínimo en el período estival que se corresponde con los meses de julio y agosto y en el que 
las precipitaciones no suelen alcanzar los 10 mm mensuales. 
 
El invierno es la estación más lluviosa, recibiendo como medía el 40% de la pluviosidad anual. 
En el otro extremo se sitúa el verano, con un valor aproximado de tan solo 20-30 mm en el 
conjunto de los tres meses, lo cual supone aproximadamente el 4%  de la pluviosidad  total. 
Intermedias entre estas dos estaciones están el otoño y la primavera, de pluviosidad 
parecida, situándose del orden de 150-200 mm según las estaciones; lo cual supone del 25-
30% de la pluviosidad anual de cada uno de estos periodos. 
 
Vientos. Valores medios. 
 
Existe una única estación en registros de velocidad y dirección del viento, la situada en el 
aeropuerto de Córdoba (402). 
 
En el cuadro se expone el recorrido medio por día en Km. Los valores pueden considerarse 
más bien bajos, indicando la existencia de un alto porcentaje de calmas y/o de días de viento 
flojo.  
 

 
 
La cifra total anual del porcentaje de calmas (velocidad del viento de 0-5 Km/hora) existente 
en cada mes resulta ser del 41%, cifra verdaderamente elevada, que indica una proporción de 
calmas francamente alta. 
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La distribución acusa netamente su situación en el valle, existiendo una clara 
bidireccionalidad, con una preponderancia de los vientos de componente SW, W sobre los de 
componente NE. 
 

 
 
Evapotraspiración. Valor medio. 
 
Finalmente, la evapotranspiración potencial media anual es de 1.025 mm, y teniendo unos 
valores muy altos en los meses estivales (junio, julio y agosto). El balance hídrico en esta 
zona presenta una elevada falta de agua en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, 
existiendo un exceso moderado en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. 
 
 

4.3 HIDROLOGÍA 
 
Desde el punto de vista hidrológico en el entorno de la zona de estudio destaca el curso fluvial 
del río Guadajoz, afluente del río Guadalquivir, cuyo valle se sitúa unos cuatro kilómetros al 
Noreste del paso. Ninguno de los ríos importantes posee cuencas completas dentro de la zona 
de estudio, solamente los arroyos y torrentes menores poseen subcuencas dentro del término 
municipal. 
 

4.4 GEOLOGÍA 
 
Se presentan tres zonas bien definidas en los terrenos del término municipal, Sierra, Campiña 
y Vega, que desde el punto de vista geológico ofrecen los caracteres más acusados para 
establecer esa diferenciación. 
 
La zona Norte de los terrenos del término municipal, ocupados por la Sierra pertenece a la 
Meseta, siendo Sierra Morena una de las grandes unidades morfoestructurales de la 
península. La zona Sur, tres cuartas partes en extensión, pertenece a otra gran unidad 
peninsular, como es la depresión Bética. En este caso la Campiña y la Vega del Guadalquivir 
constituyen las unidades fundamentales de la depresión. En el municipio de Córdoba sólo se 
encuentran de manera parcial las tres unidades antes comentadas: Sierra Morena, la Vega del 
Guadalquivir y la Campiña cordobesa. 
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ENCUADRE LITOLÓGICO. 
 
A/. Formaciones biocalcareníticas y margosas del Mioceno. 
 
(Mc) Biomicritas arenosas y recristalizadas, Areniscas calcáreas bioclásticas y 
Microconglomerados calcáreos bioclásticos.   Al este de Santa Cruz se encuentra un 
afloramiento del tramo calcáreo del Mioceno, formado por biomicritas arenosas – areniscas 
calcáreas bioclásticas. 
 
(Mf) Arenas biocalcáreas, Margas verde-amarillentas y Biomicritas arenosas, Facies 
flyschoide (depósito alóctono).  Otro de los grupos litológicos pertenecientes a las rocas 
alóctonas lo constituye una formación eocena-miocena de alternancia de arenas-areniscas 
blanquecinas y amarillentas, margas arenosas de color gris-verdoso, biomicritas, biomicriditas 
y bioesparitas arenosas en secuencia flyschoide. 
 
(Mm) Margas y Margocalizas blancas de aspecto albarizoide (depósito alóctono). En 
contacto tectónico con la anterior formación se encuentra un tramo de margas y 
margocalizas, de aspecto albarizoide, con sílex con un menor carácter alóctono que los grupos 
litológicos anteriores. 
 
(M) Margas arenosas y recristalizadas, Areniscas calcáreas bioclásticas y 
Microconglomerados calcáreos bioclásticos.  Sin embargo, la mayor parte de los terrenos 
están formados por el potente tramo margoso, de carácter marino, cuya parte inferior 
corresponde a las denominadas “margas azules” que presentan una capa de alteración 
bastante importante dando lugar a un suelo agrícola profundo. Hacia las zonas superiores 
aumenta el contenido en arenas, de modo que hacia el techo se pueden localizar niveles de 
areniscas alternantes entre las margas. También aumenta el contenido en arcillas. El gran 
desarrollo del suelo agrícola y la alteración que presentan dificulta la observación de estos 
materiales en afloramientos frescos. 
 
 
B/. Unidades alóctonas de la Depresión del Guadalquivir. 
 
(Mb) Mezcla caótica de margas verdes, rojo-violáceas, Blanquecinas y Bloques de 
dolomía, calizas y margocalizas (depósito alóctono).  El primer grupo litológico lo 
constituye el olitostroma propiamente dicho formado por una masa heterogénea y caótica de 
materiales de diferentes edades pero con un gran predominio de sedimentos margosos. Se 
halla recubierto por un espeso suelo y derrubios de series suprayacentes. Son margas verdes, 
pardo-oscuras, con bloques de caliza, dolomías, yesos, jacinto, ofitas, etc., formando una 
masa plástica y dislocada. 
 
 
C/. Conglomerados y areníscas triásicas y margas rojo-violáceas. 
 
(Tk) Margas rojo-violáceas, Yesos y Sales (Keuper). El último grupo litológico se 
diferencia bastante bien de los anteriores al estar formado por depósitos alóctonos del Trías -
keuper- que destaca del olitostroma en afloramientos de dimensiones variables de margas 
abigarradas con jacintos y masas yesíferas muy cargadas de sales, en especial de ClNa. 
 
(Tg) Conglomerados y Areniscas. Los afloramientos de estas rocas son muy escasos y de 
muy pequeña extensión. Pertenecen exclusivamente a la facies conglomerática del Bunt. Está 
formado por cantos de cuarcita redondeados, de tamaño variable, heterométricos en su 
disposición vertical y cementados por una matriz arcilloso-arenosa. 
 
 
D/. Formaciones aluviales del Plioceno. 
 
(Pl) Conglomerados, Gravas, Arenas y Limos rojos. La extensa raña que con carácter 
regional cubre buena parte de la zona centro-Sur de la cuenca del Guadalquivir, aparece 
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dentro del término municipal con escasa representación. Está constituida por cantos de 
cuarcita rodados, esquistos y pizarras redondeados y aplanadas. La matriz está formada por 
arenas de cuarzo y limos rojos. 
 

4.5 VEGETACIÓN 
 
Se ha dividido el municipio Córdoba en tres zonas bien diferenciadas: La Sierra, la Vega y la 
Campiña. 
 
La Sierra, integrada dentro del macizo de Sierra Morena, es de vocación fundamentalmente 
ganadera y forestal, aunque esté relativamente extendido el cultivo del olivo. La Vega y la 
Campiña dedicadas a la agricultura, la primera  de ellas en regadío y la segunda en secano. 
 
En este caso la actuación se circunscribe al ámbito de la Campiña 
 
Caracterización bioclimática de la zona. 
 
La vegetación del territorio es típicamente termófila, como se puede deducir por la presencia 
de numerosas especies indicadoras, entre  las que citaremos: 
 
• Olea europea v. oleaster       (acebuche) 
• Pistacia lentiscus                  (lentisco) 
• Rhamnus oleoidis 
• Chamaerops humilis             (palmito) 
• Myrtus comunis                    (arrayan) 
• Nerium oleander                   (adelta) 
• Teucrium fruticans                (olivilla) 
• Phlomis purpurea 
 
De todas ellas, algunas, como el palmito, se hallan poco representadas; habiéndose localizado 
este solo en algunas zonas del cuadrante Oeste del municipio, casi en su límite occidental. 
Otras, por el contrario, están ampliamente representadas, como el lentisco, presente en todas 
las formaciones de monte bajo observadas, o la adelfa que se localiza a lo largo de casi todos 
los cauces fluviales de la zona, en lugares no muy expuestos al curso o en los arroyos y 
torrenteras. Todo este conjunto de plantas nos indica la casi total ausencia de heladas 
invernales. 
 
Por la vegetación potencial observada, y por la presencia de numerosos bioindicadores, se 
reconocen en la zona dos pisos bioclimáticos: Termomediterráneo, que ocupa Vega y 
Campiña y Mesomediterráneo, que se extiende por toda la Sierra. 
 

4.6 FAUNA 
 
La Campiña: Dedicada mayoritariamente al cultivo de cereales de secano, vid y olivar, alberga 
una interesante fauna asociada a la actividad humana.  
 
Entre las aves más singulares cabe destacar la avutarda (Otis Tarda), que, proveniente del 
Norte, inverna en Córdoba en busca de climas más cálidos. Mucho más visibles que la anterior 
y de más abultada presencia son la perdiz (Alectoris Rufa) y la codorniz (Coturnix Coturnix).  
Típicos de las zonas de cultivos en campo abierto son la cogujada, la calandria, la terrera, la 
alondra y los bisbitas, todos ellos con el hábito común de criar en el suelo de la Campiña.  
 
Otro grupo de aves de la campiña, en este caso estivales, es el de las golondrinas, aviones y 
vencejos. Avefrías, alcaraván y gangas soportan los calores veraniegos por su capacidad de 
transportar agua en el buche para sus crías. También en la campiña encuentran el grano 
necesario para su alimentación el gorrión, el triguero y los escribanos. Los terrenos abonados 
o recién arados, los charcos y fuentes son zonas de gran atracción para la lavandera blanca. 
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La rapaz más abundante de la zona es el cernícalo primilla, junto al aguilucho cenizo. Entre 
las nocturnas, cabe citar la lechuza y el mochuelo.  
 
Topillos, musarañitas, liebres, erizos y ratones son algunos de los mamíferos más frecuentes 
en la campiña. Las especies de reptiles presentes en ella son la culebra bastarda y el lagarto 
ocelado, ambos hibernando bajo alguna piedra o tronco, y las salamanquesas comunes o 
incluso las rosadas, algo más raras.  
 
Al olivar de la campiña acude una fauna en busca de refugio y de alimento entre la que se 
puede citar a una serie de pequeñas avecinas invernantes europeas, como el mosquitero 
común, zorzal común o tordo, la curruca capirotada y el petirrojo. Otras aves invernantes a 
destacar son el zorzal real y el estornino pinto. En estos olivares abiertos aparece también la 
collalba rubia, la cogujada, el triguero y el bisbita común.  
 
El olivar y arbolados colindantes suelen estar habitados por una serie de pequeños mamíferos 
depredadores, como comadrejas, que viven a costa de pequeños roedores y lagomorfos. 
 

4.7 ESPACIOS NATURALES 
 
Dentro del término municipal de Córdoba pueden situarse una serie de espacios naturales 
protegidos, si bien ninguno de ellos esta afectado por las actuaciones previstas.  
 
▪ Parque Periurbano Los Villares 
▪ Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos 
▪ Monumento Natural Sotos de la Albolafía 
 

4.8 VÍAS PECUARIAS 
 
En el término municipal de Córdoba estan catalogadas un total de 50 vías pecuarias entre las 
que se encuentra la Vereda de la Rambla. 
 
El paso a suprimir se encuentra en el cruce de la Vereda de la Rambla con la línea de 
ferrocarril Córdoba – Málaga en su p.k. 17/098. 
 
 

5 INCIDENCIAS AMBIENTALES 
 
En el presente capítulo se analizan las alteraciones medioambientales que pueden derivarse 
de la ejecución y puesta en funcionamiento de este Proyecto. En la identificación de 
incidencias previsibles se trata de distinguir, siempre que sea posible, entre los generados en 
la fase constructiva y la de explotación. 
 
Las alteraciones se pueden calificar cualitativamente, de acuerdo con una escala de valores de 
cinco categorías: nulo, compatible, moderado, severo y crítico, cuyo significado se aclara a 
continuación. 
 
▪ Nulo 
 
Se consideran impactos nulos aquellos en los que no se origina afección alguna durante la 
ejecución de la obra ni tras ésta. 
 
▪ Compatible 
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Se consideran impactos de valoración compatible aquellos en los que el grado de afección 
queda controlado una vez finalizadas las obras, y tienen un carácter reversible. Asimismo se 
engloban bajo esta denominación aquellos cuya magnitud no es demasiado significativa, tanto 
por su baja intensidad como por simultanearse con otras afecciones preexistentes de mayor 
intensidad. 
 
▪ Moderado 
 
Aquél cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que 
la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 
 
▪ Severo 
 
Aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas 
protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas medidas, su recuperación precisa un 
período de tiempo dilatado. 
 
▪ Crítico 
 
Aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida 
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso 
con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 
 
Para conseguir un mayor grado de ajuste de los impactos se pueden establecer categorías 
intermedias entre las definidas permanentemente (Compatible–Moderado y Moderado–
Severo, etc.). Estas calificaciones se utilizarán cuando la valoración que se realiza del impacto 
se considera que no se ajusta a ninguno de los casos definidos anteriormente, sino que ocupa 
un valor intermedio.  
 

5.1 INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO ATMOSFÉRICO Y ACÚSTICO 

5.1.1 INCIDENCIA ATMOSFÉRICA 

 
▪ Fase de construcción 
 
Durante la fase de trabajos es previsible que el tráfico de maquinaria origine un aumento de 
la cantidad de sólidos en suspensión en el aire, lo que en general constituye una alteración 
leve y completamente reversible, dada la escasa magnitud de estas actividades. Esta 
alteración será tanto más importante cuanto mayor sea la sequedad del terreno, es decir 
durante la estación seca, y peor sea la calidad de los caminos por los que se transite. 
 
El efecto se considera negativo, de magnitud baja, extensa, inmediata, temporal y reversible, 
por lo que su impacto se considera COMPATIBLE. 
 
▪ Fase de explotación 
 
Durante la fase de explotación del paso no se prevé ninguna nueva afección sobre la 
atmósfera y habrán desaparecido las anteriores molestias, por lo que el impacto se considera 
NULO. 
 

5.1.2 INCIDENCIA ACÚSTICA 
 
▪ Fase de construcción 
 
Durante las obras es previsible que la maquinaria de obra genere unas emisiones de ruido 
que hasta el momento no existían en la zona. Estas emisiones, además de tener carácter 
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temporal serán de escasa magnitud. Así pues, el ruido debido a las actividades de la obra 
puede considerarse un efecto negativo, de muy baja magnitud, puntual, inmediato, temporal 
y reversible. El impacto se considera COMPATIBLE. 
 
▪ Fase de explotación 
 
Durante la explotación de la nueva carretera, no se prevé que las circunstancias de emisiones 
de ruidos varíen de forma notable. Por esta razón el impacto, respecto a la situación actual se 
considera NULO. 
 

5.2 INCIDENCIA SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA 
 
Las afecciones sobre las características geomorfológicas del entorno de la obra se deberán 
principalmente a la explotación de préstamos para material de terraplén. Los excedentes de 
tierras son muy pequeños recomendándose utilizar como vertedero los mismos lugares de 
préstamo y una serie de áreas degradadas. 
 
Como se puede deducir de todas las acciones que están relacionadas con los movimientos de 
tierras, como principal afección destacan los cambios que generan en el relieve, lo que suele 
considerarse un impacto severo por su persistencia en el tiempo. Sin embargo, en este caso, 
ante la necesidad de emplear zonas para préstamo, se han localizado lugares en el entorno 
del trazado y fuera de los límites de los espacios naturales. 
 
Por todo ello, y dado que se proyectan medidas para la integración ambiental de estos 
terrenos, este impacto se considera COMPATIBLE con la Geomorfología. 
 

5.3 INCIDENCIAS SOBRE EL MEDIO HÍDRICO 
 
Algunas de las actuaciones del Proyecto tienen una potencial incidencia sobre la dinámica de 
flujo hídrico superficial, la calidad de las aguas o las aguas subterráneas, fundamentalmente 
en la fase de construcción. 
 

5.3.1 AGUAS SUPERFICIALES 
 
▪ Fase de construcción 
 
La actuación proyectada puede implicar alguna ligera modificación de la escorrentía 
superficial, para lo que se han proyectado obras de drenaje transversal allí donde se 
requieren. 
 
No obstante se podría afectar a la calidad de las aguas en época de lluvias, debido al 
previsible aumento de la cantidad de sólidos en suspensión provocado por el arrastre de 
materiales en la superficie de tierras removidas. Esta alteración tendrá carácter temporal y 
puede producirse fundamentalmente en algunos puntos del trazado. 
 
Una inadecuada gestión de los residuos producidos durante la obra, o posibles accidentes, 
también pueden producir contaminación de las aguas. 
 
Todas estas consideraciones hacen que este impacto se considere negativo, de magnitud 
baja, parcial, inmediato, temporal, reversible, y se califica como COMPATIBLE-MODERADO.  
 
▪ Fase de explotación 
 
Se han diseñado las obras de drenaje necesarias para evitar la inundabilidad de zonas bajas, 
como consecuencia del efecto barrera que los nuevos pasos pueden generar sobre la 
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escorrentía superficial o la red de drenaje. Por todo lo indicado en este punto y considerando 
las medidas planteadas, el impacto sobre las aguas superficiales se considera NULO durante 
la fase de explotación. 
 

5.3.2 AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
La afección sobre este factor ambiental, durante la construcción o explotación de las 
Infraestructuras lineales, se encuentra en relación con los grandes movimientos de tierras, la 
impermeabilización de la superficie que impida la recarga subterránea y el vertido accidental 
de sustancias contaminantes. 
 
Por otro lado durante la fase de obras, la gestión de los productos residuales tendrá que estar 
de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos 
tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.) y, en previsión de posibles accidentes 
contaminantes durante la obra, en el apartado de medidas protectoras y correctoras de 
impacto ambiental se propone el empleo de dispositivos para retenerlos. 
 
Por todo lo indicado en este punto y considerando las medidas planteadas, el impacto sobre 
las aguas subterráneas se considera COMPATIBLE. 
 

5.4 INCIDENCIA SOBRE LA VEGETACIÓN 
 
Las acciones de las obras de infraestructuras que suelen dar lugar a alteraciones de la 
cubierta vegetal son, principalmente, su eliminación por despeje y desbroce de las superficies 
ocupadas por la plataforma, desmontes, terraplenes, estructuras, préstamos, vertederos, 
pistas de acceso, etc.  
 
En este proyecto, resulta escasa la ocupación de terrenos adyacentes a la actual línea de 
ferrocarril. Se considera que el Proyecto tiene un impacto COMPATIBLE sobre la vegetación en 
la fase de obras y en la de explotación. 
 

5.5 INCIDENCIA SOBRE LA FAUNA 
 
▪ Fase de construcción 
 
Durante la fase de obras se producirán algunas molestias sobre la fauna, derivadas del 
movimiento de tierras y del trasiego de vehículos y maquinaria, algo superiores a las 
molestias que actualmente ocasiona el tráfico de las carreteras y caminos de la zona. 
 
Aunque es previsible que las obras produzcan molestias a la fauna, éstas tendrán lugar 
durante un periodo de tiempo reducido, por lo que esos efectos desaparezcan al poco tiempo 
de finalizar las obras y, en consecuencia, esta alteración se considera leve. 
 
El efecto sobre la fauna en la fase de construcción se considera negativo, de magnitud baja, 
parcial, inmediato, temporal/permanente y reversible/irreversible, por todo ello su impacto se 
define COMPATIBLE. 
 
▪ Fase de explotación 
 
El principal inconveniente de este tipo de infraestructuras por sus efectos sobre la fauna, 
cuando no se identifica la destrucción directa de zonas consideradas sensibles en cuanto a la 
fauna que albergan, deriva del efecto barrera que su intromisión ocasiona cuando llevan 
cerramiento lateral o por el incremento del riesgo de atropellos. 
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En este sentido la actuación que se proyecta no supone ningún empeoramiento de la situación 
actual, si acaso una somera reducción del riesgo de atropello de animales, ya que los pasos a 
nivel pueden hacer las veces de paso para la fauna. 
 
Por todo lo anterior, el impacto del presente Proyecto sobre la fauna se considera 
COMPATIBLE en la fase de obras y POSITIVO en la de explotación. 
 

5.6 INCIDENCIA PAISAJÍSTICA 
 
Generalmente, los impactos que las grandes obras generan sobre el paisaje se originan 
durante la fase de construcción pero continúan durante la de explotación. En la fase de 
construcción estos impactos resultan potenciados por la presencia de maquinaria, acopios de 
materiales, ocupaciones temporales, utilización de vertederos, etc. 
 
El impacto sobre el paisaje viene generado principalmente por las alteraciones 
geomorfológicas, movimiento de tierras, realización de taludes de desmonte y terraplén, 
compartimentación del paisaje e instalación de elementos ajenos al medio. 
 
Sin embargo, en el presente anejo, se proyectan medidas correctoras y de integración 
paisajística de los pasos construidos y de las zonas de préstamos y vertederos. Por todo ello 
el impacto sobre el paisaje se considera COMPATIBLE en la fase de obras y en la de 
explotación. 
 

5.7 INCIDENCIA SOBRE ESPACIOSNATURALES 
 
Las actuaciones previstas se sitúan todas ellas fuera de los espacios naturales protegidos 
descritos, por lo que su incidencia es NULA. 
 

5.8 INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
▪ Fase de construcción 
 
Durante la fase de construcción se producirán algunas molestias a la población residente en el 
entorno del tramo proyectado, y a los usuarios de las carreteras, caminos adyacentes y 
determinados servicios afectados. Además se generará ruido, polvo, etc., emisiones que se 
producirán en las distintas actividades de la obra. 
 
Por tanto, el efecto sobre el medio socioeconómico en la fase de obras se considera negativo, 
de magnitud media, extenso, inmediato, temporal y reversible, por lo que su impacto se 
califica MODERADO. 
 
▪ Fase de explotación 
 
El desarrollo del Proyecto mejorará esta vía de comunicación, lo que permite esperar una 
mejora en las condiciones de circulación y seguridad para los usuarios de la zona o de paso, y 
durante la explotación no se prevén nuevos impactos sobre esta variable, por lo que el 
impacto durante la fase de funcionamiento se considera POSITIVO. 
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6 VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
Para la identificación y valoración de los impactos sobre el medio se utilizará una matriz 
causa-efecto, tipo Leopold, donde se confrontarán los distintos factores del proyecto que nos 
ocupa y los elementos medioambientales afectados 
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MATRIZ CAUSA-EFECTO 
 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
  M.T. Cant. Inst. Acc. Tte. Maq. Vert. Dep. Destr. Ocup. Pasos Pav. Rui. Cons. 

Aire 10/8 3/8 3/8 8/8 8/8 8/8 8/8 3/8  5/8   8/8  

Suelos 8/7 3/7 2/7 8/7 8/7 8/7 7/7 6/7 10/7 8/7 6/7 6/7 5/7  

Aguas superficiales 7/8 3/8 1/8    6/8 3/8  3/8  3/8   
Medio 
Geofísico 

Aguas 
subterráneas 

2/5 2/5 3/5    7/5        

Flora y vegetación 10/8 4/8 2/8 3/8 3/8 5/8 7/8 6/8 7/8 6/8 3/8 2/8   Medio 
Biótico Fauna 7/8 2/8 1/8    5/8 3/8 2/8 1/8 2/8  9/8  

Medio Perceptual Paisaje 10/9 7/9 5/9 7/9 7/9 9/9 10/9 9/9 8/9 6/9 6/9 6/9 9/9  

Usos del territorio 3/4  3/4 3/4   3/4 3/4 7/4 7/4    5/4 
Infraestructuras 9/3  3/3 1/3      9/3 9/3    

Calidad de vida 5/6 1/6     3/6 3/6 3/6 6/6 2/6  5/6 +3/6 

Medio 
Socioeconómico 

Patrimonio cultural 3/5        1/5      
 
Abreviaturas utilizadas en la matriz  para las acciones de proyecto: 
M.T.: Movimiento de tierras       Dep.: Depósito y acopio de materiales 
Cant.: Explotación de canteras y préstamos    Destr.: Destrucción de la vegetación 
Inst.: Implantación de instalaciones auxiliares    Ocup.: Ocupación del espacio por parte de al infraestructura 
Acc.: Utilización de accesos a la obra     Pasos: Remodelación del paso inferior o superior 
Tte.: Transporte, carga y descarga de materiales    Maq.: Circulación de maquinaria pesada 
Pav.: Pavimentación de superficies      Rui.: Emisión de ruidos 
Vert.: Vertido de materiales sobrantes     Cons.: Consumo de recursos y mano de obra 
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MATRIZ CAUSA-EFECTO  
 
FASE DE EXPLOTACIÓN.  
 
   

Pres. Traf. Acc. Rui. Eros. Cons. V.Acc. Urb 
                                         

Aire    1/3  1/3 1/3  

Suelos 3/4    3/4    

Aguas superficiales 2/3    3/3  4/3  
Medio  
Geofísico 

Aguas subterráneas      2/2 2/2  
 

Flora y vegetación 2/6     +6/6 2/6  Medio 
Biótico Fauna 2/6  3/6 3/6   3/6  

 

Medio Perceptual Paisaje 8/8    4/8 5/8   
 

Usos del territorio 7/4 2/4 5/4      

Infraestructuras 4/2 2/2 3/2      

Calidad de vida +6/7  +6/7 4/7  +4/7 3/7  

Sistema productivo +5/5  +5/5      

Medio 
Socioeconómico 

Patrimonio cultural 6/8     +5/8   
 
 

 
Abreviaturas utilizadas en la matriz  para las acciones de proyecto: 
Pres.: Presencia de la infraestructura  Eros.: Erosión de taludes      
Traf.: Reordenación del tráfico   Cons.: Realización de trabajos de conservación     
Acc.: Accesibilidad     V.Acc.: Vertidos accidentales 
Rui.: Emisión de ruidos    Urb.: Atracción de la actividad urbanística e industrial
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7 MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS 
 
A continuación se plantean una serie de medidas tendentes a la protección de la calidad 
ambiental de la obra objeto del proyecto, así como a la minimización de las alteraciones más 
significativas identificadas. 
 

7.1 VIAS PECUARIAS 
 
La actuación prevista en el P.k. 17/098 la línea de ferrocarril Córdoba-Málaga conlleva la 
modificación del actual trazado de la vía pecuaria Vereda de la Rambla.  
 
De conformidad con el artículo 32 de la actual Reglamento de Vías Pecuarias, para la 
modificación del trazado, será preciso que la vía pecuaria en su nuevo trazado posea al 
menos igual superficie que aquella en su estado primitivo. 
 
Por ese motivo, y al ser necesario respetar la actual superficie de dominio público pecuario 
sería necesario disponer, de una zona de “descansadero” en el terreno existente, entre la 
actual vía pecuaria y el paso proyectado. 
 
Dado que la anchura de la vía pecuaria esta catalogada en 20,89 m y que el tramo a 
modificar tiene una longitud de 450 m, se debe reponer una superficie de 9.400 m2 . 
 

7.2 PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 
 
Para la realización de las obras prevista en el P.k. 17/098 de la línea de ferrocarril Córdoba-
Málaga  se necesita un considerable volumen de material procedente de préstamo. 
 
Para ubicar los excedentes de excavación se propone como primera opción de vertedero las 
zonas utilizadas como préstamo. 
 
Sería conveniente hacer una relación de las zonas más próximas al entorno del trazado que 
se pudieran utilizar como vertedero y una descripción de las mismas. 
 

7.3 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA 
 
Con el fin de minimizar las afecciones sobre la calidad del aire, en el entorno del proyecto, 
durante la fase de construcción, se deberán realizar las siguientes medidas correctoras. 
 

7.3.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 
Con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo durante los movimientos de la 
maquinaria de transporte de materiales, tanto en sus desplazamientos por el área de 
actuación como en su circulación por las carreteras de la zona, se plantea que las cajas de los 
camiones de transporte de cualquier tipo de "tierras", (áridos, tierras vegetales, material 
seleccionado, etc) se cubran con lonas o mallas. Es responsabilidad del Contratista la correcta 
instalación de dichos elementos en todos los transportes que se realicen. Tanto en el caso de 
la maquinaria como en el de los vehículos de obra, se verificará el aspecto visual de los 
humos y se comprobará el certificado de aprobación de la I.T.V. 
 
Además se propone la realización de riegos periódicos de la superficie de los caminos de obra 
y otras zonas auxiliares, que puedan ser el foco de la existencia de partículas en suspensión 
tras el paso de vehículos, especialmente durante los meses de verano. Esta medida correctora 
se plantea para evitar la afección a colindantes a la obra, ya sea en zonas próximas a los 
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tajos, caminos de acceso, zonas auxiliares, etc., Por lo tanto dichos riegos deberán efectuarse 
independientemente de los que se propongan por motivos de seguridad y salud, localizados 
en los tajos, si bien puede darse la circunstancia de que en alguna ocasión coincidan en el 
tiempo y en extensión, casos en los que su ejecución dependerá del criterio de la Dirección de 
Obra. 
 

7.3.2 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 
Existen una serie de medidas de atenuación de ruidos en fase de obras, exigibles en 
determinadas zonas sensibles, cercanías de poblaciones, zonas hospitalarias, de enseñanza, 
residenciales, etc., tales como la utilización de compresores y perforadoras de bajo nivel 
sónico, revisión y control periódico de los silenciadores de motores y la utilización de 
revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes. 
 
En la fase de obra, la emisión de ruido vendrá producida fundamentalmente por la circulación 
de maquinaria pesada, por lo que para prevenir posibles afecciones, durante dicha fase, se 
proponen las siguientes medidas correctoras: 
 
▪ La maquinaria de obra estará homologada según el R.D. 212/2002 de 22 de febrero, que 

regula los niveles de emisión de ruidos de la maquinaria de obra. Cumplirá estrictamente 
la Directiva 2000/14/CE de 8 de mayo. Se aplicarán las medidas pertinentes para el 
mantenimiento de la maquinaria, haciendo especial incidencia en el empleo de 
silenciadores homologados por las empresas constructoras de los mismos y el paso por la 
Inspección Técnica de Vehículos en los plazos reglamentarios. 

 
▪ Se realizarán las revisiones y labores de mantenimiento en la maquinaria de obra para 

asegurar una emisión de ruido dentro de los niveles aceptables. 
 
▪ De manera complementaria, los acopios de materiales en caballones, se ubicarán, cuando 

las condiciones de la obra lo permitan, en disposición perimetral a aquellas actuaciones 
con mayor generación de ruido, de tal manera que mejoren la protección acústica del 
entorno. 

 

7.4 DELIMITACIÓN DE LOS PERÍMETROS DE LA ACTIVIDAD DE LAS OBRAS 
 
Con el fin de evitar cualquier afección accidental fuera del ancho de ocupación de la actuación 
proyectada, el Contratista deberá balizar la zona expropiada y ceñirse a ésta estrictamente, y 
utilizar los caminos existentes. 
 

7.5 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS 
 
De acuerdo con las características del Proyecto y la descripción del medio efectuada con 
anterioridad, la capa de tierra vegetal que se debe recuperar es la localizada en las 
ocupaciones derivadas de la construcción del paso. 
 
Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya 
composición físico-química y granulométrica permita el establecimiento de una cobertura 
herbácea permanente y sea susceptible de recolonización natural. 
 
Este tratamiento conlleva la retirada selectiva de la tierra vegetal, antes de que se produzca 
la ocupación de la superficie, con el fin de conservar y mantener vivo el suelo para su 
posterior reextensión sobre los terrenos afectados. 
 
La primera operación de retirada selectiva se realizará hasta una profundidad variable en 
función de cada tipo de suelo, sin poder determinarse un patrón fijo, ya que la capa de tierra 
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vegetal, en función del tipo de terreno y la vegetación asentada sobre él, varía entre unos 
pocos centímetros y hasta medio metro. 
 
La retirada de tierra vegetal se realizará simultáneamente a las labores de desbroce, de 
manera que la tierra vegetal incorpore los restos de la vegetación existente en el terreno en 
el momento de su separación. El suelo vegetal deberá ser apilado, en montones de altura 
inferior a 2 m. 
 

7.6 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

 
A pesar de que no se prevén afecciones sobre vegetación arbórea ni arbustiva, en caso de 
que se encontrase algún ejemplar próximo a la obra, se prohibirá: 
 
▪ Colocar clavos, clavijas, cadenas, etc, en árboles y arbustos. 
▪ Encender fuego. 
▪ La incorrecta manipulación de combustibles, aceites, productos químicos o cualquier 

sustancia potencialmente contaminante. 
▪ Apilar materiales contra plantas o troncos de árboles. 
▪ Circular con maquinaria fuera de los caminos o lugares previstos para ello. 
 
Aunque no se afecte directamente a vegetación arbórea, siempre puede suceder que exista 
algún ejemplar arbóreo junto a una actuación y en ese caso, para que no resulte dañado, se 
protegerá mediante tablas de madera sujetas alrededor del tronco, de forma que se eviten 
heridas por golpes, etc. 
 

7.7 PROTECCIÓN DE AGUAS Y SISTEMA HIDROLÓGICO 

7.7.1 PROTECCIÓN DE CAUCES 
 
Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de 
instalaciones no serán en ningún caso realizados a los cursos de agua ni al terreno. La gestión 
de esos productos residuales estará 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 necesarias para la adecuada gestión 
y tratamiento en cada caso. 
 
Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas y con 
sistemas de recogida de residuos, especialmente de aceites usados durante 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 puedan recoger en balsas de 
decantación antes de su infiltración en el suelo. 
 
De todas maneras, una vez terminadas las obras se procederá a retirar todo tipo de residuos 
generados durante la ejecución de las obras. 
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7.8 TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Según la legislación vigente, en lo que se refiere a residuos procedentes de materiales de 
construcción y demoliciones, el elevado volumen que representan las tierras, con respecto al 
resto de los residuos inertes de construcción y demolición y el hecho de que generalmente su 
producción se concentra en un reducido período de tiempo (el correspondiente al del plazo de 
ejecución de las obras), aconseja una gestión diferenciada del resto de los residuos inertes de 
demolición y construcción, debiendo ser reutilizadas. Esta reutilización, se hará 
preferentemente, en otras obras como material de relleno, en la restauración de áreas 
degradadas como consecuencia de antiguas extracciones mineras, en el sellado de vertederos 
clausurados, o en el acondicionamiento de un terreno con el fin de garantizar su topografía, 
ya  
 
que de lo contrario la vida útil de los vertederos construidos se vería seriamente 
comprometida debido a la construcción de una infraestructura de gran envergadura, no 
prevista en el momento de dimensionar la instalación de tratamiento/eliminación. 
 
Así pues, además de las medidas indicadas, se adoptarán las siguientes: 
 
▪ Las zonas donde se ubiquen los depósitos de almacenamientos de lubricantes y 

combustibles, repostaje y cambios de aceite, se construirán de forma especial, con 
protección para posibles fugas, mediante la disposición de cubetos de retención e 
impermeabilización del pavimento con lámina de polietileno de alta densidad, de un 
espesor mínimo 1,5 milímetros. Dichos sistemas de recepción de posibles fugas 
dispondrán además del equipo de bombeo necesario para su recogida y almacenamiento. 

 
▪ Los aceites usados y grasas procedentes de las operaciones de mantenimiento de 

maquinaria se dispondrán en bidones adecuados y etiquetados según se contempla en la 
legislación sobre residuos tóxicos y peligrosos de la Región de Murcia y se concertará, con 
una empresa gestora de residuos debidamente autorizada, la correcta gestión de 
recogida, transporte, y tratamiento de residuos (aceites usados, grasas, bidones, etc.). 

 
▪ Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de combustibles o 

lubricantes serán rápidamente retirados y almacenados sobre los pavimentos 
impermeabilizados y gestionados por una empresa gestora de residuos debidamente 
autorizada por los organismos competentes. Una vez finalizada la funcionalidad de las 
instalaciones auxiliares se procederá a su total desmantelamiento y a la limpieza y 
desescombro del área afectada, procediéndose al traslado de los residuos a un vertedero 
controlado y/o gestión adecuada de residuos tóxicos y suelos contaminados, según 
establezca la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
▪ Los residuos asimilables a urbanos procedentes de cocinas, aseos, vestuarios, oficinas, 

etc., se recogerán en contenedores para su retirada a vertedero controlado. 
 
Además se ubicarán puntos limpios en la zona de instalaciones. Los puntos limpios son 
lugares de almacenamiento temporal de los residuos, cercanos a áreas de actividad intensa y 
prolongada. Cuentan con un conjunto de contenedores, distinguibles según el tipo de 
desecho; metal, madera, derivados del petróleo, neumáticos, plástico, papel y cartón, vidrio y 
residuos orgánicos. 
 
Los contenedores con que se dotarán los puntos limpios serán diferentes según el lugar, 
siendo completos tan sólo en la zona de parque de maquinaria y oficinas. La recogida de 
residuos será selectiva y periódica, al ritmo que imponga la generación de estos. Los residuos 
se llevarán a plantas adecuadas para su tratamiento o reciclaje, o vertederos permitidos para 
su eliminación. 
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Se acondicionarán puntos de limpieza de las canaletas de las hormigoneras, si hubiera algún 
punto en el que se haya de emplear hormigón durante la obra. En este punto se realizarán los 
vertidos originados en la limpieza de las canaletas de hormigoneras, para evitar su realización 
en lugares inadecuados y afecciones no deseadas al medio. 
 
En cualquier caso, la gestión de todos los productos residuales se hará de acuerdo con la 
normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, 
residuos inertes, etc.), y el Contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada 
gestión y tratamiento en cada caso.  
 

7.9 INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LAS ÁREAS ALTERADAS 
 
Debido a las características del proyecto, las áreas alteradas por las obras serán las zonas de 
préstamos y vertedero. Además se crean nuevas superficies desnudas en los taludes de 
terraplén de los pasos proyectados. 
 
Los objetivos básicos a conseguir mediante la aplicación de las medidas correctoras son la 
adecuación morfológica, remodelación de relieves y perfiles en los taludes y la integración 
paisajística de las zonas afectadas. 
 
▪ Integración Ambiental de zonas alteradas 
 
Si en algún caso se ocuparan superficies en las que se pueda diferenciar una capa superior de 
tierra vegetal, ésta deberá retirarse con anterioridad a la ocupación y se acopiará en las 
mismas instalaciones, como ya se ha indicado anteriormente. En este caso la recuperación 
ambiental finalizaría con la reextensión de este material sobre los terrenos en los que se 
encontraba originariamente. 
 
Así pues, la restauración fisiográfica de los terrenos se efectuará mediante su relleno con el 
material sobrante, perfilando de manera que resulte una morfología suave de aspecto natural, 
que permita la integración en mayor medida en el paisaje circundante. En primer lugar se 
verterán los elementos gruesos y posteriormente los de menores dimensiones. 
 
A continuación se extenderá una capa de tierra vegetal, con espesor de 20 cm, para que 
ofrezca el soporte necesario a la hidrosiembra que finalmente debe efectuarse sobre toda su 
superficie. 
 
▪ Integración Ambiental de los taludes de terraplén y zona de descansadero. 
 
En los taludes de terraplén, previamente a la hidrosiembra, se extenderá una capa de la tierra 
vegetal acopiada con anterioridad y procedente de los terrenos ocupados por la obra. 
 
Además se complementará con la plantación del 60% de su superficie con las especies 
vegetales que se incluyen en el siguiente cuadro. 
 

Especies seleccionadas en terraplén 

Especie Tamaño Presentación 

ARBUSTOS  
Pistacia lentiscus (lentisco) 
Myrtus comunis (arrayan) 
Phlomis purpurea (matagallo) 

 
20-40 cm 
20-40 cm 
20-40 cm 

 
cepellón/contenedor 
cepellón/contenedor 
cepellón/contenedor 
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Especie seleccionada en descansadero 

ÁRBOLES  
Olea europaea var. oleaster 
(acebuche) 

 
40-60 cm. 

 
cepellón/contenedor 

 
Los árboles se plantarán en la zona de descansadero con una densidad de 1 pie por cada 20 
m2 dejando libre la zona próxima al comienzo del terraplén para no entorpecer la visibilidad. 
En cuanto a  los arbustos, se prevé 1 ejemplar por cada 4 m2 de superficie en el terraplén. 
 
En ningún caso las plantas procederán de trasplante, deberán proceder de vivero autorizado. 
La plantación se realizará en el período de reposo vegetativo de las plantas y fuera de la 
época de heladas seguras o probables, períodos de plantación que pueden variar en función 
de las características climáticas del año. 
 
 

8 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
El Programa de seguimiento y control adecuado para el proyecto del cual es objeto el 
presente Informe Ambiental, tendrá los siguientes objetivos fundamentales: 
▪ Determinar las afecciones e interacciones reales que tienen lugar sobre el medio, una vez 

que se inicia la ejecución de las obras. 
▪ Llevar un seguimiento “in situ”, de los trabajos de construcción. 
▪ Vigilar el seguimiento de las prescripciones de protección del medio ambiente establecidas 

en el capítulo de medidas correctoras. Para ello se deberá comprobar, en primer lugar, el 
ajuste de las obras al proyecto inicialmente previsto, evaluando las implicaciones 
ambientales de las modificaciones que el proyecto pudiera sufrir durante la fase de 
construcción; en segundo lugar, llevar un seguimiento de las actuaciones que puedan  
afectar a la vegetación, a la fauna y a la población. 

 
Con estas medidas, el Programa de Vigilancia Ambiental se articulará en torno a las siguientes 
medidas y consideraciones: 
 

8.1 VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS 
 
Deberá correr a cargo de la Administración para cuidar, durante la realización de los trabajos, 
de que las condiciones ambientales de la zona no se deterioren más de lo estrictamente 
necesario. Los aspectos a considerar son los siguientes: 
 
▪ Se atenderá a las emisiones de polvo, cuidando de que se realicen los pertinentes riegos 

preventivos, y ruidos (con la medición de niveles sonoros) durante las actividades que 
impliquen movimiento de tierras, y pavimentaciones, y a la conveniencia e idoneidad de 
los diferentes puntos de vertido de materiales sobrantes y aprovisionamiento de 
materiales de préstamo 

▪ Mantener durante todo el periodo de las obras una adecuada señalización de las mismas, 
para mantener unas adecuadas condiciones de seguridad para residentes y usuarios. 

▪ Se deberá velar por la correcta y rápida reposición de las servidumbres, principalmente las 
que corresponden a servicios de distribución (redes eléctricas, de agua potable y acequias 
de riego), con el fin de causar las menores molestias posibles a la población afectada. 

▪ El programa cuidará de que se ejecuten, adecuadamente y en su totalidad, las medidas 
correctoras previstas para reducir los impactos que se han expuesto en el capítulo 
anterior, controlando la adecuada calidad de las especies vegetales que se colocarán, su 
ajuste al Programa de Revegetación propuesto, y la idoneidad de los métodos de trabajo y 
conservación aplicados. 
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▪ Se contará con la presencia de un arqueólogo que supervise los trabajos de movimiento 
de tierras, y que se encuentre capacitado para resolver las situaciones que se pudieran 
presentar 

▪ Se contará con la presencia de un técnico medioambiental que supervise los impactos 
sobre la flora, la fauna y el medio físico que las obras puedan causar, y se encuentre 
capacitado para resolver las situaciones que se pudieran presentar. 

▪ Asimismo, durante la ejecución de las obras se vigilará el posible vertido de sustancias 
residuales o restos del proceso constructivo. 

▪ Finalmente, teniendo en cuenta las características pluviométricas de la zona y la ausencia 
de red de escorrentías superficiales que pudiera ayudar a evacuar los caudales 
procedentes de aguaceros importantes, se extremarán las medidas de seguridad en los 
movimientos de tierras y construcción de la red de drenaje, para que en el caso de 
sobrevenir lluvias de alta densidad, se canalicen las escorrentías de forma adecuada. 

▪ Se comprobarán los efectos sobre la erosión, y los posibles arrastres y sedimentaciones 
sobre cauces, una vez la obra haya quedado concluida en los trabajos referentes a estos 
temas, y antes de la entrega de la misma a la Administración competente para su 
explotación. A este respecto se propondrán cuantas medidas fuesen necesarias para 
mejorar la situación y dejarla en perfectas condiciones. 

 

8.2 VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 
 
En esta obra, la vigilancia ambiental que hay que llevar a cabo durante la fase de 
funcionamiento o explotación es de menor importancia a la que se hace necesaria durante la 
fase de construcción. No obstante habrá que tener en cuenta las medidas siguientes: 
 
▪ Prestar atención a los estados de opinión de los residentes y de las organizaciones de 

protección de la naturaleza, por si surgiera algún impacto no considerado y que fuese 
necesario corregir. 

▪ Cuidar el mantenimiento de las especies vegetales implantadas en la obra. Si bien es 
cierto que se han buscado especies de fácil arraigo en el terreno y escaso mantenimiento. 

▪ Siempre se hace necesario prestar una atención especial a lo largo de los periodos de 
tiempo posteriores a la plantación, con riegos periódicos y operaciones diversas de 
acondicionamiento y conservación. 

▪ Vigilar el estado de los taludes, con el fin de comprobar si fuera necesario efectuar alguna 
nueva siembra o plantación. 

▪ Mantener en buenas condiciones de limpieza los taludes, evitando la acumulación de 
papeles, plásticos y residuos básicos. 

▪ Efectuar mediciones sobre el nivel de ruido real que se produce en el medio rural y 
urbano. Además sería conveniente evaluar las emisiones de gases y su influencia sobre la 
vegetación implantada, por si se detectase la necesidad de aumentar la biomasa o 
cambiar a especies más resistentes, que contrarrestarán sus efectos nocivos. 

▪ Comprobar que el funcionamiento del sistema global de drenaje previsto es el deseado. La 
red de drenaje, además, deberá mantenerse limpia y libre de obstrucciones, para que en 
el caso de lluvias torrenciales su funcionamiento sea correcto. 

▪ Estos trabajos de vigilancia correrán a cargo de la Administración, a través del organismo 
competente a tal efecto. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Las obras objeto del presente proyecto consisten en la supresión del paso a nivel de la línea 
de ferrocarril Córdoba – Málaga, que cruza con una vía pecuaria denominada Vereda de la 
Rambla en el pk 17/098. 
 
La Vereda de la Rambla es un camino agrícola, de orientación Norte-Sur en el entorno del 
paso y anchura comprendida entre 3 y 4 m.  
 
 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
A continuación se enumeran las distintas alternativas que se han tenido en cuenta para el 
estudio del presente Anejo: 
 
▪ Ejecución paso inferior desplazado (ALTERNATIVA 1) 
 
▪ Ejecución paso superior desplazado (ALTERNATIVA 2) 
 
▪ Ejecución paso inferior en el mismo punto de cruce (ALTERNATIVA 3) 
 
▪ Ejecución paso superior en el mismo punto de cruce (ALTERNATIVA 4) 
 
Aunque se podría llevar a cabo la supresión del mencionado paso a nivel mediante la 
ejecución de un paso sobre o bajo las vías en el mismo punto de cruce actual, se ha creído 
conveniente desplazar el punto de cruce evitando así la ejecución de un nuevo paso a nivel 
provisional, así como los desvíos de tráfico viario durante la realización de las obras. Por este 
motivo las Alternativas 3 y 4 han sido descartadas desde un inicio. 
 
Por tanto, el presente Anejo se centra en el estudio de las Alternativas 1 y 2, que se valoran a 
continuación: 
 

2.1 VENTAJAS E INCONVENIENTES PASO INFERIOR 

 
▪ Solución con menos impacto visual 
▪ Drenaje deficiente debido a las bajas pendientes que presenta el proyecto, que en 

consecuencia dificultaría enormemente el desagüe de la escorrentía. 
▪ Mayor dificultad constructiva 

 
 

2.2 VENTAJAS E INCONVENIENTES PASO SUPERIOR 

 
▪ Menor afección a la línea ferroviaria durante su ejecución 
▪ No supone el cierre del paso a nivel durante el desarrollo de las obras 
▪ Simplificación del sistema de desagüe, que representa el mantenimiento del servicio de la 

obra. 
▪ Menor movimiento de tierras 
▪ Menor coste 
▪ Permite la eliminación del paso a nivel y su reposición de forma sencilla 
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3 ESTUDIO DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Después de estudiar detenidamente las ventajas e inconvenientes de cada una de las 
Alternativas (y habiendo descartado previamente las Alternativas 3 y 4, según se ha detallado 
anteriormente), me he decantado por la Alternativa 2.  
 
Dentro de esta alternativa también se debe analizar otro aspecto fundamental para la 
ejecución del paso superior, tablero hormigonado in situ o mediante vigas prefabricadas. 
 
El principal inconveniente de las vigas prefabricadas es el transporte, que debido a la longitud 
del paso, deberá ser un transporte especial de coste elevado.  
 
Si se ejecuta un tablero hormigonado in situ, hay que tener en cuenta que no podrá tratarse 
de cimbra llena en su totalidad, puesto que estamos sobre las vías del tren y habría que 
montar un paso de vigas laminadas, cuyas pantallas estarían a una distancia prudencial de los 
márgenes de la vía de ferrocarril, con lo que seguramente también se trataría de transporte 
especial (más de 12 m). Además hay que remarcar que el proceso de montaje y desmontaje 
de las vigas metálicas es bastante delicado, puesto que nos encontraríamos a poca distancia 
de la catenaria. 
 
Finalmente, he decidido que la solución óptima será un paso superior con tablero a base de 
vigas prefabricadas. 
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1 MEMORIA 

1.1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud pretende establecer y valorar las medidas de 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, tanto derivadas como 
consecuencia de la ejecución de las obras como de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento de los equipos necesarios para la ejecución, así como las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
Por tanto los objetivos del presente Estudio son: 
 
▪ Precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 
▪ Contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, así como la 

relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse. 
▪ Especificar las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos valorando su eficacia. En su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo 
de actividad que se lleve a cabo en la misma, conteniendo medidas específicas relativas a 
los trabajos que impliquen riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

 
Con ello, servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora para llevar a 
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre, publicado en B.O.E. nº 256 de 25 de octubre  de 1997, por el 
que se implanta la obligatoriedad de la inclusión en un Estudio de Seguridad y Salud en los 
trabajos de construcción y/o ingeniería civil. 
 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
La solución al paso a nivel que ha sido adoptada consisten en la ejecución de una variante al 
trazado de la Vereda de la Rambla en el tramo en el que se localiza el paso a nivel en el P.k. 
17/098 con la línea de ferrocarril Córdoba-Málaga con el objetivo de suprimirlo.  
 
Aunque se podría haber llevado a cabo su supresión mediante la ejecución de un paso sobre o 
bajo la vía en el mismo punto de cruce actual, se ha creído conveniente desplazar el punto de 
cruce evitando así la ejecución de un nuevo paso a nivel provisional, así como de desvíos de 
tráfico viario durante la realización de las obras. 
 
En cuanto a la conveniencia de llevar a cabo un paso superior o inferior, se decidió proyectar 
un paso superior ya que la configuración del terreno sobre el que se desarrolla la nueva 
infraestructura (fuerte pendiente descendente hacia el lado Sur principalmente en la margen 
Norte del ferrocarril donde llegan a existir valores próximos al 16%), dificultaría 
enormemente el desagüe de la escorrentía. 
 
Además la ejecución de un paso superior tiene las ventajas de su menor afección a la línea 
ferroviaria durante su ejecución y la simplificación del sistema de desagüe, que representa el 
mantenimiento del servicio de la obra en todo momento. 
 
La Vereda de la Rambla es un camino agrícola, de orientación Norte-Sur en el entorno del 
paso y anchura comprendida entre 3 y 4 m. El nuevo trazado proyectado, de 446,183 m de 
longitud, sustituye a un tramo de 440 m y conecta perfectamente con la Vereda, evitando de 
esta forma cualquier problema de visibilidad.  
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No se han tenido en cuenta las prescripciones contenidas en la Norma 3.1.-I.C. Trazado 
puesto que ésta no resulta de aplicación para caminos agrícolas. No obstante, sí se ha 
procurado cumplir en la medida de lo posible lo establecido en ella para carreteras de una 
velocidad de proyecto de 40 km/h. 
 
Sin embargo, sí se han cumplido las prescripciones del artículo 32 del Reglamento de Vías 
Pecuarias de 21 de julio de 1998 (contenido en el Capítulo IV “Modificación del trazado”) 
según el cual en la modificación del trazado de una vía pecuaria se deben cumplir los criterios 
de integridad superficial, idoneidad de los itinerarios y de los trazados alternativos, y 
continuidad de la vía pecuaria. 
 
El eje proyectado se ha diseñado con sentido Norte-Sur de avance de la progresiva. Sus 
puntos inicial y final equidistan del paso una distancia de 220 m. Con un trazado 
sensiblemente paralelo al tramo de vía pecuaria que modifica, se desarrolla íntegramente por 
su lado Este, de manera que el nuevo cruce sobre la línea de ferrocarril se desplaza unos     
80 m en esta dirección. 
 
El trazado en planta, ante la escasa dificultad de encaje, se compone de una combinación 
suave de alineaciones compuesta por dos curvas de 50 m de radio, dos tramos rectos de 44 
m y 56 m de longitud y una curva de 300 m de radio sobre la que se sitúa la estructura de 
paso sobre la vía, localizada en el p.k. 0+200.  
 
Dado que existen dos caminos paralelos al ferrocarril cuyos usuarios pretenderán cruzar la vía 
con relativa frecuencia, se proporciona en los entronques con la Vereda la posibilidad de giro 
mediante la ejecución de una explanada sobre la que podrán girar sin problemas los vehículos 
pesados y la maquinaria agrícola. De esta manera se asegura el mantenimiento de todas las 
conexiones, ya que también se permite el acceso desde la Vereda a cualquiera de los dos 
caminos. 
 
Asimismo, con el objetivo de cumplir el principio de integridad superficial de la vía pecuaria, 
en la margen Sur de la línea férrea se cederá la superficie de terreno limitada por la actual vía 
pecuaria, el nuevo tramo proyectado y el ferrocarril a Vías Pecuarias, pasando a formar parte 
del dominio público pecuario. 
 
En alzado el diseño es algo más complicado, para minimizar el movimiento de tierras 
generado por la ejecución del paso sobre la vía se procura la inserción de un acuerdo vertical 
convexo en el momento justo del cruce, con intención de que el descenso se realice lo antes 
posible. Pese a esto no se consigue evitar que la pendiente máxima diseñada se sitúe en el 
6,1%. 
 
El mantenimiento del paso de los caminos paralelos a la vía se ha considerado imprescindible, 
lo que ha condicionado fuertemente la definición de la estructura de paso a diseñar. 
En lo que respecta a la sección transversal del nuevo tramo se ha proyectado una calzada de 
6,0 m provista de dos carriles, uno para cada sentido de circulación, de tres metros de 
anchura (3,0 m), sin arcenes y sin bermas; manteniendo, en la medida de lo posible, las 
características geométricas de la vía pecuaria.  
 
Para el afirmado del camino se ha proyectado un firme de zahorra artificial, excepto en la 
zona del tablero donde se aplicará una capa de mezcla bituminosa en caliente (M.B.C.) de tipo 
S-12, que se extenderá a cada lado 20 m antes de la estructura.  
 

1.2.2 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
 
Presupuesto 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 
VEINTIDÓS MIL CUATRO CIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE 
EURO (22.402,75 €). 
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El presupuesto de Ejecución Material, una vez añadido el presupuesto de Seguridad y Salud, 
asciende a la cantidad de UN MILLÓN OCHENTA Y NUEVE MIL SEIS CIENTOS NOVENTA 
Y OCHO EUROS Y OCHENTA CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (1.089.698,84 Euros). 
 
Añadiendo el 13% de Gastos Generales, el 6% de Beneficio Industrial y, a la cantidad 
resultante, el 16% de Impuesto sobre el Valor Añadido vigente se obtiene un Presupuesto de 
Base de Licitación de UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE 
EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS (1.504.220,28 Euros). 
 
Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución previsto para la supresión del P.N. del P.K. 17/098 es de NUEVE (9) 
MESES. 
 
Dada la concentración de los tajos de la obra, se dispondrá una caseta para vestuarios de 
todo el personal en cada una de las actuaciones, que se utilizará para oficina de obra con el 
personal administrativo, personal de control de calidad (si lo hubiera), Dirección de la Obra, 
etc. Otra caseta será para los aseos y una última para comedor con todos los medios 
necesarios. 
 

1.2.3 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
 
▪ Instalaciones y replanteo 
▪ Movimiento de tierras 
▪ Estructuras pasos elevados 
▪ Pavimentos y obras de fábrica 
▪ Reposición de servicios 
▪ Varios 
 

1.3 RIESGOS 

1.3.1 RIESGOS PROFESIONALES 
 
▪ En instalaciones y replanteo 

− Atropellos por maquinaria y vehículos 
− Atropello por trenes 
− Atrapamientos 
− Golpes contra objetos 
− Caídas a distinto nivel 
− Caídas de objetos 
− Heridas punzantes en pies y manos 
− Cortes y vuelcos 

 
▪ En movimientos de tierras 
 

− Atropellos por maquinaria y vehículos 
− Atropello por trenes 
− Atrapamientos 
− Colisiones y vuelcos 
− Caídas a distinto nivel 
− Desprendimientos 
− Explosiones 
− Interferencia con líneas de alta tensión 
− Interferencia con líneas telefónicas 
− Interferencia con abastecimiento y saneamiento 
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− Polvo 
− Ruido 
− Electrocuciones por máquinas eléctricas 
 

▪ En estructuras pasos elevados 
− Atropellos por maquinaria y vehículos 
− Atropello por trenes 
− Atrapamientos por maquinaria 
− Caídas de maquinaria y vehículos a distinto nivel 
− Caídas de personas al mismo y distinto nivel 
− Caída de objetos y herramientas a distinto nivel 
− Caída de cargas en operaciones de carga-descarga 
− Golpes y cortes por objetos o herramientas 
− Heridas punzantes 
− Aplastamientos de pies y manos por manipulación de vigas, encofrados, etc. 
− Manipulación de hormigón (dermatosis) 
− Salpicaduras de morteros o productos asfálticos a los ojos 
− Quemaduras por contacto con mezclas asfálticas 
− Hundimiento de las superficies de apoyo 
− Rotura de los gatos de empuje 
− Sobreesfuerzos 
− Ruido 
− Iluminación inadecuada 
− Electrocuciones por contacto con catenaria 
− Electrocuciones por máquinas eléctricas 
 

▪ En pavimentos y obras de fábrica 
− Atropellos por maquinaria y vehículos 
− Atropello por trenes 
− Atrapamiento por maquinaria y vehículos 
− Colisiones y vuelcos 
− Interferencia con líneas de alta tensión 
− Interferencia con líneas telefónicas 
− Interferencia con abastecimiento y saneamiento 
− Por utilización de productos bituminosos 
− Salpicaduras 
− Polvo 
− Ruido 
− Golpes contra objetos 
− Caídas a distinto nivel 
− Caída de objetos 
− Heridas punzantes en pies y manos 
− Salpicaduras de hormigón en los ojos 
− Erosiones y contusiones en manipulación 
− Heridas por máquinas cortadoras 
− Electrocuciones por contacto con catenaria 
− Electrocuciones por máquinas eléctricas 
 

▪ Varios 
− Atropellos por maquinaria y vehículos 
− Atrapamientos 
− Colisiones y vuelcos 
− Caídas de altura 
− Caídas de objetos 
− Cortes y golpes 
 

▪ Riesgos producidos por agentes atmosféricos 
− Por tormentas 
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▪ Riesgos eléctricos 
− Interferencia con líneas de alta tensión 
 

▪ Riesgos de incendio 
− En almacenes, vehículos, máquinas, encofrado, etc. 

 

1.3.2 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
Producidos al desarrollarse la obra en una vía en servicio y afectar las obras a los accesos a 
viviendas así como el tráfico en general. Asimismo por circulación de vehículos, al tener que 
realizarse desvíos provisionales, pasos alternativos y escalones laterales, durante la ejecución 
de las obras. 
 
En general todos los trabajos de la futura obra entrañan un riesgo, debido a la circulación de 
personas ajenas, una vez iniciados los trabajos. 
 

1.4 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

1.4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 
▪ Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes 
▪ Guantes de uso general 
▪ Guantes de goma 
▪ Guantes de soldador 
▪ Guantes dieléctricos 
▪ Botas de agua 
▪ Botas de seguridad de lona 
▪ Botas de seguridad de cuero 
▪ Botas dieléctricas 
▪ Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 

Convenio Colectivo provincial. 
▪ Trajes de agua 
▪ Gafas contra impactos y antipolvo 
▪ Gafas para oxicorte 
▪ Pantalla de soldador 
▪ Mascarillas antipolvo 
▪ Protectores auditivos 
▪ Polainas de soldador 
▪ Manguitos de soldador 
▪ Mandiles de soldador 
▪ Cinturón de seguridad de sujeción 
▪ Cinturón de seguridad de caída 
▪ Chalecos reflectantes 
▪ Muñequeras 
▪ Pantalla de protección soldador autógeno 
 

1.4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
▪ Vallas de limitación y protección 
▪ Señales de tráfico 
▪ Señales de seguridad 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 8-77 
 

▪ Barandillas 
▪ Cinta de balizamiento 
▪ Pasillos de seguridad 
▪ Marquesina protección de emboquillado 
▪ Topes de desplazamiento de vehículos 
▪ Jalones de señalización 
▪ Balizamiento luminoso 
▪ Balizamiento de entrevía 
▪ Interruptores diferenciales 
▪ Tomas de tierra 
▪ Válvulas antirretroceso 
▪ Topes en vertedero 
▪ Riegos 
▪ Equipo de rescate: oxígeno, grupo electrógeno, camilla, lámparas autónomas, gatos, etc. 
 

1.4.3 FORMACIÓN 
 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, así como de las medidas de seguridad que 
deberá emplear. Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 

1.4.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
Botiquines. Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 
General de Seguridad y Salud en la Obras de Construcción. 
 
Asistencia a accidentados. Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes 
Centros Médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, 
etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Es 
muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar 
un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
 
Reconocimiento Médico. Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido en el período de un año. Se 
analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si 
no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
 

1.5 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 
Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia 
de peligro de limitación de velocidad en el tramo afectado a las distancias reglamentarias. 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a 
la misma en las zonas donde esto sea posible y, si es necesario, colocándose en su caso los 
cerramientos necesarios. 
Las zanjas y, sobre todo, las que queden abiertas durante la noche, se señalizarán 
convenientemente. Asimismo en los accesos a viviendas e industrias se dispondrán pasos 
provisionales en las debidas condiciones de seguridad. 
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1.6 MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.6.1 MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA 

 
Andamios en general 
 
▪ Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden 

hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
▪ Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 

evitar las situaciones  inestables. 
▪ Los tramos verticales (módulos o pies derechos), de los andamios se apoyarán sobre 

tablones de reparto de cargas. 
▪ Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno  inclinado, se suplirán 

mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al durmiente de 
reparto. 

▪ Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 
deslizamiento o vuelco. 

▪ Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio o rodapiés. 

▪ Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 

▪ Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 
apreciarse los defectos por uso. 

▪ Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerle tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

▪ Se prohíbe arrojar escombro directamente desde los andamios. 
▪ Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 

andamios. 
▪ La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 

superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
▪ Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 

accidentes por caída. 
▪ Los contrapesos para andamios colgados se realizarán del tipo “prefabricado con pasador”, 

se prohíben los contrapesos construidos a base de pilas de sacos, bidones llenos de áridos, 
etc. 

▪ Se establecerán a lo largo y ancho de los paramentos verticales “puntos fuertes” se 
seguridad en los que arriostrar los andamios. 

▪ Las “trócolas” o “carracas” de elevación de los andamios colgados, se servirán 
perfectamente enrolladas y engrasadas tras una revisión. 

▪ Las “trócolas” o “carracas” no se acopiarán directamente sobre el terreno. El acopio, a ser 
posible, se realizará ordenadamente bajo techado. 

▪ Los cables de sustentación, en cualquier posición de los andamios colgados, tendrán 
longitud suficiente como para que puedan ser descendidos totalmente hasta el suelo, en 
cualquier momento. 

▪ Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima prevista. 
▪ Los andamios colgados en fase de “parada temporal del tajo” deben ser descendidos al 

nivel del suelo por lo que se prohíbe su abandono en cotas elevadas. 
▪ Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz antes del inicio de los 

trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
▪ Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 

inmediato para su reparación (o sustitución). 
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▪ Se tenderán cables de seguridad anclados a “puntos fuertes” de la estructura en los que 
amarrar el fiador del cinturón de seguridad, necesario para la permanencia o paso por los 
andamios. 

▪ Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar 
sobre andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, 
epilepsia, trastornos cardíacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al 
operario. 

 
Andamios sobre borriquetas 
 
▪ Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por 

trabajar sobre superficies inclinadas. 
▪ Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 

deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
▪ Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 

balanceos y otros movimientos indeseables. 
▪ Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 

cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
▪ Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 m para evitar las grandes 

flechas, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
▪ Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, 

la sustitución de éstas, por bidones, pilas de materiales y asimilables. 
▪ Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente 

necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las 
sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 

▪ Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre a tijera, estarán dotadas de 
cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta 
estabilidad. 

▪ Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 50 cm, (3 
tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

▪ Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 ó más 
metros de altura, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas 
por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

▪ Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más 
metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante “cruces de San Andrés”, para evitar 
los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

▪ Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los bordes de forjados, tendrán que ser 
protegidos del riesgo de caída desde altura mediante cuelgue desde los puntos preparados 
para ello en el borde de los forjados de redes tensas de seguridad. 

▪ Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de 
trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

▪ Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez 
sobre otro andamio de borriquetas. 

▪ La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de 
borriquetas, estará montada a base de manguera antihumedad con portalámparas estanco 
de seguridad con mango aislante y rejilla protectora de la bombilla, conectados a los 
cuadros de distribución. 

▪ Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables eléctricos para evitar el riesgo de 
contactos eléctricos por cizalladura. 

▪ La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos 
por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

 
Andamios metálicos tubulares 
 
▪ No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 

elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 
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▪ La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

▪ Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante eslingas normalizadas. 
▪ Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante 

las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
▪ Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del 

tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia 
de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 

▪ Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los “nudos” o ”bases” metálicas, o bien 
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

▪ Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 
▪ Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié 

de 15 cm. 
▪ Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 

barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
▪ Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 

clavados a los tablones. 
▪ Los módulos de fundamente de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 

nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor 
estabilidad del conjunto. 

▪ Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

▪ Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 
entablados y viseras seguras a nivel de techo en prevención de golpes a terceros. 

▪ Los módulos base de andamios tubulares se arriostrarán mediante travesaños tubulares a 
nivel, por encima del 1,90 m, y con los travesaños diagonales, con el fin de rijidizar 
perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad. 

▪ La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas. 

▪ Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 
formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de madera diversas y 
asimilables. 

▪ Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación) de base de los 
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos 
de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

▪ Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas 
por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

▪ Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia 
la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

▪ Se prohíbe el uso de andamios sobre borriquetas apoyadas sobre las plataformas de 
trabajo de los andamios tubulares. 

▪ Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 
paramento vertical en el que se trabaja. 

▪ Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los 
puntos fuertes de seguridad previstos. 

▪ Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 

▪ Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

▪ Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

▪ Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la 
parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil 
de la plataforma. 
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▪ Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas 
en las que se está trabajando, en prevención de accidentes por caída de objetos. 

▪ Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo regímenes de vientos fuertes en 
prevención de caídas. 

▪ Se protegerá del riesgo de caídas desde altura (o al vacío), de los operarios sobre los 
andamios tubulares, tendiendo redes tensas verticales de seguridad que protegerán las 
cotas de trabajo. 

 
Torreta o castillete de hormigonado 
 
Se entiende como tal, una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para 
guiar el cubo o cangilón de la grúa durante las operaciones de hormigonado de pilas o de 
elementos de cierta singularidad. 
 
▪ Los castilletes o torretas de hormigonado se construirán en madera con las siguientes 

condiciones: 
a) Únicamente se empleará en su conformación madera sana, seca y sin nudos. 
b) Se apoyarán sobre 4 pies derechos dispuestos en los ángulos de un cuadrado 

ideal en posición vertical y con una longitud superior a 1 m, a la de la altura en la 
que se decida ubicar la plataforma de trabajo. 

c) El conjunto se rigidizará mediante cruces de San Andrés dispuestas en los cuatro 
laterales, la base a nivel del suelo, y la base al nivel de la plataforma de trabajo. 

d) La madera de las cruces se ensamblará en cajetines practicados para tal efecto en 
los pies derechos, donde quedará encolada y atornillada, inmovilizado el conjunto. 

e) Sobre la cruz de San Andrés superior se establecerá una plataforma de 
dimensiones mínimas 1,10x1,10 m a base de un entablado de tablón encolado y 
atornillado. 

f) Rodeando a la plataforma en tres de sus lados se instalará una barandilla sólida, 
encolada y atornillada en cajetines hechos a tal efecto en los pies derechos de 90 
cm. de altura formada por tablón, pasamanos listón de tabla intermedio y rodapié 
de 15 cm. , también en tabla. 

g) El ascenso y descenso se realizará mediante una escalera de madera con peldaños 
ensamblados y encolados ubicados en la cara sin barandilla. 

h) El acceso se cerrará mediante una cadena o barra sólida siempre que existan 
personas sobre la plataforma. 

i) Se prohíbe pintar este medio auxiliar. 
 

▪ Los castilletes o torretas de hormigonado se construirán en acero con las siguientes 
características: 

a) Se emplearán en su construcción angulares de acero normalizado. 
b) Se apoyará sobre 4 pies derechos de angular, dispuestos en los ángulos de un 

cuadrado ideal en posición vertical y con una longitud superior en 1 m, a la de la 
altura en la que se decida ubicar la plataforma de trabajo. 

c) El conjunto se rigidizará mediante cruces de San Andrés en angular dispuestos en 
los cuatro laterales, la base a nivel del suelo, y la base al nivel de la plataforma de 
trabajo, todos ellos electrosoldados. 

d) Sobre la cruz de San Andrés superior, se soldará un cuadrado de angular en cuyo 
interior se encajará la plataforma de trabajo apoyada sobre una de las alas del 
perfil y recercada por la otra. 

e) Las dimensiones mínimas del marco de angular descrito en el punto anterior serán 
de 1,10x1,10 m. 

f) La plataforma de trabajo se formará mediante tablones encajados en el marco de 
angular descrito, o bien con chapa metálica de 4 mm de espesor, del tipo 
antideslizante. 

g) Rodeando la plataforma en tres de sus lados, se soldará a los pies derechos 
barras metálicas componiendo una barandilla de 90 cm. de altura formada por 
barra pasamanos y barra intermedia. El conjunto se rematará mediante un 
rodapié de tabla 15 cm. de altura. 
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h) El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera de 
mano metálica, soldada a los pies derechos. 

i) El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que 
permanezcan personas sobre ella. 

 
▪ En la base de las torretas de hormigonado se instalará un letrero con la siguiente leyenda 

PROHIBIDO EL ACCESO AL PERSONAL NO AUTORIZADO. 
▪ Los castilletes de hormigonado estarán dotados de dos ruedas paralelas fijas una a una, a 

sendos pies derechos, para permitir un mejor cambio de ubicación. Los pies derechos 
opuestos, carecerán de ruedas para que actúen de freno una vez ubicado el castillete para 
hormigonado. 

▪ Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los castilletes 
de hormigonado durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 

▪ Los castilletes de hormigonado se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en 
esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, 
con el fin de lograr la posición más favorable y más segura. 

▪ Las barandillas de los castilletes de hormigonado se pintarán en franjas amarillas y negras 
alternativamente, con el fin de facilitar la ubicación in situ del cubilote mediante grúa, 
aumentando su percepción para el gruista y disminuyendo el riesgo de golpes con el 
cubilote. 

 
Mesa de sierra circular 
 
▪ Las sierras circulares no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma 

general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente 
protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 

▪ Las sierras circulares, no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas 
suspendidas del gancho de la grúa. 

▪ Las máquinas de sierra circular, estarán señalizadas mediante señales de peligro y rótulos 
con la leyenda PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS. 

▪ Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos de 
protección: 

- Carcasa de cubrición del disco. 
- Cuchillo divisor del corte. 
- Empujador de la pieza a cortar y guía. 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
- Interruptor estanco. 
- Toma de tierra. 

▪ Al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco se le entregará la presente 
normativa de actuación. 

▪ Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a 
tierra. En caso afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad para que sea subsanado el 
defecto y no trabaje con la sierra. 

▪ Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Vigilante 
de Seguridad para que sea sustituido. 

▪ Utilice el empujador para manejar  la madera; considere que de no hacerlo puede perder 
los dedos de sus manos. 

▪ No retire la protección del disco de corte. 
▪ Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Vigilante de 

Seguridad para que sea reparada. Desconecte el enchufe. 
▪ Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco 

a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado rajado o le falta algún diente. 
▪ Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 

antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
▪ Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que 

desee cortar. 
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▪ Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero 
procure no lanzarlas sobre sus compañeros. 

▪ Se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular mediante eslingado y 
cuelgue directo del gancho de la grúa-torre. El transporte elevado, se realizará subiendo la 
mesa de sierra a una batea emplintada a la que se amarrará firmemente. La batea 
mediante eslingas se suspenderá del gancho de la grúa, en prevención del riesgo de caída 
de la carga. 

▪ Se prohíbe expresamente dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra 
durante los periodos de inactividad. 

▪ El mantenimiento de las mesas de sierra, será realizado por personal especializado para 
tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

▪ La alimentación eléctrica de las sierras de disco, se realizará mediante mangueras 
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución. 

▪ La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general 
(o de distribución), en combinación con los disyuntores diferenciales. 

▪ Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de 
caídas y los eléctricos. 

▪ Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas. 

 
Compresor 
 
▪ El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una 

distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación de 
cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por 
sobrecarga. 

▪ El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 

▪ El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal 
(entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas 
sujetas mediante tacos antideslizamientos. 

▪ Las carcasas protectoras de los compresores, estarán siempre instaladas en posición de 
cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

▪ La zona dedicada para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 
m (como norma general), en su entorno, instalándose señales de obligatorio el uso de 
protectores auditivos para sobrepasar la línea de limitación. 

▪ Los compresores se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos no inferior a 15 
m, (como norma general). 

▪ Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 
prevención de incendios o de explosión. 

▪ Las mangueras, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas o 
desgastes que puedan predecir un reventón. 

▪ El Vigilante de Seguridad, controlará el estado de las mangueras, comunicando los 
deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

▪ Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 
racores de presión. 

▪ Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 5 metros de altura en los cruces 
sobre los caminos de la obra. 

 
Dobladora mecánica de ferralla 
 
▪ Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de 

daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 
▪ Las dobladoras mecánicas de ferralla serán revisadas semanalmente observándose 

especialmente la buena respuesta de los mandos. 
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▪ Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

▪ La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta de forma 
enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la 
ferralla. 

▪ A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de seguridad: 
- “Peligro, energía eléctrica”. 
- “Peligro de atrapamiento”. 
- Rótulo : no toque el plato y tetones de aprieto, pueden atraparle las manos. 

▪ Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de 
redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios 
en el área sujeta al riesgo de golpes por las barras. 

▪ La descarga de la dobladora y su ubicación in situ, se realizará suspendiéndola de cuatro 
puntos (los 4 ángulos), mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su estabilidad 
durante el recorrido. 

▪ Se instalará en torno a la dobladora mecánica de ferralla un entablado de tabla de 5 cm. , 
sobre una capa de gravilla, con una anchura de 3 m en su entorno. 

 
Planta para machaqueo de áridos 
 
▪ El acceso de vehículos para descarga en la tolva de machaqueo, estará delimitado 

lateralmente con balizamiento de 2 m de altura. 
▪ El final del recorrido de los camiones estará permanentemente señalizado por una baliza 

ubicada a 2 m de altura que servirá de referencia a los conductos del camión para conocer 
el punto de inicio de la descarga sin necesidad de chocar con el tope final de recorrido. 

▪ El final del recorrido para el vertido quedará constituido por un murete formado por 
hormigón con el objeto de impedir que los vehículos puedan caer al interior de la tolva. 

▪ El final de recorrido de los camiones (o palas), para el acceso a la tolva será horizontal, al 
menos una vez y media la longitud del vehículo utilizado. 

▪ Entorno a la boca de la tolva, con excepción del lugar dedicado al vertido, se instalará una 
plataforma de 60 cm. de anchura bordeada con barandillas sólidas de 90 cm. , de altura, 
formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. Esta plataforma será robusta y 
sólida hasta el punto de que las barandillas sean buen lugar para anclar el mosquetón de 
los cinturones de seguridad. 

▪ El pinchado de la roca para permitir su machaqueo, se efectuará siempre desde la 
plataforma de seguridad entorno de la tolva. 

▪ Los caminos de revisión del funcionamiento de la cadena de molinos, se mantendrán 
limpios y sin obstáculos que impidan el paso. 

▪ Los caminos de revisión estarán perfectamente iluminados con una intensidad no inferior a 
100 lux, medidos a 2 m del suelo. 

▪ La instalación eléctrica deberá cumplir las siguientes condicione: 
- Postes aisladores. 
- Cuadros eléctricos para la intemperie. 
- Mecanismos eléctricos para la intemperie. 
- Cableado antihumedad, si se decide aéreo, a un mínimo de 2,20 m de altura y 

siempre que se pueda, enterrarlo protegido. 
- Conexiones mediante mecanismos estancos o mediante fundas antihumedad 

termorretráctiles. 
- Lámparas con mecanismos estancos de intemperie con rejillas protectoras. 

▪ Todas las transmisiones por poleas, estarán protegidas antiatrapamientos mediante 
carcasas de seguridad. 

▪ Todas las carcasas de las máquinas integrantes de la cadena de machaqueo, estarán 
conectadas a la red de tierra, en prevención del riesgo eléctrico. 

▪ Todas las carcasas de los motores eléctricos de la central de machaqueo estarán 
conectadas a tierra. 
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▪ El personal encargado del mantenimiento y marcha de la central de machaqueo, será 
especialista en este tipo de cadenas de trabajo. 

▪ La central de machaqueo de áridos, estará señalizada con la siguiente cartelería y señales: 
- Peligro de atrapamiento: rótulo ubicado en los accesos a las tolvas. 
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la central de machaqueo: rótulo 

ubicado en todos los accesos. 
- Peligro de caída de objetos: señal normalizada ubicada en todos los pases bajo 

pasarelas, cintas transportadoras, etc. 
- Peligro electricidad: señal normalizada instalada sobre portezuela de cualquier 

cuadro eléctrico. 
- Uso obligatorio del cinturón de seguridad: señal normalizada ubicada en el 

acceso a la plataforma entorno a una tolva. 
- Uso obligatorio de casco de seguridad: señal normalizada ubicada en el acceso. 
- Uso obligatorio de las botas de seguridad: señal normalizada ubicada en el 

acceso. 
- “No conectar, hombres trabajando en la machacadora: rótulo ubicado sobre los 

cuadros eléctricos cuando se realicen reparaciones de cualquier índole. 
- Las necesarias según el Código de la Circulación, para la normal circulación de 

vehículos. 
▪ Todas las plataformas de intercomunicación estarán delimitadas mediante barandillas de 

90 cm de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
▪ Los pisos de las escaleras, plataformas, pasarelas, etc., serán antideslizantes, en 

prevención de caídas. 
▪ El Vigilante de Seguridad, revisará las protecciones y señalización de la central de 

machaqueo diariamente. 
 
Central de hormigonado 
 
Se considera formada por una dragalina, amasadora, tolva de descarga, y un silo de cemento. 
▪ El acceso a lugares elevados se realizará mediante una escalinata metálica bordeada de 

barandillas de 90 cm de altura formado por pasamanos, barra intermedia y rodapié, en 
prevención del riesgo de caídas. 

▪ Todos los accesos a lugares elevados que deban ser resueltos mediante escaleras de 
pates, quedarán, antes de entrar en servicio, protegidas mediante aros anticaídas. 

▪ El tránsito por escaleras de pates se efectuará provisto de cinturón de seguridad clase A., 
de doble anclaje. 

▪ Las tolvas a utilizar, estarán dotadas de mecanismos antibóveda de membrana dilatable. 
▪ Las tolvas a utilizar, estarán dotadas de mecanismos antibóveda por cubrición. 
▪ Queda prohibido el montaje de tolvas sin mecanismo antibóveda. 
▪ La apertura manual de las bocas de vaciado de las tolvas, se efectuará mediante 

accionamiento de una palanca, lo suficientemente larga, como para que la operación no 
implique riesgos adicionales. 

▪ El acceso a todos los elementos mecánicos (coronas, correas y asimilables) estará aislados 
mediante carcasas protectoras que impidan los atrapamientos. 

▪ Las protecciones de elementos mecánicos que deban permitir la visión del buen 
funcionamiento, se formarán a base de bastidores de angular cerrados con malla metálica. 

▪ Todas las plataformas, de visita, estancia o paso, estarán bordeadas de barandillas de 90 
cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

▪ Todas las conducciones de áridos (o cemento) estarán conexionadas a los terminales 
(amasadora, cuba o silo), mediante manguitos flexibles en prevención de ruidos y 
vibraciones. 

▪ Las cabinas de mandos (dosificadora) serán cerradas, con acristalamiento y dotadas de 
impulsión filtrada de aire con extractor. 

▪ Los mandos de la central, estarán dotados de un interruptor general de emergencia, que 
la paralice instantáneamente en caso necesario, mediante desconexión eléctrica. 
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▪ El silo de cemento estará dotado en su coronación de un equipo de depuración de aire, en 
prevención de la formación de nubes de polvo de cemento. 

▪ Las cabinas de mandos de la central de hormigonado estarán insonorizadas. 
▪ Se prohíbe el acceso a la central de hormigonado a todo el personal no autorizado. 
▪ La zona de ubicación de la central de hormigonado quedará cercada y separada del resto 

de la obra. 
▪ Las ventanas o portezuelas de registro y cata de la calidad del hormigón en fase de 

amasado, estarán protegidas mediante enclavamiento y llave, con el fin de que al 
producirse la apertura, el amasado se detenga y con él, desaparezca el riesgo de 
atrapamiento (o de golpes). 

▪ La central de hormigonado estará dotada de cuadro general eléctrico que contendrá los 
disyuntores e interruptores magnetotérmicos adecuados al voltaje de suministro. 

▪ Todos los elementos metálicos de la central de hormigonado estarán conectados a tierra. 
▪ Todas las carcasas de los motores eléctricos, si no están dotadas de doble aislamiento, 

estarán conectadas a tierra. 
▪ Los accesos, escaleras, pasarelas y plataformas serán barridos y después limpiados 

mediante manguera de agua a presión, al final de cada jornada para evitar el riesgo de 
pisadas sobre materiales o de caídas. 

▪ En la central de hormigonado se instalará la siguiente señalización y cartelería: 
- Obligación de uso del cinturón de seguridad. 
- Uso obligatorio del casco. 
- Peligro de caída de personas. 
- Peligro de caída de objetos. 
- Peligro de contacto con la energía eléctrica. 
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la central de hormigonado (rótulo). 
- Uso obligatorio de mascarilla filtrante. 
- Uso obligatorio de gafas antipolvo. 
- Uso obligatorio de guantes. 
- Uso obligatorio de protección auditiva. 
- Peligro por paso de cargas suspendidas (rótulo). 
- Dirección obligatoria. 
- Prohibido aparcar. 
- Peligro entrada y salida de vehículos. 
 

Camión hormigonera 
 
▪ Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma 

general), en prevención de atoramientos o vuelco de los camiones - hormigonera. 
▪ La puesta en estación y los movimientos del camión - hormigonera durante las 

operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por 
maniobras  

▪ Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las 
ruedas de los camiones - hormigonera sobrepasen la línea blanca (cal o yeso) de 
seguridad, trazada a 2 m (como norma general) del borde. 

▪ A los conductores de los camiones - hormigonera, al ir a traspasar la puerta de la obra, se 
les entregará la siguiente normativa de seguridad: 

- Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le 
han dado para llegar al lugar del vertido del hormigón. 

- Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
- Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad. 

 
Bulldozer 
 
▪ Se comunicará por escrito a los maquinistas del bulldozer la siguiente normativa de 

actuación preventiva: 
- Para subir o bajar del bulldozer utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester. 
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- No acceda a la máquina encaramándose  a través de las llantas, cubiertas (o 
cadenas), y guardabarros. 

- Suba o baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con 
ambas manos. 

- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento. 
- No permita el acceso al bulldozer de personas no autorizadas. 
- No trabaje con el bulldozer en situación de semiavería (con fallos esporádicos). 

Repase las deficiencias primero, luego, reanude el trabajo. 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la 

cuchilla en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la 
máquina, a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre el bulldozer. 
- No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causarle quemaduras. 
- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosiones. 

Utilice, además, gafas antiproyecciones. 
- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en fríos para evitar quemaduras. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. 
- Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido por guantes 

impermeables, es corrosivo. 
- Si desea manipular en el sistema eléctrico del bulldozer, desconecte el motor y 

extraiga primero la llave del contacto. 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 

Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 
- Si debe arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, tome precauciones 

para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos producen gases 
inflamables. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante de su bulldozer. 

- Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado 
del punto de conexión. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos 
correctamente. 

- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad. 
- Para evitar accidentes, las operaciones de control del funcionamiento de los mandos, 

hágalas con marchas sumamente lentas. 
- Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina, hasta haber interrumpido el 

contacto y alejado el bulldozer del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el 
terreno (u objeto en contacto con este), y la máquina. 

- Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y 
barrizales excesivos. 

- No se admitirán bulldózeres desprovistos de cabinas antivuelco (o pórticos de 
seguridad antivuelco y antiimpactos). 

- Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para 
cada modelo de bulldozer a utilizar. 

- Las cabinas antivuelco montadas sobre os bulldózeres no presentarán deformaciones 
de haber resistido algún vuelco. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que 
en la cabina se reciban gases nocivos. 

- Los bulldózeres estarán dotados de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado 
de forma resguardada para conservarlo limpio. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen los bulldózeres con el motor en marcha. 
- Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la 

cuchilla y el escarificador. 
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- Se prohíbe el transporte de personas sobre el bulldozer. 
- Los bulldózeres, estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
- Se prohíbe el acceso a la cabina de mando de los bulldózeres, utilizando vestimentas 

sin ceñir y cadenas, relojes o anillos, que puedan engancharse en los salientes y en 
los controles. 

- Se prohíbe encaramarse sobre el bulldozer durante la realización de cualquier 
movimiento. 

- Los bulldózeres estarán dotados de luces y bocinas de retroceso. 
- Se prohíbe estacionar los bulldózeres a menos de tres metros (como norma general), 

del borde de los taludes. 
- Se prohíbe realizar trabajos en proximidad de los bulldózeres en funcionamiento. 
- Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 

inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes 
sobre las personas o cosas. 

- Como norma general, se evitará en lo posible, superar los 3 km/h en el movimiento 
de tierras mediante bulldozer. 

- Como norma general, se prohíbe la utilización de los bulldózeres en las zonas con 
pendientes en torno al 50%. 

 
▪ En prevención de vuelcos por deslizamiento, se señalizarán los bordes superiores de los 

taludes que deban ser transitados mediante cuerda de banderolas, ubicadas a una 
distancia no inferior a los 2 m (como norma general) del borde. 

▪ Antes del inicio de trabajos con los bulldózeres, al pié de los taludes ya construidos, se 
inspeccionarán aquellos materiales (árboles, arbustos, rocas), inestables, que pudieran 
desprenderse accidentalmente sobre el tajo. una vez saneado, se procederá al inicio de los 
trabajos a máquina. 

 
Pala cargadora 
 
▪ A los maquinistas de las palas cargadoras se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
▪ Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función. 
▪ No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 
▪ Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos. 
▪ No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
▪ No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
▪ No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 
▪ No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 

reinicie el trabajo. 
▪ Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano 

y bloquee la máquina, a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
▪ No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala. 
▪ En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 
▪ Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 

antiproyecciones. 
▪ Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo solo 

cuando esté frío. 
▪ No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse. 
▪ No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse. 
▪ No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo por algún 

motivo, hágalo protegido por guantes impermeables. 
▪ Compruebe antes de dar servicio al área central de la máquina que ya ha instalado el 

eslabón de traba. 
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▪ Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la 
llave de contacto totalmente. 

▪ Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de 
goma cuando utilice aire a presión. 

▪ Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde 
que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

▪ No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas. 

▪ Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 
inflamables. 

▪ Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 

▪ Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado del 
punto de conexión. 

▪ Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad  de la circulación de la maquinaria. 

▪ No se admitirán palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina antivuelco 
instalada (o pórtico de seguridad). 

▪ Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las diseñadas 
expresamente por el fabricante para su modelo. 

▪ Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido 
algún vuelco. 

▪ Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar 
que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta 
precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el 
radiador. 

▪ Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de 
forma resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente. 

▪ Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las 
disposiciones legales necesarias para estar autorizadas. 

▪ Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
▪ Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo. 
▪ La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 
▪ Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas. 
▪ La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
▪ Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
▪ Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
▪ Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
▪ Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir. 
▪ Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 
▪ Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 
▪ Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
▪ Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 
▪ Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras 

en reposo. 
▪ Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 21-77 
 

▪ Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos harán a pie el camino con el fin de 
observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales 
de la cuchara. 

▪ Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo 
régimen de fuertes vientos. 

 
Retroexcavadora 
 
▪ Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras la siguiente normativa 

de actuación preventiva. 
▪ Para subir o bajar de la retro, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 
▪ No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas, cadenas y 

guardabarros. 
▪ Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 

manos. 
▪ No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
▪ No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento. 
▪ No permita el acceso de la retro a personas no autorizadas. 
▪ No trabaje con la retro en situación de semiavería (con fallos esporádicos). Repárela 

primero, luego reanude el trabajo. 
▪ Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara 

en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina, a 
continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 

▪ No guarde combustible ni trapos grasientos en la retro pueden incendiarse. 
▪ No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada 

pueden causarle quemaduras. 
▪ Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice, 

además, gafas antiproyecciones. 
▪ Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
▪ Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 

acerque fuego. 
▪ Si debe tocar el electrólito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes, es 

corrosivo. 
▪ Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la 

llave de contacto. 
▪ Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde 

que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
▪ No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 
▪ Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. 
▪ Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de su retroexcavadora. 
▪ Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del 

punto de conexión. 
▪ Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprueba que funcionan los mandos 

correctamente, evitará accidentes. 
▪ No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad. 
▪ Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 

marchas sumamente lentas. 
▪ Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto 

y alejado a la retro del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en 
contacto con este) y la máquina. 
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▪ Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno 
de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajo sin la permanencia de 
persona. 

▪ Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
barrizales excesivos. 

▪ No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de 
seguridad antivuelcos y antiimpactos). 

▪ Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada 
modelo de retro a utilizar. 

▪ Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 
cabina se reciban gases nocivos. 

▪ Las retroexcavadoras estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado 
de forma resguardada para conservarlo limpio. 

▪ Las retroexcavadoras cumplirán todos los requisitos para que puedan autodesplazarse por 
carretera. 

▪ Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con el motor en marca, para evitar el 
riesgo de atropello. 

▪ Se prohíbe que los conductores abandonen la retro sin haber antes depositado la cuchara 
en el suelo. 

▪ Se prohíbe desplazar la retro, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara. 
▪ Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente. 
▪ Se prohíbe el transporte de personas sobre la retro. 
▪ Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a 

trabajos puntuales. 
▪ Las retroexcavadoras, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
▪ Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la retro utilizando 

vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes o anillos que puedan engancharse en los salientes 
y los controles. 

▪ Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
▪ Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio 

los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
▪ Se prohíben expresamente el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo 

régimen de fuertes vientos. 
▪ Se prohíben utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 

tuberías, etc. en el interior de las zanjas. 
▪ Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 
▪ El cambio de posición de la retro, se efectuará situando el brazo en el sentido de la 

marcha (salvo en distancias muy cortas). 
▪ El cambio de posición de la retro en trabajos a media ladera, se efectuará situando el 

brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad 
de la máquina. 

▪ Se prohíbe estacionar la retro a menos de tres metros (como norma general), del borde 
de barrancos, hoyos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del 
terreno. 

▪ Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las zanjas, en la zona de alcance del brazo de 
la retro. 

▪ Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de 
seguridad del alcance del brazo de la retro. Esta señal se irá desplazando conforme 
avance la excavación. 

▪ Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m (como 
norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los 
riesgos por sobrecarga del terreno. 

 
Rodillo vibrante autopropulsado 
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▪ Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el 
manejo de estas máquinas. 

▪ A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la siguiente normativa 
preventiva. 

- Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar 
accidentes. 

- Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
menester. 

- No acceda a la máquina encaramándose por lo rodillos. 
- No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 

marcha. 
- No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. 
- No trabaje con la compactadora en situación de avería o de semiavería. Repárela 

primero, luego, reanude su trabajo. 
- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio 

el freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. 
Realice las operaciones de servicio que se requieren. 

- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la maquina. 
- No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causarle quemaduras graves. 
- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice, 

además, gafas antiproyecciones. 
- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. 
- Si debe tocar el electrólito (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes 

impermeables, el líquido es corrosivo. 
- Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo 

la llave de contacto. 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El 

aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de los rodillos. 
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que 

todos los mandos responden perfectamente. 
- Ajuste siempre el asiento a sus necesidades. 
- Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona 

dormitando a la sombra proyectada por la máquina. 
▪ Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos. 
▪ Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de máquinas 

por el fabricante. 
▪ Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún 

vuelco. 
▪ Las compactadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para conservarlo limpio. 
▪ Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 
▪ Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante. 
▪ Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, 

o relojes, por que pueden engancharse en los salientes o en los controles. 
▪ Los rodillos vibrantes estarán dotados de luces de marcha adelante y de retroceso. 
▪ Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de 

atropellos. 
▪ Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en 

estación, en prevención de accidentes. 
 
Camión Dumper 
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▪ Los camiones dumper estarán dotados de los siguientes medios a pleno funcionamiento: 

- Faros de marcha hacia delante. 
- Faros de marcha de retroceso. 
- Intermitentes de aviso de giro. 
- Pilotos de posición delanteros y traseros. 
- Servofrenos. 
- Frenos de manos. 
- Bocina automática de marcha retroceso. 
- Cabinas antivuelco y antiimpactos. 

▪ Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento 
de motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. 

▪ A los conductores de los camiones dumper se les hará entrega de la siguiente normativa 
preventiva. 

- Suba y baje del camión por el peldaño del que está dotado para tal menester. 
- No suba y baje apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 
- Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. 
- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. 
- No trate de realizar ajustes con los motores en marcha. 
- No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión y mucho menos, que 

puedan llegar a conducirlo. 
- No utilice el camión dumper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo 

reparen primero, luego, reanude el trabajo. 
- Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese 

de que ha instalado el freno de mano. 
- No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dumper. 
- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la 

tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras 
graves. 

- Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una 
vez frío. 

- No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de 
combustible. 

- No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, 
hágalo protegido con guantes de goma o de P.V.C. 

- Si debe manipular el electrólito del camión dumper por alguna causa, desconecte el 
motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 

- No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos 
indeseables. 

- Si debe arrancar el motor mediante la batería de otro, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden 
gases inflamables. 

- Vigile la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada por el 
fabricante. 

- En el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del 
punto de conexión. 

- Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el 
volante en el sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo. 

- Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su 
porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, 
introdúzcase en terreno blando. 

- Antes de acceder a la cabina dé la vuelta completa caminando entorno del camión, 
por si alguien dormita a su sombra. 

- Evite el avance del camión dumper con la caja izada tras la descarga. Considere que 
puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien,  dentro de 
la distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 

- Si establece contacto entre el camión dumper y una línea eléctrica, permanezca en 
su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede 
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abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último 
peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar la tierra y el camión a la vez, para 
evitar posibles descargas eléctricas. Además, no permita que nadie toque el camión, 
es muy peligroso. 

▪ Se prohíbe trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 metros (como norma 
general) de los camiones dumper. 

▪ Los camiones dumper en estación, quedarán señalizados mediante señales de peligro. 
▪ La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 
▪ Se prohíbe expresamente, cargas los camiones dumper por encima de la carga máxima 

marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 
▪ Todos los camiones dumper estarán en perfectas condiciones de conservación y de 

mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 
▪ Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 metros 

(como norma general), del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante 
las maniobras de aproximación para vertido. 

▪ Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 metros (como 
norma general), de los lugares de vertido de los dumperes. 

 
Se instalará un panel ubicado a 15 metros (como norma general) del lugar de vertido de los 
dúmperes con la siguiente leyenda: NO PASE, ZONA DE RIESGO, LOS CONDUCTORES PUEDE 
QUE NO LE VEAN, APÁRTESE DE ESTA ZONA. 
 
Grúa autopropulsada 
 
▪ La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los 

riesgos por fallo mecánico. 
▪ El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o 

pestillos), de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga. 
▪ En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductos de la grúa 

autopropulsada de la siguiente normativa de seguridad: 
- Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del guía. 
- Respete las señales de tráfico interno. 
- Si desea abandonar la cabina de su vehículo utilice siempre el casco de seguridad. 
- Ubíquese para realizar su trabajo, en el lugar o zona que se le señalará. 

▪ El Vigilante de Seguridad comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes 
de entrar en servicio la grúa autopropulsada. 

▪ Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (o placas de 
palastro), para ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos 
estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos. 

▪ Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en 
previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

▪ Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la 
grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 

▪ El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las 
maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

▪ Si esta máquina se emplea para el montaje de prefabricados o asimilables, extremar las 
precauciones en caso de régimen de fuertes vientos. 

▪ Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas. 
▪ Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m (como norma general), en 

torno a la grúa autopropulsada. 
▪ Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas. 
▪ Se vallará el entorno de la grúa autopropulsada en estación, a la distancia más alejada 

posible en prevención de daños a terceros. 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 26-77 
 

▪ Se instalarán señales de “peligro obras”, balizamiento y dirección obligatoria para la 
orientación de los vehículos automóviles a los que la ubicación de la máquina desvíe de su 
normal recorrido. 

▪ Al personal encargado del manejo de la grúa autopropulsada, se le hará entrega de la 
siguiente normativa de seguridad. 

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 
Puede volcar la máquina y sufrir lesiones. 

- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 
- No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber 

operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
- suba y baje la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello. 
- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente 

riesgo para su integridad física. 
- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere 

recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico 
haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque la grúa 
autopropulsada, puede estar cargada de electricidad. 

- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un 
señalista. 

- Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene la 
resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. 

- Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 
Póngalo en la posición de viaje. 

- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consiente que nadie se 
cuelgue del gancho. 

- Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la 
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar 
accidentes. 

- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el 
mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas 
hidráulicos del brazo. 

- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 
- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 
- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 

problemática y difícil de gobernar. 
- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en 

servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
- No abandones la máquina con una carga suspendida. 
- No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. 
- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión 

máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. 
- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 

respeten el resto del personal. 
- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 
- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 
- No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o 

dañados. 
- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos 

posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 
 

1.6.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
Desbroce de terreno 
 
En la unidad constructiva de desbroce del terreno son de aplicación los riesgos, normas o 
medidas preventivas y elementos de seguridad personal, propios de la utilización de 
maquinaria usual en el movimiento de tierras. Por tanto, son de aplicación las prescripciones 
dadas en Movimiento de tierras. 
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Terraplenado 
 
En la formación de terraplenes, son de aplicación todos los riesgos, normas o medidas de 
seguridad y elementos de protección necesarios, de aquella maquinaria utilizada al efecto 
(bulldozer, camiones, dumpers, palas cargadoras, rodillos, motoniveladoras, mototraillas y 
compactadoras). 
 
En grandes movimientos de tierra, es habitual, que en el tajo esté la máquina en solitario 
durante los períodos de entrecargas; puesto que no siempre hay un servicio de camiones 
continuo. Los períodos de trabajo en solitario no son deseables desde la óptica de prevención. 
 
▪ Las máquinas para los movimientos de tierras, estarán dotadas de faros de marcha hacia 

delante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, retrovisores en ambos lados, pórtico 
de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

▪ Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente controlando 
el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina de 
retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

▪ El personal cualificado, redactará un parte diario sobre las revisiones que se realizan a la 
maquinaria que presentará al Jefe de Obra. 

▪ Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

▪ Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con señales de 
peligro, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en 
marcha. 

▪ Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la sombra que 
proyectan las máquinas para movimiento de tierras. 

▪ Si se produjese un contacto entre líneas eléctricas y la maquinaria, con tren de rodadura 
de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por 
medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de 
neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser 
posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina 
sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 

▪ Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas, serán acordonadas a una 
distancia de 5 m, avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los 
cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la 
posición de la máquina. 

▪ Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con 
el pavimento la cuchilla, cazo, etc., puesto el freno de mano y parado el motor, 
extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 

▪ Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán 
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 

▪ Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

▪ Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

▪ Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 
(taludes o terraplenes), a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

▪ Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico. 

▪ La precedente medida es de aplicación especialmente en el movimiento de grandes 
volúmenes de tierra, para evitar las colisiones e interferencias. 

▪ Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
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▪ Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación (como norma 
general). 

▪ Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la 
excavación a un mínimo de 2 m de distancia de ésta (como norma general), para evitar la 
caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes o cortes. 

▪ La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso 
diariamente. 

 
Relleno de tierras 
 
▪ Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras, o compactadoras, será 

especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 
capacitación acreditativa. 

▪ Todos los vehículos serán revisados periódicamente. 
▪ Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible. 
▪ Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 

“Tara” y la “Carga máxima”. 
▪ Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción. 
▪ Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las 

maniobras. 
▪ Se regará periódicamente para evitar polvaredas. 
▪ Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra. 
▪ Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso. 
▪ Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 m en torno a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
▪ Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 

compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
▪ Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro 

indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 
▪ Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 

protección en caso de vuelco. 
▪ Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 

utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
Excavaciones a cielo abierto 
 
▪ Inspección del terreno para detectar posibles grietas o movimientos del mismo. 
▪ El frente de excavación no sobrepasará en más de 1 m la altura máxima de ataque del 

brazo de la máquina. 
▪ Se prohíbe el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 m del borde de excavación, 

para evitar sobrecargas y vuelcos. 
▪ Se eliminarán todos los bordes del frente de excavación que puedan resultar peligrosos. 
▪ El frente será inspeccionado por el encargado, al inicio o final, para señalar los puntos que 

deben tocarse antes del inicio o final de nuevas tareas. 
▪ El saneo de tierras se realizará sujetos con cinturón a un punto fijo seguro. 
▪ Señal con una línea blanca a distancia mínima de 2 m del borde de excavación. 
▪ Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder personas, se 

protegerán con una barandilla de 90 cm de altura, listón y rodapié, a dos metros de 
distancia. 

▪ El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m del borde de coronación, se 
realizará con cinturón de seguridad. 

▪ Eliminar los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al descubierto, 
mermando la estabilidad propia y del corte del terreno. 

▪ Entibar los siguientes taludes: 
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TALUD  TIPO DE TERRENO 
1/1  Terrenos movedizos, desmoronables 
1/2  Terrenos blandos pero resistentes 
1/3  Terrenos muy compactos 

 
▪ Circulación máxima a 3 m del borde del talud para vehículos. 
▪ Deben realizarse dos accesos a la explanación: uno para personas y otro para maquinaria. 

En caso contrario el acceso peatonal debe ir protegido con barandilla. 
 
Excavación de pozos 
 
La actuación en los pozos de registro (en caso de ser necesaria) es la de recrecimiento y 
puesta a cota de tapas, por lo que no es previsible que se produzcan riegos inherentes a la 
excavación en pozos, no obstante se incluyen en este apartado por si hubiera necesidad de 
ello en el transcurso de las obras. 
 
▪ Para los pozos de más de 2m. de profundidad, el acceso y salida de éstos se realizará 

mediante escalera sólida anclada en la parte superior del pozo. La escalera sobrepasará 1 
m el borde del pozo, y estará amarrada firmemente al borde superior. 

▪ Quedan prohibidos los acopios en un radio de 2m. alrededor de la boca del pozo. 
▪ Cuando la profundidad del pozo sea superior a 2 m se entibará el perímetro en prevención 

de derrumbamientos. 
▪ Cuando  la profundidad del pozo sea superior a 2 m se rodeará  la boca con barandilla de 

90 cm. de altura, con pasamanos, listón intermedio y rodapié, colocada a una distancia de 
2 m del borde del pozo. 

▪ Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión, en el 
interior del pozo para prevenir intoxicaciones. 

▪ La desentibación se realizará en sentido contrario al que se procede en la entibación, 
siendo realizada y vigilada por personal especialista. 

▪ Se vigilará la buena estabilidad de los paramentos de los pozos, con mayor interés al 
comienzo de la jornada, y después de una interrupción prolongada, no reanudándose los 
trabajos hasta haber resuelto los problemas de estabilidad mediante entibado, refuerzo o 
gunitado. 

▪ Debido a la presencia de arcilla en el terreno, se tendrá especial cuidado a los períodos 
siguientes a la lluvia. 

▪ La iluminación, si es precisa, será eléctrica mediante portalámparas estancos de 
seguridad, alimentados con transformadores de 24 V, si el lugar es húmedo. 

 
Excavación de zanjas o de trincheras 
 
Las zanjas o trincheras previstas se realizan principalmente en la ejecución de las obras de 
drenaje transversal y redes de servicios. Debido a las características de las obras, este es uno 
de los apartados a los que se prestará la máxima atención.  
 
▪ Acceso y salida de la zanja mediante escalera sólida, anclada arriba de la zanja, con 1 m 

sobresaliendo de la superficie del borde de ésta. 
▪ Los acopios de material a menos de 2 m del borde de la zanja quedan prohibidos. 
▪ Para profundidad superior a 2 m la zanja se entibará, biselando a 45º los bordes 

superiores de la zanja. 
▪ Si la profundidad es mayor de 2 m y la zanja permanece abierta se dispondrá de 

barandilla de protección a 2 m del borde. La altura será de 90 cm de barandilla. 
▪ Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy 

estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a “puntos fuertes” 
ubicados en el exterior de las zanjas. 
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▪ Se efectuará el achique inmediato de las aguas que caigan en el interior de las zanjas, 
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

▪ La zona de zanja abierta estará protegida mediante redes de nylon, malla 5 x 5 y/o 
barandillas autoportantes en cadena tipo “ayuntamiento”, ubicadas a 2 m del borde 
superior  del corte. 

▪ Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos 
resistentes que imposibiliten la caída a la zanja. 

▪ El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la 
zanja no inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de 
tablón tendidas en línea en el suelo. 

▪ En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de 
inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras 
ser estudiado el problema surgido por la Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones 
expresas. 

▪ La desentibación se hará en el sentido contrario que se haya seguido para la entibación, 
siendo realizada y vigilada por personal competente, durante toda su ejecución. 

▪ En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes 
en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los 
achiques necesarios. 

▪ En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja se dará 
la orden de desalojo inmediato y se acordonará la zona en prevención de accidentes. 

▪ El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas en esta obra conocerá los riesgos 
a los que pueda estar sometido. 

▪ Se revisará el estado de cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos en los 
que puedan recibir empujes por proximidad de caminos, carreteras, etc. transitados por 
vehículos, y en especial, si en la proximidad se establecen tajos con usos de martillos 
neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de 
tierras. 

▪ Se revisarán las posibles entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de 
reanudarse de nuevo. 

▪ Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas. 
▪ El encargado o capataz inspeccionará las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo 

en la coronación o en la base. 
▪ Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de las entibaciones cuando la garantía de 

estabilidad sea dudosa. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, se 
reforzará, apuntalará, etc. la entibación. 

▪ La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 3 m, para vehículos ligeros, y a 4 
m, para pesados, del borde de la excavación. 

▪ Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de una zanja recién abierta, antes de haber 
procedido a su saneo, entibado, etc. 

▪ Los productos de la excavación que no se lleven al vertedero, se colocarán a una distancia 
del borde de la zanja mayor a la mitad de la profundidad de ésta, y como mínimo a 2 m, 
salvo en el caso de excavaciones en terrenos arenosos, en que esa distancia será por lo 
menos igual a la profundidad de la excavación. 

▪ Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvias y cuando se produzcan 
cambios de temperatura que puedan ocasionar descongelación o congelación del agua del 
terreno. 

▪ Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. 

▪ Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 
▪ Si a los taludes de la excavación no es posible darles su pendiente natural, los laterales de 

las zanjas se entibarán. 
▪ Si las condiciones del terreno no permiten la permanencia de personas dentro de la zanja, 

se hará el entibado desde fuera de la zanja. 
▪ No se utilizarán las entibaciones para el ascenso y descenso de los operarios. 
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▪ Las máquinas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento, o en su defecto, estarán 
provistas de interruptores diferenciales, asociados a sus correspondientes puestas a tierra. 

▪ Se utilizará alumbrado portátil alimentado con tensión de seguridad (24 voltios), con 
portalámparas estancos, dotados de mango aislante y rejilla protectora. 

 
Excavación mediante procedimientos neumáticos 
 
Aunque todos los desmontes y excavaciones contempladas en el proyecto se ejecutan por 
medios mecánicos (ripper, retroexcavadora, etc.), existen ciertas unidades de obra 
(demoliciones de ODT existentes, ampliación de estructuras, etc.) en donde se emplea la 
excavación por medios neumáticos. 
 
▪ Los tajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán sujeto con el cinturón de 

seguridad a un punto firme y sólido del terreno. 
▪ Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento a 

distancias inferiores a los 5 m para evitar riesgos innecesarios. 
▪ Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo neumático en 

funcionamiento, en prevención de accidentes por desprendimiento. 
▪ Se eliminarán los árboles ubicados al borde de taludes que deban soportar vibraciones de 

martillos neumáticos, en prevención de accidentes por vuelco de troncos. 
▪ Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se revisarán al 

inicio de cada período de rompimiento, sustituyendo aquellos, o los tramos de ellos, 
defectuosos o deteriorados. 

▪ Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de exposiciones 
innecesarias a ambientes pulvígenos (esta prevención no excluye la protección de vías 
respiratorias). 

▪ El personal que utilice los martillos conocerá el perfecto funcionamiento de la herramienta, 
la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la máquina. 

▪ Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 
▪ Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presión. 
▪ El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto de 

atención especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas. 
▪ Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que utiliza el martillo 

neumático existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas con el fin de 
prevenir los posibles accidentes por interferencia. 

▪ Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes. 
▪ Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria 

para el movimiento de tierras y/o excavaciones. 
 

1.6.3 ESTRUCTURAS DEL PASO ELEVADO, MUROS Y PREFABRICADOS 
 
Tableros 
 
VIGAS PREFABRICADAS 
 
▪ Si los tableros se construyen por medio de vigas prefabricadas, es necesario realizar antes 

del inicio del transporte un estudio del itinerario a seguir considerando alturas de gálibos, 
anchos de carriles, etc. 

▪ El eslingaje y la colocación de las vigas se realizará siguiendo las instrucciones del 
fabricante y mediante grúas de suficiente capacidad. Se revisará la estabilidad de las 
grúas, sus bases de apoyo, así como el estado de las eslingas antes del inicio de las 
maniobras. 

▪ La colocación de las placas de encofrado perdido se realizará con cinturón de seguridad 
anclado a un tubo metálico colocado en las vigas. Para ello será necesario que en fábrica 
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durante el hormigonado de las vigas centrales se deje embutido un cartucho hueco, que 
permita la posterior colocación de los tubos. 

▪ En las vigas extremas se colocará una plataforma de trabajo a base de pescantes 
metálicos y tabiones de madera, que podrá utilizarse como encofrado de la tabica y como 
plataforma de trabajo. La altura de la barandilla se calculará considerando el canto del 
tablero, de forma que tenga 90 cm respecto del nivel del tablero hormigonado. Los 
pescantes deberán acuñarse para que mantengan la horizontalidad. 

▪ En las vigas extremas, también podrá preverse unas perforaciones en las alas, que 
permitirán posteriormente poder embutir los redondos para formar las barandillas. Se 
considerará el canto del tablero para calcular la longitud de los redondos, de forma que la 
barandilla tenga 90 cm de altura respecto del nivel del tablero hormigonado. 

▪ En ambos casos, deberá preverse en fábrica durante el hormigonado de las vigas 
extremas la colocación de macarrones, bien en el alma o en el ala superior, para 
posteriormente poder colocar los pescantes o las barandillas. 

▪ Los accesos a las vigas, si no pueden realizarse desde los estribos, se realizarán por medio 
de escaleras de mano o escaleras de tiros y mesetas en función de la altura. 

▪ Si se trata de un tablero sobre una viga metálica, la propia placa de encofrado perdido 
debe llevar unas perforaciones para poder colocar unos redondos verticales sobre los que 
instalar la barandilla. La altura de estos redondos debe calcularse teniendo en cuenta el 
canto del tablero de forma que tengan 90 cm respecto del nivel del tablero hormigonado. 

 
ACABADOS 
 
▪ Hasta que no comiencen los trabajos de acabado, los accesos al paso elevado deben 

permanecer clausurados. 
▪ Las plataformas de trabajo perimetrales se retirarán lo más tarde posible. Cualquier 

trabajo que se realice hasta que se coloque la barandilla definitiva se realizará con 
cinturón de seguridad. 

▪ Si la imposta se construye in situ, cuando el puente sea sobre vigas, se mantendrá la 
plataforma que se adosó durante el hormigonado; si el puente es una losa, el propio 
encofrado deberá llevar las plataformas de trabajo. 

▪ Cuando la imposta sea prefabricada, en los pasos elevados sobre vigas, se mantendrá la 
plataforma de trabajo; si el puente es una losa, no quedará otra alternativa que utilizar el 
cinturón de seguridad. No obstante cuando la imposta sea prefabricada, es preferible que 
lleve incorporada la barandilla definitiva. 

▪ En el resto de trabajos de acabados como barandillas, iluminación, etc., todos los trabajos 
con riesgo de caída de altura deben protegerse bien por las barandillas definitivas o bien 
con cinturón de seguridad. 

▪ En todos estos trabajos de acabado se utilizarán siempre las prendas de protección 
personal necesarias, así como los medios auxiliares adecuados. 

 
Muros 
 
MUROS EN HORMIGÓN ARMADO “IN SITU” 
 
▪ El movimiento de tierras necesario se realizará siempre con talud y se dejará espacia 

suficiente para trabajar. No se sobrecargará la cabeza de la excavación con ningún tipo de 
acopios. 

▪ El ferrallado se realizará siempre desde andamios tubulares completos, con placas de 
apoyo o husillos de nivelación en la base, con todas las crucetas, plataformas de trabajo 
mayores de 60 cm y para alturas superiores a 2,00 m se colocarán barandillas. 

▪ Estos andamios tendrán la anchura suficiente, de manera que cumplan que la relación 
entre su altura y el lado menor de la base sea menor que 5. En caso contrario será 
necesario suplementar su base con ayuda de tubo y grapa. 

▪ Los operarios que manejen los paneles de encofrado deberán utilizar botas de seguridad 
con puntera reforzada y no deberán trepar por los encofrados, sino que utilizarán los 
medios auxiliares adecuados como escaleras de mano. 
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▪ El hormigonado de los muros se realizará desde plataformas de trabajo de 60 cm de 
ancho protegidas por barandillas de 90 cm de altura formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 

▪ El acceso a dichas plataformas se realizará desde escaleras de mano o de tiros y mesetas 
en función de su altura. 

▪ La instalación eléctrica necesaria para el vibrado del hormigón de los muros contará con 
puesta a tierra y protección diferencial. 

 
Encofrado y cimbras 
 
En estos trabajos es recomendable el uso de redes, barandillas y cubrición de huecos. 
 
▪ Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de los elementos que constituyen el encofrado. 
▪ El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 

mano reglamentarias. 
▪ Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla (sobre las puntas de los 

redondos, para evitar su hinca en las personas). 
▪ Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir 

la caída al vacío de las personas. 
▪ Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
▪ Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, 

que se apilará, en un lugar conocido, para su posterior retirada. 
▪ Se instalarán las señales de: (la señalización sirve para afirmar la existencia de un riesgo. 

No es protección). 
 a) Uso obligatorio del casco. 
 b) Uso obligatorio de botas de seguridad. 
 c) Uso obligatorio de guantes. 
 d) Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
 e) Peligro, contacto con la corriente eléctrica. 
 f) Peligro de caída de objetos. 
 g) Peligro de caída al vacío. 
▪ Se instalará un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos. 
▪ El desencofrado se realizará siempre desde el lado del que no puede desprenderse los 

paneles, es decir, desde el ya desencofrado. 
▪ Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su 

utilización o eliminación. 
▪ Una vez concluidas las labores de encofrado o desencofrado, se barrerán los escombros. 
▪ Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se 

efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados (sobre cubos 
o similares, por ejemplo). 

▪ El personal encofrador acreditará, a su contratación, su experiencia. 
▪ El empresario garantizará a la Dirección Facultativa que el trabajador es apto o no, para el 

trabajo de encofrador, o para el trabajo en altura. 
▪ Antes del vertido del hormigón, se comprobará en compañía del técnico cualificado, la 

buena estabilidad del conjunto. 
▪ Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 

mediante la rectificación de la situación de las redes. 
▪ Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que actúen de 

“caminos seguros”, y se circulará sujetos a cables de circulación con el cinturón de 
seguridad. 

 
Armado – armaduras pasivas 
  
A continuación se estudia la manipulación, puesta en obra y prevención de aquellas 
armaduras que forman parte de elementos de hormigón armado de este proyecto. 
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▪ Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla 

próximo al lugar de montaje de armaduras. 
▪ Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 

madera, capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1,50 m. 
▪ El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa, se ejecutará suspendiendo 

la carga de dos puntos separados mediante eslingas. El ángulo superior, en el anillo de 
cuelgue que formen las hondillas de la eslinga entre si, será igual o menor que 90º. 

▪ La ferralla montada (pilas, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal 
efecto, separado del lugar de montaje. 

▪ Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en un lugar 
determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 

▪ Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco 
de trabajo. 

▪ La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la 
grúa mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar 
deformaciones y desplazamientos no deseados. 

▪ Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras en posición vertical. Sólo se permitirá 
el transporte vertical para la ubicación exacta “in situ”. 

▪ Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
▪ Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas 

las redes de protección. 
▪ Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de vigas. 
▪ Se instalarán “caminos de tres tablones de anchura” (60 cm.) que permitan la circulación 

sobre forjados en fase de armado de negativos o tendido de mallazos de reparto. 
▪ Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada, se guiarán mediante un equipo 

de tres hombres: dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, 
siguiendo las instrucciones del tercero, que procederá manualmente a efectuar las 
correcciones de aplomado. 

 
Hormigonado 
 
El hormigonado se realizará sobre los encofrados (de madera o metálicos) que contienen las 
armaduras dispuestas para los elementos de hormigón armado. En el caso de elementos de 
hormigón pretensado, después de la operación de hormigonado sobre el encofrado, se 
realizará el tensado de los cables. Tanto en un caso como en otro, son de aplicación los 
siguientes riesgos, normas y elementos de seguridad personal. 
 
Vertidos directos mediante canaleta 
 
▪ Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación 

de vuelcos. 
▪ Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m (como norma 

general) del borde de la excavación. 
▪ Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 

retroceso. 
▪ Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía 

de la canaleta. 
▪ Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos sólidos”, en el que enganchar el 

mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
▪ Se habilitarán “puntos de permanencia” seguros, intermedios, en aquellas situaciones de 

vertido a media ladera. 
 
Vertido mediante cubo o cangilón : 
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▪ Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 

▪ Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura de color amarillo, el 
nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

▪ Se señalizará mediante trazas en el suelo o “cuerda de banderolas” las zonas batidas por 
el cubo. 

▪ La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para 
ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

▪ Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 
▪ Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe 

guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del 
cubo. 

 
Vertido mediante bombeo: 
 
▪ El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 

trabajo. 
▪ La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 

partes susceptibles de movimiento. 
▪ La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos 

operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 
▪ Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie se establecerá un camino 

de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la 
manguera. 

▪ El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera 
desde castilletes de hormigonado. 

▪ El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, serán 
dirigidos por un operario especialista, en evitación de accidentes por tapones y sobre 
presiones internas. 

▪ Es imprescindible evitar tapones internos de hormigón. Se procurará evitar los codos de 
radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de las 
tuberías de impulsión de hormigón. 

▪ Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 
tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de tapones. 

▪ Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de 
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de 
detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se 
desmontará a continuación la tubería. 

▪ Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

▪ Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado. 
 
Hormigonado de muros 
 
▪ Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen estado de seguridad de las 

entibaciones de contención de tierras, de los taludes del vaciado que interesan a la zona 
de muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran 
necesarios. 

▪ El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud 
del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el acceso “escalando el 
encofrado”, por ser una acción insegura. 

▪ Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los 
encofrados en prevención de reventones y derrames. 

▪ Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado se habrá 
construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las 
labores de vertido y vibrado. 
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▪ La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a 
todo lo largo del muro; tendrá las siguientes dimensiones: 

- Longitud: la del muro. 
- Anchura: sesenta centímetros (3 tablones mínimo). 
- Sustentación: jabalcones sobre el encofrado. 
- Barandilla: 90 cm de alta con pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria. 

 
▪ Se establecerán a una distancia mínima de 2 m, (como norma general), fuertes topes de 

final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del 
vaciado para verter el hormigón (dúmper, camión hormigonera). 

▪ El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a 
lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que 
puedan deformar o reventar el encofrado. 

▪ El desencofrado del trasdós del muro se efectuará, lo más rápidamente posible, para no 
alterar la entibación si la hubiere, o la estabilidad del talud natural. 

▪ Se debe tener en cuenta que son de aplicación las normas que se dan para la unidad de 
Movimiento de tierras. 

 
Vigas 
 
▪ Es fundamental planificar con suficiente antelación las operaciones que se van a realizar, 

las zonas de acopios, los medios auxiliares. Esta planificación irá en beneficio no sólo de la 
seguridad, sino también de la producción de la obra. 

▪ Se comprobará que los pesos de cada viga no sobrepasen las capacidades de las grúas, 
así como que los apoyos de las mismas sean suficientemente estables. 

▪ Se darán instrucciones a los gruístas para que los cables siempre se encuentren verticales. 
▪ Es necesario revisar periódicamente el estado de las eslingas sustituyendo las que se 

encuentren deterioradas. 
▪ Las operaciones serán dirigidas por un solo operario suficientemente cualificado y se 

utilizará un solo código de señales, preferiblemente el indicado por la norma UNE 003. 
▪ En caso de elementos voluminosos que puedan sufrir oscilaciones, se emplearán cuerdas 

para dirigirlos. En elementos con mucha superficie se tendrá en cuenta el efecto del 
viento. 

 
Anclajes 
 
▪ Los anclajes deben ser seguros y estar correctamente colocados. El enganche y 

desenganche debe ser cómodo y rápido. Se calcularán e idearán de forma que se tenga en 
cuenta las distintas manipulaciones a que se va a someter la pieza. 

▪ Si se utilizan ganchos, éstos deben ser de acero de dureza natural no estriado ni 
torsionado. El anclaje de los ganchos en el hormigón debe ser solidario con la armadura 
de la pieza, con el fin de asegurar la transmisión de esfuerzos. 

▪ Si se emplean barras roscadas o casquillos empotrados deben certificarse por cálculo o 
bien contarán con un certificado del fabricante que garantice su uso. De no estar unidos a 
la armadura principal de la pieza se justificará su adherencia al hormigón. 
La longitud del roscado será la suficiente para soportar los esfuerzos. Estos deberán seguir 
su eje de simetría, evitando tracciones oblicuas. 

 
Acopios 
 
▪ En principio lo ideal es que cada pieza vaya del camión a su posición definitiva, evitando 

tener que hacer movimientos innecesarios. Sin embargo, esto no siempre ocurre así, 
debiéndose acopiar en obra elementos a la espera de su montaje. 

▪ Los acopios horizontales se realizarán en zonas lo más horizontales posible, intercalando 
piezas de madera que eviten deslizamientos, mantengan la horizontalidad y permitan el 
posterior enganche. Debe evitarse que el apilado tenga gran altura. 
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Eslingado 
 
▪ El movimiento de las vigas se realizará sólo con los útiles previstos por la oficina de 

proyectos. Las piezas se engancharán sólo de los puntos previstos y en las formas 
previstas. 

▪ En general se evitarán las tracciones oblicuas, especialmente en las barras roscadas, que 
produzcan efectos de cizallamiento. 

▪ Antes de izar una viga, se comprobará que se encuentra libre y no tiene trabazón alguna 
que lo una a otro elemento. 

▪ Una vez enganchada la pieza, el personal encargado de ello debe alejarse cuando las 
eslingas estén tensas. 

 

1.6.4 AFECCIÓN A LA LÍNEA FERROVIARIA DE ADIF 
 
▪ Los trabajos que se realicen en la zona de seguridad y que interfieran o puedan interferir 

el gálibo, precisarán de la autorización de la Dependencia Ferroviaria donde se realicen, 
con excepción de los que surjan por necesidades de explotación y seguridad sin haber sido 
programados, los cuales se realizarán con autorización del Puesto de Mando, previa 
petición a la Jefatura de Mantenimiento de Infraestructura correspondiente. 

▪ Para redactar unas normas de actuación, se tendrá en cuenta además las prescripciones 
que fijen en su momento, la Jefatura de Mantenimiento de Infraestructura, o el Director o 
Coordinador de los trabajos y las incluidas en el Reglamento General de Circulación de 
ADIF. que sean de aplicación. 

▪ El Director o Coordinador de la obra se pondrá en contacto con la Jefatura de 
Mantenimiento de Infraestructura que corresponda a fin de recabar la autorización para 
realizarla, su señalización y las prescripciones a observar durante su desarrollo así como 
realizar la programación semanal con el Puesto de Mando. Obtenida dicha autorización, el 
Contratista adjudicatario completará su Estudio de Seguridad incluyendo las nuevas 
prevenciones de peligro de accidente. 

▪ El piloto de seguridad se nombrará para todos los trabajos determinados en el RGC y 
normativa complementaria o, en su defecto, cuando lo exija el Director o Coordinador de 
los trabajos. 

▪ Es de advertir que la seguridad de las personas que intervengan en los trabajos de vía por 
la contrata es responsabilidad del propio Contratista, con independencia de la que tenga el 
piloto en el cumplimiento de sus funciones, por lo que dicho Contratista debe designar una 
o más personas encargadas de esa seguridad. Estas personas, tan pronto perciban la 
señal de llegada de un tren dada por el piloto, ordenarán retirar la maquinaria de la zona 
de seguridad para las circulaciones, y el personal, a resguardo en los lugares previamente 
establecidos. 

▪ La selección y designación del piloto debe realizarse entre los agentes autorizados por 
ADIF, teniendo en cuenta sus aptitudes médico-laborales, su experiencia en el trabajo y 
su conocimiento del trayecto donde han de desarrollarse las obras. 

▪ Cuando el piloto designado no pertenezca a ADIF., el Organismo que tenga a su cargo la 
ejecución o coordinación de los trabajos, se asegurará (según documento establecido), 
que el piloto actuante conoce las características básicas del trayecto y modo de operar, 
antes de comenzar a ejercer sus funciones. 

▪ El citado documento se establecerá por duplicado, obrando la copia del original en poder 
del piloto y el original del mismo, depositado en el organismo local responsable del 
mantenimiento de la infraestructura (Jefatura Territorial). 

▪ Los pilotos, al igual que el resto del personal, deberán llevar ropas de color vivo y prendas 
reflectantes en caso de trabajos nocturnos o en aquellos que hayan de realizarse en 
horas, o lugares, de escasa visibilidad (como en el caso de túneles) que permitan 
distinguirles, fácilmente y divisarles de lejos a los operarios y maquinistas de los trenes. 
Cuando sean necesarios estos colores, o su disposición, les diferenciará, a primera vista, 
de las señales de circulación o de cualquier otra que exista en la obra. 
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▪ El piloto debe conocer y llevar entre otros, el documento de su nombramiento, un 
ejemplar de las prescripciones de la separata número 4 del Reglamento General de 
Circulación que afecten a su labor y otro de la consigna de la dependencia que autorice y 
regule los trabajos, o los documentos que los sustituyan en su día. 

▪ Estará provisto de un reloj y del elemento de iluminación, suficiente para cumplir su 
cometido; dispondrá asimismo, de un teléfono que le permita comunicar con las 
estaciones inmediatas (anterior y posterior al lugar de las obras) para conocer los 
intervalos reales libres de circulación. Estará provisto, también, de señales acústicas para 
el aviso de la llegada de las circulaciones. En todo momento, la señal acústica se 
distinguirá claramente entre el ruido de la obra, diferenciándose de otras de igual tipo 
como pueden ser las que se emiten para avisar de la explosión de barrenos. Tales señales 
acústicas pueden ser complementadas por otras ópticas que pueden llegar a ser únicas en 
los trabajos nocturnos cuando se haya comprobado debidamente su eficacia. 

▪ Los pilotos irán dotados, ineludiblemente, de los dispositivos de seguridad reglamentarios, 
ópticos y acústicos, que les permitan provocar la parada de los trenes. Su efectividad, y 
posesión pro el piloto, será comprobada periódicamente por el encargado de los trabajos. 

▪ Con carácter general, cuando se cita un utensilio o prenda concretos, a utilizar en cada 
momento por el piloto de seguridad se entenderá cualquier otro tecnológicamente posible 
y aceptado por ADIF. 

▪ El piloto dará a conocer la llegada de las circulaciones con tiempo suficiente (como 
mínimo, cinco minutos antes de la hora prevista) para la retirada de la maquinaria de obra 
y del personal. La maquinaria se retirará fuera de la zona de seguridad para las 
circulaciones, y cuando no se pueda, el piloto actuará según lo previsto en el Reglamento 
General de Circulación, llegando a detener dichas circulaciones en caso preciso. 

▪ El piloto tiene estricta prohibición de abandonar su puesto, entendiendo como tal el lugar 
desde el que percibe el tajo de trabajo, quede bien visible para los responsables de al 
seguridad de los trabajadores, domine un tramo de vía lo más amplio posible y pueda 
estar en contacto telefónico permanente con las estaciones colaterales al tajo o Puesto de 
CTC. Para asegurar el desempeño de su tarea no ejercerá ninguna otra simultáneamente 
y cuando no se encuentre en condiciones de realizarla correctamente, avisará 
inmediatamente al encargado de los trabajos suspendiéndose las tareas en el tajo de 
trabajos afectado, en tanto no sea sustituido. 

▪ Los jefes de circulación de las estaciones colaterales al tajo de trabajo o Puesto de CTC, 
están obligados a anunciar, al piloto, las llegadas de las circulaciones telefónicamente. 

▪ Cuando el piloto no pueda conocer la situación de los trenes por falta de comunicación con 
los reguladores de la circulación, suspenderá todo movimiento de máquinas dentro de la 
zona de gálibo de implantación de obstáculos. 

▪ Cada equipo que intervenga en esta clase de trabajos quedará bajo la autoridad de un 
responsable de su seguridad. 

▪ Los operarios estarán instruidos de los riesgos que implica su trabajo, de la forma de 
proceder para realizarlo y de la obligación que tienen de cumplir las indicaciones 
referentes a la seguridad que comunique el piloto y el propio responsable de seguridad. 

▪ Todos ellos tienen obligación ineludible de dejar la vía libre en el momento de percibir la 
señal de aviso de llegada de circulaciones, retirar los útiles y herramientas que les hayan 
sido encomendados y dejar las vías sin obstáculos a la circulación de los trenes. 

▪ Deben ponerse a resguardo en los lugares que se les designe y no reanudar el trabajo 
hasta percibir orden del responsable de seguridad. 

▪ Los trabajadores llevarán, además del equipo adecuado para la tarea que realicen, ropas 
de color vivo (amarillo o naranja, preferentemente) que permitan distinguirlos fácilmente. 
Irán provistos de elementos reflectantes en las prendas de vestir cuando intervengan en 
trabajos nocturnos o actúen en horas o lugares de escasa visibilidad. 

▪ El piloto procederá a detener las circulaciones por las vías afectadas cuando las medidas 
de seguridad referentes a las propias circulaciones, no hayan podido cumplirse o sean 
insuficientes. 

▪ Al realizar cualquier trabajo eléctrico (alumbrado y fuerza, instalaciones de seguridad y 
comunicaciones, subestaciones y líneas aéreas de contacto), deben cumplirse las normas 
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vigentes en lo que sean de aplicación: Reglamentos electrotécnicos para baja y alta 
tensión, o cualquier otras que las sustituyan, modifiquen o amplíen. 

▪ Las prescripciones consignadas en este capítulo son válidas para los trabajos realizados 
mediante maquinaria de elevación y cualquier otra clase de máquinas que disponga de 
elementos móviles altos o de partes elevadas. Una relación, no exhaustiva, de esta clase 
de maquinaria es la siguiente: 

- Transporte de obreros. 
- Grúas torre, estacionarias o móviles sobre carriles, giratorias o no giratorias. 
- Derricks. 
- Grúas puente móviles. 
- Plataformas móviles de trabajo y de elevación. 
- Máquinas para excavaciones: palas excavadoras, palas cargadoras, dúmperes, 

camiones, etc. 
- Martinetes de pilotes. 
- Cintas transportadoras móviles. 

▪ Los medios de protección que afecten a la propia línea deben ser fijados de acuerdo con 
su propietario, el cual será informado antes de comenzar los trabajos, recabando de él el 
permiso correspondiente. 

▪ En cualquier caso se debe contener una relación de todas las líneas de transporte eléctrico 
que puedan afectar a la maquinaria de obra cuando cualquiera de las partes de ésta pueda 
alcanzar una altura superior a cuatro metros sobre el suelo. 

▪ Las líneas de transporte aéreo eléctrico que no estén visiblemente cortocircuitadas y 
puestas a tierra se considerarán en tensión. 

▪ En general, siempre que sea posible, la línea de transporte eléctrico afectada deberá estar 
sin tensión. El propietario deberá confirmar, por escrito, que la línea se encuentra fuera de 
servicio. Cuando no se consiga esta circunstancia deben adoptarse las siguientes 
precauciones: 

- Desplazar la línea, al menos provisionalmente. 
- Aislar los conductores desnudos. La medida sólo es eficaz con tensiones menores de 

1.000 voltios. Ambas operaciones, ésta y la señalada anteriormente, deben ser 
hechas por el propietario. 

- Limitar, por medio de dispositivos de parada mecánica, los movimientos de 
traslación, rotación y elevación de la maquinaria de obra para que ninguna de sus 
partes pueda penetrar en la zona de peligro. 

- Limitar la zona de trabajo por barreras de protección. Anclar las máquinas fuera de 
servicio para evitar un posible movimiento que las haga penetrar en la zona de 
peligro. 

- Efectuar las tomas de tierra convenientes en los cables de sustentación, colocación 
de aros de protección y redes metálicas en previsión de una eventual caída de los 
conductores eléctricos de las líneas. 

▪ El paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico estará limitado, antes y después de 
las líneas, por dos postes verticales unidos por un travesaño horizontal que marque la 
altura máxima permitida de paso de forma que no se alcance la zona de peligro. La altura 
quedará señalizada por carteles indicadores. Este dispositivo debe completarse por un 
cable de retención que sujete cada conductor o por una red inferior a estos. Los carteles 
de señalización no deben omitirse. 

▪ Los operarios que manejen la maquinaria de obra deben tener buena formación 
profesional e instrucciones concretas sobre su forma de proceder, debiendo estar exentos 
a las medidas de Protección a observar. 

▪ Cuando una máquina entre en contacto con un conductor eléctrico en carga, se 
observarán las siguientes medidas: 

- No se debe abandonar la máquina mientras continúe el contacto. No obstante, si el 
conductor eléctrico se ha soldado a la máquina por haberse producido un arco 
voltaico, de forma que esta unión no puede romperse por movimientos suaves de la 
máquina, ésta debe abandonarse, con cuidado de no hacer un conductor eléctrico 
(saltando, etc.). 

- Alejarse de la zona de peligro a velocidad moderada. 
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- El resto del personal no se acercará a la máquina mientras dure el contacto en 
tensión. No tocará a la máquina ni a su carga. 

- Caso de que el contacto fuera duradero, se dispondrá un servicio de guardas que 
impida estas acciones, señalando una distancia mínima a la máquina de 10 m. 

 

1.6.5 PAVIMENTOS Y OBRAS DE FÁBRICA 

 
Elementos prefabricados 
 
▪ La pieza prefabricada, será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 

El prefabricado en suspensión del balancín, se guiará con cabos sujetos a los laterales de 
la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza 
mediante los cabos, mientras un tercero guiará la maniobra. 

▪ Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá sin descolgarlo 
del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, el montaje definitivo. 
Concluido el cual, podrá desprenderse del balancín. 

▪ No se soltarán ni los cabos guía ni el balancín hasta concluir la instalación definitiva. 
▪ Bajo el encerchado a realizar y a una distancia no inferior a los 6 m, se tenderán redes 

horizontales en previsión del riesgo de caída de altura.  
▪ El riesgo de caída desde altura se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación 

del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 
90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., 
montados sobre andamios (metálicos - tubulares, de borriquetas, etc.). 

▪ Los trabajos de recepción o sellado, de elementos prefabricados que comporten riesgo de 
caída al vacío, pueden también ser realizados desde el interior de plataformas sobre 
soporte telescópico hidráulico (jirafas), dependiendo únicamente de la accesibilidad del 
entorno al tren de rodadura de la jirafa. 

▪ Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en 
prevención del riesgo de desplome. 

▪ Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies derechos bajo 
los lugares destinados a su paso. 

▪ Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de 
transporte de prefabricados. 

▪ Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados 
para tal menester. 

▪ Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 
capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 

▪ A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se 
les amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgos. 

▪ Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos 
superiores a 50 km/h. 

▪ Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre si misma, se la 
intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohíbe intentar 
detenerla directamente con el cuerpo o alguna de sus extremidades, en prevención del 
riesgo de caídas por oscilación o penduleo de la pieza en movimiento. 

▪ Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar 
las maniobras de instalación. 

 
Afirmado 
 
En este caso los riesgos, normas o medidas preventivas y los elementos de seguridad 
personal, serán los derivados del manejo y conservación de la maquinaria de que consta 
dicha central (silos de almacenamiento, dosificadores, cintas transportadoras, secadores, 
mezcladores, etc.). A continuación se dan las prescripciones generales en el empleo de toda 
esta maquinaria. 
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▪ Los accesos a lugares elevados deberán de hacerse mediante escalinata metálica 

bordeada de barandillas de 90 cm de altura, formado por pasamanos, barra intermedia y 
rodapié, para prevención de caídas. 

▪ Los accesos a lugares elevados se realizarán mediante escalera de pates, rodeadas de 
aros anticaída. 

▪ El tránsito por escalera de pates se realizará provisto de cinturón de seguridad de clase A, 
de doble anclaje. 

▪ Todas las tolvas a instalar en esta central de fabricación de mezclas en caliente han de 
estar dotadas con mecanismos antibóveda. 

▪ Todos los accesos a elementos mecánicos han de estar aislados mediante carcasas 
protectoras que impidan atrapamientos. 

▪ Todas las plataformas de visita, estancia o paso han de estar bordeadas de barandillas de 
90 cm de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

▪ Todas las conducciones de áridos estarán conexionadas a los terminales mediante 
manguitos flexibles, en prevención de ruidos y vibraciones. 

▪ Las cabinas de mando estarán cerradas y dotadas de un sistema de ventilación. 
▪ Las tolvas con materiales que puedan producir polvo, estarán dotadas en su coronación de 

un equipo de depuración del aire. 
▪ Todos los elementos metálicos de la central estarán conectados a tierra en prevención del 

riesgo eléctrico. 
▪ Las cintas transportadoras a instalar en obra estarán dotadas de: 

a) Pasillo lateral de 60 cm de ancho. 

b) Barandilla de protección del pasillo de 90 cm. de altura. 

c) Pletina de inmovilización superior. 

▪ Las cintas transportadoras deben dotarse de encauzadores antidesprendimientos de 
objetos por rebose de materiales, en prevención del riesgo de caída de objetos. 

▪ Los pasos autorizados bajo cintas transportadoras estarán protegidos mediante bandeja 
de recogida de material desprendido. 

▪ El terreno circundante a las cintas transportadoras se acotará mediante banderolas. 
 
Extensión y compactación 
 
▪ No se permiten personas sobre la extendedora en marcha que no sea el conductor. 
▪ Las maniobras de aproximación y vertido, se dirigen por especialista. 
▪ Para evitar el atrapamiento y atropello durante las operaciones de llenado de tolva, los 

operarios permanecerán en la cuneta por delante de la máquina. 
▪ Las plataformas para seguimiento y ayuda al extendido ha de estar protegidas por 

barandillas tubulares. 
▪ Se prohíbe durante el extendido, el acceso a la regla vibrante. 
▪ Se señalizará el peligro de altas temperaturas. 
▪ Se prohíbe la permanencia de personal operario a menos de 10 m por delante de las 

máquinas compactadoras. 
 

1.6.6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y VARIOS 
 
Conducciones de agua y saneamiento 
 
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento 
como de saneamiento, se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen 
estas tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio. 
 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 42-77 
 

En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios afectados, se 
solicitarán a los Organismos encargados a fin de poder conocer exactamente el trazado y 
profundidad de la conducción. (Se dispondrá en lugar visible, teléfono y Dirección de estos 
Organismos). 
 
Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección 
y profundidad. 
 
Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 m de la 
tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala normal. 
 
Una vez descubierta la tubería, caso que la profundidad de la excavación será superior a la 
situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión. En 
tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea 
dañada por maquinaria, herramientas, etc. 
 
Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el 
caso lo requiera. 
 
Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en 
servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 
 
No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. Está prohibido utilizar las 
conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. 
 
En caso de rotura o fuga en la canalización, se comunicará inmediatamente con la Compañía 
Instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. 
 
Líneas eléctricas subterráneas 
 
Se solicitará, antes del inicio de la obra, a la Dirección Facultativa planos relativos al trazado, 
tensión, profundidad y tipo de protección de la conducción. 
 
Con estos datos se marcará sobre el terreno el trazado exacto de la línea, antes de iniciar la 
excavación. Gestionar con la Compañía Suministradora la posibilidad de dejar los cables sin 
tensión. 
En caso de encontrarse con una conducción no prevista, se suspenderán los trabajos con 
excavadoras próximos a la línea, y se comunicará su presencia a la Dirección Facultativa y a 
la Compañía con el fin de acordar las medidas de seguridad a adoptar para proseguir los 
trabajos. 
 
No se tocará o alterará la posición de los cables. 
 
Se evitará tener cables descubiertos que puedan sufrir alteraciones al paso de la maquinaria o 
vehículos, así como posibles contactos accidentales por parte del personal de obra o ajeno a 
la misma. 
 
Utilizar señalización indicativa del riesgo. 
 
En caso de deterioro, impedir el acceso e informar a la Compañía Suministradora. 
 
En caso de contacto con la línea subterránea se seguirán las normas y recomendaciones 
indicadas para líneas aéreas. 
 
Tuberías de agua a presión 
 
Se señalizará la tubería una vez localizada, marcando con piquetas su dirección y 
profundidad. 
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Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,5 m de la 
tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala normal. 
 
Una vez descubierta la tubería, caso que la profundidad de la excavación sea superior a la 
situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión. Si 
fuera preciso se instalará iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc. 
 
Está prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio. 
 
No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. Está prohibido utilizar las 
conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. 
 
En caso de rotura o fuga, paralizar los trabajos y comunicar el hecho a la Compañía 
Instaladora para su reparación. 
 
Gasoductos 
 
Cuando se realicen excavaciones sobre conducciones de gas, se tomarán precauciones 
especiales para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de gas. Estas 
precauciones serán contempladas en el plan de seguridad y salud y adoptadas durante la 
ejecución de la obra. 
 
Cuando se trate de conducciones principales de gas, petróleo o cualquier otro fluido, se 
dispondrá de una persona responsable de la empresa explotadora durante todos los trabajos 
que puedan afectar a la conducción. Cuando se deba descubrir un tramo de gasoducto, 
oleoducto o, en general, una conducción de líquidos energéticos, se seguirán las normas 
siguientes: 
 
▪ Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar, a partir de los planos 

constructivos de la misma, localizando también en los planos disponibles las 
canalizaciones enterradas de otros servicios que puedan ser afectados. 

▪ Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su 
dirección y profundidad; se actuará del mismo con las canalizaciones enterradas de otros 
servicios, indicando siempre el área de seguridad a adoptar. 

▪ En el caso de conducciones enterradas a profundidades iguales o inferiores a 1,00 m, se 
empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz superior de la 
tubería, en número que se estime necesario para asegurarse de su posición exacta. 

▪ En casos de profundidades superiores a 1,00 m, se podrá empezar la excavación con 
máquina hasta llegar a 1,00 m sobre la tubería, procediéndose a continuación como se 
indica en el punto anterior. 

▪ Se estará en contacto continuo con la compañía explotadora, a la cual habrán de 
solicitarse los protocolos previstos de actuación para el caso de rotura de la conducción. 

 
Señalización, recubrimiento vegetal y remates 
 
La señalización vertical está constituida por elementos metálicos colocados sobre bases de 
hormigón. Por tanto, son aplicables, los riesgos, normas o medidas preventivas y elementos 
de seguridad personal, reflejados en el apartado de Hormigonado y en el apartado de 
elementos prefabricados dentro del capítulo de Reposición de servicios. 
 
Respecto a los bordillos igualmente son aplicables todas las prescripciones dadas en el 
manejo, transporte y colocación de elementos prefabricados.  
 
La barrera de seguridad se coloca mediante tornillos adosada a fustes metálicos hincados por 
medios mecánicos. 
 
El manejo de la máquina debe realizarse por personal experto y deben tener protegidos todos 
sus mecanismos para evitar atrapamientos. 
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Dentro del recubrimiento vegetal serán de aplicación las prescripciones dadas en el relleno de 
tierras. 
 
▪ Las pinturas se almacenarán en los lugares señalados, manteniéndose siempre la 

ventilación por “tiro de aire”. 
▪ Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de 

cargas en evitación de sobrecargas innecesarias. 
▪ Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 

recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 
atmósferas tóxicas o explosivas. 

▪ Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán 
de tal forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el 
riesgo de inflamación. 

▪ Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin 
la utilización de las clavijas macho - hembra. 

▪ El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor 
altura posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas. 

▪ Se prohíbe fumar o comer en los lugares en los que se pinte con pinturas que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

▪ Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos 
tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de 
realizar cualquier tipo de ingesta. 

▪ Se prohíbe realizar “pruebas de funcionamiento” de las instalaciones durante los trabajos 
de pintura de señalización. 

 
Instalaciones eléctricas 
 
a) Generales 

- El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado siempre por personal especialista. 
- La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancos 

con mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctricos de obra, 

sin la utilización de las clavijas macho - hembra. 
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de “tijera”, dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura. 
- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 

borriquetas. 
- Se prohíbe en general la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 

borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de 
electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

- La herramienta a utilizar por los electricistas, estará protegida con material aislante 
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

- Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado 
serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas. 

- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 
cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 
comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de 
maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se 
encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados 
estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 
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b) Cables 
- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que 

ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación 
prevista. 

- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, 
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios se 
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en 
los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento. 

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se 
señalizará el “paso del cable” mediante una cubrición permanente de tablones que 
tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia 
del “paso eléctrico” a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima será 50 cm ; 
el cable irá, además, protegido en el interior de un tubo rígido. 

- Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos 
en el suelo. 

- Los empalmes entre manguera se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizadas estancos de seguridad. 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 
suministro provisional de agua. 

- Las mangueras de “alargadera”, por ser provisionales y de corta estancia pueden 
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

- Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorrectráctiles. 

 
c) Interruptores 

- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 
puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada 
de “peligro, electricidad”. 

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de 
“pies derechos” estables. 

 
d) Cuadros eléctricos 

- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 
llave) según norma UNE-20324. 

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 
viseras eficaces como protección adicional. 

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, electricidad”. 
- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 

paramentos verticales o bien, a “pies derechos” firmes. 
- Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una 

banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. 
- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 

blindadas para intemperie. 
- Los cuadros eléctricos, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
 

e) Tomas de energía 
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y 
siempre que sea posible, con enclavamiento. 

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina - herramienta. 
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- La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar 
los contactos eléctricos directos. 

 
f) Protección de los circuitos. 

- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente 
de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y 
máquinas - herramienta de funcionamiento eléctrico. 

- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
- La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra y 

de primeros auxilios” y demás casetas, estará protegida por interruptores 
automáticos magnetotérmicos. 

- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades : 
300 mA (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria. 
30 mA (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad. 
30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

g) Tomas de tierra 
- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los 

Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 
suministradora en la zona. 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo 

y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
- La toma de tierra de las máquinas - herramienta que no esté dotadas de doble 

aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de 
distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la 
pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 

- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de 
una arqueta practicable. 

- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 
eléctricamente. 

 
h) Instalación de alumbrado 

- El alumbrado nocturno (o no) de la obra, cumplirá las especificaciones de las 
Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 

- La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con 
seguridad. 

- La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies 
derechos” firmes. 

- La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma : 
- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la 

bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de 
conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 

- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles o fijas, para 
iluminación de tajos húmedos, se servirá a través de un transformador de corriente 
que la reduzca a 24 voltios. 

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde 
la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin 
de disminuir sombras. 
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- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 
rincones oscuros. 

 
i) Mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica 

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de 
carnet profesional correspondiente. 

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 
momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará “fuera de 
servicio” mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el 
cuadro de gobierno. 

- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 
máquina. 

- se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 
conexión un letrero visible, en el que se lea “ NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED”. 

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los 
electricistas. 

- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil 
acceso. 

- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al 
fondo de la excavación. 

- Se prohíbe expresamente que quede aislado un cuadro eléctrico, por variación o 
ampliación del movimiento de tierras. 

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 
contra la lluvia o contra la nieve. 

- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a 
menos d3 2 m (como norma general) del borde de la excavación, carretera y 
asimilables. 

- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no 
sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras 
de mano). 

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de 
seguridad de triángulos (o de llave) en servicio. 

- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, 
etc.). Hay que utilizar “piezas fusibles normalizadas” adecuadas a cada caso. 

- Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados 
de doble aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo. 

 
j) Líneas eléctricas aéreas 
 
La distancia de seguridad mínima varía en función de la tensión de la línea, y deberá 
respetarse en la situación más desfavorable, en función de las operaciones a realizar en sus 
inmediaciones y de la maquinaria a emplear, de la velocidad y dirección del viento, y del 
aumento de la temperatura ya que dilata los conductores. 
 
El valor de la tensión eléctrica no puede ser determinada por el simple examen de una línea 
aérea o de sus partes: se consultará a la Compañía Suministradora, y ésta deberá manifestar 
por escrito la información solicitada. 
 
Para líneas de alta tensión (superior a 1000 V, según el R.A.T.), esta distancia no podrá ser 
inferior a 5 m. Para líneas de baja tensión (inferior a 1000 V en corriente alterna y 1500 V en 
continua, según el R.E.B.T.), la distancia mínima será de 1 m desde las extremidades del 
cuerpo humano o elementos conductores hasta la línea. 
 
En el caso de no poder garantizar la distancia de seguridad, se solicitará a la Compañía 
Suministradora con la suficiente antelación, proceder al descargo, al desvío o a la elevación 
de la línea. 
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Una vez realizado el corte de tensión, y antes del inicio de los trabajos, un técnico 
competente deberá verificar la ausencia de tensión. 
 
La altura de paso máxima bajo líneas eléctricas aéreas debe delimitarse con barreras de 
protección a ambos lados de la línea. 
 
La altura de paso máxima deberá indicarse en paneles fijados a la barrera de protección. 
 
Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueo de tipo eléctrico o 
mecánico que impidan sobrepasar las distancias de seguridad. 
 
Todas las personas que intervienen en la ejecución de la obra deben ser informadas de los 
riesgos existentes en los trabajos próximos a líneas aéreas y medidas a adoptar para 
eliminarlos y qué se debe hacer en caso de contacto. 
 
No se debe tocar a la persona en contacto con la línea, a no ser que se trate de una línea de 
baja tensión. En éste último caso se intentará separar a la víctima mediante elementos 
aislantes, sin tocarla directamente. 
 
En líneas de alta tensión se avisará rápidamente a la Compañía para que interrumpa el 
suministro. Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro hasta que un especialista 
compruebe la ausencia de tensión. Si hay personas en las proximidades de la línea caída, 
deberán permanecer inmóviles o salir de la zona a pequeños pasos. No deberán tocar la línea 
caída. 
 
El contacto con la línea eléctrica no provoca, generalmente, el disparo de los dispositivos de 
corte de corriente y si así ocurre, la tensión será restablecida automáticamente en un período 
muy corto. Por ello, en caso de contacto, se avisará inmediatamente a la Compañía. 
El maquinista observará las siguientes normas: 
 
▪ Conservará la calma incluso si los neumáticos empiezan a arder. 
▪ Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo 

de electrocución. 
▪ Intentará retirar la máquina de la zona de contacto con la línea y situarla fuera del área 

peligrosa. 
▪ Advertirá a las personas que allí se encuentren para que no toquen la máquina. 
▪ No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. En 

caso contrario, el conductor puede electrocutarse ya que entra en el circuito línea - 
máquina - suelo. 

▪ Si es imposible separar la máquina, y en caso de absoluta necesidad, el conductor saltará 
lo más lejos posible desde la cabina, sin tocar la máquina. 

 
Estas recomendaciones se entregarán por escrito con acuse de recibo a los maquinistas. 
Si hay personas en las proximidades de la máquina, deberán permanecer inmóviles o salir de 
la zona a pequeños pasos. No deberán tocar la máquina. 
 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1.7.1 INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento del Artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 25.7.88), se 
redacta el presente anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran 
en los Cuadros de Precios. 
 
Se insiste en que este Anejo de Justificación de precios carece de carácter contractual, según 
el Artículo 2 de la citada Orden. 
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1.7.2 BASES DE PRECIOS 
 
Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo 67 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, así como las Normas complementarias 
incluidas en las Ordenes de 12 de Junio de 1.968, modificada por las de 14 de Marzo de 1.969 
y 27 de Abril de 1.971. 
 
Se elaboran los Cuadros de jornales, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo 
de las distintas unidades al que se ha añadido el coste indirecto para obtener el precio 
unitario final, que es redondeado. 
 

1.7.3 JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 
 
El porcentaje de los costes indirectos será el mismo que se ha aplicado en las partidas que 
componen el presupuesto general del presente proyecto. Dicho porcentaje es del 6%.  
 

1.7.4 COSTES DIRECTOS 
 
Mano de obra 
 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 
directa, que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se ha 
evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto, y el Convenio 
Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Córdoba. 
 
La siguiente relación muestra las distintas categorías profesionales que intervienen en las 
partidas que forman el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, junto con su coste 
horario.  
 
  
 
Materiales a pie de obra 
 
En virtud de la O.M. de 14 de Marzo de 1.969 (M.O.P.T.M.A.) se expresa el precio de los 
materiales a pie de obra, por tratarse de materiales cuyo suministro a pie de obra responde a 
precios de uso y conocimiento general de la zona en que se hallan las obras. 
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MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

M Tipus M
MO Familia O
MO
MO

h CAPATAZMO002  €13,72

h OFICIAL DE 1ªMO003  €13,51

h OFICIAL DE 2ª.MO004  €12,99

h AYUDANTE.MO005  €12,75

h PEON ESPECIALIZADO.MO006  €12,60

h PEON ORDINARIOMO007  €12,49

H Piloto de vía de RENFE nocturno y fines semanaMO009  €45,53

H Piloto de vía de RENFEMO010  €20,19

H Piloto de catenaria RENFEMO013  €19,62

H Piloto catenaria RENFE nocturno y fines semanaMO014  €44,32
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MATERIALES

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

M Tipus M
MA Familia A
MA
MA

Ud Señal normalizada para 3 usosMAT001  €24,97

Ud Soporte metálico para 3 usosMAT002  €8,32

Ud Cartel indicativoMAT003  €20,80

Ud Soporte metálico para 3 usosMAT004  €4,99

Ml Cordón de balizamientoMAT005  €0,53

Ud Mes de alquiler de comedorMAT006  €128,71

Ud Mes alquiler de vestuariosMAT007  €157,06

Ud Mes alquiler barracón aseosMAT008  €157,06

Ud Soporte metálicoMAT009  €1,50

Ud Material sanitarioMAT010  €157,06

Ud Reconocimiento médicoMAT011  €23,56

Ud Valla autónoma metálicaMAT012  €9,99

Ud Soporte metálico para 2 usosMAT013  €5,35

Ml Cable de seguridadMAT014  €1,50

Ud Puntos de anclajeMAT015  €0,23

Ud Casco de seguridad homologadoMAT016  €1,92

Ud Casco de seguridad no metálicoMAT017  €2,58

Ud Pantalla seguridad soldadorMAT018  €13,32

Ud Pantalla seguridad proyecciones particulasMAT019  €10,52

Ud Gafas antipolvo y antiimpactosMAT020  €10,52

Ud Mascarilla respiratoria antipolvoMAT021  €11,65

Ud Filtro para mascarilla antipolvoMAT022  €0,50

Ud Protector auditivoMAT023  €14,15

Ud Cinturón de seguridadMAT024  €22,89

Ud Mono o buzo de trabajoMAT025  €15,82

Ud ImpermeableMAT026  €14,98

Ud Mandil de cuero para soldadorMAT027  €13,32

Ud Manguitos para soldadorMAT028  €4,58

Ud Polainas para soldadorMAT029  €5,83

Ud Guantes para soldadorMAT030  €7,07
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MATERIALES

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

Ud Guantes de goma finosMAT031  €2,08

Ud Guantes de cueroMAT032  €2,91

Ud Guantes anticorteMAT033  €3,73

Ud Guantes aislante alta tensiónMAT034  €30,05

Ud Botas de seguridad de lonaMAT035  €24,04

Ud Botas aislante  alta tensiónMAT036  €33,30

Ud Botas impermeables al agua y a humedadMAT037  €11,30

Ud Protector de mano para punteroMAT038  €3,13

Ud Extintor portátilMAT039  €66,26

Ud Señal normalizada de velocidadMAT040  €18,73

Ud Postes metálicos para 4 usosMAT041  €6,24

Ud Extintor para dos usosMAT042  €58,27

Ud Soporte para 2 usosMAT043  €1,66

Ud Pileta corrida construídaMAT044  €102,17

Ud Acometida de agua y energiaMAT045  €420,71

Ud Ducha con platoMAT046  €110,59

Ud Inodoro con cámara de descargaMAT047  €94,63

Ud Lavabo instaladoMAT048  €86,55

Ud Espejo instalado en aseosMAT049  €18,03

Ud Acometida de agua y energiaMAT050  €450,76

Ud Red sanitaria de desagüesMAT051  €480,81

Ud Banda de balizamiento de galiboMAT052  €7,96

Ud Alarma de aire comprimidoMAT053  €150,25

Ud Pértiga para alta tensiónMAT054  €47,45

Ud Pórtico de protec.línea aereaMAT055  €310,48

Ud Banqueta de maniobra aislanteMAT056  €79,08

Ud Interruptor diferencial media sensibilidadMAT057  €116,54

Ud Instalación de puesta a tierraMAT058  €171,12

Ud Interruptor diferencial alta sensibilidadMAT059  €133,18

Ud Mesa de madera 10 personasMAT060  €66,59

Ud Banco de madera 5 personasMAT061  €22,48

Ud Calienta Comidas 50 serviciosMAT062  €180,30

Ud Radiador infrarrojosMAT063  €27,05
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MATERIALES

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

Ud Recipiente recogida basurasMAT064  €24,97

Ud Taquilla metálica individualMAT065  €15,47

Ud Calentador de agua de 50 lMAT066  €90,15

Ud Percha en cabina para duchaMAT067  €0,84

Ud Toallero de papelMAT068  €33,30

Ud Recipiente de plásticoMAT069  €18,96

Ud Botiquin instaladoMAT070  €58,27
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PARTIDAS DE OBRA

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

S Tipus S
SY Familia Y
SY
SY

Ud Casco de seguridad homologadoSYS001 Rend.: 1,000  €2,04
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Casco de seguridad homologado x =MAT016 1,000 1,92 1,92

Subtotal... 1,92
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 2,00 0,12%

Subtotal... 0,12

COSTE DIRECTO 2,04
0,00%DESPESES

INDIRECTES

2,04COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Casco de seguridad no metálico para alta tensión
clase E-AT, homologado

SYS002 Rend.: 1,000  €2,73

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

Ud Casco de seguridad no metálico x =MAT017 1,000 2,58 2,58

Subtotal... 2,58
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 2,50 0,15%

Subtotal... 0,15

COSTE DIRECTO 2,73
0,00%DESPESES

INDIRECTES

2,73COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Pantalla de seguridad para soldador de autógenaSYS003 Rend.: 1,000  €14,12
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Pantalla seguridad soldador x =MAT018 1,000 13,32 13,32

Subtotal... 13,32
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 13,33 0,80%

Subtotal... 0,80

COSTE DIRECTO 14,12
0,00%DESPESES

INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

14,12COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Pantalla de seguridad contra proyecciones de
particulas

SYS004 Rend.: 1,000  €11,15

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

Ud Pantalla seguridad proyecciones particulas x =MAT019 1,000 10,52 10,52

Subtotal... 10,52
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 10,50 0,63%

Subtotal... 0,63

COSTE DIRECTO 11,15
0,00%DESPESES

INDIRECTES

11,15COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Gafas antipolvo y antiimpactosSYS005 Rend.: 1,000  €11,15
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Gafas antipolvo y antiimpactos x =MAT020 1,000 10,52 10,52

Subtotal... 10,52
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 10,50 0,63%

Subtotal... 0,63

COSTE DIRECTO 11,15
0,00%DESPESES

INDIRECTES

11,15COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Mascarilla de respiración antipolvoSYS006 Rend.: 1,000  €12,35
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Mascarilla respiratoria antipolvo x =MAT021 1,000 11,65 11,65

Subtotal... 11,65
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 11,67 0,70%

Subtotal... 0,70

COSTE DIRECTO 12,35
0,00%DESPESES

INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

12,35COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Filtro para mascarilla antipolvoSYS007 Rend.: 1,000  €0,53
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Filtro para mascarilla antipolvo x =MAT022 1,000 0,50 0,50

Subtotal... 0,50
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 0,50 0,03%

Subtotal... 0,03

COSTE DIRECTO 0,53
0,00%DESPESES

INDIRECTES

0,53COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Protector auditivoSYS008 Rend.: 1,000  €15,00
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Protector auditivo x =MAT023 1,000 14,15 14,15

Subtotal... 14,15
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 14,17 0,85%

Subtotal... 0,85

COSTE DIRECTO 15,00
0,00%DESPESES

INDIRECTES

15,00COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Cinturón de seguridadSYS009 Rend.: 1,000  €24,26
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Cinturón de seguridad x =MAT024 1,000 22,89 22,89

Subtotal... 22,89
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 22,83 1,37%

Subtotal... 1,37

COSTE DIRECTO 24,26
0,00%DESPESES

INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

24,26COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Mono o buzo de trabajoSYS010 Rend.: 1,000  €16,77
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Mono o buzo de trabajo x =MAT025 1,000 15,82 15,82

Subtotal... 15,82
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 15,83 0,95%

Subtotal... 0,95

COSTE DIRECTO 16,77
0,00%DESPESES

INDIRECTES

16,77COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud ImpermeableSYS011 Rend.: 1,000  €15,88
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Impermeable x =MAT026 1,000 14,98 14,98

Subtotal... 14,98
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 15,00 0,90%

Subtotal... 0,90

COSTE DIRECTO 15,88
0,00%DESPESES

INDIRECTES

15,88COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Mandil de cuero para soldadorSYS012 Rend.: 1,000  €14,12
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Mandil de cuero para soldador x =MAT027 1,000 13,32 13,32

Subtotal... 13,32
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 13,33 0,80%

Subtotal... 0,80

COSTE DIRECTO 14,12
0,00%DESPESES

INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

14,12COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Manguitos para soldadorSYS013 Rend.: 1,000  €4,85
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Manguitos para soldador x =MAT028 1,000 4,58 4,58

Subtotal... 4,58
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 4,50 0,27%

Subtotal... 0,27

COSTE DIRECTO 4,85
0,00%DESPESES

INDIRECTES

4,85COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Polainas para soldadorSYS014 Rend.: 1,000  €6,18
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Polainas para soldador x =MAT029 1,000 5,83 5,83

Subtotal... 5,83
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 5,83 0,35%

Subtotal... 0,35

COSTE DIRECTO 6,18
0,00%DESPESES

INDIRECTES

6,18COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Guantes para soldadorSYS015 Rend.: 1,000  €7,49
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Guantes para soldador x =MAT030 1,000 7,07 7,07

Subtotal... 7,07
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 7,00 0,42%

Subtotal... 0,42

COSTE DIRECTO 7,49
0,00%DESPESES

INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

7,49COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Guantes de goma finosSYS016 Rend.: 1,000  €2,20
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Guantes de goma finos x =MAT031 1,000 2,08 2,08

Subtotal... 2,08
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 2,00 0,12%

Subtotal... 0,12

COSTE DIRECTO 2,20
0,00%DESPESES

INDIRECTES

2,20COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Guantes de cueroSYS017 Rend.: 1,000  €3,08
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Guantes de cuero x =MAT032 1,000 2,91 2,91

Subtotal... 2,91
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 2,83 0,17%

Subtotal... 0,17

COSTE DIRECTO 3,08
0,00%DESPESES

INDIRECTES

3,08COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Guantes anticorteSYS018 Rend.: 1,000  €3,95
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Guantes anticorte x =MAT033 1,000 3,73 3,73

Subtotal... 3,73
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 3,67 0,22%

Subtotal... 0,22

COSTE DIRECTO 3,95
0,00%DESPESES

INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

3,95COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Par de guantes aislantes de alta tensión homologadoSYS019 Rend.: 1,000  €31,85
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Guantes aislante alta tensión x =MAT034 1,000 30,05 30,05

Subtotal... 30,05
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 30,00 1,80%

Subtotal... 1,80

COSTE DIRECTO 31,85
0,00%DESPESES

INDIRECTES

31,85COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Botas de seguridadSYS020 Rend.: 1,000  €25,48
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Botas de seguridad de lona x =MAT035 1,000 24,04 24,04

Subtotal... 24,04
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 24,00 1,44%

Subtotal... 1,44

COSTE DIRECTO 25,48
0,00%DESPESES

INDIRECTES

25,48COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Botas aislantes para alta tensiónSYS021 Rend.: 1,000  €35,30
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Botas aislante  alta tensión x =MAT036 1,000 33,30 33,30

Subtotal... 33,30
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 33,33 2,00%

Subtotal... 2,00

COSTE DIRECTO 35,30
0,00%DESPESES

INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

35,30COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Botas impermeables al agua y a la humedadSYS022 Rend.: 1,000  €11,98
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Botas impermeables al agua y a humedad x =MAT037 1,000 11,30 11,30

Subtotal... 11,30
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 11,33 0,68%

Subtotal... 0,68

COSTE DIRECTO 11,98
0,00%DESPESES

INDIRECTES

11,98COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Protector de mano para punteroSYS023 Rend.: 1,000  €3,32
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Protector de mano para puntero x =MAT038 1,000 3,13 3,13

Subtotal... 3,13
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 3,17 0,19%

Subtotal... 0,19

COSTE DIRECTO 3,32
0,00%DESPESES

INDIRECTES

3,32COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Extintor portátil de dióxido de carbono de 5 kg de
capacidad de carga, incluso soporte y colocación

SYS024 Rend.: 1,000  €70,24

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

Ud Extintor portátil x =MAT039 1,000 66,26 66,26

Subtotal... 66,26
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 66,33 3,98%

Subtotal... 3,98

COSTE DIRECTO 70,24
0,00%DESPESES

INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

70,24COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, e
incluída la colocación

SYS025 Rend.: 1,000  €27,34

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

Ud Cartel indicativo x =MAT003 1,000 20,80 20,80
Ud Soporte metálico para 3 usos x =MAT004 1,000 4,99 4,99

Subtotal... 25,79
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 25,83 1,55%

Subtotal... 1,55

COSTE DIRECTO 27,34
0,00%DESPESES

INDIRECTES

27,34COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e
incluída colocación

SYS026 Rend.: 1,000  €42,45

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL DE 2ª. x =MO004 0,252 12,99 3,27/R
h PEON ESPECIALIZADO. x =MO006 0,277 12,60 3,49/R

Subtotal... 6,76
Materiales:

Ud Señal normalizada para 3 usos x =MAT001 1,000 24,97 24,97
Ud Soporte metálico para 3 usos x =MAT002 1,000 8,32 8,32

Subtotal... 33,29
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 40,00 2,40%

Subtotal... 2,40

COSTE DIRECTO 42,45
0,00%DESPESES

INDIRECTES

42,45COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

UD Cordón de balizamiento reflectante, incluído soporte,
colocación y desmontaje

SYS027 Rend.: 1,000  €2,15

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

Ml Cordón de balizamiento x =MAT005 1,000 0,53 0,53
Ud Soporte metálico x =MAT009 1,000 1,50 1,50

Subtotal... 2,03
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Otros:
% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 2,00 0,12%

Subtotal... 0,12

COSTE DIRECTO 2,15
0,00%DESPESES

INDIRECTES

2,15COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Hora de mano de obra de brigada de seguridad en
mantenimiento y reposición de protecciones

SYS028 Rend.: 1,000  €10,34

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL DE 2ª. x =MO004 0,391 12,99 5,08/R
h PEON ESPECIALIZADO. x =MO006 0,371 12,60 4,67/R

Subtotal... 9,75

0,596,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE DIRECTO 10,34
0,00%DESPESES

INDIRECTES

10,34COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ml Banda de balizamiento de gálibo, incluso soporteSYS029 Rend.: 1,000  €8,44
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Banda de balizamiento de galibo x =MAT052 1,000 7,96 7,96

Subtotal... 7,96
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 8,00 0,48%

Subtotal... 0,48

COSTE DIRECTO 8,44
0,00%DESPESES

INDIRECTES

8,44COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ml Valla autónoma metálica de contención de peatones,
incluso soportes, colocación y desmontaje

SYS030 Rend.: 1,000  €17,30

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL DE 2ª. x =MO004 0,039 12,99 0,51/R
h PEON ESPECIALIZADO. x =MO006 0,037 12,60 0,47/R

Subtotal... 0,98
Materiales:

Ud Valla autónoma metálica x =MAT012 1,000 9,99 9,99
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Ud Soporte metálico para 2 usos x =MAT013 1,000 5,35 5,35

Subtotal... 15,34
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 16,33 0,98%

Subtotal... 0,98

COSTE DIRECTO 17,30
0,00%DESPESES

INDIRECTES

17,30COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ml Cable de seguridad para anclaje de cinturón de
seguridad

SYS031 Rend.: 1,000  €5,06

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL DE 2ª. x =MO004 0,117 12,99 1,52/R
h PEON ESPECIALIZADO. x =MO006 0,121 12,60 1,52/R

Subtotal... 3,04
Materiales:

Ml Cable de seguridad x =MAT014 1,000 1,50 1,50
Ud Puntos de anclaje x =MAT015 1,000 0,23 0,23

Subtotal... 1,73
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 4,83 0,29%

Subtotal... 0,29

COSTE DIRECTO 5,06
0,00%DESPESES

INDIRECTES

5,06COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Alarma de aire comprimidoSYS032 Rend.: 1,000  €159,27
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Alarma de aire comprimido x =MAT053 1,000 150,25 150,25

Subtotal... 150,25
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 150,33 9,02%

Subtotal... 9,02

COSTE DIRECTO 159,27
0,00%DESPESES

INDIRECTES
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159,27COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Señal de silbar con soporte metálico incluso
colocación

SYS033 Rend.: 1,000  €35,29

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

Ud Señal normalizada para 3 usos x =MAT001 1,000 24,97 24,97
Ud Soporte metálico para 3 usos x =MAT002 1,000 8,32 8,32

Subtotal... 33,29
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 33,33 2,00%

Subtotal... 2,00

COSTE DIRECTO 35,29
0,00%DESPESES

INDIRECTES

35,29COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Señal de reducción de velocidad con soporte incluso
colocación

SYS034 Rend.: 1,000  €26,47

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

Ud Señal normalizada de velocidad x =MAT040 1,000 18,73 18,73
Ud Postes metálicos para 4 usos x =MAT041 1,000 6,24 6,24

Subtotal... 24,97
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 25,00 1,50%

Subtotal... 1,50

COSTE DIRECTO 26,47
0,00%DESPESES

INDIRECTES

26,47COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Señal de obreros en vía con soporte metálico incluso
colocación

SYS035 Rend.: 1,000  €26,47

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

Ud Señal normalizada de velocidad x =MAT040 1,000 18,73 18,73
Ud Postes metálicos para 4 usos x =MAT041 1,000 6,24 6,24

Subtotal... 24,97
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 25,00 1,50%

Subtotal... 1,50
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COSTE DIRECTO 26,47
0,00%DESPESES

INDIRECTES

26,47COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Pértiga para alta tensiónSYS036 Rend.: 1,000  €50,30
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Pértiga para alta tensión x =MAT054 1,000 47,45 47,45

Subtotal... 47,45
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 47,50 2,85%

Subtotal... 2,85

COSTE DIRECTO 50,30
0,00%DESPESES

INDIRECTES

50,30COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Pórtico de protección para línea aérea eléctrica de 4 m
de altura, compuesto por dos perfiles metálicos y
cable horizontal, incluso montaje y desmontaje

SYS037 Rend.: 1,000  €329,11

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

Ud Pórtico de protec.línea aerea x =MAT055 1,000 310,48 310,48

Subtotal... 310,48
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 310,50 18,63%

Subtotal... 18,63

COSTE DIRECTO 329,11
0,00%DESPESES

INDIRECTES

329,11COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Banqueta de maniobra aislante, para alta tensión,
homologada

SYS038 Rend.: 1,000  €83,82

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

Ud Banqueta de maniobra aislante x =MAT056 1,000 79,08 79,08

Subtotal... 79,08
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 79,00 4,74%
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Subtotal... 4,74

COSTE DIRECTO 83,82
0,00%DESPESES

INDIRECTES

83,82COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de
cobre, electrodo de contacto a tierra en carriles, etc.

SYS039 Rend.: 1,000  €210,31

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL DE 2ª. x =MO004 1,184 12,99 15,38/R
h PEON ESPECIALIZADO. x =MO006 0,945 12,60 11,91/R

Subtotal... 27,29
Materiales:

Ud Instalación de puesta a tierra x =MAT058 1,000 171,12 171,12

Subtotal... 171,12
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 198,33 11,90%

Subtotal... 11,90

COSTE DIRECTO 210,31
0,00%DESPESES

INDIRECTES

210,31COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Interruptor diferencial de media sensibilidad, 200 m.A.
para salida de fuerza, incluída instalación

SYS040 Rend.: 1,000  €123,53

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

Ud Interruptor diferencial media sensibilidad x =MAT057 1,000 116,54 116,54

Subtotal... 116,54
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 116,50 6,99%

Subtotal... 6,99

COSTE DIRECTO 123,53
0,00%DESPESES

INDIRECTES

123,53COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Extintor de polvo polivalente, incluídos el soporte y la
colocación

SYS041 Rend.: 1,000  €63,53

Unidades Precio Parcial Importe€
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Materiales:
Ud Extintor para dos usos x =MAT042 1,000 58,27 58,27
Ud Soporte para 2 usos x =MAT043 1,000 1,66 1,66

Subtotal... 59,93
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 60,00 3,60%

Subtotal... 3,60

COSTE DIRECTO 63,53
0,00%DESPESES

INDIRECTES

63,53COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA)
incluso colocación

SYS042 Rend.: 1,000  €141,17

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

Ud Interruptor diferencial alta sensibilidad x =MAT059 1,000 133,18 133,18

Subtotal... 133,18
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 133,17 7,99%

Subtotal... 7,99

COSTE DIRECTO 141,17
0,00%DESPESES

INDIRECTES

141,17COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Mes de alquiler de barracón provisional para comedorSYS043 Rend.: 1,000  €136,43
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Mes de alquiler de comedor x =MAT006 1,000 128,71 128,71

Subtotal... 128,71
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 128,67 7,72%

Subtotal... 7,72

COSTE DIRECTO 136,43
0,00%DESPESES

INDIRECTES

136,43COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M2 Acondicionamiento local para comedorSYS044 Rend.: 1,000  €49,48
Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:
h PEON ESPECIALIZADO. x =MO006 1,850 12,60 23,31/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 1,871 12,49 23,37/R

Subtotal... 46,68

2,806,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE DIRECTO 49,48
0,00%DESPESES

INDIRECTES

49,48COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Mesa de madera con capacidad para 10 personasSYS045 Rend.: 1,000  €70,59
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Mesa de madera 10 personas x =MAT060 1,000 66,59 66,59

Subtotal... 66,59
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 66,67 4,00%

Subtotal... 4,00

COSTE DIRECTO 70,59
0,00%DESPESES

INDIRECTES

70,59COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Banco de madera con capacidad para 5 personasSYS046 Rend.: 1,000  €23,83
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Banco de madera 5 personas x =MAT061 1,000 22,48 22,48

Subtotal... 22,48
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 22,50 1,35%

Subtotal... 1,35

COSTE DIRECTO 23,83
0,00%DESPESES

INDIRECTES

23,83COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Calienta comidas para 50 servicios, colocadoSYS047 Rend.: 1,000  €191,12
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Calienta Comidas 50 servicios x =MAT062 1,000 180,30 180,30

Subtotal... 180,30
Otros:
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% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 180,33 10,82%

Subtotal... 10,82

COSTE DIRECTO 191,12
0,00%DESPESES

INDIRECTES

191,12COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Radiador infrarrojos 1000 W., totalmente instaladoSYS048 Rend.: 1,000  €28,67
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Radiador infrarrojos x =MAT063 1,000 27,05 27,05

Subtotal... 27,05
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 27,00 1,62%

Subtotal... 1,62

COSTE DIRECTO 28,67
0,00%DESPESES

INDIRECTES

28,67COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Pileta corrida construída en obra y dotada con cinco
grifos

SYS049 Rend.: 1,000  €138,91

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL DE 2ª. x =MO004 1,287 12,99 16,72/R
h PEON ESPECIALIZADO. x =MO006 0,965 12,60 12,16/R

Subtotal... 28,88
Materiales:

Ud Pileta corrida construída x =MAT044 1,000 102,17 102,17

Subtotal... 102,17
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 131,00 7,86%

Subtotal... 7,86

COSTE DIRECTO 138,91
0,00%DESPESES

INDIRECTES

138,91COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Acometida de agua y energía eléctrica, e instalación
de comedor, totalmente terminado y en servicio

SYS050 Rend.: 1,000  €510,66

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:
h OFICIAL DE 2ª. x =MO004 0,600 12,99 7,79/R
h AYUDANTE. x =MO005 1,200 12,75 15,30/R
h PEON ESPECIALIZADO. x =MO006 1,758 12,60 22,15/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 1,265 12,49 15,80/R

Subtotal... 61,04
Materiales:

Ud Acometida de agua y energia x =MAT045 1,000 420,71 420,71

Subtotal... 420,71
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 481,83 28,91%

Subtotal... 28,91

COSTE DIRECTO 510,66
0,00%DESPESES

INDIRECTES

510,66COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Recipiente para recogida de basurasSYS051 Rend.: 1,000  €26,47
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Recipiente recogida basuras x =MAT064 1,000 24,97 24,97

Subtotal... 24,97
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 25,00 1,50%

Subtotal... 1,50

COSTE DIRECTO 26,47
0,00%DESPESES

INDIRECTES

26,47COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Mes alquiler de barracón povisional para vestuariosSYS052 Rend.: 1,000  €166,48
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Mes alquiler de vestuarios x =MAT007 1,000 157,06 157,06

Subtotal... 157,06
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 157,00 9,42%

Subtotal... 9,42

COSTE DIRECTO 166,48
0,00%DESPESES

INDIRECTES
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166,48COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M2 Acondicionamiento de local para vestuariosSYS053 Rend.: 1,000  €49,48
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
h PEON ESPECIALIZADO. x =MO006 1,850 12,60 23,31/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 1,871 12,49 23,37/R

Subtotal... 46,68

2,806,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE DIRECTO 49,48
0,00%DESPESES

INDIRECTES

49,48COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Taquilla metálica individual con llave, colocadaSYS054 Rend.: 1,000  €16,40
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Taquilla metálica individual x =MAT065 1,000 15,47 15,47

Subtotal... 15,47
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 15,50 0,93%

Subtotal... 0,93

COSTE DIRECTO 16,40
0,00%DESPESES

INDIRECTES

16,40COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Mes alquiler barracón provisional para aseosSYS055 Rend.: 1,000  €166,48
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Mes alquiler barracón aseos x =MAT008 1,000 157,06 157,06

Subtotal... 157,06
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 157,00 9,42%

Subtotal... 9,42

COSTE DIRECTO 166,48
0,00%DESPESES

INDIRECTES

166,48COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
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M2 Acondicionamiento de local para aseosSYS056 Rend.: 1,000  €49,48
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
h PEON ESPECIALIZADO. x =MO006 1,850 12,60 23,31/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 1,871 12,49 23,37/R

Subtotal... 46,68

2,806,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE DIRECTO 49,48
0,00%DESPESES

INDIRECTES

49,48COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Inodoro instalado incluso p.p. de tubería y desagüe y
portarrollo correspondiente

SYS057 Rend.: 1,000  €130,92

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL DE 2ª. x =MO004 1,287 12,99 16,72/R
h PEON ESPECIALIZADO. x =MO006 0,965 12,60 12,16/R

Subtotal... 28,88
Materiales:

Ud Inodoro con cámara de descarga x =MAT047 1,000 94,63 94,63

Subtotal... 94,63
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 123,50 7,41%

Subtotal... 7,41

COSTE DIRECTO 130,92
0,00%DESPESES

INDIRECTES

130,92COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Ducha instalada con agua fría y calienteSYS058 Rend.: 1,000  €147,89
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
h OFICIAL DE 2ª. x =MO004 1,287 12,99 16,72/R
h PEON ESPECIALIZADO. x =MO006 0,969 12,60 12,21/R

Subtotal... 28,93
Materiales:

Ud Ducha con plato x =MAT046 1,000 110,59 110,59

Subtotal... 110,59
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 139,50 8,37%

Subtotal... 8,37
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COSTE DIRECTO 147,89
0,00%DESPESES

INDIRECTES

147,89COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Lavabo instalado con agua fría y caliente y toallero
correspondiente

SYS059 Rend.: 1,000  €122,36

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL DE 2ª. x =MO004 1,287 12,99 16,72/R
h PEON ESPECIALIZADO. x =MO006 0,965 12,60 12,16/R

Subtotal... 28,88
Materiales:

Ud Lavabo instalado x =MAT048 1,000 86,55 86,55

Subtotal... 86,55
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 115,50 6,93%

Subtotal... 6,93

COSTE DIRECTO 122,36
0,00%DESPESES

INDIRECTES

122,36COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Espejo instalado en aseosSYS060 Rend.: 1,000  €21,98
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
h PEON ESPECIALIZADO. x =MO006 0,215 12,60 2,71/R

Subtotal... 2,71
Materiales:

Ud Espejo instalado en aseos x =MAT049 1,000 18,03 18,03

Subtotal... 18,03
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 20,67 1,24%

Subtotal... 1,24

COSTE DIRECTO 21,98
0,00%DESPESES

INDIRECTES

21,98COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
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Ud Calentador de agua de 50 litros de capacidad,
totalmente instalado

SYS061 Rend.: 1,000  €95,56

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

Ud Calentador de agua de 50 l x =MAT066 1,000 90,15 90,15

Subtotal... 90,15
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 90,17 5,41%

Subtotal... 5,41

COSTE DIRECTO 95,56
0,00%DESPESES

INDIRECTES

95,56COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Percha en cabina de ducha y W.C.SYS062 Rend.: 1,000  €0,89
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Percha en cabina para ducha x =MAT067 1,000 0,84 0,84

Subtotal... 0,84
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 0,83 0,05%

Subtotal... 0,05

COSTE DIRECTO 0,89
0,00%DESPESES

INDIRECTES

0,89COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Mano de obra empleada en limpieza y conservación
de instalaciones de personal

SYS063 Rend.: 1,000  €10,07

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h PEON ESPECIALIZADO. x =MO006 0,400 12,60 5,04/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,357 12,49 4,46/R

Subtotal... 9,50

0,576,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE DIRECTO 10,07
0,00%DESPESES

INDIRECTES

10,07COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
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Ud Acometida de agua para aseos y energía eléctrica
para vestuarios y aseos, totalmente terminados y en
servicio

SYS064 Rend.: 1,000  €542,57

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL DE 2ª. x =MO004 0,600 12,99 7,79/R
h AYUDANTE. x =MO005 1,200 12,75 15,30/R
h PEON ESPECIALIZADO. x =MO006 1,758 12,60 22,15/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 1,270 12,49 15,86/R

Subtotal... 61,10
Materiales:

Ud Acometida de agua y energia x =MAT050 1,000 450,76 450,76

Subtotal... 450,76
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 511,83 30,71%

Subtotal... 30,71

COSTE DIRECTO 542,57
0,00%DESPESES

INDIRECTES

542,57COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Red sanitaria de desagüesSYS065 Rend.: 1,000  €718,89
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
h OFICIAL DE 1ª x =MO003 1,200 13,51 16,21/R
h OFICIAL DE 2ª. x =MO004 2,000 12,99 25,98/R
h AYUDANTE. x =MO005 4,306 12,75 54,90/R
h PEON ESPECIALIZADO. x =MO006 5,000 12,60 63,00/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 2,986 12,49 37,30/R

Subtotal... 197,39
Materiales:

Ud Red sanitaria de desagües x =MAT051 1,000 480,81 480,81

Subtotal... 480,81
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 678,17 40,69%

Subtotal... 40,69

COSTE DIRECTO 718,89
0,00%DESPESES

INDIRECTES

718,89COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Toallero de papelSYS066 Rend.: 1,000  €35,30
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
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Ud Toallero de papel x =MAT068 1,000 33,30 33,30

Subtotal... 33,30
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 33,33 2,00%

Subtotal... 2,00

COSTE DIRECTO 35,30
0,00%DESPESES

INDIRECTES

35,30COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Recipiente de plástico para toallas usadasSYS067 Rend.: 1,000  €20,10
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Recipiente de plástico x =MAT069 1,000 18,96 18,96

Subtotal... 18,96
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 19,00 1,14%

Subtotal... 1,14

COSTE DIRECTO 20,10
0,00%DESPESES

INDIRECTES

20,10COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Botiquín instalado en obraSYS068 Rend.: 1,000  €61,77
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Botiquin instalado x =MAT070 1,000 58,27 58,27

Subtotal... 58,27
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 58,33 3,50%

Subtotal... 3,50

COSTE DIRECTO 61,77
0,00%DESPESES

INDIRECTES

61,77COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Reposición material sanitario durante el transcurso de
la obra

SYS069 Rend.: 1,000  €166,48

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

Ud Material sanitario x =MAT010 1,000 157,06 157,06
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Subtotal... 157,06
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 157,00 9,42%

Subtotal... 9,42

COSTE DIRECTO 166,48
0,00%DESPESES

INDIRECTES

166,48COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Reconocimiento médico obligatorioSYS070 Rend.: 1,000  €24,97
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
Ud Reconocimiento médico x =MAT011 1,000 23,56 23,56

Subtotal... 23,56
Otros:

% Coste indirecto S/ =%ZZ 6,00 23,50 1,41%

Subtotal... 1,41

COSTE DIRECTO 24,97
0,00%DESPESES

INDIRECTES

24,97COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

Ud Reunión trimestral del Comité de Seguridad y SaludSYS071 Rend.: 1,576  €74,40
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
h CAPATAZ x =MO002 1,000 13,72 8,71/R
h PEON ESPECIALIZADO. x =MO006 2,500 12,60 19,99/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 5,235 12,49 41,49/R

Subtotal... 70,19

4,216,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE DIRECTO 74,40
0,00%DESPESES

INDIRECTES

74,40COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

H Formación en Seguridad y SaludSYS072 Rend.: 1,000  €8,71
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
h OFICIAL DE 1ª x =MO003 0,200 13,51 2,70/R
h OFICIAL DE 2ª. x =MO004 0,200 12,99 2,60/R
h PEON ESPECIALIZADO. x =MO006 0,232 12,60 2,92/R

Subtotal... 8,22
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0,496,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE DIRECTO 8,71
0,00%DESPESES

INDIRECTES

8,71COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

H Vigilancia de Personal cualificado para el control de
tráfico ferroviario

SYS073 Rend.: 1,105  €24,00

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

H Piloto de vía de RENFE nocturno y fines
semana

x =MO009 0,100 45,53 4,12/R

H Piloto de vía de RENFE x =MO010 0,600 20,19 10,96/R
H Piloto de catenaria RENFE x =MO013 0,200 19,62 3,55/R
H Piloto catenaria RENFE nocturno y fines

semana
x =MO014 0,100 44,32 4,01/R

Subtotal... 22,64

1,366,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE DIRECTO 24,00
0,00%DESPESES

INDIRECTES

24,00COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL



Ingeniería Técnica de Obras Públicas ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 50-77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 PLANOS 

























Ingeniería Técnica de Obras Públicas ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 51-77 
 

3 PLIEGO DE CONDICIONES 

3.1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

 
El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de 
muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que 
deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a 
los reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, obviamente, están 
plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes. 
 
Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el 
ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente: 
 
▪ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-

95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
▪ Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 
▪ Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 
▪ Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 

31-01-97) 
▪ Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 

30 de abril, B.O.E. 01-05-98) 
▪ Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-

07-97) 
▪ Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 
▪ Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
▪ Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo 

[excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
▪ Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación 

de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
▪ Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 

Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, 
B.O.E. 23-04-97) 

▪ Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de 
mayo, B.O.E. 24-05-97) 

▪ Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de 
marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 

▪ Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, B.O.E. 24-05-97) 

▪ Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 
de mayo, B.O.E. 12-06-97) 

▪ Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 
07-08-97) 

▪ Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales 

▪ Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

▪ Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
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▪ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

▪ Ampliación 1 normativa del Estado 
 
Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley 
de Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si 
bien de forma desigual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus 
respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes: 

 
▪ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-

03-71; vigente el capítulo 6 del título II) 
▪ Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09-09-

70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, 
especialmente en su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por remisión 
expresa del Convenio General de la Construcción, en su Disposición Final Primera.2. 

▪ Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual (B.O.E. 28-12-92) 

▪ Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02-11-89) 

▪ Orden de 31 de octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por la que se 
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto. 

▪ Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 
 
Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros 
Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente 
carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como referencias técnicas 
de interés, a saber: 
 
▪ Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)  
▪ Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico 
(B.O.E. 20-05-88) 

▪ Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y 830/1991 
(B.O.E. 31-05-91) de modificación del primero. 

▪ O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, 
del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de 
máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 

▪ Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados miembros sobre 
Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 

▪ Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 
▪ Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas 
complementarias. en lo que pueda quedar vigente. 

▪ Decreto 2413/1973, d 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones técnicas 
complementarias 

▪ Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68) 

▪ Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible 
de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y Real Decreto 71/1992, 
por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como Órdenes de desarrollo. 

▪ Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (B.O.E. 07-
09-78). 
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▪ Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 07-
10-97).  

▪ Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de 
las unidades de obra o actividades correspondientes. 

▪ Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su territorio, 
que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios de otras 
comunidades. Destacan las relativas a los Andamios tubulares (p.ej.: Orden 2988/1988, 
de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid), a las 
Grúas (p.ej.: Orden 2243/1997,  sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la 
Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid y Orden 7881/1988, de la 
misma, sobre el carné de Operador de grúas y normas complementarias por Orden 
7219/1999, de 11 de octubre), etc. 

▪ Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y 
registros que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, 
entre otras razones, por su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado. 
Su consulta idónea puede verse facilitada por el coordinador de seguridad y salud de la 
obra. 

▪ Ampliación 1 normativa de Otras fuentes 
 
También es necesario tener en cuenta la normativa de seguridad laboral del ADIF, entre 
otras, la que se relaciona a continuación: 
 
▪ Reglamento General de Circulación. 
▪ Circular nº2 de Presidencia: Seguridad en la Circulación. 
▪ Manual de Prevención. 
▪ Norma de seguridad para trabajos en la línea de contacto o en las de señalización de 

comunicaciones y telemando, cuando estén sustentadas en los postes de catenaria. 
▪ Consigna general cg/sht nº 1: Norma de Seguridad para trabajos sobre techos de 

vehículos bajo catenaria. 
▪ Consigna general cg/sht nº 4: Norma de seguridad para trabajos en subestaciones de 

tracción eléctrica. 
▪ Consigna general cg/sht nº 16: Normas generales para trabajos en la línea electrificada y 

accionamiento de los seccionadores. 
▪ Aviso nº19 de la Dirección de Inspección y Seguridad (Trabajos en la Vía). 
▪ Procedimientos Operativos de Prevención. 

o Evaluación de riesgos P.O.P./01 
o Información y Gestión de Riesgos P.O.P./02 
o Clasificación, Comunicación e Investigación de Accidentes e Incidentes 

P.O.P./03 
o Registro de Accidentes P.O.P./04 
o Estadística de Accidentes P.O.P./05 
o Plan de Formación en Prevención P.O.P./06 
o Norma Reguladora de Equipos de Protección Individual P.O.P./07 
o Cartilla de Salud para Riesgos de Enfermedad Profesional P.O.P./08 
o Vigilancia de la Salud P.O.P./09 
o Psicología Laboral P.O.P./10 
o Procedimiento Preventivo para los Trabajos de Limpieza Exterior de Vehículos 

Ferroviarios P.O.P./11 
o Procedimiento Preventivo para los Trabajos de Limpieza Interior de Vehículos 

Ferroviarios P.O.P./11-2 
o Plan Básico de Prevención de Riesgos Laborales para Empresas Contratistas  

P.O.P./12 
o Directrices Aplicables a Empresas que realicen Actividades en Centros de 

Trabajo de Renfe P.O.P./16 
o Guía Informativa en Prevención de Riesgos Laborales P.O.P./11 
o Programación y Control de la Acción Preventiva P.O.P./18 
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o Coordinación de Actuaciones en la Evaluación de Riesgos de Centros de Trabajo 
compartidos por varias Unidades de Negocio P.O.P./19 

 
▪ Procedimientos Operativos Plan Prevención Empresas. 
▪ Normas Renfe Vía.  

o Seguridad en el trabajo, estudio general de seguridad - N.R.V. 7-0-0.0.  
o Seguridad en el trabajo, trabajos ferroviarios más frecuentes - N.R.V. 7-0-1.0. 
o Seguridad en el trabajo, movimiento de tierras - N.R.V. 7-0-2.0. 
o Seguridad en el trabajo, estructuras y edificaciones - N.R.V. 7-0-3.0. 
o Seguridad en el trabajo, montaje de las instalaciones de vía - N.R.V. 7-0-4.0. 

 

3.2 OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 
 
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los 
Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde a Dirección General de 
Ferrocarriles, en virtud de la delegación de funciones efectuada por el Secretario de Estado de 
Infraestructuras en los Jefes de las demarcaciones territoriales, la designación del coordinador 
de seguridad y salud de la obra, así como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud 
propuesto por el contratista de la obra, con el preceptivo informe y propuesta del 
coordinador, así como remitir el Aviso Previo a la Autoridad laboral competente. 
 
En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con 
anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en 
aplicación y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 
del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, 
una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y actividades a 
desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores 
concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, 
específicamente, el Plan expresará resumidamente las medidas preventivas previstas en el 
presente Estudio que el contratista admita como válidas y suficientes para evitar o proteger 
los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente 
modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan contemplará la valoración 
económica de tales alternativas o expresará la validez del Presupuesto del presente estudio 
de Seguridad y Salud. El plan presentado por el contratista no reiterará obligatoriamente los 
contenidos ya incluidos en este Estudio, aunque sí deberá hacer referencia concreta a los 
mismos y desarrollarlos específicamente, de modo que aquéllos serán directamente aplicables 
a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con los contenidos 
desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 
 
Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir 
durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y 
reglamentarias que le obligan como empresario. En particular, corresponde al contratista 
cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades 
preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los 
términos previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su 
cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los 
riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para 
velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en 
el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 
 
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y 
reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en 
este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de 
los equipos de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos 
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que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones 
contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos 
particulares. 
 
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos 
presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les 
formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la función que a éste 
corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 

3.3 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectivas tendrán fijado 
un período de vida, útil desechándose a su término. Cuando, por las circunstancias del 
trabajo, se produzca un deterioro más rápido de una determinada prenda o equipo, se 
repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 
el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de 
protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 

3.3.1 PROTECCIONES PERSONALES 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo siempre que exista en el mercado. En los casos en que no exista Norma 
de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
ntes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 
individual o colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización 
son óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo por parte del contratista otros 
nuevos. 
 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos e incluso si han de producirse 
excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. Por la noche debe 
instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 Lux en las zonas de trabajo, y de 10 
Lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos 
durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto con 
objeto de detectar posibles peligros y observar correctamente las señales de aviso y de 
protección. 
 
De no ser así, deben señalarse todos los obstáculos indicando claramente sus características 
como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc. e 
instruir convenientemente a sus operarios. Especialmente el personal que maneja la 
maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas 
y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 2 m 
(sí la línea es superior a los 50.000 voltios la distancia mínima será de 4 m). 
 
Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica, deben quedar 
perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva y a terceros, 
tendrán fijado un período de vida útil desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista 
o fecha de entrega. 
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Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite; es decir, el máximo para 
el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de la prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
Casco de seguridad 
 
▪ Será de material resistente al impacto. 
▪ Las partes en contacto con la cabeza deberán ser reemplazables. 
▪ Al comenzar un trabajador en la obra, se le proporcionará un casco nuevo. 
▪ El casco que haya sufrido un fuerte impacto, deberá sustituirse, aunque no se aprecien 

fisuras ni roturas. 
▪ Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 

confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
▪ El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de 

aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará 
rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes 
y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o 
ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 

▪ Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco 
milímetros, excepto en la zona de acoplamiento arnés - casquete. 

▪ El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin 
que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al 
ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda 
sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de 
quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 
Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA; en el ensayo de 
perforación elevando la tensión de 2,5 KV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga 
sobrepasará los tres mA. 

▪ En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación 
serán de 25 Kv y 30 Kv respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá 
ser superior a 10 mA. 

▪ En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y 
perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado ésta a –15 ± 2º C. 

▪ Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica reglamentaria MT-1, 
Resolución de la Dirección General de Trabajo, del 14-12-1974. 

 
Gafas de protección 
 
▪ Las monturas serán ligeras, cómodas, de fácil limpieza y que no reduzcan el campo visual. 
▪ Los elementos transparentes de visualización no deberán tener estrías, rayas ni arañazos. 
▪ Se evitará que los elementos transparentes de visualización sean de vidrio, a no ser que 

éste sea inastillable. 
▪ Los “cristales” deberán ser ópticamente neutros, sin burbujas ni incrustaciones. 
▪ Si el trabajador precisa gafas graduadas, se le proporcionará un visor basculante de 

protección. 
▪ En los lugares de trabajo con ambiente pulverulento o con vapor, se utilizarán gafas 

cerradas y ajustadas. 
▪ Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal 

contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 
▪ Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen 

acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse 
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fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No 
existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de aireación 
suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en condiciones 
normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán 
a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de 
corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse 
al someterse a un ensayo de 500º C de temperatura, y sometidos a la llama, la velocidad 
de combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados 
en la montura, no debiendo desprenderse como consecuencia de un impacto de bola de 
acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm. de altura, repetido tres veces 
consecutivamente. 

▪ Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftalmológico, con tal que 
soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos 
superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la 
transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89 %. 

▪ Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una 
altura de 130 cm., repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos 
de punzón, serán clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros 
de diámetro clase C, en el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como 
clase D. 

▪ Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por 
las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, 
Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14-6-1978. 

 
Elementos de protección auricular 
 
▪ Serán de uso individual. 
▪ Podrán ser tapones, auriculares almohadillados, etc. 
▪ Si en el lugar de trabajo, se alcanzan o superan los 90 dBA, será obligatorio el uso de 

elementos de protección auricular. 
▪ El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 
▪ Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario 

cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan 
convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, 
quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de 
sujeción por arnés. 

▪ El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de 
audición no mayor de 10dB respecto a un audiograma normal en cada uno de los oídos y 
para cada una de las frecuencias de ensayo. 

▪ Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de 
producir una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin 
protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de opresión sonora capaz de 
producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo 
tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada en 
decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

▪ Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán 
tonos puros de las frecuencias siguientes: 

▪ 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 
▪ Las protecciones auditivas de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 

250 Hz, la suma mínima de atenuación será de 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 
4.000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para 
frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 dB. 

▪ Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por 
los ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la 
Dirección General del 28-6-1.975. 
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Pantallas y equipo de soldador 
 
▪ Las pantallas antiproyección serán de material orgánico transparente o de malla metálica 

fina con visor de cristal inastillable. 
▪ En lugares de trabajo próximos a zonas eléctricas con tensión, el material de las pantallas 

será aislante. 
▪ Las pantallas utilizadas en soldaduras tendrán la mirilla protegida con otra transparente. 
▪ En todo caso, los visores no tendrán burbujas, incrustaciones, rayas ni arañazos. 
▪ El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el 

que lo esté, y para los que no lo estén, los adecuados del mercado para su función 
específica. 

▪ El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador, mandil de 
cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 

▪ La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, 
esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros para la 
intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrán poner cristales de 
protección mecánica, contra impactos, que podrán ser cubrefiltros o anticristales. Los 
cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La 
misión de los anticristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados 
de las posibles roturas que puedan sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en 
las que no es necesario el uso del filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de 
la escoria. Los anticristales irán situados entre el filtro y los ojos del usuario. 

▪ El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, 
incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o 
sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por si mismos nunca 
supondrán un riesgo. 

▪ Los elementos homologados, lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado las 
especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MY-18 y MT-19, 
Resoluciones de la Dirección General de Trabajo. 

 
Elementos de protección respiratorios 
 
▪ Se utilizarán en lugares de ambiente pulverulento, con vapores, o con poca ventilación. 
▪ Los filtros deberán limpiarse después de su uso. 
▪ Serán de uso personal. 
▪ La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 

respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el 
usuario, a una filtración de tipo mecánico. 

▪ Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 
elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su 
olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de 
combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas 
serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. Las 
mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas 
dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

▪ La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará 
fugas. 

▪ La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, 
y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de 
agua (238 Pa). 

▪ En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 
ml/minuto, y su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de 
columna de agua (238 Pa). 

▪ El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones 
con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 
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▪ Los filtros de las mascarillas autofiltrantes se repondrán con la periodicidad adecuada, en 
función del grado de saturación alcanzado. 

▪ Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán homologadas por 
las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, 
Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-7-1975. 

 
Guantes y manguitos 
 
▪ Podrán ser de goma, cuero, PVC u otro material adecuado a las condiciones de trabajo. 
▪ En los trabajos relacionados con la electricidad, los guantes o manguitos llevarán marcado 

el máximo voltaje permitido. 
▪ Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objeto y herramientas. 
▪ Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a 

los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de 
orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

▪ Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 
▪ No serán en ningún caso ambidextros. 
▪ La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, 

será la adecuada al operario. 
▪ La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón 

hasta el filo del guante, o sea, el límite de la manga, será en general de 320 milímetros o 
menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por 
trabajos especiales haya que utilizar los medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o 
largos, mayores de 430 milímetros. 

▪ Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 
▪ Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación 

sobre instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta 
tensión hasta 30.000 V. 

▪ En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta 
calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes 
y mecánicas, pudiendo llevar, o no, un revestimiento inferior de fibras textiles naturales. 
En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la 
superficie interior del guante. 

▪ Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 
propiedades. 

▪ Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 
disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

▪ Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en 
ningún caso ambidextros. 

▪ Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del 
dedo medio o corazón al filo del guante menor o igual de 430 milímetros. Los aislantes de 
alta tensión serán largos, de longitud superior a 430 milímetros. El espesor será variable, 
según los diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 milímetros. 

▪ En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el 
alargamiento a la rotura no será inferior al 600 por 100 y la deformación permanente no 
será superior al 18 por ciento. 

▪ Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como 
mínimo el 80 por ciento del valor de sus características mecánicas y conservarán las 
propiedades eléctricas que se indican. 

▪ Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una 
tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 
50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión 
de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V. 
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▪ Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán 
homologados, según las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria 
MT-4, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-7-1975. 

 
Zapatos y botas 
 
▪ En lugares con presencia de agua se utilizarán botas de goma. 
▪ Si hay peligro de impacto en los pies, se usará calzado con puntera reforzada o metálica. 
▪ En trabajos relacionados con la electricidad, el calzado será aislante, sin roturas ni 

deterioros. 
▪ En lugares con humedad, el calzado será antideslizante. 
▪ El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es 

decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies 
contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de 
seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

▪ La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 
desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará 
tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no 
producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no 
sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto 
la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte íntegramente de la bota, no 
pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las 
prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que no 
entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que 
tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 

▪ El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 
1.500 Kg (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no 
sufriendo rotura. 

▪ También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose 
rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de 
perforación de 110 Kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecia perforación. 

▪ Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 
60º, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de 
plegado. No se deberán observar roturas, ni grietas o alteraciones. 

▪ En ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el 
tiempo de prueba, y sin que se presenten signos de corrosión. 

▪ Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán 
homologados por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 
Reglamentaria MT-5, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 31-1-1980. 

▪ Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase 
N, pudiéndose emplear también la clase E. 

▪ La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio 
inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar 
en la mayoría de los trabajos. 

▪ La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros 
productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

▪ Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así 
como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

▪ Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales 
que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados 
por el agua. 

▪ El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad 
ambiente hacia el interior. 

▪ La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un 
sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 
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▪ Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con 
una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

▪ La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará 
provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación 
de material adherido. 

▪ Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al 
usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

▪ Cuando el sistema de cierre o cualquier accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a 
la corrosión. 

▪ El espesor de la caña deberá ser lo más holgado posible, evitándose irregularidades que 
puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

▪ El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en 
frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos. 

▪ Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de 
acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, 
Resolución de la Dirección General de Trabajo del 3-12-1981. 

 
Cinturón de seguridad 
 
▪ El material podrá ser poliamida o fibra sintética. 
▪ Las costuras serán cosidas, sin remaches. 
▪ Se dispondrá, además, un dispositivo anticaídas homologado, de acuerdo al peligro de 

caída. 
▪ Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción 

clase A, tipo 2. Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a 
un punto de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja 
y un elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado 
abrazando el elemento de amarre a una estructura. 

▪ La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 
deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar 
molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el 
usuario. 

▪ Todos los elementos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, un 
ensayo a la tracción de 70 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf 
(9.8110 N). Serán también resistentes a la corrosión. 

▪ La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 
▪ Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será fibra natural, artificial o mixta, de 

trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si 
fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de 
amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 

▪ Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados 
por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-13, 
Resolución de la Dirección General de Trabajo del 8-6-1977. 

 
Mono o buzo de trabajo 
 
▪ Al comenzar un trabajador en la obra, se le proporcionará un mono o buzo nuevo. 
▪ Será de tejido ligero y flexible, fácil de limpiar y adecuado al puesto de trabajo. 
▪ La talla de la ropa será la adecuada a la constitución física del trabajador, sin holguras ni 

ajustes grandes. 
▪ Las mangas largas, ajustarán a la muñeca, sin cuelgues. 
▪ Los elementos salientes (bolsillos, dobleces, etc.) se evitarán en lo posible, debido al 

riesgo de enganches. 
▪ En lugares con presencia de agua, será impermeable. 
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3.3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales 
siguientes: 
 
▪ Vallas autónomas de limitación y protección. Tendrán como mínimo 90 cm de altura, 

estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su 
verticalidad. 

▪ Topes de desplazamiento de vehículos. Se podrán realizar con un par de tablones 
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma 
eficaz. 

▪ Barandilla. Dispondrán de listón superior a una altura de 100 cm de suficiente resistencia 
para garantizar la retención de personas. 

▪ Pasillos de seguridad. Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a 
base de tablones embridados y cubierta cuajada de tablones. También podrán ser los 
pórticos metálicos y la cubierta de chapa. Deben ser capaces de soportar el impacto de los 
objetos que puedan caer. 

▪ Interruptores diferenciales y tomas de tierra. La sensibilidad mínima de los interruptores 
diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de 
las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá su resistencia 
periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

▪ Extintores. Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y 
se revisarán cada 6 meses como máximo. 

▪ Riegos. Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para que no se produzca 
levantamiento de polvo por el tránsito. 

 
Extintores 
 
▪ Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta 

embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin 
rebabas, de tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por si misma. 

▪ Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y 
dotados con manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá 
comprobar el estado de su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis 
meses. 

▪ El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 
1244/1979 de 4 de abril  de 1979 (B.O.E. 29-5-1979). 

▪ Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y 
estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de 
paso normal de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

▪ Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se 
implantará una señal que indique su localización. 

▪ Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 
metros, medida desde el suelo a la base del extintor. 

▪ El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (P.M. 31-5-
1982). 

▪ Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán 
portátiles. Uno de ellos se instalará en el interior de la obra, y precisamente cerca de la 
puerta principal de entrada y salida. 

▪ En las áreas de trabajo con instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el 
origen de un siniestro, se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. 
Este será precisamente de dióxido de carbono, CO2. 
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3.4 CONDICIONES RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES AUXILIARES Y 
EQUIPOS DE TRABAJO 

 
Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes 
condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las 
que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra 
pueda requerir: 
 
Recepción de la máquina 
 
A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas 
de seguridad para los operadores. 
 
A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones 
al día. 
 
Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se 
realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 
 
La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 
 
Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.  
 
La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto 
estado de funcionamiento. 
 
Utilización de la máquina 
 
Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina 
funcionan correctamente.  
 
Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin 
ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 
 
Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la 
máquina. 
 
El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 
 
Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando 
los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y 
guardabarros. 
 
No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el 
maquinista. 
 
Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 
 
Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están 
en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 
 
Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que 
pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 
 
No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
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Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las 
precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que 
hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 
 
Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario 
vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno 
de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto 
de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden 
hacerla actuar como un látigo. 
 
Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá 
antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se 
prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. 
 
Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 
 
Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, 
se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, 
taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 
 
Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará 
detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o 
cosas. 
 
Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la 
visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 
 
Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento 
adecuado para ello. 
 
No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se 
forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 
 
Reparaciones y mantenimiento en obra 
 
En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma 
antes de reanudar el trabajo. 
 
Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor 
parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado  y la maquina 
bloqueada. 
 
No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de 
incendios. 
 
No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma 
incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 
 
El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, 
para evitar quemaduras. 
 
El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 
 
En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna 
maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 
 
Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar 
cortocircuitos. 
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Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que 
puedan provocar un cortocircuito.  
 
Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios 
totalmente cubiertos. 
 
Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que 
podrían producir la inflamación del gasoil. 
 
La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas 
precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el 
tapón. 
 
Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes 
desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 
 
Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y 
limpiarlas de aceite. 
 

3.5 TRABAJOS EN LAS PROXIMIDADES DE TRENES 

 
OBJETO 
 
Dar a conocer las normas para la ejecución de trabajos en vía y establecer las condiciones de 
seguridad en relación con la circulación. 
 
DEFINICIONES 
 
A los efectos de esta Consigna se entiendo por: 
 

� Trabajo 
Toda intervención realizada en la vía, en los sistemas de seguridad, en la catenaria 
o líneas de alta tensión con motivo de su instalación, mantenimiento, reparación, 
cambio o supresión. 

� Encargado de Trabajos o de Prueba 
El Agente ferroviario designado por la Jefatura correspondiente para ejercer la 
autoridad en las obras o trabajos de la infraestructura o superestructura de la vía, 
así como en los trenes de Trabajo o de Prueba, tiene a su cargo el control o la 
realización de las tareas que dan origen a la ocupación del cantón o trayecto de 
vía, asegurándose del cumplimiento de todas las normas de seguridad y 
coordinación establecidas. 

� Piloto de Seguridad 
Es el Agente encargado de la vigilancia y protección de los trabajos que requieran 
su presencia en relación con la circulación. 

 
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos se desarrollan tras un estudio pormenorizado de sus repercusiones en la 
circulación y serán notificados diariamente con 24 horas de anticipación al P.M. por el 
Encargado de los mismos. Cuando además impliquen modificación de vías, agujas e 
instalaciones de seguridad se darán a conocer por Consigna. 
 
A efectos de su planificación se clasifican en: 
▪ Trabajos Programados. 
▪ Trabajos no Programados. 
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TRABAJOS PROGRAMADOS 
 
Los trabajos programados se fijan mediante la publicación del documento correspondiente 
que determina fundamentalmente: 
 
▪ Los trabajos a desarrollar. 
▪ Comienzo y finalización de los mismos. 
▪ Situación geográfica. 
▪ Medidas extraordinarias de seguridad. 
▪ Interrupción y restablecimiento del Servicio. 
 
TRABAJOS NO PROGRAMADO 
 
Los trabajo no programados se realizan en este régimen, para subsanar una anormalidad y 
serán organizados de acuerdo con las instrucciones del P.M. o del Servicio correspondiente 
cuando no afectan a la circulación. 
 
Se pueden realizar trabajos no programados o imprevistos en los siguientes casos: 
 
▪ Cuando por avería de maquinaria o variación justificada de las condiciones de ejecución, 

no se efectuaron los trabajos previstos. 
▪ Obedezcan a una planificación de carácter interno o que dado su carácter de urgencia se 

ejecutan con prioridad sobre los programados. 
▪ Se interrumpa en los casos de anormalidad la circulación o exista un peligro para la 

misma. 
 
CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE TRABAJO 
 
En función de su repercusión en la circulación, los trabajos se clasifican en compatibles o 
incompatibles con la circulación. 
 

� Trabajos compatibles con la circulación 
Se realizan durante los intervalos de tiempo existentes entre las circulaciones, 
garantizándose el paso de las mismas por el tajo, salvo circunstancias 
excepcionales. 

� Trabajos incompatibles con la circulación 
Se realizan interrumpiendo el servicio regular de circulación o en horas en que ha 
finalizado el mismo. 

 
COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando en una misma zona coincidan varios trabajos o equipos, se nombrará un solo 
Encargado de Trabajos para asegurar la señalización, protección y comunicación con el Jefe 
de Circulación o P.M. 
 
Salvo en casos estrictamente justificados, no se podrán alterar los horarios establecidos para 
la ejecución de los trabajos. 
 
Los Jefes de Circulación y el Encargado de Trabajos se mantendrán informados entre sí sobre 
las incidencias que surjan antes de su comienzo o durante la ejecución de los mismos y 
especialmente en lo relativo a: 
 
▪ Retrasos que pueda afectar a la concesión o devolución de la vía. 
▪ Hora estimada para su comienzo o finalización. 
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DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJOS 
 
A efectos de seguridad, la vía se divide en dos zonas: 
 

� Zona de vía 
Comprende la caja de la vía y 2,50 metros por cada lado, medido desde la cabeza 
de los carriles exteriores. 

� Zona de seguridad 
Empieza a partir de 2,50 metros de la cabeza del carril extremo por ambos 
costados de la vía. 
 

Los trabajos que se realicen en una de las vías de vía doble, serán compatibles con la 
circulación normal de trenes por la vía contigua cuando no afecten al gálibo de la misma. 
Los trabajos con grupos numerosos, con maquinaria o que tengan una zona amplia de 
ejecución deberán estar delimitados por cintas balizadoras para evitar que el personal la 
ocupa por error o que el ángulo de giro de las máquinas invada el gálibo. 
 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Siempre existirá como mínimo un Piloto de Seguridad en todos aquellos trabajos que se 
realicen en la zona de vía cuando: 
 
▪ Se utilice maquinaria. 
▪ Existan ruidos ambientales. 
▪ La visibilidad sea deficiente. 
▪ Sea difícil apercibirse de la llegada de los trenes. 
 
Al aproximarse una circulación el Piloto de Seguridad efectuará con la antelación suficiente: 
 
▪ Las señales ópticas o acústicas de aviso para que el personal evacue la zona de vía y pase 

a la zona de seguridad. 
▪ La señal de avance o parada según corresponda al tren que se aproxima. 
 
El Piloto de Seguridad y el Encargado de Trabajos llevarán ropas o trinchas de colores 
llamativos y con piezas reflectantes. Los operarios las llevarán igualmente, pero de distinto 
color que los anteriores cuando accedan a la vía o sus proximidades. 
 
Todos los trabajos que se realicen en la zona de vía o sus proximidades estarán 
convenientemente señalizados de acuerdo con lo que especifica el R.S. 
 
Un número inferior a tres Agentes, trabajando en equipo o aisladamente, vela él mismo por 
su seguridad y no es necesario que coloquen señales cuando: 
 
▪ Toman medidas. 
▪ Realizan controles rutinarios. 
▪ Giran visitas a las instalaciones. 
▪ Ejecutan trabajos de mantenimiento sin invadir la zona de vía. 
▪ Ocupan la zona de vía de forma esporádica y el tiempo de su permanencia en la misma es 

escaso. 
 
Uno de ellos estará atento a la circulaciones con el fin de que el resto puedan realizar sus 
tareas con seguridad. 
 
TRABAJOS EN LAS ESTACIONES 
 
Los trabajos en las estaciones precisan de la autorización del P.M. y el conocimiento de su 
desarrollo por el Jefe de circulación en todos los casos. 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 68-77 
 

La vía objeto de los mismos se protegerá de la invasión intempestiva de las circulaciones 
mediante: 
 
▪ Los dispositivos del enclavamiento. 
▪ La inmovilización de agujas. 
▪ El bloqueo de señales o destinos. 
▪ La ocupación intempestiva con barra de cortocircuito. 
 
Cuando no sea posible realizar la protección mediante los procedimientos descritos, se 
colocarán señales de parada por ambos lados de la vía y se informará a los maquinistas pro 
tadioteléfono de dichas señales. 
 
RÉGIMEN DE LIBERACIÓN POR TIEMPO 
 
En condición indispensable para su aplicación: 
 
▪ Disponer de un medio de comunicación permanente. 
▪ Notificarlo a los Jefes de Circulación afectados. 
▪ Que el Encargado de los Trabajos, Jefes de Circulación y Maquinistas mantengan una 

comunicación constante entre sí. 
 
Se aplica cuando los intervalos de tiempo existentes entre circulaciones, garantizan el paso de 
las mismas pro la zona de trabajos, por ser estos compatibles con la circulación de los trenes 
por la vía o vías afectadas, salvo que concurran circunstancias excepcionales. 
 
En vía doble y en vía doble banalizada se establecerán dos intervalos distintos, una para cada 
vía. 
 
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 
 
Los trabajos serán dispuestos sobre la base de la información que intercambian el Encargado 
de Trabajos y los Jefes de Circulación. 
 

� Encargado de Trabajos 
 

El Encargado de Trabajos informará sobre la ubicación de los trabajos y su 
naturaleza indicando: 
� Los PP.KK. que delimitan la zona de actuación. 
� La clase de trabajo a realizar. 
� El período mínimo para desarrollar la actividad en la zona de vía. 
� El tipo de maquinaria a emplear. 
� Instalaciones que puedan verse afectadas. 
 

� Jefe de Circulación 
 

El Jefe de Circulación informará sobre la situación de la circulación de los trenes en 
marcha, indicando: 
� La situación de las circulaciones en cuanto a su proximidad o alejamiento del 

punto de referencia. 
� El retraso o adelanto sobre el itinerario. 
� La hora prevista para el paso de las circulaciones especiales. 
� Establecimiento de vías únicas temporales. 
� Vía por la que se expedirán los trenes en vía doble banalizada. 
� Estado de las instalaciones, reseñando las anormalidades que pueden afectar 

al desarrollo de los trabajos. 
 

De acuerdo con la información recibida y si fue autorizado procederá: 
1) A establecer la señalización de emergencia. 
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2) A ocupar la zona de vía. 
Transcurrido el período de tiempo para el que se consideró válida la información, el 
Encargado: 

1) Dejará libre la vía ordenando la retirada del personal y maquinaria de la zona de 
seguridad o fuera del gálibo de la vía contigua, con antelación suficiente. 

2) Procederá a la retirada de la protección de emergencia. 
Si el Encargado perdiese la comunicación con los Jefes de Circulación suprimirá los trabajos 
previstos o en ejecución. 
Cuando el Encargado de los Trabajos precise nuevos intervalos, solicitará nueva información 
sobre la situación de los trenes iniciando nuevamente el proceso. 
 
NOTIFICACIÓN A LOS MAQUINISTAS 
 
No se podrá autorizar ningún trabajo mediante intervalo de tiempo sin que los maquinistas 
que circulen o vayan a circular por el trayecto: 
 
▪ Sean informados mediante notificación de los PP.KK. en los que se desarrollan los 

trabajos. 
▪ Se les comunique mediante radioteléfono y se obtenga su enterado. 
 

3.6 DESIGNACIÓN Y FUNCIONES DE LOS PILOTOS 
 
La presente Consigna tiene por objeto definir y establecer qué trabajadores pueden ejercer 
las funciones de PILOTO DE SEGURIDAD, en relación con el desarrollo de los distintos 
trabajos ferroviarios y de aquellos otros que afecten a las instalaciones del ferrocarril. 
 
PILOTO DE SEGURIDAD: Es el trabajador que bajo la dependencia directa del Director de obra 
de RENFE o de la persona en quién éste delegue, se encarga de la vigilancia y protección de 
los trabajos, que requieran la presencia del mismo, para velar por la seguridad de los trenes y 
de las personas que trabajan en la zona de la vía y sus proximidades. 
 

3.6.1 DESIGNACIÓN DE PILOTO DE SEGURIDAD 
 
Podrán ejercer las funciones de piloto de seguridad los trabajadores de RENFE o externos que 
reuniendo la cualificación y las condiciones mínimas exigidas de capacidad médico-laboral que 
se establezcan en cada momento, sean homologados tras la realización y superación de los 
cursos formativos impartidos por RENFE. 
 

3.6.2 FUNCIONES DEL PILOTO DE SEGURIDAD 
 
Será función principal de los pilotos de seguridad: 
 
▪ Avisar al Puesto de Mando o estaciones colaterales o al Director de obra de RENFE o 

persona en quien delegue del comienzo y finalización de la jornada laboral y señalizar la 
zona de trabajos conforme a la Normativa vigente. 

▪ Realizar cortes y reposición de tensión en la catenaria o en la línea de señales de 2200 V. 
▪ Comprobar la inexistencia de maquinaria u otros equipos que impidan o interfieran el 

gálibo de los trenes. 
▪ Comunicar, de manera inmediata, al Puesto de Mando o estaciones colaterales o al 

Director de obra de ADIF o persona en quien delegue, cualquier eventualidad que afecte o 
pueda afectar a la normal circulación de los trenes. 

▪ Detener las circulaciones con las señales reglamentarias, ante una eventual interceptación 
de la vía por agentes o maquinaria. 
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▪ Estar atento a las circulaciones avisando de su proximidad para la retirada del personal 
y/o maquinaria de la zona de seguridad, cinco (5) minutos antes del paso de los trenes. 

▪ Se responsabilizará de la seguridad del tajo o tajos a él encomendados en aquellos 
trabajos que se efectúen en la zona de la vía, realizados en régimen de liberación por 
tiempo o bloqueo por ocupación, asegurando que los mismo se realicen en el modo e 
intervalos de tiempo asignados en cada caso. Asume y coordina las directrices recibidas, 
especialmente las relacionadas con la interceptación de vía y dejar ésta expedita. 

▪ Realizará, conforme a las instrucciones recibidas, la colocación o retirada de las señales 
correspondientes. 

 
Tendrá prohibido simultanear su función principal con cualquier otro trabajo, cuando éste le 
impida desarrollar su cometido o su presencia en el lugar de las obras. 
 

3.6.3 SITUACIONES QUE EXIGEN LA PRESENCIA DE PILOTOS DE SEGURIDAD 
 
Será precisa y exigible la presencia de Piloto de Seguridad, entre otros, en los siguientes 
casos: 
 
▪ Trabajos eléctricos que requieran su presencia (alumbrado y fuerza, instalaciones de 

seguridad y comunicaciones, subestaciones y líneas aéreas de contacto y/o líneas de alta 
tensión) que requieran corte de tensión. 

▪ Trabajos que se realicen en la “zona de vía” o interfieran su gálibo. 
▪ Cuando así se disponga por la Dirección de obra de RENFE o las Jefaturas de Servicio 

correspondientes 
 
Formación 
 

� PILOTO DE SEGURIDAD: Será requisito imprescindible para obtener la habilitación 
como Piloto de Seguridad para trabajos de RENFE poseer los conocimientos 
especializados. 

� PILOTO DE SEGURIDAD HABILITADO PARA EL CORTE Y REPOSICIÓN DE TENSIÓN 
EN LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN: Para la habilitación de los trabajadores que puedan 
realizar las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes 
de iniciar el trabajo sin tensión y la reposición de la tensión, además de los 
conocimientos recogidos en el punto anterior, será requisito imprescindible poseer 
la formación acreditada conforme fija el Real Decreto 614/2001. 

 
También será necesario conocer la Norma RENFE y el Real Decreto 614/2001 sobre 
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico (formación equivalente al Piloto de Seguridad de Electrificación), y otras 
normas complementarias. 
 
Aptitud médica 
 
La Dirección de Recursos Humanos fijará, a través del Departamento de Prevención y Salud 
Laboral y en base a la normativa vigente, las condiciones mínimas exigidas de capacidad 
médico-laboral que deban cumplir los trabajadores que vayan a ejercer las funciones de Piloto 
de Seguridad y la documentación médica acreditativa que deberán aportar en el Servicio 
Médico de RENFE para que éste valore, si están en condiciones para el desempeño de las 
funciones que a este respecto se recogen en la presente Consigna. 
 
EQUIPAMIENTO E INDUMENTARIA 
 

- Horario de trenes. 

- Banderín rojo. 
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- Señales acústicas y/o ópticas para avisar de la proximidad de las circulaciones. 

- Elementos de iluminación (linterna). 

- Sistema de comunicación permanente y fiable con estaciones colaterales, anterior 
y posterior al lugar de los trabajos, Puesto de Mando o Encargado de Trabajos. 

- Pértigas de puesta a tierra, comprobador de tensión y equipamiento necesario 
cuando los trabajos a realizar así lo requieren. 

- Ropa color rojo-anaranjado fluorescente con bandas retrorreflectantes. 

 
HOMOLOGACIÓN 
 

- Los trabajadores de RENFE o externos que, cumpliendo lo dispuesto en la presente 
Consigna, certificada la aptitud médico-laboral por el Servicio Médico de RENFE 
previa superación de los cursos de formación, queden autorizados para ejercer las 
funciones de Piloto de Seguridad, serán debidamente homologados mediante 
documento expedido por la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de 
RENFE proponente. La homologación será válida por períodos máximos de dos 
años, renovables en las condiciones que establezca la Dirección de RENFE. 

- Todos los trabajadores que ejerzan las funciones de Piloto de Seguridad, serán 
portadores de un carné acreditativo. 

 

3.7 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

3.7.1 SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 
La obra contará con un Delegado de seguridad y Salud, en régimen permanente, cuya misión 
será la prevención de riesgos que puedan presentarse y asesorar al Jefe de Obra sobre las 
medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos 
para evitar su repetición. 
 

3.7.2 SERVICIO MÉDICO 
 
La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa propio o 
mancomunado. La obra dispondrá de un ATS con dedicación exclusiva. 
 

3.8 DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
Se nombrará un Delegado de Prevención acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. Se constituirá el Comité cuando el número 
de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo 
que disponga el Convenio Colectivo Provincial. 
 

3.9 INSTALACIONES MÉDICAS 
 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 
Se dispondrá de un local destinado a botiquín central con todos los elementos precisos para 
que el ATS desarrolle su labor diaria. 
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3.10 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. El vestuario 
dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. Los servicios higiénicos 
tendrán un lavabo y una ducha, con agua fría y caliente por cada diez trabajadores, y un WC 
por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 
 
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas, 
calefacción y un recipiente para desperdicios. Para la limpieza y conservación de estos locales 
se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 
 

3.11 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio 
a sus medios y métodos de ejecución. Se hace hincapié en el especial cuidado a tener en la 
prevención de accidentes a propios o terceros por interferencias con líneas eléctricas de Alta 
Tensión durante la ejecución de los trabajos. 
 

3.12 LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, un libro de incidencias y que será facilitado por el técnico que haya aprobado el Plan de 
Seguridad y Salud o en el caso de Administraciones públicas por la Oficina de Supervisión de 
Proyectos u órgano equivalente. 
 
Deberá mantenerse en obra y en poder del Coordinador y tendrán acceso al Libro la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas que intervienen en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos especializados de las Administraciones 
Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer notaciones en el mismo. 
 

3.13 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador, durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de Seguridad y Salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de las obras, notificando de esto a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realizan las obras. 
Igualmente se notificará al contratista, y, en su caso, a los subcontratistas y/o autónomos 
afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 

3.14 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista deberá disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a 
su actividad como constructor, por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por los hechos nacidos de culpa o 
negligencia, imputables al mismo o a personas de las que deba responder, se entiende que 
esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
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El contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de todo riesgo a 
la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
 
 

Barcelona, Abril de 2010 
 
 
 
 
 
 

Marta Gutiérrez Gómez 
INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO 
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4 PRESUPUESTO 
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4.1 MEDICIONES 



SEGURIDAD Y SALUD S.P.N. PK 17/098 TM CÓRDOBA

MEDICIONES Pág.:06/05/10 1Fecha:

PRESSUPOST  SS_PPTOCI_CIIOBRA 01
PROTECCIONES INDIVIDUALESCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Ud Casco de seguridad homologado1 SYS001

MEDICIÓN  DIRECTA 9,000

Ud Casco de seguridad no metálico para alta tensión clase E-AT, homologado2 SYS002

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Pantalla de seguridad para soldador de autógena3 SYS003

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Pantalla de seguridad contra proyecciones de particulas4 SYS004

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Gafas antipolvo y antiimpactos5 SYS005

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Mascarilla de respiración antipolvo6 SYS006

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Filtro para mascarilla antipolvo7 SYS007

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

Ud Protector auditivo8 SYS008

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

Ud Cinturón de seguridad9 SYS009

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Mono o buzo de trabajo10 SYS010

MEDICIÓN  DIRECTA 9,000

Ud Impermeable11 SYS011

MEDICIÓN  DIRECTA 9,000

Ud Mandil de cuero para soldador12 SYS012

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Euro
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Ud Manguitos para soldador13 SYS013

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Polainas para soldador14 SYS014

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Guantes para soldador15 SYS015

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Guantes de goma finos16 SYS016

MEDICIÓN  DIRECTA 9,000

Ud Guantes de cuero17 SYS017

MEDICIÓN  DIRECTA 9,000

Ud Guantes anticorte18 SYS018

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Par de guantes aislantes de alta tensión homologado19 SYS019

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Botas de seguridad20 SYS020

MEDICIÓN  DIRECTA 9,000

Ud Botas aislantes para alta tensión21 SYS021

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Botas impermeables al agua y a la humedad22 SYS022

MEDICIÓN  DIRECTA 9,000

Ud Protector de mano para puntero23 SYS023

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Extintor portátil de dióxido de carbono de 5 kg de capacidad de carga, incluso soporte y colocación24 SYS024

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

PRESSUPOST  SS_PPTOCI_CIIOBRA 01
PROTECCIONES COLECTIVASCAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Euro
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Ud Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, e incluída la colocación1 SYS025

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluída colocación2 SYS026

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

UD Cordón de balizamiento reflectante, incluído soporte, colocación y desmontaje3 SYS027

MEDICIÓN  DIRECTA 168,720

Ud Hora de mano de obra de brigada de seguridad en mantenimiento y reposición de protecciones4 SYS028

MEDICIÓN  DIRECTA 30,000

Ml Banda de balizamiento de gálibo, incluso soporte5 SYS029

MEDICIÓN  DIRECTA 140,000

Ml Valla autónoma metálica de contención de peatones, incluso soportes, colocación y desmontaje6 SYS030

MEDICIÓN  DIRECTA 80,000

Ml Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad7 SYS031

MEDICIÓN  DIRECTA 80,000

Ud Alarma de aire comprimido8 SYS032

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Señal de silbar con soporte metálico incluso colocación9 SYS033

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Señal de reducción de velocidad con soporte incluso colocación10 SYS034

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Señal de obreros en vía con soporte metálico incluso colocación11 SYS035

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Pértiga para alta tensión12 SYS036

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Pórtico de protección para línea aérea eléctrica de 4 m de altura, compuesto por dos perfiles metálicos y cable horizontal,
incluso montaje y desmontaje

13 SYS037

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Euro
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Ud Banqueta de maniobra aislante, para alta tensión, homologada14 SYS038

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo de contacto a tierra en carriles, etc.15 SYS039

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Interruptor diferencial de media sensibilidad, 200 m.A. para salida de fuerza, incluída instalación16 SYS040

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Extintor de polvo polivalente, incluídos el soporte y la colocación17 SYS041

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

PRESSUPOST  SS_PPTOCI_CIIOBRA 01
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTARCAPÍTOL 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Ud Botiquín instalado en obra1 SYS068

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Ud Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra2 SYS069

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) incluso colocación3 SYS042

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Recipiente de plástico para toallas usadas4 SYS067

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Ud Toallero de papel5 SYS066

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Red sanitaria de desagües6 SYS065

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente terminados y en servicio7 SYS064

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal8 SYS063

Euro
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MEDICIÓN  DIRECTA 30,000

Ud Percha en cabina de ducha y W.C.9 SYS062

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

Ud Calentador de agua de 50 litros de capacidad, totalmente instalado10 SYS061

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Espejo instalado en aseos11 SYS060

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Lavabo instalado con agua fría y caliente y toallero correspondiente12 SYS059

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Ducha instalada con agua fría y caliente13 SYS058

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Inodoro instalado incluso p.p. de tubería y desagüe y portarrollo correspondiente14 SYS057

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

M2 Acondicionamiento de local para aseos15 SYS056

MEDICIÓN  DIRECTA 30,000

Ud Mes alquiler barracón provisional para aseos16 SYS055

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P/N PK 17 9,00 9,000

C#*D#*E#*F#2 0,00 0,000

TOTAL MEDICIÓN 9,000

Ud Taquilla metálica individual con llave, colocada17 SYS054

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

M2 Acondicionamiento de local para vestuarios18 SYS053

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

Ud Mes alquiler de barracón povisional para vestuarios19 SYS052

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P/N PK 17 9,00 9,000

C#*D#*E#*F#2 0,00 0,000

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 9,000

Ud Recipiente para recogida de basuras20 SYS051

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Ud Acometida de agua y energía eléctrica, e instalación de comedor, totalmente terminado y en servicio21 SYS050

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Pileta corrida construída en obra y dotada con cinco grifos22 SYS049

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Radiador infrarrojos 1000 W., totalmente instalado23 SYS048

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Calienta comidas para 50 servicios, colocado24 SYS047

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas25 SYS046

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud Mesa de madera con capacidad para 10 personas26 SYS045

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

M2 Acondicionamiento local para comedor27 SYS044

MEDICIÓN  DIRECTA 30,000

Ud Mes de alquiler de barracón provisional para comedor28 SYS043

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P/N PK 17 9,00 9,000

TOTAL MEDICIÓN 9,000

PRESSUPOST  SS_PPTOCI_CIIOBRA 01
MANO DE OBRA Y SEGURIDADCAPÍTOL 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Ud Reconocimiento médico obligatorio1 SYS070

MEDICIÓN  DIRECTA 9,000

Ud Reunión trimestral del Comité de Seguridad y Salud2 SYS071

Euro
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MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

H Formación en Seguridad y Salud3 SYS072

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Formación 9,00 2,000 18,000

TOTAL MEDICIÓN 18,000

H Vigilancia de Personal cualificado para el control de tráfico ferroviario4 SYS073

MEDICIÓN  DIRECTA 30,000

Euro
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4.2 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 



SEGURIDAD Y SALUD S.P.N. PK 17/098 TM CÓRDOBA

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1Fecha: 06/05/10

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

S Tipus S
SY Familia Y

UdSYS001 Casco de seguridad homologado 2,04
(DOS EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

UdSYS002 Casco de seguridad no metálico para alta tensión clase E-AT, homologado 2,73
(DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

UdSYS003 Pantalla de seguridad para soldador de autógena 14,12
(CATORCE EUROS CON DOCE CENTIMOS)

UdSYS004 Pantalla de seguridad contra proyecciones de particulas 11,15
(ONCE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

UdSYS005 Gafas antipolvo y antiimpactos 11,15
(ONCE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

UdSYS006 Mascarilla de respiración antipolvo 12,35
(DOCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

UdSYS007 Filtro para mascarilla antipolvo 0,53
(CERO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

UdSYS008 Protector auditivo 15,00
(QUINCE EUROS)

UdSYS009 Cinturón de seguridad 24,26
(VEINTICUATRO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

UdSYS010 Mono o buzo de trabajo 16,77
(DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

UdSYS011 Impermeable 15,88
(QUINCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

UdSYS012 Mandil de cuero para soldador 14,12
(CATORCE EUROS CON DOCE CENTIMOS)

UdSYS013 Manguitos para soldador 4,85
(CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

UdSYS014 Polainas para soldador 6,18
(SEIS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

UdSYS015 Guantes para soldador 7,49
(SIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

UdSYS016 Guantes de goma finos 2,20
(DOS EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

UdSYS017 Guantes de cuero 3,08
(TRES EUROS CON OCHO CENTIMOS)

Euro
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Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 2Fecha: 06/05/10

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

UdSYS018 Guantes anticorte 3,95
(TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

UdSYS019 Par de guantes aislantes de alta tensión homologado 31,85
(TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

UdSYS020 Botas de seguridad 25,48
(VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

UdSYS021 Botas aislantes para alta tensión 35,30
(TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

UdSYS022 Botas impermeables al agua y a la humedad 11,98
(ONCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

UdSYS023 Protector de mano para puntero 3,32
(TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

UdSYS024 Extintor portátil de dióxido de carbono de 5 kg de capacidad de carga, incluso soporte y
colocación

70,24

(SETENTA EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

UdSYS025 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, e incluída la colocación 27,34
(VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

UdSYS026 Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluída colocación 42,45
(CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

UDSYS027 Cordón de balizamiento reflectante, incluído soporte, colocación y desmontaje 2,15
(DOS EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

UdSYS028 Hora de mano de obra de brigada de seguridad en mantenimiento y reposición de
protecciones

10,34

(DIEZ EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

MlSYS029 Banda de balizamiento de gálibo, incluso soporte 8,44
(OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

MlSYS030 Valla autónoma metálica de contención de peatones, incluso soportes, colocación y
desmontaje

17,30

(DIECISIETE EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

MlSYS031 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad 5,06
(CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS)

UdSYS032 Alarma de aire comprimido 159,27
(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

UdSYS033 Señal de silbar con soporte metálico incluso colocación 35,29
(TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

UdSYS034 Señal de reducción de velocidad con soporte incluso colocación 26,47
(VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

Euro
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CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

UdSYS035 Señal de obreros en vía con soporte metálico incluso colocación 26,47
(VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

UdSYS036 Pértiga para alta tensión 50,30
(CINCUENTA EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

UdSYS037 Pórtico de protección para línea aérea eléctrica de 4 m de altura, compuesto por dos perfiles
metálicos y cable horizontal, incluso montaje y desmontaje

329,11

(TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON ONCE CENTIMOS)

UdSYS038 Banqueta de maniobra aislante, para alta tensión, homologada 83,82
(OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

UdSYS039 Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo de contacto a tierra en
carriles, etc.

210,31

(DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

UdSYS040 Interruptor diferencial de media sensibilidad, 200 m.A. para salida de fuerza, incluída
instalación

123,53

(CIENTO VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

UdSYS041 Extintor de polvo polivalente, incluídos el soporte y la colocación 63,53
(SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

UdSYS042 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) incluso colocación 141,17
(CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

UdSYS043 Mes de alquiler de barracón provisional para comedor 136,43
(CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

M2SYS044 Acondicionamiento local para comedor 49,48
(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

UdSYS045 Mesa de madera con capacidad para 10 personas 70,59
(SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

UdSYS046 Banco de madera con capacidad para 5 personas 23,83
(VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

UdSYS047 Calienta comidas para 50 servicios, colocado 191,12
(CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON DOCE CENTIMOS)

UdSYS048 Radiador infrarrojos 1000 W., totalmente instalado 28,67
(VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

UdSYS049 Pileta corrida construída en obra y dotada con cinco grifos 138,91
(CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

UdSYS050 Acometida de agua y energía eléctrica, e instalación de comedor, totalmente terminado y en
servicio

510,66

(QUINIENTOS DIEZ EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

UdSYS051 Recipiente para recogida de basuras 26,47
(VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

Euro
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CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

UdSYS052 Mes alquiler de barracón povisional para vestuarios 166,48
(CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

M2SYS053 Acondicionamiento de local para vestuarios 49,48
(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

UdSYS054 Taquilla metálica individual con llave, colocada 16,40
(DIECISEIS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

UdSYS055 Mes alquiler barracón provisional para aseos 166,48
(CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

M2SYS056 Acondicionamiento de local para aseos 49,48
(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

UdSYS057 Inodoro instalado incluso p.p. de tubería y desagüe y portarrollo correspondiente 130,92
(CIENTO TREINTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

UdSYS058 Ducha instalada con agua fría y caliente 147,89
(CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

UdSYS059 Lavabo instalado con agua fría y caliente y toallero correspondiente 122,36
(CIENTO VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

UdSYS060 Espejo instalado en aseos 21,98
(VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

UdSYS061 Calentador de agua de 50 litros de capacidad, totalmente instalado 95,56
(NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

UdSYS062 Percha en cabina de ducha y W.C. 0,89
(CERO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

UdSYS063 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal 10,07
(DIEZ EUROS CON SIETE CENTIMOS)

UdSYS064 Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente
terminados y en servicio

542,57

(QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

UdSYS065 Red sanitaria de desagües 718,89
(SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

UdSYS066 Toallero de papel 35,30
(TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

UdSYS067 Recipiente de plástico para toallas usadas 20,10
(VEINTE EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

UdSYS068 Botiquín instalado en obra 61,77
(SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

Euro
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CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

UdSYS069 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra 166,48
(CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

UdSYS070 Reconocimiento médico obligatorio 24,97
(VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

UdSYS071 Reunión trimestral del Comité de Seguridad y Salud 74,40
(SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

HSYS072 Formación en Seguridad y Salud 8,71
(OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

HSYS073 Vigilancia de Personal cualificado para el control de tráfico ferroviario 24,00
(VEINTICUATRO EUROS)

 
 
 
 
   Marta Gutiérrez Gómez
   Ingeniera Técnica de Obras Públicas
   
   Abril 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             Euro
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4.3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 
VEINTIDÓS MIL CUATRO CIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE 
EURO (22.402,75 €). 

 
 
 
 
 

Barcelona, Abril de 2010 
 
 
 
 
 
 

Marta Gutiérrez Gómez 
INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO 
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PLAN DE OBRA 
   



Id Nombre de tarea
1

2 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

3 ESTRUCTURAS

4 DRENAJE

5 FIRMES Y PAVIMENTOS

6 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

7 SITUACIONES PROVISIONALES

8 SITUACIONES PROVISIONALES 2

9 INSTALACIONES FERROVIARIAS

10 INTEGRACION AMBIENTAL

11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

12 SEGURDAD Y SALUD

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

ESTRUCTURAS

DRENAJE

FIRMES Y PAVIMENTOS

SITUACIONES PROVISIONALES

SITUACIONES PROVISIONALES 2

INSTALACIONES FERROVIARIAS

INTEGRACION AMBIENTAL

OBRAS COMPLEMENTARIAS

SEGURDAD Y SALUD

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11

PLAN DE OBRA
Supresion paso a nivel P.K. 17/098 en la línea Córdoba - Málaga. Término municipal de Córdoba.

Página 1
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  



LÍNEA CÓRDOBA-MÁLAGA S.P.N. PP.KK. 17/098  T.M. CÓRDOBA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 06/05/10

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

M Tipus M
MO Familia O
MO
MO

h EncargadoMO001  €14,15

h CapatazMO002  €13,72

h OFICIAL 1¬MO003  €13,51

h OFICIAL 2ªMO004  €12,99

h AYUDANTEMO005  €12,75

h PEON ESPECIALISTAMO006  €12,60

h PEON ORDINARIOMO007  €12,49

h PEON JARDINEROMO008  €12,60

h Piloto de vía de RENFE nocturno y fines semanaMO009  €45,53

h Especialista de instalaciones de control y explotaciónMO012  €90,15
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 06/05/10

MAQUINARIA

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

M Tipus M
M0
M07 Familia 07
M07

m3 km transporte hormigónM07W110  €0,25

M08
M08R Familia 08R

h. Bandeja vibrante de 300 kg.M08RB020  €4,50

M1
M13
M13E Familia 13E

m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p.M13EM030  €2,07

MQ Familia Q
MQ
MQ

h AhoyadoraMQ003  €7,42

h Bateadora ligera manualMQ007  €440,84

h Camion con grua 6 tMQ011  €52,91

h Camión con caja basculante 4 x 2 de 10 tm.MQ013  €45,32

h Camión basculante 4x4 14 tMQ014  €55,39

h Camión con caja basculante 6x6; 240 CV.MQ016  €66,42

h Camión cisterna con impulsor para hidrosiembraMQ019  €34,03

h Camión cisterna de 6000 lMQ020  €33,89

h Camión cisterna de 8000 lMQ021  €37,27

h Camión con bomba de hormigonarMQ022  €68,90

h Camión de 200 HP, de 15 tMQ024  €39,23

h Camión de 250 HP, de 20 tMQ025  €52,13

h Camión de 400 HP, de 32 tMQ026  €70,62

h Cisterna agua s/camión 10.000 lMQ030  €40,04

h Cizalla eléctricaMQ031  €26,16

h Compresor portátil de 7 a 10 m³/min de caudal y 8 bar
de presión

MQ032  €3,74

h Equipo oxicorteMQ041  €4,85

h Equipo para vibrado interno de hormigónMQ042  €9,79

h Excavadora hidráulica cadenas 310 CVMQ045  €99,94

h Excavadora hidráulica con neumáticos 84 CVMQ046  €43,94

h Excavadora hidráulica neumáticos 100 CVMQ047  €45,76

h Excavadora sobre orugas con escarificador de TIPO
D-7, o similar

MQ048  €56,86
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3Fecha: 06/05/10

MAQUINARIA

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

h Grupo electrógeno de 80/100 KVAMQ050  €5,54

h Grúa autopropulsada de 12 tMQ051  €49,28

h Grúa telescópica autopropulsada 25 tMQ053  €101,52

h Grúa telescópica autopropulsada 50 tMQ054  €124,44

h Hincadora de postesMQ055  €31,95

h Maquinaria auxiliarMQ056  €12,38

h Martillo rompedor hidráulico 600 kgMQ060  €17,31

h Motoniveladora de 125 HPMQ063  €39,38

h Motoniveladora de 150 HPMQ064  €49,04

h Motoniveladora de 135 CVMQ065  €45,38

h Máquina para doblar barras de aceroMQ066  €2,35

h Pala cargadora de  110 HP, Tipo CAT-953 o similarMQ067  €39,59

h Pala cargadora de 170 HP, Tipo CAT-966 o similarMQ068  €47,75

h Pala cargadora de 375 HP, Tipo CAT-988 o similarMQ069  €77,31

h Pisón vibrante duplex de 1300 kgMQ073  €9,94

h Retrocargadora neumaticos 75 CVMQ075  €44,02

h Retrocargadora neumática 50 CVMQ076  €30,27

h Retroexcavadora - cargadora de 95 HPMQ078  €48,94

h Retroexcavadora de 75 HPMQ080  €49,06

h Retroexcavadora mixtaMQ081  €38,89

h Rodillo vibrador autopropulsado mixto 15 tMQ083  €48,18

h Rodillo vibrador manual tandem 800 kgMQ085  €28,49

h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.MQ086  €46,21

h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 tMQ087  €49,63

h Tractor con equipo para tratamiento de subsueloMQ088  €35,36

t km transporte prefabricadosMQ090  €0,08

t km transporte áridosMQ091  €0,09

h. Camión con grúa 12 t.MQ092  €48,83

H Compactador manualMQ093  €6,57

H Camión de riegoMQ094  €21,82

h Camión caja fija c/grúa de 12 tMQ2106  €25,07

h MARTILLO PERFORADOR NEUMÁTICO DE 28 KG.MQ2501  €13,80

h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4 X 2 DE 10 TM.MQ2502  €57,24
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4Fecha: 06/05/10

MAQUINARIA

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

MQ0
MQ01M

h Camión basculante 4 x 4  14 tMQ01MT035  €62,70

MQ0
MQ02G

h Grúa telescópica autoprop. 20 t.MQ02GE010  €93,14

MQ0
MQ05E

h Excavadora hidráulica cadenas 195 CVMQ05EC030  €83,10

MQ0
MQ05R

h Retrocargadora neumáticos 50 CVMQ05RN010  €37,75

MQ0
MQ06M

h Martillo rompedor hidraúlico 1000 kgMQ06MR240  €21,78

MQ0
MQ07C

h Camión dumper 6x6 26 t.MQ07CB040  €147,86

MQ0
MQ08C

h Cisterna agua s/camión 10.000 l.MQ08CA110  €57,99

MQ0
MQ08R

h Bandeja vibrante de 300 kg.MQ08RB020  €15,07

h Pisón vibrante 80 kg.MQ08RI020  €7,73

h Rodillo vibrante manual 600 kg.MQ08RL010  €25,03

MQ-
MQ-090

h AHOYADORAMQ-0905013  €19,52
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MATERIALES

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

B Tipus B
B0
B06
B060 Familia 060

m³ HORMIGON HM-20 DE CONSISTENCIA PLASTICA
Y TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 20 mm

B060U130  €54,33

B0A
B0A1 Familia 0A1

kg ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADOB0A12000  €1,10

B6
B6A
B6A1 Familia 6A1

m ENREJADO DE MALLA METALICA DE SIMPLE
TORSION Y 2,05 m DE ALTURA, CON POSTES
TUBULARES

B6A1UA01  €14,47

BA
BAR
BAR1 Familia AR1

ud PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR
PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y MALLA DE
TRIPLE TORSION

BAR1UA01  €301,35

MA Familia A
MA
MA

ud Amortización de puntal metálico y telescópico de 5 m
y 150 usos

MAT002  €0,20

m² Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm
plano para 10 usos

MAT004  €1,01

m² Amortización de tablón machihembrado de madera de
pino de 22 mm plano para 3 usos

MAT005  €6,29

ud Amortiguador tipo U galvanizadoMAT006  €2,28

m³ BalastoMAT009  €13,45

m Barandilla antivandálica en puentes y pasos
superiores

MAT010  €77,29

m Banda doble onda galva. 4 mMAT011  €13,10

m³ Canon de escombros a vertederoMAT017  €0,50

m³ Canon tierras de préstamosMAT020  €0,16

ud Captafaro barrera dos caras reflexivasMAT021  €1,67

ud Carga de soldadura para carril tipo UIC-54 Kg/mMAT022  €25,47

m Carril tipo UIC-54 Kg/mMAT023  €70,66

l DesencofranteMAT029  €1,72

kg Encojinamiento protector para hidrosiembras de fibra
larga

MAT035  €0,46



LÍNEA CÓRDOBA-MÁLAGA S.P.N. PP.KK. 17/098  T.M. CÓRDOBA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 6Fecha: 06/05/10

MATERIALES

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

m Imposta prefabricada coronación tierra armadaMAT042  €134,46

m Imposta prefabricada en tablero y estribosMAT043  €295,60

m² Lámina tipo Morterplas FPV 5 kgMAT046  €5,79

m³ Madera pino encofrar 26 mmMAT049  €128,76

m Marco fundición rejilla sumideroMAT050  €15,03

m³ Material de préstamos para terraplén y rellenosMAT051  €2,12

kg Materiales auxiliares para encofrarMAT053  €0,91

m² Muro prefabricado de T.A. (9<H<12)MAT055  €90,12

dm³ Neopreno zunchado en apoyosMAT056  €10,83

kg Pintura antioxidanteMAT061  €3,95

m Poste galvanizado 80x40x2 mm.MAT065  €7,10

m Poste metalico tipo C-120MAT067  €11,06

kg Puntas 20 x 100MAT069  €0,73

ud Rejilla sumidero 20x20 cmMAT070  €22,24

ud Señal octogonal refl. H.I. 2A=60 cmMAT073  €80,00

m Traviesa de hormigón monobloqueMAT077  €103,00

m Tubo PVC junta pegada PN 6 D=110 mmMAT079  €5,87

ud Visera proteccion catenariaMAT084  €154,46

m³ Zahorra artificialMAT085  €10,10

t Material granular 80 micras<15%MAT091  €2,45

m Junta tablero 50mm recorr.totMAT092  €153,26

m Placa de porexpan de 0,11 x 0,2 mMAT093  €2,74

m Banda doble onda galva. 2 mMAT094  €26,20

ud Pieza especial terminacion B.M.SMAT095  €17,90

ud Term.normal defensa cola de pezMAT096  €13,10

m2 Placa pref. de hormigón de 5 cm.MAT097  €10,68

M Pasamanos con patillas de sujeciónMAT098  €16,00

Ml Barandilla galvanizadaMAT099  €18,25

Ml Tubería PVC D=110mmMAT100  €3,43

Tm Gra.hormigones 3 inter.6-32mmMAT106  €5,62

MA0
MA03 Familia A03

t Material filtroMA030070  €4,33

m Bordillo prefabricado para terraplénMA030072  €13,56
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MA0
MA03AV Familia A03

m Tub.HA j.elástica 135kN/m² Ø=1800mmMA03AV0008  €141,38

MA0
MA04 Familia A04

kg Acero corrugado B 500 SMA040033  €0,41

m³ Hormigón HM-20MA040068  €60,02

m³ Hormigón HM-15MA040069  €61,20

m³ Hormigón HA-25MA040070  €65,47

m³ Madera pino encofrar 26 mm.MA040093  €214,20

m² Tabla pino M-H 2,50x9/16x23MA040094  €9,56

kg Puntas 20x100MA040095  €1,00

kg Alambre atar 1,30 mm.MA040097  €0,95

MA0
MA06 Familia A06

ud Pistacia lentiscus0,8-1 m. contMA060103  €6,17

ud Olea europaeaMA060104  €12,17

ud Myrtus CommunisMA060112  €1,38

ud Pholomis PurpureaMA060113  €1,12

MA2 Familia A2
MA2

ud FRONTIS DE CUADRO DE MANDOMA20501  €2.700,23

MAT Familia AT
MAT

m Viga doble T h=1,40 mMAT083B  €342,24

kg Abono mineral de liberación muy lento
(15-8-11%+2MGO) GR

MATA001  €0,76

kg Acero para armaduras B 500 S de límite elástico 5100
kp/cm² elaborado

MATA003  €0,90

m³ Agua.MATA005  €0,51

kg Alambre recocido de 1,3 mm de diámetroMATA006  €1,90

kg Biactivador microbianoMATA009  €5,48

ud Conjunto pequeño material líneas férreasMATA011  €6,86

kg Emulsión asfáltica tipo EmufalMATA013  €0,98

kg Estabilizador sintético de base acrílicaMATA015  €6,79

m³ Hormigón HM-15 de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

MATA017  €78,30
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m³ Hormigón HA-25 de consistencia fluida y tamaño
máximo del árido 20 mm

MATA018  €90,12

m³ Hormigón HM-20/P/20/I centralMATA019  €70,02

m³ Hormigón HM-20 de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm

MATA020  €71,28

m³ Hormigón HM-20/P/40/I centralMATA021  €70,02

ud Juego tornillería galvanizadaMATA023  €2,40

m³ Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con
hormigonera de 200 l, según RC-97.

MATA024  €57,57

kg Mezcla de hidrosiembra de especies herbáceas
adaptadas agroclimáticamente

MATA027  €3,09

MT
MT-
MT-001

ud Panel direccional reflectante 195x95 b/aMT-0010569  €100,00

MT-
MT-040

m³ Hormigón HM-15, elaborado en central y puesto a pié
de obra 

MT-0400305  €55,10

MT-
MT-101

m Poste galvanizado 80x40x2 mm.MT-1010097  €6,71

P0
P01
P01H Familia 01H

m3 Hormigón HM-20/P/20/I centralP01HM010  €74,78

P2
P27
P27E Familia 27E

ud Barrera New Jersey apilableP27EB504  €60,18

ud Foco Xenon Flash secund. cascadaP27EL141  €120,00
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ELEMENTOS COMPUESTOS

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

A Tipus A
A3
A32
A321.0

m³ Excavación en zanja en todo tipo de terreno sin
clasificar

A321.01.01 Rend.: 1,000  €3,92

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,015 13,72 0,21/R

Subtotal... 0,21
Maquinaria:

h Camión basculante 4 x 4  14 t x =MQ01MT035 0,030 62,70 1,88/R
h Excavadora hidráulica cadenas 195 CV x =MQ05EC030 0,020 83,10 1,66/R
h Martillo rompedor hidraúlico 1000 kg x =MQ06MR240 0,008 21,78 0,17/R

Subtotal... 3,71

COSTE DIRECTO 3,92

3,92COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

A33
A332.0

m³ Relleno de Zanja o pozo con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y
compactación.

A332.01.01 Rend.: 1,000  €1,96

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,003 13,72 0,04/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,005 12,49 0,06/R

Subtotal... 0,10
Maquinaria:

h Retrocargadora neumáticos 50 CV x =MQ05RN010 0,005 37,75 0,19/R
h Cisterna agua s/camión 10.000 l. x =MQ08CA110 0,005 57,99 0,29/R
h Rodillo vibrante manual 600 kg. x =MQ08RL010 0,055 25,03 1,38/R

Subtotal... 1,86

COSTE DIRECTO 1,96

1,96COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

A6
A68
A680.0

m² Encofrado Encofrado de madera ejecutado en
paramentos no vistos, incluso p.p. de desencofrado y
material auxiliar para arriostramiento y apoyo

A680.01.01 Rend.: 1,000  €16,60

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
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h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,300 13,51 4,05/R
h AYUDANTE x =MO005 0,300 12,75 3,83/R

Subtotal... 7,88
Materiales:

m³ Madera pino encofrar 26 mm. x =MA040093 0,040 214,20 8,57
kg Puntas 20x100 x =MA040095 0,050 1,00 0,05
kg Alambre atar 1,30 mm. x =MA040097 0,100 0,95 0,10

Subtotal... 8,72

COSTE DIRECTO 16,60

16,60COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

m² Encofrado Encofrado de madera ejecutado en
paramentos vistos, incluso p.p. de desencofrado y
material auxiliar para arriostramiento y apoyo

A680.02.01 Rend.: 1,000  €20,69

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,490 13,51 6,62/R
h AYUDANTE x =MO005 0,511 12,75 6,52/R

Subtotal... 13,14
Materiales:

m³ Madera pino encofrar 26 mm. x =MA040093 0,010 214,20 2,14
m² Tabla pino M-H 2,50x9/16x23 x =MA040094 0,550 9,56 5,26
kg Puntas 20x100 x =MA040095 0,050 1,00 0,05
kg Alambre atar 1,30 mm. x =MA040097 0,100 0,95 0,10

Subtotal... 7,55

COSTE DIRECTO 20,69

20,69COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL



LÍNEA CÓRDOBA-MÁLAGA S.P.N. PP.KK. 17/098  T.M. CÓRDOBA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 11Fecha: 06/05/10

PARTIDAS DE OBRA

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

0 Tipus 0
01
01.
01.0 Familia 1.0

M³ Excavación con medios mecánicos incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

01.02.01 Rend.: 0,424  €4,52

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,001 13,72 0,03/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,005 12,60 0,15/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,004 12,49 0,12/R

Subtotal... 0,30
Maquinaria:

h Camión de 400 HP, de 32 t x =MQ026 0,016 70,62 2,66/R
h Excavadora sobre orugas con escarificador

de TIPO D-7, o similar
x =MQ048 0,003 56,86 0,40/R

h Pala cargadora de 375 HP, Tipo CAT-988 o
similar

x =MQ069 0,003 77,31 0,55/R

h Retroexcavadora de 75 HP x =MQ080 0,003 49,06 0,35/R

Subtotal... 3,96
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 4,33 0,26%

Subtotal... 0,26

COSTE DIRECTO 4,52
0,00%DESPESES

INDIRECTES

4,52COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M³ Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos,
i/carga y transporte de productos a vertedero.

01.02.02 Rend.: 1,000  €2,42

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,003 13,72 0,04/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,014 12,60 0,18/R

Subtotal... 0,22
Maquinaria:

h Camión de 250 HP, de 20 t x =MQ025 0,029 52,13 1,51/R
h Pala cargadora de 110 HP, Tipo CAT-953 o

similar
x =MQ067 0,014 39,59 0,55/R

Subtotal... 2,06
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 2,33 0,14%
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Subtotal... 0,14

COSTE DIRECTO 2,42
0,00%DESPESES

INDIRECTES

2,42COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M² Superficie desbrozada por medios mecánicos , con
carga y transporte de la tierra vegetal y productos
resultantes a vertedero.

01.02.03 Rend.: 0,404  €0,50

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,001 13,72 0,03/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,001 12,60 0,03/R

Subtotal... 0,06
Maquinaria:

h Camión de 200 HP, de 15 t x =MQ024 0,003 39,23 0,29/R
h Pala cargadora de 170 HP, Tipo CAT-966 o

similar
x =MQ068 0,001 47,75 0,12/R

Subtotal... 0,41
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 0,50 0,03%

Subtotal... 0,03

COSTE DIRECTO 0,50
0,00%DESPESES

INDIRECTES

0,50COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M³ Terraplén en núcleo y cimientos con productos de
préstamos, extendido, humectación y compactación,
incluso perfilado de taludes y preparación de la
superficie de asiento del terraplén, totalmente
terminado.

01.03.01 Rend.: 0,703  €6,83

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,010 13,72 0,20/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,010 12,49 0,18/R

Subtotal... 0,38
Maquinaria:

h Camión basculante 4x4 14 t x =MQ014 0,036 55,39 2,84/R
h Cisterna agua s/camión 10.000 l x =MQ030 0,009 40,04 0,51/R
h Excavadora hidráulica cadenas 310 CV x =MQ045 0,009 99,94 1,28/R
h Motoniveladora de 135 CV x =MQ065 0,010 45,38 0,65/R
h Rodillo vibrador autopropulsado mixto 15 t x =MQ083 0,009 48,18 0,62/R
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Subtotal... 5,90
Materiales:

m³ Canon tierras de préstamos x =MAT020 1,000 0,16 0,16

Subtotal... 0,16
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 6,50 0,39%

Subtotal... 0,39

COSTE DIRECTO 6,83
0,00%DESPESES

INDIRECTES

6,83COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

02
02.
02.0 Familia 2.0

M³ Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de
30 cm. de espesor, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento.

02.01.03 Rend.: 0,114  €23,18

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,003 13,72 0,36/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,007 13,51 0,83/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,007 12,49 0,77/R

Subtotal... 1,96
Maquinaria:

h Camión cisterna de 8000 l x =MQ021 0,007 37,27 2,29/R
h Motoniveladora de 125 HP x =MQ063 0,007 39,38 2,42/R
h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14

t
x =MQ087 0,007 49,63 3,05/R

Subtotal... 7,76
Materiales:

m³ Zahorra artificial x =MAT085 1,200 10,10 12,12
m³ Agua. x =MATA005 0,050 0,51 0,03

Subtotal... 12,15
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 21,83 1,31%

Subtotal... 1,31

COSTE DIRECTO 23,18
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0,00%DESPESES
INDIRECTES

23,18COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

03
03.
03.01.0 Familia 3.0

KG Acero en barras para armar con barras B 500 S
preformado en taller y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

03.01.01.01 Rend.: 8,750  €1,05

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,002 13,72 /R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,005 13,51 0,01/R
h AYUDANTE x =MO005 0,005 12,75 0,01/R

Subtotal... 0,02
Maquinaria:

h Cizalla eléctrica x =MQ031 0,005 26,16 0,01/R
h Grúa autopropulsada de 12 t x =MQ051 0,001 49,28 0,01/R
h Máquina para doblar barras de acero x =MQ066 0,005 2,35 /R

Subtotal... 0,02
Materiales:

kg Acero para armaduras B 500 S de límite
elástico 5100 kp/cm² elaborado

x =MATA003 1,030 0,90 0,93

kg Alambre recocido de 1,3 mm de diámetro x =MATA006 0,010 1,90 0,02

Subtotal... 0,95
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 1,00 0,06%

Subtotal... 0,06

COSTE DIRECTO 1,05
0,00%DESPESES

INDIRECTES

1,05COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M³ Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con
tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en
central, en muros, losas y estribos, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocado.

03.01.01.02 Rend.: 1,000  €111,73

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,042 13,72 0,58/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,125 13,51 1,69/R
h AYUDANTE x =MO005 0,125 12,75 1,59/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,083 12,49 1,04/R

Subtotal... 4,90
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Maquinaria:
h Camión con bomba de hormigonar x =MQ022 0,050 68,90 3,45/R
h Compresor portátil de 7 a 10 m³/min de

caudal y 8 bar de presión
x =MQ032 0,050 3,74 0,19/R

h Equipo para vibrado interno de hormigón x =MQ042 0,200 9,79 1,96/R
h Grupo electrógeno de 80/100 KVA x =MQ050 0,050 5,54 0,28/R

Subtotal... 5,88
Materiales:

m³ Hormigón HA-25 de consistencia fluida y
tamaño máximo del árido 20 mm

x =MATA018 1,050 90,12 94,63

Subtotal... 94,63
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 105,33 6,32%

Subtotal... 6,32

COSTE DIRECTO 111,73
0,00%DESPESES

INDIRECTES

111,73COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M³ Hormigón en masa HM-20/P/20/Ia para rellenos,
capas de nivelación y limpieza con tamaño máximo
del árido de 30 mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios manuales,
vibrado y colocado.

03.01.01.03 Rend.: 1,000  €92,42

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,042 13,72 0,58/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,083 13,51 1,12/R
h AYUDANTE x =MO005 0,083 12,75 1,06/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,083 12,49 1,04/R

Subtotal... 3,80
Maquinaria:

h Compresor portátil de 7 a 10 m³/min de
caudal y 8 bar de presión

x =MQ032 0,050 3,74 0,19/R

h Equipo para vibrado interno de hormigón x =MQ042 0,100 9,79 0,98/R

Subtotal... 1,17
Materiales:

m³ Hormigón HM-15 de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm

x =MATA017 1,050 78,30 82,22

Subtotal... 82,22
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 87,17 5,23%

Subtotal... 5,23
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COSTE DIRECTO 92,42
0,00%DESPESES

INDIRECTES

92,42COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M² Impermeabilización monocapa autoprotegida
constituida por imprimación asfáltica tipo Emufal,
lámina asfáltica de betún plastomérico tipo Morterplas
FPV 5 kg mineral de color gris (tipo
LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte
con soplete, lista para proteger. Totalmente ejecutada
con la norma UNE 104-402/96. Según membrada
GA-1.  NBE-QB-90.

03.01.01.04 Rend.: 1,000  €9,85

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,100 13,51 1,35/R
h AYUDANTE x =MO005 0,100 12,75 1,28/R

Subtotal... 2,63
Materiales:

m² Lámina tipo Morterplas FPV 5 kg x =MAT046 1,100 5,79 6,37
kg Emulsión asfáltica tipo Emufal x =MATA013 0,300 0,98 0,29

Subtotal... 6,66
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 9,33 0,56%

Subtotal... 0,56

COSTE DIRECTO 9,85
0,00%DESPESES

INDIRECTES

9,85COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M² Encofrado en paramentos vistos incluso suministro,
colocación y desencofrado.

03.01.01.05 Rend.: 1,000  €32,09

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,125 13,72 1,72/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,500 13,51 6,76/R
h AYUDANTE x =MO005 0,375 12,75 4,78/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,375 12,49 4,68/R

Subtotal... 17,94
Maquinaria:

h Grupo electrógeno de 80/100 KVA x =MQ050 0,125 5,54 0,69/R
h Grúa autopropulsada de 12 t x =MQ051 0,025 49,28 1,23/R

Subtotal... 1,92
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Materiales:
ud Amortización de puntal metálico y

telescópico de 5 m y 150 usos
x =MAT002 3,000 0,20 0,60

m² Amortización de tablón de madera de pino
de 22 mm plano para 10 usos

x =MAT004 3,000 1,01 3,03

m² Amortización de tablón machihembrado de
madera de pino de 22 mm plano para 3 usos

x =MAT005 1,000 6,29 6,29

l Desencofrante x =MAT029 0,075 1,72 0,13
kg Materiales auxiliares para encofrar x =MAT053 0,400 0,91 0,36

Subtotal... 10,41
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 30,33 1,82%

Subtotal... 1,82

COSTE DIRECTO 32,09
0,00%DESPESES

INDIRECTES

32,09COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M² Encofrado en paramentos ocultos.03.01.01.06 Rend.: 1,000  €21,21
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
h Capataz x =MO002 0,100 13,72 1,37/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,400 13,51 5,40/R
h AYUDANTE x =MO005 0,300 12,75 3,83/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,300 12,49 3,75/R

Subtotal... 14,35
Maquinaria:

h Grupo electrógeno de 80/100 KVA x =MQ050 0,100 5,54 0,55/R
h Grúa autopropulsada de 12 t x =MQ051 0,020 49,28 0,99/R

Subtotal... 1,54
Materiales:

ud Amortización de puntal metálico y
telescópico de 5 m y 150 usos

x =MAT002 3,000 0,20 0,60

m² Amortización de tablón de madera de pino
de 22 mm plano para 10 usos

x =MAT004 3,000 1,01 3,03

l Desencofrante x =MAT029 0,075 1,72 0,13
kg Materiales auxiliares para encofrar x =MAT053 0,400 0,91 0,36

Subtotal... 4,12
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 20,00 1,20%

Subtotal... 1,20
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COSTE DIRECTO 21,21
0,00%DESPESES

INDIRECTES

21,21COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M³ Grava compactada bajo losas de transición colocada. 03.01.01.07 Rend.: 1,000  €13,60
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
h Capataz x =MO002 0,020 13,72 0,27/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,050 13,51 0,68/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,150 12,49 1,87/R

Subtotal... 2,82
Maquinaria:

H Compactador manual x =MQ093 0,200 6,57 1,31/R
H Camión de riego x =MQ094 0,050 21,82 1,09/R

Subtotal... 2,40
Materiales:

Tm Gra.hormigones 3 inter.6-32mm x =MAT106 1,350 5,62 7,59
m³ Agua. x =MATA005 0,030 0,51 0,02

Subtotal... 7,61
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 12,83 0,77%

Subtotal... 0,77

COSTE DIRECTO 13,60
0,00%DESPESES

INDIRECTES

13,60COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M³ Relleno localizado con material de préstamo mediante
medios mecánicos, incluido extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor
modificado, valor del préstamo, canon de ocupación y
preparación del terreno y transporte.

03.01.01.08 Rend.: 0,661  €8,60

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,025 13,72 0,52/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,100 12,60 1,91/R

Subtotal... 2,43
Maquinaria:

h Camión cisterna de 6000 l x =MQ020 0,010 33,89 0,51/R
h Pisón vibrante duplex de 1300 kg x =MQ073 0,050 9,94 0,75/R
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h Retroexcavadora - cargadora de 95 HP x =MQ078 0,025 48,94 1,85/R

Subtotal... 3,11
Materiales:

m³ Material de préstamos para terraplén y
rellenos

x =MAT051 1,200 2,12 2,54

m³ Agua. x =MATA005 0,050 0,51 0,03

Subtotal... 2,57
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 8,17 0,49%

Subtotal... 0,49

COSTE DIRECTO 8,60
0,00%DESPESES

INDIRECTES

8,60COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M³ Relleno de material granular de muros de tierra
armada, granulometría en tamiz 80 micras menor
15%, compactado al 100 % del Proctor Normal con
medios de compactación estáticos y dinámicos,
incluso rasanteado, terminado.

03.01.02.01 Rend.: 0,587  €19,63

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,045 13,72 1,05/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,090 12,49 1,91/R

Subtotal... 2,96
Maquinaria:

h Retrocargadora neumática 50 CV x =MQ076 0,018 30,27 0,93/R
h Rodillo vibrador manual tandem 800 kg x =MQ085 0,045 28,49 2,18/R
h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. x =MQ086 0,018 46,21 1,42/R
t km transporte áridos x =MQ091 40,000 0,09 6,13/R

Subtotal... 10,66
Materiales:

t Material granular 80 micras<15% x =MAT091 2,000 2,45 4,90

Subtotal... 4,90
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 18,50 1,11%

Subtotal... 1,11

COSTE DIRECTO 19,63
0,00%DESPESES

INDIRECTES
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19,63COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M² Muro de tierra armada de altura entre 9 y 12 metros,
formado por escamas de hormigón armado
cruciformes de 1,50x1,50 m., espesor 14 cm.,
armaduras de acero galvanizado de alta adherencia,
juntas especiales, tornillería de alta resistencia, solera
de hormigón en asiento de escamas de 0,30x0,15 m.,
completamente terminado.

03.01.02.02 Rend.: 1,000  €149,71

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,030 13,72 0,41/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,550 13,51 7,43/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,850 12,49 10,62/R

Subtotal... 18,46
Maquinaria:

h Grúa telescópica autopropulsada 25 t x =MQ053 0,190 101,52 19,29/R
h Retrocargadora neumática 50 CV x =MQ076 0,010 30,27 0,30/R
t km transporte prefabricados x =MQ090 150,000 0,08 12,00/R

Subtotal... 31,59
Materiales:

m² Muro prefabricado de T.A. (9<H<12) x =MAT055 1,000 90,12 90,12
m³ Hormigón HM-20 de consistencia plástica y

tamaño máximo del árido 20 mm
x =MATA020 0,015 71,28 1,07

Subtotal... 91,19
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 141,17 8,47%

Subtotal... 8,47

COSTE DIRECTO 149,71
0,00%DESPESES

INDIRECTES

149,71COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M Imposta prefabricada de hormigón, de dimensiones
definidas en planos de proyecto, sobre apoyo de tierra
armada, con faldón protege-aguas inclinado y zona
horizontal diáfana, colocada, incluso armadura de
espera y hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de
armadura de espera, totalmente terminada.

03.01.02.03 Rend.: 1,000  €194,81

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 1,000 13,51 13,51/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 2,000 12,60 25,20/R

Subtotal... 38,71
Maquinaria:

h Grúa telescópica autopropulsada 25 t x =MQ053 0,050 101,52 5,08/R
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Subtotal... 5,08
Materiales:

m Imposta prefabricada coronación tierra
armada

x =MAT042 1,000 134,46 134,46

m³ Hormigón HM-20/P/20/I central x =MATA019 0,079 70,02 5,53

Subtotal... 139,99
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 183,83 11,03%

Subtotal... 11,03

COSTE DIRECTO 194,81
0,00%DESPESES

INDIRECTES

194,81COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M Junta de dilatación de porexpan expandido o
similares, incluida colocación y sellado de la junta de
pavimento.

03.01.02.04 Rend.: 1,000  €3,79

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,067 12,60 0,84/R

Subtotal... 0,84
Materiales:

m Placa de porexpan de 0,11 x 0,2 m x =MAT093 1,000 2,74 2,74

Subtotal... 2,74
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 3,50 0,21%

Subtotal... 0,21

COSTE DIRECTO 3,79
0,00%DESPESES

INDIRECTES

3,79COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M² Encofrado y desencofrado con madera suelta en
zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4
posturas, totalmente ejecutado.

03.01.03.02 Rend.: 0,544  €18,33

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,300 13,51 7,45/R
h AYUDANTE x =MO005 0,300 12,75 7,03/R
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Subtotal... 14,48
Materiales:

m³ Madera pino encofrar 26 mm x =MAT049 0,020 128,76 2,58
kg Puntas 20 x 100 x =MAT069 0,050 0,73 0,04
kg Alambre recocido de 1,3 mm de diámetro x =MATA006 0,100 1,90 0,19

Subtotal... 2,81
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 17,33 1,04%

Subtotal... 1,04

COSTE DIRECTO 18,33
0,00%DESPESES

INDIRECTES

18,33COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

dm3 Placa de apoyo de neopreno zunchado, colocación
incluida para todo tipo de luces, totalmente colocada.

03.01.03.03 Rend.: 1,000  €27,09

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,035 13,72 0,48/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,500 13,51 6,76/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,600 12,49 7,49/R

Subtotal... 14,73
Materiales:

dm³ Neopreno zunchado en apoyos x =MAT056 1,000 10,83 10,83

Subtotal... 10,83
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 25,50 1,53%

Subtotal... 1,53

COSTE DIRECTO 27,09
0,00%DESPESES

INDIRECTES

27,09COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M Junta de dilatación en losas, tableros de estructuras
etc, totalmente ejecutada de 50 mm de recorrido.

03.01.03.04 Rend.: 1,000  €238,07

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,500 13,72 6,86/R
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h OFICIAL 1¬ x =MO003 1,000 13,51 13,51/R
h OFICIAL 2ª x =MO004 2,000 12,99 25,98/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 2,000 12,49 24,98/R

Subtotal... 71,33
Materiales:

m Junta tablero 50mm recorr.tot x =MAT092 1,000 153,26 153,26

Subtotal... 153,26
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 224,67 13,48%

Subtotal... 13,48

COSTE DIRECTO 238,07
0,00%DESPESES

INDIRECTES

238,07COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

UD Visera metálica de protección de catenaria de línea
férrea en pasos elevados, incluso elementos de
anclaje a la estructura, totalmente colocada.

03.01.03.05 Rend.: 1,000  €204,47

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,500 13,51 6,76/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,500 12,60 6,30/R

Subtotal... 13,06
Maquinaria:

h Grúa telescópica autopropulsada 25 t x =MQ053 0,250 101,52 25,38/R

Subtotal... 25,38
Materiales:

ud Visera proteccion catenaria x =MAT084 1,000 154,46 154,46

Subtotal... 154,46
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 192,83 11,57%

Subtotal... 11,57

COSTE DIRECTO 204,47
0,00%DESPESES

INDIRECTES

204,47COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
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UD Sumidero para drenaje de tablero de paso superior de
dimensiones definidas en planos, incluso rejilla de
fundición, con marco de fundición, tubo de desagüe
de PVC de D=110 mm, enrasada al pavimento.

03.01.03.06 Rend.: 1,000  €51,37

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,120 13,51 1,62/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,250 12,49 3,12/R

Subtotal... 4,74
Materiales:

m Marco fundición rejilla sumidero x =MAT050 1,000 15,03 15,03
ud Rejilla sumidero 20x20 cm x =MAT070 1,000 22,24 22,24
m Tubo PVC junta pegada PN 6 D=110 mm x =MAT079 1,000 5,87 5,87
m³ Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y

arena de río de dosificación 1/6 (M-40),
confeccionado con hormigonera de 200 l,
según RC-97.

x =MATA024 0,010 57,57 0,58

Subtotal... 43,72
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 48,50 2,91%

Subtotal... 2,91

COSTE DIRECTO 51,37
0,00%DESPESES

INDIRECTES

51,37COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M Barandilla metálica antivandálica de acero
galvanizado, para protección de puentes y pasos
elevados de peatones, de dimensiones definidas en
planos de proyecto, incluso postes, tubos, casquillos,
terminales y placa de anclaje, totalmente instalada.

03.01.03.07 Rend.: 1,000  €94,33

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,300 13,51 4,05/R
h AYUDANTE x =MO005 0,600 12,75 7,65/R

Subtotal... 11,70
Materiales:

m Barandilla antivandálica en puentes y pasos
superiores

x =MAT010 1,000 77,29 77,29

Subtotal... 77,29
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 89,00 5,34%

Subtotal... 5,34
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COSTE DIRECTO 94,33
0,00%DESPESES

INDIRECTES

94,33COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

UD Ensayo y control en pruebas de carga de pasos
elevados, incluso aparatos de medición y proceso de
datos, camión bañera basculante de 25 t, incluso
carga completa, totalmente ejecutada.

03.01.03.08 Rend.: 1,000  €3.933,00

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 42,000 13,51 567,42/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 64,000 12,49 799,36/R

Subtotal... 1.366,78
Maquinaria:

h Camión con caja basculante 6x6; 240 CV. x =MQ016 20,000 66,42 1.328,40/R
h Grúa telescópica autopropulsada 25 t x =MQ053 10,000 101,52 1.015,20/R

Subtotal... 2.343,60
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 3.710,33 222,62%

Subtotal... 222,62

COSTE DIRECTO 3.933,00
0,00%DESPESES

INDIRECTES

3.933,00COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M² Placa prefabricada de hormigón de 5 cm. de espesor,
utilizada como encofrado perdido en tableros de
estructuras, colocada entre vigas.

03.01.03.09 Rend.: 0,487  €31,92

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,100 13,51 2,77/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,200 12,60 5,17/R

Subtotal... 7,94
Maquinaria:

h Grúa telescópica autopropulsada 25 t x =MQ053 0,050 101,52 10,42/R

Subtotal... 10,42
Materiales:

m2 Placa pref. de hormigón de 5 cm. x =MAT097 1,100 10,68 11,75

Subtotal... 11,75
Otros:
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% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 30,17 1,81%

Subtotal... 1,81

COSTE DIRECTO 31,92
0,00%DESPESES

INDIRECTES

31,92COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M Barandilla colocada y pintada sobre pretil, formada por
perfiles angulares o tubos de sección circular o
cuadrada de un peso aproximado de 30 kg/ml de
hierro

03.01.03.10 Rend.: 1,000  €48,70

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,200 13,51 2,70/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,400 12,60 5,04/R

Subtotal... 7,74
Materiales:

kg Pintura antioxidante x =MAT061 1,000 3,95 3,95
M Pasamanos con patillas de sujeción x =MAT098 1,000 16,00 16,00
Ml Barandilla galvanizada x =MAT099 1,000 18,25 18,25

Subtotal... 38,20
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 46,00 2,76%

Subtotal... 2,76

COSTE DIRECTO 48,70
0,00%DESPESES

INDIRECTES

48,70COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M Barrera de seguridad de hormigón prefabricado doble,
incluyendo suministro, transporte y colocación,
totalmente terminada.

03.01.03.11 Rend.: 1,000  €64,79

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,067 13,72 0,92/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,136 13,51 1,84/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,136 12,49 1,70/R

Subtotal... 4,46
Maquinaria:

h. Camión con grúa 12 t. x =MQ092 0,100 48,83 4,88/R
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PARTIDAS DE OBRA

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

Subtotal... 4,88
Materiales:

kg Acero para armaduras B 500 S de límite
elástico 5100 kp/cm² elaborado

x =MATA003 17,775 0,90 16,00

m³ Hormigón HM-20/P/40/I central x =MATA021 0,511 70,02 35,78

Subtotal... 51,78
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 61,17 3,67%

Subtotal... 3,67

COSTE DIRECTO 64,79
0,00%DESPESES

INDIRECTES

64,79COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M Tubo de P.V.C., colocado, incluso transporte, juntas y
piezas especiales, de diámetro 110 mm

03.01.03.12 Rend.: 1,000  €9,12

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,050 13,72 0,69/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,100 13,51 1,35/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,251 12,49 3,13/R

Subtotal... 5,17
Materiales:

Ml Tubería PVC D=110mm x =MAT100 1,000 3,43 3,43

Subtotal... 3,43
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 8,67 0,52%

Subtotal... 0,52

COSTE DIRECTO 9,12
0,00%DESPESES

INDIRECTES

9,12COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
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M Imposta prefabricada de hormigón en tablero y
estribos, de dimensiones definidas en planos, con
faldón protege-aguas inclinado y zona horizontal
diáfana, colocada sobre losas de pasos elevados,
incluso pletina de sujeción de barandilla, armadura de
espera y hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de
armadura de espera, totalmente colocada.

03.01.03.13 Rend.: 1,000  €365,62

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 1,000 13,51 13,51/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 2,000 12,60 25,20/R

Subtotal... 38,71
Maquinaria:

h Grúa telescópica autopropulsada 25 t x =MQ053 0,050 101,52 5,08/R

Subtotal... 5,08
Materiales:

m Imposta prefabricada en tablero y estribos x =MAT043 1,000 295,60 295,60
m³ Hormigón HM-20/P/20/I central x =MATA019 0,079 70,02 5,53

Subtotal... 301,13
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 345,00 20,70%

Subtotal... 20,70

COSTE DIRECTO 365,62
0,00%DESPESES

INDIRECTES

365,62COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

03.
03.01.03 Familia 3.0

M Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección
doble T, de 140 cm de canto, incluso transporte y
colocación definitiva sobre apoyos.

03.01.03.01A Rend.: 0,055  €574,07

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Encargado x =MO001 0,057 14,15 14,66/R
h Capataz x =MO002 0,057 13,72 14,22/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,057 13,51 14,00/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,120 12,60 27,49/R

Subtotal... 70,37
Maquinaria:

h Grúa telescópica autopropulsada 50 t x =MQ054 0,057 124,44 128,97/R

Subtotal... 128,97
Materiales:

m Viga doble T h=1,40 m x =MAT083B 1,000 342,24 342,24

Subtotal... 342,24
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Otros:
% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa

N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 541,50 32,49%

Subtotal... 32,49

COSTE DIRECTO 574,07
0,00%DESPESES

INDIRECTES

574,07COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

04
04.
04.0 Familia 4.0

M Caño de hormigón armado de 180 cm. de diámetro
interior clase 135, con unión elástica, totalmente
colocado

04.02.01 Rend.: 1,000  €462,81

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,130 13,72 1,78/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 1,000 13,51 13,51/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 1,000 12,49 12,49/R

Subtotal... 27,78
Maquinaria:

h Grúa telescópica autoprop. 20 t. x =MQ02GE010 0,200 93,14 18,63/R
h Camión dumper 6x6 26 t. x =MQ07CB040 0,450 147,86 66,54/R

Subtotal... 85,17
Materiales:

m² Encofrado Encofrado de madera ejecutado
en paramentos no vistos, incluso p.p. de
desencofrado y material auxiliar para
arriostramiento y apoyo

x =A680.01.01 2,200 16,60 36,52

m Tub.HA j.elástica 135kN/m² Ø=1800mm x =MA03AV0008 1,020 141,38 144,21
m³ Hormigón HM-20 x =MA040068 2,100 60,02 126,04
m³ Hormigón HM-15 x =MA040069 0,276 61,20 16,89

Subtotal... 323,66
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 436,67 26,20%

Subtotal... 26,20

COSTE DIRECTO 462,81
0,00%DESPESES

INDIRECTES

462,81COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
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m² Encofrado de madera en paramentos no vistos,
incluso p.p. de desencofrado y material auxiliar para
arriostramiento y apoyo

04.02.02 Rend.: 1,000  €17,60

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,300 13,51 4,05/R
h AYUDANTE x =MO005 0,300 12,75 3,83/R

Subtotal... 7,88
Materiales:

m³ Madera pino encofrar 26 mm. x =MA040093 0,040 214,20 8,57
kg Puntas 20x100 x =MA040095 0,050 1,00 0,05
kg Alambre atar 1,30 mm. x =MA040097 0,100 0,95 0,10

Subtotal... 8,72
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 16,67 1,00%

Subtotal... 1,00

COSTE DIRECTO 17,60
0,00%DESPESES

INDIRECTES

17,60COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

m² Encofrado Encofrado de madera ejecutado en
paramentos vistos, incluso p.p. de desencofrado y
material auxiliar para arriostramiento y apoyo

04.02.03 Rend.: 1,000  €21,93

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,490 13,51 6,62/R
h AYUDANTE x =MO005 0,511 12,75 6,52/R

Subtotal... 13,14
Materiales:

m³ Madera pino encofrar 26 mm. x =MA040093 0,010 214,20 2,14
m² Tabla pino M-H 2,50x9/16x23 x =MA040094 0,550 9,56 5,26
kg Puntas 20x100 x =MA040095 0,050 1,00 0,05
kg Alambre atar 1,30 mm. x =MA040097 0,100 0,95 0,10

Subtotal... 7,55
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 20,67 1,24%

Subtotal... 1,24
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COSTE DIRECTO 21,93
0,00%DESPESES

INDIRECTES

21,93COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

04.
04.01.0 Familia 4.0

M Cuneta triangular tipo V2 de h=0,25 m. con taludes
3/2, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm.,
incluso compactación y preparación de la superficie
de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

04.01.01.01 Rend.: 1,000  €20,48

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,080 13,72 1,10/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,320 13,51 4,32/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,320 12,49 4,00/R

Subtotal... 9,42
Maquinaria:

m3 km transporte hormigón x =M07W110 6,600 0,25 1,65/R
h. Bandeja vibrante de 300 kg. x =M08RB020 0,320 4,50 1,44/R
m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. x =M13EM030 0,040 2,07 0,08/R

Subtotal... 3,17
Materiales:

m3 Hormigón HM-20/P/20/I central x =P01HM010 0,090 74,78 6,73

Subtotal... 6,73
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 19,33 1,16%

Subtotal... 1,16

COSTE DIRECTO 20,48
0,00%DESPESES

INDIRECTES

20,48COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M Cuneta triangular tipo V3 de h=0,50 m. con taludes
1/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm.,
incluso compactación y preparación de la superficie
de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

04.01.01.02 Rend.: 1,000  €23,87

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,060 13,72 0,82/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,250 13,51 3,38/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,250 12,49 3,12/R

Subtotal... 7,32
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Maquinaria:
m3 km transporte hormigón x =M07W110 5,100 0,25 1,28/R
h. Bandeja vibrante de 300 kg. x =M08RB020 0,250 4,50 1,13/R
m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. x =M13EM030 0,040 2,07 0,08/R

Subtotal... 2,49
Materiales:

m3 Hormigón HM-20/P/20/I central x =P01HM010 0,170 74,78 12,71

Subtotal... 12,71
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 22,50 1,35%

Subtotal... 1,35

COSTE DIRECTO 23,87
0,00%DESPESES

INDIRECTES

23,87COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M Bajante escalonada tipo BE-3 ejecutada en hormigón
armado HA-25, incluso excavación, encofrado, acero,
y parte proporcional de conexión con cuneta o final de
bajante en terreno natural.

04.01.02.01 Rend.: 1,000  €79,40

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,040 13,72 0,55/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,080 13,51 1,08/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,170 12,60 2,14/R

Subtotal... 3,77
Maquinaria:

h Pisón vibrante 80 kg. x =MQ08RI020 0,100 7,73 0,77/R

Subtotal... 0,77
Materiales:

m³ Excavación en zanja en todo tipo de terreno
sin clasificar

x =A321.01.01 1,130 3,92 4,43

m³ Relleno de Zanja o pozo con productos
procedentes de la excavación, extendido,
humectación y compactación.

x =A332.01.01 0,360 1,96 0,71

m² Encofrado Encofrado de madera ejecutado
en paramentos no vistos, incluso p.p. de
desencofrado y material auxiliar para
arriostramiento y apoyo

x =A680.01.01 0,780 16,60 12,95

m² Encofrado Encofrado de madera ejecutado
en paramentos vistos, incluso p.p. de
desencofrado y material auxiliar para
arriostramiento y apoyo

x =A680.02.01 0,620 20,69 12,83

t Material filtro x =MA030070 2,250 4,33 9,74
kg Acero corrugado B 500 S x =MA040033 24,550 0,41 10,07
m³ Hormigón HA-25 x =MA040070 0,300 65,47 19,64

Subtotal... 70,37



LÍNEA CÓRDOBA-MÁLAGA S.P.N. PP.KK. 17/098  T.M. CÓRDOBA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 33Fecha: 06/05/10

PARTIDAS DE OBRA

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

Otros:
% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa

N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 74,83 4,49%

Subtotal... 4,49

COSTE DIRECTO 79,40
0,00%DESPESES

INDIRECTES

79,40COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M Bordillo prefabricado a instalar en terraplén, incluida
preparación de la superficie de asiento, totalmente
colocado.

04.01.02.02 Rend.: 1,000  €20,35

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,020 13,72 0,27/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,060 13,51 0,81/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,060 12,49 0,75/R

Subtotal... 1,83
Maquinaria:

h Retrocargadora neumáticos 50 CV x =MQ05RN010 0,010 37,75 0,38/R
h Camión dumper 6x6 26 t. x =MQ07CB040 0,010 147,86 1,48/R
h Bandeja vibrante de 300 kg. x =MQ08RB020 0,010 15,07 0,15/R

Subtotal... 2,01
Materiales:

m Bordillo prefabricado para terraplén x =MA030072 1,000 13,56 13,56
m³ Hormigón HM-20 x =MA040068 0,030 60,02 1,80

Subtotal... 15,36
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 19,17 1,15%

Subtotal... 1,15

COSTE DIRECTO 20,35
0,00%DESPESES

INDIRECTES

20,35COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

05
05.
05.0 Familia 5.0
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UD Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva
nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

05.02.01 Rend.: 1,000  €137,82

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,250 13,72 3,43/R
h OFICIAL 2ª x =MO004 0,500 12,99 6,50/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,500 12,49 6,25/R

Subtotal... 16,18
Maquinaria:

h Ahoyadora x =MQ003 0,250 7,42 1,86/R

Subtotal... 1,86
Materiales:

m Poste galvanizado 80x40x2 mm. x =MAT065 3,500 7,10 24,85
ud Señal octogonal refl. H.I. 2A=60 cm x =MAT073 1,000 80,00 80,00
m³ Hormigón HM-20 de consistencia plástica y

tamaño máximo del árido 20 mm
x =MATA020 0,100 71,28 7,13

Subtotal... 111,98
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 130,00 7,80%

Subtotal... 7,80

COSTE DIRECTO 137,82
0,00%DESPESES

INDIRECTES

137,82COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

UD Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad
doble onda, tipo B.M.S.-NA2/120 b, de 12 m de
longitud y postes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada
2 m, captafaros, tornillería y pieza especial de tope,
completamente terminado.

05.03.01 Rend.: 1,000  €526,98

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 1,000 13,72 13,72/R
h OFICIAL 2ª x =MO004 2,000 12,99 25,98/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 2,000 12,49 24,98/R

Subtotal... 64,68
Materiales:

ud Captafaro barrera dos caras reflexivas x =MAT021 6,000 1,67 10,02
m Poste metalico tipo C-120 x =MAT067 7,500 11,06 82,95
m Banda doble onda galva. 2 m x =MAT094 12,000 26,20 314,40
ud Pieza especial terminacion B.M.S x =MAT095 1,000 17,90 17,90
ud Juego tornillería galvanizada x =MATA023 3,000 2,40 7,20

Subtotal... 432,47
Otros:
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% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 497,17 29,83%

Subtotal... 29,83

COSTE DIRECTO 526,98
0,00%DESPESES

INDIRECTES

526,98COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

UD Terminal normal de defensa en barrera de seguridad
de doble onda, tipo cola de pez, colocado y anclado al
pretil del paso superior.

05.03.02 Rend.: 1,000  €23,18

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 2ª x =MO004 0,250 12,99 3,25/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,250 12,49 3,12/R

Subtotal... 6,37
Materiales:

ud Term.normal defensa cola de pez x =MAT096 1,000 13,10 13,10
ud Juego tornillería galvanizada x =MATA023 1,000 2,40 2,40

Subtotal... 15,50
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 21,83 1,31%

Subtotal... 1,31

COSTE DIRECTO 23,18
0,00%DESPESES

INDIRECTES

23,18COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M Barrera de seguridad semirrigida tipo BMS-NA4/120a,
de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm
de espesor, con poste metálico tipo C-120 , con parte
proporcional de postes, amortiguadores, juego de
tornillería y captafaros, totalmente colocado.

05.03.03 Rend.: 1,000  €29,65

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,050 13,72 0,69/R
h OFICIAL 2ª x =MO004 0,100 12,99 1,30/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,150 12,60 1,89/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,150 12,49 1,87/R

Subtotal... 5,75
Maquinaria:
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h Camión con caja basculante 4 x 2 de 10 tm. x =MQ013 0,075 45,32 3,40/R
h Hincadora de postes x =MQ055 0,075 31,95 2,40/R

Subtotal... 5,80
Materiales:

ud Amortiguador tipo U galvanizado x =MAT006 0,250 2,28 0,57
m Banda doble onda galva. 4 m x =MAT011 1,000 13,10 13,10
ud Captafaro barrera dos caras reflexivas x =MAT021 0,125 1,67 0,21
m Poste metalico tipo C-120 x =MAT067 0,175 11,06 1,94
ud Juego tornillería galvanizada x =MATA023 0,250 2,40 0,60

Subtotal... 16,42
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 28,00 1,68%

Subtotal... 1,68

COSTE DIRECTO 29,65
0,00%DESPESES

INDIRECTES

29,65COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

07
07.
07.0 Familia 7.0

UD PANEL DIRECCIONAL DE 195x95 cm,
BLANCO/ROJO REFLEXIVO, INCLUSO POSTE
GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y
CIMENTACIÓN, EN BALIZAMIENTO DE CURVAS,
COLOCADO.

07.03.01 Rend.: 1,000  €195,59

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Encargado x =MO001 0,400 14,15 5,66/R
h Capataz x =MO002 0,800 13,72 10,98/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,800 12,49 9,99/R

Subtotal... 26,63
Maquinaria:

h AHOYADORA x =MQ-0905013 0,400 19,52 7,81/R

Subtotal... 7,81
Materiales:

ud Panel direccional reflectante 195x95 b/a x =MT-0010569 1,000 100,00 100,00
m³ Hormigón HM-15, elaborado en central y

puesto a pié de obra 
x =MT-0400305 0,300 55,10 16,53

m Poste galvanizado 80x40x2 mm. x =MT-1010097 5,000 6,71 33,55

Subtotal... 150,08
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 184,50 11,07%
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Subtotal... 11,07

COSTE DIRECTO 195,59
0,00%DESPESES

INDIRECTES

195,59COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

UD FOCO SECUNDARIO XENON FLASH PARA
FORMAR CASCADA CON CONEXION POR CABLE
ENTRE FOCOS DE 12 V.

07.04.01 Rend.: 1,000  €128,53

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h PEON ORDINARIO x =MO007 0,100 12,49 1,25/R

Subtotal... 1,25
Materiales:

ud Foco Xenon Flash secund. cascada x =P27EL141 1,000 120,00 120,00

Subtotal... 120,00
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 121,33 7,28%

Subtotal... 7,28

COSTE DIRECTO 128,53
0,00%DESPESES

INDIRECTES

128,53COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

UD BARRERA MÓVIL NEW JERSEY APILABLE DE
POLIETILENO, DE MEDIDAS 1X0,50X0,56 M.,
COLOCADA.

07.05.01 Rend.: 1,000  €65,12

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h PEON ORDINARIO x =MO007 0,100 12,49 1,25/R

Subtotal... 1,25
Materiales:

ud Barrera New Jersey apilable x =P27EB504 1,000 60,18 60,18

Subtotal... 60,18
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 61,50 3,69%

Subtotal... 3,69
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COSTE DIRECTO 65,12
0,00%DESPESES

INDIRECTES

65,12COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

08 Familia 8
08
08

UD Levante de paso a nivel y asiento de vía
comprendiendo la retirada del entablonado y
contracarriles, sustitución de traviesas existentes por
traviesas de hormigón monobloque, depuración del
balasto, previa aportación del mismo desde cantera a
emplazamiento de obra, retirada de carril y sustitución
por carril tipo UIC-54 Kg/m, bateo, nivelación,
neutralización y soldaduras en liberación de
tensiones, totalmente terminado con transporte a
vertedero o lugar de almacenaje de RENFE de los
elementos retirados.

08.01 Rend.: 1,000  €6.564,87

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 6,000 13,72 82,32/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 6,000 13,51 81,06/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 12,000 12,60 151,20/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 12,000 12,49 149,88/R
h Piloto de vía de RENFE nocturno y fines

semana
x =MO009 6,000 45,53 273,18/R

Subtotal... 737,64
Maquinaria:

h Bateadora ligera manual x =MQ007 6,000 440,84 2.645,04/R
h Camion con grua 6 t x =MQ011 0,010 52,91 0,53/R
h Excavadora hidráulica con neumáticos 84

CV
x =MQ046 0,050 43,94 2,20/R

h Maquinaria auxiliar x =MQ056 10,000 12,38 123,80/R
h Retrocargadora neumaticos 75 CV x =MQ075 0,040 44,02 1,76/R

Subtotal... 2.773,33
Materiales:

m³ Balasto x =MAT009 10,800 13,45 145,26
ud Carga de soldadura para carril tipo UIC-54

Kg/m
x =MAT022 4,000 25,47 101,88

m Carril tipo UIC-54 Kg/m x =MAT023 16,000 70,66 1.130,56
m Traviesa de hormigón monobloque x =MAT077 12,000 103,00 1.236,00
ud Conjunto pequeño material líneas férreas x =MATA011 10,000 6,86 68,60

Subtotal... 2.682,30
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 6.193,33 371,60%

Subtotal... 371,60
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COSTE DIRECTO 6.564,87
0,00%DESPESES

INDIRECTES

6.564,87COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M³ Demolición de obra de fábrica de hormigón armado,
en masa o fábrica de ladrillo, mampostería, incluso
corte de acero y retirada del material a vertedero a
cualquier distancia, totalmente ejecutado.

08.02 Rend.: 1,000  €21,74

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,060 13,72 0,82/R
h OFICIAL 2ª x =MO004 0,160 12,99 2,08/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,160 12,49 2,00/R

Subtotal... 4,90
Maquinaria:

h Camión basculante 4x4 14 t x =MQ014 0,060 55,39 3,32/R
h Equipo oxicorte x =MQ041 0,160 4,85 0,78/R
h Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV x =MQ047 0,180 45,76 8,24/R
h Martillo rompedor hidráulico 600 kg x =MQ060 0,160 17,31 2,77/R

Subtotal... 15,11
Materiales:

m³ Canon de escombros a vertedero x =MAT017 1,000 0,50 0,50

Subtotal... 0,50
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 20,50 1,23%

Subtotal... 1,23

COSTE DIRECTO 21,74
0,00%DESPESES

INDIRECTES

21,74COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

UD Clausura de paso a nivel por ambos lados mediante
barrera de seguridad metálica, montaje de barrera y
retirada de entablonado de paso a nivel firme, hasta
límite del camino, incluso carga y transporte a
vertedero ó lugar de almacenaje del material retirado,
totalmente ejecutado.

08.03 Rend.: 1,000  €534,19

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 2,000 13,72 27,44/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 10,000 13,51 135,10/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 10,000 12,60 126,00/R
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Subtotal... 288,54
Maquinaria:

h Camión basculante 4x4 14 t x =MQ014 0,080 55,39 4,43/R
h Hincadora de postes x =MQ055 0,750 31,95 23,96/R

Subtotal... 28,39
Materiales:

ud Amortiguador tipo U galvanizado x =MAT006 2,500 2,28 5,70
m Banda doble onda galva. 4 m x =MAT011 10,000 13,10 131,00
m³ Canon de escombros a vertedero x =MAT017 0,150 0,50 0,08
m Poste metalico tipo C-120 x =MAT067 4,000 11,06 44,24
ud Juego tornillería galvanizada x =MATA023 2,500 2,40 6,00

Subtotal... 187,02
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 504,00 30,24%

Subtotal... 30,24

COSTE DIRECTO 534,19
0,00%DESPESES

INDIRECTES

534,19COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

UD DESMONTAJE DE PEDAL MAGNÉTICO Y
TRASLADO AL ALMACÉN ADIF.

08.04 Rend.: 1,000  €116,02

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 4,000 13,51 54,04/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 4,000 12,60 50,40/R

Subtotal... 104,44
Maquinaria:

h Camión caja fija c/grúa de 12 t x =MQ2106 0,200 25,07 5,01/R

Subtotal... 5,01
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 109,50 6,57%

Subtotal... 6,57

COSTE DIRECTO 116,02
0,00%DESPESES

INDIRECTES

116,02COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
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UD DESMONTAJE DE SEÑAL LUMINOSA DE PASO A
NIVEL INCLUIDOS BASE Y MÁSTIL CON
TRASLADO AL ALMACÉN DE ADIF.

08.05 Rend.: 1,000  €87,38

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 2,000 13,51 27,02/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 4,000 12,60 50,40/R

Subtotal... 77,42
Maquinaria:

h Camión caja fija c/grúa de 12 t x =MQ2106 0,200 25,07 5,01/R

Subtotal... 5,01
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 82,50 4,95%

Subtotal... 4,95

COSTE DIRECTO 87,38
0,00%DESPESES

INDIRECTES

87,38COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

UD DESMONTAJE DE BASTIDOR DE CONEXIONADO
GENERAL

08.06 Rend.: 1,000  €340,05

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 4,000 13,51 54,04/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 3,000 12,60 37,80/R

Subtotal... 91,84
Maquinaria:

h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4 X 2
DE 10 TM.

x =MQ2502 4,000 57,24 228,96/R

Subtotal... 228,96
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 320,83 19,25%

Subtotal... 19,25

COSTE DIRECTO 340,05
0,00%DESPESES

INDIRECTES

340,05COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
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UD DESMONTAJE DE BASTIDOR DE MANDO08.07 Rend.: 1,000  €265,05
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
h OFICIAL 1¬ x =MO003 3,000 13,51 40,53/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 3,000 12,60 37,80/R

Subtotal... 78,33
Maquinaria:

h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4 X 2
DE 10 TM.

x =MQ2502 3,000 57,24 171,72/R

Subtotal... 171,72
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 250,00 15,00%

Subtotal... 15,00

COSTE DIRECTO 265,05
0,00%DESPESES

INDIRECTES

265,05COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

UD DESMONTAJE DE BASTIDOR DE ALIMENTACIÓN08.08 Rend.: 1,000  €174,04
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
h OFICIAL 1¬ x =MO003 3,000 13,51 40,53/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 3,000 12,60 37,80/R

Subtotal... 78,33
Maquinaria:

h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4 X 2
DE 10 TM.

x =MQ2502 1,500 57,24 85,86/R

Subtotal... 85,86
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 164,17 9,85%

Subtotal... 9,85

COSTE DIRECTO 174,04
0,00%DESPESES

INDIRECTES

174,04COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
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M³ DEMOLICIÓN DE TODOS LOS BASAMENTOS
AFECTADOS PARA LA ELIMINACIÓN, INCLUIDO LA
RETIRADA Y TRANSPORTE DE LOS ESCOMBROS
A VERTEDERO.

08.09 Rend.: 1,000  €111,94

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h PEON ESPECIALISTA x =MO006 4,000 12,60 50,40/R

Subtotal... 50,40
Maquinaria:

h MARTILLO PERFORADOR NEUMÁTICO
DE 28 KG.

x =MQ2501 4,000 13,80 55,20/R

Subtotal... 55,20
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 105,67 6,34%

Subtotal... 6,34

COSTE DIRECTO 111,94
0,00%DESPESES

INDIRECTES

111,94COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M³ RETIRADA DE CABLES DE CANALIZACIÓN DE
PASO A NIVEL Y TRASLADO AL ALMACÉN DE
ADIF.

08.10 Rend.: 1,000  €1,97

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,025 13,51 0,34/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,030 12,60 0,38/R

Subtotal... 0,72
Maquinaria:

h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4 X 2
DE 10 TM.

x =MQ2502 0,020 57,24 1,14/R

Subtotal... 1,14
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 1,83 0,11%

Subtotal... 0,11

COSTE DIRECTO 1,97
0,00%DESPESES

INDIRECTES

1,97COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL



LÍNEA CÓRDOBA-MÁLAGA S.P.N. PP.KK. 17/098  T.M. CÓRDOBA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 44Fecha: 06/05/10

PARTIDAS DE OBRA

DESCRIPCIÓNCÓDIGO UM PRECIO

UD DESMONTAJE DE CARTELÓN DE ANUNCIO DE
PROXIMIDAD DE PASO A NIVEL. INCLUYE
DESMONTAJE DE MÁSTIL Y TRASLADO AL
ALMACÉN DE ADIF.

08.11 Rend.: 1,000  €53,50

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 1,500 13,51 20,27/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 1,800 12,60 22,68/R

Subtotal... 42,95
Maquinaria:

h Camión caja fija c/grúa de 12 t x =MQ2106 0,300 25,07 7,52/R

Subtotal... 7,52
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 50,50 3,03%

Subtotal... 3,03

COSTE DIRECTO 53,50
0,00%DESPESES

INDIRECTES

53,50COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

UD MODIFICACIÓN DEL ENCLAVAMIENTO DE LA
ESTACIÓN DE FERNÁN NÚÑEZ PARA LA
SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL EN EL PP.KK.
17/098. INCLUYE LA SUPRESIÓN DE LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL PASO A
NIVEL EN LA LÓGICA DEL ENCLAVAMIENTO E
INGENIERIA DE DETALLE.

08.12 Rend.: 1,000  €38.457,86

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 350,000 13,51 4.728,50/R
h Especialista de instalaciones de control y

explotación
x =MO012 350,000 90,15 31.552,50/R

Subtotal... 36.281,00

2.176,866,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE DIRECTO 38.457,86
0,00%DESPESES

INDIRECTES

38.457,86COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

UD MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO LOCAL
DEL ENCLAVAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE
FERNÁN NÚÑEZ POR LA SUPRESIÓN DEL PASO A
NIVEL PP.KK. 17+098. INCLUYE
DESCONEXIONADO DEL FRONTIS, SUSTITUCIÓN
DEL FRONTIS Y POSTERIOR CONEXIONADO. 

08.13 Rend.: 1,000  €3.578,27

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:
h OFICIAL 1¬ x =MO003 50,000 13,51 675,50/R

Subtotal... 675,50
Materiales:

ud FRONTIS DE CUADRO DE MANDO x =MA20501 1,000 2.700,23 2.700,23

Subtotal... 2.700,23
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 3.375,67 202,54%

Subtotal... 202,54

COSTE DIRECTO 3.578,27
0,00%DESPESES

INDIRECTES

3.578,27COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

UD INGENIERIA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS PARA LA
SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL

08.14 Rend.: 1,000  €14.120,47

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 120,000 13,51 1.621,20/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 70,000 12,60 882,00/R
h Especialista de instalaciones de control y

explotación
x =MO012 120,000 90,15 10.818,00/R

Subtotal... 13.321,20

799,276,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE DIRECTO 14.120,47
0,00%DESPESES

INDIRECTES

14.120,47COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

m DESMONTAJE Y MONTAJE DE CABLES, INCLUYE
EL TRASLADO A LA NUEVA UBICACIÓN.
TOTALMENTE MONTADOS Y CONEXIONADOS.

08.19 Rend.: 1,000  €2,22

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,080 13,51 1,08/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,080 12,60 1,01/R

Subtotal... 2,09

0,136,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE DIRECTO 2,22
0,00%DESPESES

INDIRECTES
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2,22COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

09 Familia 9
09
09

M³ Aportación y extendido de tierra vegetal en taludes de
explanación.

09.01 Rend.: 1,000  €3,40

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,006 13,72 0,08/R
h PEON JARDINERO x =MO008 0,009 12,60 0,11/R

Subtotal... 0,19
Maquinaria:

h Camión de 250 HP, de 20 t x =MQ025 0,020 52,13 1,04/R
h Motoniveladora de 150 HP x =MQ064 0,010 49,04 0,49/R
h Pala cargadora de 375 HP, Tipo CAT-988 o

similar
x =MQ069 0,005 77,31 0,39/R

h Tractor con equipo para tratamiento de
subsuelo

x =MQ088 0,031 35,36 1,10/R

Subtotal... 3,02
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 3,17 0,19%

Subtotal... 0,19

COSTE DIRECTO 3,40
0,00%DESPESES

INDIRECTES

3,40COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M² Superficie tratada con hidrosiembra09.02 Rend.: 0,526  €1,16
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
h Capataz x =MO002 0,001 13,72 0,03/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,004 13,51 0,10/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,004 12,60 0,10/R
h PEON JARDINERO x =MO008 0,012 12,60 0,29/R

Subtotal... 0,52
Maquinaria:

h Camión cisterna con impulsor para
hidrosiembra

x =MQ019 0,004 34,03 0,26/R

Subtotal... 0,26
Materiales:

kg Encojinamiento protector para hidrosiembras
de fibra larga

x =MAT035 0,020 0,46 0,01

kg Abono mineral de liberación muy lento
(15-8-11%+2MGO) GR

x =MATA001 0,050 0,76 0,04

m³ Agua. x =MATA005 0,006 0,51
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kg Biactivador microbiano x =MATA009 0,020 5,48 0,11
kg Estabilizador sintético de base acrílica x =MATA015 0,010 6,79 0,07
kg Mezcla de hidrosiembra de especies

herbáceas adaptadas agroclimáticamente
x =MATA027 0,025 3,09 0,08

Subtotal... 0,31
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 1,17 0,07%

Subtotal... 0,07

COSTE DIRECTO 1,16
0,00%DESPESES

INDIRECTES

1,16COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M² Preparación del terreno para siembras y plantaciones.09.03 Rend.: 1,000  €0,91
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
h Capataz x =MO002 0,005 13,72 0,07/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,010 12,60 0,13/R
h PEON ORDINARIO x =MO007 0,015 12,49 0,19/R

Subtotal... 0,39
Maquinaria:

h Retroexcavadora mixta x =MQ081 0,012 38,89 0,47/R

Subtotal... 0,47
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 0,83 0,05%

Subtotal... 0,05

COSTE DIRECTO 0,91
0,00%DESPESES

INDIRECTES

0,91COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M³ Pistacia lentiscus de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8
m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

09.04 Rend.: 1,000  €7,29

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,050 13,51 0,68/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,030 12,60 0,38/R
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Subtotal... 1,06
Materiales:

ud Pistacia lentiscus0,8-1 m. cont x =MA060103 1,000 6,17 6,17

Subtotal... 6,17

0,066,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE DIRECTO 7,29
0,00%DESPESES

INDIRECTES

7,29COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M² Myrtus Communis, suministrado en contenedor
forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m.,
incluso apertura del mismo a mano y formación de
alcorque.

09.05 Rend.: 0,527  €3,50

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,050 13,51 1,28/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,030 12,60 0,72/R

Subtotal... 2,00
Materiales:

ud Myrtus Communis x =MA060112 1,000 1,38 1,38

Subtotal... 1,38

0,126,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE DIRECTO 3,50
0,00%DESPESES

INDIRECTES

3,50COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

M² Pholomis Purpurea, suministrado en contenedor
forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m.,
incluso apertura del mismo a mano y formación de
alcorque.

09.06 Rend.: 0,527  €3,31

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,050 13,51 1,28/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,030 12,60 0,72/R

Subtotal... 2,00
Materiales:

ud Pholomis Purpurea x =MA060113 1,000 1,12 1,12

Subtotal... 1,12
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 3,17 0,19%

Subtotal... 0,19
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COSTE DIRECTO 3,31
0,00%DESPESES

INDIRECTES

3,31COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

UD Olea europaea de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8
m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

09.07 Rend.: 1,000  €14,02

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,050 13,51 0,68/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,030 12,60 0,38/R

Subtotal... 1,06
Materiales:

ud Olea europaea x =MA060104 1,000 12,17 12,17

Subtotal... 12,17
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 13,17 0,79%

Subtotal... 0,79

COSTE DIRECTO 14,02
0,00%DESPESES

INDIRECTES

14,02COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

10 Familia 0
10
10

M CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE
TORSION DE DOS METROS DE ALTURA.

10.01 Rend.: 1,000  €24,91

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,090 13,72 1,23/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,090 13,51 1,22/R
h AYUDANTE x =MO005 0,090 12,75 1,15/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,270 12,60 3,40/R

Subtotal... 7,00
Maquinaria:

h Retrocargadora neumaticos 75 CV x =MQ075 0,030 44,02 1,32/R

Subtotal... 1,32
Materiales:
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m³ HORMIGON HM-20 DE CONSISTENCIA
PLASTICA Y TAMAÑO MAXIMO DEL
ARIDO 20 mm

x =B060U130 0,012 54,33 0,65

kg ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO x =B0A12000 0,050 1,10 0,06
m ENREJADO DE MALLA METALICA DE

SIMPLE TORSION Y 2,05 m DE ALTURA,
CON POSTES TUBULARES

x =B6A1UA01 1,000 14,47 14,47

Subtotal... 15,18
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 23,50 1,41%

Subtotal... 1,41

COSTE DIRECTO 24,91
0,00%DESPESES

INDIRECTES

24,91COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

UD PUERTA DE 2 HOJAS DE 3 METROS DE ANCHURA
TOTAL PARA CERRAMIENTO

10.02 Rend.: 1,000  €342,75

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Capataz x =MO002 0,060 13,72 0,82/R
h OFICIAL 1¬ x =MO003 0,250 13,51 3,38/R
h AYUDANTE x =MO005 0,250 12,75 3,19/R
h PEON ESPECIALISTA x =MO006 0,500 12,60 6,30/R

Subtotal... 13,69
Maquinaria:

h Retrocargadora neumaticos 75 CV x =MQ075 0,100 44,02 4,40/R

Subtotal... 4,40
Materiales:

m³ HORMIGON HM-20 DE CONSISTENCIA
PLASTICA Y TAMAÑO MAXIMO DEL
ARIDO 20 mm

x =B060U130 0,072 54,33 3,91

ud PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR
PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y
MALLA DE TRIPLE TORSION

x =BAR1UA01 1,000 301,35 301,35

Subtotal... 305,26
Otros:

% Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

S/ =%ZZ 6,00 323,33 19,40%

Subtotal... 19,40

COSTE DIRECTO 342,75
0,00%DESPESES

INDIRECTES
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342,75COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL

ES Familia S
ES
ES

ud Estudio de seguridad y salud.ESS Rend.: 1,000  €22.402,75
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1 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
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. 
 
 

2 NORMAS PARA LA REALIZACIÓN PARA EL TRABAJO CON 
MAQUINARIA 

2.1 CIRCULACIÓN DE LA MAQUINARIA DE OBRA Y CAMIONES 

 
La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales procedentes de 
desmontes o de préstamos, debe realizarse exclusivamente por el interior de los límites de 
ocupación de la zona de obras o sobre los itinerarios de acceso a los préstamos y a los 
depósitos reservados a tal efecto.  
 
El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la circulación de su 
maquinaria. Previamente deberá delimitar, mediante un jalonamiento y señalización efectivos 
la zona a afectar por el desbroce para las explanaciones y otras ocupaciones, estableciendo 
un adecuado control de accesos para evitar la circulación de vehículos ajenos a la obra en 
cualquier área de la traza. El jalonamiento debe mantenerse durante la realización de los 
trabajos de forma que permita una circulación permanente y su trazado no debe entorpecer la 
construcción de las obras de fábrica proyectadas. Al finalizar las obras, el Contratista debe 
asegurar el reacondicionamiento de los terrenos ocupados por los itinerarios de acceso a los 
préstamos y a los depósitos. 

 
El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo en el 
entorno de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas: 
 
▪ Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura y cuantos 

lugares estime necesarios la Dirección Ambiental de Obra, dos riegos diarios durante los 
períodos secos y un riego diario en la época más húmeda. 

▪ En la realización de voladuras, utilizar para el retacado material granular y tacos de arcilla, 
y retirar de la superficie el detritus originado por las distintas operaciones asociadas a las 
voladuras. 

▪ 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. 
 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CAPÍTULO 1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 3-20 
 

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 y en particular: prohibición de utilizar ciertas 
vías públicas, itinerarios impuestos, limitaciones de peso, de gálibo o de velocidad, limitación 
de ruido, circulación en un sólo sentido, prohibición de cruce. 
 
Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras que las 
atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes. 
 
El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades competentes, 
para cada infraestructura, antes de empezar la ejecución de cualquier operación que pueda 
afectar a la circulación, debiendo acatar las prescripciones particulares relativas a los períodos 
y amplitud del trabajo, al plan de obras y a las precauciones a considerar. 
 

2.2 SEÑALIZACIÓN 
 
El Contratista debe asegurar a su cargo, el suministro, la colocación, el funcionamiento, el 
mantenimiento, así como la retirada y recogida al finalizar las obras, de los dispositivos de 
señalización y de seguridad vial que deben estar adaptados a la reglamentación en vigor y 
definidos de acuerdo con las autoridades competentes. 
 
Estos dispositivos se refieren a:  
 
▪ La señalización de obstáculos. 
▪ La señalización vial provisional, en especial en las intersecciones entre las pistas de obras 

y las vías públicas. 
▪ La señalización e indicación de los itinerarios de desvío impuestos por la ejecución de las 

obras que necesiten la interrupción del tráfico, o por la ejecución de ciertas operaciones 
que hacen necesario el desvío provisional de la circulación. 

▪ Los diversos dispositivos de seguridad vial. 
 
 

3 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN PARA LOS 
TRABAJOS EN VÍA 

3.1 NORMATIVA 

 
Cumplimiento estricto por todos los intervinientes en los procesos de redacción de los 
proyectos constructivos, de programación y ejecución de las obras, en las partes que les 
afecte, de las normas de seguridad relativas a Trabajos en Vía incluidos en el R.G.C., NEC, 
PTO, Normas Técnicas y demás normativa reglamentaria afectada, así como lo dispuesto en el 
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escrito de la Dirección de Seguridad en la Circulación de refª. RE 342/343 nº 145, de fecha 
30/04/03. 
 

3.2 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Todos los trabajos dentro de la zona de dominio público (según Ley del Sector Ferroviario 
39/2003) deberán constar en Acta Semanal de Trabajos de Gerencia, donde se especificará: 

 
▪ Posible afectación a la ZONA DE SEGURIDAD (zona comprendida entre el carril exterior y 

una línea equidistante del mismo situada a 3 m., según determina el R.G.C., N.E.C. y 
P.T.O.), tanto de la vía objeto de los trabajos como la vía o vías contiguas que pudieran 
vese afectadas por los mismos, indicando para cada una de ellas la modalidad de trabajos 
a realizar según se trate, con los siguientes códigos: 

 
− IC: Interrupción de la Circulación o Entrega de Vía Bloqueada (EVB), según modalidad 

(art. 341 del R.G.C., art. 3.4.3. de las NEC o art. 308 de las PTO) 
− LT: Liberación por tiempo (Art. 342 del R.G.C., art. 3.4.4. de las NEC o art. 309 de las 

PTO, según el ámbito) 
− EC: Trabajos en las estaciones, sin afectar la zona de agujas y siendo compatibles  con 

la circulación con la vía o vías contiguas (art. 343 del R.G.C.) 
− EA: Trabajos en las estaciones en la zona de agujas o incompatibles con la circulación 

por otras vías (art. 343 del R.G.C.) 
− DZ: Otros trabajos sencillos sin maquinaria, ejecutados con herramientas manuales 
− FZ: Trabajos fuera de la zona de seguridad 

 
▪ Medios para realizar los trabajos (manuales, maquinaria de vía, retroexcavadoras, grúas, 

camiones o aquellos que generalmente se utilicen en este tipo de actuaciones). No se 
admitirán en la programación semanal de trabajos, aquellos trabajos en vía en Régimen 
de Liberación por Tiempo (art. 342 del RGC) en los que se utilice maquinaria que no 
pueda ser apartada en tiempo oportuno por el personal que la  maneja, a estos efectos la 
motoclavadora tiene la consideración de maquinaria. 

 
Cuando se prevea la necesidad de afectar la vía o vías contiguas a la de los trabajos con la 
maquinaria citada, se incluirá en la programación tal circunstancia, interrumpiendo la 
circulación según el procedimiento al efecto por el tiempo necesario. 

 
▪ Dotación de personal necesario (Piloto/s de Seguridad y, en su caso, Encargado de 

Trabajos). Cuando concurran varias peticiones de trabajos en un mismo trayecto, vía o 
zona de agujas de estación , se especificará en el Acta Semanal de Trabajos que 
Encargado será el que coordine los diferentes tajos a su cargo y se responsabilice de llevar 
a cabo los correspondiente procesos de circulación con el Jefe de Circulación o de CTC. 

 
A tales efectos, se confeccionará oportunamente el programa de los trabajos en el que se 
indique, como mínimo, las zonas afectadas (seguridad y/o dominio público), así como los 
medios técnicos y humanos para su realización. Este Programa de trabajos seguirá el 
siguiente trámite: 

 
− OBRAS DE ADIF: El Jefe de Obras de la Contrata se lo entregará al Director de Obras 

de ADIF 
− OBRAS QUE NO SEAN DE ADIF: El Jefe de Obras de la Contrata se lo entregará al 

Director de Obras del Organismo competente, quién, a su vez, se lo hará llegar al 
Coordinador de las Obras de ADIF. 

 
En cualquier caso, el representante  de ADIF (Director de Obra o Coordinador de Obra) se 
asegurará que los datos necesarios de esta información se incluyan finalmente en la 
correspondiente Acta Semanal de los Trabajos, canalizando la petición de trabajos a 
traves del representante de Mantenimiento de Infraestructura correspondiente (Ancho 
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convencional o Alta Velocidad), con el objeto de su análisis en coordinación con el 
organismo encargado de la D.E. de Circulación (Adif) para su aprobación definitiva y 
posterior publicación y difusión. 
 
Una vez aprobada y publicada el Acta Semanal de Trabajos, ésta será de obligado 
cumplimiento en todos sus extremos y por todas las partes afectadas, pudiendo ser 
modificada en casos muy excepcionales previa autorización expresa por medio de una 
“ficha complementaria de trabajos” conjunta establecida por el personal técnico de 
Mantenimiento de Infraestructura y del PM afectado, en la que se indicarán las medidas 
extraordinarias a llevar a efecto que requiera la modificación objeto de la misma. 
 
Cuando la naturaleza, importancia y repercusión de los trabajos, se confeccionará la 
correspondiente Consigna C y/o Avisos que lo regulen. 

 

3.3 PROTECCIÓN DE LA ZONA DE SEGURIDAD 
 
Al margen de los elementos de seguridad que define la normativa para la protección de los 
trabajos en vía, se realizará el Balizamiento de la Zona de Seguridad, en aquellos trayectos 
donde se trabaje en sus proximidades con maquinaria de obra y/o vehículos de transporte, 
con el fin de delimitar tanto las actuaciones programadas como la de facilitar la tarea 
inspectora. 
 
Se comprobará por el Jefe de Obra (empresa adjudicataria) que la maquinaria de obra, 
elementos móviles, herramientas y acopios de material, estén en todo momento fuera de la 
zona de seguridad anteriormente definida. Una vez finalizados los trabajos, estos elementos 
quedarán debidamente recogidos, apartados y asegurados, para evitar que puedan ser 
manipulados indebidamente, circunstancia que será vigilada por el Piloto de Seguridad. 
 
Por otra parte, los trabajos en vía que se desarrollen en la zona de segurida deberán ser 
advertidos a los maquinistas de las circulaciones con los cartelones que determina el RGC, 
con la leyenda indicadora de “Obreros en la vía”, colocados a ambos lados del tajo de las vías 
que correspondan. 
 

3.4 TRABAJOS CON MAQUINARIA DE OBRA EN LA ZONA DE DOMINIO PÚBLICO 
 
Todo conductor de maquinaria de obra que trabaje dentro de la zona de dominio público, 
deberá firmar un documento, a elaborar y entregar por el contratista, donde se definan: 
 
▪ Las limitaciones que existan en el desarrollo de su trabajo para no incurrir en los riesgos 

que conllevaría si no respetase la zona de seguridad anteriormente citada 
▪ Las exigencias derivadas del apartado número 2 de este documento, cuando se tenga que 

afectar la zona de seguridad. 
▪ La prohibición de trabajar en la zona de dominio público, con riesgo de invadir la zona de 

seguridad, si no dispone de un piloto de seguridad habilitado, quién deberá llevar 
acreditación suficiente de su competencia profesional a estos efectos. 

 

3.5 TRABAJOS CON MÁQUINA O MAQUINARIA DE VÍA EN LA ZONA DE SEGURIDAD 
 
Todo el material rodante auxiliar deberá tener su correspondiente Autorización de Circulación 
para poder circular por la vía de la REFIG, extendida por el Organismo competente de Adif, 
con las condiciones y prescripciones particulares previstas en el RGC y en la NTC 003, de 
fecha 19/03/07, así como la dotación reglamentaria de útiles de servicio que se prevé en las 
normas reglamentarias de circulación. Asimismo, estos vehiculos deberán llevar actualizados 
sus cuadernillos para registros de las dos clases de intervenciones de mantenimiento (de 
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Seguridad –IS-, cada 2 año, y de Mantenimiento –IM-, cada 12 años), de conformidad con lo 
recogido al respecto en la NTC 053, de fecha 19/03/97. 
 
Por otra parte, el operador de maquinaria de infraestructura deberá tener actualizada la 
correspondiente habilitación, de conformidad con la Orden FOM/2520/2006, de 27 de Julio, 
por la que se determinan las condiciones para la obtención de títulos y habilitaciones que 
permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionada con la seguridad. En 
caso de conducción de vehículos ferroviarios auxiliares (maquinaria de vía, vehículos de 
socorro, vehículos automóviles adaptados para circular por las vías, etc.) por tramos de líneas 
no exclusivos para trabajos de infraestructura, se exigirá al titular de esta habilitación estar 
en posesión del título de conducción de categoría A, regulado en el título V de dicha orden 
ministerial. 
 
El documento acreditativo de dicha habilitación y, en su caso, título de conducción de 
categoría A, deberá llevarlos consigo el propio agente para comprobación en posibles 
inspecciones. 
 

3.6 FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
 
El personal de contrata afectado por los trabajos, recibirá por parte de su empresa, antes de 
su incorporación a los mismos, la formación e información necesaria para garantizar los 
conocimientos básicos relacionados con los trabajos en vía, así como de los riesgos inherentes 
a los mismos, bajo acreditación suficiente establecida al efecto, facilitada por su empresa, que 
deberá llevar en todo momento por si les fuera requerida en las comprobaciones que por 
parte de ADIF se realicen. 
 

3.7 PASOS A NIVEL PROVISIONALES POR OBRAS 
 
El Jefe de Obras (empresa adjudicataria) solicitará al Director de Obras (ADIF) o bien al 
coordinador de obras (ADIF) aquellos pasos a nivel que necesite instalar provisionalmente 
para el cruce de vehículos o maquinaria, que tramitará a la Dirección de PP.NN. de la 
Dirección de Plataforma, Vía y Pasos a Nivel. Caso de ser favorable dicha solicitud, la empresa 
adjudicataria de la obra se atendrá a las prescripciones particulares que dicha Dirección 
establezca al efecto. Igualmente será de obligado cumplimiento las normas que se dicten para 
la regulación provisional de las obras. 
 

3.8 COMPETENCIAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 
A efectos de lo relacionado con la Seguridad en la Circulación en los trabajos en vía o sus 
instalaciones, tiene competencias reconocidas de inspección y vigilancia cualquier agente 
cualificado que, debidamente acreditado a tales efectos,pertenezca a una de las siguientes 
organizaciones: 
 
▪ Dirección de Seguridad en la Circulación. Adif.  
▪ Dirección Ejecutiva de Circulación 
▪ Dirección Ejecutiva de Mantenimiento de Infraestructura 
▪ Dirección de Plataforma, Vía y Pasos a Nivel 
▪ Dirección de Instalaciones 
 
Los representantes designados por Adif para las tareas inspectoras tendrán la facultad de 
inspeccionar y controlar el cumplimiento de la normativa de seguridad en la circulación tanto 
del personal de contrata como del personal de Adif encargado de la vigilancia y control de los 
trabajos, sin que tal facultad exonere a dicho personal de la responsabilidad que les incunbe 
sobre la aplicación de la citada normativa. 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CAPÍTULO 1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 7-20 
 

 
Independientemente de las acciones de inspección y vigilancia descritas, las empresas 
constructoras contratadas vigilarán igualmente la realización de los trabajos, con el fin de 
comprobar el grado de cumplimiento de las obligaciones de seguridad contraídas, corrigiendo 
cualquier situación de riesgo que pudiera detectarse en acciones. Asimismo por parte de las 
empresas contratadas se proporcionará al personal de Adif encargado de estas labores de 
inspección, cuantas facilidades sean necesarias para el ejercicio de dichas funciones. 
 

3.9 INCIDENCIAS 
 
Cualquier incumplimiento de las normas de seguridad estipuladas o de las recogidas en este 
documento, traerá consigo la paralización inmediata de los trabajso, que será asumida a 
todos los efectos por cuenta de la empresa adjudicataria sin derecho a reclamación e 
indemnización alguna. En su caso, como medida preventiva los trabajos se podrán llevar a las 
bandas de mantenimiento que Adif cosidere convenientes. 
 
 

4 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 sí por actuaciones auxiliares como: apertura de caminos de obra 
provisionales, áreas de préstamos, 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, riberas y cauces de agua. 
▪ 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 
 

4.1 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 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 
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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. 

 
 

5 MATERIALES, PIEZAS Y EQUIPOS EN GENERAL 
 
Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en la 
instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el presente 
Pliego. En consecuencia, el Contratista no podrá introducir modificación alguna respecto a los 
referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa autorización del Director de la 
Obra. 
 
En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de 
aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al Director de la 
Obra, para su aprobación, con carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por 
él propuestas o utilizadas, dicha aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad. 

 
Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar determinadas 
piezas, equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se entenderá que 
las mismas satisfacen las calidades y exigencias técnicas a las que hacen referencia los 
apartados anteriores. 
 
El Ministerio de Fomento no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista 
encuentre en los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados en 
cantidad suficiente para las obras en el momento de su ejecución. 
La medición y abono del transporte, se ajustará a lo fijado en las unidades de obra 
correspondientes, definidas en el Capítulo 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. 
 
 

6 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. 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CAPÍTULO 1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 9-20 
 

6.1 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. 
 

6.2 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. 
 

6.3 MARCAS DE FABRICACIÓN 
 
Todas las piezas y equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo u otro sistema de 
identificación con los datos mínimos siguientes: 
 
▪ Nombre del fabricante.  
▪ Tipo o clase de la pieza o equipos. 
▪ Material de que están fabricados. 
▪ Nº de fabricación.  
▪ Fecha de fabricación.  
 

6.4 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. 
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6.5 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. 
 

6.6 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. 
 
 

7 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. 
 
De manera general, asociadas a las bocas de los túneles y a las instalaciones en las que 
pueda generarse cualquier tipo de aguas residuales (especialmente en el emboquillado de 
túneles, parques de maquinaria, plantas de tratamiento y zonas de vertido o acopio de 
tierras) el Contratista diseñará y ejecutará a su cargo las instalaciones adecuadas -
correctamente dimensionadas, lo que se estudiará y reflejará explícitamente- para el 
desbaste y decantación de sólidos (balsas de decantación). 
 
Dichos sistemas se localizarán detalladamente y se incluirán  en la propuesta del Contratista 
los planos de detalles constructivos, presentados de modo claro y homogéneo a la 
conformidad de la Dirección de Obra. 
 
Para la localización y diseño de dichos sistemas se tendrá en cuenta la posible fuente de 
contaminación, se identificarán y cuantificarán los efluentes y se determinarán las posibles 
vías de incorporación de éstos a las aguas receptoras, todo ello contemplando la normativa 
aplicable (Reglamento del Dominio Público Hidráulico y normas complementarias).  
 
En las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan manejarse materiales 
potencialmente contaminantes debería incorporarse sistemas de protección ante vertidos 
accidentales; para ello una posibilidad son las zanjas de filtración. 
 
Las balsas de decantación podrán ser de dos tipos: excavadas en el propio terreno, con o sin 
revestimiento, y construidas como pequeñas presas de tierra. Las presas o diques se llevarán 
a cabo con materiales limpios (sin raíces, restos de vegetación o gravas muy permeables). 
Los taludes máximos permitidos son de 2:1 y la suma aritmética de los taludes aguas abajo y 
aguas arriba no debe ser menor de 5:1. El talud aguas abajo deberá protegerse con 
vegetación. Antes de construir el dique, es necesario limpiar la base de suelo y vegetación, 
así como excavar una zanja de al menos medio metro de ancho a todo lo largo de la presa y 
con taludes laterales de 1:1. 
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La ubicación será cerca de las salidas de los túneles, de las zonas de instalaciones y donde 
pudiera preverse agua de escorrentía con un gran acúmulo de sedimentos o con materiales 
contaminantes por vertido accidental. 
 
Es necesario asegurar el acceso a las balsas para permitir su limpieza y mantenimiento. 
 
La capacidad de las balsas debe ser tal que permita contener un volumen suficiente de líquido 
durante el tiempo necesario para que se retenga un porcentaje suficiente de los sólidos en 
suspensión. Para determinar su capacidad se tendrá en cuenta, además de los afluentes 
recibidos con sus partículas acarreadas y los posibles vertidos accidentales, el caudal de 
escorrentía que llegaría a la balsa conociendo la superficie a drenar y la precipitación máxima 
esperada para un tiempo de retorno dado. 
Como alternativa a las balsas, en las cercanías de los sistemas fluviales y en previsión de 
arrastres de sólidos en determinados puntos durante la realización de las obras puede ser 
conveniente la instalación de barreras de sedimentos. 
 
Las barreras de sedimentos son obras provisionales construidas de distintas formas y 
materiales, láminas filtrantes, sacos terreros, balas de paja, etc. El objetivo de estas barreras 
es contener los sedimentos excesivos, en lugares establecidos antes de que el agua pase a las 
vías de drenajes naturales o artificiales, y reducir la energía erosiva de las aguas de 
escorrentía que las atraviesan. Se utilizan cuando las áreas a proteger son pequeñas y cuando 
no se produce una elevada cantidad de sedimentos. 
 
El Contratista se responsabilizará del mantenimiento de las balsas. Si las aguas que salen de 
las balsas sobrepasan los valores límites establecidos por la legislación vigente serán 
necesarios tratamientos adicionales (coagulación, floculación,...). 
 
En el caso de que no sea posible o conveniente realizar los tratamientos de floculación, se 
estudiará instalar filtros que recojan la mayor parte del efluente que salga del túnel. 
 
Para asegurar la eficacia de los sistemas de depuración primaria se preverán las 
correspondientes labores de mantenimiento de las balsas. Estas labores han de incluir la 
extracción, transporte y el depósito de los lodos. Debe tenerse en cuenta también las posibles 
propiedades fisico-químicas de estos lodos (por su posible contaminación) y las zonas posibles 
para su acopio. 
 
Finalmente, deben estar también previstas las labores de desmantelamiento de los sistemas 
de depuración que, una vez finalizadas las obras, ya no se utilicen, y el tratamiento que 
recibirán dichas áreas. Se propone un diseño cuidadoso de manera que puedan servir como 
zonas húmedas temporales con una adecuada restauración vegetal. 
 
En el presente Proyecto, con el fin de proteger los cursos superficiales y las aguas 
subterráneas se tomarán las siguientes medidas: 
 
▪ Se prohibirá el vertido incontrolado de materiales o residuos. Todos los sobrantes de la 

zona serán depositados en vertederos autorizados, y los residuos serán gestionados de 
acuerdo a la normativa vigente. 

▪ Se controlarán especialmente las operaciones de hormigonado, para lo que se deberá 
poner especial cuidado en la impermeabilidad y estabilidad de los encofrados y en las 
maniobras de vertido y compactación del hormigón. 

▪ Se extremarán las precauciones para evitar los vertidos accidentales de productos 
peligrosos como aceites o combustibles. 

▪ El repostaje y los cambios de aceite se realizarán en zonas especialmente diseñadas para 
ello.  
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8 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. 
 
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. 
 
 

9 DESARROLLO DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivos básicos: a) velar para que, en 
relación con el medio ambiente, las obras se realicen según el proyecto y las condiciones de 
su aprobación; b) determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas 
en la Declaración de Impacto; c) 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 Ministerio de Fomento la información y los medios necesarios para el correcto 
cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) definido en el proyecto. 
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: 
 
▪ 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 considerado como 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 jalonamiento de protección en áreas sensibles 
▪ Ubicación de las instalaciones auxiliares de obra incluyendo plantas de machaqueo, 

hormigonado y asfaltado, 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 préstamos (yacimientos granulares, canteras, etc) incluyendo la 
documentación ambiental relativa a la actividad extractiva. El Plan de Gestión Ambiental 
deberá justificar el cumplimiento de la normativa al respecto. 
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▪ 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 Ministerio de Fomento 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 
Ministerio de Fomento, y serán remitidos a la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental. 
 
 

10  MARCO NORMATIVO 

10.1 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 nº 148 (21.06.00) 
▪ R.G.C. Reglamento General Contratación del Estado. R.D. 1098/2001. 
▪ C.A.G.Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de obras del Estado de 31 

de diciembre de 1970. 
▪ Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres, y modificaciones 

posteriores, de 18.09.93, 26.03.98 y 11.06.99. Quedan derogadas cuantas disposiciones 
de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el Real Decreto R.D. 2387/2004, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario (BOE 
31/12/04) y a la LEY 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 

▪ 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. 780/2001, de 6 de Julio; O.M. de 02 .08.01; O.M. de 19.10.01 y R.D. 
366/2002, de 19 de abril. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo establecido en el Real Decreto R.D. 2387/2004, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario (BOE 31/12/04) y a 
la LEY 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CAPÍTULO 1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 14-20 
 

▪ R.D. 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector 
Ferroviario (BOE 31/12/04. Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango a esta 
orden que se opongan a lo en ella previsto. 

▪ LEY 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. Quedan derogadas las normas 
de igual o inferior rango a esta orden que se opongan a lo en ella previsto. 

▪ 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 60/1997, de 19 de diciembre; R.D. 488/1998, de 27 de marzo; R.D. 1659/1998, de 
24 de julio; R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre; Ley 24/1999, de 6 de julio y Ley 
33/2002, de 5 de julio.  

▪ Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
▪ Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M.28.8.70) (B.O.E. 

5-7-8-9.9.70) 
 

10.2 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: 
 
▪ 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). 

▪ NBE EA-95 Norma Básica para las estructuras de acero en edificación. R.D. 1829/1995, de 
10 de noviembre. 

▪ 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. 

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

▪ P.G.-3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes, 
(O.M. 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores (O.M. 21/1/1988, O.M. 8/5/1989, O.M. 
13/02/2002, O.M. 16/05/2002 O.O.C.C. de la D.G.C.). 

▪ 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). 
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▪ Instrucción Firmes Flexibles. Normas 6.1. y 2.-I.C. sobre secciones de firmes, 2003. Orden 
FOM/3460/2003 (BOE 12 diciembre 2003) y Orden FOM/3459/2003 (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). 
▪ M.C.F. Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. (1978). 
▪ I.O.S.-98 Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas 

para el transporte terrestre (B.O.E. 1-12-98). 
▪ UNE-21003 Cobre, tipo recocido e industrial, para aplicaciones eléctricas. 
▪ UNE-21011 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características. Alambres de 

cobre recocido de sección recta circular. Características. 
▪ UNE-21012 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación. 
▪ UNE-21014 Alambres de aluminio para conductores de líneas eléctricas aéreas. 
▪ UNE-21019 Cables de acero galvanizado para conductores de tierra en las líneas eléctricas 

aéreas. 
▪ UNE-36016 Aceros inoxidables, forjados o laminados de uso general. 
▪ UNE-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-36080 Aceros no aleados de uso general. 
▪ UNE-36092 Mallas electrosoldadas de acero para armadura de hormigón armado. 
▪ UNE-36094 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado. 
▪ UNE-92110 Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de 

poliestireno expandido (EPS). Especificaciones. 
▪ UNE-37201 Plomo. Definiciones y calidades. 
▪ N.T.E. Normas Tecnológicas de la Edificación. 
▪ N.I.E. Normas para instalaciones eléctricas en edificios, del Instituto Eduardo Torroja. 
▪ R.L.A.T. Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión. Decreto 3151/1968 de 28 de 

noviembre (B.O.E. nº 31 de 27.12.6- 8). 
▪ R.A.B.T. Reglamento electrotécnico de alta y baja tensión (año 1974) que contiene: 

Reglamento. Centrales Generadoras, Reglamento. Estaciones de Transformación, 
Reglamento de Alta Tensión y Reglamento de Baja Tensión. 

▪ Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. R.D. 
842/2002, de 2 de agosto. 

▪ 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. 
▪ O.M.M. Ordenanza Municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de 

ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Madrid, 29.3.1969. 
▪ I.S.V. Normas tecnológicas de la Edificación NTE-ISV. Instalaciones de Salubridad, 

Ventilación, del Ministerio de la Vivienda. 
▪ N.C.H. Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre carpintería de huecos. 
▪ P.R.Y. Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras 

de construcción. 
▪ N.O.F.Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre obras de fábrica. 
▪ E.M.-62 Instrucción para estructura de acero del Instituto Eduardo Torroja de la 

Construcción y del Cemento. 
▪ NBE-FL/90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo (R.D.1723/1990 de 20 de Diciembre). 
▪ E.T.P. Normas de Pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban 

Terradas. 
▪ 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). 
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▪ P.C.T.A. Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura según el 
Reglamento de la Ley de Contratos del Estado. Año 1960. 

▪ I.B.T. Electricidad: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 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. 
▪ NCSR-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-1984). 
▪ T.S.P. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. (O.M. 15-Septiembre-1986). 
▪ N.L.T. Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro 

de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
▪ M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 
▪ RC-03 Instrucción para la recepción de cementos  (BOE 16.01.04). 
▪ 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). 
▪ RCA-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (O.M. 

18-Diciembre-1992). 
▪ Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, D.G.C. 1978. 
▪ Pruebas de carga en puentes de carretera. Ministerio de Fomento, 1999. 
▪ Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa 

(THM/73, Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento). 
▪ Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos OC 321/95 T y P de la 

D.G.C. 
▪ Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 

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

10.3 NORMATIVA DE RENFE 
 
Serán de aplicación las siguientes Normas de RENFE: 
 
a) Materiales de vía 
 
▪ 03.316.003.7. Tirafondos y tornillos de vía. 
▪ 03.317.001.0. Artículos de clavazón de uso corriente. 
▪ 03.360.003.2. Balasto y gravilla. 
▪ 03.360.101.4. Carriles de acero no tratado. 
▪ 03.360.110.5. Bridas de acero laminado para carril. 
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▪ 03.360.111.3. Placas de asiento de acero laminado para carril. 
▪ 03.360.112.1. Antideslizantes para carril. 
▪ 03.361.101.3. Cambios elásticos de aguja. 
 
Así como las siguientes Normas y Pliegos de Condiciones de RENFE: 
 
▪ N.R.V. 3-0-0.0 Carriles. Barras elementales. 
▪ N.R.V. 3-0-1.0 Carriles. Barras largas. 
▪ N.R.V. 3-0-4.0 Carriles. Carriles resistentes al desgaste. 
▪ N.R.V. 3-1-0.0 Traviesas. Traviesas y cachas de madera. 
▪ N.R.V. 3-1-1.0 Traviesas. Traviesas de hormigón armado. 
▪ N.R.V. 3-2-0.0 Sujeciones rígidas de carriles, tirafondos y placas de asiento. 
▪ N.R.V. 3-2-0.0 Sujeciones rígidas de carriles, tirafondos y placas de asiento. 
▪ N.R.V. 3-2-1.0 Sujeciones de carriles. Sujeción elástica. 
▪ N.R.V. 3-2-2.0 Sujeciones de carriles. Sujeción elástica. 
▪ N.R.V. 3-2-4.0 Sujeción de carriles. Antideslizantes. 
▪ N.R.V. 3-3-0.0 Junta de carriles. Bridas y tornillos de bridas. 
▪ N.R.V. 3-3-1.0 Juntas de carriles. Juntas aislantes baquelizadas. 
▪ N.R.V. 3-3-2.0 Junta de carriles. Uniones por soldaduras. 
▪ N.R.V. 3-3-2.1 Juntas de carriles. Soldaduras aluminotérmicas. 
▪ N.R.V. 3-3-4.0 Juntas de carriles. "Ces" para embridado rápido. 
▪ N.R.V. 3-3-5.0 Juntas de carriles. Aparatos de dilatación. 
 
b) Ejecución de las obras de vía 
 
▪ N.R.V. 3-0-0.0 Carriles. Barras elementales. 
▪ N.R.V. 3-0-1.0 Carriles. Barras largas. 
▪ N.R.V. 3-0-1.0 Carriles. Carriles resistentes al desgaste. 
▪ N.R.V. 3-0-1.0 Soldadura eléctrica a tope de carril. 
▪ N.R.V. 3-1-0.0 Traviesas y cachas de madera. 
▪ N.R.V. 3-2-1.0 Traviesas. Traviesas de hormigón armado. 
▪ N.R.V. 3-2-0.0 Sujeciones rígidas de carriles. Tirafondos y placas de asiento. 
▪ N.R.V. 3-2-4.0 Sujeciones de carriles. Antideslizantes. 
▪ N.R.V. 3-3-0.0 Juntas de carriles. Bridas y tornillos de brida. 
▪ N.R.V. 3-3-2.0 Juntas de carriles. Uniones por soldadura. 
▪ N.R.V. 3-3-2.1 Juntas de carriles. Soldadura aluminotérmica. 
▪ N.R.V. 3-3-4.0 Juntas de carriles. "Ces" de embridado rápido. 
▪ N.R.V. 3-3-5.0 Juntas de carriles. Aparatos de dilatación. 
▪ N.R.V. 3-4-0.0 Balasto. Características determinativas de la calidad. 
▪ N.R.V. 3-4-1.0 Balasto. Dimensionado de la banqueta. 
▪ N.R.V. 3-4-2.1 Equipos de tensado de carriles. 
▪ N.R.V. 3-4-3.0 Equipos auxiliares. Equipos de acabado de soldaduras aluminotérmicas. 
▪ N.R.V. 4-4-3.1 Equipos auxiliares. Equipos de acabado de soldaduras aluminotérmicas. 
▪ N.R.V. 4-4-3.1 Equipos auxiliares. Equipos de acabado de soldaduras aluminotérmicas. 
▪ N.R.V. 6-0-1.0 Pasos a nivel. Superficie de rodadura. 
▪ N.R.V. 7-1-0.1 Vía. Replanteo de vía. 
▪ N.R.V. 7-1-0.3 Vía. Montaje de la vía. 
▪ N.R.V. 7-1-0.4 Vía. Liberación de tensiones en la vía sin junta. 
▪ N.R.V. 7-1-0.5 Vía. Recepción de la vía. 
▪ N.R.V. 7-1-1.0 Vía. Vigilancia de la vía. 
▪ N.R.V. 7-1-2.0 Vía. Conservación de la vía. 
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▪ N.R.V. 7-2-1.0 Renovación de la vía. Trabajos en la infraestructura. 
▪ N.R.V. 7-3-0.0/2 Calificación de la vía. Geometría de la vía. 
▪ N.R.V. 7-3-2.0 Calificación de la vía. Ancho de vía. 
▪ N.R.V. 7-3-3.0 Calificación de la vía. Desvíos. 
▪ N.R.V. 7-3-4.0 Calificación de vía. Travesías. 
▪ N.R.V. 7-3-5.0 Calificación de la vía. Peraltes, alabeo y estabilidad de traviesas. 
▪ N.R.V. 7-3-5.5 Calificación de la vía. Nivelación longitudinal. 
▪ N.R.V. 7-3-6.0 Calificación de la vía. Alineación. 
▪ N.R.V. 7-3-7.0 Calificación de la vía. Calas. 
▪ N.R.V. 7-3-7.1 Calificación de la vía. Soldaduras aluminotérmicas. 
▪ N.R.V. 7-3-7.2 Calificación de la vía. Soldaduras aluminotérmicas especiales. 
▪ N.R.V. 7-3-7.5 Calificación de la vía. Juntas aislantes. 
▪ N.R.V. 7-3-8.0 Calificación de la vía. Estado de los materiales de la vía. 
▪ N.R.V. 7-3-8.1 Calificación de la vía. Estado de los materiales de los aparatos de vía. 
▪ P.R.V. 2-1-0.0 Calidad de los suelos en las obras de tierra. 
▪ P.R.V. 2-1-0.1 Calidad de los materiales pétreos en las obras de tierra. 
▪ P.R.V. 2-1-0.2 Realización de obras de tierra. 
▪ P.R.V. 2-1-1.0 Realización de drenajes y capas anticontaminantes. 
▪ P.R.V. 2-5-0.0 Calidad de los materiales en edificaciones. 
▪ P.R.V. 3-4-0.0 Suministro y utilización del balasto y de la gravilla. 
▪ P.R.V. 7-0-0.0 Seguridad en el trabajo. Estudio general de seguridad. 
▪ P.R.V. 7-0-1.0 Seguridad en el trabajo. Trabajos ferroviarios más frecuentes. 
▪ P.R.V. 7-0-2.0 Seguridad en el trabajo. Movimiento de tierras. 
▪ P.R.V. 7-0-3.0 Seguridad en el trabajo. Estructuras y edificaciones. 
▪ P.R.V. 7-0-4.0 Seguridad en el trabajo. Montaje de las instalaciones de vía. 
▪ N.R.V. 3-6-9.1 Norma de montaje de desvíos. 
▪ Normas técnicas de RENFE para el montaje de vía. 
 

10.4 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. 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 actividadesmineras. 

▪ 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). 
▪ 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. 
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▪ R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción B.O.E. 256 de 25 de octubre. 

▪ Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20.5.52) 
(B.O.E. 15.6.52). 

▪ Ley 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). 
▪ 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. 
 

10.5 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, incluidas las adiciones y modificaciones que se hayan 
producido hasta la fecha de ejecución de las obras. 
 

11 RELACIONES ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y    
LA NORMATIVA 

11.1 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 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; 
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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. 
 

11.2 CONTRADICCIONES ENTRE EL PROYECTO Y LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA 
GENERAL 

 
En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.). 
 

11.3 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. 
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1 ESTADO ACTUAL. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
 
En el término municipal de Córdoba (Córdoba) se encuentra el paso a nivel, objeto de este 
proyecto, de la línea férrea Córdoba-Málaga. Sus características son las siguientes: 

 
PK 
Oficial 

Línea Clase Protección Vía Jurisdicción 
V 
km/h 

AxT 

17/098 
Córdoba-
Málaga 

B Señalización horizontal y 
vertical (S.H.V.) 

Vereda 
de la 
Rambla 

Junta de 
Andalucía 

- 1.598 

 
Donde: 
 
▪ V: Velocidad máxima de las circulaciones ferroviarias al paso por el Paso a Nivel. 
▪ Trenes T: Intensidad Media Diaria de trenes que circulan por el paso a nivel. 
▪ IMD (A): Intensidad Media Diaria de Vehículos que circulan por el paso a nivel. 
▪ A x T: Momento de circulación igual al producto del número de trenes por el de vehículos. 
 
 

2 CONDICIONANTES DE PARTIDA 
 
Los principales condicionantes que se han tenido en cuenta a la hora de plantear las distintas 
alternativas de supresión han sido los siguientes: 
 
▪ Mínimo valor del gálibo en paso superior para obtener unas pendientes aceptables de 

entrada y salida. 
▪ Mantener las servidumbres de los accesos a fincas de la zona afectada. 
▪ Minimizar las superficies de expropiación. 
▪ Afectar lo menos posible a los servicios existentes. 
 
 

3 SOLUCIONES PLANTEADAS 
 
La mejora de la seguridad impone la necesidad de eliminar los pasos a nivel existentes. En 
este sentido, se propone la alternativa de cruce mediante un nuevo vial que contenga un Paso 
Superior ortogonal a la vía.  

El camino que cruza actualmente la línea de ferrocarril es una vía pecuaria denominada 
Vereda de La Rambla, con firme de zahorra, que a su paso sobre el ferrocarril presenta un 
ancho de 4 m.  

La línea de ferrocarril Córdoba-Málaga es de vía única electrificada y en el entorno del paso se 
encuentra flanqueada por dos caminos agrícolas a una distancia aproximada de 8 m del carril 
más próximo. 

El trazado propuesto se ha diseñado en sentido Norte – Sur. Presenta una longitud total de 
490,698 m y cruza sobre la línea de ferrocarril en el punto kilométrico 17/161, 
aproximadamente a 63 m al Este del cruce actual.   

La estructura proyectada presenta una tipología de vigas doble T y una subestructura 
compuesta de un cargadero sustentado sobre suelo reforzado contenido por un muro de 
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escamas prefabricadas. Se ha diseñado con un único vano de 28,08 metros de gálibo 
horizontal entre muros de estribos. 

Los puntos de inicio y final del tramo quedan definidos de la siguiente manera: 

INICIO TRAZADO  FINAL TRAZADO 

P.K. 0+000  P.K. 0+490,698 
X 346.142,129  X 346.256,811 
Y 4.185.301,092  Y 4.184.855,739 
Z 134,638  Z 125,268 
Alineación Recta  Alineación Curva 
Azimut 125,87  Azimut 181,81 
Peralte Bombeo (2%/-2%)  Peralte 3% 

 
En los puntos de inicio y final del nuevo eje, donde entronca con la Vereda actual, se han 
diseñado unas amplias explanadas para que los vehículos pesados puedan girar en cualquier 
dirección, asegurando así la continuidad y la conexión con los caminos rurales actuales. 
 
El trazado en alzado del eje principal (Eje 1) se desarrolla íntegramente en terraplén. La fuerte 
pendiente descendente que presenta el terreno en el punto de conexión inicial obliga en el 
tramo inicial a introducir un tramo con una pendiente del 6,80 % que permita disminuir el 
volumen de tierras a transportar a vertedero.  
 
Seguidamente se inicia el ascenso para alcanzar la altura necesaria para superar el gálibo 
mínimo de 7,00 m exigido para una vía electrificada, que se realiza con una pendiente del 7,00 
%. Finalmente el descenso para conectar nuevamente con la Vereda de La Rambla se realiza 
con una pendiente del 7,50 %. 
 
 

4 ESTRUCTURAS 
 
La estructura está prevista para soportar una calzada de 6.0 m (2 carriles de 3.0 m). Dado 
que pasa por encima de una línea de ferrocarril el tablero dispondrá  en los bordes de barrera 
de protección antivandálica incluida. Con lo que el ancho total será de 6.80 m. Dicho tablero 
está formado por: 
 
▪ 4 vigas prefabricadas de sección doble T de 1,40 m de canto, con luz de cálculo   28,08 m 

y entrega de 0,35 m que irán dispuestas con un intereje de 1,87 m. 
▪ Prelosas prefabricadas de encofrado perdido  
▪ Losa hormigonada in situ de 0,25 m de espesor  
▪ En cuanto a la subestructura se compone de: 
▪ Cargadero sustentado sobre suelo reforzado contenido por un muro de escamas 

pregfabricadas.   
 
La estructura está situada entre los PK 203,81 y PK 231,89 en un tramo en recta con 
bombeo.  
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PLANTA DE LA ESTRUCTURA 

 

 
SECCIÓN TRANSVERSAL DEL TABLERO 

 
 

5 SERVICIOS AFECTADOS 
 
Servicios de señalización y comunicaciones de ADIF. Concretamente la distancia que existe 
desde el carril de la vía a las conducciones del cable de seguridad en el punto de cruce con la 
estructura es de 5,6 metros en la margen izquierda. Esta distancia hace que el cable de 
comunicaciones resulte afectado por la reposición del camino paralelo a la vía (eje 1.3), por 
ello resulta necesario el traslado de dicho cable. 
 
Durante la ejecución de las obras se deja operativo el paso a nivel a suprimir, por lo que no 
es necesario instalar un paso a nivel provisional. Una vez se haya desmantelado, se procederá 
al levante de las instalaciones de las semibarreras automáticas pertenecientes a ADIF. 
 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 1-121 
 

 
ÍNDICE 

 
 
1 MATERIALES BÁSICOS.............................................................................................3 
2 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS..............................................................4 

2.1 DEMOLICIONES Y LEVANTES ............................................................................4 
2.1.1 DEMOLICIÓN Y LEVANTE PAVIMENTO.............................................................5 

2.2 EXCAVACIONES ..............................................................................................5 
2.2.1 EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS.........................................................7 
2.2.2 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL...............................................................10 
2.2.3 SUPERFÍCIE DESBROZADA..........................................................................11 

2.3 TERRAPLENES Y RELLENOS ............................................................................13 
2.3.1 ASPECTOS GENERALES...............................................................................13 
2.3.2 TERRAPLEN CON SUELO ADECUADO O TOLERABLE DE PRÉSTAMO...................15 

3 FIRMES Y PAVIMENTOS..........................................................................................15 
3.1 RIEGO DE IMPRIMACIÓN................................................................................15 
3.2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE ................................................................18 
3.3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL.......................................................................23 
3.4 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20.................................................35 
3.5 RIEGO DE ADHERENCIA .................................................................................39 
3.6 BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLA BITUMINOSA....................................................39 
3.7 CEMENTO CEM II EN FILLER DE MEZCLA BITUMINOSA.......................................40 
3.8 MATERIAL PARA BERMAS ...............................................................................41 

4 ESTRUCTURAS......................................................................................................41 
4.1 PASOS SUPERIORES......................................................................................41 

4.1.1 ESTRIBOS.................................................................................................41 
4.1.2 MUROS DE ESTRIBOS.................................................................................56 
4.1.3 TABLERO ..................................................................................................62 

4.2 MARCOS.......................................................................................................69 
4.2.1 EXCAVACIÓN MEDIOS MECÁNICOS ..............................................................69 
4.2.2 TUBO DRENANTE .......................................................................................71 
4.2.3 LÁMINA DRENANTE EN TRASDÓS MUROS Y ESTRIBOS ...................................72 

5 DRENAJE..............................................................................................................73 
5.1 DRENAJE LONGITUDINAL ...............................................................................73 

5.1.1 CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN.............................................................73 
5.1.2 BAJANTE ESCALONADA...............................................................................74 
5.1.3 BORDILLO PREFABRICADO..........................................................................75 

5.2 DRENAJE TRANSVERSAL ................................................................................76 
5.2.1 CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO....................................................................76 

6 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO............................................................................79 
6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL..........................................................................79 
6.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ..............................................................................82 
6.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ..........................................................................83 

6.3.1 TERMINAL DE ABATIMIENTO NORMAL ..........................................................83 
6.3.2 COLA DE PEZ APLASTADO ANCLADO A PRETIL...............................................83 
6.3.3 BARRERA DE SEGURIDAD ...........................................................................83 

7 SITUACIONES PROVISIONALES...............................................................................85 
7.1 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL VERTICAL..........................................................85 
7.2 BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD LABORAL ........................................................88 
7.3 SEÑALES DE PELIGRO....................................................................................88 
7.4 SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN......................................................................89 
7.5 BALIZAMIENTO. PANEL DIRECCIONAL..............................................................89 
7.6 ELEMENTOS LUMINOSOS ...............................................................................90 
7.7 DEFENSAS....................................................................................................91 

8 INSTALACIONES FERROVIARIAS .............................................................................92 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 2-121 
 

8.1 LEVANTE DEL PASO A NIVEL Y TRATAMIENTO DE VIA........................................92 
8.2 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA ................................................................94 
8.3 CLAUSURA DEL PASO A NIVEL ........................................................................94 
8.4 DESMONTAJE DE PEDAL MECÁNICO Y TRASLADO AL ALMACÉN DE ADIF ..............94 
8.5 DESMONTAJE DE SEÑAL LUMINOSA DE PASO A NIVEL Y TRASLADO AL ALMACÉNDE 
ADIF 95 
8.6 DESMONTAJE DE BASTIDOR DE CONEXIONADO GENERAL..................................95 
8.7 DESMONTAJE DE BASTIDOR DE MANDO...........................................................96 
8.8 DESMONTAJE DE BASTIDOR DE ALIMENTACIÓN ...............................................96 
8.9 DEMOLICIÓN DE TODOS LOS BASAMIENTOS AFECTADOS PARA LA ELIMINACIÓN, 
INCLUIDO LA RETIRADA Y TRANSPORTE DE LOS ESCOMBROS A VERTEDERO .................97 
8.10 RETIRADA DE CABLES DE CANALIZACIÓN DE PASO A NIVEL Y TRASLADO AL 
ALMACÉN DE ADIF ...................................................................................................97 
8.11 DESMONTAJE DEL CARTELÓN DE ANUNCIO DE PROXIMIDAD DE PASO A NIVEL....98 
8.12 DESMONTAJE DE SISTEMAS DE CONTROL PASO A NIVEL...................................98 
8.13 DESMONTAJE DE MANDO LOCAL DE PASO A NIVEL Y TRASLADO AL ALMACÉN DE 
ADIF 98 
8.14 DESMONTAJE DE ACCIONAMIENTO DE SEMIBARRERAS Y TRASLADO AL ALMACÉN 
DE ADIF..................................................................................................................99 
8.15 RIPADO DE CABLEADO EXISTENTE, INCLUYE EL TRASLADO A LA NUEVA 
UBICACIÓN.............................................................................................................99 

9 INTEGRACIÓN AMBIENTAL .....................................................................................99 
9.1 ASPECTOS GENERALES..................................................................................99 

10 OBRAS COMPLEMENTARIAS.................................................................................. 119 
10.1 CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN ............................... 119 
10.2 PUERTA PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJAS ................................................. 121 

 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 3-121 
 

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 los riegos de imprimación, riegos de adherencia, 
tratamientos superficiales y mezclas asfálticas en caliente, será el definido en los artículos 
correspondientes del presente pliego, y sus características y condiciones de utilización se 
ajustarán a las definidas en las normas específicas citadas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carretera y puentes, PG-3/75 ( y sus modificaciones 
posteriores), así como en el Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas 
bituminosas, de 1978, publicado por la Dirección General de Carreteras. 
 
ACEROS PARA HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Las barras y cables de acero a emplear en las estructuras de hormigón armado y pretensado 
serán de los tipos definidos en los planos del presente proyecto, y sus características y 
condiciones de utilización se ajustarán a las especificaciones que fijan la Instruccion EHE. 
 
OTROS MATERIALES BÁSICOS 
 
Los materiales cerámicos, las pinturas, y otros materiales básicos que deban incorporarse a 
las unidades de obra definidas en el Pliego y Planos del presente proyecto, se ajustarán a las 
especificaciones que fijan las normas específicas, dentro de la Normativa Técnica General 
relacionada en el Capítulo I “Prescripciones y Disposiciones Generales”. 
 
Yacimientos y canteras 
 
Los materiales necesarios para la ejecución de los terraplenes, hormigones y capas de asiento 
del presente proyecto, podrán tener las procedencias especificadas 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 necesarios 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. 
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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 de 
la traza a vertedero, o de préstamos al punto de empleo en terraplenes o capa de forma, y a 
partir de 20 km para el empleo como subbalasto. 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. 
 
 

2 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1 DEMOLICIONES Y LEVANTES 

 
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. 
 
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 
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inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a cada lado de la 
explanación. 
 

2.1.1 DEMOLICIÓN Y LEVANTE PAVIMENTO 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Incluye la demolición de cualquier tipo de firme y espesor comprendido entre  10 y 20 cm, así 
como las capas de base de los mismos, no incluye los tratamientos superficiales, los cuales 
están incluidos en las unidades de excavación. Incluye también el transporte del material a 
vertedero independientemente de la distancia a la que se encuentre éste. 
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. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
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. 
 

2.2 EXCAVACIONES 
 

DEFINICIÓN 

Se definen las siguientes unidades de excavación: 
 
▪ Excavación de tierra vegetal  
▪ Excavación en desmonte sin utilización de explosivos 
▪ 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, o por debajo de la cota de fondo de excavación de desmontes o de 
apoyo de los terraplenes, realizada bien sea con apuntalamiento, o mediante la formación 
de taludes estables, hasta la profundidad definida en el Proyecto o en su defecto indicada 
por escrito por la DIRECCIÓN DE OBRA 

 
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 en desmonte sin utilización de explosivos incluye las siguientes operaciones: 
 
▪ Excavación del terreno 
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▪ Agotamiento con bomba de extracción, en caso necesario 
▪ Red de evacuación de aguas 
▪ Carga de los materiales excavados 
▪ Transporte a vertedero o lugar de utilización de los materiales excavados 
▪ Operaciones de protección 
▪ Saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación y formación de cunetas 
▪ Construcción y mantenimiento de accesos 
▪ 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 como excavación en desmonte sin utilización de explosivos aquella que 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. 
 
El fondo de la excavación se ha de mantener en todo momento en condiciones para que 
circulen los vehículos con las correspondientes condiciones de seguridad. 
 
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 DIRECCIÓN DE OBRA 
 
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. 
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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 DIRECCIÓN DE OBRA considere adecuadas para rellenos se han de 
transportar al lugar de utilización. Las que la DIRECCIÓN DE OBRA 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. 
 
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. 
 
Por causas justificadas la DIRECCIÓN DE OBRA podrá modificar los taludes definidos en el 
proyecto, sin que suponga una modificación del precio de la unidad 
 
La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y cauces del 
sistema de drenaje. 
 
Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir erosiones en 
la excavación. 
 
Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán redondeados. 
 
La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita de la DIRECCIÓN DE 
OBRA. 
 

2.2.1 EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse a la DIRECCIÓN DE OBRA un 
programa de desarrollo de los trabajos de explanación. 
 
No se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte si no están preparados los tajos de relleno o 
vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones 
preparatorias para garantizar una buena ejecución. 
 
Se ha de prever un sistema de desagüe para evitar acumulación de agua dentro la 
excavación. 
 
Se ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los taludes. 
 
Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y por escrito de la 
DIRECCIÓN DE OBRA 
 
En caso de encontrar niveles acuíferos no previstos, se han de tomar medidas correctoras de 
acuerdo con la DIRECCIÓN DE OBRA 
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Se ha evitar que arroye por las caras de los taludes cualquier aparición de agua que pueda 
presentarse durante la excavación. 
 
Se han de extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 
desprendimiento. 
 
Cerca de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina ha de trabajar en 
dirección no perpendicular a ella y dejar sin excavar una zona de protección de  
anchura >= 1 m que se habrá de extraer después manualmente. 
 
En la coronación de los taludes de la excavación debe ejecutarse la cuneta de guarda antes de 
que se produzcan daños por las aguas superficiales que penetren en la excavación. 
 
Las excavaciones en zonas que exijan refuerzo de los taludes, se han de realizar en cortes de 
una altura máxima que permita la utilización de los medios habituales en dicho refuerzo. 
 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación deberán ser objeto de ensayos para 
comprobar si cumplen las condiciones expuestas en los artículos correspondientes en la 
formación de terraplenes o rellenos. En cualquier caso, no se desechará ningún material 
excavado sin previa autorización de la Dirección de Obra. 
 
Los excedentes de tierra, si los hubiera, y los materiales no aceptables serán llevados a los 
vertederos marcados en el Proyecto o indicados por la Dirección de Obra. En caso contrario el  
 
Contratista propondrá otros vertederos acompañando un estudio medio ambiental que 
someterá a aprobación escrita por la DIRECCIÓN DE OBRA previo informe favorable de los 
técnicos competentes. 
 
En caso de existir excedentes de excavación sobre el volumen de rellenos, los mismos sólo 
podrán emplearse en la ampliación de taludes de terraplenes si así lo autoriza la Dirección de 
Obra. 
 
Si en las excavaciones se encontrasen materiales que pudieran emplearse en unidades 
distintas a las previstas en el Proyecto y sea necesario su almacenamiento, se transportarán a 
depósitos provisionales o a los acopios que a tal fin señale la Dirección de Obra a propuesta 
del Contratista, con objeto de proceder a su utilización posterior. 
 
Si faltasen tierras, la Dirección de Obra podrá autorizar una mayor excavación en las zonas de 
desmonte tendiendo los taludes, siempre que lo permitan los límites de expropiación y la 
calidad de los materiales. En este caso, las unidades de obra ejecutadas en exceso sobre lo 
previsto en el Proyecto estarán sujetas a las mismas especificaciones que el resto de las 
obras, sin derecho a cobro de suplemento adicional sobre el precio unitario. 
 
Si el equipo o proceso de excavación seguido por el Contratista no garantiza el cumplimiento 
de las condiciones granulométricas que se piden para los distintos tipos de relleno y fuera 
preciso un procesamiento adicional (taqueos, martillo rompedor, etc.), éste será realizado por 
el Contratista a sus expensas sin recibir pago adicional por estos conceptos. En cualquier caso 
los excesos de excavación, que resulten necesarios por el empleo de unos u otros modos de 
ejecución de las obras, con respecto a los límites teóricos necesarios correrán de cuenta del 
Contratista. 
 
El taqueo debe ser en lo posible excepcional y deberá ser aprobado por la Dirección de la 
Obra antes de su ejecución. 
 
Asimismo, serán de cuenta del Contratista todas las actuaciones y gastos generados por 
condicionantes de tipo ecológico, según las instrucciones que emanen de los Organismos 
Oficiales competentes. En particular, se prestará especial atención al tratamiento de 
préstamos y vertederos. 
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También serán de cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que puedan 
producirse en los taludes de excavación durante el tiempo transcurrido desde su ejecución 
hasta la recepción de la obra (salvo que se trate de un problema de estabilidad como 
consecuencia de que el material tiene una resistencia inferior a la prevista al diseñar el talud). 
 
No se debe desmontar una profundidad superior a la indicada en Planos para el fondo de 
excavación, salvo que la deficiente calidad del material requiera la sustitución de un cierto 
espesor, en cuyo caso esta excavación tendrá el mismo tratamiento y abono que el resto del 
desmonte. 
 
Salvo este caso, el terraplenado necesario para restituir la superficie indicada en los Planos, 
debe ejecutarse a costa del Contratista, siguiendo instrucciones que reciba de la DIRECCIÓN 
DE OBRA 
 
El acabado y perfilado de los taludes se hará por alturas parciales no mayores de 3 m. 
 
El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 
apuntalamiento, refuerzo, y protección superficial del terreno apropiados, con la finalidad de 
impedir desprendimientos y deslizamientos que puedan ocasionar daños a personas o a las 
obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, ni hubieran estado 
ordenados por la DIRECCIÓN DE OBRA 
 
El Contratista ha de presentar a la DIRECCIÓN DE OBRA, cuando ésta lo requiera, los planos 
y los cálculos justificativos del apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento. La 
DIRECCIÓN DE OBRA puede ordenar el aumento de la capacidad resistente o de la flexibilidad 
del apuntalamiento si lo estimase necesario, sin que por esto quedara el Contratista eximido 
de su propia responsabilidad, habiéndose de realizar a su costa cualquier refuerzo o 
sustitución. 
 
El Contratista será el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la 
falta de apuntalamiento, de sostenimientos, y de su incorrecta ejecución. 
 
El Contratista está obligado  a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de 
los apuntalamientos y sostenimientos, y a reforzarlos o sustituirlos si fuera necesario. 
 
El Contratista ha de prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro 
de la excavación. Con esta finalidad, ha de construir las protecciones: zanjas, cunetas, 
drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios y disponer de bombas de agotamiento 
de capacidad suficiente. 
 
El Contratista ha de tener especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y 
canalizadas antes que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, 
para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de 
presión del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes. 
 
Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los límites de la 
explanación fijados en el Proyecto, el Contratista ha de eliminar el citado material hasta la 
cota que se marque y los volúmenes excavados se han de rellenar con material adecuado o 
seleccionado a determinar por la DIRECCIÓN DE OBRA 
 
Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o el fondo de la excavación presente 
cavidades que puedan retener el agua, el Contratista ha de adoptar las medidas de corrección 
necesarias. 
 
El fondo de la excavación se ha de nivelar, rellenando los excesos de excavación con material 
adecuado, debidamente compactado, hasta conseguir la rasante determinada, que cumpla las 
tolerancias admisibles. 
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En el caso que los taludes de la excavación, realizados de acuerdo con los datos de el 
Proyecto, resultaran inestables, el Contratista ha de solicitar de la DIRECCIÓN DE OBRA la 
definición del nuevo talud, sin que por esto resulte eximido de cuantas obligaciones y 
responsabilidades se expresen en este Pliego, tanto previamente como posteriormente a la 
aprobación. 
 
En el caso de que los taludes presenten desperfectos, el Contratista ha de eliminar los 
materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones 
complementarias necesarias. Si los citados desperfectos son imputables a ejecución 
inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones de la DIRECCIÓN DE OBRA, el Contratista 
será responsable de los daños ocasionados. 
 
El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la máxima 
facilidad y seguridad para el personal y para evitar daños a terceros, en especial en las 
inmediaciones de construcciones existentes, siempre de acuerdo con la Legislación Vigente, 
incluso cuando no fuera expresamente requerido para esto por el personal encargado de la 
inspección o vigilancia de las obras por parte de la DIRECCIÓN DE OBRA. 
 
Se ha de acotar la zona de acción de cada máquina a su área de trabajo. Siempre que un 
vehículo o máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con una señal 
acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de ser auxiliado por 
un operario en el exterior del vehículo. Se han de extremar estas prevenciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de área y/o se entrecrucen itinerarios. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por m³ de excavación. Se abonará según el precio unitario establecidos en el 
Cuadro de Precios nº 1, incluso carga, descarga, apilado, conservación y transporte a 
vertedero o lugar de empleo. 
 

2.2.2 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 
 
DESCRIPCIÓN 
 
No se han de empezar los trabajos hasta que la DIRECCIÓN DE OBRA 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 
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caballeros de más de 1,5 m de altura, podrá permitirse, previa autorización de la 
DIRECCIÓN DE OBRA, 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 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá en m³ de excavación de tierra vegetal, según volumen medido como producto del 
espesor medio reflejado en Planos o fijado por la DIRECCIÓN DE OBRA por el ancho real de la 
coronación del desmonte o la base del terraplén y la longitud excavada según Planos. 
 
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. 
 

2.2.3 SUPERFÍCIE DESBROZADA 

 
DESCRIPCIÓN 
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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 DIRECCIÓN DE OBRA, 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 DIRECCIÓN DE OBRA 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 DIRECCIÓN DE OBRA 
 
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 DIRECCIÓN DE OBRA 
 
Se han de trasladar a un vertedero autorizado todos los materiales que la DIRECCIÓN DE 
OBRA 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. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
El despeje y desbroce se abonará por metros cuadrados (m2) realmente desbrozados y se 
incluirán las operaciones de transporte a vertedero o lugar de empleo, o a caballeros, y 
posteriormente, a lugar de empleo. 
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Se abonará de acuerdo al precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº1. 
 

2.3 TERRAPLENES Y RELLENOS 

2.3.1 ASPECTOS GENERALES 

 
El Contratista deberá incluir, como anexo al Plan de Obra, la definición de los trazados de 
caminos y pistas de obra, los acondicionamientos de los caminos existentes y las 
servidumbres y ocupaciones temporales previstas para la ejecución de los rellenos. En dicho 
plan de obra se deberán haber considerado los tiempos necesarios para estas labores 
preparatorias de los diferentes tajos. 
La preparación de la superficie de asiento del terraplén, se realizará según la consideración 
del artículo 330 del PG-3 modificado por la Orden Ministerial 1382/2002, para terraplenes 
sobre terreno natural. 
 
A efectos de compactación, se satisfarán las siguientes condiciones: 
 
▪ El cimiento se compactará al noventa y ocho (98%) por ciento de la máxima densidad 

obtenida en el ensayo Próctor Normal. 
▪ El núcleo se compactará el noventa y ocho (98%) de la máxima densidad obtenida en el 

ensayo Próctor Normal. 
▪ La zona de coronación se compactará al 100 % de la máxima densidad obtenida en el 

ensayo Próctor Normal. 
 
Previamente al inicio del terraplén se escarificará y compactará la superficie de asiento de 
acuerdo a la profundidad establecida en los planos o señalada por la Dirección de Obra, bien 
se trate de terreno natural o firme existente, ejecutándose estas actividades según los 
artículos 302 y 303 del PG3, siendo la escarificación y compactación del firme existente objeto 
de abono independiente. La escarificación del terreno natural y su correspondiente 
compactación no es objeto de abono independiente, considerándose incluida en la ejecución 
de la explanación. 
 
El terraplén se realizará en tongadas cuyo espesor cumplirá lo indicado en el artículo 330 del 
PG-3 y con maquinaria ligera (de menos de cinco toneladas de peso total), con el fin de no 
dañar los estribos ni inducir en el relleno tensiones horizontales anómalas. Además en las 
inmediaciones del trasdós de los muros que constituyen los estribos de las estructuras sobre 
el ferrocarril se ejecutará una cuña de transición conforme a lo recogido en el artículo 332, 
mediante un relleno localizado de material seleccionado procedente de préstamos con 
CBR>20, con un grado de compactación del 100% del Próctor modificado. 
 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 
 
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. 
 
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, el Ingeniero Director lo 
considera necesario para obtener una mayor uniformidad en la obtención de la humedad 
óptima del suelo. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la 
maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
 
En los casos especiales en que la humedad 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 o sustancias apropiadas, tales 
como cal viva. 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 
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Con el fin de atenuar los asientos diferenciales entre estribos de estructuras y terraplenes 
adyacentes, la compactación de las tongadas del núcleo, en una longitud igual a la altura del 
terraplén, alcanzará una densidad igual o superior al cien por cien (100%) del Próctor Normal.  
 
El grado de compactación en ningún caso será inferior al mayor del que posean los suelos 
contiguos a su mismo nivel. Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su 
superficie, se corregirán inmediatamente por el Contratista. 
 
El espesor de las tongadas, una vez compactadas, no será nunca superior a treinta (30) 
centímetros, salvo que el Ingeniero Director a la vista de la maquinaria que disponga el 
Contratista estime oportuno aumentar este espesor.  
 
Es responsabilidad del Contratista ejecutar los terraplenes dando las debidas pendientes para 
evitar daños causados por el agua, principalmente de lluvia, no siendo objeto de abono la 
reposición de las características debidas del terraplén cuando resulte dañado por este motivo. 
 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar 
la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo. 
 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de 
conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno, y la compactación del antiguo talud.  
 
Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las obras. Si el material procedente 
del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se 
mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso contrario, el 
Director decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero. 
 
Los materiales inadecuados que no cumplan las condiciones apropiadas para su uso en 
terraplén, ni como tierra vegetal, que sea necesario retirar del suelo, no podrán extenderse 
sobre el talud, debiendo el Contratista apartarlos y retirarlos a vertedero, no siendo esta 
operación objeto de abono independiente. Sobre las capas en ejecución, debe prohibirse la 
acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado la compactación. 
 
Cuando el relleno 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 relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras, que 
tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de 
obras en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, a las instrucciones 
del Director. 
 
Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno 
inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 
consolidación. 
 
Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera 
que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este 
caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que 
hayan transcurrido catorce (14) días desde la terminación de la fábrica contigua; salvo en el 
caso de que el Director lo autorice, previa comprobación, mediante los ensayos que estime 
pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. 
 
El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes de, o 
simultáneamente a, dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente 
acopiado de acuerdo con las órdenes del Director. 
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Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a dos grados centígrados (2°C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la 
temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 
haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga 
que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la 
superficie. 
 
En cuanto a su medición y abono, todos los precios de terraplenes y rellenos llevan incluidos 
la parte proporcional de ejecución de accesos, adecuación de caminos existentes, ocupaciones 
temporales, conservación y restitución del paisaje y demás actuaciones complementarias para 
la realización de las unidades de obra incluidas en este capítulo. 
 

2.3.2 TERRAPLEN CON SUELO ADECUADO O TOLERABLE DE PRÉSTAMO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Será de aplicación lo expuesto en el Artículo 01.03.00. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición se efectuará en metros cúbicos (m3), obtenidos por diferencia entre los perfiles 
del terreno y los del relleno terminado según los Planos. Se considera incluido en el precio 
correspondiente el suministro de material, extendido, humectación, compactación, refino y 
parte proporcional de preparación de cimiento, transporte y canon de ocupación. 
Se abonará según lo establecido en el precio del Cuadro de Precios nº1. 
 
 

3 FIRMES Y PAVIMENTOS 

3.1 RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

 
Será de aplicación lo indicado en la Orden FOM 891/2004. 
 
DEFINICION 
 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una 
capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso. 
 
MATERIALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 
Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de 
productos de la construcción. 
 
Ligante hidrocarbonado 
 
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear deberá estar incluido entre los que a continuación 
se indican:  
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EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1 "Emulsiones bituminosas".   
 
Árido de cobertura 
 
Condiciones generales 
El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, 
arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 
 
Granulometría 
La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener 
más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 
933-2, según la UNE-EN 933-1. 
 
Limpieza 
El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 
otras materias extrañas. 
 
El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta 
(40). 
 
Plasticidad 
El material deberá ser "no plástico", según la UNE 103104. 
 
DOTACION DE LOS MATERIALES 
 
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa 
que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en 
ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de ligante residual. 
La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso de 
ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual 
circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior a 
seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 
l/m2). 
En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las 
pruebas realizadas en obra. 
 
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 
las obras. 
 
Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado 
 
El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre neumáticos, y 
deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El 
dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director 
de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 
En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para completar la 
aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 
Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de 
calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo 
caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y estar provista 
de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un termómetro para el 
ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento 
calefactor. 
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Equipo para la extensión del árido de cobertura 
 
Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o 
autopropulsadas. Únicamente se podrá extender el árido manualmente, previa aprobación del 
Director de las Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las que hubiera exceso de 
ligante. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una repartición homogénea 
del árido. 
 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Preparación de la superficie existente 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación, 
cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle 
reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo 
con este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las instrucciones del Director de las 
Obras. 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie a 
imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello 
se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión ; en los lugares inaccesibles 
a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los 
bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie, se regará ligeramente con agua, 
sin saturarla. 
 
Aplicación del ligante hidrocarbonado 
 
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante 
hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. 
Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta 
ejecución del riego. 
La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla 
en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de 
papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera 
preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos 
contiguas. 
La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre 
veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se 
emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o entre cinco y veinte segundos 
Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee una emulsión 
bituminosa. 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos -tales como bordillos, 
vallas, señales, balizas, árboles, etc.- estén expuestos a ello. 
 
Extensión del árido de cobertura 
 
La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, 
cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se observe que, 
parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante. 
 
La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme y 
con la dotación aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su extensión, el 
árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre, este límite podrá 
elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión bituminosa. 
Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera que 
extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará sin 
cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la 
superficie que todavía no haya sido tratada. 
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LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a 
los diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 
Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados Celsius (5ºC), si la 
temperatura ambiente tiende a aumentar. 
La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa 
bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya perdido su 
efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se 
efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del 
riego anterior fuese imputable al Contratista. 
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se haya 
absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante las cuatro 
horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la velocidad de los 
vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Se seguirán la normativa vigente. 
 
CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO 
 
La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos, no deberá 
diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) testigo de la 
muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 
El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los 
criterios anteriores. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por metros 
cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre los anchos teóricos indicados en los 
planos. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación del ligante 
hidrocarbonado. 
 
El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por toneladas (t) 
realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá la 
extensión del árido. 
 

3.2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
 
Se empleará la mezcla bituminosa en caliente (M.B.C.) tipo S-12 en la capa de rodadura, 
disponiendo una capa de 4 cm de espesor. 
 
LIGANTES BITUMINOSOS 
 
El ligante a emplear será betún asfáltico B 60/70. 
 
Árido fino 
 
El árido fino será arena procedente de machaqueo. Su equivalente de arena será superior a 
45 en todos y cada uno de los acopios individualizados que existan. La determinación de los 
módulos de finura de los áridos de un mismo acopio, no se diferenciará en ± 0,3; 
considerándose en caso contrario, que la granulometría de los áridos es distinta. 
El equivalente de arena de la mezcla árido-filler, será superior a setenta y cinco  (75). 
 
Filler 
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En la capa de rodadura el filler será totalmente de aportación (cemento CEM II 32,5), excluido 
el que queda inevitablemente adherido a los áridos. 
 
TIPOS Y COMPOSICIÓN DE LAS MEZCLAS 
 
La mezcla de la capa de rodadura será del tipo S-12. 
La relación ponderal entre los contenidos de filler y betún en la capa de rodadura será de 1,3. 
El Ingeniero Director indicará la fórmula de trabajo a la vista de los ensayos y previo estudio 
y propuesta del Contratista. 
 
A efectos de presupuestos se han definido los siguientes contenidos de betún, filler de 
aportación y densidades de mezcla: 
 
▪ Tipo S-12 en capa de rodadura 
▪ Dotación de betún del 4,5% en peso respecto al peso de la mezcla. 
▪ Filler de aportación: 100% 
 
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La planta asfáltica será automática y de una producción superior a cien toneladas por hora 
(100 t/h). Los indicadores de los diversos aparatos de medida deben estar alojados en un 
cuadro de mandos único para toda la instalación. La planta contará con dos silos para el 
almacenamiento de filler de aportación, cuya capacidad conjunta será la suficiente para dos 
días de fabricación. Los depósitos para el almacenamiento de ligante, en un número no 
inferior a dos, tendrán una capacidad conjunta suficiente para medio día de fabricación y, al 
menos, de diez mil litros (10.000 l). 
El sistema de medida del ligante tendrá una precisión del ± 2% y el filler de aportación, del ± 
10%. La precisión de la temperatura del ligante, en el conducto de alimentación, en su zona 
próxima al mezclador, será de ± 0,5%. 
 
ELEMENTOS DE TRANSPORTE  
 
Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas de los 
camiones con una capa ligera de aceite o jabón. Queda prohibida la utilización de productos 
susceptibles de disolver el ligante o mezclarse con él. 
La altura de la caja y la cartola trasera, serán tales que, en ningún caso, exista contacto entre 
la caja y la tolva de la extendedora. Tendrán una capacidad mínima de extendido de 
cincuenta toneladas por hora (50 t/h) y estarán provistas de palpador electrónico. El ancho de 
extendido mínimo será de 3,50 m y el máximo de 7,40 m. 
 
EQUIPO DE COMPACTACIÓN 
 
Las máquinas a utilizar para la compactación y su forma de actuación serán las siguientes, 
como mínimo: 
En primer lugar, tras la extendedora: 
 
▪ Compactador de neumáticos de peso no menor de doce toneladas (12 t), con faldones, 

teniendo una carga por rueda de, al menos, dos toneladas (2 t), con una presión de los 
neumáticos de nueve kilogramos por centímetro cuadrado (9 kg/cm²). Este compactador 
no debe alejarse de la extendedora más de cincuenta metros (50 m), debiendo ser 
reducida esta distancia en condiciones meteorológicas desfavorables. En ningún caso, se 
regarán los neumáticos con agua. 

 
Detrás, como alisadora y terminadora: 
▪ Un rodillo tándem de llantas metálicas de ocho toneladas (8 t). 
 
La compactación se hará mientras la mezcla está lo suficientemente caliente para que pueda 
ser efectiva, entre 151ºC y 130ºC. Los compactadores de neumáticos pesados actuarán 
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inmediatamente detrás de la extendedora, con las precauciones oportunas, en la zona donde 
la mezcla esté entre 151ºC y 143ºC y los compactadores de llanta lisa hasta la zona de 
temperatura 130ºC. Se dispondrán marcas en los bordes para indicar a los maquinistas su 
zona de trabajo, y los vigilantes, que deberá dedicar el Contratista, les proveerá de 
termómetros adecuados. Habrá una marca en la zona límite de los 143ºC, y otra en los 
130ºC. Por debajo de éstos se suspenderá la compactación. En dichas zonas, deberá lograrse 
la densidad exigida. 
 
Si la producción de la planta es igual o superior a ciento veinte toneladas por hora (120 t/h), 
se añadirá un segundo compactador de neumáticos, con recogedor para la arena que 
arranquen las ruedas. 
 
Este equipo de compactación podrá ser sustituido por otro que incluya compactadores 
vibratorios, siempre que cumpla las condiciones exigidas en este Pliego y cuente, al menos, 
con un compactador de neumáticos y sea aprobado por el Ingeniero Director. 
 
El Contratista deberá poner en conocimiento del Ingeniero Director con cuatro días de 
anticipación, al menos, la fecha de comienzo de los acopios a pie de planta. 
 
No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como consecuencia de un 
acopio prolongado. 
 
Diez días antes del comienzo de la fabricación de la mezcla bituminosa, se dispondrá en 
acopios por lo menos la mitad del total de los áridos precisos, sin que ello presuponga 
obligación de abono por los mismos. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 
El Contratista estudiará y propondrá la fórmula de trabajo al Ingeniero Director y no valdrá 
hasta que sea aprobada por escrito por éste. El Ingeniero Director podrá modificarla y hacer 
los ensayos que crea oportunos. La fórmula de trabajo vigente será firmada por el Ingeniero 
Director. 
 
Fabricación de la mezcla 
 
Se tendrá acopiado en todo momento, los áridos necesarios para que no se pare la planta en 
un mes, no debiéndose descargar en los acopios que se estén utilizando en la fabricación. El 
consumo de áridos se hará siguiendo el orden de llegada de los mismos. 
La temperatura máxima de la mezcla de salida de la planta, será de ciento sesenta y cinco 
grados centígrados (165ºC) y la mínima de ciento sesenta grados centígrados (160ºC). 
 
Transporte de la mezcla 
 
Se realizará de forma que la temperatura mínima de la mezcla medida en la tolva de la 
extendedora sea de 153ºC. 
Todo camión cuya mezcla al llegar al tajo de extendido tenga menos de 155ºC, será 
rechazado y la mezcla deberá ir a vertedero autorizado. La aproximación de los camiones a la 
extendedora se hará sin choque. 
 

Extensión de la mezcla 

La velocidad de extendido será inferior a cinco metros por minuto (5m/min.), procurando que 
el número de pasadas sea mínimo. 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, en los tramos de fuerte pendiente, se 
extenderá de abajo hacia arriba. 
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La junta longitudinal de la capa, no deberá estar superpuesta a la correspondiente de la capa 
inferior. Se adoptará el desplazamiento máximo compatible con las condiciones de circulación, 
siendo al menos de quince centímetros (15 cm). Siempre que sea posible, la junta 
longitudinal de la capa de rodadura se encontrará bajo la banda de señalización horizontal. El 
extendido de la segunda banda, se realizará de forma que recubra uno o dos centímetros el 
borde longitudinal de la primera, procediendo con rapidez a eliminar el exceso de mezcla. 
En los tramos de extendido que ocasionalmente quedarán abiertos al tráfico y con objeto de 
disminuir los riesgos de accidentes, se tomarán las siguientes precauciones: 
 
▪ Diariamente quedará cerrada la junta longitudinal del extendido programándose el trabajo 

para que no quede escalón central. 
▪ Se dispondrá de operarios en cada extremo de la zona de extendido, suficientemente 

comunicados entre sí mediante radio o testigo para efectuar la alternancia del tráfico. 
▪ Se procurará que las retenciones del tráfico no superen los tres minutos consecutivos. 
▪ Se señalizará adecuadamente con señales de peligro, prohibidos adelantamientos, escalón 

central y limitaciones de velocidad, que se hará gradualmente a 80 Km/h, a 40 Km/h y 20 
Km/h en intervalos de 20 Km/h y separadas las señales 50 m entre sí. Se señalará 
debidamente los escalones laterales o centrales, en su caso. 

▪ Se reiterarán las señales cada 500 m, en su caso. 
▪ Se dispondrá de pivotes señalizadores de la delimitación del carril a utilizar por el tráfico. 
▪ No se permitirá el extendido ni la estancia de ninguna maquinaria, ni en la carretera ni en 

sus proximidades, cuando exista poca visibilidad (puesta de sol, niebla, etc.). 
▪ Se efectuará un premarcaje provisional durante la ejecución según se detalla en el Estado 

de Mediciones. 
▪ Los escalones transversales de trabajo, en los tramos por donde se dé circulación, se 

suavizarán al máximo. 
 
El corte de la junta longitudinal de extendido será perfectamente vertical y recto. 
Para la aplicación de las juntas transversales, se cortará el borde de la banda en todo su 
espesor, eliminando una longitud de cincuenta centímetros (50 cm). Las juntas transversales 
de las diferentes capas, estarán desplazadas un metro (1 m) como mínimo. 
 
La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será de ciento cincuenta y un 
grados centígrados (151ºC). En caso de circunstancias meteorológicas desfavorables, la 
temperatura será de ciento cincuenta y seis grados centígrados (156ºC). Se rechazarán 
aquellos camiones cuyas cargas no alcancen las temperaturas indicadas o estén 
excesivamente mojadas por la lluvia, a juicio del Director. 
 
La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las distintas franjas y 
continuará hacia el borde más alto del pavimento, solapándose los elementos de 
compactación en sus pasadas sucesivas, que deberán tener longitudes ligeramente distintas. 
 
La densidad a obtener será del 98% de la obtenida con el ensayo Marshall. 
Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobará la superficie obtenida en 
cuanto a bombeo, peraltes, rasante, regularidad de la superficie y demás condiciones 
especificadas. 
 
Será obligatorio que el Contratista disponga en cada tajo de una regla de tres metros y 
termómetros adecuados para comprobar la temperatura de mezcla en los camiones a llegar 
(que deberán ser rechazados y tirados a vertedero si la temperatura es inferior a 155C, o la 
fijada en caso de mal tiempo), en la tolva de la extendedora y en el extendido, durante el 
apisonado, con independencia de los aparatos y comprobaciones que haga la Administración 
simultáneamente. 
 
En todo caso, el Ingeniero Director podrá ordenar otros escalones de temperatura en la 
M.B.C., en la salida de planta, llegada a tajo de extendido, en extendedora y zonas de 
apisonado; y el Contratista deberá cumplirlas sin tener derecho a reclamación alguna. 
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Se dispondrá en la margen donde sean fácilmente visibles por los maquinistas una señal de 
143ºC, y otra señal de 130ºC, para indicar las zonas hasta donde debe actuar la apisonadora 
de neumáticos de menos de doce (12) toneladas (entre la misma extendedora y los 143ºC) y 
la de llanta lisa de no menos de ocho (8) toneladas (entre los 143ºC y los 130ºC), debiéndose 
suspender y haberse alcanzado la compactación, densidad y geometría antes de ella, en la 
zona de 130ºC. 
 
El equipo descrito es mínimo, conviniendo otra compactadora de neumáticos que actúe en la 
segunda zona y siendo obligatoria si no se logran los resultados satisfactorios con el equipo 
mínimo. 
 
El Contratista tendrá personal competente encargado de ir corriendo ambas señales de 
acuerdo con la temperatura actual de la mezcla en las zonas correspondientes. La aplicación 
de la regla de tres (3) metros y comprobaciones de espesor, cotas y peraltes se irán haciendo 
por personal competente, que el Contratista deberá disponer al efecto, al mismo tiempo que 
la compactación para averiguar que se logran las prescripciones geométricas mientras es 
posible mantenerse la mezcla plástica, corrigiendo con las apisonadoras y añadiendo o 
retirando mezcla en caliente. El Contratista y el personal mencionado deberán atender a las 
indicaciones que sobre la mezcla hiciera el Director directamente o a través de su personal en 
obra. 
 
El Ingeniero Director deberá suspender la ejecución en cualquier momento si comprueba que 
no se están efectuando las operaciones mencionadas de control y señalización, temperaturas, 
compactación de acuerdo con ellas y control y corrección geométrica sobre la marcha. 
 
Una vez corregidas las deficiencias encontradas, se continuarán las operaciones de 
compactación. 
 
Las capas extendidas se someterán también a un apisonado transversal mediante cilindros 
tándem o rodillos de neumáticos, mientras la mezcla se mantiene en caliente y en condiciones 
de ser compactada, cruzándose en sus pasadas con la compactación inicial. 
 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación, se efectuará mediante pisones 
de mano adecuados para la labor que se quiera realizar. 
 
El tramo de ensayo será una banda de 100 m de longitud como mínimo. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
El ligante hidrocarbonato y el polvo mineral de aportación serán objeto de abono 
independiente, según lo indicado en los artículos correspondientes del presente pliego. 
El polvo mineral procedente de los áridos no dará lugar a medición y abono independiente. La 
preparación de la superficie existente se considerará incluida en esta unidad. 
 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 
toneladas (t), deducidas de las secciones tipo señaladas en los Planos y de los resultados 
medios de las probetas (densidad Marshall) extraídas diariamente en obra, descontándose las 
toneladas de ligante hicrocarbonado y polvo mineral de aportación que se abonarán por 
separado. El abono de esta unidad de obra se realizará según los precios correspondientes del 
Cuadro de Precios Nº 1. 
 
La medición se hará a partir de la comprobación geométrica de la longitud y ancho, cotas 
peraltes y regularidades de superficie. El espesor y peso especificado se determinará por 
testigos extraídos del volumen de la capa de M.B.C. ejecutada cada día, con una cadencia de 
uno por cada carril y cada cien metros (desfasados los de carriles contiguos cincuenta metros, 
de manera que en la calzada se hará una extracción cada cincuenta metros al tresbolillo) sin 
perjuicio de que el Ingeniero Director disponga un número mayor de extracciones y otros 
emplazamientos. 
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Todos los ensayos necesarios de puesta a punto de la fórmula de trabajo son por cuenta del 
Contratista, es decir, no son de abono. 
 
El abono de los áridos gruesos y finos, así como el de los eventuales aditivos, empleados en la 
fabricación de las mezclas bituminosas en caliente, se considerará incluido en la fabricación y 
puesta en obra de las mismas. 
 

3.3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
DEFINICIÓN 
 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa 
de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente 
trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el 
material formado básicamente por partículas no trituradas. 
 
MATERIALES 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en 
particular en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, a demás, a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 
 
Características generales 
 
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra 
de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos 
naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos. 
 
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún  tipo de 
meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán 
dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas 
del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
 
El árido siderúrgico de acería deberá presentar una  expansividad  inferior al  cinco por ciento 
(5%), según la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) 
cuando el contenido de óxido de magnesio, según la UNE-EN 196-2, sea menor o igual al 
cinco por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos. 
 
El árido siderúrgico procedente de  horno alto no presentará desintegración por el silicato 
bicálcico ni por el hierro, según la UNE-EN 1744-1. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar los ensayos para determinar la 
inalterabilidad del material granular. Si se considera conveniente, para caracterizar los 
componentes que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el 
medio ambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades se 
empleará la NLT-326. 
 
Composición química 
 
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado 
según la UNE-EN 1744-1, será inferior a cinco por mil (0.5 %) donde los materiales estén en 
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contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1 %) en los demás 
casos. 
 
Limpieza 
 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier 
otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 
 
En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 
146130, deberá ser inferior a dos (2). 
 
El equivalente de arena según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá 
cumplir lo indicado en la tabla 510.1 De no cumplirse esta condición, su valor de azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el 
equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados 
en la tabla 1: 

TABLA1 
Equivalente de arena de la zahorra artificial 

T00 a T1 T2 a T4  
y arcenes de T00 a T2 

Arcenes de T3 y T4 

EA>40 EA<35 EA>30 

 
En el caso de la zahorra natural, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá 
disminuir en cinco(5) unidades cada uno de los valores exigidos en la tabla 510.1 
 
Plasticidad 
 
El material será «no plástico», según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en 
cualquier caso; así como para las zahorras naturales en carreteras con categoría de tráfico 
pesado T00 a T3; en carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido de las 
zahorras naturales según la UNE 103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de 
plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a seis (6). 
 
Resistencia a la fragmentación 
 
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial 
no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 2. 

 
TABLBA 2 

Valor máximo del coeficiente de Los Ángeles para los áridos de la zahorra artificial 
Categoría Tráfico Pesado 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 

 
Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de 
demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y cinco 
megapascales (35 MPa), así como áridos siderúrgicos, el valor de coeficiente de Los Ángeles 
podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2, 
siempre y cuando su composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, especificado 
en la tabla 3 
 
Forma 
 
En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido 
grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 
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Angulosidad 
 
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras 
artificiales será del cien por cien (100 %) para firmes de calzada de carreteras  con categoría 
de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75 %) para firmes de calzada de 
carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por 
ciento (50 %) para los demás casos. 
 
TIPO Y COMOPOSICIÓN DEL MATERIAL 
 
La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de 
alguno de los husos fijados en la tabla 3 para las zahorras artificiales y en la tabla 510.3.2 
para las zahorras naturales. 
Para las zahorras empleadas como capa de base en firmes se utilizará el tipo ZA25 o el ZA20. 
En cambio las utilizadas como elemento drenante de la berma será del tipo ZAD20.  
 

TABLA 3 
Husos granulométricos de las zahorras artificiales. Cernido acumulado (% en masa) 

Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) 
Tipo de zahorra 
artificial (*) 

40 25 20 8 4 2 0,50
0 

0,25
0 

0,06
3 

ZA25......................... 100 75-
100 

65-
90 

40-
63 

26-
45 

15-
32 

7-21 4-16 0-9 

ZA20......................... - 100 75-
100 

45-
73 

31-
54 

20-
40 

9-24 5-18 0-9 

ZAD20...................... - 100 65-
100 

30-
58 

14-
37 

0-
15 0-6 0-4 0-2 

 
(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se 
define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 
TABLA 4 
 

TABLA 4 
Husos granulométricos de las zahorras naturales. Cernido acumulado (% en masa) 

Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) 
Tipo de zahorra 
natural(*) 

50 40 25 20 8 4 2 0,50
0 

0,25
0 

0,06
3 

ZN40......................... 100 80-
95 

60-
90 

54-
84 

35-
63 

22-
46 

15-
35 

7-23 4-18 0-9 

ZN25......................... - 100 75-
95 

65-
90 

40-
68 

27-
51 

20-
40 7-26 4-20 0-11 

ZN20......................... - - 100 80-
100 

45-
75 

32-
61 

25-
50 10-32 5-24 0-11 

 
(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se 
define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 
En todos los casos, el cernido por el tamiz 0.063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los 
dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0.250mm de la UNE-EN 933-2. 
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EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 
las obras. 
 
No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún tipo que no haya sido previamente 
aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de prueba. 
 
Central de fabricación de la zahorra artificial 
 
La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de carreteras con 
categoría de tráfico pesado T00 y T3 se realizará en centrales de mezcla. El Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo y la producción horaria mínima de la central. 
 
En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones 
de árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El 
número mínimo de fracciones para las zahorras artificiales será de dos (2). 
 
Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura 
suficiente para que su alimentación se efectúes correctamente, provistas de una rejilla que 
permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de 
contenido afecte al funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una 
separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberán, 
asimismo, estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación. 
 
Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos; no obstante, el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras , podrá 
establecer que sean ponderales, para la fabricación de las zahorras artificiales que se vayan a 
emplear en calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 
a T1 y cuando la obra tenga una superficie de pavimentación superior a setenta mil metros 
cuadrados (70.000 m2) 
 
Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser 
independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión del 
dosificador al dos por ciento (± 2 %). 
 
El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión será superior al dos 
por ciento (± 2 %), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central. 
 
Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogeneización de los 
componentes dentro de las tolerancias fijadas. 
 
Elementos de transporte 
 
La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 
perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla 
durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de 
cobertores para el transporte por carreteras en servicio. 
 
Equipo de extensión 
 
En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T1, y 
cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta mil metros cuadrados (70.000 m2). 
 
Para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán entendedoras automotrices, 
que estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender el material con la 
configuración deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así como los sistemas 
automáticos de nivelación. 
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En el resto de los casos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las zahorras. 
 
En el caso de utilizarse entendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga del 
material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de preextensión 
(carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del material 
delante del equipo de extensión. 
 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 
tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 
afectados por el desgaste. 
 
Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si al equipo de extensión pudieran 
acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar alineadas con las 
existentes en la entendedora. 
 
Equipo de compactación 
 
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la 
marcha de acción suave. 
 
La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá 
estar  compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos. 
 
El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no 
inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa 
de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. 
 
Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una 
masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas 
(5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho 
décimas de megapascal (0.8 MPa). 
 
Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos.  
 
Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al 
invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño 
y configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras. 
 
El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su 
composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios 
para conseguir una capacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin 
producir roturas del material granular ni arrollamientos. 
 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán 
otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las 
Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control 
de procedencia del material (apartado 510.9.1) 

Dicha fórmula señalará: 

En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación. 
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La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso 
granulométrico. 

La humedad de la compactación. 

La densidad mínima a alcanzar. 

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de 
la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará una nueva si varía la procedencia de los 
componentes, o si , durante la producción, se rebasarán las tolerancias granulométricas 
establecidas en la tabla 5: 

TABLA 5 

Tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo en zahorra artificial 

Categoría tráfico pesado 

Característica Unidad 
T00 a T1 T2 aT4 

y arcenes 

>4mm ±6 ±8 

≤4mm ±4 ±6 Cernidos por los tamices 
UNE-EN 933-2 

0,063mm 

% sobre 
la masa total 

±1,5 ±2 

Humedad de compactación % respecto 
de la óptima 

±1 ±1,5/+1 

 
Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra 
 
Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias establecidas. 
 
Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la 
zahorra. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable 
y, en su caso, a reparar las zonas deficientes. 
 
Preparación del material 
 
Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se realizará, 
también en central, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares permita 
expresamente la humectación in situ. 
 
En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 
homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en central 
u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, ajuicio del Director de las 
Obras, las características previstas del material previamente aceptado, así como su 
uniformidad. 
 
Extensión de la zahorra 
 
Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en 
tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 
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Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la 
compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la 
humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 
 
Compactación de la zahorra 
 
Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 
610.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzarla 
densidad especificada en el apartado 510.7.1. La compactación se realizará según el plan 
aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba. 
 
La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra 
se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para 
que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
 
Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de 
desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté 
utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se 
alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la 
tongada. 
 
TRAMO DE PRUEBA 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo 
de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de 
extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba 
se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la 
obra. 
 
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre 
los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a cien metros (100 
m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante 
de la unidad de obra definitiva. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 
 
Si es aceptable o no la fórmula de trabajo: 
 
En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra. 
 
En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, 
corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta en obra, corrección 
de la humedad de compactación, etc.). 
 
Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista: 
 
En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.  
 
En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar equipos 
suplementarios. 
 
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio 
en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 
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ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Densidad 
 
Para las categorías de tráfico pesado TOO a T2, la compactación de la zahorra artificial deberá 
alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por den (100%) de la máxima 
de referencia, obtenida en el ensayo Próctor modificado, según la UNE 103501. 
 
En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas 
de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una 
densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida 
en el ensayo Próctor modificado, según la UNE 103501. 
 
Capacidad de soporte 
 
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con 
placa (Bv2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes: 
Los especificados en la tabla 6, establecida según las categorías de tráfico pesado. 

 
TABLA 6 

Valor mínimo del módulo Ev2 (MPa) 

Categoría de tráfico pesado 
Tipo de zahorra 

T00 a T1 T2 T3 T4 
y arcenes 

Artificial........... 180 150 100 80 

Natural............  80 60 

 
El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por uno 
coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas. 
Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades 
y dos décimas (2,2). 
 
Rasante, espesor y anchura 
 
Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante 
de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por 
debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con categoría 
de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos.  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán modificar 
los límites anteriores. 
 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún caso 
deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo el espesor de la 
capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones 
tipo; en caso contrario se procederá según el apartado 510.10.3. 
 
Regularidad superficial 
 
El índice de Regularidad Internacional (IRI) según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras 
artificiales lo fijado en la tabla 7, en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a 
extender sobre ella. 
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TABLA 7 
Índice de regularidad internacional, (IRI) (dm/hm) 

Espesor total de las capas superiores 
Porcentaje de hectómetros 

e≥20 10<e<20 e≥10 

50 <3,0 <2,5 <2,5 

80 <4,0 <3,5 <3,5 

100 <5,0 <4,5 <4,0 

 
Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si 
existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo. 
 
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no 
hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las 
tolerancias especificadas en el apartado 510.5.1. 
 
Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si esto 
no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación con una 
protección mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, según lo indicado en el 
artículo 530 de este Pliego. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra 
sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará una distribución uniforme del 
tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable de los daños 
originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de 
las Obras. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Control de procedencia del material 
 
Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una marca, 
sello o distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 510.12, los criterios 
descritos a continuación para realizar el control de procedencia del material no serán de 
aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las 
Obras. 
 
Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, 
determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de 
la forma más representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de 
muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante 
sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras. 
 
Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) 
muestras, añadiéndose una (1) mas por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción, 
de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 
 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, respectivamente. 
Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 
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Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE-
EN 933-9. 
Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 
Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 
Humedad natural, según la UNE-EN 1097-G. 
 
El Director de las Obras comprobará además la retirada de la eventual montera en la 
extracción de la zahorra y la exclusión de vetas no utilizables. 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Fabricación 
 
Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple 
vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo 
aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquellos que presenten alguna 
anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 
 
En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus accesos. 
 
En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de 
muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de 
muestras en los acopios. 
 
Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se fabricase 
menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la 
tarde: 
 
Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE-
EN 933-9. 
 
Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
 
Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la 
semana si se fabricase menos material: 
 
Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, respectivamente. 
 
Próctor modificado, según la UNE 103501. 
 
Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 
 
Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 
 
Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 
 
Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes 
si se fabricase menos material: 
 
Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 
 
El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si 
considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de 
recepción de la unidad terminada se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos. 
 
Puesta en obra 
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Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se 
rechazarán todos los materiales segregados. 
 
Se comprobarán frecuentemente: 
 
El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el  
 
Director de las Obras. 
 
La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un procedimiento 
aprobado por el Director de las Obras. 
 
La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, 
verificando que el número y tipo de compactadores es el aprobado, el lastre y la masa total 
de los compactadores, la presión de inflado en los compactadores de neumáticos, la 
frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios y el número de pasadas de cada 
compactador. 
 
Control de recepción de la unidad terminada 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 
 
Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  
 
Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 
 
La fracción construida diariamente. 
 
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente 
seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; 
de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm). 
 
Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se 
corregirán antes de iniciar el muestreo. 
 
Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con 
una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros 
métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización 
del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la densidad se 
determinará el espesor de la capa de zahorra. 
 
Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se llevará 
a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo 
de carga con placa. 
 
Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del 
Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya 
separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los 
semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 
 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su 
ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación del 
índice de regularidad internacional (IEI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo 
especificado en el apartado 510.7.4. 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL BLOQUE 
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Densidad 
 
La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 510.7.1; no más 
de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos 
porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados 
exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada. 
 
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por 
sí solos, base de aceptación o rechazo. 
 
Capacidad de soporte 
 
El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el ensayo 
de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el apartado 510.7.2. De 
no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos 
especificados. 
 
Espesor 
 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de secciones tipo; 
no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales que 
bajen del especificado en un diez por ciento (10%). 
 
Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la 
siguiente manera: 
 
Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) del 
especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 
cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se volverá a compactar 
y refinar la capa por cuenta del Contratista. 
 
Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento (85%) 
del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que 
se compense la merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa 
superior por cuenta del Contratista. 
 
Rasante 
 
Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del 
Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 510.7.3, ni existirán 
zonas que retengan agua. 
 
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el 
Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella 
compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de coste para la 
Administración. 
 
Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del Contratista, 
siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor 
especificado en los Planos. 
 
Regularidad superficial 
 
En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la capa 
terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente manera: 
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Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se escarificará la 
capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y se volverá a compactar y 
refinar por cuenta del Contratista. 
 
Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se aplicará 
una penalización económica del diez por ciento (10%). 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, después de compactados, con 
arreglo a las secciones tipo que figuran en los planos, no abonándose los excesos sobre las 
mismas, aún cuando, a juicio del Director de la Obra, no fuera preciso retirarlos, ni los 
debidos a las tolerancias admisibles en la superficie acabada, según el Artículo 510 del PG-3.  
 
El abono se realizará según el precio establecido en el cuadro de precios nº 1 para las 
siguientes unidades: 
 

3.4 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20 

 
Es la combinación de áridos y un ligante bituminoso para realizar la capa intermedia. Es 
preciso calentar previamente los áridos y el ligante. 
 
El ligante a emplear será betún asfáltico B 60/70. El árido fino será arena procedente de 
machaqueo. Su equivalente de arena será superior a 45 en todos y cada uno de los acopios 
individualizados que existan. La determinación de los módulos de finura de los áridos de un 
mismo acopio, no se diferenciará en ±0,3; considerándose en caso contrario, que la 
granulometría de los áridos es distinta. 
 
El equivalente de arena de la mezcla árido-filler, será superior a setenta (70). El filler será 
totalmente de aportación (cemento clase II, tipo 35), excluido el que queda inevitablemente 
adherido a los áridos. 
 
TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
 
La mezcla será del tipo S-20 en la capa intermedia. El Ingeniero Director indicará la fórmula 
de trabajo a la vista de los ensayos y previo estudio y propuesta del Contratista. A efectos de 
presupuestos se han definido los siguientes contenidos de betún, filler de aportación y 
densidades de mezcla: 
 
El contenido de ligante será superior al 4 % respecto al peso de la mezcla en capa intermedia, 
con una relación de 1,2 entre el filler y el betún, árido silíceo y espesor de capa constante. El 
filler a emplear será cemento tipo CEM II/A-V 32.5R. 
 
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La planta asfáltica será automática y de una producción superior a cien toneladas por hora 
(100 t/h). Los indicadores de los diversos aparatos de medida deben estar alojados en un 
cuadro de mandos único para toda la instalación. La planta contará con dos silos para el 
almacenamiento de filler de aportación, cuya capacidad conjunta será la suficiente para dos 
días de fabricación. Los depósitos para el almacenamiento de ligante, en un número no 
inferior a dos, tendrán una capacidad conjunta suficiente para medio día de fabricación y, al 
menos, de diez mil litros (10.000 l). 
 
El sistema de medida del ligante tendrá una precisión del ±2% y el filler de aportación, del 
±10%. La precisión de la temperatura del ligante, en el conducto de alimentación, en su zona 
próxima al mezclador, será de ±0,5%. 
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Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas de los 
camiones con una capa ligera de aceite o jabón. Queda prohibida la utilización de productos 
susceptibles de disolver el ligante o mezclarse con él. 
 
La altura de la caja y la cártola trasera, serán tales que, en ningún caso, exista contacto entre 
la caja y la tolva de la extendedora. Tendrán una capacidad mínima de extendido de 
cincuenta toneladas por hora (50 t/h) y estarán provistas de palpador electrónico. El ancho de 
extendido mínimo será de 3,50 m y el máximo de 7,40 metros. 
 
Las máquinas a utilizar para la compactación y su forma de actuación serán las siguientes, 
como mínimo: 
En primer lugar, tras la extendedora: 
 
▪ Compactador de neumáticos de peso no menor de doce toneladas (12 t.), con faldones, 

teniendo una carga por rueda de, al menos, dos toneladas (2 t.), con una presión de los 
neumáticos de nueve kilogramos por centímetro cuadrado (9 Kg/cm²). Este compactador 
no debe alejarse de la extendedora más de cincuenta metros (50 m), debiendo ser 
reducida esta distancia en condiciones meteorológicas desfavorables. En ningún caso, se 
regarán los neumáticos con agua. 

 
Detrás, como alisadora y terminadora: 
 
Un rodillo tándem de llantas metálicas de ocho toneladas (8 t.). 
 
La compactación se hará mientras la mezcla está lo suficientemente caliente para que pueda 
ser efectiva, entre 151 °C y 130 °C. Los compactadores de neumáticos pesados actuarán 
inmediatamente detrás de la extendedora, con las precauciones oportunas, en la zona donde 
la mezcla esté entre 151 °C y 143 °C y los compactadores de llanta lisa hasta la zona de 
temperatura 130 °C. Se dispondrán marcas en los bordes para indicar a los maquinistas su 
zona de trabajo, y los vigilantes, que deberá dedicar el Contratista, les proveerá de 
termómetros adecuados. Habrá una marca en la zona límite de los 143 °C, y otra en 
los130°C. Por debajo de éstos se suspenderá la compactación. En dichas zonas, deberá 
lograrse la densidad exigida. 
 
Si la producción de la planta es igual o superior a ciento veinte toneladas por hora (120 t/h.), 
se añadirá un segundo compactador de neumáticos, con recogedor para la arena que 
arranquen las ruedas. 
 
Este equipo de compactación podrá ser sustituido por otro que incluya compactadores 
vibratorios, siempre que cumpla las condiciones exigidas en este Pliego y cuente, al menos, 
con un compactador de neumáticos y sea aprobado por el Ingeniero Director. 
 
El Contratista deberá poner en conocimiento del Ingeniero Director con cuatro días de 
anticipación, al menos, la fecha de comienzo de los acopios a pie de planta. 
 
No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como consecuencia de un 
acopio prolongado. 
 
Diez días antes del comienzo de la fabricación de la mezcla bituminosa, se dispondrá en 
acopios por lo menos la mitad del total de los áridos precisos, sin que ello presuponga 
obligación de abono por los mismos. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Contratista estudiará y propondrá la fórmula de trabajo al Ingeniero Director y no valdrá 
hasta que sea aprobada por escrito por éste. El Ingeniero Director podrá modificarla y hacer 
los ensayos que crea oportunos. La fórmula de trabajo vigente será firmada por el Ingeniero 
Director. 
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Se tendrá acopiado en todo momento, los áridos necesarios para que no se pare la planta en 
un mes, no debiéndose descargar en los acopios que se estén utilizando en la fabricación. El 
consumo de áridos se hará siguiendo el orden de llegada de los mismos. 
 
La temperatura máxima de la mezcla de salida de la planta, será de ciento sesenta y cinco 
grados centígrados (165°C) y la mínima de ciento sesenta grados centígrados (160°C). 
 
Se realizará de modo que la temperatura mínima de la mezcla medida en la tolva de la 
extendedora sea de 153°C. Todo camión cuya mezcla al llegar al tajo de extendido tenga 
menos de 155°C, será rechazado y la mezcla deberá ir a vertedero autorizado. La 
aproximación de los camiones a la extendedora se hará sin choque. 
 
La velocidad de extendido será inferior a cinco metros por minuto (5 m/min.), procurando que 
el número de pasadas sea mínimo. 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, en los tramos de fuerte pendiente, se 
extenderá de abajo hacia arriba. 
 
La junta longitudinal de la capa, no deberá estar superpuesta a la correspondiente de la capa 
inferior. Se adoptará el desplazamiento máximo compatible con las condiciones de circulación, 
siendo al menos de quince centímetros (15 cm.). Siempre que sea posible, la junta 
longitudinal de la capa de rodadura se encontrará bajo la banda de señalización horizontal. El 
extendido de la segunda banda, se realizará de modo que recubra uno o dos centímetros el 
borde longitudinal de la primera, procediendo con rapidez a eliminar el exceso de mezcla. 
 
El corte de la junta longitudinal de extendido será perfectamente vertical y recto. 
 
La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será de ciento cincuenta y un 
grado centígrado (151°C). En caso de circunstancias meteorológicas desfavorables, la 
temperatura será de ciento cincuenta y seis grados centígrados (156°C). Se rechazarán 
aquellos camiones cuyas cargas no alcancen las temperaturas indicadas o estén 
excesivamente mojadas por la lluvia, a juicio del Director. 
 
La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las distintas franjas y 
continuará hacia el borde más alto del pavimento, solapándose los elementos de 
compactación en sus pasadas sucesivas, que deberán tener longitudes ligeramente distintas. 
 
La densidad a obtener será del 98% de la obtenida con el ensayo Marshall. Inmediatamente 
después del apisonado inicial, se comprobará la superficie obtenida en cuanto a bombeo, 
peraltes, rasante, regularidad de la superficie y demás condiciones especificadas. 
 
Será obligatorio que el Contratista disponga en cada tajo de una regla de tres metros y 
termómetros adecuados para comprobar la temperatura de mezcla en los camiones a llegar 
(que deberán ser rechazados y tirados a vertedero si la temperatura es inferior a 155°C, o la 
fijada en caso de mal tiempo), en la tolva de la extendedora y en el extendido, durante el 
apisonado, con independencia de los aparatos y comprobaciones que haga la Administración 
simultáneamente. 
 
En todo caso, el Ingeniero Director podrá ordenar otros escalones de temperatura en la 
M.B.C., en la salida de planta, llegada a tajo de extendido, en extendedora y zonas de 
apisonado; y el Contratista deberá cumplirlas sin tener derecho a reclamación alguna. 
 
Se dispondrá en la margen donde sea fácilmente visibles por los maquinistas una señal de 
143°C, y otra señal de 130°C, para indicar las zonas hasta donde debe actuar la apisonadora 
de neumáticos de menos de doce (12) toneladas (entre la misma extendedora y los 143°C) y 
la de llanta lisa de no menos de ocho (8) toneladas (entre los 143°C y los 130°C), debiéndose 
suspender y haberse alcanzado la compactación, densidad y geometría antes de ella, en la 
zona de 130°C. 
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El equipo descrito es mínimo, conviniendo otra compactadora de neumáticos que actúe en la 
segunda zona y siendo obligatoria si no se logran los resultados satisfactorios con el equipo 
mínimo. 
 
El Contratista tendrá personal competente encargado de ir corriendo ambas señales de 
acuerdo con la temperatura actual de la mezcla en las zonas correspondientes. La aplicación 
de la regla de tres (3) metros y comprobaciones de espesor, cotas y peraltes se irán haciendo 
por personal competente, que el Contratista deberá disponer al efecto, al mismo tiempo que 
la compactación para averiguar que se logran las prescripciones geométricas mientras es 
posible mantenerse la mezcla plástica, corrigiendo con las apisonadoras y añadiendo o 
retirando mezcla en caliente. El Contratista y el personal mencionado deberán atender a las 
indicaciones que sobre la mezcla hiciera el Director directamente o a través de su personal en 
obra. 
 
El Ingeniero Director deberá suspender la ejecución en cualquier momento si comprueba que 
no se están efectuando las operaciones mencionadas de control y señalización, temperaturas, 
compactación de acuerdo con ellas y control y corrección geométrica sobre la marcha. 
 
Una vez corregidas las deficiencias encontradas, se continuarán las operaciones de 
compactación. Las capas extendidas se someterán también a un apisonado transversal 
mediante cilindros tándem o rodillos de neumáticos, mientras la mezcla se mantiene en 
caliente y en condiciones de ser compactada, cruzándose en sus pasadas con la compactación 
inicial. En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación, se efectuará mediante 
pisones de mano adecuados para la labor que se quiera realizar. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 
toneladas (t), deducidas de las secciones tipo señaladas en los Planos y de los resultados 
medios de las probetas (densidad Marshall) extraídas diariamente en obra, descontándose las 
toneladas de ligante hicrocarbonado y polvo mineral de aportación que se abonarán por 
separado. El abono de esta unidad de obra se realizará según los precios correspondientes del 
Cuadro de Precios Nº 1. 
 
La medición se hará a partir de la comprobación geométrica de la longitud y ancho, cotas 
peraltes y regularidades de superficie. El espesor y peso especificado se determinará por 
testigos extraídos del volumen de la capa de M.B.C. ejecutada cada día, con una cadencia de 
uno por cada carril y cada cien metros (desfasados los de carriles contiguos cincuenta metros, 
de manera que en la calzada se hará una extracción cada cincuenta metros al tresbolillo) sin 
perjuicio de que el Ingeniero Director disponga un número mayor de extracciones y otros 
emplazamientos. 
 
Todos los ensayos necesarios de puesta a punto de la fórmula de trabajo son por cuenta del 
Contratista, es decir, no son de abono. 
 
El abono de los áridos gruesos y finos, así como el de los eventuales aditivos, empleados en la 
fabricación de las mezclas bituminosas en caliente, se considerará incluido en la fabricación y 
puesta en obra de las mismas. 
 
Se abonará al precio establecido en el Cuadro de Precios nº1. 
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3.5 RIEGO DE ADHERENCIA 
 
DEFINICIÓN 
 
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 
bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa. Su ejecución 
incluye las operaciones siguientes: 
 
Preparación de la superficie existente. 
 
Aplicación del ligante bituminoso. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Los tipos de ligante a utilizar serán los indicados en el Artículo 531 del PG-3. La dosificación 
del ligante bituminoso a emplear será sometida a la aprobación del Director de Obra. 
 
El riego de adherencia será con emulsión asfáltica tipo ECR1 con una dotación de ligante de 
0,6 kg/m2. 
 
Las restantes condiciones de ejecución: equipo, preparación de la superficie, modo de 
aplicación del ligante, etc. serán las expuestas en el mencionado Artículo 531 del PG-3. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de adherencia se medirá por metros cuadrados 
(m2) realmente ejecutados, medidos sobre los anchos teóricos indicados en los planos. El 
abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación del ligante 
hidrocarbonado. 
 

3.6 BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLA BITUMINOSA 
 
DEFINICIÓN 
 
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonatos sólidos o viscosos, 
preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o “cracking”, que 
contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes 
características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 
 
Se cumplirán las especificaciones indicadas en el artículo 211 del PG-3. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
El betún asfáltico a emplear en mezclas bituminosas en caliente, será del tipo B-60/70 en 
todas las capas. 
 
El Contratista comunicará al Ingeniero Director de las Obras, con suficiente antelación, la 
forma de transporte que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación correspondiente. 
 
En ningún momento de su transporte, manipulación y empleo sobrepasará la temperatura de 
ciento sesenta y cinco (165º) grados centígrados, para evitar su oxidación, para ello el 
Contratista dispondrá termómetros adecuados, cualquier partida que no cumpla esta 
limitación será rechazada. 
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Se cumplirán las "Recomendaciones de control para la fabricación y puesta en obra de 
mezclas asfálticas (D.G.C.)" y la O.C. nº 299/89T "Recomendaciones sobre mezclas 
bituminosas en caliente", de la D.G.C. 
 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
Se estará a lo dispuesto en el Art. 211.3. del PG-3. 
 
RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
 
Se estará a lo dispuesto en el Art. 211.4. del PG-3. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Se estará a lo dispuesto en el Art. 211.5. del PG-3. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como material de abono independiente empleado en M.B.C., se medirá por toneladas 
realmente empleadas en obra, si lo hubieren sido de acuerdo con este proyecto y con la 
fórmula de trabajo autorizada por el Ingeniero Director, deduciendo dicha medición de las 
muestras que se tomarán  del firme ejecutado cada día, en los que se hallará su contenido 
porcentual de betún. 
 
Si dichos porcentajes están dentro de las tolerancias admisibles según el PG-3, respecto a los 
valores fijados en la fórmula de trabajo aprobada por el Ingeniero Director, se calculará la 
media aritmética, y este valor será el tanto por ciento que se aplicará a la medición en 
toneladas de la mezcla, antes de deducir el betún, para deducir las toneladas objeto de 
abono, correspondientes al tramo de firme objeto de medición. 
 
Si el porcentaje de betún de alguna muestra varía del establecido en la fórmula de trabajo 
aprobada por el Ingeniero Director, en margen mayor de la tolerancia admisible, se procederá 
de la siguiente manera: 
 
Se sacarán testigos cada 100 metros del tramo afectado. El volumen de M.B.C. que se 
considera correspondiente a dicho testigo es el de la capa correspondiente de M.B.C. en todo 
el ancho del carril donde se hubiere tomado el testigo, y en la longitud de cien (100) metros 
comprendida entre los perfiles situados cincuenta (50) metros antes del punto de toma de 
testigo y cincuenta (50) metros después. 
 
Caso de que proceda, según lo que después se dice, la medición se hará por las toneladas de 
betún realmente empleado, si el porcentaje figura por debajo del fijado en la F. de T., y por 
este último, si resulta por exceso; no siendo de abono el exceso. 
 
Se deben en todo caso cumplir las demás especificaciones (estabilidad, porcentaje de huecos, 
etc.). 
 
En cualquier caso el Ingeniero Director puede exigir un número mayor de testigos y proceder 
en consecuencia. 
 

3.7 CEMENTO CEM II EN FILLER DE MEZCLA BITUMINOSA 
 
DEFINICIÓN 
 
Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la 
UNE-EN 933-2. 
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El filler a emplear será cemento tipo CEM II/A-V 32,5 R. 
 
PROCEDENCIA 
 
El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones 
de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un 
producto comercial o especialmente preparado. 
 
El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador 
en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se 
asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de 
aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la proporción mínima de éste. 
 
FINURA Y ACTIVIDAD DEL POLVO MINERAL 
 
La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida entre 
cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono del cemento empleado como filler de aportación para la fabricación  de 
mezclas bituminosas en caliente, se realizara por toneladas (t), obtenidas multiplicando la 
medición abonable de fabricación y puesta en obra de cada lote, por la dotación media. 
 

3.8 MATERIAL PARA BERMAS 

 
DEFINICIÓN 
 
El material utilizado para las bermas de remate de las capas del firme tendrá la calificación de 
suelo “adecuado” o “seleccionado”, reuniendo las especificaciones dadas en el artículo 330 del 
PG-3.  
 
Conforme a la OC 17/2003, las bermas estarán constituidas en su capa más superficial, en un 
espesor igual o superior a veinte centímetros (20 cm), por suelos cuyo cernido, o material 
que pasa por el tamiz 0,080 UNE, sea superior al veinticinco por ciento en peso (# 0,080 > 
25%), bien de tipo tolerable —con un contenido de sales solubles, incluido el yeso, inferior a 
dos décimas porcentuales (0,2%). Este material se denominará relleno para 
impermeabilización de bermas. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Este material se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, una vez 
comprobada que la sección real se ajusta a la indicada en los planos. 
 
 

4 ESTRUCTURAS 

4.1 PASOS SUPERIORES 

4.1.1 ESTRIBOS 
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4.1.1.1 ACERO EN BARRAS B-500 S PARA ARMAR 
 
DEFINICIÓN 
 
Se define como el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de 
hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido y cumpla lo 
especificado en el PG-3 y EHE-98. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
El acero correspondiente a este Artículo es el identificado en la Instrucción EHE-98 como  B 
500 S, de límite elástico no menor de quinientos (500) N/mm2. 
 
La composición del acero debe de cumplir lo especificado en el Artículo 240 y 241 del PG-3. El 
Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a la obra 
en los que se garanticen las características del material. 
 
Para el transporte de barras de diámetro 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, someter a la aprobación del Director de Obra los 
correspondientes esquemas de despiece. 
 
El doblado se realizará según lo especificado en el Artículo 600 del PG-3, así como en la EHE-
98. 
 
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. 
 
Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. 
Se realizarán dos (2) ensayos de doblado-desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, 
verificándose, asimismo, la sección equivalente. Cada cincuenta (50) t de realizar 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 ................ 2,5 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 a la aprobación del Director de Obra 
antes de su utilización y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 
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En cruces de barras y zonas críticas se prepararán, con antelación, planos exactos a escala de 
las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 
 
Las características mecánicas a utilizar serán las especificadas en cada plano.  
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. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán en kilogramos (kg). La medición se efectuará según los despieces de Planos o, en 
caso de no existir, según los aprobados por el Director de Obra. 
Se abonará con el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº1, quedando incluido en el 
mismo suministro, elaboración, colocación y parte proporcional de despuntes. 
 

4.1.1.2 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN LOSAS, MUROS Y ESTRIBOS 

4.1.1.2.1 Hormigones. Aspectos generales 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido 
fino, árido grueso y, eventualmente, productos de adición, que al fraguar y endurecer 
adquieren una notable resistencia y cumpla lo especificado en el Artículo 610 del PG-3 y la 
Instrucción EHE-98. 
 
Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia característica en 
los Cuadros de Precios y Planos. Se entiende por resistencia característica la de rotura a 
compresión del hormigón fabricado en obra, obtenida en la forma y con los métodos de 
ensayo que determina la EHE-98, y será rechazado todo hormigón que no posea en cada caso 
la exigida en el Proyecto, aún cuando su fabricación se hubiese realizado con dosificaciones 
reseñadas en algún documento del mismo, ya que éstas sólo tienen carácter meramente 
orientativo, por lo que el Contratista está obligado a realizar los ensayos previos necesarios 
para conseguir la dosificación más adecuada, y no podrá reclamar variación en los precios 
contratados por diferencias en más o en menos sobre las dosificaciones supuestas. 
 
Para todos los hormigones que se hayan de emplear en la ejecución de las obras, deberán 
regir, incluso en lo que se refiere a sus ensayos y admisión o rechazo, todas las 
prescripciones de la EHE-98 y además las siguientes: 
 
Todos los hormigones se consolidarán por vibración, mediante vibradores de aguja o de 
encofrado. El pervibrador se introducirá verticalmente, sin que tenga movimiento horizontal 
alguno mientras esté sumergido en el hormigón. 
 
Se procurará extremar el vibrado en las proximidades de los encofrados para evitar la 
formación de bolsas de piedra o coqueras, y en el hormigón armado o pretensado se realizará 
con el máximo esmero para evitar el desplazamiento de las armaduras. 
 
No se podrá verter libremente el hormigón desde una altura superior a un metro con 
cincuenta centímetros (1,50 m), ni distribuirlo con pala a gran distancia, ni rastrillarlo. Queda 
prohibido el empleo de canaletas o trompas para el transporte y puesta en obra del hormigón, 
sin autorización del Director de Obra, quien podrá prohibir que se realicen trabajos de 
hormigonado sin la presencia o autorización de un facultativo o vigilante a sus órdenes. 
 
No se podrá hormigonar cuando la presencia de agua pueda perjudicar la resistencia y demás 
características del hormigón a menos que lo autorice el Director de Obra previa adopción de 
las precauciones y medidas adecuadas. 
 
Nunca se colocará hormigón sobre un suelo que se encuentre helado. 
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Durante los siete (7) primeros días se mantendrán las superficies vistas continuamente 
húmedas mediante riego o inundación, o cubriéndolas con arena o arpillera que se 
mantendrán constantemente húmedas. La temperatura del agua empleada para el riego no 
será inferior en más de veinte grados centígrados (20ºC) a la del hormigón. También se 
podrán emplear procedimientos de curado especial a base de películas superficiales 
impermeables, previa autorización del Director de Obra. Siempre que se interrumpa el 
trabajo, cualquiera que sea el plazo de interrupción, se cubrirá la junta con sacos de jerga 
húmedos, para protegerla de los agentes atmosféricos. 
 
Los paramentos deben quedar lisos, con formas perfectas y buen aspecto, sin defectos o 
rugosidades y sin que sea necesario aplicar en los mismos enlucidos, que no podrán, en 
ningún caso, ser ejecutados sin previa autorización del Director de Obra. Las irregularidades 
máximas admitidas serán las que autorice el Director de Obra. Las operaciones precisas para 
dejar las superficies vistas en buenas condiciones de aspecto serán de cuenta del Contratista. 
 
En obras de hormigón armado se cuidará especialmente de que las armaduras queden 
perfectamente envueltas y se mantengan los recubrimientos previstos, vibrando 
enérgicamente el hormigón después de su vertido, especialmente en las zonas en que se 
reúna gran cantidad de acero. En elementos verticales de gran espesor y en losas, el 
extendido del hormigón se realizará por capas de espesor no superior a quince centímetros 
(15 cm), perfectamente apisonadas de modo que, a ser posible, cada capa llene totalmente la 
superficie horizontal del elemento que se hormigone o la comprendida entre juntas de 
dilatación. En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llevándolo en 
toda su altura y procurando que no se produzcan disgregaciones ni la lechada escurra a lo 
largo del encofrado. En los pilares el hormigonado se efectuará de modo que su velocidad no 
sea superior a dos metros (2 m) de altura por hora de trabajo. Cuando los pilares y 
elementos horizontales apoyados en ello se ejecuten de modo continuo, se dejarán 
transcurrir, por lo menos, dos (2) horas antes de construir los elementos horizontales, a fin 
de que el hormigón de los pilares haya asentado definitivamente. 
 
Materiales 
 
Cemento 
 
Se cumplirá lo especificado en la "Instrucción para la Recepción de Cementos", RC-03, 
aprobada por R.D. 1797/2003 (B.O.E 16/01/04) y en vigor desde 17/01/04. 
TIPOS Y CLASES RESISTENTES: se diferencian:  
1. Cementos comunes: (ver tabla al dorso) 
2. Cementos comunes con características adicionales 
 
- resistentes a los sulfatos: SR 
- resistentes al agua de mar: MR 
- de bajo calor de hidratación: BC 
 
3. Cementos de albañilería: uso restringido, no utilizables en la fabricación de hormigones. 
Los sacos serán de color diferente. 
4. Cementos blancos: BL 
5. Cementos para usos especiales: ESP VI-1 
6. Cementos de aluminato de calcio: CAC 
 
DESIGNACIÓN: Ejemplos:  
 

 
 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 45-121 
 

▪ Los sacos deben llevar impresas las fechas de producción en fábrica y ensacado ( o sólo 
esta si se expiden en fábrica).  

▪ Los cementos comunes (1) deben disponer de marcado CE para estar legalmente 
comercializados, pudiendo además tener un distintivo de calidad oficialmente reconocido 
por una Administración competente de un Estado miembro del Espacio Económico 
Europeo, como la marca N de AENOR.  

▪ El resto de cementos (2 a 6) deben disponer del certificado de conformidad con los 
requisitos reglamentarios o bien de dicho distintivo de calidad (marca N de AENOR).  

 
ENSAYOS NECESARIOS EN LA RECEPCIÓN (Art. 11): 
 

TIPO DE 
CEMENTO 

CEMENTOS COMUNES 
(1) OTROS CEMENTOS (2 a 6) 

 
Requisito para 

comercialización 
Marcado 

CE 

Marca 
AENOR 

(Distintivo 
de calidad) 

Certificado de 
conformidad 

con requisitos 
reglamentarios 

Marca 
AENOR 

(Distintivo 
de calidad) 

ENSAYOS DE 
IDENTIFICACIÓN  

Resistencias mecánicas, 
determinación de 

componentes y en su 
caso, pérdida por 

calcinación, 
puzolanicidad, calor de 
hidratación o blancura. 

SI NO SI NO 

ENSAYOS DE 
CONTROL  

Estabilidad de volumen, 
tiempo de fraguado, 
residuo insoluble, 

sulfatos y cloruros. 

NO NO SI NO 

 
Los cementos con marca AENOR quedan eximidos de todo tipo de ensayos de recepción, 
siendo el fabricante el único responsable de su calidad (salvo que el director de las obras exija 
su realización). Dicha marca reduce en más del 35% el riesgo del consumidor (probabilidad 
de aceptar un lote no conforme) con respecto al de los cementos que estén únicamente en 
posesión del marcado CE. 
 

Cementos comunes 
Composición (proporción en masa 1)) 

Componentes principales 

Puzolana 
Cenizas 
volantes 

Caliza 
4) 

Tipos Denominación Designación 
Clinker 

  K 

Escoria 
de 

horno 
alto S 

Humo 
de 

sílice 
D 2) 

Natural 
P 

natural 
calcinadaQ 

siliceous 
V 

calcicas 
W 

Esquistos 
calcinados 

T L LL 

Constit. 
Minorit. 

CEM 
I 

Cemento 
Portland 

CEM I 
95-
100 

– – – – – – – – – 0-5 

CEM II/A-S 80-94 6-20 – – – – – – – – 0-5 Cemento 
Portland con 

escoria CEM II/B-S 65-79 21-35 – – – – – – – – 0-5 

Cemento 
Portland con 

humo de 
silice 

CEM II/A-D 90-94 – 6-10 – – – – – – – 0-5 

CEM II/A-P 80-94 – – 6-20 – – – – – – 0-5 

CEM 
II 

Cemento 
Portland con CEM II/B-P 65-79 – – 21-35 – – – – – – 0-5 
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Composición (proporción en masa 1)) 

Componentes principales 

Puzolana 
Cenizas 
volantes 

Caliza 
4) 

Tipos Denominación Designación 
Clinker 

  K 

Escoria 
de 

horno 
alto S 

Humo 
de 

sílice 
D 2) 

Natural 
P 

natural 
calcinadaQ 

siliceous 
V 

calcicas 
W 

Esquistos 
calcinados 

T L LL 

Constit. 
Minorit. 

CEM II/A-Q 80-94 – – – 6-20 – – – – – 0-5 puzolana 

CEM II/B-Q 65-79 – – – 21-35 – – – – – 0-5 

CEM II/A-V 80-94 – – – – 6-20 – – – – 0-5 

CEM II/B-V 65-79 – – – – 21-35 – – – – 0-5 

CEM II/A-W 80-94 – – – – – 6-20 – – – 0-5 

Cemento 
Portland con 

ceniza 
volante 

CEM II/B-W 65-79 – – – – – 21-35 – – – 0-5 

CEM II/A-T 80-94 – – – – – – 6-20 – – 0-5 Cemento 
Pórtland con 

esquistos 
calcinados 

CEM II/B-T 65-79 – – – – – – 21-35 – – 0-5 

CEM II/A-L 80-94 – – – – – – – 
6-
20 

– 0-5 

CEM II/B-L 65-79 – – – – – – – 
21-
35 

– 0-5 

CEM II/A-
LL 

80-94 – – – – – – – – 
6-
20 

0-5 

Cemento 
Portland con 

caliza 

CEM II/B-
LL 

65-79 – – – – – – – – 
21-
35 

0-5 

CEM II/A-M 80-94 <--------------------------- 6-20 --------------------------------> 0-5 Cemento 
Portland 3) CEM II/B-M 65-79 <--------------------------- 21-35 --------------------------------> 0-5 

CEM III/A 35-64 36-65 – – – – – – – – 0-5 

CEM III/B 20-34 66-80 – – – – – – – – 0-5 
CEM 
III 

Cemento con 
escorias de 
horno alto 

CEM III/C 5-19 81-95 – – – – – – – – 0-5 

CEM IV/A 65-89 – 
<----------------- 11-35 ------------------

> 
– – – 0-5 

CEM 
IV 

Cemento 
puzolánico 3) 

CEM IV/B 45-64 – 
<----------------- 36-55 ------------------

> 
– – – 0-5 

CEM V/A 40-64 18-30 – <---- 18-30 ----> – – – – 0-5 CEM 
V 

Cemento 
Compuesto 3) 

CEM V/B 20-38 31-50 – <------- 31-50 --------> – – – – 0-5 

1) Los valores de la tabla se refieren a la suma de los componentes principales y minoritarios (núcleo de cemento). 
2) El porcentaje de humo de sílice está limitado al 10%. 

3) En cementos Portland compuestos CEM II/A-M y CEM II/B-M, en cementos puzolanicos CEM IV/A y CEM IV/B y en 
cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B los componentes principales además del clinker deben ser declarados en 

la designación del cemento (véase apartado 8). 
4) El contenido de carbono orgánico total (TOC), determinado conforme al EN 13639:1999, será inferior al 0,20% en 

masa para calizas LL, o inferior al 0,50% en masa para calizas L. 

 
 
Limitaciones de empleo: 
 
No se utilizarán cementos aluminosos en los hormigones armados o pretensados. 
Se utilizarán cementos resistentes a aguas o agentes agresivos en aquellos hormigones que 
estén en contacto con terrenos que los contengan. 
Se emplearán cementos sulforesistentes. 
 
Se recomienda, antes de proceder a la ejecución de los cimientos, realizar ensayos de las 
aguas que puedan contener agentes agresivos. 
 
En las partes visibles de una obra, la procedencia del cemento deberá ser la misma mientras 
duren los trabajos de construcción, a fin de que el color del hormigón resulte uniforme. Los 
cementos de distintas características o procedencias deberán almacenarse en silos 
independientes, de modo que no exista posibilidad de mezcla. 
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Árido 
 
Deberá comprobarse que los áridos fino y grueso no presenten una pérdida de peso superior 
al quince (15) y dieciocho (18) por ciento respectivamente, al ser sometidos a cinco ciclos de 
tratamiento con soluciones de sulfato magnésico, según método de ensayo UNE EN 1367-
2:99. 
 
La absorción de agua por los áridos será inferior o igual al cinco (5) por ciento, según ensayo 
UNE 8133:90 y  UNE 83134:90.  
 
El coeficiente de desgaste de las gravas, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior o 
igual a cuarenta (40).  
 
La friabilidad de la arena, medida con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN 
1097-1:97, resultará, igualmente, menor o igual que 40. 
 
Almacenamiento de áridos 
 
Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y 
limpio y con el drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación, preferiblemente 
bajo techado, para prevenir el empleo de áridos demasiado calientes durante el verano o 
demasiado saturados de humedad durante el invierno.  
 
Asimismo se tomarán las medidas necesarias para evitar su segregación, tanto durante el 
transporte como durante el almacenamiento. 
 
Al alimentar la mezcladora, habrá de presentarse especial cuidado a la separación de los 
diferentes tamaños, hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada. 
 
Los áridos estarán disponibles en los acopios de la planta de hormigonado al menos cuarenta 
y ocho (48) horas antes de su utilización. 
 
Productos de adición 
 
No se utilizará ningún tipo de aditivo sin la aprobación previa y expresa del Director de Obra, 
quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la resistencia del 
hormigón, en el acero, etc. 
 
Los productos de adición que modifiquen la consistencia se añadirán después de haber 
tomado muestra para el ensayo en el Cono de Abrams. 
 
Al Director de Obra le serán presentados los resultados en ensayos oficiales sobre la eficacia, 
el grado de finura, etc., de los aditivos, así como las referencias que crea convenientes. 
En general, cualquier tipo de aditivo usado deberá cumplir con lo estipulado en la Instrucción 
EHE-98. 
 
Acelerantes y retardadores de fraguado 
 
Como criterio general, no se emplearán acelerantes de fraguado en las obras de fábrica 
(excepción hecha del cloruro cálcico, sólo en los casos contemplados en la Instrucción EHE-
98). 
 
El uso de productos retardadores de fraguado requerirá la aprobación previa y expresa del 
Director de Obra, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la 
resistencia del hormigón, mediante la realización de ensayos previos utilizando los mismos 
áridos, cemento y agua que en la obra. 
 
Cloruro cálcico 
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Se prohíbe terminantemente el empleo de cloruro cálcico en todos aquellos hormigones que 
entren a formar parte de elementos pretensados, así como en los morteros o lechadas de 
inyección de los conductos de pretensado. 
 
En hormigones armados, cuando sean de temer acciones de carácter electroquímico, se 
prohíbe igualmente su uso. 
 
En los demás casos, el cloruro cálcico podrá utilizarse siempre que el Director de Obra 
autorice su empleo con anterioridad y de forma expresa. Para ello será indispensable la 
realización de ensayos previos, utilizando los mismos áridos, cemento y agua que en la obra. 
 
De cualquier modo, la proporción de cloruro cálcico no excederá del dos (2) por ciento, en 
peso, del cemento utilizado como conglomerante en el hormigón. 
 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 
Sobre las dosificaciones aceptadas, las tolerancias admisibles serán las siguientes: 
 
▪ El tres (3) por ciento en más o menos, en la cantidad en peso de cemento. 
▪ El tres (3) por ciento en más o menos, en los áridos. 
▪ El tres (3) por ciento en más o menos, en la cantidad total prefijada de agua. 
 
La relación agua/cemento se fijará mediante ensayos que permitan determinar su valor 
óptimo, habida cuenta de las resistencias exigidas, docilidad, trabazón, métodos de puesta en 
obra y la necesidad de que el hormigón penetre hasta los últimos rincones del encofrado, 
envolviendo completamente las armaduras, en su caso. De cualquier modo, se tomará como 
límite superior el valor correspondiente obtenido en la tabla 37.3.2.a de la Instrucción EHE-
98. No se permitirá el empleo de hormigones de consistencias líquida y fluida. 
 
Para hormigón pretensado, la relación agua/cemento se determinará igualmente, teniendo en 
cuenta lo especificado en la tabla 37.3.2.a antes referida, no debiendo sobrepasar el valor 0,4 
en los elementos prefabricados, y 0,43 en elementos "in situ". Cuando razones especiales 
impidan al Contratista la observancia de estos valores, se habrán de determinar nuevamente 
las pérdidas por fluencia y retracción que resultan del aumento del factor agua/cemento, para 
ser tenidas en cuenta analítica y prácticamente en la fijación de la fuerza de pretensado. 
Como punto de partida en la nueva determinación de las pérdidas por fluencia y retracción, 
servirán los datos contenidos en la Instrucción EHE-98. 
 
Ensayos de resistencia 
 
En los ensayos previos se fabricarán, al menos, ocho (8) series de amasadas de hormigón 
tomando tres (3) probetas de cada serie, con el fin de romper la mitad a los siete (7) días y 
reducir el coeficiente de equivalencia entre la rotura a siete (7) días y a veintiocho (28) días. 
 
En hormigones pretensados, se fabricarán probetas en el número que fije el Director de Obra, 
las cuales se romperán a tres (3), siete (7), catorce (14), veintiocho (28) y noventa (90) días, 
con objeto de determinar la curva de endurecimiento de tales hormigones. 
 
El tipo y grado de compactación de las probetas, habrán de corresponder a la compactación 
del hormigón de la obra de fábrica. Asimismo, deberá existir suficiente concordancia entre los 
pesos específicos de las probetas y del hormigón de la estructura. 
 
Fabricación del hormigón 
 
Se seguirán las prescripciones del Artículo 69º de la EHE-98; salvo para unidades de obra de 
pequeño volumen y sin función resistente, el hormigón deberá fabricarse en una instalación 
fija, provista de dosificación en peso. 
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Puesta en obra 
 
Como norma general, no deberá transcurrir más de una (1) hora entre la fabricación del 
hormigón y su puesta en obra y compactación. 
 
El Director podrá modificar este plazo si se emplean cementos o adiciones especiales, 
pudiéndole aumentar además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la 
evaporación del agua o cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. 
En ningún caso se colocarán en obra hormigones que acusen un principio de fraguado, 
segregación o desecación. 
 
En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas 
para evitar un desplazamiento de las mismas. Si se trata de hormigonar una dovela sobre un 
carro de avance o un tramo continuo sobre una cimbra autoportante, se seguirá un proceso 
de vertido tal que se coloque la mayor masa posible de hormigón fuera del contacto con el 
elemento anteriormente hormigonado y lograr, de este modo, que se hayan producido la 
mayor parte de las deformaciones del carro o autocimbra en el momento en que se 
hormigona la junta. 
 
Condiciones especiales para el hormigonado de losas 
 
El hormigonado de losas se realizará, de preferencia, en una operación sin parada. 
En caso de que esto no fuera posible, el Contratista someterá a la aprobación del Director de 
Obra la disposición de juntas de hormigonado que piensa adoptar y el orden de hormigonado 
que propone. 
 
Las juntas de hormigonado se dispondrán perpendicularmente al trazado de las armaduras 
activas y se encofrarán utilizando metal desplegado, que se quitará después del hormigonado 
para dejar una superficie bien rugosa, tratada después convenientemente con chorro de 
arena o cepillo de alambre. 
 
El orden de hormigonado se fijará de acuerdo con los criterios siguientes: 
 
El hormigonado se hará en toda la anchura y espesor de la losa, avanzando de las 
extremidades hacia el centro, de modo que las deformaciones de la cimbra produzcan las 
menores deformaciones posibles en el hormigón fresco. 
 
Se procurará que el frente de hormigonado vaya bastante recogido para que no se produzcan 
segregaciones y la lechada escurra a lo largo de encofrado. 
 
Ejecución de juntas 
 
Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará la 
superficie terminal lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla 
de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda 
suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la lechada superficial, dejando los 
áridos al descubierto; para ello se utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según 
que el hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, 
en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el uso de productos 
corrosivos en la limpieza de juntas. 
 
Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de verter el 
nuevo hormigón. 
 
Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones 
ejecutados con diferentes tipos de cemento y en la limpieza de las herramientas y del 
material de transporte al hacer el cambio de conglomerantes. 
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Curado 
 
El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las condiciones que 
se le exigen al agua de amasado (ver Artículo 280 del PG-3 e Instrucción EHE). 
 
Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras de 
goma, proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizado. 
Asimismo se prohíbe el empleo de tuberías que puedan hacer que el agua contenga 
sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. 
 
Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el período normal de curado en tantos 
días como noches de heladas se hayan presentado en dicho período. 
 
Acabado de hormigón 
 
Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 
aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que 
en ningún caso deberá aplicarse sin previa autorización del Director de Obra. 
 
La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida respecto de 
una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 
 
▪ Superficie vistas: cinco milímetros (5 mm). 
▪ Superficies ocultas: diez milímetros (10 mm). 
 
Las superficies de los tableros de los puentes en las calzadas serán rugosas. No se admitirá la 
extensión posterior de hormigón o mortero en la superficie para obtener una superficie 
adecuada. Las superficies de los tableros se acabarán perfectamente planas, siendo la 
tolerancia de más o menos cuatro milímetros (± 4 mm), medida con una regla de cuatro 
metros (4 m) de longitud en cualquier sentido. 
 
Tratamiento de las superficies vistas del hormigón 
 
En los lugares indicados en los Planos o donde ordene el Director de Obra, se tratarán las 
superficies vistas del hormigón por uno de los sistemas siguientes: 
 
▪ Por chorro de arena a presión. 
▪ Por abujardado. 
▪ Por cincelado. 
 
En todos estos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas del 
Director de Obra, quien fijará las condiciones del aspecto final, para lo cual el Contratista 
deberá ejecutar las muestras que aquel le ordene. En todo caso, se tendrá presente que la 
penetración de la herramienta o elemento percutor respetará los recubrimientos de las 
armaduras estipulados en el presente Pliego y/o en la Instrucción EHE-98. 
 
El espesor adicional de hormigón no se abonará aparte, pues se considera ya abonado en las 
partidas correspondientes a tratamientos de superficie del hormigón. 
 
Tipos de Hormigón 
 
Hormigón de limpieza 
 
Empleado en: 
1) Relleno y nivelación. 
2) Base de cimentaciones. 
3) Soleras de colector y tubos de drenaje. 
4) En general, en elementos en masa sin función resistente. 
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Hormigón tipo HM-20 
 
Podrá emplearse en: 
1) Recubrimiento de tubos. 
2) Bordillos, cunetas, bajantes, boquillas y otros prefabricados. 
 
Hormigones tipo HA-25 
 
Podrá emplearse en: 
Losas sobre vigas prefabricadas. 
Cimentaciones y alzados de muros de contención. 
Cimentaciones mediante pilotes de hormigón ‘in situ’. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
El hormigón HA-25 se medirá en metros cúbicos (m3). La cubicación se realizará 
multiplicando los espesores o superficies que figuran en Planos o se ordenen por la Dirección 
de Obra, por las superficies o longitudes realmente ejecutadas. 
Se abonará con el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº1, que incluye materiales, 
fabricación, puesta en obra y curado. 
 

4.1.1.3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN CAPA DE NIVELACIÓN Y LIMPIEZA 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán en metros cúbicos (m3). La cubicación se realizará multiplicando los espesores o 
superficies que figuran en Planos o se ordenen por la Dirección de Obra, por las superficies o 
longitudes realmente ejecutadas. 
 
Se abonará con el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1 que incluye materiales, 
fabricación, puesta en obra y curado. 
 

4.1.1.4 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA 
 
DEFINICIÓN 
 
Se definen los impermeabilizantes como productos, líquidos o viscosos, que aplicados en capa 
delgada sobre paramentos de fábricas de hormigón, de mortero, de piedra o de otros 
materiales, evitan la filtración del agua a través de la lámina que forman. 
 
Los impermeabilizantes se clasifican en los siguientes grupos: 
 
▪ Silicatos y fluosilicatos en disolución acuosa, que al secarse forman una película dura e 

insoluble (silicato potásico o sódico, fluosilicatos de magnesio, de aluminio, de zinc o de 
plomo). Su aplicación se denomina silicatización y fluotación, respectivamente. 

▪ Parafinas y ceras. 
▪ Pinturas bituminosas. 
 
Salvo indicación en contrario del Director de Obra, se emplearán este último tipo de pinturas. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Las pinturas bituminosas están constituidas a base de brea de alquitrán de hulla, de asfaltos, 
o de betunes asfálticos. 
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La brea de alquitrán de hulla debe aplicarse sobre una imprimación de creosota, en las 
condiciones que se exigen en las Normas UNE 41.091-56 y 41.092-59. 
 
Cuando se utilicen asfaltos o betunes asfálticos, serán del tipo G-1 ó G-2, según vayan a 
utilizarse bajo o sobre el nivel del terreno. Cada uno de dichos tipos cumplirá las condiciones 
que se le exigen en las Normas UNE 41.088-56 para los imprimadores. 
 
Se utilizará preferentemente este tipo de material salvo en contra del Director de Obra. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metros cuadrados (m2), realmente ejecutados en obra. 
 
El precio correspondiente al suministro del material a aplicar, la aplicación de la pintura y 
cualquier operación previa para preparación de la superficie. El precio será el mismo 
cualquiera que sean las dimensiones de los paramentos impermeabilizados, su inclinación y 
su situación dentro de las obras de fábrica.  
 
Se abonará con el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1 que incluye materiales, 
fabricación, puesta en obra y curado. 
 

4.1.1.5 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 
 
ASPECTOS 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). 
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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. 
 
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 D.O. 
 
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. 
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Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados 
inmediatamente después de efectuado el desencofrado. 
 
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. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá la superficie según los Planos del Proyecto y que se encuentre en contacto con el 
hormigón: 
 
Se medirá en m2 de encofrado en paramentos vistos. 
 
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. 
 
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. 
 

4.1.1.6 GRAVA COMPACTADA BAJO LOSA DE TRANSICIÓN 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá en m3 de grava totalmente colocada y compactada. Se abonará con el precio 
correspondiente del Cuadro de Precios Nº1, que incluye materiales, fabricación, transporte y 
puesta en obra. 
 

4.1.1.7 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PRÉSTAMO 
 
RELLENOS LOCALIZADOS 
 
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 con material de la propia traza 
▪ Relleno en zanjas, pozos y cimientos con material de préstamo 
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▪ Relleno localizado con material seleccionado. 
▪ 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 Proctor Modificado (NLT-108). 
 
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 las 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. 
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MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se miden en m3 de relleno localizado realmente ejecutado con material de la traza, préstamo 
o con material seleccionado correspondientemente.  
 
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. 
 
Se abonará según el precio correspondiente al Cuadro de Precios nº1. 
 

4.1.2 MUROS DE ESTRIBOS 

4.1.2.1 RELLENO MURO DE TIERRA ARMADA 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
Cuanto mayor sea el ángulo de rozamiento terreno-armadura mayor es el efecto de refuerzo 
para una densidad de armado dada. Esta es la causa por la que se utiliza relleno granular, el 
cual debe cumplir las siguientes especificaciones: 
 
Mecánicas: 
 
Granulometría: 
 
El terreno de relleno será válido cuando el porcentaje de muestra ensayada, a granulometría 
por tamizado, que pasa a las 80 micras (0,08 mm) sea inferior al 15 %.. 
 
Sedimentometría: 
 
Los terrenos con un porcentaje mayor del 15 % a las 80 micras serán igualmente válidos 
cuando: 
 
▪ El porcentaje de muestra ensayada por sedimentometría sea inferior al 10%  de la 

muestra original a las 15 micras (0,015 mm). 
▪ Pasa entre ellO Y el 20% por el tamiz de 15 micras. Siendo además, el ángulo de 

rozamiento interno no inferior a los 25°. 
▪ El material de relleno no debe contener ningún elemento superior a los 250 milímetros. 
 
Electroquímicas ( importantes para conocer la posible corrosión de la armadura): 
 
Los terrenos serán válidos para utilizar en rellenos armados cuando: 
 
▪ Resistividad eléctrica medida sobre célula normalizada T.A.:: 
▪ En ambiente seco, igual o mayor de 1000 Ω.cm. 
▪ En ambiente saturado, igual o mayor de 3000 Ω.cm. 
▪ Actividad en iones hidrógeno o PH: 
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▪ El valor del PH debe estar situado entre 5 y 10. 
 
Contenido en sales solubles: 
 
Se determinará en los materiales con resistividad comprendida entre 1000 y 5000 Ω.cm y 
para los de origen industrial. El material de relleno será válido cuando: 
 
▪ En ambiente seco, el contenido en (CL) sea menor de 200 mg/kg. y el contenido en (SO4) 

solubles en agua sea menor de 1000 mg/kg. 
▪ En ambiente saturado, el contenido en (CL) sea menor de 100 mg/kg. y el contenido en 

(SO4) solubles en agua sea menor de 500 mg/kg. 
▪ En algunos casos, en función del origen del material de relleno y situación del macizo 

armado, se estudiará el contenido en sulfuros, materia orgánica y actividad geológica. 
 
Contenido en sulfatos: 
 
▪ En ambiente seco, menor o igual de 300 mg/kg. 
▪ En ambiente saturado, menor o igual de 100 mg/kg. 
 
Criterios de puesta en obra. 
 
La compacidad requerida en el relleno suele ser suficiente con la obtenida al verterlo y 
extenderlo en obra, alcanza un comportamiento mecánico razonable, aun así se deben 
cumplir las prescripciones técnicas generales dadas por el Ministerio de Fomento para 
terraplenes y rellenos. 
 
Las limitaciones pueden variar dependiendo de la ubicación del muro. Puede alcanzar alturas 
de hasta treinta metros. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá en m3 de totalmente colocado y compactado. Se abonará con el precio 
correspondiente del Cuadro de Precios Nº1, que incluye materiales, transporte y puesta en 
obra. 
 

4.1.2.2 MURO DE TIERRA ARMADA PARAMENTO H=14 cm 
 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Definición 
 
Se define esta unidad de obra como un muro formado por unas piezas prefabricadas de 
hormigón armado, en forma de escama, ancladas por su trasdós en el terraplén adyacente 
por medio de unas armaduras metálicas planas. 
 
Materiales 
 
Suelos para el terraplén adyacente 
Los suelos que se empleen en el trasdós de las estructuras de suelo reforzado serán 
adecuados, según la definición dada en el artículo “Terraplenes y rellenos” de este Pliego, con 
las adicionales siguientes: 
 
▪ No contendrán ningún elemento de tamaño superior a veinticinco milímetros (25 mm). 
▪ El cernido por el tamiz UNE 80 µm no será superior al quince por ciento (15%), en masa. 

En caso contrario, deberán cumplir una (1) de las condiciones siguientes: 
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▪ La proporción de los elementos inferiores a quince micras (15µm) no será superior al diez 
por ciento (10%), en masa. 

▪ La proporción de los elementos inferiores a quince micras (15µm) no será superior al 
veinte por ciento (20%), en masa, y el ángulo de rozamiento interno, medido con un 
cizallamiento rápido sobre muestras saturadas, será superior a veinticinco grados (25º). 

▪ La resistividad eléctrica (medida sobre una célula normalizada T.A.) será superior a mil 
centímetros (1.000 cm). 

▪ El valor del pH comprendido entre cinco y diez (5 á 10). 
▪ El contenido en sales solubles no será superior al siguiente: 
 

o Ion (Ci), menor de doscientos miligramos por kilogramo (200 mg/kg). 
o Ion (SO4) soluble en agua, menor de mil miligramos por kilogramo (1.000 

mg/kg). 
 
Escamas de hormigón 
 
Las escamas prefabricadas de hormigón serán de forma cruciforme, de un metro y medio por 
un metro y medio (1,50x1,50 m2) encajables unas en otras por un sistema de clavijas y tubos 
perdidos en el hormigón. 
 
Estas escamas estarán dotadas: 
 
▪ De unos encajes metálicos en los cuales se atornillarán las armaduras. 
▪ De una eslinga de suspensión que permita la presentación de la escama en posición 

vertical durante su colocación. 
 
Las filas inferior y superior de las estructuras de suelo reforzado llevarán escamas de media 
½ altura. En los muros cuya coronación no sea horizontal, la altura de las escamas superiores 
se adaptará a la pendiente por unos escalones de dieciocho centímetros y medio a diecinueve 
centímetros (18,5 cm a 19 cm). 
 
Juntas entre las escamas 
 
Las escamas quedarán separadas por unas juntas que den la holgura necesaria para aguantar 
los eventuales asentamientos. 
 
Las juntas horizontales serán de corcho aglomerado por una resina insensible al agua. 
 
Las juntas verticales serán de espuma de poliuretano con células abiertas, de sección 
cuadrada de cuatro centímetros por cuatro centímetros (4x4 cm2). 
 
Armaduras 
 
Los anclajes, las armaduras y la tornillería serán de un acero especialmente tratado, o de una 
aleación; y serán todos del mismo metal de manera que se evite el riesgo de corrosión. 
 
Las armaduras irán perforadas en su extremidad por un (1) taladro que permitirá atornillarlas 
a los anclajes que salen de las escamas. 
 
Las armaduras metálicas se enviarán a obra preparadas para su uso: cortadas a medida y 
perforadas. Se colocarán mientras  se construye el terraplén por tongadas horizontales, de 
manera que se respete su distancia de setenta y cinco centímetro (75 cm). 
 
Las tolerancias máximas de fabricación serán: 
▪ Espesor:  ± 0,3 mm 
▪ Anchura:  ± 1,5 mm 
▪ Longitud:  ± 200 mm 
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CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Almacenamiento de los materiales 
 
Escamas 
 
Las escamas se descargarán y se manipularán por medio de los anclajes de las armaduras. 
 
Se almacenarán en llano, con el paramento hacia el suelo, en pilas de seis (6) escamas como 
máximo. La escama inferior de cada pila se protegerá del contacto con el suelo. Las escamas 
de una misma pila se separarán unas de otras por dos (2) tablones puestos decanto. 
 
Durante estas operaciones se tendrá mucho cuidado de no rayar ni manchar la cara vista de 
la escama, y de no doblar los anclajes de las armaduras. 
 
Las escamas cuyo paramento hubiera sido arrancado, arañado o manchado durante su 
almacenamiento o puesta en obra no podrán ser empleadas en la parte vista de las obras. Las 
escamas rotas o que presenten fisuras deberán ser retiradas. 
 
Armaduras 
 
Las armaduras de más de cinco metros (5 m) de longitud se descargarán con la ayuda de una 
pluma, y de un perfil para no doblarlas. 
 
Se guardarán en llano sobre el suelo. Las armaduras de longitudes distintas se guardarán en 
pilas distintas. 
 
Solera de asiento  
 
Las escamas de la fila inferior se apoyarán sobre el suelo por medio de una solera de asiento, 
de hormigón del tipo HM-20, con una anchura mínima de treinta y cinco centímetros (35 cm) 
y una altura mínima de quince centímetros (15 cm). Esta solera será perfectamente nivelada 
y cuidadosamente aislada. 
 
Se marcarán sobre la solera, antes de colocar la primera fila de escamas, el trazado del 
paramento exterior de la estructura, y el replanteo de las primeras escamas. 
 
Primera fila de escamas 
 
Las escamas de la primera fila se apoyarán directamente sobre la solera. Su colocación 
empezará por las escamas de media ½ altura, entre las cuales se imbricarán las escamas 
enteras. 
 
Después de la colocación de cada escama, se comprobará con una plantilla que la distancia 
entre sus ejes es de un metro y medio (1,50 m), respetando el hueco formado por cada dos 
(2) escamas próximas. 
 
Antes de efectuar el relleno, todas las escamas de la primera fila se calzarán de manera que 
no produzca ningún movimiento mientras se efectúa el relleno. 
 
Las escamas estarán unidas unas con otras con unas pinzas colocadas en su parte alta; 
además se sujetará con unos puntales en el lado opuesto al relleno. Se quitarán las pinzas 
después de terminar el relleno hasta la parte alta de las escamas. 
 
Demás filas de escamas 
 
Se colocarán las escamas en los huecos formados por las de la fila inferior. 
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Siempre que se ponga una escama, se comprobará la distancia entre el tubo y la clavija, con 
la plantilla de colocación. 
 
Las escamas se sujetarán, mientras se efectúa el relleno, con unas pinzas y unas cuñas 
colocadas en el paramento exterior. 
 
Se quitarán las cuñas a medida se vaya avanzando con el relleno. Sin embargo, deberán 
permanecer en las tres (3) últimas filas, y se quitarán al final de la construcción. 
 
Colocación de las armaduras 
 
Se colocarán las armaduras perpendiculares al paramento, en capas horizontales. Cada 
armadura estará sujeta al anclaje correspondiente con un (1) tornillo de doce milímetros (12 
mm) de diámetro. 
 
El acabado de cada tongada se hará con cuidado de que la armadura se apoye 
completamente sobre ellas, especialmente en la zona del anclaje a la escama, que deberá 
quedar bien horizontal. 
 
Terraplenado 
 
Además de las prescripciones contenidas en el artículo “Terraplenes y rellenos” de este Pliego, 
se observarán las siguientes: 
▪ Las tongadas tendrán un espesor de treinta y siete centímetro y medio (37,5 cm), en 

correspondencia con una parte de las escamas y con las capas de armadura. 
▪ La puesta en obra de cada tongada se hará paralelamente al paramento, de manera que 

el empuje de las máquinas no se transmita directamente a las escamas. 
▪ No se emplearán máquinas con orugas en contacto directo con las armaduras. 
▪ Se limitará el paso de compactadores pesados a una distancia de un metro (1 m) del 

paramento, de manera que no se muevan las escamas. La compactación complementaria 
será efectuada con máquinas ligeras accionadas manualmente, eventualmente vibrantes. 

▪ El relleno se compactará hasta alcanzar una densidad no inferior al cien por ciento (100%) 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

 
Tolerancias de la ejecución 
 
Las tolerancias de implantación general serán las siguientes: 
▪ Ningún punto del paramento podrá estar a más de cinco centímetros (5 cm) de su 

posición teórica definida en los Planos. 
▪ Los defectos locales, medidos con una regla de cuatro metros y medios (4,5 m) de 

longitud, colocada en cualquier dirección, no excederán de dos centímetros y medio (2,5 
cm). 

 
Control de la Calidad 
 
Durante la construcción de las estructuras de suelo reforzado se comprobarán: 
▪ La nivelación de la solera de asiento. 
▪ El replanteo del paramento y de la alineación de las escamas. 
▪ La verticalidad de las escamas durante su colocación, y el mantenimiento de su aplomo. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
En esta unidad se incluirán todas aquellas operaciones, escamas, escamas especiales para 
pilas y elementos auxiliares como bulones, tacos de goma, flejes de acero, etc. necesarias 
para su total acabado en obra.  
 
El precio también incluye la ejecución del cordón de cimentación con hormigón HM-20. 
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Se abonará por metros cuadrados de paramento realmente ejecutado al precio fijado en el 
Cuadro de Precios nº1. 
 

4.1.2.3 IMPOSTA PREFABRICACA CORONACIÓN TIERRA ARMADA 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
Comprende la imposta prefabricada de hormigón, de dimensiones definidas en planos de 
proyecto, colocada sobre apoyo de tierra armada. Presentará faldón protege-aguas inclinado y 
zona horizontal diáfana y estará colocada con la armadura de espera y hormigón HM-
20/P/20/I para anclaje de la misma. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metros (m) realmente colocados. Se abonará según el precio correspondiente 
al Cuadro de Precios nº1. 
 

4.1.2.4 JUNTA DE DILATACIÓN DE POREXPÁN 
 
DEFINICIÓN 
 
Se definen como juntas de tablero los dispositivos que enlazan los bordes de este con los 
estribos contiguos, de forma que permitan los movimientos por cambios de temperatura, 
deformaciones reológicas en caso de hormigón y deformaciones de la estructura, al tiempo 
que presentan una superficie lo más continua posible a la rodadura. 
 
Cumplirá lo especificado en el Artículo 694 del PG-3. Las condiciones que debe cumplir este 
tipo de juntas son: 
▪ Elasticidad para seguir los movimientos sin agrietarse o introducir esfuerzos inadmisibles 

en los tableros. 
▪ Impermeabilidad, evitando cualquier filtración. 
▪ Resistencia para soportar sin roturas ni excesivo desgaste los efectos de impacto y 

abrasión debidos al tráfico. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra las características precisas de 
la junta que propone utilizar. 
 
La junta debe ser capaz de absorber corrimientos de menos de quince milímetros (± 15 mm) 
en cada sentido. 
 
Antes de montar la junta, se ajustará su abertura inicial, en función de la temperatura media 
de la estructura en ese momento y de los acortamientos diferidos previstos. Así mismo, se 
comprobará que la cama esté limpia y que los fondos estén planos y paralelos a la superficie. 
En caso contrario se colocará una resina epoxi. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá en metros (m) realmente colocados. Se abonará según el precio correspondiente al 
Cuadro de Precios nº1. 
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4.1.3 TABLERO 

4.1.3.1 VIGA DOBLE T 
 
DEFINICIÓN 
 
Son elementos estructurales lineales cuyo objeto es servir de nervio principal de un elemento 
superficial que ha de constituir una losa y/o tablero, las cuales resultan ser productos 
industriales fabricados en instalaciones fijas y, por tanto, productos estándar. 
 
MATERIALES 
 
Los materiales básicos con los que está fabricada una viga son, el acero, el hormigón, los 
moldes que le dan la forma y las lechadas de inyección. 
 
Los moldes serán metálicos, generalmente, del tipo desplegable y estarán a lo que les 
corresponda del Artículo 680 del PG3 y correspondientes de la EHE vigente, en lo que a su 
construcción, montaje y desencofrado se refiere. 
 
El acero empleado en la fabricación de las vigas será de los tipos activo y pasivo. Las 
armaduras pasivas estarán a lo que les corresponda de los Artículos de la EHE vigente, 
siendo, generalmente, de barras de acero corrugado. Las armaduras activas estarán a lo que 
les corresponda de los de la EHE vigente, pudiendo ser postesas y/o pretesas. 
 
El resto de accesorios precisos para la ejecución de los tesados estará a lo dispuesto en el 
Artículo 248 del PG3 y correspondientes de la EHE vigente. 
 
El hormigón a emplear en la fabricación de vigas como sus componentes, estará a lo 
dispuesto en los correspondientes Artículos de la EHE vigente. Dadas las altas resistencias 
que será preciso obtener de los hormigones destinados a la fabricación de vigas tesadas, se 
cuidará especialmente sus componentes, así como la fabricación y puesta en obra, según las 
normas más estrictas de las recogidas en los mencionados Artículos. 
 
Las lechadas para inyección estarán a lo especificado en el Artículo 613 del PG3, 
correspondientes de la EHE vigente y RC-03. 
 
FABRICACIÓN 
 
El proceso comienza con la ejecución de las vigas en taller, las cuales siguen las operaciones 
que a continuación se enumeran, así como los Artículos de la Normativa vigente que les son 
de aplicación: 
 
Colocación de apeos y cimbras. 
Colocación de encofrados y/o moldes. 
Colocación de armaduras pasivas. 
Colocación de armaduras activas. 
Dosificación y fabricación del hormigón. 
Transporte del hormigón. 
Vertido del hormigón. 
Compactación del hormigón. 
Hormigonado en condiciones especiales. 
Juntas. 
Curado del hormigón. 
Armaduras activas a emplear en el hormigón y su tesado. 
Inyección de conductos; lechadas de cemento para inyección de conductos en obras de 
hormigón tesado. 
Desencofrado; encofrados y moldes. 
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Descimbrado; apeos y cimbras. 
Reparación de defectos. 
 
El control de ejecución durante la fabricación de las vigas será del nivel intenso. Las vigas, 
una vez fabricadas, se almacenarán en su posición normal de trabajo y sobre apoyos 
convenientemente dispuestos y dimensionados, evitando mancharlas y/o salpicarlas. 
 
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN 
 
La manipulación y transporte de las vigas se realizará observando las reglas necesarias de 
cara a conseguir que, durante el proceso, no sufran solicitaciones que no hayan sido previstas 
en su diseño y que pudieran inducir en ellas esfuerzos para los que no han sido 
dimensionadas. 
 
La colocación de las vigas en su emplazamiento se efectuará siguiendo las precauciones 
anteriormente expuestas para la manipulación y transporte de las mismas, llevándolas a los 
emplazamientos definidos en los planos, respetando las acotaciones y geometrías 
especificadas en los mismos, no siendo admisibles errores geométricos superiores al 5%. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
En esta unidad se incluirán todas aquellas operaciones necesarias para que la viga quede 
perfectamente colocada sobre sus apoyos definitivos. En el precio se considerarán incluidas 
las siguientes partidas, sin considerar esta relación como exhaustiva: 
 
Transporte 
Grúa de montaje 
Operaciones de corte de cualquier tipo de tráfico 
Se abonará por metro (m) de viga según el precio nº 61 Cuadro de Precios nº 1. 
 

4.1.3.2 ENCOFRADO DE MADERA 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Es el encofrado que se emplea en los bordes de la losa de las estructuras. Podrán utilizarse 
tablas o tablones cepillados y de largos o anchos necesariamente uniformes. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se abonará según el precio correspondiente al Cuadro de Precios nº 1 y se medirá por metros 
cuadrados. 
 

4.1.3.3 PLACA DE APOYO DE NEOPRENO 
 
DEFINICIÓN 
 
Se define como un elemento de enlace dispuesto entre una estructura y su soporte, 
encargado de transmitir las reacciones verticales, de absorber las reacciones de la estructura 
en todas las direcciones y de permitir los desplazamientos normales en servicio sin engendrar 
esfuerzos horizontales demasiado importantes o, inversamente, de transmitir los esfuerzos 
horizontales sin deformación demasiado importante. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
El apoyo está constituido por una o varias láminas de neopreno, zunchados por chapas de 
acero adheridas al neopreno por vulcanización. 
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Se cumplirá todo lo especificado en el Artículo 692 del PG-3. 
 
Las chapas de acero serán de gran resistencia, las cuales se hallan completamente 
recubiertas por el material elastomérico por todas partes, con lo que su corrosión resulta 
imposible. 
 
Las chapas de acero empleadas en los zunchos tendrá un límite elástico mínimo de dos mil 
cuatrocientos (2.400) Kp/cm2, y una carga de rotura mínima de cuatro mil doscientos (4.200) 
Kp/cm2. 
 
Las placas de material elastomérico tipo neopreno, deberán haber sido moldeadas bajo 
presión y calor al mismo tiempo que las chapas de acero. 
 
Se exigirán las siguientes propiedades físicas iniciales: 
▪ Dureza Shore igual a sesenta (60). 
▪ Carga de rotura o tracción no menor de ciento setenta y cinco (175) Kp/cm2. 
▪ Alargamiento de rotura no menor de cuatrocientos cincuenta por ciento (450%). 
▪ Módulo de elasticidad transversal, para cargas de larga duración, no mayor de diez (10) 

Kp/cm2. 
▪ Módulo de elasticidad transversal, para cargas instantáneas, no menor de catorce (14) 

Kp/cm2. 
 
Además, después de someter el material a un envejecimiento en horno durante setenta (70) 
horas a cien grados (100ºC) de temperatura, deberán satisfacerse las siguientes condiciones: 
▪ No aparecer grietas en el ensayo de ozono. 
▪ No experimentar un cambio de dureza superior a quince (15) grados Shore. 
▪ No experimentar un cambio de la carga de rotura en tracción superior al quince por ciento 

en más o menos (15%). 
▪ No experimentar una disminución del alargamiento de rotura superior al cuarenta por 

ciento (40%). 
 
Si el material que se propone no cumple algunas de las condiciones indicadas, cuyos valores 
están inspirados en las Normas ASTM, el Director de Obra decidirá acerca de su aceptación, 
teniendo en cuenta las garantías que ofrezca la casa suministradora y a la vista de otras 
normas europeas aplicables al caso. 
 
Dado que estos tipos de aparatos son, en general, objeto de diversas patentes de fabricación, 
será aceptable cualquier marca que ofrezca el Contratista que reúna las características y 
calidades requeridas y acepte el Director de Obra, para lo cual el Contratista deberá presentar 
los certificados del fabricante que garanticen las características. 
 
Todos los tipos de aparatos de apoyo se colocarán de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y las órdenes del Director de Obra. 
 
Los apoyos de material elastomérico se asentarán sobre una capa de mortero de cemento de 
al menos dos con cinco centímetros (2,5 cm) de espesor, de forma que su cara superior esté 
completamente lisa y que se encuentre completamente limpia. 
 
Se colocarán piezas de acero en forma de cuña, ajustadas a las medidas especificadas en los 
planos, cuya misión tiene por objeto que las vigas apoyen sobre los aparatos de apoyo 
mediante una superficie horizontal. 
 
Las cuñas se unirán en las placas de neopreno mediante resina epoxi. 
 
Se vigilará que la placa esté libre en toda su altura, con objeto de que no quede coartada su 
libertad de movimiento horizontal. 
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Las dimensiones y colocación son las indicadas en los Planos. Las tolerancias serán de dos (2) 
milímetros en planta, uno por ciento (1%) en diferencia de espesores y un (1) milímetro de 
alabeo. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por decímetros cúbicos (dm3), siguiendo la definición (dimensiones y espesores) 
contenidos en Planos. En el precio correspondiente se incluyen: 
 
El suministro del neopreno y su colocación. 
 
Las cuñas metálicas que haya que colocar. 
 
Cualquier operación o material complementario que resulte necesario para la colocación. 
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 
 

4.1.3.4 JUNTA TABLERO 50 mm RECORRIDO 
 
DEFINICIÓN 
 
Se definen como juntas de tablero los dispositivos que enlazan los bordes de los tableros 
contiguos, o de un tablero y un estribo, de forma que permitan los movimientos por cambios 
de temperatura, deformaciones reológicas en caso de hormigón y deformaciones de la 
estructura, al tiempo que presentan una superficie lo más continua posible a la rodadura. 
 
Cumplirá lo especificado en el Artículo 694 del PG-3. 
 
Será de uso exclusivo en pasos superiores. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Las condiciones que debe cumplir este tipo de juntas son: 
 
▪ Elasticidad para seguir los movimientos sin agrietarse o introducir esfuerzos inadmisibles 

en los tableros. 
▪ Impermeabilidad, evitando cualquier filtración. 
▪ Resistencia para soportar sin roturas ni excesivo desgaste los efectos de impacto y 

abrasión debidos al tráfico. 
 
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra las características precisas de 
la junta que propone utilizar. 
 
La junta se montará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, poniendo especial 
atención a su anclaje al tablero y a su enrase con la superficie del pavimento. 
 
La junta debe de ser capaz de absorber corrimientos de menos de veinticinco milímetros (25 
mm) en cada sentido. 
 
Antes de montar la junta, se ajustará su abertura inicial, en función de la temperatura media 
de la estructura en ese momento y de los acortamientos diferidos previstos. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá en metros (m) realmente colocados. Se abonará según el precio correspondiente 
del Cuadro de Precios nº1. 
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4.1.3.5 VISERA PROTECCIÓN CATENARIA 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Se dispondrá una visera metálica para protección de la catenaria de la línea férrea en el paso 
elevado. 
 
La forma y dimensiones de la visera será la definida en los planos del presente Proyecto. 
 
Dicha catenaria ira anclada a la estructura según se indica en los planos mediante los 
apropiados elementos de anclaje, los cuales serán de acero inoxidable. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por unidad (ud) realmente ejecutadas. Incluirá el suministro y todas las demás 
operaciones necesarias para que quede colocada, totalmente acabado según se indica en 
planos. 
 
Se abonará según lo especificado en el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 
 

4.1.3.6 SUMIDERO 
 
DEFINICIÓN 
 
Se define como sumidero la boca de desagüe, generalmente protegida por una rejilla, que 
cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesta en forma que la entrada del 
agua sea en sentido vertical. 
 
La forma y dimensiones de los imbornales y sumideros, así como los materiales a emplear en 
su construcción, serán los definidos en los planos. 
 
El sumidero estará formado por buzón, rejilla de fundición, y tubo de PVC Ø 110 mm. 
 
El material de los tubos cumplirá lo prescrito en el Artículo 3.5.3.008.  
 
Las rejillas previstas en los sumideros serán de fundición nodular. Se entiende por fundición 
dúctil a la formada por fundición gris con grafito esferoidal, conociéndose también como 
fundición nodular.  
 
La fundición presenta en su fractura grano fino, regular homogéneo y compacto. Deberá ser 
dulce, tenaz y dura, pudiendo sin embargo, trabajarse a la lima y al buril, y susceptible de ser 
cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire 
o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni otros defectos debidos a impurezas que 
perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y al buen aspecto de la superficie 
del producto obtenido. Las superficies interiores y exteriores de las piezas deben estar 
cuidadosamente acabadas, limpiadas y desbarbadas. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y con lo que sobre el particular ordene el Director de las obras. 
 
Después de la terminación de cada unidad, se procederá a su limpieza total, eliminando todas 
las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo 
mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la Recepción Definitiva de las obras. 
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MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por unidad (ud) realmente ejecutadas. Incluirá el suministro y todas las demás 
operaciones necesarias para que quede colocada, totalmente acabado. Se abonará según el 
precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 
 

4.1.3.7 BARANDILLA ANTIBANDÁLICA 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
Está constituido por una serie de postes tubulares metálicos, con un diámetro exterior no 
inferior a sesenta (60) mm, un enrejado formado por una malla metálica de dimensiones 
cuarenta por cuarenta (40 x 40) mm y diámetro de alambre de dos (2) mm como mínimo.  
 
Los tornapuntas serán del mismo diámetro que los tubos. 
 
Todos los elementos constitutivos del cerramiento serán galvanizados. 
 
Los postes serán de acero galvanizado A 370 B no aleado (UNE 36.080-II), con un 
recubrimiento mínimo Z 275 según UNE 36.130, cuya masa se determinará de acuerdo con el 
ensayo recogido en la Norma UNE 37.501 y la adherencia según el ensayo de doblado 
especificado en la Norma UNE 36.130. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista la presentación de certificados de la calidad 
del material, extendidos por el fabricante y ordenar los ensayos de comprobación que estime 
necesarios. 
 
Los postes estarán separados como máximo tres metros (3 m) y siempre en función de las 
características topográficas del terreno a cercar y el criterio de la Dirección de Obra, quien 
asimismo determinará los puntos de colocación de los tornapuntas que servirán para el 
arriostramiento de dichos postes, así como la situación de las puertas de acceso al interior de 
la zona cercada. 
 
La altura del cerramiento será como mínimo de 2,5 metros. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán por metros (m) de cerramiento realmente construidos. 
 
En el correspondiente precio se incluye: 
▪ Suministro de materiales (postes, malla, tornapuntas, etc.). 
▪ Ejecución del cimiento: excavación, fabricación y colocación del hormigón, etc. 
▪ Parte proporcional de tornapuntas. 
 
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 
 

4.1.3.8 ENCOFRADO PERDIDO 
 
DEFINICIÓN 
 
Las placas deberán ser autorresistentes durante el hormigonado y solapar, al menos, quince 
(15) centímetros sobre las cabezas de las vigas, teniendo la suficiente capacidad resistente 
para soportar el peso del hormigón fresco sin necesidad de apuntalamientos. 
 
CONDICIONES GENERALES 
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Será de aplicación lo expuesto en el artículo 03.03.01A respecto a los materiales, fabricación, 
transporte y puesta en obra de elementos prefabricados. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metros cuadrados (m2) realmente colocados, con arreglo a la definición de los 
planos. Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
 

4.1.3.9 BARANDILLA 
 
DEFINICIÓN 
 
La barandilla que se representa en los Planos está formada por montantes de perfiles 
laminados y elementos horizontales tubulares. 
Los elementos que forman la barandilla cumplirán los Artículos 250, 251 y 640 del   PG-3. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Todas las secciones fijas de la barandilla se realizarán por soladura continua, uniforme e 
impecable. 
 
A excepción de aquellas partes de los postes que queden empotradas las demás superficies 
de las barandillas se suministrarán provistas de dos manos de pintura antioxidante (minio o 
cianamida de plomo). 
 
Una vez instalada la barandilla y antes de su fijación definitiva, se procederá a una minuciosa 
alineación de la misma. 
 
El hueco de los cajetines se rellenará con mortero de cemento de dosificación aprobada por el 
Director de Obra. Alrededor de los postes y placas de sujeción se formará una junta de 
masilla bituminosa de dos por dos (2 x 2) centímetros. 
 
En las proximidades de las juntas de construcción del tablero se dispondrán también en las 
barandillas juntas de dilatación, según se indique en los Planos. 
 
Todos los trabajos complementarios arriba mencionados están incluidos en el precio unitario 
de esta unidad de obra. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metros (m) realmente colocados. 
 
En el precio correspondiente se incluyen: 

o La barandilla y su colocación. 
o El material para recibido de los apoyos. 
o El pintado de la misma. 
o Mantenimiento hasta fin de obra. 
o Cualquiera otra operación necesaria para la correcta ejecución de la unidad. 

 
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
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4.1.3.10 IMPOSTA 
 
DEFINICIÓN 
 
Comprende la imposta prefabricada de hormigón en tablero y estribos, de dimensiones 
definidas en planos, con faldón protege-aguas inclinado y zona horizontal diáfana. Se colocará 
sobre losas de pasos elevados y comprenderán la pletina de sujeción de la barrera de 
hormigón, armadura de espera y hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de armadura de 
espera. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metros (m) realmente colocados. Se abonará según el precio correspondiente 
al Cuadro de Precios nº1. 
 

4.2 MARCOS 

4.2.1 EXCAVACIÓN MEDIOS MECÁNICOS 
 
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 
DIRECCIÓN DE OBRA. 
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La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la 
DIRECCIÓN DE OBRA 
 
Una vez la DIRECCIÓN DE OBRA 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. 
 
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 DIRECCIÓN DE OBRA 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. 
 
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. 
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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. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá en m3 de excavación en zanjas, pozos y cimientos, realmente ejecutada según 
Planos o instrucciones de la DIRECCIÓN DE OBRA. 
 
La medición se hará a partir de perfiles obtenidos antes y después de la excavación. 
 
En el precio van incluidas las medidas de entibación que puedan resultar necesarias. No serán 
de abono las sobre-excavaciones, siendo a cargo del Contratista su posterior relleno. En caso 
de  cimentaciones, el relleno de los excesos se hará con hormigón HM-15. 
 
Se abonará según el precio correspondiente al Cuadro de Precios nº1. 

4.2.2 TUBO DRENANTE 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Los tubos a emplear en zanjas drenantes podrán ser de hormigón en masa o armado, 
policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad o cualquier otro material sancionado por la 
experiencia. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto definirá en cada 
caso, el tipo de material y sus características. 
 
En el caso de utilizarse tubos de hormigón en masa poroso, tendrán una capacidad de 
filtración mínima de ochenta y cinco litros por segundo por cada metro cuadrado de superficie 
exterior y cada bar de carga hidrostática (85 l/s�m2�bar). El Proyecto, o en su defecto el 
Director de las Obras especificará sus restantes características. 
 
En todo caso, los tubos utilizados serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y 
deformaciones. 
 
Resistencia mecánica. 
 
El Director de las Obras podrá exigir las pruebas de resistencia mecánica que estime 
necesarias. Serán de aplicación con carácter general el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y con carácter particular las siguientes 
normas:  
 
Hormigón en masa o armado: UNE 127010 EX.  
Policloruro de vinilo: UNE EN 1401-1.  
Polietileno de alta densidad: UNE 53365.  
Forma y dimensiones. 
La forma y dimensiones de los tubos a emplear en zanjas drenantes, así como sus 
correspondientes perforaciones y juntas, serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, 
las que señale el Director de las Obras. 
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Los tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices serán rectas o tendrán la curvatura que 
les corresponda en los codos o piezas especiales. 
La superficie interior será razonablemente lisa, y no se admitirán más defectos que los de 
carácter accidental o local, siempre que no supongan merma de la calidad de los tubos ni de 
su capacidad de desagüe. 
Se atenderá con carácter general a las características geométricas y tolerancias recogidas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán por metros (m) realmente ejecutados en obra, para cada diámetro, abonándose a 
los precios indicados en el cuadro de precios nº 1 del presente proyecto. 
 
En el precio correspondiente figuran incluidos el suministro del tubo y su colocación. Se 
incluyen la cama de hormigón de limpieza, el recubrimiento con HM-20 si fuera necesario. 
 

4.2.3 LÁMINA DRENANTE EN TRASDÓS MUROS Y ESTRIBOS 
 
DEFINICIÓN 
 
Consiste en la extensión y fijación al trasdós de los muros y estribos de una lámina drenante 
que, conectada a un sistema longitudinal constituido por un tubo también drenante, evacúe 
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 está 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). 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá en m2 de lámina drenante fijada al trasdós de muros y estribos. 
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. 
 
El suministro y colocación del material granular filtrante y del tubo poroso, serán de abono 
independiente, según las unidades respectivas. 
Se abonará según el precio correspondiente al Cuadro de Precios nº1. 
 
 

5 DRENAJE 

5.1 DRENAJE LONGITUDINAL 

5.1.1 CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 
 
DEFINICIÓN 
 
Se estará a lo dispuesto en los planos en cuanto a la geometría y dimensiones de las cunetas 
revestidas. 
 
La nivelación se realizará topográficamente para evitar que se produzcan pendientes 
excesivas que erosionen la cuneta o tan reducidas que la hagan ineficaces. 
Se realizará evitando los cordones de tierra durante la ejecución en los bordes de la cuneta 
que puedan dar lugar a derrames que originen acumulaciones posteriores no deseadas de 
agua en puntos concretos. 
 
Una vez nivelado y preparado el lecho de asiento de la cuneta, se procederá a la fabricación, 
puesta en obra y curado del hormigón de acuerdo en lo estipulado en la EHE. 
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La ejecución se llevará a cabo hormigonando tramos alternativos de dos (2) metros de 
longitud primero y luego los “huecos” intermedios dejados entre los anteriores que serán 
igualmente de dos (2) metros. Cualquier deficiencia superficial deberá corregirse mediante la 
aplicación de un mortero. Las juntas se tratarán mediante la aplicación de un mortero. 
 
Será de aplicación lo indicado en el Artículo 400 del PG-3. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metro lineal (m). Su ejecución incluirá la excavación y retirada de material 
sobrante a vertedero o acopio, así como el hormigón y todas aquellas operaciones necesarias 
para que la unidad quede totalmente acabada en obra conforme a lo estipulado en este 
P.P.T.P. 
 
Se abonará al precio estipulado en el precio del Cuadro de Precios nº1. 
 

5.1.2 BAJANTE ESCALONADA 
 
DEFINICIÓN 
 
La función de las bajantes es evitar la erosión de los taludes por el agua procedente tanto de 
la cuneta de coronación en los desmontes, como de la propia plataforma en los taludes de 
terraplén. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Las bajantes podrán ejecutarse con piezas prefabricadas de ancho hasta 70 cm, construidas 
con hormigón HA-25 y ligeramente armadas para facilitar su manejo durante el transporte y 
colocación, evitando roturas. 
Para dimensiones mayores, las bajantes se construirán escalonadas con hormigón in situ en 
masa HM-20. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
Las piezas prefabricadas se colocarán siguiendo alineaciones rectas, montando una pieza 
sobre otra, según se indica en Planos. La pendiente será uniforme a lo largo de toda la 
alineación. El Contratista realizará el acondicionamiento del apoyo necesario, incluso 
colocando una pequeña cama de HM-15, para lograr que las piezas descansen sobre el 
terreno en toda su longitud. 
 
No se admitirá la colocación de piezas defectuosas, desportilladas, fisuradas, etc., incluso en 
el caso de que el Contratista proponga repararlas una vez colocadas. 
 
Las bajantes de hormigón in situ se ejecutarán con arreglo a las especificaciones contenidas 
en el Artículo Hormigonado de estructuras y obras de fábrica. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por la longitud realmente colocada según indicaciones de los planos o instrucciones 
de la D.O. 
 
El precio incluye el suministro y montaje de las piezas, así como la preparación y el hormigón 
de asiento. 
 
Se abonará al precio estipulado en el precio del Cuadro de Precios nº1. 
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5.1.3 BORDILLO PREFABRICADO 
 
DEFINICIÓN 
 
Serán prefabricadas de hormigón, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 
 
Las dimensiones de estos elementos serán las que se indican en el título del presente artículo, 
correspondiendo alternativamente a la altura del lado mayor y a la anchura de los 
prefabricados, según geometría que aparece en el documento nº2 : Planos del presente 
proyecto, siendo la longitud de las piezas suministradas de 60 cm. 
 
Los bordillos tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados. Las 
piezas estarán exentas de fisuras, rebabas, coqueras o cualquier otro defecto que indique una 
deficiente fabricación. Deberán ser homogéneas y de textura compacta, y no tener zonas de 
segregación. 
 
La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de manera que 
el producto terminado cumpla las condiciones exigidas. El árido grueso deberá tener un 
tamaño máximo inferior a veinte (20) mm. El hormigón utilizado será del tipo HA-25 y 
cumplirá lo especificado en el Artículo referente a hormigones. 
 
Las tolerancias dimensionales admisibles se concretan en el cuadro siguiente: 
 
DIMENSIONES TOLERANCIA (mm) 
Ancho     2 
Alto     5 
Longitud    5 
Declive transversal   2 
 
El coeficiente de absorción de agua máximo admisible, determinado según la Norma UNE 
7.008, será del diez por ciento (10%) en peso. 
 
La resistencia mínima a compresión simple será de veinticinco newtons por milímetro 
cuadrado (25 N/mm2), determinada según las Normas UNE 7.241 y 7.242. 
 
La resistencia a flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a cinco newtons por 
milímetro cuadrado (5 N/mm2). 
 
El desgaste por abrasión será inferior a tres milímetros (3 mm), realizado según UNE 7.069. 
 
Con objeto de determinar si el producto es aceptable o no, se verificará en fábrica o a su 
llegada a obra del material que vaya a ser suministrado, a partir de una muestra extraída del 
mismo. 
 
Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se determinarán: 
 
▪ Desgaste por abrasión. 
▪ Resistencia a compresión. 
▪ Absorción. 
▪ Resistencia flexión. 
 
Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con alguna de las 
características exigidas, se rechazará el suministro. En caso contrario, se aceptará el mismo 
con carácter provisional, quedando condicionada la aceptación de cada uno de los lotes que a 
continuación se vayan recibiendo en obra, al resultado de los ensayos de control siguientes: 
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En cada partida que llegue a obra se verificará que las características reseñadas en el albarán 
de la misma corresponden a las especificadas en el Proyecto. 
 
Con las partidas recibidas en obra, se formarán lotes de inspección de mil (1.000) ml de 
bordillo. Estas partidas han de ser homogéneas, es decir, estar formadas por elementos 
fabricados por un mismo fabricante con propiedades y condiciones presumiblemente 
uniformes. Sobre muestras tomadas de estos lotes, se realizarán las determinaciones de las 
características previstas en este Artículo. 
 
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las 
características, se aceptará el lote y de no ser así, la Dirección decidirá su rechazo o 
depreciación a la vista de los ensayos realizados. 
 
Los elementos curvos deberán reunir similares características a las exigidas a los rectos. 
 
Por último, se extenderá sobre la cimentación el mortero de asiento procediéndose 
posteriormente al rejuntado de las piezas con mortero rico en cemento. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metros (m) realmente ejecutados en obra. 
 
Los tramos curvos se medirán conjuntamente con los rectos, así como las posibles piezas 
especiales, todos los cuales no tendrán abonos a precios independientes. 
 
El precio correspondiente comprende los siguientes conceptos: 
 
▪ Suministro de bordillos prefabricados. 
▪ Excavación, suministro de hormigón y hormigonado del cimiento. 
▪ Colocación del prefabricado. 
▪ Rejuntado. 
 
Se abonará al precio estipulado en el precio del Cuadro de Precios nº1. 
 

5.2 DRENAJE TRANSVERSAL 

5.2.1 CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO 

 
DEFINICIÓN 
 
Tubos prefabricados de hormigón vibroprensado o armado, utilizados en las obras de desagüe 
transversales a la traza o como colectores bajo cunetas y conducción a los cauces naturales. 
 
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. 
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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. 
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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. 
5. Fecha de terminación de la fabricación del tubo. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
Transporte y acopio en obra. 
 
El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el período de 
curado. 
 
Los tubos se transportarán sobre unas cunas de madera que garanticen la inmovilidad 
transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos apilados, 
que no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos elásticos, como 
madera, gomas o sogas. 
 
Los tubos se descargarán, cerca del lugar donde deban ser colocados y de forma que puedan 
trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede 
apoyado sobre puntos aislados. 
 
El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de 
madera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en las 
debidas condiciones de seguridad. 
 
Durante su permanencia en la obra, antes del tapado de las zanjas o terraplenados, los tubos 
deberán quedar protegidos de acciones o elementos que puedan dañarles, como tránsito o 
voladuras. 
 
Ejecución de las obras. 
 
Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será como mínimo treinta (30) cm mayor 
que el diámetro nominal del tubo, medido dicho ancho a nivel de la generatriz superior. 
 
El entronque de los tubos con pozos, o arquetas, se realizará recibiendo el tubo con mortero, 
quedando enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta o pozo. 
 
Los tubos irán apoyados sobre una cama de hormigón en masa de 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. 
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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. 
 
MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Se medirá la longitud instalada 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. 
 
Las excavaciones y el relleno serán objeto de abono independiente. 
 
 

6 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 
DEFINICIÓN 
 
Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie 
de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico 
 
Las marcas viales, se clasificarán en función de: 
▪ Su utilización: permanente (color blanco) ó temporal (color amarillo),  
▪ Sus características más relevantes: tipo 1 (marcas viales convencionales) o tipo 2 (marcas 

viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para mantener sus propiedades en 
condiciones de lluvia o humedad). 

 
Se cumplirán las especificaciones dadas en el artículo 700 del PG-3. 
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MATERIALES 
 
En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en 
caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo 
especificado en el presente artículo. 
 
El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por 
premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales 
anteriores. 
 
Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación 
de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, 
realizado según lo especificado en el método “B” de la norma UNE 135 200 (3). 
 
Las proporciones de mezcla serán: 
▪ Material de base (Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, termoplásticos de 

aplicación en frío o marcas viales prefabricadas) = 2.800 g/m2. 
▪ Microesferas de vidrio         = 600 g/m2. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Los materiales a utilizar en la fabricación de marcas viales (pinturas, termoplásticos de 
aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío) así como microesferas de vidrio (de 
premezclado y postmezclado) y cintas o cualquier material prefabricado dispondrán del 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR). 
 
Podrán utilizarse materiales importados de otros Estados miembros de la Unión Europea o que 
sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que las diferentes 
partidas sean identificables. Se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos realizados, 
por un laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados 
Estados, efectuándose, únicamente aquellos ensayos que sean precisos para completar las 
prescripciones técnicas especificadas en el presente artículo. 
 
En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio 
para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de 
acuerdo con la norma UNE 135 286 o mediante el protocolo de análisis declarado por su 
fabricante. 
 
En ningún caso podrán ser aceptados materiales cuyas frecuencias de ensayo, realizados por 
un laboratorio acreditado, para la comprobación de las características especificadas en el 
presente artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento 
acreditativo de certificación. La garantía de calidad de los materiales empleados en la 
aplicación de la marca vial será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario 
de las obras. 
 
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 
 
Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán únicamente, en 
las proporciones indicadas para estos en el ensayo de durabilidad. 
 
Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la 
causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño 
deberán preverse  los sistemas adecuados para el drenaje. 
 
Para el período de garantía, el nivel de calidad mínimo de las marcas viales, más adecuado  
cada tipo de vía, deberá establecerse según la norma UNE-EN-1436, en base a obtener su 
máxima visibilidad, tanto de día como de noche, en cualquier situación. 
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MAQUINARIA DE APLICACIÓN 
 
La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la 
fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente 
las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice 
sus propiedades a lo largo de la misma. 
 
El director de las Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la fabricación 
de las marcas viales, objeto de la aplicación, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 
135 277. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta 
(30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las 
empresas suministradores de todos los materiales a utilizar en la fabricación de las marcas 
viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas 
dan a esa clase y calidad. 
 
Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la certificación de los 
productos-pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, 
marcas viales prefabricadas y microesferas de vidrio-(marca “N” de AENOR). 
 
Así mismo, el contratista deberá presentar una copia del certificado expedido por un 
organismo acreditado donde figuren todas las características de la maquinaria a emplear, de 
acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277 (1), para su aprobación o rechazo por 
parte del Director de las Obras. 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN 
 
Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a 
fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, 
se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos 
contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial 
a aplicar. 
 
La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o 
marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más 
adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc.). El 
Director de las Obras exigirá, las operaciones de preparación de la superficie de aplicación ya 
sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la compatibilidad entre el 
sustrato y la nueva marca vial. 
 
La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato (pavimento 
o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3º C) al punto de rocío. Dicha 
aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente 
no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5º C a 40º C), o si la velocidad 
del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 Km/h). 
 
PREMARCADO 
 
Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo 
un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. 
Para ello, cuando no exista ningún tipo de referencia adecuado, se creará una línea de 
referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen necesarios 
separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 
 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 82-121 
 

CONTROL DE LA APLICACIÓN DE LOS MATERIALES 
 
Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizarán 
controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y comprobar que 
cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto. Dichos controles se llevarán a cabo 
siempre, con independencia de que los productos utilizados posean la marca “N” de AENOR. 
 
CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de garantía, se llevarán a cabo controles 
periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características esenciales y 
comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 
 
Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a 
sus expensas. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, 
periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad especificados en el presente 
apartado. 
 
El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el 
periodo de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las características 
esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en el presente Pliego. 
 
PERIODO DE GARANTÍA 
 
El periodo de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales 
de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha 
de aplicación. 
 
El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con periodos de tiempo 
entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de 
almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se aplicarán 
materiales cuyo periodo de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta  en obra, 
supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de mantenimiento. 
 

6.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
DEFINICIÓN 
 
Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de 
elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y 
en los que se encuentran inscritos letreros y/o pictogramas.  
Será de aplicación todo lo indicado en el artículo 701 del PG-3. 
 
MATERIALES 
 
El material empleado como sustrato en las señales, placas, hitos kilométricos, hitos 
miriamétricos y carteles laterales será acero galvanizado.  
 
Las placas de chapa de acero galvanizado y las lamas de acero galvanizado, utilizadas como 
sustratos en las señales y carteles verticales metálicos de circulación, cumplirán los requisitos 
especificados en las UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, 
que les sean de aplicación. 
 
El nivel de retrorreflexión de las señales verticales de código, placas e hitos será el 1 y el de 
los carteles verticales y paneles complementarios el 2. 
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6.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

6.3.1 TERMINAL DE ABATIMIENTO NORMAL 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por unidades realmente colocadas en obra, abonándose según los precios 
correspondientes del cuadro de precios nº 1 del presente proyecto. 
 
En el precio está incluido: 
▪ Ejecución de cimiento (excavación y hormigón). 
▪ Terminal de bionda completa, con postes. 
▪ Tornillería, elementos auxiliares, etc. 
▪ Colocación de la terminal. 
▪ Cualquier otro material u operación necesaria para dejar perfectamente colocada la 

terminal de bionda. 
 

6.3.2 COLA DE PEZ APLASTADO ANCLADO A PRETIL 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá por unidades realmente colocadas en obra, abonándose según los precios 
correspondientes del cuadro de precios nº 1 del presente proyecto. 
En el precio está incluido: 
▪ Cola de pez completa. 
▪ Tornillería, elementos auxiliares, etc. 
▪ Colocación de la cola. 
▪ Cualquier otro material u operación necesaria para dejar perfectamente colocada la cola 

de pez. 
 

6.3.3 BARRERA DE SEGURIDAD 
 
DEFINICIÓN 
 
Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, instalados en 
los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención de 
un vehículo fuera de control. 
 
Se cumplirán las especificaciones del artículo 704 del PG 3 y de la O.C. nº 321/95 T y P de 12 
de diciembre de 1995, “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” de la 
Dirección General de Carreteras. 
 
TIPOS 
 
Se utilizarán en el presente proyecto los siguientes tipos de barreras: 
▪ Barrera metálica simple con valla simple tipo BMSNA 4/120a. 
 
MATERIALES 
 
Las barreras de seguridad y pretiles deberán ser de la clase designada como P donde las 
consecuencias del franqueamiento del dispositivo por un vehículo den, previsiblemente, lugar 
a un accidente calificado como muy grave. 
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En cambio, donde las consecuencias del franqueamiento del dispositivo por un vehículo den, 
previsiblemente, lugar a un accidente calificado como grave, las barreras de seguridad y 
pretiles deberán ser de la clase designada como M. 
 
En los demás casos, se podrán emplear barreras de seguridad y pretiles de la clase designada 
como L. 
 
Para la clasificación de los posibles accidentes como muy graves, graves o normales se estará 
a lo dispuesto en las “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” de la 
O.C.  nº 321/95 T y P de 12 de diciembre de 1995. 
 
BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS 
 
Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en las 
UNE 135 121 y UNE 135 122. 
 
El acero para fabricación de la valla será de las características químicas y mecánicas fijadas 
en la UNE-EN-10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor nominal de tres milímetros (3 mm) 
y una tolerancia de más menos una décima de milímetro (0,1 mm).  
 
El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las UNE-EN ISO 1461.  
 
Para fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, se utilizará acero de las 
mismas características que el utilizado en la valla. 
 
Los postes serán de tipo C en carreteras de calzadas separadas y de tipo Tubular en 
carreteras de calzada única. El acero utilizado en la fabricación de postes será del tipo S 253 
JR según lo especificado en la UNE-EN-10025. 
 
Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el 
procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la UNE 37 507 en el caso de la 
tornillería y elementos de fijación y en el caso de postes, separadores y otros elementos 
conforme a las normas UNE-EN ISO 1461. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Las características técnicas de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad 
serán las especificadas en las normas UNE 135 111, UNE 135 112 (barreras de hormigón) y 
en las UNE 135 121, UNE 135 122 (barreras metálicas). 
 
EJECUCIÓN 
 
El Contratista comunicará por escrito al Director de las obras, antes de transcurridos treinta 
(30) días desde la fecha de firma del "acta de comprobación del replanteo", la relación 
completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación 
y de los propios elementos constituyentes de las barreras objeto del proyecto así como la 
marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. Las barreras de 
hormigón "in situ", se ejecutarán preferentemente con máquinas de encofrados deslizantes, 
para lo cual el hormigón deberá contar con la consistencia y características adecuadas. 
 
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. En ambos casos se referenciarán las 
características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en el presente artículo. 
 
LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 85-121 
 

Los postes de las barreras de seguridad metálicas se cimentarán por hinca en el terreno, 
salvo que esta resulte imposible por la dureza de aquel, o que su resistencia sea insuficiente. 
 
En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de diámetro y 
profundidad adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los huecos se rellenarán con arena 
con una capa superior impermeabilizante, y en ningún caso con hormigón. 
 
En terrenos de escasa resistencia, se cajeará a lo largo de la línea de cimentación de los 
postes, en una anchura de 50 cm y una profundidad de 15 cm; dicho cajeo se rellenará con 
hormigón HA-250, disponiendo previamente una armadura de 4 Ø 12, con cercos Ø 8 cada 50 
cm. Se dejarán cajetines cuadrados, de 20 cm de lado, en el centro de la viga armada así 
formada, para hincar los postes a través de ellos. Se dispondrán juntas transversales de 
hormigonado a intervalos de 12 m, en correspondencia con un cuarto de una valla. Los 
cajetines se rellenarán de arena con una capa superior impermeabilizante. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las barreras de seguridad se abonarán por metros (m) realmente colocados en obra, 
incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra, así 
como la p.p. de soporte, captafaros y amortiguador en el caso de barreras metálicas, a los 
precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1, para cada uno de los tipos establecidos. 
 
 

7 SITUACIONES PROVISIONALES 

7.1 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL VERTICAL 
 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Señalización que referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una 
indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal 
en forma de panel o un color, según proceda.  
 
CONDICIONES DE UTILIZACION:  
 
Para la utilización de la señalización de seguridad se partirá de los siguientes principios 
generales:  
 
▪ La señalización nunca elimina el riesgo.  
▪ Una correcta señalización no dispensa de la adopción de medidas de seguridad y 

protección por parte de los proyectistas y responsables de la seguridad en cada tramo.  
▪ Los destinatarios tendrán que tener un conocimiento adecuado del sistema de 

señalización.  
▪ La señalización indiscriminada puede provocar confusión o despreocupación en quien la 

reciba, eliminando su eficacia preventiva.  
 
CRITERIOS DE SEÑALIZACION PROVISIONAL EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION:  
 
Su forma, soporte, colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán con los 
establecidos en el RD 485/1997, de 14 de abril, y estarán advirtiendo, prohibiendo, obligando 
o informando en los lugares en que realmente se necesite, y solamente en éstos.  
 
En aquellas obras en las cuales la intrusión de personas ajenas sea una posibilidad, deberán 
de colocarse las señales de seguridad, con leyendas a su paso (señal adicional), indicativas de 
sus respectivos contenidos.  
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Se instalarán preferentemente a una altura y posición adecuadas al ángulo visual de sus 
destinatarios, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u 
objeto a señalizar o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo.  
 
El emplazamiento de la señal será accesible, estará bien iluminado y será fácilmente visible.  
 
No se situarán muchas señales próximas entre sí. Nota: Cabe recordar que el rótulo general 
de anuncio de las señales de seguridad, que acostumbra a situarse en la entrada de la obra, 
tiene únicamente la consideración de panel indicativo.  
 
Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que justificaba su 
emplazamiento.  
 
No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la correspondiente 
señalización, abalizamiento y, en su caso, defensas. Su forma, soporte, colores, pictogramas 
y dimensiones se corresponderán con lo establecido en la Norma de Carreteras 8.3.- IC y 
catálogo de Elementos de Señalización, Abalizamiento y Defensa para la circulación vial.  
 
La parte inferior de las señales estará a 1 m sobre la calzada. Se exceptúa el caso de las 
señales "SENTIDO PROHIBIDO" y "SENTIDO OBLIGATORIO" en calzadas divergentes, que 
podrán colocarse sobre un palo solamente, a la mínima altura.  
 
Las señales y paneles direccionales, se colocarán siempre perpendiculares al eje de la vía, 
nunca inclinadas.  
 
El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo.  
Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los que figuren en el Código 
de Circulación.  
 
Toda señal que implique una PROHIBICIÓN u OBLIGACIÓN deberá ser repetida a intervalos 
de 1 min. (s/velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible.  
 
Toda señalización de obras que exija la ocupación de parte de la explanada de la carretera, se 
compondrá, como mínimo, de los siguientes elementos:  
Señal de peligro "OBRAS" (Placa TP - 18).  
 
Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanada.  
 
La placa "OBRAS" deberá estar, como mínimo, a 150 m y, como máximo, a 250 m de la 
barrera, en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del número de 
señales complementarias, que se necesiten colocar entre señal y barrera. Finalizados los 
trabajos, deberán retirarse totalmente, si no queda ningún obstáculo en la calzada.  
 
Para aclarar, completar o intensificar la señalización mínima, podrán añadirse, según las 
circunstancias, los siguientes elementos:  
 
Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 30 km/h, desde la máxima 
permitida en la carretera hasta la detención total si fuera necesario (Placa TR - 301). La 
primera señal dee limitación puede situarse previamente a la de peligro "OBRAS".  
 
Aviso de régimen de circulación en la zona afectada (Placas TP - 25, TR - 400, TR - 5, TR - 6, 
TR - 305).  
 
Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa TR - 401).  
 
Delimitación longitudinal de la zona ocupada.  
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No se debe limitar la velocidad por debajo de 60 km/h en autopistas o autovías, ni a 50 km 
en las restantes vías, exceptuando el caso de ordenación en sentido único alternativo, que 
podrá rebajarse a 40 km/h.  
 
La ordenación en sentido único "ALTERNATIVO" se llevará a cabo por uno de los siguientes 
sistemas:  
 
Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas. Circular, con 
flecha roja y negra. Cuadrada, con flecha roja y blanca.  
 
Ordenación diurna mediante señales manuales (paletas o discos), si los señalizadores se 
pueden comunicar visualmente o mediante radio teléfono. Nota: El sistema de "testimonio" 
está totalmente proscrito.  
 
Mediante semáforo regulador.  
 
Cuando se tenga que cortar totalmente la carretera o se establezca sentido único alternativo, 
durante la noche, la detención será regulada mediante semáforos. Durante el día, pueden 
utilizarse señalizadores con armilla fotoluminiscente.  
 
Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de vehículos se indicará la 
desviación del obstáculo con una serie de señales TR - 401 (dirección obligatoria), inclinadas 
a 45º y formando en planta una alineación recta, el ángulo de la cual con el canto de la 
carretera sea inferior cuanto mayor sea la velocidad permitida en el tramo.  
 
Todas las señales serán claramente visibles, y por la noche reflectoras.  
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se seguirán las recomendaciones de almacenaje y atención, fijadas por el fabricante y la DGT.  
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se hará un mantenimiento y se colocarán en el 
lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la DGT.  
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 
15 y 25 ºC.  
 
Las remesas y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con justificante de 
recepción y recibo, por un responsable delegado por la empresa.  
 
La vida útil de las señales y abalizamientos es limitada, debido tanto a su desgaste prematuro 
por el uso, como a actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, con independencia de 
que hayan estado o no utilizadas.  
 
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
PLACAS, SEÑALES, SEMÁFOROS Y MARCO PARA SOPORTE DE SEÑALIZACIÓN MÓVIL:  
Unidad de cantidad instalada en la obra de acuerdo con la DT.  
 
SOPORTE RECTANGULAR DE ACERO:  
m de longitud medido según especificaciones de la DT.  
 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
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Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas.  
 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras.  
 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002  
 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  
 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  
 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores.  
 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 

7.2 BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD LABORAL 
 
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales para reforzar visualmente la señalización provisional de obras en carreteras, con el 
fin de que sean fácilmente perceptibles por los conductores, los límites de las obras y los 
cambios de circulación que éstas conllevan.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
 
El material será resistente a los golpes y a las condiciones ambientales desfavorables.  
Las dimensiones de la señal y las características colorimétricas y fotométricas, garantizarán la 
buena visibilidad y comprensión.  
La parte reflectante será capaz de reflejar la mayor parte de luz incidente.  
 
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada en la obra.  
 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
*Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras.  
*UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 
 

7.3 SEÑALES DE PELIGRO 

 
DEFINICIÓN 
 
Señal reflectante triangular nivel 2, tipo P L=90 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, 
cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
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7.4 SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN 
 
DEFINICIÓN 
 
Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y 
anclaje, totalmente colocada. 
 

7.5 BALIZAMIENTO. PANEL DIRECCIONAL 
 
DEFINICIÓN 
 
Suministro y colocación de elementos para balizamiento (señalización) de carreteras.  
 
Se consideran los elementos siguientes:  
Paneles direccionales para el balizamiento de curvas 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:  
Paneles direccionales para balizamiento de curvas:  
Replanteo 
Preparación de la superficie del pavimento 
 
PANELES DIRECCIONALES  
 
A la entrada de la curva, y con una visibilidad mínima de 100 m, se dispondrán ninguno, uno, 
dos o tres paneles direccionales para advertir de la peligrosidad de la misma. A mayor 
número de paneles mayor es la peligrosidad de la curva.  
 
Cuando el número de paneles direccionales sea superior a uno, estos se colocarán adosados, 
superpuestos unos encima de otros.  
 
Los paneles deben quedar perpendiculares a la visual del conductor.  
 
Así mismo y para una mayor seguridad vial se colocarán paneles direccionales a lo largo de la 
curva para que el conductor pueda apreciar fácilmente su trazado.  
 
Estos paneles, siempre sencillos aunque el primero sea doble o triple, se situarán guardando 
una distancia entre ellos del 20% del radio de la curva.  
 
Los paneles direccionales se colocarán siempre de manera que la visual del conductor aprecie 
como mínimo tres y sea perpendicular a ellos y a una altura aproximada de 1 m para que 
queden encima de las barreras de seguridad.  
 
La separación entre paneles superpuestos será de 10 cm.  
 
SOPORTES HORMIGONADOS:  
 
Resistencia a la compresión del hormigón a los 28 días: >= 0,9 x 12,5 N/mm2  
Profundidad de anclaje: > 40 cm  
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
 
Antes de colocar los soportes se replanteará el conjunto que aprobará la DF.  
 
SOPORTES CLAVADOS:  
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La máquina de clavar no producirá daños ni deformaciones a los soportes.  
Una vez clavado al soporte no se puede rectificar su posición si no es sacándolo y volviéndolo 
a clavar.  
 
SOPORTES HORMIGONADOS:  
 
No se puede trabajar con lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5°C.  
 
El hormigón se verterá antes de que comience su fraguado.  
 
No se colocará la señal o letrero hasta pasadas 48 h del vertido del hormigón.  
 
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidades realmente colocadas en la obra según las especificaciones de la DT, y aprobadas por 
la DF.  
 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 6 de junio de 1973. Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical.  
 
PANELES DIRECCIONALES PARA EL BALIZAMIENTO DE CURVAS:  
 
UNE 135365:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Paneles direccionables de chapa de 
acero galvanizada. características y métodos de ensayo. 
 

7.6 ELEMENTOS LUMINOSOS 
 
DEFINICIÓN 
 
Foco secundario xenon flash para formar cascada con conexión por cable entre focos de 12 V. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
 
Dispondrá de un interruptor para activar o desactivar su funcionamiento.  
 
Las baterías estarán alojadas en un departamento estanco.  
 
El alojamiento de las baterías y de la lámpara, será fácilmente accesible para permitir su 
recambio.  
 
La luz emitida por la señal, producirá un contraste luminoso adecuado al entorno donde va 
destinada, en función de las condiciones de uso previstas. La intensidad garantizará su 
percepción, incluso en condiciones climáticas desfavorables (lluvia, niebla, etc.), sin producir 
deslumbramientos.  
 
Las lentes serán resistentes a los golpes.  
 
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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Suministro: Empaquetados en cajas, de manera que no se alteren sus características. En el 
exterior figurará el número de unidades que contiene.  
 
Vendrá acompañado de las instrucciones de uso y mantenimiento.  
 
Almacenamiento: En el en el propio embalaje, de manera que no se alteren sus 
características.  
 
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada en la obra.  
 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
*Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras.  
 
*UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 
 

7.7 DEFENSAS 
 
DEFINICIÓN 
 
Barreras rígidas de protección de tráfico rodado tipo New Jersey.  
 
Se han considerado los siguientes tipos:  
Barrera de piezas prefabricadas  
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Piezas prefabricadas:  
Replanteo  
Colocación de las piezas  
Unión de las piezas entre ellas  
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
La barrera se situará en la posición indicada en la DT, con las indicaciones expresamente 
aprobadas por la DF en el replanteo.  
 
La base de apoyo será estable y resistente.  
 
No habrá piezas que sobresalgan de la alineación.  
 
Tolerancias de ejecución:  
Dimensiones de la barrera: Según UNE 135-111  
Replanteo: ± 3 cm  
Resaltes entre tramos: ± 10 mm  
Niveles: ± 10 mm  
 
PREFABRICADA:  
 
Las piezas de hormigón estarán unidas con los dispositivos suministrados por el fabricante.  
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
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Antes de ejecutar la partida estará hecha la base, cumpliendo las especificaciones de la DT.  
 
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad colocada de acuerdo con las especificaciones de la DT.  
 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
*UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias.  
 
*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución.  
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 

8 INSTALACIONES FERROVIARIAS 

8.1 LEVANTE DEL PASO A NIVEL Y TRATAMIENTO DE VIA 

 
DEFINICIÓN 
 
La unidad comprende el levante total del paso a nivel existente y la ejecución de vía nueva en 
el tramo afectado, incluyendo las siguientes operaciones: 
 
Retirada de entablonado. 
 
Sustitución de traviesas. 
 
Depuración del balasto y aporte de nuevo desde lugar de acopio hasta la zona de utilización. 
 
La carga en parque de soldadura del carril en barra larga y su transporte y descarga en el 
punto de utilización, con independencia de la distancia entre el parque de soldadura y el 
punto de utilización. 
 
La carga de fábrica de las traviesas, sujeciones y placas de apoyo y su transporte y descarga 
en el punto de utilización, con independencia de la distancia entre la fábrica y el punto de 
utilización. Incluye el montaje de las sujeciones en las traviesas. 
 
El suministro en obra de bridas, tornillos y pequeño material necesario para el montaje. 
 
La distribución de traviesas y carriles. 
 
El montaje de vía completa. 
 
Las rectificaciones de vía y levante previo. 
 
La primera nivelación y la estabilización dinámica posterior. 
 
La segunda nivelación y la estabilización dinámica posterior. 
 
El reparto de balasto por nivelaciones y estabilizaciones. 
 
El perfilado de balasto. 
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La limpieza de paseos y cunetas. 
 
Cualquier otra operación necesaria para el perfecto acabado de la unidad, incluido el amolado 
de carriles. 
 
Esta unidad incluye igualmente el embridado provisional durante la ejecución y la parte 
proporcional de posibles cortes de carril que sea preciso realizar "in situ" comprendiendo 
todas las operaciones hasta su total acabado, contemplando las soldaduras de tramos de 
barra larga en obra y la liberación de tensiones. 
 
El balasto a utilizar será de tipo 1 según las especificaciones de RENFE recogidas en el Pliego 
PRV 3-4.0.0, de enero de 2000. Todas las prescripciones del pliego mencionado serán de 
aplicación. 
 
El asiento de vía comprenderá el conjunto de operaciones necesarias para el montaje de vía 
sencilla con carril tipo UIC 54 calidad 90 en barra larga de 288 m, traviesas de hormigón 
Monobloc DW a razón de mil seiscientas sesenta y seis (1.666) traviesas por kilómetro lineal, 
sujeciones tipo HM; placas de apoyo, y todos los elementos, pequeño material y operaciones 
necesarias, incluyendo neutralización y soldaduras, para su total terminación. 
 
Asimismo están incluidos los transportes del balasto desde lugar de acopio, del carril desde el 
parque de soldadura y de las traviesas desde fábrica hasta su lugar de empleo, su distribución 
y rectificados, el montaje completo de la vía, levante previo, la primera y segunda 
nivelaciones y las estabilizaciones dinámicas después de cada una de ambas nivelaciones, así 
como el amolado de carriles, perfilado de balasto y la limpieza de paseos y cunetas. 
 
Todos los materiales a instalar serán nuevos dado que los existentes se encuentran 
taladrados para la colocación de los carriles y las traviesas de madera se deben sustituir por 
monobloc. 
 
Previo al comienzo de la ejecución de las labores a que se refiere esta unidad, el Contratista 
presentará un plan con el máximo detalle de las acciones y sistemas a utilizar al Director de 
Obra, que podrá aceptarlo o exigir su desarrollo más minucioso a las modificaciones de 
sistemas de ejecución que considere oportunas, sin derecho a reclamación alguna del 
Contratista. 
 
Cualquiera que sea la forma de montaje se evitará el apoyo central de la traviesa Monobloc 
debiendo disponerse unos cordones de balasto de diez (10) cm de altura bajo las zonas de 
apoyo en los carriles. Asimismo, no deberá existir ninguna soldadura de carril en la zona de 
su apoyo sobre la traviesa de hormigón, ni en el montaje ni después de realizada la 
neutralización de la vía. 
 
La barra larga se embridará sólo con un tornillo por cada cabeza y no podrá sufrir arrastres 
longitudinales para su desplazamiento previo al montaje de la vía. Los desplazamientos 
laterales de la barra larga se efectuarán por medio de pórticos de desplazamiento lateral o 
aparatos de similares características. 
 
El trazado se fijará mediante piqueteado espaciado 10 metros, según el método de las 
flechas. La tolerancia en el trazado en planta no superará los ± 2 mm, y en el trazado en 
alzado los ± 20 mm, con flecha inferior a 5 mm con cuerda de 18 metros. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por unidades (Ud) y se abonará según el  Cuadro de Precios nº 1. 
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8.2 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA 
 
DEFINICIÓN 
 
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. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metros cúbicos (m3) y se abonará según el Cuadro de Precios nº 1. 
 

8.3 CLAUSURA DEL PASO A NIVEL 

 
DEFINICIÓN 
 
Comprende el cierre de paso a nivel mediante la colocación de barrera metálica de seguridad 
hincada y la retirada del entablonado del firme del cruce a nivel con la línea férrea. Incluye 
también aquellas operaciones auxiliares necesarias para completar la unidad así como la 
carga y transporte a vertedero o lugar de almacenaje del material retirado. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por unidades (Ud) y se abonará según el  Cuadro de Precios nº 1. 
 

8.4 DESMONTAJE DE PEDAL MECÁNICO Y TRASLADO AL ALMACÉN DE ADIF 
 
CONDICIONES GENERALES  
 
La unidad de obra incluye todos los trabajos necesarios para el desmontaje de los elementos 
mencionados en el epígrafe, así como el traslado al punto que el Director de Obra determine 
en las instalaciones de ADIF. 
 
El desmontaje deberá realizarse sin interferir en la explotación, ni causar distorsiones en los 
horarios de las circulaciones, o bien dentro de los tiempos previstos para las situaciones 
provisionales. Para ello será imprescindible que el Contratista se ponga de acuerdo con el 
Director de Obra y con ADIF.  
 
Si a juicio del Director de Obra el material ya no es aprovechable, no será necesaria su 
revisión y reparación, si bien se trasladará igualmente a las dependencias de ADIF. 
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MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonará por unidad (Ud) de pedal mecánico desmontado. 
Esta unidad de obra no incluye materiales 
Se abonara de acuerdo con el precio 08.04 del Cuadro de Precios nº 1. 
 

8.5 DESMONTAJE DE SEÑAL LUMINOSA DE PASO A NIVEL Y TRASLADO AL 
ALMACÉNDE ADIF 

 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
La unidad de obra incluye todos los trabajos necesarios para el desmontaje de la señal 
luminosa de paso a nivel, y el traslado al punto que el Representante de la Administración 
determine en las instalaciones de ADIF. 
 
En primer lugar se desmontarán la cabeza con cuidado de que no se dañen durante la 
operación. Después se levantará el mástil. 
 
Asimismo, se incluye la revisión de todos los elementos para dejarla en correcto estado de 
funcionamiento. El desmontaje deberá realizarse sin interferir en la explotación, ni causar 
distorsiones en los horarios de las circulaciones. 
 
Si a juicio del Representante de la Administración el material ya no es aprovechable, no será 
necesaria su revisión y reparación, si bien se trasladará igualmente a las dependencias de 
ADIF. 
 
En la unidad de obra también se incluye el desconexionado de los cables de alimentación y la 
demolición del basamento. Los escombros procedentes de la mencionada demolición se 
retirarán a vertedero y la zona que ocupaba el basamento deberá quedar limpia y a nivel con 
el resto del terreno, rellenando en hueco si es preciso. 
 
No se ha previsto la inclusión de ningún material en esta unidad de obra. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonará por unidad (Ud.) de señal luminosa de paso a nivel desmontada, incluido 
el correspondiente traslado a al almacén de ADIF. 
 
Esta unidad de obra no incluye materiales. 
Se abonara de acuerdo con el precio 08.05 del Cuadro de Precios nº 1. 
 

8.6 DESMONTAJE DE BASTIDOR DE CONEXIONADO GENERAL 
 
CONDICIONES GENERALES  
 
La unidad de obra incluye todos los trabajos necesarios para el desmontaje de los elementos 
mencionados en el epígrafe, así como el traslado al punto que el Director de Obra determine 
en las instalaciones de ADIF. 
 
El desmontaje deberá realizarse sin interferir en la explotación, ni causar distorsiones en los 
horarios de las circulaciones, o bien dentro de los tiempos previstos para las situaciones 
provisionales. Para ello será imprescindible que el Contratista se ponga de acuerdo con el 
Director de Obra y con ADIF.  
 
Si a juicio del Director de Obra el material ya no es aprovechable, no será necesaria su 
revisión y reparación, si bien se trasladará igualmente a las dependencias de ADIF. 
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MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonará por unidad (Ud) de bastidor de conexionado general desmontado.  
Esta unidad de obra no incluye materiales 
Se abonara de acuerdo con el precio 08.06 del Cuadro de Precios nº 1. 
 

8.7 DESMONTAJE DE BASTIDOR DE MANDO 

 
CONDICIONES GENERALES  
 
La unidad de obra incluye todos los trabajos necesarios para el desmontaje de los elementos 
mencionados en el epígrafe, así como el traslado al punto que el Director de Obra determine 
en las instalaciones de ADIF. 
 
El desmontaje deberá realizarse sin interferir en la explotación, ni causar distorsiones en los 
horarios de las circulaciones, o bien dentro de los tiempos previstos para las situaciones 
provisionales. Para ello será imprescindible que el Contratista se ponga de acuerdo con el 
Director de Obra y con ADIF.  
 
Si a juicio del Director de Obra el material ya no es aprovechable, no será necesaria su 
revisión y reparación, si bien se trasladará igualmente a las dependencias de ADIF. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonará por unidad (Ud) de bastidor de mando desmontado. 
 
Esta unidad de obra no incluye materiales 
 
Se abonara de acuerdo con el precio 08.07 del Cuadro de Precios nº 1. 
 

8.8 DESMONTAJE DE BASTIDOR DE ALIMENTACIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES  
 
La unidad de obra incluye todos los trabajos necesarios para el desmontaje de los elementos 
mencionados en el epígrafe, así como el traslado al punto que el Director de Obra determine 
en las instalaciones de ADIF. 
 
El desmontaje deberá realizarse sin interferir en la explotación, ni causar distorsiones en los 
horarios de las circulaciones, o bien dentro de los tiempos previstos para las situaciones 
provisionales. Para ello será imprescindible que el Contratista se ponga de acuerdo con el 
Director de Obra y con ADIF.  
 
Si a juicio del Director de Obra el material ya no es aprovechable, no será necesaria su 
revisión y reparación, si bien se trasladará igualmente a las dependencias de ADIF. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonará por unidad (Ud) de bastidor de alimentación desmontado.  
 
Esta unidad de obra no incluye materiales 
 
Se abonara de acuerdo con el precio 08.08 del Cuadro de Precios nº 1. 
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8.9 DEMOLICIÓN DE TODOS LOS BASAMIENTOS AFECTADOS PARA LA 
ELIMINACIÓN, INCLUIDO LA RETIRADA Y TRANSPORTE DE LOS ESCOMBROS A 
VERTEDERO 

 
DEFINICIÓN 
 
Comprende la demolición de basamento independientemente de su espesor y cuantía de 
armaduras. 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. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Esta unidad de obra no incluye materiales. 
 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) de demolición de basamento con las 
características indicadas, totalmente realizado.  
 
Se abonara de acuerdo con el precio 08.09 del Cuadro de Precios nº 1. 
 

8.10 RETIRADA DE CABLES DE CANALIZACIÓN DE PASO A NIVEL Y TRASLADO AL 
ALMACÉN DE ADIF 

 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Los cables que queden fuera de servicio serán retirados de las canalizaciones y trasladados al 
lugar que el representante de ADIF estime oportuno. 
 
Se deberán quitar tanto los cables principales como los secundarios. Se evitará el empleo de 
esfuerzos altos que puedan deteriorar el cable. El cable se irá retirando entre dos cámaras de 
registro o arquetas, de forma que el tiro sobre el cable no afecte a más de 48 metros de cable 
introducido en la canalización 
 
Como se ha indicado, dentro de los trabajos englobados dentro de la retirada de cables de 
canalización se incluye también el traslado de los mismos al almacén de ADIF. 
 
No se ha previsto la inclusión de ningún material en esta unidad de obra. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonara por metro lineal (Ml) de retirada de cables de canalización de paso a 
nivel. 
 
Esta unidad de obra no incluye materiales. 
Se abonara de acuerdo con el precio 08.10 del Cuadro de Precios nº 1. 
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8.11 DESMONTAJE DEL CARTELÓN DE ANUNCIO DE PROXIMIDAD DE PASO A NIVEL 
 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
La unidad de obra incluye todos los trabajos necesarios para el desmontaje de la los 
cartelones de anuncio de proximidad, y el traslado al punto que el Representante de la 
Administración determine. En la unidad de obra se incluye el desmontaje del cartelón, del 
mástil y del basamento. El desmontaje deberá realizarse sin interferir en la explotación, ni 
causar distorsiones en los horarios de las circulaciones. 
 
Según lo ya indicado, en esta unidad de obra se consideran también el desmontaje de mástil 
así como el posterior traslado de todo el material señalado al almacén de ADIF.  
 
No se ha previsto la inclusión de ningún material en esta unidad de obra. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se abonará por unidad (Ud.) desmontada, incluyendo ésta la operación de desmontaje del 
cartelón de anuncio según lo indicado en el epígrafe, así como: 
▪ Desmontaje de mástil. 
▪ Traslado al almacén de ADIF del material resultante. 
 
Se abonara de acuerdo con el precio 08.11 del Cuadro de Precios nº 1. 
 

8.12 DESMONTAJE DE SISTEMAS DE CONTROL PASO A NIVEL 
 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Comprende el desmontaje, retirada de material y acopio en almacén de ADIF de los sistemas 
de control del paso a nivel externos a la infraestructura ferroviaria, tales como: 
 
Semibarreras enclavadas. 
Barreras. 
Armarios de control. 
Señales de carretera. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (Ud.). 
 

8.13 DESMONTAJE DE MANDO LOCAL DE PASO A NIVEL Y TRASLADO AL ALMACÉN DE 
ADIF 

 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Esta unidad de obra engloba el desmontaje del mando local junto con su posterior traslado al 
almacén de ADIF. 
 
No se ha previsto la inclusión de ningún material en esta unidad de obra. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonará por unidad (Ud.) de mando local desmontado, incluyendo ésta tanto la 
operación de desmontaje como el traslado al almacén de ADIF del material resultante. 
 
Esta unidad de obra no incluye materiales. 
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Se abonara de acuerdo con el precio 08.17 del Cuadro de Precios nº 1. 
 

8.14 DESMONTAJE DE ACCIONAMIENTO DE SEMIBARRERAS Y TRASLADO AL 
ALMACÉN DE ADIF 

 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Se incluye dentro del rango de tareas de esta unidad de obra el traslado del material al 
almacén de ADIF. 
 
No se ha previsto la inclusión de ningún material en esta unidad de obra. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonará por unidad (Ud.) de accionamiento de semibarreras desmontado, 
incluido su traslado a almacén de ADIF. 
 
Esta unidad de obra no incluye materiales 
 
Se abonara de acuerdo con el precio 08.18 del Cuadro de Precios nº 1. 
 

8.15 RIPADO DE CABLEADO EXISTENTE, INCLUYE EL TRASLADO A LA NUEVA 
UBICACIÓN.  

 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
En esta unidad de obra se incluyen todos los trabajos necesarios para el desmontaje, carga, 
traslado y tendido de cables afectados por las obras de construcción de plataforma en los 
entronques del tramo objeto del proyecto. Los cables se trasladarían desde la canaleta de un 
lado de la vía hasta una nueva canaleta. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonará por metro lineal (Ml) de cable desmontado, trasladado y montado. Se 
incluye todas las actividades indicadas en el epígrafe. 
 
Se abonara de acuerdo con el precio 08.19 del Cuadro de Precios nº 1. 
 
 

9 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

9.1 ASPECTOS GENERALES 

 
SIEMBRAS 
 
Se define la siembra como la distribución adecuada de las semillas en un terreno 
acondicionado a tal fin. Se distinguen varios casos en esta unidad: 
 
Siembra manual 
Siembra mecánica 
 
Esta unidad de obra incluye: 
Suministro y distribución de la semilla 
Cubrición de la semilla 
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Cuidados posteriores 
 
MATERIALES 
 
Deben cumplir las características adecuadas en cuanto a pureza, potencia germinativa, y 
presencia, según el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Plantas 
Forrajeras (OO.MM. de 31 de enero de 1976 y 3 de mayo de 1982). 
 
El tapado de la semilla se efectuará con la propia tierra vegetal. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Distribución de las semillas y cubrición 
 
En las siembras pluriespecíficas no se mezclarán las distintas semillas antes de su inspección 
por la Dirección de Obra, que podrá exigir que la siembra se haga separadamente, ya que las 
semillas gruesas requieren quedar más enterradas que las pequeñas y es conveniente 
-aunque no estrictamente necesario- efectuar la siembra de la siguiente manera: 
 
▪ Se siembran primero las semillas gruesas; a continuación se pasa suavemente el rastrillo, 

en sentido opuesto al último pase que se efectuó, y se extiende una capa ligera de 
mantillo u otro material semejante para que queden enterradas; estas dos operaciones 
pueden invertirse. Después se siembran las semillas finas, que no precisan ser 
recubiertas. 

▪ La siembra de cada grupo de semillas, gruesas y finas, se lleva a cabo en dos mitades: 
una, avanzando en una dirección cualquiera, y la otra perpendicularmente a la anterior. 

▪ La siembra puede hacerse a voleo y requiere entonces personal cualificado, capaz de 
hacer una distribución uniforme de la semilla, o por medio de una sembradora. Para 
facilitar la distribución de semillas finas pueden mezclarse con arena o tierra muy fina en 
la proporción de uno a cuatro (1:4) en volumen. 

 
Todas estas operaciones pueden quedar reducidas a una sola cuando se den garantías de una 
buena distribución de las semillas en una sola pasada y cuando no importe que las semillas 
gruesas queden tapadas muy someramente. Esta última circunstancia suele darse cuando 
entran en la composición de la mezcla solamente para asegurar un efecto inicial, ya que son 
de germinación más rápida, mientras se establecen las demás (caso frecuente en las especies 
anuales y bienales del género Lolium). 
 
Deberán tomarse además las siguientes precauciones: 
 
▪ En taludes, se sembrará en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en la parte 

más elevada. 
▪ También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar. 
▪ Extender la siembra unos centímetros mas allá de su localización definitiva para cortar 

luego el césped sobrante y definir así un borde neto. 
 
Época de siembra. 
 
Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera,  en días sin viento y suelo 
con tempero. Estas épocas, sin embargo, son susceptibles de ampliación cuando así lo exija la 
marcha de la obra y puedan asegurarse unos cuidados posteriores suficientes. 
 
Dosificación. Las cantidades de semillas a emplear por unidad de superficie se ajustará a lo 
que se indique en el Proyecto; pero si no se indica expresamente, la Dirección de Obra podrá 
fijarlas entre treinta (30) y setenta gramos por metro cuadrado ( 70 g/m2), según el 
porcentaje creciente de semillas gruesas. Las cantidades habrán de aumentarse cuando sea 
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de temer una disminución de la germinación, por insuficiente preparación del terreno, por 
abundancia de pájaros o de hormigas. 
 
Cuidados posteriores. Consisten en aplicar riegos y siegas. Tras la siembra si la Dirección de 
Obra lo autorizara, bien a petición suya o del Contratista, se procederá a regar cuando el 
déficit hídrico haga peligrar la pervivencia de las plantas y se evitarán arrastres de tierra y de 
semillas. Si el déficit no fuese fuerte es mejor regar una vez que hayan arraigado. La época 
indicada para las siembras asegura que habrá lluvias más o menos cercanas y es mejor 
esperarlas que aplicar un riego con el riesgo de alteraciones en la distribución de las semillas 
y en la uniformidad de la superficie. El riego inmediato a la siembra se hará con las 
precauciones oportunas para evitar arrastres de tierra o de semillas. Los momentos del día 
más indicados para regar son las últimas horas de la tarde y las primeras de la mañana. La 
cantidad de agua necesaria, difícil de precisar, puede oscilar entre diez (10) y cuarenta 
metros cúbicos por hectárea y riego (40 m3/ha. y riego). No es necesario seguir la práctica 
tradicional de dar la primera siega con guadaña, en base a un hipotético arranque de las 
plántulas. La operación puede hacerse con una segadora adecuada, manteniendo 
relativamente alto, a unos dos centímetros (2 cm), el nivel de corte. La altura de corte será 
creciente con el tiempo seco. 
 
Precauciones adicionales. El problema de las semillas comidas por los pájaros puede ser 
importante. Existen diversos procedimientos para ahuyentarlos y para tratar las semillas 
haciéndolas no apetecibles.  Quizás el más eficaz sea la colocación de trozos de algodón a 
unos pocos centímetros por encima del suelo. Algo semejante ocurre con las hormigas, que 
pueden llevarse a sus hormigueros cantidades considerables de semillas. El tratamiento es 
más fácil en este caso, recurriendo a alguno de los productos comercializados con tal fin. Caso 
de presentarse estas circunstancias, el Contratista consultará con la Dirección de Obra las 
precauciones a tomar. Corresponderán al Contratista los gastos que se ocasionen con este 
motivo, así como los de nuevas siembras si no hubiese tomado las medidas indicadas. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Las semillas serán del aspecto y color de la especie proyectada presentándose en sacos 
cerrados convenientemente etiquetados y desprovistas de cualquier elemento patógeno. 
Se cuidará de que las dosis utilizadas sean las establecidas en el Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares y de que las labores de siembra se desarrollen según lo establecido en el 
apartado anterior. 
 
Los plazos mínimos para la recepción de un encespedamiento pueden ser fijados por los 
términos "pradera nacida" o "después de la primera siega"; dentro de estos plazos o 
cualquiera inferior a un año, habrán de ejecutarse solamente las operaciones de 
mantenimiento que se especifiquen en el Proyecto o que les sean aplicables a juicio de la 
Dirección de Obra. 
 
Si en un período máximo de dos meses a partir de la realización de la siembra no se ha 
producido la germinación de las semillas en una zona tratada o ésta es muy deficiente, 
quedará a juicio del Director de la Obra la exigencia de repetir la operación de siembra, dicha 
repetición, en caso de efectuarse, correría a cargo del Contratista si así lo indicara el Director 
de la Obra. 
 
HIDROSIEMBRAS 
 
Consiste en la proyección de una mezcla de semillas, agua y, generalmente, abono y otros 
elementos a presión sobre la superficie a encespedar. 
 
En esta unidad de obra se incluye: 
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▪ La obtención, carga, transporte y descarga o apilado del material en el lugar de 
almacenamiento provisional, y desde éste, si lo hubiera, o directamente si no lo hubiera, 
hasta el lugar de empleo de los materiales que componen la unidad. 

▪ En su caso, la extensión de un tapado. 
▪ Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 
▪ No se incluye ni el refino previo de los taludes ni los cuidados posteriores como riegos o 

abonados. Tampoco se incluyen las semillas de leñosas, los aditivos o mejorantes que no 
estén incluidos expresamente en la descomposición de precios. 

 
La hidrosiembra que se realice será con Polibutadieno y sin aditivos. 
 
MATERIALES 
 
Los materiales de la hidrosiembra serán: 
Agua 
Semillas 
Mulch de celulosa mecánica de fibra larga 
Estabilizador a base de polibutadieno.  
Abono inorgánico complejo de liberación lenta 
Aditivos o mejorantes 
 
Mezcla de semillas 
 
La mezcla de semillas tendrá unas especies básicas que deberán suponer el 85% en peso de 
la mezcla, estando el 15% restante supeditado a los problemas concretos de la estación. 
Igualmente está limitado el máximo en peso de estas especies que deberá contener la 
mezcla. Estos máximos marcados para cada especie no podrán ser sobrepasados, con el fin 
de que la variedad de las mezclas sea lo mayor posible y que nunca las semillas sean de tres 
o cuatro especies exclusivamente. 
 

Especie Máximo en peso  
(%) 

Agropyrum desertor 
Lolium perenne 
Festuca ovina 
Festuca arundinacea 
Dactylis glomerata 
Bromas erectus 
Pleumx pratense 
Phalaris tuberosa 
Medicago sativa 
Lotus corniculatus 
Trifolium repens 

10 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 

 
Primera pasada: Lolium perenne 20%, Festuca rubra 25%, Lolium rigidum 25%, Medicago 
sativa 10%, Trifolium repens 10%, Onobrychis viciifolia 5%, Trifolium pratense 5%; además 
de las siguientes cantidades de semillas leñosas por m2: Pinus pinaster 0,5 g, Retama 
sphaerocarpa 1 g. y Thymus mastichina 1 g; abono completo 15/15/15: 60 g/m2; mulch 
(celulosa de pasta mecánica, fibra larga): 60 gr/m2 y estabilizador (a base de polibutadieno): 
20 g/m2. 
 
Las variedades de las distintas especies serán las siguientes: 
 
Lolium perenne 20%, Festuca rubra 25%, Lolium rigidum 25%, Medicago sativa 10%, 
Trifolium repens 10%, Onobrychis viciifolia 5%, Trifolium pratense 5%; además de las 
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siguientes cantidades de semillas leñosas por m2: Pinus pinaster 0,5 g, Retama sphaerocarpa 
1 g. y Thymus mastichina 1 g;  
 
En el caso de siembras en áreas de características muy especiales como suelos salinos, alto 
contenido en metales, pH alto, etc. se propondrán mezclas concretas, con sólo un 50% en 
peso de las especies básicas citadas. 
 
Aditivos o mejorantes 
 
Si fuera necesario, se añadirán posibles aditivos o mejorantes a incorporar, previa 
justificación por análisis de suelos. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El proceso de ejecución desde el punto de vista cronológico será el siguiente: 
Se introducirá agua en el tanque de la hidrosembradora hasta cubrir la mitad de las paletas 
de agitador; a continuación se incorporará el mulch evitando la formación de bloques o 
grumos en la superficie del agua. Se añadirá agua hasta completar 3/4 partes de la capacidad 
total del tanque, manteniendo en movimiento las paletas del agitador. Simultáneamente, se 
incorporarán las semillas, abonos y posibles aditivos. 
 
Se tendrá en marcha el agitador durante al menos 10 minutos más, antes de comenzar la 
siembra, para favorecer la disolución de los abonos y estimular la facultad germinativa de las 
semillas. Se seguirá, mientras tanto, llenando de agua el tanque hasta que falten unos 10 cm 
y entonces se añadirá el producto estabilizador de suelos. 
 
No se comenzará el proceso de siembra hasta que no se haya conseguido una mezcla 
homogénea de todos sus componentes. 
 
Uno o dos minutos antes del comienzo, se acelerará el movimiento de las paletas de los 
agitadores para conseguir una mejor homogeneización de la mezcla. 
 
La siembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es posible el acceso 
hasta el punto de siembra, o en caso contrario, por medio de una o varias mangueras 
enchufadas al cañón. La expulsión de la mezcla se realizará de tal manera que no incida 
directamente el chorro en la superficie a sembrar para evitar que durante la operación se 
produzcan movimientos de finos en el talud y describiendo círculos, o en zig-zag, para evitar 
que la mezcla proyectada escurra por el talud. La distancia entre la boca del cañón (o de la 
manguera) y la superficie a tratar es función de la potencia de expulsión de la bomba, 
oscilando entre los 20 y 70 metros. 
 
Cuando las condiciones climatológicas, humedad excesiva, fuertes vientos y otros factores, 
dificulten la realización de las obras y la obtención de resultados satisfactorios, se 
suspenderán los trabajos, que sólo se reanudarán cuando se estime sean otra vez favorables 
las condiciones, o cuando se haya adoptado medidas y procedimientos alternativos o 
correctivos aprobados. 
 
El cañón de la hidrosembradora debe estar inclinado por encima de la horizontal para lograr 
una buena distribución, es decir, el lanzamiento debe ser de abajo a arriba. 
 
En el caso de terraplenes cuya base no sea accesible debe recurrirse a poner mangueras de 
forma que otro operador pueda dirigir el chorro desde abajo. Esta misma precaución se ha de 
tomar cuando haya vientos fuertes o se dé cualquier otra circunstancia que haga previsible 
una distribución imperfecta por lanzarse el chorro desde lo alto de la hidrosembradora. 
 
El tapado de hidrosiembra se realizará después de la operación anterior sin solución de 
continuidad. El proceso mecánico es idéntico al descrito para la siembra. 
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La inmediatez de las fases de siembra y tapado es de gran importancia por lo que cuando se 
prevea que el tiempo disponible no permitirá realizar las dos fases en la misma jornada se 
dejarán ambas operaciones para el día siguiente. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
El control de calidad de la hidrosiembra se realizará de la siguiente forma: 
 
Respecto a los materiales el contratista, deberá abrir en presencia de la dirección de la obra 
los envases de dichos materiales, y suministrar al Director de obra una cantidad de 100 gr de 
cada material para la constatación por parte de éste, de visu o por medio de los análisis 
correspondientes, de que el tipo y la calidad de los materiales sea la especificada en el 
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
 
En cuanto a la realización de la hidrosiembra, la Dirección de obra comprobará, que las 
cantidades de materiales utilizadas sean las marcadas por el pliego de condiciones 
particulares para cada m2, y que los metros cuadrados realizados con una carga de 
hidrosembradora sean los apropiados para una correcta dosificación por m2 de los materiales 
de la hidrosiembra, según conste en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
 
Se colocara en la zona a hidrosembrar una plancha de 1 metro cuadrado, ya que esta es la 
unidad de medición de la hidrosiembra. El material de esta plancha debe ser absorbente, 
poroso y permeable. Al mismo tiempo esta plancha debe ser fijada al terreno para evitar su 
deslizamiento debido al peso de la mezcla. Una vez realizada la hidrosiembra se recogerá la 
muestra y se analizará, comprobando si las cantidades de cada material son las fijadas para 
ese tipo de hidrosiembra y si, por lo tanto, la calidad de la mezcla es la indicada. 
 
PLANTACIONES 
 
ESPECIES HOJA PERSISTENTE 
 
DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se define plantación como la instalación de las plantas escogidas, en los lugares indicados en 
los planos del proyecto, de forma que se sigan las normas de la buena jardinería, las cuales 
vienen recogidas en el presente pliego. 
 
Esta unidad de obra comprende: 
 
▪ Suministro de materiales a pie de obra. 
▪ Apertura de hoyo de las dimensiones requeridas. 
▪ Modificación o sustitución de suelos, en su caso, por medio de drenaje o mejora de la 

tierra de relleno por medio de la incorporación de los materiales especificados como: 
Materia orgánica, polímero absorbente y abono de liberación controlada. 

▪ En su caso, sustitución total o parcial de la tierra del hoyo por tierra vegetal y transporte 
de suelos inadecuados a vertedero. 

▪ Plantación. 
▪ Colocación de tutor, simple (inclinado o no) o triple o vientos en su caso. 
▪ Operaciones posteriores a la plantación: Riego de la plantación, Reposición de marras, 

Acollado y Tratamiento de heridas. 
▪ Limpieza. 
 
Todos los restantes elementos que puedan ser precisos para la ejecución de la unidad, en 
condiciones de ser aceptada por la Dirección de Obra. 
 
TIPOS DE PLANTACIÓN DE PERENNES 
 
C1 Coníferas o frondosas perennes a raíz desnuda. 
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Hoyo de 30x30x30 o casilla de 40x40x15. 
Materia orgánica 0,5 kg/hoyo 
 
C2 Coníferas o frondosas perennes 20-60 cm en maceta. 
Hoyo de 40x40x40. 
Materia orgánica 1 kg/hoyo 
Abono liberación controlada 50 gr/hoyo 
Polímero absorbente 20 gr/hoyo cuando sea necesario. 
 
C3 Coníferas o frondosas perennes 60-125 cm con cepellón. 
Hoyo 50x50x50. 
Materia orgánica 2 kg/hoyo. 
Abono liberación controlada 50 gr/hoyo 
Polímero absorbente 50 gr/hoyo cuando sea necesario. 
Tutor inclinado 5/6x100. 
 
C4 Coníferas o frondosas perennes 125-175 cm con cepellón. 
Hoyo 60x60x60. 
Materia orgánica 5 kg/hoyo. 
Abono liberación controlada 100 gr/hoyo 
Polímero absorbente 100 gr/hoyo 
Tierra vegetal en el 50% del hoyo 
Tutor inclinado: 5/6x140. 
 
C5 Coníferas o frondosas perennes 175-250 cm con cepellón 
Hoyo 80x80x80 
Materia orgánica 20 kg/hoyo 
Abono liberación controlada 200 gr/hoyo 
Polímero absorbente 500 gr/hoyo 
Tierra vegetal en todo el hoyo 
Vientos 
 
C6 Coníferas o frondosas perennes ejemplares escayolados 
Hoyo 150x150x100. 
Materia orgánica 50 kg/hoyo. 
Abono liberación controlada 500 gr/hoyo. 
Polímero absorbente 1000 gr/hoyo. 
Tierra vegetal en todo el hoyo. 
 
MATERIALES 
 
PLANTAS 
 
Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en la Memoria, en las 
Mediciones y/o en los Planos y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de 
cultivo y de transplante que asimismo se indiquen, debiendo cumplir lo establecido en el 
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
OTROS MATERIALES  
Otros materiales incluidos en esta unidad de obra son los abonos orgánicos o minerales, los 
enmendantes, los polímeros absorbentes de humedad, la tierra vegetal, los tutores y el agua 
de riego, los cuales deben cumplir lo establecido en el correspondiente Anejo 16 y en el 
presente Pliego. 
El abono de liberación controlada será de descomposición total al año de su aportación, salvo 
especificación en contra. 
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La Dirección Técnica podrá decidir la realización de análisis y pruebas para obtener, aunque 
no figuren en la memoria, los siguientes datos relativos a permeabilidad, carencias de 
elementos fertilizantes, pH, contenido en materia orgánica y composición granulométrica en 
las mismas condiciones del capítulo referente a modificaciones de suelo. 
 
Conocidos estos datos, la Dirección Técnica decidirá sobre la necesidad de Incorporar materia 
orgánica en determinada cantidad y forma, efectuar aportes de tierra vegetal de cualquier 
tipo, realizar enmiendas, establecer un sistema de drenaje para algunas plantaciones, etc. 
 
Depósito 
 
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, hay 
que proceder a depositarlas. El depósito solo 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). 
 
Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de su plantación, 
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. 
 
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 
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 las 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. 
 
Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto sea éste de 
yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo, y los cortes de raíz 
dentro de éste serán limpios y sanos. 
 
Durante la preparación de la plantación se cuidará el que no se sequen las raíces.  Se 
tomarán las máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños físicos a 
las raíces, tallos o ramas de las plantas.  Para evitar que se rompan o se deterioren los 
cepellones, todas las plantas que estén dispuestas de esta forma se bajarán del camión con 
sumo cuidado. 
 
Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan 
resultar dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá de 
ellas según ordene el Director de la Obra. 
 
En cualquier caso se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas. Asimismo se 
regarán las plantas 24 horas antes de la plantación con una dosis igual al volumen del envase 
de cultivo.  
 
Desecación y heladas 
 
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. 
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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 solo las 
raíces). 
 
EXCAVACIÓN EN CASILLAS, ZANJAS Y POZOS 
 
Se definen como las operaciones necesarias, para preparar alojamiento adecuado a las 
plantaciones. 
 
La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para 
favorecer la meteorización de las tierras. El lapso entre excavación y plantación, no será 
inferior a una semana.  
 
Las rocas y demás obstrucciones del subsuelo deben retirarse conforme sea necesario. A este 
respecto, el Director de Obra podrá elegir otra ubicación. 
 
El volumen de la excavación será el que consta expresamente en el Proyecto, para cada 
especie y tamaño. 
 
Los tipos que pueden aparecer son los siguientes: 
▪ Casillas. 
▪ Hoyos. 
▪ Zanjas. 
 
Las casillas se definen como superficies de terreno preparadas para plantación o siembra, en 
las que se elimina la vegetación herbácea superficial y se mezcla el suelo en una profundidad 
de 10 a 30 cm. 
 
Para la plantación de bosquetes y grupos, podrá optarse por una labor de desfonde común, 
extendida a la superficie ocupada, y posteriormente, se abrirán los huecos superficiales de las 
dimensiones adecuadas para cada tipo de planta. 
 
En el caso de tratarse de plantaciones lineales, la excavación para el conjunto de las plantas 
se podrá hacer excavando una zanja de la anchura y profundidad adecuadas al tamaño de las 
plantas a utilizar. 
 
Todos los hoyos se realizarán de acuerdo con lo indicado en la Memoria, Mediciones, y/o 
Planos, pudiendo ser de mayor tamaño pero nunca de menor.  
 
PLANTACIÓN 
 
Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación realizando un alcorque superficial 
con la tierra sobrante en caso de que sea necesario o bien un acollado según los casos. 
 
Se echarán capas sucesivas compactando ligeramente por tongadas en el siguiente orden: 
 
Capa inferior con la tierra superficial obtenida en la excavación de forma que la capa de tierra 
llegue hasta 10 cm. por debajo del extremo inferior de la raíz.  
 
Si la tierra fuera de calidad pobre, deberá enriquecerse mezclándola con tierra vegetal.  
 
Aún cuando se haya previsto un sistema de avenamiento es conveniente colocar una capa 
filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de 
coníferas de cualquier desarrollo. 
 
En el caso de que fuera necesaria una capa de drenaje ésta debe instalarse previamente y 
con un espesor de al menos unos 10 cm de grava. 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 108-121 
 

 
Mezcla o sustitución de la excavación con tierra vegetal hasta el cuello de la raíz, aporte de 
enmiendas y polímeros absorbentes de humedad, en el caso que sea necesario, en las 
cantidades indicadas, colocados junto al sistema radical de la planta. 
 
La cantidad de abono indicada para cada caso se incorporará a la tierra de forma que quede 
en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas, pues podría 
llegar a quemarlas. Se evitará por tanto, la práctica bastante corriente de echar el abono en 
el fondo del hoyo sin suficiente separación de las raíces. 
Será facultad de la Dirección de Obra permitir el aporte del abono orgánico sobre el alcorque 
extendido alrededor de la planta, en la cantidad especificada. 
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 sudoeste para 
favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad. 
Las plantaciones continuas (setos, cerramientos, pantallas) se harán de modo que la cara 
menos vestida sea la más próxima al muro, valla o simplemente al exterior. 
Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que la planta 
presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. Caso 
de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultará a la Dirección de Obra sobre la 
conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación de la vertical en sentido 
contrario al de la dirección del viento. 
En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación, ya que 
estas situaciones son enormemente perjudiciales para las plantas.  Caso de ser 
absolutamente necesaria la colocación de las plantas en los hoyos, se evitará el riego hasta 
que se establezcan condiciones más favorables. 
Poda de plantación 
El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte 
desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta, esta última, por tanto, debe 
ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la 
adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración. 
Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca, sin embargo las 
de hoja persistente, singularmente las coníferas, no suelen soportarla, por lo que esta poda 
no se realizará en este tipo de plantas. 
En caso de ser necesario, una vez que la plantación vaya a efectuarse se realizará una poda 
del sistema radical siempre que las raíces sobresalgan del cepellón o se observe que el 
sistema radical esté enrollado o sea excesivamente abundante en la parte exterior del 
cepellón. 
 
Normas generales 
 
Los árboles deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro de los 
hoyos y zanjas, al nivel adecuado para que, cuando prendan, guarden con la rasante la 
misma relación que tenían en su anterior ubicación. 
 
La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando 
exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en 
cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel. 
 
El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y para las 
especies de hoja persistente en cualquier época del año e incluso para las de menor tamaño 
cuando la plantación se efectúa en época de climatología no adecuada. El cepellón debe estar 
sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se desprenda; en los ejemplares de 
gran tamaño y desarrollo, se seguirá uno de los sistemas conocidos: envoltura de yeso, 
escayola, madera, etc y se cuidará que el transporte a pie de obra se haga de modo que no 
se den roturas internas en el cepellón (por ejemplo, se evitará rodarlos).  
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La Dirección de Obra determinará si las envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o 
deben retirarse. En todo caso, la envoltura se desligará o separará, una vez colocada la planta 
en el interior del hoyo. 
 
Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga 
el cepellón que rodea a las raíces. 
 
Distanciamientos y densidades en las plantaciones 
Se seguirá lo que la Memoria y los Planos especifiquen al respecto. 
 
Momento de la plantación 
La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, pero 
evitando los días de heladas fuertes. 
Las plantas en maceta o cepellón podrán sobrepasar las fechas habituales de Marzo Abril, a 
juicio del Director de Obra. 
OPERACIONES POSTERIORES A LA PLANTACIÓN 
Las operaciones incluidas en esta unidad de obra consisten en las indicadas posteriormente. 
Otras operaciones como colocación de acolchantes, entrecavas, abonados y riegos de 
mantenimiento y tratamientos fitosanitarios no están incluidos en esta unidad de obra. 
 
Colocación de tutores o vientos 
Cuando así se especifique en proyecto o se considere necesario por el viento, se afianzarán 
las plantas por medio de tutores.  
 
Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos 1,5 de la raíz de la planta. Tendrán 
resistencia superior al fuste de ésta. 
 
En los puntos de sujeción de la planta al tutor,  se protegerá previamente la planta con una 
venda de saco o lona y para el atado se utilizará alambre cubierto con macarrón de plástico 
corrugado o el material que indique la Dirección de Obra. 
 
El tutor debe colocarse en tierra firme una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la 
plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La ligazón del 
árbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego, hasta que se verifique el 
asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede ya a una fijación rígida. 
 
En todo momento se evitará que la ligadura pueda producir heridas en la corteza, rodeando 
ésta de una adecuada protección. 
 
El afianzamiento de plantas con vientos consiste en la sujeción de la planta mediante tres 
alambres o cables que la mantenga en posición vertical. 
 
Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas o piquetes bien firmes situadas en los tres 
vértices de un triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a 1,5 veces la altura de 
la planta. 
 
El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo ésta previamente con 
vendas de saco o lona y atando con alambre introducido en macarrón de plástico. 
Vientos y tutores deben tensarse periódicamente. Debe vigilarse asimismo, la verticalidad 
después de una lluvia o de un riego copioso y proceder, en su caso, a enderezar el árbol. 
 
En el caso de protectores para plantas pequeñas que impidan el fácil acceso a partes del árbol 
al ganado o a animales se colocarán durante la plantación. 
 
En el caso de tutores triples o cuádruples protectores de planta grande, se colocarán después 
de la plantación. 
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Riego de la plantación 
Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantación; el 
riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces 
y no se pierda por la tierra más muelle que lo rodea. 
 
Una vez realizada la plantación se preparará un alcorque de 0,60 m de diámetro como 
mínimo. En el caso de plantaciones en taludes el alcorque será una banqueta de 60 cm de 
lado o bien se realizará un hoyo de 0,30 m de diámetro a partir del hoyo de plantación de 
forma que quede ladera arriba de éste. 
 
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. No se regará en días de fuerte viento.  
 
Se administrará un riego de instalación de 25 l. de agua por planta en el caso de árboles 
menores de 1,50 m. de altura, y de 50 l. en el caso de árboles de más de 1,50. Se llevará a 
cabo inmediatamente después de la plantación. 
 
Después del riego de instalación se reconstruirá la zona de plantación. 
 
Reposición de marras 
Salvo especificación en contra, las marras que se produzcan durante el período de garantía 
serán repuestas por el Contratista a su exclusiva cuenta. 
 
Las plantas que en la segunda primavera del período de garantía no presenten las 
características exigidas a juicio de la Dirección de Obra, deberán ser igualmente sustituidas a 
cargo del contratista. 
 
La reposición de marras abarca las siguientes operaciones: 
Arranque y eliminación de restos de la planta inservible. 
Reapertura de hoyo. 
Confección de alcorque, en su caso. 
Plantación. 
Afianzamiento si fuera necesario. 
Primer riego. 
Limpieza de terreno. 
Todo en las mismas condiciones que la plantación normal. 
Acollado  
La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas hasta una 
cierta altura. 
 
En las plantas leñosas tiene como finalidad: 
 
Proteger de las heladas al sistema radical. 
Contribuir a mantener la verticalidad. 
Se aplicará el acollado cuando así lo indique la Dirección de Obra. 
 
Tratamiento de heridas  
Las heridas producidas por la poda o por otras causas deben ser cubiertas por un mastic 
antiséptico con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición 
y de impedir la infección.  
 
Se cuidará de que no quede bajo el mastic ninguna porción de tejido no sano y de que el 
corte sea limpio y se evitará usar mastic cicatrizante junto a injertos no consolidados.  
Se aplicará el tratamiento cuando así lo indique la Dirección de Obra. 
 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 111-121 
 

CONTROL DE CALIDAD 
 
Una determinación suficiente de la permeabilidad del subsuelo puede llevarse a cabo de la 
siguiente manera: 
 
Se excavan varios hoyos de sección que se estime más conveniente y de profundidad de 
setenta centímetros (70) aproximadamente, que se llenan de agua a continuación. 
 
Si el agua desaparece en menos de veinte minutos, no es necesario establecer drenajes. 
 
El sistema de drenaje será tanto más necesario cuanto más tiempo haya tardado el agua en 
ser absorbida y cuando más intensamente vaya a ser usada la superficie. 
 
Estas pruebas deberán ser ejecutadas en condiciones normales; es decir, cuando la tierra no 
está seca o húmeda en exceso y cuando no ha sido compactada. En caso contrario, convendrá 
tener en cuenta la corrección necesaria en más o en menos. 
 
Tanto en la implantación de árboles como de arbustos se admitirá un error en las dimensiones 
de los hoyos del 20%. 
 
El contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los viveros, 
talleres, almacenes, fábricas, etc. donde se encuentren las plantas y los materiales que 
comprende la plantación, y la realización de todas las pruebas que la Dirección de Obra 
considere necesarias. 
 
n caso de exigirse así, los tutores serán tratados por cualquiera de los métodos indicados en 
el capítulo correspondiente de materiales, debiendo venir con su correspondiente certificado.  
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 
Laboratorios especializados en la materia, que en cada caso serán designados por la Dirección 
de Obra. 
 
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro 
carácter que el de simples antecedentes para la recepción, por consiguiente, la admisión de 
materiales o piezas en cualquier forma que se realice antes de la recepción, no atenúa las 
obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones 
resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas 
de recepción. 
 
ESPECIES ARBUSTIVAS Y MATAS 
 
Se define plantación como la instalación de las plantas escogidas, en los lugares indicados en 
los planos del proyecto, de forma que se sigan las normas de la buena jardinería, las cuales 
vienen recogidas en el presente pliego y en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
 
Esta unidad de obra comprende: 
▪ Suministro de materiales a pie de obra. 
▪ Apertura de hoyo de las dimensiones requeridas. 
▪ Modificación o sustitución de suelos, en su caso, por medio de drenaje, mejora de la tierra 

de relleno por medio de la incorporación de los materiales especificados como: Materia 
orgánica, polímero absorbente y abono de liberación controlada. 

▪ En su caso, sustitución total o parcial de la tierra del hoyo por tierra vegetal y transporte 
de suelos inadecuados a vertedero. 

▪ Plantación. 
▪ Colocación de tutor. 
▪ Operaciones posteriores a la plantación: Riego de la plantación, Reposición de marras, 

Acollado y Tratamiento de heridas. 
▪ Limpieza. 
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Todos los restantes elementos que puedan ser precisos para la ejecución de la unidad, en 
condiciones de ser aceptada por la Dirección de Obra. 
 
Se distinguen diversos tipos de plantación en función del tipo de planta. 
 
TIPOS DE PLANTACIÓN DE ARBUSTOS 
 
AR1 arbusto de una savia y un repicado a raíz desnuda 
Hoyo 20x20x20 
 
AR2 arbusto de 40-80 cm a raíz desnuda 
Hoyo 30x30x30 
 
AR3 arbusto >80 cm a raíz desnuda 
Hoyo 30x30x30 
 
AC1 arbusto de una savia y un repicado en contenedor de 0,8  
Hoyo 20x20x20 
 
AC2 arbusto de 20-60 cm contenedor o cepellón de 1,5 l 
Hoyo 30x30x30 
 
AC3 arbusto de 20-150 cm contenedor o cepellón de 3 l 
Hoyo 30x30x30. 
Tutor de caña en enredaderas. 
AC4 arbusto de 40-150 cm contenedor o cepellón de 6 l 
Hoyo 40x40x40. 
Materia orgánica 0,5 kg/hoyo cuando se considere necesario. 
Abono liberación controlada 20 gr/hoyo cuando se considere necesario. 
Polímero absorbente 10 gr/hoyo cuando se considere necesario. 
Tierra vegetal 50% del hoyo cuando se considere necesario. 
 
AC5 arbusto de 60-150 cm contenedor o cepellón de 10 l 
Hoyo 40x40x40 
Materia orgánica 1 kg/hoyo 
Abono liberación controlada 50 gr/hoyo 
Polímero absorbente 20 gr/hoyo 
Tierra vegetal 50% del hoyo 
 
MATERIALES 
 
PLANTAS 
Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en la Memoria, en las 
Mediciones y/o en los Planos y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de 
cultivo y de transplante que asimismo se indiquen, debiendo cumplir lo establecido en el 
presente pliego  
 
OTROS MATERIALES  
Otros materiales incluidos en esta unidad de obra son los abonos orgánicos o minerales, los 
enmendantes, los polímeros absorbentes de humedad, la tierra vegetal, los tutores y el agua 
de riego, los cuales deben cumplir lo establecido en sus correspondientes artículos del 
capítulo II y lo que dicte el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
Deberá estar especificado en el Anejo 16, tanto el tamaño de los tutores, como la necesidad 
de tratar los mismos o no y el tipo de tratamiento. En caso de exigirse así, los tutores serán 
tratados por cualquiera de los métodos indicados en el capítulo correspondiente de 
materiales. 
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EL abono de liberación controlada será de descomposición total al año de su aportación, salvo 
especificación en contra. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
PRECAUCIONES PREVIAS A LAS PLANTACIONES 
La Dirección Técnica podrá decidir la realización de análisis y pruebas para obtener, aunque 
no figuren en la memoria, los siguientes datos relativos a permeabilidad, carencias de 
elementos fertilizantes, pH, contenido en materia orgánica y composición granulométrica en 
las mismas condiciones del capítulo referente a modificaciones de suelo. 
 
Conocidos estos datos, la Dirección Técnica decidirá sobre la necesidad de Incorporar materia 
orgánica en determinada cantidad y forma, efectuar aportes de tierra vegetal de cualquier 
tipo, realizar enmiendas, establecer un sistema de drenaje para algunas plantaciones, etc. 
 
DEPÓSITO 
 
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, hay 
que proceder a depositarlas. El depósito solo 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). 
 
Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de su plantación, 
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. 
 
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 
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 las 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. 
 
Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto sea éste de 
yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo, y los cortes de raíz 
dentro de éste serán limpios y sanos. 
 
Durante la preparación de la plantación se cuidará el que no se sequen las raíces.  Se 
tomarán las máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños físicos a 
las raíces, tallos o ramas de las plantas.  Para evitar que se rompan o se deterioren los 
cepellones, todas las plantas que estén dispuestas de esta forma se bajarán del camión con 
sumo cuidado. 
 
Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan 
resultar dañadas por la compresión o el calor.  Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá de 
ellas según ordene el Director de la Obra. 
 
En cualquier caso se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas. Asimismo se 
regarán las plantas 24 horas antes de la plantación con una dosis igual al volumen del envase 
de cultivo.  
 
Desecación y heladas 
 
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. 
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Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0º C 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 solo las 
raíces). 
 
EXCAVACIÓN EN CASILLAS, ZANJAS Y POZOS 
 
Se definen como las operaciones necesarias, para preparar alojamiento adecuado a las 
plantaciones. 
 
La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para 
favorecer la meteorización de las tierras. El lapso entre excavación y plantación, no será 
inferior a una semana.  
 
Las rocas y demás obstrucciones del subsuelo deben retirarse conforme sea necesario. A este 
respecto, el Director de Obra podrá elegir otra ubicación. 
 
El volumen de la excavación será el que consta expresamente en el Proyecto, para cada 
especie y tamaño. 
 
Los tipos que pueden aparecer son los siguientes: 
▪ Casillas. 
▪ Hoyos. 
▪ Zanjas. 
 
Las casillas se definen como superficies de terreno preparadas para plantación o siembra, en 
las que se elimina la vegetación herbácea superficial y se mezcla el suelo en una profundidad 
de 10 a 30 cm. 
 
Para la plantación de bosquetes y grupos, podrá optarse por una labor de desfonde común, 
extendida a la superficie ocupada, y posteriormente, se abrirán los huecos superficiales de las 
dimensiones adecuadas para cada tipo de planta. 
 
En el caso de tratarse de plantaciones lineales, la excavación para el conjunto de las plantas 
se podrá hacer excavando una zanja de la anchura y profundidad adecuadas al tamaño de las 
plantas a utilizar. 
 
Todos los hoyos se realizarán de acuerdo con lo indicado en la Memoria, Mediciones, y/o 
Planos, pudiendo ser de mayor tamaño pero nunca de menor.  
 
PLANTACIÓN 
 
Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación realizando un alcorque superficial 
con la tierra sobrante en caso de que sea necesario o bien un acollado según los casos. 
Se echarán capas sucesivas compactando ligeramente por tongadas en el siguiente orden: 
 
Capa inferior con la tierra superficial obtenida en la excavación de forma que la capa de tierra 
llegue hasta 10 cm. por debajo del extremo inferior de la raíz.  
 
Si la tierra fuera de calidad pobre, deberá enriquecerse mezclándola con tierra vegetal.  
 
Aún cuando se haya previsto un sistema de avenamiento es conveniente colocar una capa 
filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de 
coníferas de cualquier desarrollo. 
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En el caso de que fuera necesaria una capa de drenaje ésta debe instalarse previamente y 
con un espesor de al menos unos 10 cm de grava. 
 
Mezcla o sustitución de la excavación con tierra vegetal hasta el cuello de la raíz, aporte de 
enmiendas y polímeros absorbentes de humedad, en el caso que sea necesario, en las 
cantidades indicadas, colocados junto al sistema radical de la planta. 
 
La cantidad de abono indicada para cada caso se incorporará a la tierra de forma que quede 
en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas, pues podría 
llegar a quemarlas. Se evitará por tanto, la práctica bastante corriente de echar el abono en 
el fondo del hoyo sin suficiente separación de las raíces. 
 
Será facultad de la Dirección de Obra permitir el aporte del abono orgánico sobre el alcorque 
extendido alrededor de la planta, en la cantidad especificada. 
 
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 sudoeste para 
favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad. 
Las plantaciones continuas (setos, cerramientos, pantallas) se harán de modo que la cara 
menos vestida sea la más próxima al muro, valla o simplemente al exterior. 
 
Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que la planta 
presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. Caso 
de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultará a la Dirección de Obra sobre la 
conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación de la vertical en sentido 
contrario al de la dirección del viento. 
 
En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación, ya que 
estas situaciones son enormemente perjudiciales para las plantas.  Caso de ser 
absolutamente necesaria la colocación de las plantas en los hoyos, se evitará el riego hasta 
que se establezcan condiciones más favorables. 
 
Poda de plantación 
El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte 
desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta, esta última, por tanto debe 
ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la 
adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración. 
 
Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca, sin embargo las 
de hoja persistente, singularmente las coníferas, no suelen soportarla, por lo que esta poda 
no se realizará en este tipo de plantas. 
 
En caso de ser necesario, una vez que la plantación vaya a efectuarse se realizará una poda 
del sistema radical siempre que las raíces sobresalgan del cepellón o se observe que el 
sistema radical esté enrollado o sea excesivamente abundante en la parte exterior del 
cepellón. 
 
Normas generales 
Los arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro de los 
hoyos y zanjas, al nivel adecuado para que, cuando prendan, guarden con la rasante la 
misma relación que tenían en su anterior ubicación. 
 
La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los arbustos de hoja 
caediza que no presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. 
Previamente se procederá a eliminar las raíces dañadas por el arranque o por otras razones, 
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cuidando de conservar el mayor número posible de raicillas, y a efectuar, en su caso, el 
"pralinage", operación que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la 
plantación, en una mezcla de arcilla, abono orgánico y agua (a la que cabe añadir una 
pequeña cantidad de hormonas de enraizamiento), que favorece la emisión de raicillas e 
impide la desecación del sistema radical. 
 
La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando 
exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en 
cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel. 
 
El trasplante con cepellón es obligado para todas las plantas cuando la plantación se efectúa 
en época de climatología no adecuada. El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente 
para evitar que se agriete o se desprenda. 
 
La Dirección de Obra determinará si las envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o 
deben retirarse. En todo caso, la envoltura se desligará o separará, una vez colocada la planta 
en el interior del hoyo. 
 
Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga 
el cepellón que rodea a las raíces. 
 
Distanciamientos y densidades en las plantaciones 
Se seguirá lo que la Memoria y los Planos especifiquen al respecto. 
 
Momento de la plantación 
La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, pero 
evitando los días de heladas fuertes. Las plantas en maceta o cepellón podrán sobrepasar las 
fechas habituales de Marzo Abril, a juicio del Director de Obra. 
 
Casos particulares 
 
Plantaciones tardías a raíz desnuda 
 
La plantación a raíz desnuda, de especies de hoja caediza ha de hacerse, como norma 
general, dentro de la época de reposo vegetativo. Sin embargo, se presenta con alguna 
frecuencia la necesidad de plantarlas cuando su foliación ha comenzado; la operación se 
llevará a cabo en ese caso, tomando las siguientes precauciones adicionales: 
 
Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema radical, procurando sin 
embargo, conservar la forma de árbol. 
 
Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, 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. 
 
Acollado de la base de los árboles o arbustos, hasta una altura de veinte centímetros (20 cm) 
para estos últimos y de cuarenta centímetros (40 cm) para los primeros. 
 
Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas. 
 
OPERACIONES POSTERIORES A LA PLANTACION 
 
Las operaciones incluidas en esta unidad de obra consisten en las indicadas posteriormente. 
Otras operaciones como colocación de acolchantes, entrecavas, abonados y riegos de 
mantenimiento y tratamientos fitosanitarios no están incluidos en esta unidad de obra. 
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Colocación de tutores o vientos 
 
Cuando así se especifique en proyecto o se considere necesario por el viento, se afianzarán 
las plantas por medio de tutores. Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos 1,5 de la 
raíz de la planta. Tendrán resistencia superior al fuste de ésta. 
 
En los puntos de sujeción de la planta al tutor,  se protegerá previamente la planta con una 
venda de saco o lona y para el atado se utilizará alambre cubierto con macarrón de plástico 
corrugado o el material que indique la Dirección de Obra. En el caso de protectores para 
plantas pequeñas que impidan el fácil acceso a partes del árbol al ganado o a animales se 
colocarán durante la plantación. 
 
Riego de la plantación 
Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantación; el 
riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces 
y no se pierda por la tierra más muelle que lo rodea. 
 
Una vez realizada la plantación se preparará un alcorque de 0,60 m de diámetro como 
mínimo. En el caso de plantaciones en taludes el alcorque será una banqueta de 60 cm de 
lado o bien se realizará un hoyo de 0,30 m de diámetro a partir del hoyo de plantación de 
forma que quede ladera arriba de éste. 
 
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. No se regará en días de fuerte viento.  
 
Deberá estar especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, la dosis de agua a 
aplicar en el primer riego de cada planta. 
 
En caso de no estar indicado, se administrará un riego de instalación de 25 l. de agua por 
planta. Se llevará a cabo inmediatamente después de la plantación. 
Después del riego de instalación se reconstruirá la zona de plantación. 
 
Reposición de marras 
Salvo especificación en contra, las marras que se produzcan durante el período de garantía 
serán repuestas por el Contratista a su exclusiva cuenta. 
 
Las plantas que en la segunda primavera del período de garantía no presenten las 
características exigidas a juicio de la Dirección de Obra, deberán ser igualmente sustituidas a 
cargo del contratista. La reposición de marras abarca las siguientes operaciones: 
▪ Arranque y eliminación de restos de la planta inservible. 
▪ Reapertura de hoyo. 
▪ Confección de alcorque, en su caso. 
▪ Plantación. 
▪ Afianzamiento si fuera necesario. 
▪ Primer riego. 
▪ Limpieza de terreno. 
▪ Todo en las mismas condiciones que la plantación normal. 
 
Acollado  
La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas hasta una 
cierta altura. En las plantas leñosas tiene como finalidad: 
 
Proteger de las heladas al sistema radical. 
 
Contribuir a mantener la verticalidad. 
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Se aplicará el acollado cuando así lo indique la Dirección de Obra. 
 
Tratamiento de heridas  
Las heridas producidas por la poda o por otras causas deben ser cubiertas por un mastic 
antiséptico con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición 
y de impedir la infección.  
 
Se cuidará de que no quede bajo el mastic ninguna porción de tejido no sano y de que el 
corte sea limpio y se evitará usar mastic cicatrizante junto a injertos no consolidados.  
 
Se aplicará el tratamiento cuando así lo indique la Dirección de Obra. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Una determinación suficiente de la permeabilidad del subsuelo puede llevarse a cabo de la 
siguiente manera: 
 
Se excavan varios hoyos de sección que se estime más conveniente y de profundidad de 
setenta centímetros (70) aproximadamente, que se llenan de agua a continuación. 
 
Si el agua desaparece en menos de veinte minutos, no es necesario establecer drenajes. 
 
El sistema de drenaje será tanto más necesario cuanto más tiempo haya tardado el agua en 
ser absorbida y cuando más intensamente vaya a ser usada la superficie. 
 
Estas pruebas deberán ser ejecutadas en condiciones normales; es decir, cuando la tierra no 
está seca o húmeda en exceso y cuando no ha sido compactada. En caso contrario, convendrá 
tener en cuenta la corrección necesaria en más o en menos. 
Tanto en la implantación de árboles como de arbustos se admitirá un error en las dimensiones 
de los hoyos del 20%. 
 
El contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los viveros, 
talleres, almacenes, fábricas, etc. donde se encuentren las plantas y los materiales que 
comprende la plantación, y la realización de todas las pruebas que la Dirección de Obra 
considere necesarias. 
 
En caso de exigirse así, los tutores serán tratados por cualquiera de los métodos indicados en 
el capítulo correspondiente de materiales, debiendo venir con su correspondiente certificado.  
 
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 
Laboratorios especializados en la materia, que en cada caso serán designados por la Dirección 
de Obra. 
 
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro 
carácter que el de simples antecedentes para la recepción, por consiguiente, la admisión de 
materiales o piezas en cualquier forma que se realice antes de la recepción, no atenúa las 
obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones 
resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas 
de recepción. 
 
ROCALLA 
 
Se define la formación de rocalla como la serie de operaciones de modelado del terreno, 
colocación de piedra caliza y realización de plantaciones de forma que se genere una 
composición agradable y equilibrada en la que las plantas puedan desarrollarse y se consiga 
el efecto estético deseado, de acuerdo con las indicaciones de la Memoria y los Planos. 
Comprende las operaciones de:  
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Remodelado, cava y abonado del terreno. 
Colocación de piedras. 
Aporte, distribución de la planta y plantación. 
Cubrición de mantillo 
Riego de siembra. 
No comprende el escarificado previo del terreno de asiento, ni el rotobateado, despedregado y 
rastrillado necesario como trabajos preparatorios. 
Las piedras deberán ser calizas, de coquera sin trabajar. El material vegetal cumplirá las 
especificaciones realizadas en los artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.  
 
El orden de las diferentes actividades es el siguiente: 
 
Remodelado del terreno de manera que el resultado final sea un montículo en forma de media 
luna en planta y en forma de triángulo rectángulo, con el cateto mayor apoyado sobre la 
superficie, en perfil. Esta forma responde a la necesidad de colocar posteriormente las piedras 
a diferentes alturas para conseguir el efecto estético deseado. 
Colocación de las piedras en distintos grupos de diferentes formas. 
Colocación de la tierra vegetal, cava de los hoyos donde se situarán las plantas y abonado de 
los hoyos. 
Plantación de las especies vegetales designadas. 
Cubrición con mantillo de la zona de plantaciones. 
Primer riego. 
Se vigilará especialmente la correcta colocación y asiento de las piedras, su estabilidad y el 
efecto estético que produce. 
Se controlará el espesor de tierra vegetal extendida ya que la supervivencia de la planta está 
íntimamente ligada a la cantidad de nutrientes de que dispone, los cuales, lógicamente, están 
en relación con el volumen de tierra que los contiene. Se vigilará la correcta realización de las 
plantaciones y la calidad del material vegetal. 
 
 

10 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

10.1 CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN 
 
DEFINICIÓN 
 
Está constituido por un enrejado de dos metros (2 m) de altura mínima y  postes tubulares de 
acero, formado por malla metálica de simple torsión de las características que más adelante 
se describen.  
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
▪ Preparación de la zona de trabajo 
▪ Replanteo del cerramiento 
▪ Suministro y transporte a la obra de los postes, tela metálica y todos los elementos 

accesorios necesarios 
▪ Excavación de la cimentación de los postes 
▪ Colocación de los postes y hormigonado de la cimentación 
▪ Colocación y atirantado de la malla metálica 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
El replanteo del cerramiento se realizará, de acuerdo con lo definido en Planos, tomando 
como referencia la arista exterior de la explanación en desmonte o terraplén, salvo cuando 
exista cuneta de guarda, en cuyo caso dicha referencia será el borde exterior de la cuneta. 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 120-121 
 

 
La distancia del cerramiento a dicha línea de referencia será de 3 metros, cuando haya que 
situar un camino de servicio o de reposición de servidumbre paralelo al trazado. En caso 
contrario, el cerramiento se colocará sobre la línea de expropiación. 
 
La forma y dimensiones de los postes y la malla serán las definidas en Planos y cualquier 
modificación deberá ser previamente aprobada por la Dirección de Obra. 
 
La malla metálica de simple torsión será de acero con triple galvanizado reforzado (mínimo 
240 g/m2), con alambre de diámetro 2,7 mm y resistencia de 500 N/mm2, formando rombos 
de 50 mm. Las mismas características tendrán los tres alambres horizontales utilizados para 
tensar la malla, en la hilada superior, intermedia e inferior. Los tensores y grapas para el 
atirantado de la malla serán también de acero galvanizado reforzado. 
 
Los postes serán tubos de acero galvanizados en caliente, con recubrimiento mínimo de 400 
g/m2, ambas caras, y tendrán un diámetro de 50 mm y un espesor de pared de 1,5 mm, 
tanto para los postes intermedios como para los de tensión y los postes de esquina o ángulo 
inferior a 145º. Tanto los postes de tensión como los de ángulo dispondrán de tornapuntas de 
las mismas características. Las distancias entre postes intermedios y entre los de tensión, 
serán respectivamente de 3,5 y 35,0 metros.  
 
Los postes irán provistos de brazo inclinado para la colocación de tres cordones de alambre de 
espino de diámetro 1,7 mm, también con galvanización reforzada (mínimo 240 g/m2) y 
resistencia a la rotura de 900 N/mm2. Se rematarán con tapón metálico indesmontable 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La colocación de los postes y la malla metálica, se ha de hacer sin producir deformaciones y 
no ha de haber roces que hagan saltar la capa de zinc. 
 
TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN 
 
▪ Distancia entre los postes  20 mm 
▪ Replanteo    10 mm 
▪ Nivelado y aplomado   5 mm 
 
El cerramiento se colocará de acuerdo con lo indicado en los Planos o en su defecto según las 
instrucciones dadas al respecto por la Dirección de Obra. 
 
Antes de instalar los postes se deberá limpiar el terreno de arbustos, piedras, etc. que 
impidan la colocación de la malla, cuyo borde inferior deberá quedar en contacto con el 
terreno (separación máxima puntual de 5 cm) o ligeramente enterrada para impedir que 
pueda ser levantado por los animales.  
 
El hormigón a emplear en las cimentaciones de los postes será del tipo HM-20, fabricado con 
cemento sulforesistente si las características del terreno lo exigen. En su fabricación, 
transporte y colocación se seguirán las prescripciones contenidas en la Instrucción EHE, y no 
se utilizarán aditivos que puedan favorecer la corrosión. 
 
La cimentación de los postes estará constituida por macizos de treinta por treinta (30 x 30) 
cm y cuarenta (40) cm de profundidad como dimensiones mínimas, y quedará totalmente 
enterrada. 
 
La malla no deberá presentar zonas abombadas ni deterioradas por montaje defectuoso. No 
se procederá a su colocación antes de que la Dirección de Obra apruebe la instalación de 
postes. 
 
Los productos procedentes de excavaciones se extenderán regularmente, bien "in situ" o bien 
en los vertederos que, a tal fin y bajo su responsabilidad, mantenga el Contratista. En 
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cualquier caso las zonas que hayan sufrido vertidos deberán tratarse de forma que su aspecto 
final quede integrado en el entorno. A este respecto, serán obligatorias para el Contratista las 
instrucciones  sobre vertederos que figuran en el Proyecto. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
El precio incluye el suministro de materiales, ejecución del cimiento, colocación del 
cerramiento y la p.p. de tornapuntas y otros accesorios. 
Se medirá por metros lineales (ml) y se abonará según el  Cuadro de Precios nº 1 
 

10.2 PUERTA PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJAS 
 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Son de aplicación las condiciones generales del proceso de ejecución definidas en el artículo 
10.01. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
El precio incluye, el suministro de la puerta, transporte a su lugar de colocación y la 
colocación de la misma, así como cualquier material, maquinaria o medio auxiliar necesario 
para la total y correcta instalación de la puerta. 
 
Se medirá por unidades (Ud) y se abonará según el  Cuadro de Precios nº 1 
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1 DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 DISPOSICIONES QUE ADEMÁS DE LA LEGISLACIÓN GENERAL REGIRÁN 
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 

 
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 la Dirección de Obra durante la ejecución de los trabajos. 
 

1.2 DIRECTOR DE OBRAS 

 
El Director de las Obras, como representante del Ministerio de Fomento, resolverá, en 
general, sobre todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos del 
presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le concede la Legislación vigente. De 
forma especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad 
y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y 
especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y 
precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la 
conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones o por la 
ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 
 

1.3 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. 
 

1.4 ÓRDENES 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 
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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. 
 
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. 
 

1.5 CONTRAINDICACIONES, 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.  
 
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. 
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2 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 Ministerio de Fomento, las Comunidades Autónomas, RENFE, etc. 
durante la ejecución de los trabajos. 
 
 

3 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 Ministerio de Fomento el Plan de Obra que haya previsto, con 
especificación de los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas instalaciones y 
unidades de obra, compatibles con el plazo total de ejecución. Este Plan, una vez aprobado, 
adquirirá carácter contractual. Su incumplimiento, aún en plazos parciales, dará objeto a las 
sanciones previstas en la legislación vigente, sin obstáculo de que la Dirección de Obra pueda 
exigir al Contratista que disponga los medios necesarios para recuperar el retraso u ordenar a 
un tercero la realización sustitutoria de las unidades pendientes, con cargo al Contratista. 
 
Dicho Plan de Obra contendrá un diagrama de barras valorado y un PERT relacionado con 
aquél, con el estudio de caminos y actividades críticas para la Obra. 
El Contratista presentará, asimismo, una relación complementaria de los servicios, equipos y 
maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios 
propuestos quedarán adscritos a la obra durante su ejecución, sin que en ningún caso pueda 
retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del Director de la Obra. 
 
Además, el Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la 
maquinaria y la mano de obra siempre que la Administración se lo ordene tras comprobar que 
ello es necesario para la ejecución de los plazos previstos en el Contrato. La Administración se 
reserva, asimismo, el derecho a prohibir que se comiencen nuevos trabajos, siempre que 
vayan en perjuicio de las obras ya iniciadas y el Director de Obra podrá exigir la terminación 
de una sección en ejecución antes de que se proceda a realizar obras en otra. 
 
La aceptación del Plan de realización y de los medios auxiliares propuestos no eximirá al 
Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales o 
totales convenidos. 
 
Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a juicio del Director de 
la Obra. 
 
No obstante lo expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá tomar a su 
cargo la organización directa de los trabajos, siendo todas las órdenes obligatorias para el 
Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 
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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 Ministerio 
de Fomento estime suficiente y, de un modo especial, para que no se produzca paralización 
de las obras o disminución importante en su ritmo de ejecución o cuando la realización del 
programa general exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo o la 
modificación previa de algunos servicios públicos y en cambio sea posible proceder a la 
ejecución inmediata de otras partes de la obra. 
 
 

4 PLAN DE AUTOCONTROL 
 
El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta. 
 
Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la Administración 
el Plan de Autocontrol de Calidad (PAC) que haya previsto, con especificación detallada de los 
medios humanos y materiales que se compromete a utilizar durante el desarrollo de las obras 
para este fin. 
 
En este Plan, que se redactará respetando los requisitos de la Norma ISO 9002, se definirá el 
alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, así como el tipo e intensidad de 
ensayos de control de calidad a realizar en todas las unidades de obra susceptibles de ello. 
Inexorablemente, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos así 
como los ensayos previos que justifiquen la adecuada calidad de los materiales de los mismos 
(sean de traza o de préstamos) con una intensidad suficiente para poder garantizar en todas 
y cada una de las tongadas el cumplimiento de las condiciones exigidas en las 
especificaciones de este Pliego, sin tener que recurrirse necesariamente al control que realice 
por su cuenta la Administración. 
 
El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado por el Contratista en su Plan de 
Autocontrol en lo relativo a los hormigones, determinando consistencias y rompiendo 
probetas en diversos plazos para poder determinar, en cada uno de los elementos ejecutados, 
el cumplimiento de las exigencias del Proyecto. 
 
En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá con este Plan a la realización 
de ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida. 
 
Los resultados de todos estos ensayos, serán puestos en conocimiento de la Dirección de 
Obra, inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán ser 
propuestos por el Contratista en el Plan de Autocontrol. 
 
El Plan de Autocontrol (P.A.C.) deberá indicar claramente el proceso de generación de no 
conformidades y su cierre. Se debe hacer una mención expresa a la ISO 9002. Asimismo se 
recogerán en el P.A.C. los ensayos y demás verificaciones que garanticen la calidad idónea de 
los suministros en lo relacionado especialmente con prefabricados. 
 
La Dirección de Obra tendrá acceso directo al Laboratorio de obra del Contratista, a la 
ejecución de cualquier ensayo y a la obtención sin demora de sus resultados. Igualmente La 
Dirección de Obra podrá entrar en contacto directo con el personal que el Contratista 
empleará en su autocontrol con dedicación exclusiva y cuya relación, será recogida en el Plan 
de Autocontrol, incluyendo sus respectivos "Curricula Vitarum" y experiencias en actividades 
similares. 
 
El Contratista no tendrá derecho a abono alguno en concepto de realización del autocontrol, 
cuyo coste está íntegramente incluido en los precios de las unidades de obra. 
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5 ENSAYOS Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES Y UNIDADES 
DE OBRA 

 
La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades 
de obra que en cada caso resulten pertinentes y fijará el número, forma y dimensiones y 
demás características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso 
de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
El Contratista deberá disponer y mantener en la obra un laboratorio con los medios necesarios 
de personal y material.  El Director de las Obras o su representante tendrán, de forma 
permanente, libre acceso al mismo. 
 
Este laboratorio debe permitir como mínimo la realización de los ensayos definidos a 
continuación: 
 
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 Angeles 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...). 
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6 PLAZO DE EJECUCIÓN DE 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 el REG. GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE 
LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (26 de abril de 2002) 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).  
 

6.1 PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el Contratista 
propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución se programará y realizará de 
manera que las molestias que se deriven para las circulaciones ferroviarias, el tráfico por 
carretera y el urbano, sean mínimas. 
 
En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación del 
tráfico y, si las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra podrá exigir a la Contrata la 
colocación de semáforos. 
 
El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, 
para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar 
lugar a cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento 
de esta previsión, pudieran producirse. 
 
El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas 
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de 
explosivos y a la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las 
instrucciones complementarias que pueda dar a este respecto, así como al acopio de 
materiales, el Director de Obra. 
 
El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de los viajeros, los 
servicios de trenes y demás transportes públicos en explotación, así como las instalaciones de 
cualquier empresa a las que pudieran afectar las obras. Deberá para ello dar previo aviso y 
ponerse de acuerdo con las empresas para fijar el orden y detalle de ejecución de cuantos 
trabajos pudieran afectarles. 
 
En las obras que sea preciso realizar un mantenimiento del servicio ferroviario en una línea, 
en explotación, el Contratista deberá ajustarse a los plazos y ritmos que marque RENFE sin 
tener derecho a ninguna reclamación por estos conceptos ni por ninguna de las interferencias 
que le produzca dicha explotación ferroviaria. 
 
Los accesos que realice el Contratista para ejecutar las obras deberán ser compatibles con los 
plazos de obras parciales y totales que se aprueben contractualmente entre la Administración 
contratante 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. 
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7 REPLANTEO FINAL 
 
El Contratista deberá efectuar un replanteo final del eje de la traza construida, ajustando a 
este eje el trazado geométrico y analítico para el posterior montaje de las vías, para lo cual 
dará el replanteo del eje de cada una de las dos vías y de sus catenarias. 
 
 

8 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. 
 
 

9 ACCESO A LAS OBRAS 

9.1 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. 
 
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. 
 

9.2 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 
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caso de discrepancia, realizará el reparto de los citados gastos, abonando o descontando las 
cantidades resultantes, si fuese necesario, de los pagos correspondientes a cada Contratista. 
 
Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que 
hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta. 
 
La Administración se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos de 
reconocimiento, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, etc., el uso de 
todos los caminos de acceso construidos por el Contratista, sin colaborar en los gastos de 
conservación. 
 

9.3 OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE 
ACCESO A LA OBRA 

 
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. 
 
 

10 EXPLOSIVOS Y EQUIPO PARA EXPLOSIVOS 
 
En el caso de utilizar explosivos, el contratista tiene la obligación de respetar las 
prescripciones de seguridad en vigor. En particular el contratista debe tomar todas las 
precauciones necesarias para que el almacenamiento, la manipulación y el uso de los 
explosivos no representen ningún peligro para el personal o para terceros y no causen ningún 
daño a las propiedades y obras próximas. 
 
En especial, debe estudiarse cuidadosamente el plan de tiro de manera que se evite todo 
riesgo de degradación de las obras y de los edificios existentes o en curso de construcción, de 
las carreteras, de las vías férreas y fluviales, de los cables de las canalizaciones enterradas o 
no, así como de las líneas de transporte de energía eléctrica, etc. El Contratista debe realizar 
los ensayos y medidas de vibraciones necesarias. 
 
En cualquier caso, el Contratista tiene la obligación de respetar la reglamentación relativa a 
explosivos y le corresponde obtener todas las autorizaciones administrativas necesarias. 
 
Sin perjuicio de las autorizaciones conseguidas, el Contratista es responsable de todos los 
accidentes o daños que puedan resultar del uso de los explosivos. 
 
El Contratista estará obligado a adoptar medidas protectoras de carácter ambiental, en cuanto 
a: 
 
▪ Control de la generación de polvos en las entradas de los túneles y desmonte que 

requieran el empleo de barrenos y explosivos. 
▪ Control de la onda expansiva en las voladuras: reducción de la longitud del cordón 

detonante, confinamiento de las cargas de explosivo con longitudes de retacado 
suficientes, disminución de las cargas por unidad de microretardo, y dimensionamiento 
adecuado en la disposición de los barrenos. 

▪ Realización de las voladuras en las horas y condiciones mas adecuadas, en coordinación 
con la Dirección Ambiental de Obra. 
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11 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. 
 
 

12 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre y O.C. nº 1/2004 de 5 de marzo, 
el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de 
trabajo, sin cuya previa aprobación no podrá iniciarse la obra. El Plan 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. Deberá incluir asimismo un 
Plan de Medidas de Emergencia y Evacuación. 
 
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.  
 
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 coste indirecto que forma parte de los precios del 
Proyecto. 
 
El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de 
acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo o, en su caso, en el 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CAPÍTULO 4. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 12-23 
 

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. 
 
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. El Contratista 
comunicará su celebración al Coordinador para que pueda asistir a las mismas. 
 
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. 
 
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. 
 
La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes mortales será los más 
detallada posible. A tal efecto, el Coordinador de Seguridad y Salud, bajo la dirección del 
Director de Obra, efectuará con la mayor celeridad posible las averiguaciones precisas y 
emitirá el oportuno informe, que será conformado por el Director de Obra. 
 
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. 
 
 

13 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. 
 
 

14 SUBCONTRATAS 
 
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  
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requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas 
precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 
 
 

15 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. 
 
 

16 REPOSICIONES 
 
Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones que 
haya sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben de quedar en iguales 
condiciones que antes de la obra. Las características de estas obras serán iguales a las 
demolidas debiendo quedar con el mismo grado de calidad y funcionalidad. 
 
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios, siéndole 
únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del presupuesto, aquellas 
reposiciones que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la ejecución 
del proyecto contratado. 
 
Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, 
las tendrá, asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono 
de cantidad alguna. 
 
 

17 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. 
 
 

18 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 
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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. 
 
 

19 ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
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. 
 
 

20 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. 
 
 

21 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. 
 
 

22 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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23 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. 
 
 

24 CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS 
EN OBRAS NO PREVISTAS 

 
Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre la Administración y 
el Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en la cláusula 60 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, 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 la Administración. 
 
 

25 CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 
 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar al final de obras, todas las 
edificaciones provisionales y auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de 
servicio provisionales, etc. 
 
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Ingeniero Director de la 
Obra, en lo referente a ubicación, cotas, etc. 
 
Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el proyecto,  se localizarán en las zonas de 
menor valor ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en 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. 
 
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. 
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26 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).  
 
 

27 REGLAMENTACIÓN Y ACCIDENTES DEL TRABAJO 
 
El Contratista deberá atenerse en la ejecución de estas obras, y en lo que le sea aplicable, a cuantas 
disposiciones se hayan dictado o que en lo sucesivo se dicten, regulando las condiciones laborales en las 
obras por contrata con destino a la Administración pública. 
 
 

28 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL 
CONTRATISTA 

 
Todos los gastos por accesos no presupuestados en el proyecto, a las obras y a sus tajos de 
obra, tanto nuevos como de adecuación de existentes, así como las ocupaciones temporales, 
conservaciones, restituciones de servicios, restitución del paisaje natural y demás temas, que 
tampoco hayan sido considerados en el proyecto, e incidan sobre los servicios públicos o 
comunitarios en sus aspectos físicos y medio ambientales, serán por cuenta del Contratista 
sin que pueda reclamar abono alguno por ello entendiéndose que están incluidos expresa y 
tácitamente en todos y cada uno de los precios de las unidades de obra consignadas en los 
Cuadros de Precios. 
 
Serán de cuenta del Contratista los daños que puedan ser producidos durante la ejecución de 
las obras en los servicios e instalaciones próximas a la zona de trabajos. El Contratista será 
responsable de su localización y señalización, sin derecho a reclamación de cobro adicional 
por los gastos que ello origine o las pérdidas de rendimiento que se deriven de la presencia de 
estos servicios. 
 
De acuerdo con el párrafo anterior el Contratista deberá proceder de manera inmediata a 
indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios, imputables a él 
ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 
 
Serán también de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las 
obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, 
remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler 
o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de 
acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos 
vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación 
de desperdicios y basura; los de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y 
limpieza general de la obra o su terminación; los de retirada de los materiales rechazados y 
corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 
ensayos y pruebas. 
 
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes y las que determinan el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
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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 Nº 1 del Presupuesto. El Contratista, 
por consiguiente, no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra forma. 
 
 

29 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA 

 
Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios necesarios 
para la realización de las mismas (instalaciones, aperturas de caminos, explanación de 
canteras, etc.) el Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos o 
indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o 
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o 
de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será responsable de los perjuicios 
ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico, debidos a una 
señalización insuficiente o defectuosa de las obras o imputables a él. 
 
Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, sobre 
materia laboral y social y de la seguridad en el trabajo. Se responsabilizará de notificar la 
apertura del centro de trabajo y de que a ella se adhieran todos los subcontratistas y 
trabajadores autónomos que participen en la obra. El Contratista se compromete a 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 (Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre); 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 de la 
Administración contratante, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros sin que por 
ello se le considere relevado de la responsabilidad que, como patrono, pueda contraer y 
acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de asegurar la buena 
marcha de los trabajos. 
 
Deberá atender las instrucciones del personal de RENFE en aquellos trabajos que se realicen 
en la proximidad de vías en servicio. 
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30 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. 
 
 

31 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. 
 

31.1 MEDICIONES 
 
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 
caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados o los suministros efectuados, y se 
realizarán de acuerdo con lo estipulado en el PPTP del Proyecto. El Contratista está obligado a 
pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la toma contradictoria 
de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 
comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias, que 
debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas 
sus consecuencias. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG 
 

31.2 CERTIFICACIONES 
 
En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Reglamento General de 
Contratación del Estado (R.D. 1098/2001) de 12 de Octubre de 2001, en las 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 la Administración. 
 
Las certificaciones tendrán el carácter de abono a cuenta, sin que la inclusión de una 
determinada unidad de obra en las mismas suponga su aceptación, la cual tendrá lugar 
solamente en la Recepción Definitiva. 
 
En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de 
Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 
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31.3 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 "base de licitación” 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. 
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31.4 PARTIDAS ALZADAS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 
 
Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus 
partes en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
▪ Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 

descomposición en los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro). 
▪ Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios básicos, 

auxiliares o de unidades de obra existentes en el presupuesto, a mediciones reales cuya 
definición resultara imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar). 

 
En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida 
y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el 
importe resultante de la medición real. 
 
Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución 
material y base de licitación), conceptos que comprenden la repercusión del coeficiente de 
baja de adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas de revisión de los precios 
unitarios. 
 

31.5 ABONO DE OBRAS NO PREVISTAS. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 
Será de aplicación 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. 
 

31.6 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. 
 
 

32 NORMAS QUE DEBEN SER OBSERVADAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE TRABAJOS CON MAQUINARIA PARA 
OBRAS, CUANDO INTERCEPTE O PUEDA INTERCEPTARSE 
EN ALGUNO DE SUS MOVIMIENTOS EL GÁLIBO DE VÍA 
DE RENFE 

32.1 TRABAJOS EN LOS QUE ESTÁ PREVISTO INTERCEPTAR EL GÁLIBO DE VÍA 
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las normas de la vigente Reglamentación de 
Circulación de RENFE, entre las que se destacan como más importantes: 
 
▪ I.G. número 1 "Señales" artículos 56 y 91. 
▪ I.G. número 32 "Composición, Frenado y Velocidad de los Trenes", artículo 12. 



Ingeniería Técnica de Obras Públicas PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CAPÍTULO 4. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA 

SUPRESIÓN DE UN PASO A NIVEL EN LA LÍNEA CÓRDOBA - MÁLAGA 21-23 
 

▪ I.G. número 44 "Anormalidades y Accidentes", artículo 68. 
▪ Instrucciones de la Dirección de Inversiones de Obras e Instalaciones. 
 

32.2 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 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. 

▪ Para que una máquina de los trabajos, pueda interferir en alguno de sus movimientos, 
aunque sea momentáneamente, la Zona de Seguridad prevista en a) precisa la 
autorización expresa de un agente de Vía y Obras de RENFE designado como vigilante del 
tajo, sin cuya presencia y autorización no podrá realizarse dicho movimiento. 

▪ El vigilante estará dotado del Libro de Itinerario y Ordenes Serie A y S del trayecto 
afectado, permanentemente actualizado. 

▪ 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. 

▪ 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". 

▪ 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). 

▪ Los trabajos incursos en este apartado precisan la autorización previa por Consigna de 
Zona de RENFE que recogerá las prescripciones reglamentarias y las particulares que 
puedan aconsejar las circunstancias con vistas a garantizar la seguridad. 

 
 

33 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; 
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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. 
 
 

34 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DE SU PERSONAL 
DE CUMPLIR, EN CUANTO LE FUERE DE APLICACIÓN, LAS 
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, INSTRUCCIONES 
GENERALES E INSTRUCCIONES TÉCNICAS Y/O 
FACULTATIVAS VIGENTES EN RENFE 

 
El Contratista y el personal que intervenga bajo sus órdenes o autorización en la ejecución de 
la instalación comprendida en el ámbito del presente Pliego, quedan expresamente obligados 
a cumplir rigurosamente, en todo aquello que les fuere de aplicación, cuantas disposiciones 
legales, presentes o futuras, estuvieran vigentes, en especial la Ley de Ordenación del 
Transporte  
 
Terrestre de 30 de Julio de 1.987, Reglamento para la Conservación y Vigilancia de la vía de 
27 de Noviembre de 1945, 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 RENFE que estuvieren vigentes al tiempo de la ejecución de la 
instalación. En su consecuencia el Contratista no podrá alegar desconocimiento de las 
referidas Instrucciones Generales de RENFE ni, en base a ello, quedar exento de la obligación 
de su cumplimiento. 
 
 

35 COMPATIBILIDAD DE LAS OBRAS CON LA EXPLOTACIÓN 
FERROVIARIA 

 
Se fijarán por el Ingeniero Coordinador de RENFE 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. 
 
Estos agentes podrán ser personal del Contratista, con la homologación preceptiva o agentes 
de RENFE. En éste caso, la totalidad de los gastos fijos y fluctuantes producidos tendrán que 
ser abonados por el Contratista, efectuándose los pagos correspondientes con carácter 
mensual. 
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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 RENFE al igual que el 
material móvil que, eventualmente, discurra por vía en servicio o en régimen de bloqueo. 
 
 
 

Barcelona, Abril de 2010 
 
 
 
 
 
 

Marta Gutiérrez Gómez 
INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO 
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LÍNEA CÓRDOBA-MÁLAGA S.P.N. PP.KK. 17/098  T.M. CÓRDOBA

MEDICIONES Pág.:06/05/10 1Fecha:

PRESSUPOST  S.P.N. PP.KK. 17/098OBRA 01
SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098CAPÍTOL 01
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRASSUBCAPÍTOL 01
EXCAVACIONESNIVELL 4 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M³ Excavación con medios mecánicos incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

1 01.02.01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Según mediciones auxiliares

C#*D#*E#*F#2 Eje 1 1,00 11.220,400

C#*D#*E#*F#3 Eje 1.1 1,00 1.161,900

C#*D#*E#*F#4 Eje 1.2 1,00 160,000

C#*D#*E#*F#5 Eje 1.3 1,00 136,200

TOTAL MEDICIÓN 12.678,500

M³ Excavación de tierra vegetal  por medios mecánicos, i/carga y transporte de productos a vertedero.2 01.02.02

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Según mediciones auxiliares

C#*D#*E#*F#2 Eje 1 1,00 3.562,200

C#*D#*E#*F#3 Eje 1.1 1,00 409,700

C#*D#*E#*F#4 Eje 1.2 1,00 301,800

C#*D#*E#*F#5 Eje 1.3 1,00 160,600

TOTAL MEDICIÓN 4.434,300

M² Superficie desbrozada por medios mecánicos , con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a
vertedero.

3 01.02.03

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Según mediciones auxiliares

C#*D#*E#*F#2 Eje 1 1,00 12.080,859

C#*D#*E#*F#3 Eje 1.1 1,00 1.549,124

C#*D#*E#*F#4 Eje 1.2 1,00 1.060,184

C#*D#*E#*F#5 Eje 1.3 1,00 560,530

TOTAL MEDICIÓN 15.250,697

PRESSUPOST  S.P.N. PP.KK. 17/098OBRA 01
SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098CAPÍTOL 01
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRASSUBCAPÍTOL 01
TERRAPLENES Y RELLENOSNIVELL 4 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Euro
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M³ Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de
taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén, totalmente terminado.

1 01.03.01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 SUELO ADECUADO

2 Según mediciones auxiliares

C#*D#*E#*F#3 Eje 1 1,00 1.058,000

C#*D#*E#*F#4 Eje 1.1 1,00 296,200

C#*D#*E#*F#5 Eje 1.2 1,00 299,300

C#*D#*E#*F#6 Eje 1.3 1,00 154,600

7 SUELO TOLERABLE

8 Según mediciones auxiliares

C#*D#*E#*F#9 Eje 1 1,00 62.325,500

C#*D#*E#*F#10 Eje 1.1 1,00 121,200

C#*D#*E#*F#11 Eje 1.2 1,00 23,400

C#*D#*E#*F#12 Eje 1.3 1,00 7,000

13 A DESCONTAR

C#*D#*E#*F#14 Relleno muro de escamas -1,00 5.100,000

TOTAL MEDICIÓN 59.185,200

PRESSUPOST  S.P.N. PP.KK. 17/098OBRA 01
SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098CAPÍTOL 01
FIRMES Y PAVIMENTOSSUBCAPÍTOL 02
VIAL PRINCIPALNIVELL 4 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M³ Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de 30 cm. de espesor, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento.

1 02.01.03

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Según mediciones auxiliares

C#*D#*E#*F#2 Eje 1 1,00 961,100

TOTAL MEDICIÓN 961,100

PRESSUPOST  S.P.N. PP.KK. 17/098OBRA 01
SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098CAPÍTOL 01
FIRMES Y PAVIMENTOSSUBCAPÍTOL 02
VIALES SECUNDARIOSNIVELL 4 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M³ Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de 30 cm. de espesor, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento.

1 02.01.03

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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1 Según mediciones auxiliares

C#*D#*E#*F#2 Eje 1.1 1,00 271,000

C#*D#*E#*F#3 Eje 1.2 1,00 290,900

C#*D#*E#*F#4 Eje 1.3 1,00 146,700

TOTAL MEDICIÓN 708,600

PRESSUPOST  S.P.N. PP.KK. 17/098OBRA 01
SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098CAPÍTOL 01
ESTRUCTURASSUBCAPÍTOL 03
PASO SUPERIOR PK 0+220NIVELL 4 05
ESTRIBOSNIVELL 5 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

KG Acero en barras para armar con barras B 500 S preformado en taller y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes.1 03.01.01.01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estribo 1 1,00 2.130,000

C#*D#*E#*F#2 Estribo 2 1,00 2.130,000

TOTAL MEDICIÓN 4.260,000

M³ Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en central, en muros,
losas y estribos, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado.

2 03.01.01.02

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estribo 1 1,00 30,000

C#*D#*E#*F#2 Estribo 2 1,00 30,000

TOTAL MEDICIÓN 60,000

M³ Hormigón en masa HM-20/P/20/Ia para rellenos, capas de nivelación y limpieza con tamaño máximo del árido de 30 mm.
elaborado en central en muros de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado.

3 03.01.01.03

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estribo 1 1,00 2,000

C#*D#*E#*F#2 Estribo 2 1,00 2,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

M² Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por imprimación asfáltica tipo Emufal, lámina asfáltica de betún
plastomérico tipo Morterplas FPV 5 kg mineral de color gris (tipo LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con
soplete, lista para proteger. Totalmente ejecutada con la norma UNE 104-402/96.  Según membrada GA-1.  NBE-QB-90.

4 03.01.01.04

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,00 101,920

TOTAL MEDICIÓN 101,920

M² Encofrado en paramentos vistos incluso suministro, colocación y desencofrado.5 03.01.01.05

Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estribo 1 1,00 62,000

C#*D#*E#*F#2 Estribo 2 1,00 62,000

TOTAL MEDICIÓN 124,000

M² Encofrado en paramentos ocultos.6 03.01.01.06

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estribo 1 1,00 19,000

C#*D#*E#*F#2 Estribo 2 1,00 19,000

TOTAL MEDICIÓN 38,000

M³ Grava compactada bajo losas de transición colocada. 7 03.01.01.07

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,00 4,700 6,800 1,000

TOTAL MEDICIÓN 63,920

M³ Relleno localizado con material de préstamo mediante medios mecánicos, incluido extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, valor del préstamo, canon
de ocupación y preparación del terreno y transporte.

8 03.01.01.08

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,00 7,000 7,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 147,000

PRESSUPOST  S.P.N. PP.KK. 17/098OBRA 01
SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098CAPÍTOL 01
ESTRUCTURASSUBCAPÍTOL 03
PASO SUPERIOR PK 0+220NIVELL 4 05
MUROS DE ESTRIBOSNIVELL 5 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M³ Relleno de material granular de muros de tierra armada, granulometría en tamiz 80 micras menor 15%, compactado al
100 % del Proctor Normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.

1 03.01.02.01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Muro Estribo 1 1,00 255,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 Muro Estribo 2 1,00 255,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 5.100,000

M² Muro de tierra armada de altura entre 9 y 12 metros, formado por escamas de hormigón armado cruciformes de 1,50x1,50
m., espesor 14 cm., armaduras de acero galvanizado de alta adherencia, juntas especiales, tornillería de alta resistencia,
solera de hormigón en asiento de escamas de 0,30x0,15 m., completamente terminado.

2 03.01.02.02

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 Muro Estribo 1 1,00 255,000

C#*D#*E#*F#2 Muro Estribo 2 1,00 255,000

TOTAL MEDICIÓN 510,000

M Imposta prefabricada de hormigón, de dimensiones definidas en planos de proyecto, sobre apoyo de tierra armada, con
faldón protege-aguas inclinado y zona horizontal diáfana, colocada, incluso armadura de espera y hormigón HM-20/P/20/I
para anclaje de armadura de espera, totalmente terminada.

3 03.01.02.03

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Muro 1 Estribo 1

C#*D#*E#*F#2 Alzado lateral A 1,00 15,500

S C#*D#*E#*F#3 Alzado frontal B 1,00 18,650

S C#*D#*E#*F#4 Alzado lateral C 1,00 15,700

S5 Muro 2 Estribo 2

C#*D#*E#*F#6 Alzado lateral A 1,00 17,220

S C#*D#*E#*F#7 Alzado frontal B 1,00 18,680

S C#*D#*E#*F#8 Alzado lateral C 1,00 17,000

TOTAL MEDICIÓN 102,750

M Junta de dilatación de porexpan expandido o similares, incluida colocación y sellado de la junta de pavimento.4 03.01.02.04

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,00 10,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

PRESSUPOST  S.P.N. PP.KK. 17/098OBRA 01
SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098CAPÍTOL 01
ESTRUCTURASSUBCAPÍTOL 03
PASO SUPERIOR PK 0+220NIVELL 4 05
TABLERONIVELL 5 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

KG Acero en barras para armar con barras B 500 S preformado en taller y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes.1 03.01.01.01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Losa tablero 1,00 5.880,000

TOTAL MEDICIÓN 5.880,000

M³ Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en central, en muros,
losas y estribos, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado.

2 03.01.01.02

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Losa tablero 1,00 44,000

TOTAL MEDICIÓN 44,000

Euro
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M² Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por imprimación asfáltica tipo Emufal, lámina asfáltica de betún
plastomérico tipo Morterplas FPV 5 kg mineral de color gris (tipo LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con
soplete, lista para proteger. Totalmente ejecutada con la norma UNE 104-402/96.  Según membrada GA-1.  NBE-QB-90.

3 03.01.01.04

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 En todo el tablero 1,00 28,750 6,800

TOTAL MEDICIÓN 195,500

M Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 140 cm de canto, incluso transporte y colocación
definitiva sobre apoyos.

4 03.01.03.01A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,00 28,750

TOTAL MEDICIÓN 115,000

M² Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas, totalmente
ejecutado.

5 03.01.03.02

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Laterales 2,00 28,750 0,250

C#*D#*E#*F#2 Frontales 2,00 6,800 0,250

TOTAL MEDICIÓN 17,775

dm3 Placa de apoyo de neopreno zunchado, colocación incluida para todo tipo de luces, totalmente colocada.6 03.01.03.03

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Apoyo vigas 8,00 2,500 3,000 0,520

TOTAL MEDICIÓN 31,200

M Junta de dilatación en losas, tableros de estructuras etc, totalmente ejecutada de 50 mm de recorrido.7 03.01.03.04

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 En unión estribo tablero 2,00 6,800

TOTAL MEDICIÓN 13,600

UD Visera metálica de protección de catenaria de línea férrea en pasos elevados, incluso elementos de anclaje a la estructura,
totalmente colocada.

8 03.01.03.05

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,00

TOTAL MEDICIÓN 2,000

UD Sumidero para drenaje de tablero de paso superior de dimensiones definidas en planos, incluso rejilla de fundición, con
marco de fundición, tubo de desagüe de PVC de D=110 mm, enrasada al pavimento.

9 03.01.03.06

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 En tablero 4,00

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 4,000

M Barandilla metálica antivandálica de acero galvanizado, para protección de puentes y pasos elevados de peatones, de
dimensiones definidas en planos de proyecto, incluso postes, tubos, casquillos, terminales y placa de anclaje, totalmente
instalada.

10 03.01.03.07

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,00 36,000

TOTAL MEDICIÓN 72,000

UD Ensayo y control en pruebas de carga de pasos elevados, incluso aparatos de medición y proceso de datos, camión
bañera basculante de 25 t, incluso carga completa, totalmente ejecutada.

11 03.01.03.08

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 En paso superior 1,00

TOTAL MEDICIÓN 1,000

M² Placa prefabricada de hormigón de 5 cm. de espesor, utilizada como encofrado perdido en tableros de estructuras,
colocada entre vigas.

12 03.01.03.09

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,00 78,000

TOTAL MEDICIÓN 78,000

M Barandilla colocada y pintada sobre pretil, formada por perfiles angulares o tubos de sección circular o cuadrada de un
peso aproximado de 30 kg/ml de hierro

13 03.01.03.10

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,00 29,000

TOTAL MEDICIÓN 58,000

M Barrera de seguridad de hormigón prefabricado doble, incluyendo suministro, transporte y colocación, totalmente
terminada.

14 03.01.03.11

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,00 29,000

TOTAL MEDICIÓN 58,000

M Tubo de P.V.C., colocado, incluso transporte, juntas y piezas especiales, de diámetro 110 mm15 03.01.03.12

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,00 29,000

TOTAL MEDICIÓN 58,000

M Imposta prefabricada de hormigón en tablero y estribos, de dimensiones definidas en planos, con faldón protege-aguas
inclinado y zona horizontal diáfana, colocada sobre losas de pasos elevados, incluso pletina de sujeción de barandilla,
armadura de espera y hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de armadura de espera, totalmente colocada.

16 03.01.03.13

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 2,00 29,000

TOTAL MEDICIÓN 58,000

PRESSUPOST  S.P.N. PP.KK. 17/098OBRA 01
SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098CAPÍTOL 01
DRENAJESUBCAPÍTOL 04
DRENAJE LONGITUDINALNIVELL 4 06
CUNETASNIVELL 5 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M Cuneta triangular tipo V2 de h=0,25 m. con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso
compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

1 04.01.01.01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 CUNETA DESMONTE

2 Eje 1.1

C#*D#*E#*F#3 Margen derecha (según sentido
creciente PPKK)

1,00 59,700

C#*D#*E#*F#4 Margen izquierda (según sentido
creciente PPKK)

1,00 30,700

TOTAL MEDICIÓN 90,400

M Cuneta triangular tipo V3 de h=0,50 m. con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso
compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

2 04.01.01.02

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 CUNETA PIE DE TERRAPLÉN

2 Eje 1

C#*D#*E#*F#3 Margen derecha (según sentido
creciente PPKK)

1,00 161,500

C#*D#*E#*F#4 1,00 151,000

5 Eje 1.3

C#*D#*E#*F#6 Margen izquierda (según sentido
creciente PPKK)

1,00 76,000

TOTAL MEDICIÓN 388,500

PRESSUPOST  S.P.N. PP.KK. 17/098OBRA 01
SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098CAPÍTOL 01
DRENAJESUBCAPÍTOL 04
DRENAJE LONGITUDINALNIVELL 4 06
BORDILLOS Y BAJANTESNIVELL 5 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M Bajante escalonada tipo BE-3 ejecutada en hormigón armado HA-25, incluso excavación, encofrado, acero, y parte
proporcional de conexión con cuneta o final de bajante en terreno natural.

1 04.01.02.01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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1 EJE 1 MARGEN IZQUIERDA

C#*D#*E#*F#2 0+105 1,00 7,000

C#*D#*E#*F#3 0+160 1,00 19,200

C#*D#*E#*F#4 0+200 1,00 22,300

C#*D#*E#*F#5 0+235 1,00 23,000

C#*D#*E#*F#6 0+290 1,00 22,200

C#*D#*E#*F#7 0+350 1,00 12,500

C#*D#*E#*F#8 0+395 1,00 7,500

9 EJE 1 MARGEN DERECHA

C#*D#*E#*F#10 0+160 1,00 19,000

C#*D#*E#*F#11 0+200 1,00 22,200

C#*D#*E#*F#12 0+235 1,00 21,500

C#*D#*E#*F#13 0+280 1,00 22,300

C#*D#*E#*F#14 0+320 1,00 16,500

TOTAL MEDICIÓN 215,200

M Bordillo prefabricado a instalar en terraplén, incluida preparación de la superficie de asiento, totalmente colocado.2 04.01.02.02

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 EJE 1

C#*D#*E#*F#2 Margen izquierda (según sentido
creciente PPKK)

1,00 94,300

C#*D#*E#*F#3 1,00 166,700

C#*D#*E#*F#4 Margen derecha (según sentido
creciente PPKK)

1,00 42,000

C#*D#*E#*F#5 1,00 88,500

TOTAL MEDICIÓN 391,500

PRESSUPOST  S.P.N. PP.KK. 17/098OBRA 01
SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098CAPÍTOL 01
DRENAJESUBCAPÍTOL 04
DRENAJE TRANSVERSALNIVELL 4 07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M Caño de hormigón armado de 180 cm. de diámetro interior clase 135, con unión elástica, totalmente colocado1 04.02.01

MEDICIÓN  DIRECTA 12,850

m² Encofrado de madera en paramentos no vistos, incluso p.p. de desencofrado y material auxiliar para arriostramiento y
apoyo

2 04.02.02

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Boquillas 2,00 18,500

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 37,000

m² Encofrado Encofrado de madera ejecutado en paramentos vistos, incluso p.p. de desencofrado y material auxiliar para
arriostramiento y apoyo

3 04.02.03

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Boquillas 2,00 10,521

TOTAL MEDICIÓN 21,042

KG Acero en barras para armar con barras B 500 S preformado en taller y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes.4 03.01.01.01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Boquillas 2,00 269,000

TOTAL MEDICIÓN 538,000

M³ Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en central, en muros,
losas y estribos, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado.

5 03.01.01.02

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Boquillas 2,00 7,600

TOTAL MEDICIÓN 15,200

M³ Hormigón en masa HM-20/P/20/Ia para rellenos, capas de nivelación y limpieza con tamaño máximo del árido de 30 mm.
elaborado en central en muros de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado.

6 03.01.01.03

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Boquillas 2,00 10,300

TOTAL MEDICIÓN 20,600

PRESSUPOST  S.P.N. PP.KK. 17/098OBRA 01
SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098CAPÍTOL 01
SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTOSUBCAPÍTOL 05
SEÑALIZACIÓN VERTICALNIVELL 4 08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

UD Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.

1 05.02.01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Señal R-2

C#*D#*E#*F#2 En intersecciones 2,00

TOTAL MEDICIÓN 2,000

PRESSUPOST  S.P.N. PP.KK. 17/098OBRA 01
SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098CAPÍTOL 01
SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTOSUBCAPÍTOL 05
BALIZAMIENTO Y DEFENSASNIVELL 4 09

Euro
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

UD Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo B.M.S.-NA2/120 b, de 12 m de longitud y postes
metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros,  tornillería y pieza especial de tope, completamente terminado.

1 05.03.01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Eje 1

C#*D#*E#*F#2 Margen derecha 1,00

C#*D#*E#*F#3 Margen izquierda 2,00

4 Eje 1.1

C#*D#*E#*F#5 Margen derecha 1,00

C#*D#*E#*F#6 Margen izquierda 1,00

7 Eje 1.2

C#*D#*E#*F#8 Margen derecha 1,00

9 Eje 1.3

C#*D#*E#*F#10 Margen izquierda 2,00

TOTAL MEDICIÓN 8,000

UD Terminal normal de defensa en barrera de seguridad de doble onda, tipo cola de pez, colocado y anclado al pretil del paso
superior.

2 05.03.02

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 En Eje 1 4,00

TOTAL MEDICIÓN 4,000

M Barrera de seguridad semirrigida tipo BMS-NA4/120a, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm de espesor,
con poste metálico tipo C-120 , con parte proporcional de postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros,
totalmente colocado.

3 05.03.03

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Eje 1

C#*D#*E#*F#2 Margen derecha 1,00 380,000

C#*D#*E#*F#3 Margen izquierda 1,00 348,000

4 Eje 1.1

C#*D#*E#*F#5 Margen derecha 1,00 68,000

C#*D#*E#*F#6 Margen izquierda 1,00 58,000

7 Eje 1.2

C#*D#*E#*F#8 Margen derecha 1,00 8,000

9 Eje 1.3

C#*D#*E#*F#10 Margen izquierda 1,00 60,000

TOTAL MEDICIÓN 922,000

PRESSUPOST  S.P.N. PP.KK. 17/098OBRA 01

Euro
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SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098CAPÍTOL 01
SITUACIONES PROVISIONALESSUBCAPÍTOL 06
BALIZAMIENTONIVELL 4 0A

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

UD PANEL DIRECCIONAL DE 195x95 cm, BLANCO/ROJO REFLEXIVO, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE
SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, EN BALIZAMIENTO DE CURVAS, COLOCADO.

1 07.03.01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,00

TOTAL MEDICIÓN 3,000

PRESSUPOST  S.P.N. PP.KK. 17/098OBRA 01
SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098CAPÍTOL 01
SITUACIONES PROVISIONALESSUBCAPÍTOL 06
ELEMENTOS LUMINOSOSNIVELL 4 0B

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

UD FOCO SECUNDARIO XENON FLASH PARA FORMAR CASCADA CON CONEXION POR CABLE ENTRE FOCOS DE 12
V.

1 07.04.01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TL-7 (tres por cada TB-1) 9,00

TOTAL MEDICIÓN 9,000

PRESSUPOST  S.P.N. PP.KK. 17/098OBRA 01
SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098CAPÍTOL 01
SITUACIONES PROVISIONALESSUBCAPÍTOL 06
DEFENSASNIVELL 4 0C

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

UD BARRERA MÓVIL NEW JERSEY APILABLE DE POLIETILENO, DE MEDIDAS 1X0,50X0,56 M., COLOCADA.1 07.05.01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Longitud máxima precisa en Fase 1 1,00 100,000

TOTAL MEDICIÓN 100,000

PRESSUPOST  S.P.N. PP.KK. 17/098OBRA 01
SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098CAPÍTOL 01
INSTALACIONES FERROVIARIASSUBCAPÍTOL 07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Euro
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UD Levante de paso a nivel y asiento de vía comprendiendo la retirada del entablonado y contracarriles, sustitución de
traviesas existentes por traviesas de hormigón monobloque, depuración del balasto, previa aportación del mismo desde
cantera a emplazamiento de obra, retirada de carril y sustitución por carril tipo UIC-54 Kg/m, bateo, nivelación,
neutralización y soldaduras en liberación de tensiones, totalmente terminado con transporte a vertedero o lugar de
almacenaje de RENFE de los elementos retirados.

1 08.01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. a N. a suprimir en el P.K. 17/098 1,00

TOTAL MEDICIÓN 1,000

M³ Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, en masa o fábrica de ladrillo, mampostería, incluso corte de acero y
retirada del material a vertedero a cualquier distancia, totalmente ejecutado.

2 08.02

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. a N. a suprimir en el P.K. 17/098 1,00 3,000 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

UD Clausura de paso a nivel por ambos lados mediante barrera de seguridad metálica, montaje de barrera y retirada de
entablonado de paso a nivel firme, hasta límite del camino, incluso carga y transporte a vertedero ó lugar de almacenaje
del material retirado, totalmente ejecutado.

3 08.03

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. a N. a suprimir en el P.K. 17/098 1,00

TOTAL MEDICIÓN 1,000

UD DESMONTAJE DE PEDAL MAGNÉTICO Y TRASLADO AL ALMACÉN ADIF.4 08.04

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. a N. a suprimir en el P.K. 17/098 2,00

TOTAL MEDICIÓN 2,000

UD DESMONTAJE DE SEÑAL LUMINOSA DE PASO A NIVEL INCLUIDOS BASE Y MÁSTIL CON TRASLADO AL ALMACÉN
DE ADIF.

5 08.05

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. a N. a suprimir en el P.K. 17/098 2,00

TOTAL MEDICIÓN 2,000

UD DESMONTAJE DE BASTIDOR DE CONEXIONADO GENERAL6 08.06

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. a N. a suprimir en el P.K. 17/098 1,00

TOTAL MEDICIÓN 1,000

UD DESMONTAJE DE BASTIDOR DE MANDO7 08.07

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. a N. a suprimir en el P.K. 17/098 1,00

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 1,000

UD DESMONTAJE DE BASTIDOR DE ALIMENTACIÓN8 08.08

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. a N. a suprimir en el P.K. 17/098 1,00

TOTAL MEDICIÓN 1,000

M³ DEMOLICIÓN DE TODOS LOS BASAMENTOS AFECTADOS PARA LA ELIMINACIÓN, INCLUIDO LA RETIRADA Y
TRANSPORTE DE LOS ESCOMBROS A VERTEDERO.

9 08.09

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. a N. a suprimir en el P.K. 17/098 2,00 1,500

TOTAL MEDICIÓN 3,000

M³ RETIRADA DE CABLES DE CANALIZACIÓN DE PASO A NIVEL Y TRASLADO AL ALMACÉN DE ADIF.10 08.10

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. a N. a suprimir en el P.K. 17/098 50,00

TOTAL MEDICIÓN 50,000

UD DESMONTAJE DE CARTELÓN DE ANUNCIO DE PROXIMIDAD DE PASO A NIVEL. INCLUYE DESMONTAJE DE
MÁSTIL Y TRASLADO AL ALMACÉN DE ADIF.

11 08.11

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. a N. a suprimir en el P.K. 17/098 2,00

TOTAL MEDICIÓN 2,000

UD MODIFICACIÓN DEL ENCLAVAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE FERNÁN NÚÑEZ PARA LA SUPRESIÓN DE PASO A
NIVEL EN EL PP.KK. 17/098. INCLUYE LA SUPRESIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL PASO A NIVEL
EN LA LÓGICA DEL ENCLAVAMIENTO E INGENIERIA DE DETALLE.

12 08.12

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 El Chaparral 1,00

TOTAL MEDICIÓN 1,000

UD MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO LOCAL DEL ENCLAVAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE FERNÁN NÚÑEZ
POR LA SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL PP.KK. 17+098. INCLUYE DESCONEXIONADO DEL FRONTIS,
SUSTITUCIÓN DEL FRONTIS Y POSTERIOR CONEXIONADO. 

13 08.13

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 MODIFICACIÓN DEL
ENCLAVAMIENTO DE EL
CHAPARRAL

1,00

TOTAL MEDICIÓN 1,000

UD INGENIERIA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS PARA LA SUPRESIÓN
DE PASO A NIVEL

14 08.14

Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 MODIFICACIÓN DEL
ENCLAVAMIENTO DE EL
CHAPARRAL

1,00

TOTAL MEDICIÓN 1,000

m DESMONTAJE Y MONTAJE DE CABLES, INCLUYE EL TRASLADO A LA NUEVA UBICACIÓN. TOTALMENTE
MONTADOS Y CONEXIONADOS.

15 08.19

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRASLADO DE CANBLEADO
EXITENTE

1,00 110,000

TOTAL MEDICIÓN 110,000

PRESSUPOST  S.P.N. PP.KK. 17/098OBRA 01
SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098CAPÍTOL 01
INTEGRACION AMBIENTALSUBCAPÍTOL 08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M³ Aportación y extendido de tierra vegetal en taludes de explanación.1 09.01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 En talud terraplén en toda la traza
s/med auxiliares

1,00 9.598,000 0,200

TOTAL MEDICIÓN 1.919,600

M² Superficie tratada con hidrosiembra2 09.02

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 En toda la traza sup. terraplen 1,00 9.598,000

TOTAL MEDICIÓN 9.598,000

M² Preparación del terreno para siembras y plantaciones.3 09.03

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 En toda la traza sup. terraplen 1,00 9.598,000

TOTAL MEDICIÓN 9.598,000

M³ Pistacia lentiscus de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

4 09.04

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

D#/51 1,00 9.598,000

TOTAL MEDICIÓN 1.919,600

M² Myrtus Communis, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del
mismo a mano y formación de alcorque.

5 09.05

Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

D#/81 1,00 9.598,000

TOTAL MEDICIÓN 1.199,750

M² Pholomis Purpurea, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del
mismo a mano y formación de alcorque.

6 09.06

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

D#/81 1,00 9.598,000

TOTAL MEDICIÓN 1.199,750

UD Olea europaea de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

7 09.07

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Descansadero 16,00

TOTAL MEDICIÓN 16,000

PRESSUPOST  S.P.N. PP.KK. 17/098OBRA 01
SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098CAPÍTOL 01
OBRAS COMPLEMENTARIASSUBCAPÍTOL 09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSION DE DOS METROS DE ALTURA.1 10.01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 PaN PK 17/098

C#*D#*E#*F#2 DE PK 17/060 A PK 17/158 2,00 98,000

TOTAL MEDICIÓN 196,000

UD PUERTA DE 2 HOJAS DE 3 METROS DE ANCHURA TOTAL PARA CERRAMIENTO2 10.02

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PaN PK 17/098 1,00

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PRESSUPOST  S.P.N. PP.KK. 17/098OBRA 01
SEGURIDAD Y SALUDCAPÍTOL 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

ud Estudio de seguridad y salud.1 ESS

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,00

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 1,000

Euro
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CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0 Tipus 0
01.0 Familia 1.0

M³01.02.01 Excavación con medios mecánicos incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.

4,52

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

M³01.02.02 Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte de productos a
vertedero.

2,42

(DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

M²01.02.03 Superficie desbrozada por medios mecánicos , con carga y transporte de la tierra vegetal y
productos resultantes a vertedero.

0,50

(CERO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

M³01.03.01 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y
compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del
terraplén, totalmente terminado.

6,83

(SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

02.0 Familia 2.0

M³02.01.03 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de 30 cm. de espesor, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

23,18

(VEINTITRES EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

03.0 Familia 3.0
03.01.0 Familia 3.01.0

KG03.01.01.01 Acero en barras para armar con barras B 500 S preformado en taller y colocado en obra, i/p.p.
de mermas y despuntes.

1,05

(UN EUROS CON CINCO CENTIMOS)

M³03.01.01.02 Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.
elaborado en central, en muros, losas y estribos, incluso vertido por medios manuales, vibrado
y colocado.

111,73

(CIENTO ONCE EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

M³03.01.01.03 Hormigón en masa HM-20/P/20/Ia para rellenos, capas de nivelación y limpieza con tamaño
máximo del árido de 30 mm. elaborado en central en muros de cimentación, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.

92,42

(NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

M²03.01.01.04 Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por imprimación asfáltica tipo Emufal,
lámina asfáltica de betún plastomérico tipo Morterplas FPV 5 kg mineral de color gris (tipo
LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con soplete, lista para proteger.
Totalmente ejecutada con la norma UNE 104-402/96.  Según membrada GA-1.  NBE-QB-90.

9,85

(NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

M²03.01.01.05 Encofrado en paramentos vistos incluso suministro, colocación y desencofrado. 32,09
(TREINTA Y DOS EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

M²03.01.01.06 Encofrado en paramentos ocultos. 21,21
(VEINTIUN EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

M³03.01.01.07 Grava compactada bajo losas de transición colocada. 13,60
(TRECE EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

M³03.01.01.08 Relleno localizado con material de préstamo mediante medios mecánicos, incluido extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado, valor del préstamo, canon de ocupación y preparación del
terreno y transporte.

8,60

(OCHO EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

Euro
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M³03.01.02.01 Relleno de material granular de muros de tierra armada, granulometría en tamiz 80 micras
menor 15%, compactado al 100 % del Proctor Normal con medios de compactación estáticos
y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.

19,63

(DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

M²03.01.02.02 Muro de tierra armada de altura entre 9 y 12 metros, formado por escamas de hormigón
armado cruciformes de 1,50x1,50 m., espesor 14 cm., armaduras de acero galvanizado de alta
adherencia, juntas especiales, tornillería de alta resistencia, solera de hormigón en asiento de
escamas de 0,30x0,15 m., completamente terminado.

149,71

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

M03.01.02.03 Imposta prefabricada de hormigón, de dimensiones definidas en planos de proyecto, sobre
apoyo de tierra armada, con faldón protege-aguas inclinado y zona horizontal diáfana,
colocada, incluso armadura de espera y hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de armadura de
espera, totalmente terminada.

194,81

(CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

M03.01.02.04 Junta de dilatación de porexpan expandido o similares, incluida colocación y sellado de la
junta de pavimento.

3,79

(TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

M²03.01.03.02 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados,
considerando 4 posturas, totalmente ejecutado.

18,33

(DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

dm303.01.03.03 Placa de apoyo de neopreno zunchado, colocación incluida para todo tipo de luces, totalmente
colocada.

27,09

(VEINTISIETE EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

M03.01.03.04 Junta de dilatación en losas, tableros de estructuras etc, totalmente ejecutada de 50 mm de
recorrido.

238,07

(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SIETE CENTIMOS)

UD03.01.03.05 Visera metálica de protección de catenaria de línea férrea en pasos elevados, incluso
elementos de anclaje a la estructura, totalmente colocada.

204,47

(DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

UD03.01.03.06 Sumidero para drenaje de tablero de paso superior de dimensiones definidas en planos,
incluso rejilla de fundición, con marco de fundición, tubo de desagüe de PVC de D=110 mm,
enrasada al pavimento.

51,37

(CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

M03.01.03.07 Barandilla metálica antivandálica de acero galvanizado, para protección de puentes y pasos
elevados de peatones, de dimensiones definidas en planos de proyecto, incluso postes, tubos,
casquillos, terminales y placa de anclaje, totalmente instalada.

94,33

(NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

UD03.01.03.08 Ensayo y control en pruebas de carga de pasos elevados, incluso aparatos de medición y
proceso de datos, camión bañera basculante de 25 t, incluso carga completa, totalmente
ejecutada.

3.933,00

(TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS)

M²03.01.03.09 Placa prefabricada de hormigón de 5 cm. de espesor, utilizada como encofrado perdido en
tableros de estructuras, colocada entre vigas.

31,92

(TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

M03.01.03.10 Barandilla colocada y pintada sobre pretil, formada por perfiles angulares o tubos de sección
circular o cuadrada de un peso aproximado de 30 kg/ml de hierro

48,70

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

Euro
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M03.01.03.11 Barrera de seguridad de hormigón prefabricado doble, incluyendo suministro, transporte y
colocación, totalmente terminada.

64,79

(SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

M03.01.03.12 Tubo de P.V.C., colocado, incluso transporte, juntas y piezas especiales, de diámetro 110 mm 9,12
(NUEVE EUROS CON DOCE CENTIMOS)

M03.01.03.13 Imposta prefabricada de hormigón en tablero y estribos, de dimensiones definidas en planos,
con faldón protege-aguas inclinado y zona horizontal diáfana, colocada sobre losas de pasos
elevados, incluso pletina de sujeción de barandilla, armadura de espera y hormigón
HM-20/P/20/I para anclaje de armadura de espera, totalmente colocada.

365,62

(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

03.01.03 Familia 3.01.03

M03.01.03.01
A

Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 140 cm de canto, incluso
transporte y colocación definitiva sobre apoyos.

574,07

(QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CENTIMOS)

04.0 Familia 4.0

M04.02.01 Caño de hormigón armado de 180 cm. de diámetro interior clase 135, con unión elástica,
totalmente colocado

462,81

(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

m²04.02.02 Encofrado de madera en paramentos no vistos, incluso p.p. de desencofrado y material
auxiliar para arriostramiento y apoyo

17,60

(DIECISIETE EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

m²04.02.03 Encofrado Encofrado de madera ejecutado en paramentos vistos, incluso p.p. de
desencofrado y material auxiliar para arriostramiento y apoyo

21,93

(VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

04.01.0 Familia 4.01.0

M04.01.01.01 Cuneta triangular tipo V2 de h=0,25 m. con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de
espesor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y
p.p. de encofrado, terminada.

20,48

(VEINTE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

M04.01.01.02 Cuneta triangular tipo V3 de h=0,50 m. con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de
espesor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y
p.p. de encofrado, terminada.

23,87

(VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

M04.01.02.01 Bajante escalonada tipo BE-3 ejecutada en hormigón armado HA-25, incluso excavación,
encofrado, acero, y parte proporcional de conexión con cuneta o final de bajante en terreno
natural.

79,40

(SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

M04.01.02.02 Bordillo prefabricado a instalar en terraplén, incluida preparación de la superficie de asiento,
totalmente colocado.

20,35

(VEINTE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

05.0 Familia 5.0

UD05.02.01 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

137,82

(CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

UD05.03.01 Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo B.M.S.-NA2/120 b, de 12
m de longitud y postes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y
pieza especial de tope, completamente terminado.

526,98

(QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

Euro
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UD05.03.02 Terminal normal de defensa en barrera de seguridad de doble onda, tipo cola de pez,
colocado y anclado al pretil del paso superior.

23,18

(VEINTITRES EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

M05.03.03 Barrera de seguridad semirrigida tipo BMS-NA4/120a, de acero laminado y galvanizado en
caliente, de 3 mm de espesor, con poste metálico tipo C-120 , con parte proporcional de
postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros, totalmente colocado.

29,65

(VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

07.0 Familia 7.0

UD07.03.01 PANEL DIRECCIONAL DE 195x95 cm, BLANCO/ROJO REFLEXIVO, INCLUSO POSTE
GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, EN BALIZAMIENTO DE CURVAS,
COLOCADO.

195,59

(CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

UD07.04.01 FOCO SECUNDARIO XENON FLASH PARA FORMAR CASCADA CON CONEXION POR
CABLE ENTRE FOCOS DE 12 V.

128,53

(CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

UD07.05.01 BARRERA MÓVIL NEW JERSEY APILABLE DE POLIETILENO, DE MEDIDAS 1X0,50X0,56
M., COLOCADA.

65,12

(SESENTA Y CINCO EUROS CON DOCE CENTIMOS)

08 Familia 8

UD08.01 Levante de paso a nivel y asiento de vía comprendiendo la retirada del entablonado y
contracarriles, sustitución de traviesas existentes por traviesas de hormigón monobloque,
depuración del balasto, previa aportación del mismo desde cantera a emplazamiento de obra,
retirada de carril y sustitución por carril tipo UIC-54 Kg/m, bateo, nivelación, neutralización y
soldaduras en liberación de tensiones, totalmente terminado con transporte a vertedero o lugar
de almacenaje de RENFE de los elementos retirados.

6.564,87

(SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS)

M³08.02 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, en masa o fábrica de ladrillo,
mampostería, incluso corte de acero y retirada del material a vertedero a cualquier distancia,
totalmente ejecutado.

21,74

(VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

UD08.03 Clausura de paso a nivel por ambos lados mediante barrera de seguridad metálica, montaje
de barrera y retirada de entablonado de paso a nivel firme, hasta límite del camino, incluso
carga y transporte a vertedero ó lugar de almacenaje del material retirado, totalmente
ejecutado.

534,19

(QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

UD08.04 DESMONTAJE DE PEDAL MAGNÉTICO Y TRASLADO AL ALMACÉN ADIF. 116,02
(CIENTO DIECISEIS EUROS CON DOS CENTIMOS)

UD08.05 DESMONTAJE DE SEÑAL LUMINOSA DE PASO A NIVEL INCLUIDOS BASE Y MÁSTIL
CON TRASLADO AL ALMACÉN DE ADIF.

87,38

(OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

UD08.06 DESMONTAJE DE BASTIDOR DE CONEXIONADO GENERAL 340,05
(TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON CINCO CENTIMOS)

UD08.07 DESMONTAJE DE BASTIDOR DE MANDO 265,05
(DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCO CENTIMOS)

UD08.08 DESMONTAJE DE BASTIDOR DE ALIMENTACIÓN 174,04
(CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

Euro
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M³08.09 DEMOLICIÓN DE TODOS LOS BASAMENTOS AFECTADOS PARA LA ELIMINACIÓN,
INCLUIDO LA RETIRADA Y TRANSPORTE DE LOS ESCOMBROS A VERTEDERO.

111,94

(CIENTO ONCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

M³08.10 RETIRADA DE CABLES DE CANALIZACIÓN DE PASO A NIVEL Y TRASLADO AL
ALMACÉN DE ADIF.

1,97

(UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

UD08.11 DESMONTAJE DE CARTELÓN DE ANUNCIO DE PROXIMIDAD DE PASO A NIVEL.
INCLUYE DESMONTAJE DE MÁSTIL Y TRASLADO AL ALMACÉN DE ADIF.

53,50

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

UD08.12 MODIFICACIÓN DEL ENCLAVAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE FERNÁN NÚÑEZ PARA LA
SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL EN EL PP.KK. 17/098. INCLUYE LA SUPRESIÓN DE LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL PASO A NIVEL EN LA LÓGICA DEL
ENCLAVAMIENTO E INGENIERIA DE DETALLE.

38.457,86

(TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA
Y SEIS CENTIMOS)

UD08.13 MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO LOCAL DEL ENCLAVAMIENTO DE LA
ESTACIÓN DE FERNÁN NÚÑEZ POR LA SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL PP.KK. 17+098.
INCLUYE DESCONEXIONADO DEL FRONTIS, SUSTITUCIÓN DEL FRONTIS Y
POSTERIOR CONEXIONADO. 

3.578,27

(TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

UD08.14 INGENIERIA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS MODIFICACIONES
REALIZADAS PARA LA SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL

14.120,47

(CATORCE MIL CIENTO VEINTE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

m08.19 DESMONTAJE Y MONTAJE DE CABLES, INCLUYE EL TRASLADO A LA NUEVA
UBICACIÓN.  TOTALMENTE MONTADOS Y CONEXIONADOS.

2,22

(DOS EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

09 Familia 9

M³09.01 Aportación y extendido de tierra vegetal en taludes de explanación. 3,40
(TRES EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

M²09.02 Superficie tratada con hidrosiembra 1,16
(UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

M²09.03 Preparación del terreno para siembras y plantaciones. 0,91
(CERO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

M³09.04 Pistacia lentiscus de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

7,29

(SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

M²09.05 Myrtus Communis, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2
m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

3,50

(TRES EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

M²09.06 Pholomis Purpurea, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2
m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

3,31

(TRES EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

Euro
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UD09.07 Olea europaea de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

14,02

(CATORCE EUROS CON DOS CENTIMOS)

Euro



LÍNEA CÓRDOBA-MÁLAGA S.P.N. PP.KK. 17/098  T.M. CÓRDOBA

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 7Fecha: 06/05/10

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

1 Tipus 1
10 Familia 0

M10.01 CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSION DE DOS METROS DE
ALTURA.

24,91

(VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

UD10.02 PUERTA DE 2 HOJAS DE 3 METROS DE ANCHURA TOTAL PARA CERRAMIENTO 342,75
(TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

Euro
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E Tipus E
ES Familia S

udESS Estudio de seguridad y salud. 22.402,75
(VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 
 
 
 
 
 Abril 2010
 
 
 
 
Marta Gutiérrez Gómez
Ingeniera Técnica de Obras Públicas
 

Euro
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0 Tipus 0
01.0 Familia 1.0

M³01.02.01 Excavación con medios mecánicos incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.

 €4,52

Otros conceptos 4,52 €

M³01.02.02 Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte de productos a
vertedero.

 €2,42

Otros conceptos 2,42 €

M²01.02.03 Superficie desbrozada por medios mecánicos , con carga y transporte de la tierra vegetal y
productos resultantes a vertedero.

 €0,50

Otros conceptos 0,50 €

M³01.03.01 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y
compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del
terraplén, totalmente terminado.

 €6,83

MAT020 Canon tierras de préstamos  €0,16
Otros conceptos 6,67 €

02.0 Familia 2.0

M³02.01.03 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de 30 cm. de espesor, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

 €23,18

MAT085 Zahorra artificial  €12,12
MATA005 Agua.  €0,03

Otros conceptos 11,03 €

03.0 Familia 3.0
03.01.0 Familia 3.01.0

KG03.01.01.01 Acero en barras para armar con barras B 500 S preformado en taller y colocado en obra,
i/p.p. de mermas y despuntes.

 €1,05

MATA003 Acero para armaduras B 500 S de límite elástico 5100 kp/cm²
elaborado

 €0,93

MATA006 Alambre recocido de 1,3 mm de diámetro  €0,02
Otros conceptos 0,10 €

M³03.01.01.02 Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.
elaborado en central, en muros, losas y estribos, incluso vertido por medios manuales,
vibrado y colocado.

 €111,73

MATA018 Hormigón HA-25 de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20
mm

 €94,63

Otros conceptos 17,10 €

M³03.01.01.03 Hormigón en masa HM-20/P/20/Ia para rellenos, capas de nivelación y limpieza con
tamaño máximo del árido de 30 mm. elaborado en central en muros de cimentación, incluso
vertido por medios manuales, vibrado y colocado.

 €92,42

MATA017 Hormigón HM-15 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido
20 mm

 €82,22

Otros conceptos 10,20 €

M²03.01.01.04 Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por imprimación asfáltica tipo
Emufal, lámina asfáltica de betún plastomérico tipo Morterplas FPV 5 kg mineral de color
gris (tipo LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con soplete, lista para
proteger. Totalmente ejecutada con la norma UNE 104-402/96. Según membrada GA-1.
NBE-QB-90.

 €9,85

MAT046 Lámina tipo Morterplas FPV 5 kg  €6,37
MATA013 Emulsión asfáltica tipo Emufal  €0,29

Otros conceptos 3,19 €
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M²03.01.01.05 Encofrado en paramentos vistos incluso suministro, colocación y desencofrado.  €32,09

MAT002 Amortización de puntal metálico y telescópico de 5 m y 150 usos  €0,60
MAT004 Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano para 10

usos
 €3,03

MAT005 Amortización de tablón machihembrado de madera de pino de 22 mm
plano para 3 usos

 €6,29

MAT029 Desencofrante  €0,13
MAT053 Materiales auxiliares para encofrar  €0,36

Otros conceptos 21,68 €

M²03.01.01.06 Encofrado en paramentos ocultos.  €21,21

MAT002 Amortización de puntal metálico y telescópico de 5 m y 150 usos  €0,60
MAT004 Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano para 10

usos
 €3,03

MAT029 Desencofrante  €0,13
MAT053 Materiales auxiliares para encofrar  €0,36

Otros conceptos 17,09 €

M³03.01.01.07 Grava compactada bajo losas de transición colocada.  €13,60

MAT106 Gra.hormigones 3 inter.6-32mm  €7,59
MATA005 Agua.  €0,02

Otros conceptos 5,99 €

M³03.01.01.08 Relleno localizado con material de préstamo mediante medios mecánicos, incluido
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado, valor del préstamo, canon de ocupación y
preparación del terreno y transporte.

 €8,60

MAT051 Material de préstamos para terraplén y rellenos  €2,54
MATA005 Agua.  €0,03

Otros conceptos 6,03 €

M³03.01.02.01 Relleno de material granular de muros de tierra armada, granulometría en tamiz 80 micras
menor 15%, compactado al 100 % del Proctor Normal con medios de compactación
estáticos y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.

 €19,63

MAT091 Material granular 80 micras<15%  €4,90
Otros conceptos 14,73 €

M²03.01.02.02 Muro de tierra armada de altura entre 9 y 12 metros, formado por escamas de hormigón
armado cruciformes de 1,50x1,50 m., espesor 14 cm., armaduras de acero galvanizado de
alta adherencia, juntas especiales, tornillería de alta resistencia, solera de hormigón en
asiento de escamas de 0,30x0,15 m., completamente terminado.

 €149,71

MAT055 Muro prefabricado de T.A. (9<H<12)  €90,12
MATA020 Hormigón HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido

20 mm
 €1,07

Otros conceptos 58,52 €

M03.01.02.03 Imposta prefabricada de hormigón, de dimensiones definidas en planos de proyecto, sobre
apoyo de tierra armada, con faldón protege-aguas inclinado y zona horizontal diáfana,
colocada, incluso armadura de espera y hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de armadura
de espera, totalmente terminada.

 €194,81

MAT042 Imposta prefabricada coronación tierra armada  €134,46
MATA019 Hormigón HM-20/P/20/I central  €5,53

Otros conceptos 54,82 €

M03.01.02.04 Junta de dilatación de porexpan expandido o similares, incluida colocación y sellado de la
junta de pavimento.

 €3,79

MAT093 Placa de porexpan de 0,11 x 0,2 m  €2,74
Otros conceptos 1,05 €

M²03.01.03.02 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados,
considerando 4 posturas, totalmente ejecutado.

 €18,33



LÍNEA CÓRDOBA-MÁLAGA S.P.N. PP.KK. 17/098  T.M. CÓRDOBA

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 3Fecha: 06/05/10

CÓDIGO UM   DESCRIPCIÓN PRECIO
MAT049 Madera pino encofrar 26 mm  €2,58
MAT069 Puntas 20 x 100  €0,04
MATA006 Alambre recocido de 1,3 mm de diámetro  €0,19

Otros conceptos 15,52 €

dm
3

03.01.03.03 Placa de apoyo de neopreno zunchado, colocación incluida para todo tipo de luces,
totalmente colocada.

 €27,09

MAT056 Neopreno zunchado en apoyos  €10,83
Otros conceptos 16,26 €

M03.01.03.04 Junta de dilatación en losas, tableros de estructuras etc, totalmente ejecutada de 50 mm de
recorrido.

 €238,07

MAT092 Junta tablero 50mm recorr.tot  €153,26
Otros conceptos 84,81 €

UD03.01.03.05 Visera metálica de protección de catenaria de línea férrea en pasos elevados, incluso
elementos de anclaje a la estructura, totalmente colocada.

 €204,47

MAT084 Visera proteccion catenaria  €154,46
Otros conceptos 50,01 €

UD03.01.03.06 Sumidero para drenaje de tablero de paso superior de dimensiones definidas en planos,
incluso rejilla de fundición, con marco de fundición, tubo de desagüe de PVC de D=110
mm, enrasada al pavimento.

 €51,37

MAT050 Marco fundición rejilla sumidero  €15,03
MAT070 Rejilla sumidero 20x20 cm  €22,24
MAT079 Tubo PVC junta pegada PN 6 D=110 mm  €5,87
MATA024 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación

1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 200 l, según RC-97.
 €0,58

Otros conceptos 7,65 €

M03.01.03.07 Barandilla metálica antivandálica de acero galvanizado, para protección de puentes y pasos
elevados de peatones, de dimensiones definidas en planos de proyecto, incluso postes,
tubos, casquillos, terminales y placa de anclaje, totalmente instalada.

 €94,33

MAT010 Barandilla antivandálica en puentes y pasos superiores  €77,29
Otros conceptos 17,04 €

UD03.01.03.08 Ensayo y control en pruebas de carga de pasos elevados, incluso aparatos de medición y
proceso de datos, camión bañera basculante de 25 t, incluso carga completa, totalmente
ejecutada.

 €3.933,00

Otros conceptos 3.933,00 €

M²03.01.03.09 Placa prefabricada de hormigón de 5 cm. de espesor, utilizada como encofrado perdido en
tableros de estructuras, colocada entre vigas.

 €31,92

MAT097 Placa pref. de hormigón de 5 cm.  €11,75
Otros conceptos 20,17 €

M03.01.03.10 Barandilla colocada y pintada sobre pretil, formada por perfiles angulares o tubos de
sección circular o cuadrada de un peso aproximado de 30 kg/ml de hierro

 €48,70

MAT061 Pintura antioxidante  €3,95
MAT098 Pasamanos con patillas de sujeción  €16,00
MAT099 Barandilla galvanizada  €18,25

Otros conceptos 10,50 €

M03.01.03.11 Barrera de seguridad de hormigón prefabricado doble, incluyendo suministro, transporte y
colocación, totalmente terminada.

 €64,79

MATA003 Acero para armaduras B 500 S de límite elástico 5100 kp/cm²
elaborado

 €16,00

MATA021 Hormigón HM-20/P/40/I central  €35,78
Otros conceptos 13,01 €
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M03.01.03.12 Tubo de P.V.C., colocado, incluso transporte, juntas y piezas especiales, de diámetro 110
mm

 €9,12

MAT100 Tubería PVC D=110mm  €3,43
Otros conceptos 5,69 €

M03.01.03.13 Imposta prefabricada de hormigón en tablero y estribos, de dimensiones definidas en
planos, con faldón protege-aguas inclinado y zona horizontal diáfana, colocada sobre losas
de pasos elevados, incluso pletina de sujeción de barandilla, armadura de espera y
hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de armadura de espera, totalmente colocada.

 €365,62

MAT043 Imposta prefabricada en tablero y estribos  €295,60
MATA019 Hormigón HM-20/P/20/I central  €5,53

Otros conceptos 64,49 €

03.01.03 Familia 3.01.03

M03.01.03.01
A

Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de 140 cm de canto, incluso
transporte y colocación definitiva sobre apoyos.

 €574,07

MAT083B Viga doble T h=1,40 m  €342,24
Otros conceptos 231,83 €

04.0 Familia 4.0

M04.02.01 Caño de hormigón armado de 180 cm. de diámetro interior clase 135, con unión elástica,
totalmente colocado

 €462,81

MA03AV0008 Tub.HA j.elástica 135kN/m² Ø=1800mm  €144,21
MA040068 Hormigón HM-20  €126,04
MA040069 Hormigón HM-15  €16,89

Otros conceptos 175,67 €

m²04.02.02 Encofrado de madera en paramentos no vistos, incluso p.p. de desencofrado y material
auxiliar para arriostramiento y apoyo

 €17,60

MA040093 Madera pino encofrar 26 mm.  €8,57
MA040095 Puntas 20x100  €0,05
MA040097 Alambre atar 1,30 mm.  €0,10

Otros conceptos 8,88 €

m²04.02.03 Encofrado Encofrado de madera ejecutado en paramentos vistos, incluso p.p. de
desencofrado y material auxiliar para arriostramiento y apoyo

 €21,93

MA040093 Madera pino encofrar 26 mm.  €2,14
MA040094 Tabla pino M-H 2,50x9/16x23  €5,26
MA040095 Puntas 20x100  €0,05
MA040097 Alambre atar 1,30 mm.  €0,10

Otros conceptos 14,38 €

04.01.0 Familia 4.01.0

M04.01.01.01 Cuneta triangular tipo V2 de h=0,25 m. con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de
espesor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y
p.p. de encofrado, terminada.

 €20,48

P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central  €6,73
Otros conceptos 13,75 €

M04.01.01.02 Cuneta triangular tipo V3 de h=0,50 m. con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de
espesor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y
p.p. de encofrado, terminada.

 €23,87

P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central  €12,71
Otros conceptos 11,16 €

M04.01.02.01 Bajante escalonada tipo BE-3 ejecutada en hormigón armado HA-25, incluso excavación,
encofrado, acero, y parte proporcional de conexión con cuneta o final de bajante en terreno
natural.

 €79,40

MA030070 Material filtro  €9,74
MA040033 Acero corrugado B 500 S  €10,07
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MA040070 Hormigón HA-25  €19,64

Otros conceptos 39,95 €

M04.01.02.02 Bordillo prefabricado a instalar en terraplén, incluida preparación de la superficie de asiento,
totalmente colocado.

 €20,35

MA030072 Bordillo prefabricado para terraplén  €13,56
MA040068 Hormigón HM-20  €1,80

Otros conceptos 4,99 €

05.0 Familia 5.0

UD05.02.01 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

 €137,82

MAT065 Poste galvanizado 80x40x2 mm.  €24,85
MAT073 Señal octogonal refl. H.I. 2A=60 cm  €80,00
MATA020 Hormigón HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido

20 mm
 €7,13

Otros conceptos 25,84 €

UD05.03.01 Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo B.M.S.-NA2/120 b, de
12 m de longitud y postes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería
y pieza especial de tope, completamente terminado.

 €526,98

MAT021 Captafaro barrera dos caras reflexivas  €10,02
MAT067 Poste metalico tipo C-120  €82,95
MAT094 Banda doble onda galva. 2 m  €314,40
MAT095 Pieza especial terminacion B.M.S  €17,90
MATA023 Juego tornillería galvanizada  €7,20

Otros conceptos 94,51 €

UD05.03.02 Terminal normal de defensa en barrera de seguridad de doble onda, tipo cola de pez,
colocado y anclado al pretil del paso superior.

 €23,18

MAT096 Term.normal defensa cola de pez  €13,10
MATA023 Juego tornillería galvanizada  €2,40

Otros conceptos 7,68 €

M05.03.03 Barrera de seguridad semirrigida tipo BMS-NA4/120a, de acero laminado y galvanizado en
caliente, de 3 mm de espesor, con poste metálico tipo C-120 , con parte proporcional de
postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros, totalmente colocado.

 €29,65

MAT006 Amortiguador tipo U galvanizado  €0,57
MAT011 Banda doble onda galva. 4 m  €13,10
MAT021 Captafaro barrera dos caras reflexivas  €0,21
MAT067 Poste metalico tipo C-120  €1,94
MATA023 Juego tornillería galvanizada  €0,60

Otros conceptos 13,23 €

07.0 Familia 7.0

UD07.03.01 PANEL DIRECCIONAL DE 195x95 cm, BLANCO/ROJO REFLEXIVO, INCLUSO POSTE
GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, EN BALIZAMIENTO DE
CURVAS, COLOCADO.

 €195,59

MT-0010569 Panel direccional reflectante 195x95 b/a  €100,00
MT-0400305 Hormigón HM-15, elaborado en central y puesto a pié de obra  €16,53
MT-1010097 Poste galvanizado 80x40x2 mm.  €33,55

Otros conceptos 45,51 €

UD07.04.01 FOCO SECUNDARIO XENON FLASH PARA FORMAR CASCADA CON CONEXION POR
CABLE ENTRE FOCOS DE 12 V.

 €128,53

P27EL141 Foco Xenon Flash secund. cascada  €120,00
Otros conceptos 8,53 €

UD07.05.01 BARRERA MÓVIL NEW JERSEY APILABLE DE POLIETILENO, DE MEDIDAS
1X0,50X0,56 M., COLOCADA.

 €65,12

P27EB504 Barrera New Jersey apilable  €60,18
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Otros conceptos 4,94 €

08 Familia 8

UD08.01 Levante de paso a nivel y asiento de vía comprendiendo la retirada del entablonado y
contracarriles, sustitución de traviesas existentes por traviesas de hormigón monobloque,
depuración del balasto, previa aportación del mismo desde cantera a emplazamiento de
obra, retirada de carril y sustitución por carril tipo UIC-54 Kg/m, bateo, nivelación,
neutralización y soldaduras en liberación de tensiones, totalmente terminado con transporte
a vertedero o lugar de almacenaje de RENFE de los elementos retirados.

 €6.564,87

MAT009 Balasto  €145,26
MAT022 Carga de soldadura para carril tipo UIC-54 Kg/m  €101,88
MAT023 Carril tipo UIC-54 Kg/m  €1.130,56
MAT077 Traviesa de hormigón monobloque  €1.236,00
MATA011 Conjunto pequeño material líneas férreas  €68,60

Otros conceptos 3.882,57 €

M³08.02 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, en masa o fábrica de ladrillo,
mampostería, incluso corte de acero y retirada del material a vertedero a cualquier
distancia, totalmente ejecutado.

 €21,74

MAT017 Canon de escombros a vertedero  €0,50
Otros conceptos 21,24 €

UD08.03 Clausura de paso a nivel por ambos lados mediante barrera de seguridad metálica, montaje
de barrera y retirada de entablonado de paso a nivel firme, hasta límite del camino, incluso
carga y transporte a vertedero ó lugar de almacenaje del material retirado, totalmente
ejecutado.

 €534,19

MAT006 Amortiguador tipo U galvanizado  €5,70
MAT011 Banda doble onda galva. 4 m  €131,00
MAT017 Canon de escombros a vertedero  €0,08
MAT067 Poste metalico tipo C-120  €44,24
MATA023 Juego tornillería galvanizada  €6,00

Otros conceptos 347,17 €

UD08.04 DESMONTAJE DE PEDAL MAGNÉTICO Y TRASLADO AL ALMACÉN ADIF.  €116,02

Otros conceptos 116,02 €

UD08.05 DESMONTAJE DE SEÑAL LUMINOSA DE PASO A NIVEL INCLUIDOS BASE Y MÁSTIL
CON TRASLADO AL ALMACÉN DE ADIF.

 €87,38

Otros conceptos 87,38 €

UD08.06 DESMONTAJE DE BASTIDOR DE CONEXIONADO GENERAL  €340,05

Otros conceptos 340,05 €

UD08.07 DESMONTAJE DE BASTIDOR DE MANDO  €265,05

Otros conceptos 265,05 €

UD08.08 DESMONTAJE DE BASTIDOR DE ALIMENTACIÓN  €174,04

Otros conceptos 174,04 €

M³08.09 DEMOLICIÓN DE TODOS LOS BASAMENTOS AFECTADOS PARA LA ELIMINACIÓN,
INCLUIDO LA RETIRADA Y TRANSPORTE DE LOS ESCOMBROS A VERTEDERO.

 €111,94

Otros conceptos 111,94 €

M³08.10 RETIRADA DE CABLES DE CANALIZACIÓN DE PASO A NIVEL Y TRASLADO AL
ALMACÉN DE ADIF.

 €1,97

Otros conceptos 1,97 €

UD08.11 DESMONTAJE DE CARTELÓN DE ANUNCIO DE PROXIMIDAD DE PASO A NIVEL.
INCLUYE DESMONTAJE DE MÁSTIL Y TRASLADO AL ALMACÉN DE ADIF.

 €53,50
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Otros conceptos 53,50 €

UD08.12 MODIFICACIÓN DEL ENCLAVAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE FERNÁN NÚÑEZ PARA
LA SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL EN EL PP.KK. 17/098. INCLUYE LA SUPRESIÓN DE
LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL PASO A NIVEL EN LA LÓGICA DEL
ENCLAVAMIENTO E INGENIERIA DE DETALLE.

 €38.457,86

Otros conceptos 38.457,86 €

UD08.13 MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO LOCAL DEL ENCLAVAMIENTO DE LA
ESTACIÓN DE FERNÁN NÚÑEZ POR LA SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL PP.KK.
17+098. INCLUYE DESCONEXIONADO DEL FRONTIS, SUSTITUCIÓN DEL FRONTIS Y
POSTERIOR CONEXIONADO. 

 €3.578,27

MA20501 FRONTIS DE CUADRO DE MANDO  €2.700,23
Otros conceptos 878,04 €

UD08.14 INGENIERIA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS MODIFICACIONES
REALIZADAS PARA LA SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL

 €14.120,47

Otros conceptos 14.120,47 €

m08.19 DESMONTAJE Y MONTAJE DE CABLES, INCLUYE EL TRASLADO A LA NUEVA
UBICACIÓN.  TOTALMENTE MONTADOS Y CONEXIONADOS.

 €2,22

Otros conceptos 2,22 €

09 Familia 9

M³09.01 Aportación y extendido de tierra vegetal en taludes de explanación.  €3,40

Otros conceptos 3,40 €

M²09.02 Superficie tratada con hidrosiembra  €1,16

MAT035 Encojinamiento protector para hidrosiembras de fibra larga  €0,01
MATA001 Abono mineral de liberación muy lento (15-8-11%+2MGO) GR  €0,04
MATA005 Agua.
MATA009 Biactivador microbiano  €0,11
MATA015 Estabilizador sintético de base acrílica  €0,07
MATA027 Mezcla de hidrosiembra de especies herbáceas adaptadas

agroclimáticamente
 €0,08

Otros conceptos 0,85 €

M²09.03 Preparación del terreno para siembras y plantaciones.  €0,91

Otros conceptos 0,91 €

M³09.04 Pistacia lentiscus de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

 €7,29

MA060103 Pistacia lentiscus0,8-1 m. cont  €6,17
Otros conceptos 1,12 €

M²09.05 Myrtus Communis, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

 €3,50

MA060112 Myrtus Communis  €1,38
Otros conceptos 2,12 €

M²09.06 Pholomis Purpurea, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

 €3,31

MA060113 Pholomis Purpurea  €1,12
Otros conceptos 2,19 €

UD09.07 Olea europaea de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

 €14,02
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MA060104 Olea europaea  €12,17

Otros conceptos 1,85 €
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1 Tipus 1
10 Familia 0

M10.01 CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSION DE DOS METROS DE
ALTURA.

 €24,91

B060U130 HORMIGON HM-20 DE CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO
MAXIMO DEL ARIDO 20 mm

 €0,65

B0A12000 ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO  €0,06
B6A1UA01 ENREJADO DE MALLA METALICA DE SIMPLE TORSION Y 2,05 m

DE ALTURA, CON POSTES TUBULARES
 €14,47

Otros conceptos 9,73 €

UD10.02 PUERTA DE 2 HOJAS DE 3 METROS DE ANCHURA TOTAL PARA CERRAMIENTO  €342,75

B060U130 HORMIGON HM-20 DE CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO
MAXIMO DEL ARIDO 20 mm

 €3,91

BAR1UA01 PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO
GALVANIZADO Y MALLA DE TRIPLE TORSION

 €301,35

Otros conceptos 37,49 €
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E Tipus E
ES Familia S

udESS Estudio de seguridad y salud.  €22.402,75

Sin descomposición 22.402,75 €
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OBRA PRESSUPOST  PPTOCICII_V1101
CAPÍTOL SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/09801
SUBCAPÍTOL DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS01
NIVELL 4 EXCAVACIONES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 01.02.01 M³ Excavación con medios mecánicos incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. (P
- 1)

12.678,5001,91 24.215,94

2 01.02.02 M³ Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y
transporte de productos a vertedero. (P - 2)

4.434,3002,42 10.731,01

3 01.02.03 M² Superficie desbrozada por medios mecánicos , con carga y
transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero.
(P - 3)

15.250,6970,20 3.050,14

NIVELL 4TOTAL 01.01.01.01 37.997,09

OBRA PRESSUPOST  PPTOCICII_V1101
CAPÍTOL SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/09801
SUBCAPÍTOL DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS01
NIVELL 4 TERRAPLENES Y RELLENOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 01.03.01 M³ Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos,
extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de
taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén,
totalmente terminado. (P - 4)

59.185,2004,82 285.272,66

NIVELL 4TOTAL 01.01.01.02 285.272,66

OBRA PRESSUPOST  PPTOCICII_V1101
CAPÍTOL SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/09801
SUBCAPÍTOL FIRMES Y PAVIMENTOS02
NIVELL 4 VIAL PRINCIPAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 02.01.03 M³ Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de 30 cm. de
espesor, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento. (P - 5)

961,10014,06 13.513,07

NIVELL 4TOTAL 01.01.02.03 13.513,07

OBRA PRESSUPOST  PPTOCICII_V1101
CAPÍTOL SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/09801
SUBCAPÍTOL FIRMES Y PAVIMENTOS02
NIVELL 4 VIALES SECUNDARIOS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 02.01.03 M³ Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de 30 cm. de
espesor, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento. (P - 5)

708,60014,06 9.962,92

NIVELL 4TOTAL 01.01.02.04 9.962,92

OBRA PRESSUPOST  PPTOCICII_V1101
CAPÍTOL SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/09801
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURAS03

Euro
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NIVELL 4 PASO SUPERIOR PK 0+22005
NIVELL 5 ESTRIBOS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 03.01.01.01 KG Acero en barras para armar con barras B 500 S preformado en
taller y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. (P - 6)

4.260,0001,38 5.878,80

2 03.01.01.02 M³ Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño
máximo del árido de 20 mm. elaborado en central, en muros,
losas y estribos, incluso vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. (P - 7)

60,000111,73 6.703,80

3 03.01.01.03 M³ Hormigón en masa HM-20/P/20/Ia para rellenos, capas de
nivelación y limpieza con tamaño máximo del árido de 30 mm.
elaborado en central en muros de cimentación, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. (P - 8)

4,00092,42 369,68

4 03.01.01.04 M² Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por
imprimación asfáltica tipo Emufal, lámina asfáltica de betún
plastomérico tipo Morterplas FPV 5 kg mineral de color gris (tipo
LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con soplete,
lista para proteger. Totalmente ejecutada con la norma UNE
104-402/96.  Según membrada GA-1.  NBE-QB-90. (P - 9)

101,9209,85 1.003,91

5 03.01.01.05 M² Encofrado en paramentos vistos incluso suministro, colocación y
desencofrado. (P - 10)

124,00032,09 3.979,16

6 03.01.01.06 M² Encofrado en paramentos ocultos. (P - 11) 38,00021,21 805,98

7 03.01.01.07 M³ Grava compactada bajo losas de transición colocada.  (P - 12) 63,92013,60 869,31

8 03.01.01.08 M³ Relleno localizado con material de préstamo mediante medios
mecánicos, incluido extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado, valor del préstamo, canon de
ocupación y preparación del terreno y transporte. (P - 13)

147,0006,60 970,20

NIVELL 5TOTAL 01.01.03.05.01 20.580,84

OBRA PRESSUPOST  PPTOCICII_V1101
CAPÍTOL SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/09801
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURAS03
NIVELL 4 PASO SUPERIOR PK 0+22005
NIVELL 5 MUROS DE ESTRIBOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 03.01.02.01 M³ Relleno de material granular de muros de tierra armada,
granulometría en tamiz 80 micras menor 15%, compactado al
100 % del Proctor Normal con medios de compactación estáticos
y dinámicos, incluso rasanteado, terminado. (P - 14)

5.100,00013,66 69.666,00

2 03.01.02.02 M² Muro de tierra armada de altura entre 9 y 12 metros, formado por
escamas de hormigón armado cruciformes de 1,50x1,50 m.,
espesor 14 cm., armaduras de acero galvanizado de alta
adherencia, juntas especiales, tornillería de alta resistencia,
solera de hormigón en asiento de escamas de 0,30x0,15 m.,
completamente terminado. (P - 15)

510,000149,71 76.352,10

3 03.01.02.03 M Imposta prefabricada de hormigón, de dimensiones definidas en
planos de proyecto, sobre apoyo de tierra armada, con faldón
protege-aguas inclinado y zona horizontal diáfana, colocada,
incluso armadura de espera y hormigón HM-20/P/20/I para
anclaje de armadura de espera, totalmente terminada. (P - 16)

102,750194,81 20.016,73

4 03.01.02.04 M Junta de dilatación de porexpan expandido o similares, incluida
colocación y sellado de la junta de pavimento. (P - 17)

20,0003,79 75,80

Euro
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NIVELL 5TOTAL 01.01.03.05.02 166.110,63

OBRA PRESSUPOST  PPTOCICII_V1101
CAPÍTOL SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/09801
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURAS03
NIVELL 4 PASO SUPERIOR PK 0+22005
NIVELL 5 TABLERO03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 03.01.01.01 KG Acero en barras para armar con barras B 500 S preformado en
taller y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. (P - 6)

5.880,0001,38 8.114,40

2 03.01.01.02 M³ Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño
máximo del árido de 20 mm. elaborado en central, en muros,
losas y estribos, incluso vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. (P - 7)

44,000111,73 4.916,12

3 03.01.01.04 M² Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por
imprimación asfáltica tipo Emufal, lámina asfáltica de betún
plastomérico tipo Morterplas FPV 5 kg mineral de color gris (tipo
LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con soplete,
lista para proteger. Totalmente ejecutada con la norma UNE
104-402/96.  Según membrada GA-1.  NBE-QB-90. (P - 9)

195,5009,85 1.925,68

4 03.01.03.01A M Viga prefabricada de hormigón pretensado y sección doble T, de
140 cm de canto, incluso transporte y colocación definitiva sobre
apoyos. (P - 30)

115,000374,39 43.054,85

5 03.01.03.02 M² Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas,
vigas y encepados, considerando 4 posturas, totalmente
ejecutado. (P - 18)

17,77511,33 201,39

6 03.01.03.03 dm3 Placa de apoyo de neopreno zunchado, colocación incluida para
todo tipo de luces, totalmente colocada. (P - 19)

31,20027,09 845,21

7 03.01.03.04 M Junta de dilatación en losas, tableros de estructuras etc,
totalmente ejecutada de 50 mm de recorrido. (P - 20)

13,600238,07 3.237,75

8 03.01.03.05 UD Visera metálica de protección de catenaria de línea férrea en
pasos elevados, incluso elementos de anclaje a la estructura,
totalmente colocada. (P - 21)

2,000204,47 408,94

9 03.01.03.06 UD Sumidero para drenaje de tablero de paso superior de
dimensiones definidas en planos, incluso rejilla de fundición, con
marco de fundición, tubo de desagüe de PVC de D=110 mm,
enrasada al pavimento. (P - 22)

4,00051,37 205,48

10 03.01.03.07 M Barandilla metálica antivandálica de acero galvanizado, para
protección de puentes y pasos elevados de peatones, de
dimensiones definidas en planos de proyecto, incluso postes,
tubos, casquillos, terminales y placa de anclaje, totalmente
instalada. (P - 23)

72,00094,33 6.791,76

11 03.01.03.08 UD Ensayo y control en pruebas de carga de pasos elevados, incluso
aparatos de medición y proceso de datos, camión bañera
basculante de 25 t, incluso carga completa, totalmente ejecutada.
(P - 24)

1,0003.933,00 3.933,00

12 03.01.03.09 M² Placa prefabricada de hormigón de 5 cm. de espesor, utilizada
como encofrado perdido en tableros de estructuras, colocada
entre vigas. (P - 25)

78,00021,94 1.711,32

13 03.01.03.10 M Barandilla colocada y pintada sobre pretil, formada por perfiles
angulares o tubos de sección circular o cuadrada de un peso
aproximado de 30 kg/ml de hierro (P - 26)

58,00048,70 2.824,60

14 03.01.03.11 M Barrera de seguridad de hormigón prefabricado doble, incluyendo
suministro, transporte y colocación, totalmente terminada. (P - 27)

58,00064,79 3.757,82

Euro
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15 03.01.03.12 M Tubo de P.V.C., colocado, incluso transporte, juntas y piezas
especiales, de diámetro 110 mm (P - 28)

58,0009,12 528,96

16 03.01.03.13 M Imposta prefabricada de hormigón en tablero y estribos, de
dimensiones definidas en planos, con faldón protege-aguas
inclinado y zona horizontal diáfana, colocada sobre losas de
pasos elevados, incluso pletina de sujeción de barandilla,
armadura de espera y hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de
armadura de espera, totalmente colocada. (P - 29)

58,000365,62 21.205,96

NIVELL 5TOTAL 01.01.03.05.03 103.663,24

OBRA PRESSUPOST  PPTOCICII_V1101
CAPÍTOL SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/09801
SUBCAPÍTOL DRENAJE04
NIVELL 4 DRENAJE LONGITUDINAL06
NIVELL 5 CUNETAS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 04.01.01.01 M Cuneta triangular tipo V2 de h=0,25 m. con taludes 3/2, revestida
de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y
preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de
encofrado, terminada. (P - 34)

90,40020,48 1.851,39

2 04.01.01.02 M Cuneta triangular tipo V3 de h=0,50 m. con taludes 1/1, revestida
de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y
preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de
encofrado, terminada. (P - 35)

388,50023,87 9.273,50

NIVELL 5TOTAL 01.01.04.06.04 11.124,89

OBRA PRESSUPOST  PPTOCICII_V1101
CAPÍTOL SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/09801
SUBCAPÍTOL DRENAJE04
NIVELL 4 DRENAJE LONGITUDINAL06
NIVELL 5 BORDILLOS Y BAJANTES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 04.01.02.01 M Bajante escalonada tipo BE-3 ejecutada en hormigón armado
HA-25, incluso excavación, encofrado, acero, y parte proporcional
de conexión con cuneta o final de bajante en terreno natural. (P -
36)

215,20079,40 17.086,88

2 04.01.02.02 M Bordillo prefabricado a instalar en terraplén, incluida preparación
de la superficie de asiento, totalmente colocado. (P - 37)

391,50020,35 7.967,03

NIVELL 5TOTAL 01.01.04.06.05 25.053,91

OBRA PRESSUPOST  PPTOCICII_V1101
CAPÍTOL SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/09801
SUBCAPÍTOL DRENAJE04
NIVELL 4 DRENAJE TRANSVERSAL07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 04.02.01 M Caño de hormigón armado de 180 cm. de diámetro interior clase
135, con unión elástica, totalmente colocado (P - 31)

12,850462,81 5.947,11

2 04.02.02 m² Encofrado de madera en paramentos no vistos, incluso p.p. de
desencofrado y material auxiliar para arriostramiento y apoyo (P -
32)

37,00017,60 651,20

3 04.02.03 m² Encofrado Encofrado de madera ejecutado en paramentos
vistos, incluso p.p. de desencofrado y material auxiliar para

21,04221,93 461,45

Euro
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arriostramiento y apoyo (P - 33)

4 03.01.01.01 KG Acero en barras para armar con barras B 500 S preformado en
taller y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. (P - 6)

538,0001,38 742,44

5 03.01.01.02 M³ Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño
máximo del árido de 20 mm. elaborado en central, en muros,
losas y estribos, incluso vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. (P - 7)

15,200111,73 1.698,30

6 03.01.01.03 M³ Hormigón en masa HM-20/P/20/Ia para rellenos, capas de
nivelación y limpieza con tamaño máximo del árido de 30 mm.
elaborado en central en muros de cimentación, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. (P - 8)

20,60092,42 1.903,85

NIVELL 4TOTAL 01.01.04.07 11.404,35

OBRA PRESSUPOST  PPTOCICII_V1101
CAPÍTOL SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/09801
SUBCAPÍTOL SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO05
NIVELL 4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 05.02.01 UD Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.)
y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada. (P - 38)

2,000137,82 275,64

NIVELL 4TOTAL 01.01.05.08 275,64

OBRA PRESSUPOST  PPTOCICII_V1101
CAPÍTOL SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/09801
SUBCAPÍTOL SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO05
NIVELL 4 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 05.03.01 UD Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda,
tipo B.M.S.-NA2/120 b, de 12 m de longitud y postes metálicos
tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y pieza
especial de tope, completamente terminado. (P - 39)

8,000526,98 4.215,84

2 05.03.02 UD Terminal normal de defensa en barrera de seguridad de doble
onda, tipo cola de pez, colocado y anclado al pretil del paso
superior. (P - 40)

4,00023,18 92,72

3 05.03.03 M Barrera de seguridad semirrigida tipo BMS-NA4/120a, de acero
laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm de espesor, con
poste metálico tipo C-120 , con parte proporcional de postes,
amortiguadores, juego de tornillería y captafaros, totalmente
colocado. (P - 41)

922,00029,65 27.337,30

NIVELL 4TOTAL 01.01.05.09 31.645,86

OBRA PRESSUPOST  PPTOCICII_V1101
CAPÍTOL SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/09801
SUBCAPÍTOL SITUACIONES PROVISIONALES06
NIVELL 4 BALIZAMIENTO0A

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 07.03.01 UD PANEL DIRECCIONAL DE 195x95 cm, BLANCO/ROJO
REFLEXIVO, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE
SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, EN BALIZAMIENTO DE
CURVAS, COLOCADO. (P - 42)

3,000195,59 586,77

NIVELL 4TOTAL 01.01.06.0A 586,77

Euro
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OBRA PRESSUPOST  PPTOCICII_V1101
CAPÍTOL SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/09801
SUBCAPÍTOL SITUACIONES PROVISIONALES06
NIVELL 4 ELEMENTOS LUMINOSOS0B

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 07.04.01 UD FOCO SECUNDARIO XENON FLASH PARA FORMAR
CASCADA CON CONEXION POR CABLE ENTRE FOCOS DE
12 V. (P - 43)

9,000128,53 1.156,77

NIVELL 4TOTAL 01.01.06.0B 1.156,77

OBRA PRESSUPOST  PPTOCICII_V1101
CAPÍTOL SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/09801
SUBCAPÍTOL SITUACIONES PROVISIONALES06
NIVELL 4 DEFENSAS0C

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 07.05.01 UD BARRERA MÓVIL NEW JERSEY APILABLE DE POLIETILENO,
DE MEDIDAS 1X0,50X0,56 M., COLOCADA. (P - 44)

100,00065,12 6.512,00

NIVELL 4TOTAL 01.01.06.0C 6.512,00

OBRA PRESSUPOST  PPTOCICII_V1101
CAPÍTOL SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/09801
SUBCAPÍTOL INSTALACIONES FERROVIARIAS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 08.01 UD Levante de paso a nivel y asiento de vía comprendiendo la
retirada del entablonado y contracarriles, sustitución de traviesas
existentes por traviesas de hormigón monobloque, depuración del
balasto, previa aportación del mismo desde cantera a
emplazamiento de obra, retirada de carril y sustitución por carril
tipo UIC-54 Kg/m, bateo, nivelación, neutralización y soldaduras
en liberación de tensiones, totalmente terminado con transporte a
vertedero o lugar de almacenaje de RENFE de los elementos
retirados. (P - 45)

1,0006.564,87 6.564,87

2 08.02 M³ Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, en masa o
fábrica de ladrillo, mampostería, incluso corte de acero y retirada
del material a vertedero a cualquier distancia, totalmente
ejecutado. (P - 46)

12,00021,74 260,88

3 08.03 UD Clausura de paso a nivel por ambos lados mediante barrera de
seguridad metálica, montaje de barrera y retirada de entablonado
de paso a nivel firme, hasta límite del camino, incluso carga y
transporte a vertedero ó lugar de almacenaje del material retirado,
totalmente ejecutado. (P - 47)

1,000534,19 534,19

4 08.04 UD DESMONTAJE DE PEDAL MAGNÉTICO Y TRASLADO AL
ALMACÉN ADIF. (P - 48)

2,000116,02 232,04

5 08.05 UD DESMONTAJE DE SEÑAL LUMINOSA DE PASO A NIVEL
INCLUIDOS BASE Y MÁSTIL CON TRASLADO AL ALMACÉN
DE ADIF. (P - 49)

2,00087,38 174,76

6 08.06 UD DESMONTAJE DE BASTIDOR DE CONEXIONADO GENERAL
(P - 50)

1,000340,05 340,05

7 08.07 UD DESMONTAJE DE BASTIDOR DE MANDO (P - 51) 1,000265,05 265,05

8 08.08 UD DESMONTAJE DE BASTIDOR DE ALIMENTACIÓN (P - 52) 1,000174,04 174,04

Euro
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9 08.09 M³ DEMOLICIÓN DE TODOS LOS BASAMENTOS AFECTADOS
PARA LA ELIMINACIÓN, INCLUIDO LA RETIRADA Y
TRANSPORTE DE LOS ESCOMBROS A VERTEDERO. (P - 53)

3,000111,94 335,82

10 08.10 M³ RETIRADA DE CABLES DE CANALIZACIÓN DE PASO A NIVEL
Y TRASLADO AL ALMACÉN DE ADIF. (P - 54)

50,0001,97 98,50

11 08.11 UD DESMONTAJE DE CARTELÓN DE ANUNCIO DE PROXIMIDAD
DE PASO A NIVEL. INCLUYE DESMONTAJE DE MÁSTIL Y
TRASLADO AL ALMACÉN DE ADIF. (P - 55)

2,00053,50 107,00

12 08.12 UD MODIFICACIÓN DEL ENCLAVAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE
FERNÁN NÚÑEZ PARA LA SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL EN
EL PP.KK. 17/098. INCLUYE LA SUPRESIÓN DE LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL PASO A NIVEL EN LA
LÓGICA DEL ENCLAVAMIENTO E INGENIERIA DE DETALLE.
(P - 56)

1,00038.457,86 38.457,86

13 08.13 UD MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO LOCAL DEL
ENCLAVAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE FERNÁN NÚÑEZ POR
LA SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL PP.KK. 17+098. INCLUYE
DESCONEXIONADO DEL FRONTIS, SUSTITUCIÓN DEL
FRONTIS Y POSTERIOR CONEXIONADO.  (P - 57)

1,0003.578,27 3.578,27

14 08.14 UD INGENIERIA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS PARA LA SUPRESIÓN DE
PASO A NIVEL (P - 58)

1,00014.120,47 14.120,47

15 08.19 m DESMONTAJE Y MONTAJE DE CABLES, INCLUYE EL
TRASLADO A LA NUEVA UBICACIÓN. TOTALMENTE
MONTADOS Y CONEXIONADOS. (P - 59)

110,0002,22 244,20

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.07 65.488,00

OBRA PRESSUPOST  PPTOCICII_V1101
CAPÍTOL SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/09801
SUBCAPÍTOL INTEGRACION AMBIENTAL08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 09.01 M³ Aportación y extendido de tierra vegetal en taludes de
explanación. (P - 60)

1.919,6003,40 6.526,64

2 09.02 M² Superficie tratada con hidrosiembra (P - 61) 9.598,0000,75 7.198,50

3 09.03 M² Preparación del terreno para siembras y plantaciones. (P - 62) 9.598,0000,91 8.734,18

4 09.04 M³ Pistacia lentiscus de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego. (P - 63)

1.919,6007,29 13.993,88

5 09.05 M² Myrtus Communis, suministrado en contenedor forestal y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo
a mano y formación de alcorque. (P - 64)

1.199,7502,50 2.999,38

6 09.06 M² Pholomis Purpurea, suministrado en contenedor forestal y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo
a mano y formación de alcorque. (P - 65)

1.199,7502,31 2.771,42

7 09.07 UD Olea europaea de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego. (P - 66)

16,00014,02 224,32

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.08 42.448,32

Euro
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OBRA PRESSUPOST  PPTOCICII_V1101
CAPÍTOL SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/09801
SUBCAPÍTOL OBRAS COMPLEMENTARIAS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 10.01 M CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSION
DE DOS METROS DE ALTURA. (P - 67)

196,00024,91 4.882,36

2 10.02 UD PUERTA DE 2 HOJAS DE 3 METROS DE ANCHURA TOTAL
PARA CERRAMIENTO (P - 68)

1,000342,75 342,75

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.09 5.225,11

OBRA PRESSUPOST  PPTOCICII_V1101
CAPÍTOL SEGURIDAD Y SALUD03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ESS ud Estudio de seguridad y salud. (P - 69) 1,00017.500,00 17.500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 17.500,00

Euro
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NIVEL 5: NIVELL 5 Importe

NIVELL 5 01.01.03.05.01 ESTRIBOS 19.469,04
NIVELL 5 01.01.03.05.02 MUROS DE ESTRIBOS 196.557,63
NIVELL 5 01.01.03.05.03 TABLERO 125.588,91

01.01.03.05 PASO SUPERIOR PK 0+220NIVELL 4 341.615,58

NIVELL 5 01.01.04.06.04 CUNETAS 11.124,89
NIVELL 5 01.01.04.06.05 BORDILLOS Y BAJANTES 25.053,91

01.01.04.06 DRENAJE LONGITUDINALNIVELL 4 36.178,80

377.794,38

NIVEL 4: NIVELL 4 Importe

NIVELL 4 01.01.01.01 EXCAVACIONES 75.663,18
NIVELL 4 01.01.01.02 TERRAPLENES Y RELLENOS 404.234,92

01.01.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRASSubcapítol 479.898,10

NIVELL 4 01.01.02.03 VIAL PRINCIPAL 22.278,30
NIVELL 4 01.01.02.04 VIALES SECUNDARIOS 16.425,35

01.01.02 FIRMES Y PAVIMENTOSSubcapítol 38.703,65

NIVELL 4 01.01.03.05 PASO SUPERIOR PK 0+220 341.615,58
01.01.03 ESTRUCTURASSubcapítol 341.615,58

NIVELL 4 01.01.04.06 DRENAJE LONGITUDINAL 36.178,80
NIVELL 4 01.01.04.07 DRENAJE TRANSVERSAL 11.226,81

01.01.04 DRENAJESubcapítol 47.405,61

NIVELL 4 01.01.05.08 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 275,64
NIVELL 4 01.01.05.09 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 31.645,86

01.01.05 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTOSubcapítol 31.921,50

NIVELL 4 01.01.06.0A BALIZAMIENTO 586,77
NIVELL 4 01.01.06.0B ELEMENTOS LUMINOSOS 1.156,77
NIVELL 4 01.01.06.0C DEFENSAS 6.512,00

01.01.06 SITUACIONES PROVISIONALESSubcapítol 8.255,54

947.799,98

NIVEL 3: SUBCAPÍTOL Importe

Subcapítol 01.01.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 479.898,10
Subcapítol 01.01.02 FIRMES Y PAVIMENTOS 38.703,65
Subcapítol 01.01.03 ESTRUCTURAS 341.615,58
Subcapítol 01.01.04 DRENAJE 47.405,61
Subcapítol 01.01.05 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO 31.921,50
Subcapítol 01.01.06 SITUACIONES PROVISIONALES 8.255,54
Subcapítol 01.01.07 INSTALACIONES FERROVIARIAS 65.488,00
Subcapítol 01.01.08 INTEGRACION AMBIENTAL 48.783,00
Subcapítol 01.01.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS 5.225,11

01.01 SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098Capítol 1.067.296,09

1.067.296,09

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 SUPRESIÓN P.N. EN P.K. 17/098 1.067.296,09
Capítol 01.03 SEGURIDAD Y SALUD 22.402,75

01 Pressupost  S.P.N. PP.KK. 17/098Obra 1.089.698,84

Euro
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1.089.698,84

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost S.P.N. PP.KK. 17/098 1.089.698,84
1.089.698,84

Euro
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

1.089.698,84PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................................

65.381,936,00 % Beneficio Industrial SOBRE 1.089.698,84..............................................................................

13,00 % Gastos Generales SOBRE 1.089.698,84............................................................................. 141.660,85

Subtotal 1.296.741,62

16,00 % IVA SOBRE 1.296.741,62..................................................................................................... 207.478,66

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 1.504.220,28€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS
CON VEINTIOCHO CENTIMOS )

Abril 2010

Marta Gutiérrez Gómez
Ingeniera Técnica de Obras Públicas
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