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1. PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. PROPÓSITO, ALCANCE Y DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.1. Objeto 

Este pliego de prescripciones técnicas particulares tiene por objeto: 

 Presentar y estructurar la organización general de la obra y de sus unidades. 

 Fijar las características de los materiales a emplear. 

 Establecer las condiciones que debe cumplir la ejecución de las unidades de 

obra. 

 Definir el proceso de ejecución de la obra. 

 Organizar el modo y manera en que se tienen que realizar las mediciones y 

abonos de las obras 

1.1.2. Ámbito de aplicación 

El presente pliego se aplicará a todas las obras necesarias para la ejecución de las 

obras del: 

“PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO EN ANCHO 

ESTÁNDAR A LA ESTACIÓN DE PUIGCERDÀ”. 

1.1.3. Instrucciones, normas y disposiciones aplicables 

En todo aquello que no esté expresamente especificado en el Pliego y tanto en la 

calidad de los materiales como de su puesta en obra, el Ingeniero Director de la Obra 

podrá exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las siguientes 

Instrucciones, Normas y Pliegos de Prescripciones, las cuales se designarán en 

general, cuando a ellas se haga referencia, con las abreviaturas relacionadas a 

continuación. 

1.1.3.1. Normas ADIF 

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

aquellas normas vigentes en ADIF para las obras relativas a Instalaciones de 

Seguridad y Electrificación 

 NAV 1-0-1.0 Estudio previo geológico. Edición 1ª 01/03/85. 

 NAV 1-1-1.0 Anteproyectos. Anejo geológico. Edición 1ª 01/06/85. 

 NAV 1-2-0.1 Proyectos. Anejo geológico. Edición 1ª 01/08/85. 

 NAV 2-1-0.0 Obras de tierra. Calidad de la plataforma. Edición 1ª 01/05/82. 

 NAV 2-1-0.1 Capas de asiento ferroviario. Edición 1ª 01/02/83. 

 NAV 2-1-2.0 Tratamiento de la plataforma. Edición 1ª 01/04/82. 

 NAV 2-1-3.0 Estabilidad de taludes. Edición 1ª  01/11/80. 

 NAV 2-1-4.0 Vigilancia de la infraestructura. Edición 1ª 01/04//82. 

 NAV 2-1-5.0 Perforaciones horizontales. Edición 1ª 01/05/82. 

 NAV 2-1-6.0 Trabajos de reparación. Edición 1ª 01/10/83. 

 NAV 3-4-0.0 Balasto. Características determinativas de la calidad. Edición 2ª 

01/09/87. 

 NAV 3-4-0.1 Balasto. Homologación de canteras suministradoras. Edición 2ª 

01/01/07. 

 NAV 3-4-0.2 Balasto. Control de calidad. Toma de muestras de ensayos. 

Edición 4ª 01/01/07. 

 NAV 3-4-1.0 Dimensionado de la banqueta. Edición 1ª 01/07/85. 

 NAV 3-4-2.1 Descubierta y reconstrucción de la banqueta, en trabajos 

localizados de vía. Edición 1ª 01/10/91. 

 NAV 3-4-7.1 Trabajo de mejora en las capas de asiento existentes. Edición 1ª 

01/07/94. 
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 NAV 7-2-1.0 Trabajos en la infraestructura. Edición 1ª de 01/09/83. 

 NAP 1-2-0.2 Estudios geotécnicos. Reconocimientos geológicos. Edición 1ª 

01/01/03. 

 NAP 1-2-5.3 Estudios geotécnicos. Investigación de la resistividad de la 

plataforma para el diseño de puestas a tierra de instalaciones eléctricas. 

Edición 1ª 01/04/03. 

 NAP 1-2-7.3 Estudios geotécnicos. Consolidación de la infraestructura. 

Explanaciones. Taludes. Edición 1ª 01/09/99. 

 NAP 1-2-9.3 Estudios geotécnicos. Proyectos. Taludes. Edición 1ª 01/10/03. 

 NAP 2-2-1.1 Explanaciones. Trabajos preliminares y de repaso. Edición 1ª 

15/10/02. 

 NAP 2-2-1.2 Explanaciones. Excavaciones. Edición 1ª 15/10/02. 

 NAP 2-2-2.1 Obras de tierra. Terraplenes. Materiales a utilizar. Edición 1ª 

15/07/01. 

 Decisión sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a las 

personas de movilidad reducida en los sistemas ferroviarios transeuropeos 

convencional y de alta velocidad. DECISIÓN 164/2008 de 21 de diciembre de 

2007. D.O.U.E.: 07-mar-2008. 

 NAV 0-2-0.0 Parámetros geométricos. Edición 1ª 01/01/88 

 NAV 0-2-0.1 Parámetros geométricos de nuevas líneas de ancho internacional. 

Edición 1ª 01/05/89 

 NAV 0-2-2.1 Trazado de la vía en puntos singulares. Edición 1ª 01/01/03. 

 NAV 0-2-3.0 Determinación de las velocidades máximas admisibles por 

trazado. Ancho nominal 1.668 mm y velocidades hasta 220 km/h. Edición 1ª 

01/09/03. 

 NAV 1-2-1.0 Nuevos trazados de líneas. Edición 1ª 01/03/82. 

 NAV 7-0-0.0 Estudio general de seguridad. Edición 1ª 01/12/82. 

 NAV 7-0-1.0 Trabajos ferroviarios más frecuentes. Edición 4ª 01/07/00. 

 NAV 7-0-2.0 Movimiento de tierras. Edición 1ª 01/02/83. 

 NAV 7-0-3.0 Estructuras y edificaciones. Edición 1ª 01/03/83. 

 NAV 7-0-4.0 Montaje de las instalaciones de vía. Edición 2ª 01/01/88. 

 Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC). 

 N.T.C. MA 007. Condiciones a cumplir por los ejes de ancho variable hasta 

velocidades de 250km/h (BOE 4.12.07). 

 Medidas de seguridad en la circulación para los trabajos de vía. Dirección de 

Seguridad en la Circulación de ADIF, Diciembre 2006. 

1.1.3.2. General 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las 

contenidas en este Pliego, las Disposiciones y sus anexos que a continuación se 

relacionan, siempre que no modifiquen ni se opongan a aquello que en él se 

especifica. 

Decisión de la Comisión, de 26 de abril de 2011, sobre la especificación técnica de 

interoperabilidad del subsistema de infraestructura del sistema ferroviario 

transeuropeo convencional, notificada con el número C(2011) 2741. 

ORDEN FOM/1269/2006, de 17 de abril, por la que se aprueban los capítulos: 6.- 

Balasto y 7.- Subbalasto del pliego de prescripciones técnicas generales de 

materiales ferroviarios (PF) 

Reglamento General de Carreteras aprobado por Real decreto 1812/1994 del 2 de 

septiembre de 1994, así como las modificaciones aprobadas en el Real decreto 

1911/1997 del 19 de diciembre (B.O.E. de 10 de enero de 1998). 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/01/pdfs/A16891-16909.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/01/pdfs/A16891-16909.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/01/pdfs/A16891-16909.pdf
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Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción 

sobre las medidas específicas para la mejora de la Eficiencia en le ejecución de las 

obras públicas de Infraestructuras Ferroviarias, Carreteras y Aeropuertos. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

PG. 3/75, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las modificaciones y 

ampliaciones aprobadas, introducidas en su articulado por: 

 O.M. de 31 de julio de 1986 (B.O.E. del 5 de septiembre): 516 “Hormigón 

compactado” 

 O.C. 297/88T, de 29 de marzo de 1988: 533 “Tratamientos superficiales 

mediante riegos con gravilla” 

 O.M. de 28 de septiembre de 1989 (B.O.E. del 9 de octubre): 104 “Desarrollo y 

control de las obras” 

 O.M. de 27 de diciembre de 1999 

o 200 “Cal por estabilización de tierras” (sustituye 200 “Cal aérea” y 201 

“Cal hidráulica”) 

o 202 “Cementos” 

o 210 “Alquitranes” (se deroga) 

o 211 “Betunes asfálticos” 

o 212 “Betunes fluidificados por riegos de imprimación” (ampliación de 

“Betunes asfálticos fluidificados”) 

o 213 “Emulsiones bituminosas” (antes “Emulsiones asfálticas”) 

o 214 “Betunes fluxados” (nueve) 

o 215 “Betunes asfálticos modificados con polímeros” (nueve) 

o 216 “Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros” (nueve) 

 O.M. de 28 de diciembre de 1999 (B.O.E. del 28 de enero de 2000) “Elementos 

de señalización, balizamiento y defiende de las carreteras” 

o 278 “Pinturas a utilizar en marcas viales reflexivas” (se deroga) 

o 279 “Pinturas por imprimación anticorrosiva de superficies de materiales 

férreos a utilizar en señales de circulación” (se deroga) 

o 289 “Microesferas de vidrio a utilizar en marcas viales reflexivas” (se 

deroga) 

o 700 “Marcas viales” 

o 701 “Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes” 

(sustituye “Señales de circulación”) 

o 702 “Captafaros retroreflectantes” 

o 703 “Elementos de balizamiento retrorreflectantes” 

o 704 “Guardarraíles” 

 O.C. 5/2001 de 24 de mayo de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 

pavimentos de hormigón. 

o 530 “Riegos de imprimación” 

o 531 “Riegos de adherencia” 

o 532 “Riegos de curado” 

o 540 “Lechadas bituminosas” 

o 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 

o 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de 

rodadura” 

o 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 

 O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 

Derogado: 

o 240 “Barras lisas para cemento armado”  

o 241 ”Barras corrugadas para hormigón armado” 



  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES 

DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 

Proyecto Constructivo del nuevo acceso ferroviario en ancho estándar a la estación de Puigcerdà 

Projecte Constructiu del nou accés ferroviari en ample estàndard a l’estació de Puigcerdà 4 

o 242 “Mallas electrosoldadas” 

o 244 “Torzales para hormigón pretensado” 

o 245 “Cordones para hormigón pretensado” 

o 246 “Cables para hormigón pretensado” 

o 247 “Barras para hormigón pretensado” 

o 250 “Acero laminado para estructuras metálicas” 

o 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras 

metálicas” 

o 252 “Acero forjado” 

o 253 “Acero moldeado” 

o 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo” 

o 260 “Bronce a emplear en apoyos” 

o 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos” 

o 281 “Aireadores a emplear en hormigones” 

o 283 “Plastificantes a emplear en hormigones” 

o 287 “Poliestireno expandido” 

o 620 “Productos laminados para estructuras metálicas” 

Revisado: 

o 243 “Alambres para hormigón pretensado” 

o 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 

o 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 

o 285 “Productos filmógena de curado” 

o 610 “Hormigones” 

Nuevo: 

o 240 ”Barras corrugadas para hormigón estructural” 

o 241 “Mallas electrosoldadas” 

o 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” 

o 244 “Cordones de dos "2" o tres "3" alambres para hormigón 

pretensado” 

o 245 “Cordones de siete "7" alambres para hormigón pretensado” 

o 246 “Tendones para hormigón pretensado” 

o 247 “Barras de pretensado” 

o 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones” 

o 283 “Adiciones a emplear en hormigones”  

o 287 “Poliestireno expandido para utilización en estructuras” 

o 610A “Hormigones de alta resistencia” 

o 620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 

metálicas” 

 Orden FOM 1382/02, de 16 de mayo de 2002: 

Modifica: 

o 300 "Desbroce del terreno" 

o 301 "Demoliciones" 

o 302 "Escarificación y compactación" 

o 303 "Escarificación y compactación del firme existente" 

o 304 "Prueba con supercompactador" 

o 320 " Excavación de la explanación y préstamos" 

o 321 " Excavación en zanjas y pozos" 
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o 322 " Excavación especial de taludes en roca" 

o 330 "Terraplenes" 

o 331 "Pedraplenes" 

o 332 "Rellenos localizados" 

o 340 "Terminación y refino de la explanada" 

o 341 "Refino de taludes" 

o 410 "Arquetas y pozos de registro" 

o 411 "Alcantarillas y sumideros" 

o 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado" 

o 658 " Escollera de piedras desprendidas" 

o 659 "Fábrica de gaviones" 

o 670 "Cimentaciones para pilotes inmersos en percusión" 

o 671 "Cimentaciones para pilotes de hormigón armado moldeados "in 

situ" 

o 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ" 

o 673 " Pantallas de tablestacas metálicas" 

Nuevos artículos: 

o 290 "Geotextiles" 

o 333 "Rellenos todo-uno" 

o 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra" 

o 401 "Cunetas prefabricadas" 

o 420 "Zanjas drenantes" 

o 421 "Rellenos localizados de material drenante" 

o 422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro" 

o 675 "Anclajes" 

o 676 "Inyecciones" 

o 677 "Jet grouting" 

 Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por lo que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 

 Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución 

de ensayos de materiales actualmente en vigencia. 

 Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales 

(M.E.L.C.). 

 Normas U.N.E. 

 UNE-14010 Examen y calificación de Soldadores. 

 Normas ASME-IX "Welding Qualifications". 

 Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras 

Públicas (Orden Ministerial de 1 de abril de 1964). 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28 de 

agosto de 1970). 

Será de aplicación el acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 9 de 

junio de 1998 (DOGC de 03/08/1998), por el que se fijan los criterios para la 

utilización en la obra pública de determinados productos utilizados en la 

construcción. 

Según este acuerdo, se exige que los productos, correspondientes a las familias de 

materiales que se relacionan a continuación, si están incluidos en el pliego de 

condiciones de este proyecto, sean de calidad certificada o puedan acreditar un nivel 

de calidad equivalente, según las normas aplicables a los estados miembros de la 

Unión Europea o la Asociación Europea de Libre Cambio. 
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También se procurará, en su caso, que dichos materiales dispongan de la etiqueta 

ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE u otros distintivos de la 

Comunidad Europea. 

En caso de alguna discrepancia o conflicto entre este artículo y cualquiera de las 

cláusulas de los pliegos de las familias a continuación relacionadas, prevalece este 

mencionado artículo. 

Relación de pliegos de familia a aplicar este artículo: 

 Cementos 

 Yesos 

 Escayolas 

 Productos bituminosos en impermeabilización de cubiertas 

 Armaduras activas de acero 

 Alambres trefilados lisos y corrugados 

 Mallas electrosoldadas y viguetas semiresistentes 

 Productos bituminosos impermeabilizantes 

 Poliestirenos expandidos 

 Productos de fibra de vidrio como aislantes térmicos 

 Chimeneas modulares metálicas 

 Tubos de cobre para uso termohidrosanitario 

 Tubos de plástico para uso termohidrosanitario 

 Cables eléctricos para baja tensión 

 Aparatos sanitarios 

 Grifos sanitarios 

Todos estos documentos obligarán en la redacción original con las modificaciones 

posteriores, declaradas de aplicación obligatoria y que se declaren como tal durante 

el plazo de las obras de este proyecto. 

El contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o 

normas de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la 

autonomía, ayuntamiento y otros organismos competentes, que tengan aplicación a 

los trabajos que se han de hacer, tanto si son mencionados como si no lo son en la 

relación anterior, quedando a decisión del director de obra resolver cualquier 

discrepancia que pueda haber respecto lo dispuesto en este pliego. 

1.1.3.3. Estructuras 

Instrucción de hormigón estructural EHE-08, aprobado por Real Decreto 1247/2008 

de 18 de julio. 

Instrucción de acero estructural EAE, aprobada por Real Decreto 751/2011 de 27 de 

mayo. 

Norma de construcción sismorresistente: Parte General y Edificación NCSE-02 para 

Real Decreto 997/2002 de 29 de septiembre. 

1.1.3.4. Señalización de obra 

 Instrucción 8.3-IC "Señalización de obra", de 31 de agosto de 1987. 

 Orden circular 301/89 T sobre señalización de obra. 

 Orden circular 300/89 P.P. sobre señalización, balizamiento, defensa y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

1.1.3.5. Saneamiento y abastecimiento 

Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las obras de abastecimiento de 

aguas, contenido a la Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para cañerías de abastecimiento de 

agua (orden del M.O.P.U. de 28 de julio de 1974). 
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Pliego de Prescripciones Facultativas Generales para las obras de Saneamiento de 

Poblaciones, de la vigente Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

1.1.3.6. Seguridad y salud 

Reglamento de seguridad del trabajo a la Industria de la Construcción y Obras 

Públicas (Orden Ministerial de 1 de abril de 1964). 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden del 9 de abril de 

1964). 

Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud que tienen que aplicarse a las obras de 

construcciones temporales o móviles 

RD 1627/1997 de 24 de octubre (B.O.E. del 25 de octubre de 1997 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud a las obras de construcción. 

Transposición de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre 

obligatoriedad de inclusión de Estudio de Seguridad e Higiene en proyectos de 

edificación y obras públicas 

1.1.3.7. Normas UNE 

 UNE-ENV 13803-1:2006 EX Aplicaciones ferroviarias. Parámetros de proyecto 

del trazado de la vía. Ancho de vía de 1435 mm y mayores. Parte 1: Plena vía.  

 UNE-EN 13803-2:2011 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Parámetros de proyecto 

del trazado de la vía. Anchos de vía de 1435 mm y mayores. Parte 2: Aparatos 

de vía y situaciones comparables de proyecto del trazado con variaciones 

bruscas de curvatura. 

 UNE-20003 Cocer, tipo reconocido e industrial, para aplicaciones eléctricas 

 UNE-21011 Alambres de cocer llevar de sección recta circular. 

 Características. Alambres de cocer requesón de sección recta circular 

 UNE-21012 Cables de cocer para líneas eléctricas aéreas. Especificaciones. 

 UNE-21014 Alambres de aluminio para conductoras de líneas eléctricas 

aéreas 

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

líneas eléctricas aéreas 

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

 UNE-36080 Aceros no aliados de uso general 

 UNE-37201 Plomo. Definiciones y calidades. 

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

Torroja. 

Las normas relacionadas completan las prescripciones del presente Pliego por el que 

hace referencia a aquellos materiales y unidades de obra no mencionados 

expresamente en él. 

Todos estos documentos obligarán en la redacción original con las modificaciones 

posteriores, declaradas de aplicación obligatoria y que se declaren como tal durante 

el plazo de las obras de este proyecto. 

El contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o 

normas de toda índole promulgadas por la administración del estado, de la 

autonomía, ayuntamiento y otros organismos competentes, que tengan aplicación a 

los trabajos que se tienen que hacer, tanto si son mencionados cómo si no lo son en 

la relación anterior, quedando a decisión del director de obra resolver cualquier 

discrepancia que pueda haber respete el que dispone este pliego. 

1.1.3.8. Cumplimiento de la normativa vigente 

Todos los equipos empleados en la construcción y sus elementos componentes, así 

como las preceptivos especificaciones para su utilización, deberán cumplir con la 

normativa específica vigente. Los materiales suministrados a las obras para su 

incorporación a la construcción deberán ostentar el marcado CE, según la Directiva 

89/106/CEE, en aquellos casos en que sea de aplicación.  Pueden consultarse 

dichos materiales en la publicación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0036283&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046747&PDF=Si
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en su versión más actualizada denominada: Entrada en Vigor Marcado CE. 

Productos de Construcción. Normas Armonizadas y Guías DITE. 

1.1.3.9. Prelación entre normativa 

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 las adiciones y modificaciones que 

se hayan producido hasta la fecha de ejecución de las obras. 

1.1.3.10. Relaciones entre documentos del proyecto y normativa 

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 

Prescripciones.  

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

éstos sobre aquélla. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre aquélla. 

Caso de contradicción entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los 

Cuadros de Precios, prevalecerá aquél sobre éstos.  

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

Presupuesto, prevalecerá aquél sobre éste. El Cuadro de Precios nº 1 prevalecerá 

sobre el Cuadro de Precios nº 2, y en aquél prevalecerá lo expresado en letra sobre 

lo escrito en cifras. 

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

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

documentos; siempre que, quede suficientemente definida la unidad de obra 

correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato.  

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero 

Director de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos 

del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los 

trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto. 

Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general 

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.). 

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 a un Artículo preciso de una Norma concreta, en 

cuyo caso prevalecerá lo establecido en dicho Artículo. 

1.1.4. 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 
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pueda recoger en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de 

su infiltración en el suelo. 

Será necesario llevar a cabo una adecuada gestión de residuos, atendiendo a su 

tipología y características. De esta manera, y considerando siempre los 

requerimientos de la legislación vigente, deberán fijarse las pautas del Plan de 

Gestión de Residuos que posteriormente desarrollará el Contratista previo al inicio de 

las obras, en el cual quedarán perfectamente reflejadas las gestiones previstas para 

los residuos de construcción y demolición, los residuos sólidos urbanos (incluyendo 

los de oficina) y los residuos vegetales potencialmente generados en la obra, 

indicando su almacenamiento temporal o acopio y el tratamiento y/o gestión 

previstos. 

1.1.5. Medidas preventivas contra incendios en las obras. 

De acuerdo con el Plan de Prevención y Extinción de Incendios contenido en el 

Proyecto, se planificarán las medidas encaminadas a minimizar el riesgo de que se 

produzcan incendios forestales durante la construcción y explotación de la nueva 

infraestructura:  

Regular y controlar las actividades que puedan generar incendios forestales durante 

las obras. 

Definir los procedimientos para llevar a cabo aquellas operaciones con riesgo de 

inicio de fuegos, en especial en condiciones de viento de intensidad considerable 

(p.e. empleo de pantallas de protección para la realización de trabajos de corte y 

soldadura). 

Disminuir la probabilidad de inicio de fuego en las proximidades de la vía (p.e. 

mojando y desbrozando la zona de influencia de los trabajos que generen peligro de 

incendio). 

Dificultar la propagación del fuego en caso de que se inicie un incendio (p. e. 

disponiendo de un camión–cisterna de agua durante la ejecución de aquellos 

trabajos que pudieran generar peligro de incendio).  

El contratista deberá garantizar el cumplimiento de todas estas medidas y sus 

cláusulas con todo rigor, pudiendo incluso aplicar medidas adicionales para aquellos 

tramos clasificados de “alta prioridad de prevención” en aquellas zonas que están 

catalogadas como “montes” por las Comunidades Autónomas en su Normativa, 

fundamentalmente en tiempos de sequía y períodos estivales. Se señalizarán 

mediante carteles al efecto dispuestos cada    200 m las zonas de “alta prioridad de 

prevención”. 

El contratista tendrá la obligación de realizar una reunión con el personal asignado a 

la obra para poner en conocimiento de todos los trabajadores estas medidas, 

debiendo entregar a la Dirección Ambiental de la Obra el acta firmada por parte del 

Jefe de Obra y de todas las empresas subcontratistas que realicen trabajos de 

riesgo. 

1.2. PLAN MARCO TRABAJO SOBRE LAS VIÁS DE ADIF 

Para la programación de las obras, antes de su inicio se realizará un PLAN MARCO, 

que determinará con precisión las fechas y los cortes de vía, y tendrá que cumplir 

aquello establecido en el Reglamento de ADIF ante cualquier modificación que 

pudiera surgir. 

En el supuesto de que el Contratista incumpla la entrega de la VÍA LIBRE según 

establezca la previsión de los trabajos (PLAN MARCO), el coste que esto suponga, 

incluido el coste de los autobuses que resulten necesarios, será a cargo del 

CONTRATISTA. 

Previamente a la contratación de las obras el Contratista tendrá que formular un 

programa de trabajo cumplido, que se basará en el Plan Marco de ADIF, base de la 

programación que hará el Contratista. 

El Plan Marco para la realización de las obras del “Proyecto Constructivo del nuevo 

acceso en ancho estándar a la estación de Puigcerdà”, regula las obras efectuadas 

en la zona de afección de ADIF entre los PK48+225 y PK50+707 de la línea Ripoll –
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Puigcerdà – Frontera francesa, que se incluye como Anejo nº17 Plan marco del 

presente proyecto. 

Entre otros puntos el Plan Marco recoge: 

Antes del inicio de las obras el Contratista deberá presentar al Director de Obra de 

ADIF el Plan de Ejecución de la Obra detallado, que deberá ser compatible con la 

explotación ferroviaria estableciendo las fases de las actividades a realizar, además 

de las situaciones provisionales de explotación que pudieran generarse, marcando 

los hitos de aquellas operaciones que requieran intervalos extraordinarios y 

limitaciones de velocidad. 

Los costes derivados de las averías, incidencias o accidentes originados como 

consecuencia de la ejecución de las obras, así como las reclamaciones económicas 

derivadas de los compromisos contractuales que ADIF tenga contraídos con sus 

clientes, así como los generados por la supresión de trenes, trasbordos, retrasos o 

cualquier otro gasto ocasionado por la explotación ferroviaria serán por cuenta del 

Contratista. 

Todos los trabajos a realizar por el Contratista estarán sujetos a las disposiciones 

recogidas en el Plan Marco para la realización de las obras del “Proyecto Constructivo 

del nuevo acceso en ancho estándar a la estación de Puigcerdà”, recogido en el 

Anejo nº17 del presente proyecto de construcción. 

1.3. DESARROLLO DE LAS OBRAS EN LA VÍA  

1.3.1. Replanteos y acta de comprobación del replanteo 

Previamente a comienzos de las obras, el Contratista, conjuntamente con la 

Dirección de Obra, procederán a la comprobación de las bases de replanteo y 

puntos fijos de referencia que consten en el Proyecto, levantándose Acta de los 

resultados. 

Al acta se hará constar que, tal y cómo establecen las bases del concurso y cláusulas 

contractuales, el Contratista, previamente a la formulación de su oferta, tomó datos 

sobre el terreno para comprobar la correspondencia de las obras definidas en el 

Proyecto con la forma y características del citado terreno. En caso de que se hubiera 

apreciado alguna discrepancia se comprobará y se hará constar al acta con carácter 

de información para la posterior formulación de planos de obra. 

A partir de las bases y puntos de referencia comprobados se replantearán los límites 

de las obras a ejecutar que, por sí mismos o por motivo de su ejecución puedan 

afectar terrenos exteriores a la zona de dominio o servicios existentes. 

Estas afecciones se harán constar al acta, a efectos de tenerlos en cuenta, 

conjuntamente con los compromisos sobre servicios y terrenos afectados. 

Corresponderá al Contratista la ejecución de los replanteos necesarios para llevar a 

cabo la obra. El Contratista informará a la Dirección de Obra de la manera y fechas 

en que programe llevarlos a cabo. La Dirección de Obra podrá hacerle 

recomendaciones al respeto y, en caso de que los métodos o tiempos de ejecución 

den lugar a errores a las obras, prescribir correctamente la forma y tiempo de 

ejecutarlos. 

La Dirección de Obra hará, siempre que lo crea oportuno, comprobaciones de los 

replanteos efectuados. 

1.3.2. Planos de obra 

Una vez efectuado el replanteo y los trabajos necesarios para un perfecto 

conocimiento de la zona y características del terreno y materiales, el Contratista 

formulará los planos detallados de ejecución que la Dirección de Obra crea 

convenientes, justificando adecuadamente las disposiciones y dimensiones que 

figuran en estos según los planos del proyecto constructivo, los resultados de los 

replanteos, trabajos y ensayos realizados, los pliegos de condiciones y los 

reglamentos vigentes. Estos planos se tendrán que formular con suficiente 

anticipación, que fijará la Dirección de Obra, a la data programada para la ejecución 

de la parte de obra a que se refieren y ser aprobados por la Dirección de Obra, que 

igualmente, señalará al Contratista el formato y disposición en que tiene que 
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establecerlos. Al formular estos planos se justificarán adecuadamente las 

disposiciones adoptadas. 

El Contratista estará obligado, cuando según la Dirección de Obra fuera 

imprescindible, a introducir las modificaciones que hagan falta para que se 

mantengan las condiciones de estabilidad, seguridad y calidad previstas en el 

proyecto, sin derecho a ninguna modificación al precio ni al plazo total ni a los 

parciales de ejecución de las obras. 

Por su parte el Contratista podrá proponer también modificaciones, debidamente 

justificadas, sobre la obra proyectada, a la Dirección de Obra, quien, según la 

importancia de estas, resolverá directamente o lo comunicará a la Administración 

Contratante, para la adopción del acuerdo que proceda. Esta petición tampoco dará 

derecho al Contratista a ninguna modificación sobre el programa de ejecución de las 

obras. 

Al cursar la propuesta citada al apartado anterior, el Contratista tendrá que señalar el 

plazo dentro del cual precisa recibir la contestación para que no se vea afectado el 

programa de trabajos. La no contestación dentro del citado plazo, se entenderá en 

todo caso como denegación a la petición formulada. 

1.3.3. Condiciones específicas de la obra 

Las condiciones de ejecución de las obras del presente proyecto se tienen que 

sujetar a la disponibilidad de ADIF en base al mantenimiento del servicio ferroviario.  

En cualquier caso, se tendrán que cumplir las condiciones que se recogen en los 

artículos que siguen y que se refieren a los conceptos siguientes: 

 Condiciones de trabajo que afectan a los servicios ferroviarios 

 Trabajos nocturnos con corte de vía 

 Trabajos en fines de semana con corte de vía 

 Precauciones de velocidad 

 Trabajos que pueden afectar las instalaciones en servicio 

 Trabajos que afectan al gálibo de vía 

 Agentes piloto para las vías de ADIF 

 Tren de trabajos y disponibilidad de maquinaria  

 Medianos de control a disposición 

1.3.3.1. Condiciones de trabajo que afectan a los servicios ferroviarios 

Las condiciones de trabajo que afectan la explotación o las condiciones de seguridad 

de esta serán determinadas según se comenta a continuación en relación a los 

conceptos siguientes: 

 Horas de cortes de vía 

 Condiciones de corte prolongado y total de vía 

 Precauciones de velocidad 

 Calendario y programación de los cortes 

 Preavisos 

 Entrada / Salida de maquinaria 

 Movimientos de maquinaria durante los cortes de circulación 

 Condiciones de circulación a comienzos del servicio ferroviario 

 Resguardos por el establecimiento de vía libre 

 Control mediante agente piloto de vía (ADIF). 

Los acondicionamientos que puedan establecerse en el proyecto o en las etapas 

previas a la ejecución / programación de las obras parciales o totales serán en todo 

momento vinculantes por el Contratista.  

Para los trabajos a ejecutar en la zona de las vías de ADIF, antes de empezar 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 
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de la normativa vigente en el 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 ADIF. Los agentes piloto de todo tipo van a cargo del contratista 

adjudicatario, y su coste se ha incluido en los precios.  

En caso de que ADIF facilite los pilotos, los gastos producidos serán abonados por el 

Contratista, efectuándose los pagos correspondientes con carácter mensual y/o 

según las certificaciones de obra. 

Así mismo, el Programa de Necesidades de Agentes tendrá que incluir el personal de 

circulación y tracción necesario para el desarrollo de situaciones provisionales en 

caso de que fuera necesario. 

1.3.3.2. Horas de corte de vía 

Los cortes de circulación en vías en servicio se harán en horario nocturno, entre las 

22h30 y la 06h. En la fase primera y última de las obras, si la actuación se inscribe 

únicamente a la cabecera lado Francia y no tiene afectación alguna en el conjunto de 

la estación, los intervalos de trabajo se amplían, abarcando desde las 19h30 hasta 

las 08h. 

No obstante una vez adjudicados los trabajos, se tratará de conseguir unas 

condiciones de trabajo algo mejores que faciliten la ejecución de las obras. 

Estas mejoras dependerán del que permita o sea compatible con la explotación. 

Los precios se han creado en las condiciones anteriormente definidas. 

1.3.3.3. Corte prolongado de vía 

Se consideran los siguientes cortes prolongados de vía: 

• En la fase 1, corte total de la vía 5 y de las vías en fondo de saco. 

• En la fase 2, corte parcial de la vía 3 (entre PK 48+346 y PK 48+725) y total de 

la vía 5. 

• En la fase 3, corte total de la actual vía 1. 

1.3.3.4. Modificaciones de los cortes de vía  

Cualquier alteración puntual por incidencias o cumplimiento del servicio no dará 

lugar a ninguna reclamación económica por parte del contratista. 

1.3.3.5. Precauciones de velocidad 

En las zonas de vía montada pero sin acabar o donde el hormigón todavía no ha 

fraguado, y donde tenga que haber circulación de trenes, se establecerán, a través 

de la preceptiva consigna, las oportunas precauciones con presa de reducción de 

velocidad disponiendo al trayecto de las señales reglamentarias. 

En el presente proyecto se ha previsto implantar limitaciones temporales de 

velocidad y se ha especificado la circunstancia concreta de la aplicación en el 

apartado específico de la memoria. 

Los agentes y los técnicos responsables del CTC velarán por el cumplimiento de las 

consignas de precaución establecidas denunciando cualquier infracción. 

1.3.3.6. Calendario programación de las obras 

El calendario ordinario y los cortes especiales de fines de semana se tendrán que 

programar conjuntamente con la dirección de ADIF. A tal efecto, la dirección de obra 

conjuntamente con las Administraciones ferroviarias definirá un Plan marco a 

comienzos de las obras. 

La programación y el calendario de las obras no afectan solamente a los trabajos del 

trayecto, sino también a los de los puntos de acceso y a los de las bases de montaje. 

1.3.3.7. Preaviso 

Cualquier cambio en la programación de los trabajos y en el personal de control, 

personal auxiliar y personal de circulación, exige el correspondiente preaviso según 

marca el reglamento de ADIF, y que se recoge en la carta de maniobra (ADIF). 
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1.3.3.8. Entrada / salida de maquinaria y bases de estacionamiento y de montaje 

Las bases de montaje y las zonas de acopio serán puntos en los cuales se proceda 

al encuentro y al tratamiento de los materiales de obra nuevos, así como el desbaste 

de los materiales procedentes del levantamiento. 

1.3.3.9. Movimientos de maquinaria durante los cortes de circulación 

Tal y cómo se ha redactado con anterioridad, se ha establecido que, en condiciones 

ordinarias de obra, el trabajo útil para la ejecución de los mismos se pueda 

desarrollar entre las 22h30 y las 06 horas (o entre las 19h30 y las 08h, si se dan las 

condiciones ya expuestas). 

1.3.4. Puesta en servicio de la vía libre 

El agente piloto (ADIF) en coordinación con el CTC determinará el momento exacto 

de puesta en servicio de la vía, teniendo que parar en aquel momento toda actividad 

de obra que pueda afectar al gálibo de la vía. ADIF confeccionará y facilitará a su 

momento al responsable de la obra una instrucción técnica que definirá cuáles son 

las condiciones y los procedimientos que permitan poner la vía en servicio. 

1.3.5. Agentes pilotos y agentes protectores de acompañamiento de trenes y de 

vía 

Los agentes piloto serán los encargados de controlar el cumplimiento de las 

condiciones de trabajo y tendrán que advertir de cualquier incidencia al Centro de 

Control. Los Agentes piloto de vía (ADIF) tendrán que estar homologados por la 

Administración correspondiente. 

Antes de empezar la obra se presentará un Programa de Necesidades de Agentes 

que cuantificará el número de pilotos de vía por el cumplimiento de la normativa 

vigente por el que afecta a Seguridad en la Circulación y de acuerdo con el Plan de 

Obra que regirá todo el proceso de ejecución. 

Aun así, el Programa de Necesidades de Agentes tendrá que incluir el personal de 

circulación (ADIF) y tracción necesarios por el desarrollo de los trabajos. 

La totalidad de los gastos fijos y fluctuantes producidas serán a cargo del Contratista, 

efectuándose los pagos correspondientes con carácter mensual.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES PILOTOS Y AGENTES PROTECTORES 

Los agentes piloto que están incluidos en los precios comprenden las siguientes 

especialidades: 

 Agentes de acompañamiento de tren (sólo en tramos de línea no 

interceptados) 

 Agentes piloto de vía (ADIF)  

Los agentes piloto de vía tendrán que intervenir en todos aquellos puntos en los que 

exista el riesgo de invasión del gálibo de vía, es decir además del trayecto, en las 

bases de encuentro, en los trabajos de vía y en las bases de montaje, cuando se 

realicen operaciones con este riesgo. 

El modus operandi de estos agentes es el que determina el Reglamento de ADIF, 

que resumidamente prevé: 

 Los agentes de acompañamiento de trenes son los responsables de 

seguridad de los trenes de trabajo y el resto de material que pudiera circular 

por la vía. 

 Los agentes piloto de vía actuarán cuando haya el riesgo mencionado de 

afección al gálibo de la vía. 

 Todo esto se realizará según los Reglamentos de Circulación de las 

Administraciones Ferroviarias. 

En el supuesto de que en algún momento ADIF pueda facilitar el mencionado 

personal, el Contratista tendrá que abonar a ADIF dicha dedicación a los precios 

oficiales de la Administración ferroviaria correspondiente. 

Cómo ya se ha dicho, todos los agentes pilotos irán por anticipado del Contratista y 

tendrán que estar homologados. 
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1.3.6. Condiciones de seguridad y respecto al gálibo de vía de los trabajos de 

renovación 

Las actividades de obra que puedan afectar al gálibo de la vía se ajustarán a aquello 

establecido en las normas de seguridad y el reglamento de ADIF y en su defecto a 

las normas de la Reglamentación de Circulación vigente de ADIF. 

Trabajos en las inmediaciones de la vía, donde 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; esta zona se 

denominará Zona de Seguridad, para la vía de ADIF. 

 Porque una máquina de los trabajos, pueda interferir en alguno de sus 

movimientos, a pesar de que sea momentáneamente, la Zona de Seguridad 

prevista precisa la autorización expresa de un agente de Vía y Obras 

designado como vigilante del corte, y sin la presencia y autorización del cual 

no se podrá realizar este movimiento. 

 El vigilante piloto estará dotado del Libro de Itinerario y de Órdenes del 

trayecto afectado, permanentemente actualizado. 

 El vigilante dispondrá de un teléfono móvil, a través del cual se informará e 

informará a la vegada de las órdenes del CTC. 

 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 por el paso de la primera 

circulación, y de mantenerla parada como mínimo a una distancia de 3 metros 

de la cabeza del carril más próximo. 

 Si excepcionalmente no pudiera retirarla con la antelación indicada, procederá 

a la protección del punto interceptado de acuerdo con la normativa vigente. 

 Si por cualquier causa no pudiera comunicarse con las estaciones colaterales, 

el vigilante suspenderá todo movimiento dentro de la Zona de Seguridad 

definida anteriormente. 

 Los trabajos incluidos en este apartado precisan la autorización previa por 

Consigna de Zona del Operador que recogerá las prescripciones 

reglamentarias y las particulares que puedan aconsejar las circunstancias con 

vistas a garantizar la seguridad. 

1.3.7. Tren de trabajos y disponibilidad de maquinaria 

La ejecución de las obras exige disponer de la maquinaria adecuada entre la que hay 

que destacar la siguiente: 

 Tren de trabajos que permita arrastrar plataformas y equipos, teniendo que 

estar dotado de tracción diesel propia. El maquinista y los equipos de 

acompañamiento tendrán que estar homologados por ADIF 

 Plataformas de trabajo 

 Tolvas 

 Grúa transportable en tren de trabajos 

 Equipos bimodales tipo vaiacar: retroexcavadores, hormigoneras, dúmpers 

 Bateadora, perfiladora, alineadora y niveladora 

 Taladradora 

 Encarriladores y pequeño material de vía 
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Los equipos previstos serán del contratista, en su caso la Administración Contratante 

podrá facilitar el que en ese momento pueda disponer, previo pago de los servicios. 

1.3.8. Medios de control a disposición 

El mismo que se ha afirmado para la maquinaria, hay que aplicarlo al personal 

especializado de ADIF responsable del control. 

Este personal será lo de los agentes piloto de vía e instalaciones fijas. 

Los equipos de vigilancia previstos serán del Contratista adjudicatario, y ADIF podrá 

facilitar el que en aquel momento pueda disponer, previo pago de sus servicios. 

1.3.9. Control de calidad 

La Dirección de Obra tiene facultad de realizar los reconocimientos, comprobaciones 

y ensayos que crea adecuados en cualquier momento, habiendo el Contratista de 

ofrecerle asistencia humana y material necesario por eso. Los gastos de la asistencia 

no serán de abono especial. 

Cuando el Contratista ejecutara obras que resultaran defectuosas en geometría y/o 

calidad, según los materiales o métodos de trabajo utilizados, la Dirección de Obra 

apreciará la posibilidad o no de corregirlas y en función de esto dispondrá: 

Las medidas a adoptar para proceder a la corrección de las corregibles, dentro del 

plazo que se señale. 

Las incorregibles, donde la separación entre características obtenidas y 

especificadas no comprometa la funcionalidad ni la capacidad de servicio, serán 

tratadas a elección de ADIF, como incorregibles en que quede comprometida su 

funcionalidad y capacidad de servicio, o aceptados previos acuerdos con el 

Contratista, con una penalización económica. 

Las incorregibles en que queden comprometidas la funcionalidad y la capacidad de 

servicio, serán demolidas y reconstruidas a cargo del Contratista, dentro del plazo 

que se señale. 

Todas estas obras no serán de abono hasta encontrarse en las condiciones 

especificadas, y en caso de no ser reconstruidas en el plazo concedido, ADIF podrá 

encargar el suyo arreglamente a terceros, por cuenta del Contratista. 

La Dirección de Obra podrá, durante el curso de las obras o previamente a la 

recepción provisional de estas, realizar cuántas pruebas crea adecuadas para 

comprobar el cumplimiento de condiciones y el adecuado comportamiento de la 

obra ejecutada. 

Estas pruebas se realizarán siempre en presencia del Contratista que, por su parte, 

está obligado a dar cuántas facilidades se necesiten para su correcta realización y a 

poner a disposición los medios auxiliares y personal que haga falta a tal objeto. 

De las pruebas que se realicen se levantará Acta que se tendrá presente para la 

recepción de la obra. 

El personal que se ocupa de la ejecución de la obra, podrá ser rehusado por la 

Dirección de Obra sin derecho a ninguna indemnización para el Contratista. 

1.3.10. Medios del contratista para la ejecución de los trabajos 

El Contratista es obligado a tener a la obra el equipo de personal directivo, técnico, 

auxiliar y operario que resulte de la documentación de la adjudicación y quede 

establecido al programa de trabajos.  

Designará del mismo modo, las personas que asuman, por su parte, la dirección de 

los trabajos que, necesariamente, tendrán que residir a las proximidades de las obras 

y tener facultades para resolver cuántas cuestiones dependan de la Dirección de 

Obra, y siempre tendrán que dar cuenta a esta para poder ausentarse de la zona de 

obras. 

Tanto la idoneidad de las personas que constituyen este grupo directivo, como su 

organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por 

la Dirección de Obra que tendrá en todo momento la facultad de exigir al Contratista 

la sustitución de cualquier persona o personas adscritas a esta, sin obligación de 

responder de ninguno de los daños que al Contratista pudiera causar el ejercicio de 
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aquella facultad. No obstante, el contratista responde de la capacidad y de la 

disciplina de todo el personal asignado a la obra. 

De la maquinaria que con arreglo al programa de trabajos se haya comprometido a 

tener a la obra, no podrá el Contratista disponer para la ejecución otros trabajos, ni 

retirarla de la zona de obras, excepto expresa autorización de la Dirección de Obra. 

El contratista dispondrá de tracción y trenes de trabajo para la ejecución de la obra. 

1.3.11. Información a preparar por el contratista 

El Contratista tendrá que preparar periódicamente para su remisión a la Dirección de 

Obra informes sobre los trabajos de proyecto, programación y seguimiento que le 

estén encomendados.  

Las normas sobre el contenido, forma y fechas para la entrega de esta 

documentación vendrán fijadas por la Dirección de Obra. 

Será, del mismo modo, obligación del Contratista dejar constancia formal de los 

datos básicos de la forma del terreno que obligatoriamente habrá tenido que tomar 

antes del comienzo de las obras, así como las de definición de aquellas actividades o 

partes de obra que tengan que quedar ocultas. 

Esto último, además, debidamente comprobado y avalado por la Dirección de Obra 

previamente a su ocultación. 

Toda esta documentación servirá de base para la confección del proyecto final de las 

obras, a redactar por la Dirección de Obra, con la colaboración del Contratista que 

esta crea conveniente. 

ADIF no se hace responsable del abono de actividades para las que no exista 

comprobación formal de la obra oculta y, en todo caso, se reserva el derecho de que 

cualquier gasto que comportara la comprobación de haber sido ejecutadas las 

llamadas obras, sea a cargo del Contratista. 

1.3.12. Mantenimiento y regulación del tránsito durante las obras 

El Contratista será responsable de mantener en los máximos niveles de seguridad el 

acceso de vehículos al corte de trabajo desde la carretera así como la incorporación 

de vehículos a la misma.  

Por este motivo estará a disposición de lo que se establezcan los organismos, 

instituciones y poderes públicos con competencia y jurisdicción sobre el tránsito. 

1.3.13. Seguridad y salud en el trabajo 

Es obligación del contratista el cumplimiento de toda la normativa que haga 

referencia a la prevención de riesgos laborales y a la seguridad y salud en la 

construcción, en concreto, de la Ley 31/1995, de 17 de enero, y del Real decreto 

1627/1997, de 24 de octubre (BOE 25/10/97). 

De acuerdo con el artículo 7 del mencionado Real decreto el Contratista tendrá que 

elaborar un "Plan de seguridad y salud" en el cual desarrolle y adapte "El estudio de 

seguridad y salud" contenido al proyecto, a las circunstancias físicas, de medios y 

métodos en que desarrollan pino los trabajos.  

Este Plan tendrá que ser aprobado por el coordinador de seguridad y salud antes del 

comienzo de las obras. 

1.3.14. Afecciones al medio ambiente 

El Contratista adoptará en todos los trabajos que realice las medidas necesarias 

porque las afecciones al medio ambiente sean mínimas. Así, en la explotación de 

canteras, graveras y préstamos tendrá establecido un plan de regeneración de 

terrenos; las plantes fabricantes de hormigones hidráulicos o mezclas asfálticas, 

dispondrán de los elementos adecuados para evitar los escapes de cemento o polvo 

mineral a la atmósfera, y de cemento, aditivos y ligantes a las aguas superficiales o 

subterráneas; los movimientos dentro de la zona de obra se producirán de modo que 

sólo se afecte la vegetación existente en aquello estrictamente necesario para la 

implantación de estas; toda la maquinaria utilizada dispondrá de silenciadores para 

rebajar la polución fónica. 
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El contratista será responsable único de las agresiones que, en los sentidos arriba 

apuntados y cualesquiera otros difícilmente identificables en este momento, 

produzca al medio ambiente, teniendo que cambiar los medios y métodos utilizados 

y reparar los daños causados siguiendo las órdenes de la Dirección de Obra o de los 

organismos institucionales competentes en la materia. 

El contratista está obligado a facilitar las tareas de corrección medioambientales 

1.3.15. Vertederos 

El contratista no podrá abocar material procedente de la obra sin que previamente 

esté aprobado el vertedero por el director de la obra. 

Los vertederos considerados son los siguientes: 

 Depósito controlado de escombros de Prullans 

 Depósito controlado de escombros de Montferrer i Castellbò (Benavarre) 

 Depósito controlado de Cercs (II) 

El contratista podrá hacer su propia propuesta, que en cualquier caso tendrá que ser 

aprobada por la Dirección de Obra. 

1.3.16. Ejecución de las obras no especificadas en este pliego 

La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, las especificaciones del 

cual no figuran en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se harán de 

acuerdo con aquello especificado por estas a la normativa vigente, o en su defecto, 

con aquello que ordene el director de las obras, dentro de la buena práctica para 

obras similares. 

 

1.4. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

La Dirección de la Obra realizará al final de cada fase y en la forma que establece 

este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de 

obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. 

El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de estas mediciones. 

Para las obras o partes de obra, las dimensiones y características de las que hayan 

de quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a 

la Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 

correspondientes mediciones y toma de datos, levantar canto los planos que las 

definan, la conformidad de las cuales subscribirá el Contratista o su delegado. 

Si no hubiera aviso con antelación, la existencia de cualquier incidencia correrá a 

cargo del Contratista que tendrá que aceptar las decisiones de la Administración 

sobre el particular. 

Todos los precios del presente proyecto serán de aplicación incluso en jornada 

nocturna, reducida o festiva. 

1.4.1. Abono de las obras 

Los precios unitarios que aparecen en letra en el Cuadro de precios núm. 1, será el 

que se aplicará a las mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de 

cada unidad de obra. 

La descomposición de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios núm. 

2, es de aplicación exclusiva a las unidades de obra incompletas, y no podrá el 

contratista reclamar modificación de precios en letra del Cuadro núm. 1, para las 

unidades totalmente ejecutadas, por errores u omisiones en la descomposición que 

figura en el Cuadro de Precios núm. 2. 

Aunque la justificación de precios unitarios que aparece en el correspondiente Anexo 

a la Memoria, se empleen hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las 

obras (jornales y mano de obra necesaria, cantidad, tipo y coste horario de 

maquinaria, transporte, número y tipo de operaciones necesarias para completar la 

unidad de obra, dosificación, cantidad de materiales, proporción de varios 

correspondientes a varios precios auxiliares, etc), estos extremos no se pudiendo 

argüir como base para la modificación del correspondiente precio unitario y están 

contenidos en un documento meramente informativo. 
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1.4.2. Condiciones adicionales 

El contratista habrá considerado en su oferta que la obra se realizará en una 

instalación ferroviaria en servicio. 

La mayor parte de los trabajos se tendrán que ejecutar por la noche en cortes de 

circulación y los trabajos de día se ejecutarán con los trenes circulante con limitación 

/ precaución de velocidad.  

Las excavaciones en proximidad tendrán que hacerse con entibaciones para 

sostener el balasto y las tierras, estas dificultades no supondrán incrementos, ni 

suplementos de los precios unitarios contratados.  

El paso por las vías se evitará y estará condicionado por las normas y autorizaciones 

del explotador, de ADIF y de la Dirección de Obra.  

Aun así, los trabajos auxiliares necesarios se consideran incluidos en los precios 

contratados y no serán de abono independiente.  

Todo esto estará incluido en los precios y no será objeto de abono independiente. 

Todos los elementos metálicos incluyen a su precio la parte proporcional de 

instalación necesaria de puesta a tierra. 

Siempre que en la descripción de algún precio figure “galvanizado” se interpretará 

como galvanizado en caliente por inmersión en baño de zinc fuera (según norma 

EN/ISO 1461) 

El mantenimiento durante la obra, de las servidumbres de desagüe, de aguas negras 

y blancas, se considera incluido en los precios unitarios contratados y, por lo tanto, 

no se abonará independientemente (esto incluye la puesta en marcha de las rieras 

con presencia de agua). 

El contratista tendrá en cuenta en su oferta que la obra se hará por tramos y fases 

con seguridad y continuidad del tránsito ferroviario: las fases de ejecución se fijan de 

acuerdo con ADIF.  

Se trabajará en proximidad de circulaciones y hay que respetar las instalaciones en 

servicios.  

Todo esto está incluido en los precios y no será objeto de abono independiente. 

Todos los materiales manufacturados a usar definitivamente en la obra serán nuevos 

y de primer uso, sacado de autorización escrita o descripción expresa en el precio.  

Los materiales desmontados serán custodiados por el contratista hasta su entrega 

contra recibo a ADIF y su reutilización a las instalaciones que ordene la dirección de 

obra y o será objeto de abono independiente. 

El contratista tendrá sus propios agentes protectores (pilotos) de vía homologados 

por ADIF. Cada corte de trabajo que lo necesite tendrá su piloto de protección. Su 

costes es considera un gasto general de obra incluida en los precios unitarios y no 

abonable independientemente. 

La vía en circulación se protegerá con una red de color vivo. 

La colocación, conservación, reparación y desmontaje se a cargo del contratista. 

El alumbrado, la señalización, los señalistas tanto viarios (desviaciones o afecciones 

al tránsito), como ferroviarios se han considerado medios incluidos en los precios 

unitarios. 

Los precios de excavación y terraplén incluyen el alquiler de los terrenos para acopio 

y los transportes, cargas y descargas intermedias, iniciales y finales, así como la 

restitución de los terrenos de acopio a su situación inicial. 

El suministro de los materiales y de la maquinaria así como el personal está incluido 

en los precios. 

La colocación de hormigón se hará con cualquier medio adecuado, sin variación del 

precio contratado. 

Los encofrados incluyen apuntalamientos y cimbras, si hacen falta, sin variación del 

precio contratado. 
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Las instalaciones incluidas en este proyecto cumplirán el reglamento vigente y 

estarán legalizados. 

El coste del anterior (medidas o instalaciones para cumplir los reglamentos, 

legalización incluidos proyectos y gastos) está incluido en los precios contratados, 

también está incluido en el conjunto de precios ofrecidos, los gastos de acometida, 

ampliación, derechos de conexión etc. 

La situación de cualquier elemento tendrá que ser compatible con los gálibos de 

ADIF. 

Todos los transportes, cargas y descargas (incluso los producidos por encuentros) 

de elementos nuevos o retirados para transporte a vertedero o almacén se 

consideran incluidos en los precios unitarios, y por lo tanto, no serán objeto de 

abono independiente. 

Si para realizar alguna unidad de esta obra se malogran otras realizadas por el 

mismo o de otro contratista, se repondrán nuevas y perfectamente acabadas a 

criterio de la dirección de obra. Esta reposición no será objeto de abono 

independiente. 

La seguridad y el mantenimiento de accesos, la posible construcción y retirada de 

nuevos (que tendrá que ser autorizada por escrito por la dirección de obra) es a 

cargo del contratista. 

Por el abono de facturas relativas a las partidas levantadas a justificar (acción 

cultural, plan de atención al ciudadano y otros) se considerará el importe 

correspondiente de la factura presentada y aprobada por la Dirección de obra, 

excluido el IVA como importe de ejecución Material. Estas actuaciones y 

correspondientes facturas, tendrán que estar autorizadas por ADIF. También se 

pueden valorar las unidades con precios del cuadro de precios Núm. 1. 

1.4.3. Gastos específicos ferroviarios a cargo del contratista que suponen un 

sobrecoste importante 

Se considera a cargo del contratista los siguientes gastos específicos de la presente 

obra: 

 Agentes piloto de vía homologados por ADIF. 

 Agentes de acompañamiento de tren, que se soliciten a ADIF. 

Todos los equipos de personal, de maquinaria y de transporte necesarios. En 

especial hay que tener en cuenta que el contratista tiene que disponer de trenes de 

trabajo, tolvas, contenedores, plataformas ordinarias y elevadoras con equipo 

hidráulico y tracción. 

La maquinaria pesada y equipos ligeros manuales de mantenimiento de vía: 

Alineadores, bateadoras, perfiladoras y niveladores, y estabilizador dinámico. 

Cortadoras de carril, clavadoras, equipos de soldadura, trepanadores, y material 

ligero de vía. 

Grúas, dumpers, hormigoneras, palas, carriladores, plataformas hidráulicas, todos 

estos equipos del tipo Vaiacar o similar.  

Equipos propios de las bases de montaje y de encuentro, en concreto: grúas fijas o 

automóviles hidráulicos, silos, palas, retro bivalvas o mixtas, etc 

1.4.4. Gastos ordinarios por cuenta del contratista 

Serán por cuenta del Contratista, siempre que al contrato no se prevea 

explícitamente el contrario, los siguientes gastos, a título indicativo y sin que la 

relación sea limitadora. 

Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares, incluidas las de acceso. 

Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 
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Los gastos de protección de encuentros y de la propia obra contra todo deterioro, 

daño o incendio, como cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento 

de explosivos y carburantes.  

Los gastos de limpieza y evacuación de desechos y basura, quitado especificación 

en contra, excepto el que se indica al proyecto. 

Los gastos de conservación de desagües. 

Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y otros 

recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 

general de la obra cuando se finalice. 

Los gastos de consumo de instalaciones para el suministro del agua y energía 

eléctrica necesarios para las obras. 

Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 

Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

Los daños causados a terceros, con las excepciones que marca la ley. 

Gastos de establecimiento, mejora y mantenimiento del acceso al corte de obra 

1.5. GESTIÓN DIRECTA 

Se entiende por Gestión Directa la compra directa de materiales o servicios por parte 

de la Administración Contratante y su entrega al Contratista adjudicatario de las 

obras. 

1.6. RECORDATORIO SOBRE PENALIZACIONES Al CONTRATISTA POR 

INCUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN  

En el supuesto de que el Contratista incumpla el PLAN MARCO y que se produzcan 

gastos como consecuencia de aquello para ADIF, el coste que esto suponga, será a 

cargo del CONTRATISTA. 

1.7. CONDICIONES ESPECIALES DE LA OBRA A RESPETAR POR EL 

CONTRATISTA Y TENIDAS EN CUENTA EN LOS PRECIOS 

Las restrictivas condiciones de ejecución propias de una obra ferroviaria en servicio, 

se han tenido en cuenta en la formación de los precios. 

Así mismo en las bases de encuentro y de montaje se respetará la normativa de 

ruidos en especial en trabajos nocturnos que establecen los ayuntamientos 

respectivos. 

Estos acondicionamientos se han valorado tanto en el establecimiento de los precios, 

como en los plazos de ejecución. 

El contratista en su oferta tendrá mucho cuento las mencionadas cuestiones. 

1.8. NORMAS QUE TIENEN QUE SER OBSERVADAS PARA LA REALIZACIÓN DE 

TRABAJOS CON MAQUINARIA PARA OBRAS, CUANDO INTERCEPTE O SE 

PUEDA INTERCEPTAR EN ALGUNO DE SUS MOVIMIENTOS EL GÁLIBO DE VÍA 

DE ADIF 

1.8.1. Trabajos en los que está previsto por adelantado, interceptar el gálibo de 

vía 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las normas de la vigente 

Reglamentación de Circulación de ADIF, entre las que hay que destacar como más 

importantes: 

 I.G. número 1 “Señales” artículos 56 y 91. 

 I.G. número 32 “Composición, Frenada y Velocidad de los Trenes”, artículo 12. 

 I.G. número 44 “Anormalidades y Accidentes”, artículo 68. 

 Instrucciones de la Dirección de Inversiones de Obras e Instalaciones. 
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1.8.2. 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. Se considerará como inmediaciones de la vía la zona lateral del lado 

correspondiente, comprendida dentro de una distancia de 3 metros (ADIF) 

medidos en línea perpendicular desde la cabeza del carril exterior; se conviene 

al denominarla Zona de Seguridad. 

b. Para que una máquina de los trabajos, pueda interferir en alguno de sus 

movimientos, aunque sea momentáneamente, la Zona de Seguridad prevista 

le hace falta la autorización expresa de un agente de Vía y Obras de ADIF 

designado como vigilante del corte, sin la presencia y autorización del cual no 

se podrá realizar el mencionado movimiento. 

c. El vigilante estará dotado del Libro de Itinerario y Órdenes Serie A y S del 

trayecto afectado, permanentemente actualizado. 

d. El piloto o responsable de trabajos dispondrá de un teléfono móvil, a través 

del cual se informará, por las estaciones colaterales, de los intervalos reales 

libres de circulación. 

e. 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 los 

trabajos. 

f. 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. 

g. Si excepcionalmente no pudiera retirarla con la antelación indicada, procederá 

a la protección del punto interceptado conforme el que prevé la I.GR. Número 

1 “Señales”. 

h. Si por cualquier causa no se pudiera comunicar con las estaciones colaterales, 

el vigilante suspenderá todo movimiento dentro de la Zona de Seguridad 

prevista en a). 

i. Los trabajos incluidos en este apartado necesitan la autorización previa por 

Consigna de Zona de ADIF que recogerá las prescripciones reglamentarias y 

las particulares que puedan aconsejar las circunstancias con vistas a 

garantizar la seguridad. 

1.9. OBLIGACIÓN 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 al ejecutar la instalación dentro de las 

posibilidades que permita el normal funcionamiento del servicio ferroviario en las 

preceptivas condiciones de seguridad, ajustándose rigurosamente a los intervalos de 

tiempos que le sean fijados por el Director de la Obra y la programación de trabajos 

de la correspondiente Administración Ferroviaria. 

El Contratista pondrá singular diligencia al obedecer y exigir de su personal se 

obedezcan 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 se pueda efectuar fácilmente y con toda seguridad el servicio 

de viajeros y de equipajes, así como un paso entre andenes completamente libre a 

idéntica finalidad; garantizar la normalidad y seguridad de la circulación de los 

trenes; evitar y, si se tercia, reparar las anomalías detectadas en el funcionamiento 

del servicio ferroviario como consecuencia de la instalación; evitar el peligro de 

daños en los agentes o bienes de la Administración Ferroviaria o en la persona o 

bienes de sus usuarios exigiendo con su trato un nivel de cortesía adecuado. 
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Así mismo, el Contratista queda obligado a poner la máxima cura 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 el supuesto de que se produjeran estas averías, 

interferencias o perturbaciones, el Contratista indemnizará no solamente por el mal 

emergente sino además por el lucro cesante así como por el coste de los retrasos 

que se hubieran originado en los trenes.  

1.10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DE SU PERSONAL DE CUMPLIR, 

POR EL QUE LE FUERA DE APLICACIÓN, LAS DISPOSICIONES LEGALES 

VIGENTES, INSTRUCCIONES GENERALES E INSTRUCCIONES TÉCNICAS Y/O 

FACULTATIVAS VIGENTES EN ADIF 

El Contratista y el personal que intervenga bajo sus órdenes o autorización en la 

ejecución de la instalación comprendida en el ámbito del presente Pliego, quedan 

expresamente obligados a cumplir rigurosamente, en todo aquello que se los fuera 

de aplicación, cuántas disposiciones legales, presentes o futuras, estuvieran 

vigentes, en especial la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre de 30 de Julio de 

1987, Reglamento para la Conservación y Vigilancia de la vía de 27 de Noviembre de 

1945 y Reglamento de Señales de 21 de Noviembre de 1953 y el Reglamento de la 

Ley de Ordenación del Transporte Terrestre I.R.D. 124/1990 de 28 de septiembre. 

Así mismo el Contratista y su personal están obligados a observar y cumplir 

rigurosamente, en todo aquello que se los fuera de aplicación, las normas y medidas 

que resulten de las Instrucciones Generales de ADIF que estuvieran vigentes en el 

tiempo de la ejecución de la instalación. En consecuencia el Contratista no podrá 

alegar desconocimiento de las referidas Instrucciones Generales de ADIF ni, en base 

a esto, quedar exento de la obligación de su cumplimiento. 

1.11. COMPATIBILIDAD DE LAS OBRAS CON LA EXPLOTACIÓN FERROVIARIA 

Los acondicionamientos mencionados en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares serán en todo momento vinculantes para el Contratista, y en 

especial en cuanto a los programas de trabajo, que ineludiblemente tendrán que 

prever las mencionadas 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 por el cumplimiento de la normativa vigente en el 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 ADIF. 

En este caso, la totalidad de los gastos fijos y fluctuantes producidas tendrán que ser 

abonadas por el Contratista, efectuándose los pagos correspondientes con carácter 

mensual. 

Así mismo, el Programa de Necesidades de Agentes tendrá que incluir el personal de 

cercanías, circulación y tracción necesarias para el desarrollo de situaciones 

provisionales en caso de que fuera necesario, y tendrán que ser igualmente 

abonados con periodicidad mensual. 

El personal de Contrata para la conducción de maquinaria de vía, vagonetas, trenes 

de trabajo, etc..., tendrá que contar con la aprobación reglamentaria de ADIF  igual 

que el material móvil que, eventualmente, discurra por vía en servicio o  regímenes de 

bloqueo. 

1.12. GASTOS REPERCUTIBLES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO DE 

PUESTA EN SERVICIO DE LA VÍA EN LOS CORTES DE VÍA PROGRAMADOS 

Los sobrecostos derivados en la explotación ferroviaria a cargo de ADIF como 

consecuencia de los posibles retrasos imputables al contratista en la entrega de vía 

libre según conste en el Pla Marc aprobado oficialmente, asumido y firmado por el 

adjudicatario, le serán repercutidos deduciéndolos de la certificación 

correspondiente. 
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1.13. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este proyecto será el que 

se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a contar del día 

siguiente al levantamiento del Acta de Comprobación del Replanteo. Dicho plazo de 

ejecución incluye el montaje de las instalaciones precisas para la realización de todos 

los trabajos. 

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en los Artículos del Reglamento General 

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

cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (Decreto 3854/1970), 

así como la Ley de Contratos del Sector Público de 30 de octubre 2007 (30/2007).  
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objeto del presente proyecto es definir las actuaciones necesarias para realizar un 

nuevo acceso ferroviario en ancho estándar a la estación de Puigcerdà. La 

construcción de este nuevo acceso pretende que los trenes franceses (y todos 

aquellos de ancho estándar habilitados para circular por la red francesa) puedan 

volver a acceder a la estación ceretana. 

En este sentido, a partir de un análisis de alternativas, se plantea una nueva 

configuración de vías y una modificación de los andenes. La nueva configuración de 

la estación contempla, entre otros, la implantación de vías de ancho mixto, el cambio 

de ancho de parte de las actuales vía 1 y 3 y una prolongación de los andenes 

existentes. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Las actuaciones se sintetizan en los siguientes puntos: 

 Instalación vía de ancho mixto en las vías 1 y 3 (numeración actual) a lo largo 

de la longitud coincidente con el andén. 

 Cambio de ancho vía 1 entre el lado Francia del andén y cabecera del mismo 

lado de la estación. 

 Habilitación de una pequeña vía de maniobras en ancho estándar en el lado 

Ripoll. 

 Instalación de los desvíos correspondientes. 

- Traslado de tres desvíos en ancho ibérico. 

- Un nuevo desvío en ancho ibérico. 

- Dos nuevos desvíos en ancho estándar. 

- Tres desvíos de ancho mixto para separación de anchos. 

 Ampliación de los andenes. 

 Modificación cabecera lado Ripoll del andén central. 

 Ampliación de la vía 5 en el lado Francia. 

 Habilitación de la vía en fondo de saco del lado Ripoll para estacionamientos 

prolongados de composiciones. 

 

2.2.1. Trazado 

El trazado en planta se ajusta a la actual disposición de vías, basada en la original, de 

manera que se considera la estación como punto singular de trazado, 

prescindiéndose de las curvas de transición y adoptándose una velocidad de 

proyecto baja (40 km/h). 

El trazado en alzado no presenta dificultad alguna, puesto que las instalaciones de la 

estación de Puigcerdà se encuentran situadas en una explanación horizontal. 

2.2.2. Drenaje 

La ejecución de nuevas vías que comporta la nueva configuración de la estación 

planteada en este proyecto debe acompañarse de la ampliación del sistema de 

drenaje longitudinal (superficial y subterráneo). Esta ampliación se ejecuta según los 

parámetros del sistema actual (renovado hace cuatro años). 

Por otro lado, el drenaje transversal no se verá afectado y se prevé su 

aprovechamiento para la evacuación de las aguas de la plataforma. 

2.2.3. Andenes  

La adaptación de la estación de Puigcerdà a los trenes franceses comprende la 

ampliación de los actuales andenes. En este sentido podrán acoger trenes de hasta 

180 m. La altura de andén escogida para las prolongaciones es 550 mm, la altura de 

andén normalizada en Francia. 
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Por otro lado, para dar paso a una conexión entre vías de ancho estándar se debe 

demoler parte de la cabecera Ripoll del andén central. 

2.2.4. Aparatos de vía 

Los aparatos de vía que se instalarán son los desvíos que se detallan en la tabla 

resumen adjunta. La mención de reutilizado se refiere a la reutilización de un desvío 

ya existente en la estación de Puigcerdà que se debe desmontar para dar cabida a la 

nueva configuración de vías. 

TABLA RESUMEN APARATOS DE VÍA PROYECTADOS  

# Tipo Observaciones 

E1 DSI-B1-54-320/197-0,11-CR-D  

E2 DSI-B1-54-320/197-0,11-CR-D  

I3 DS-C-54-250-0,11-CR-D  

I4 DS-C-54-250-0,11-CR-I *Reutilizado 

I5 DS-C-54-250-0,11-CR-D *Reutilizado 

I6 DS-C-54-250-0,11-CR-I *Reutilizado 

M1 DRII-B1-54-190-0,11-CR-D  

M2 DRII-B1-54-190-0,11-CR-D  

M3 DIRD-B1-54-190-0,11-CR-D  

 

ESQUEMA DE VÍAS  

Azul – Ancho estándar 

Negro – Ancho ibérico 

Verde – Ancho mixto 

 

 

2.2.5. Electrificación y señalización 

Relacionado con la electrificación, se incluye en el proyecto únicamente la 

demolición de los macizos de electrificación que interfieran a los trazados de las 

nuevas vías. 

Relacionado con la señalización, únicamente se contempla la señalización fija 

provisional. 

El resto de operaciones relacionadas con la electrificación y señalización se incluyen 

en los correspondientes proyectos complementarios. 

N 

Ripoll             La Tor de Querol 
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3. UNIDADES DE OBRA 

3.1. MATERIALES BÁSICOS, YACIMIENTOS Y CANTERAS 

3.1.1. 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.-08. 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 (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 fija 

la Instrucción EHE. 

Otros materiales básicos 

Los materiales cerámicos, las pinturas, y otros materiales básicos que deban 

incorporarse a las unidades de obra definidas en el Pliego y Planos del presente 

proyecto, se ajustarán a las especificaciones que fijan las normas específicas, dentro 

de la Normativa Técnica General relacionada en el Capítulo I Prescripciones y 

disposiciones generales. 

Medición y abono 

La medición y abono de los materiales básicos están considerados, en cada caso, 

dentro de los correspondientes a la Unidad de Obra de la que forman parte 

integrante. 

3.1.2. Yacimientos y canteras 

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

de asiento del presente proyecto, podrán tener cualquiera de las procedencias 

especificadas en el Anejo de Estudio de Materiales o, en su defecto, propuesta por el 

Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 

En cualquier caso, previamente al empleo en obra de los materiales de cualquier 

procedencia, el Contratista presentará un informe que tendrá como mínimo el 

siguiente alcance: 

 Permisos y autorización 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. 
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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. 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. 

 

3.2. OBRAS DE TIERRAS 

3.2.1. Demoliciones  

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Definición 

Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas 

las construcciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier 

tipo, señales, cierres, aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o 

aquéllos otros que sea necesario hacer desaparecer para dar terminada la ejecución 

de la misma, incluso la retirada de los materiales resultantes a vertedero o a su lugar 

de empleo o acopio definitivo o provisional. 

CONDICIONES GENERALES 

El método de demolición a emplear, será de libre elección del Contratista, previa 

aprobación del Director de Obra y sin que dicha aprobación exima de 

responsabilidad al Contratista. 

El empleo de explosivos, estará condicionado a la obtención por el Contratista del 

permiso de la autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e 

instalaciones existentes, informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien 

designará los elementos que haya que conservar intactos para su aprovechamiento 

posterior así como las condiciones para el transporte y acopio de los mismos a la 

vista de la propuesta del Contratista. En cualquier caso, el Contratista requerirá 

autorización expresa para comenzar los derribos. 

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

finalización de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo 

más breve posible y en condiciones análogas a las existentes antes de su 

demolición. 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, 

teléfono, electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de 

las compañías suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que 

diera lugar su incumplimiento. 

En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y 

eliminados hasta una profundidad no inferior a los 2 metros bajo el nivel de apoyo del 

relleno o nivel inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a 

cada lado de la explanación. 

Demolición de fábrica de hormigón en masa o armado. 

Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de hormigón independientemente 

de su espesor y cuantía de armaduras, así como la de cimentaciones construidas 
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con este material. Esta unidad de obra se refiere tanto a elementos enterrados, como 

a los situados sobre el nivel del terreno (excepto edificaciones), así como a muros, 

estribos, tableros o bóvedas de puentes y/o obras de drenaje. 

En la realización de esta unidad podrán emplearse medios exclusivamente 

mecánicos o emplear explosivos. En este último caso, deberá comunicarse a la 

Dirección de Obra, la cual habrá de dar su autorización para comenzar a ejecutar los 

trabajos. En todo caso, se respetará la normativa vigente sobre utilización de 

explosivos. 

La demolición en su caso, se realizará como mínimo hasta 0,50 metros por debajo de 

la superficie correspondiente a la cara inferior de la capa de forma o, en el caso de 

rellenos, hasta el nivel de apoyo de los mismos. Todos los huecos que queden por 

debajo de esta cota deberán rellenarse. 

Demolición de fábrica de mampostería 

Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de mampostería 

independientemente de su espesor y naturaleza, así como la de cimentaciones 

construidas con ese material. Esta unidad de obra se refiere tanto a elementos 

enterrados, como a los situados sobre el nivel del terreno. 

En la realización de esta unidad se emplearán medios exclusivamente mecánicos. 

La demolición, en su caso, se realizará como mínimo hasta 0,50 metros por debajo 

de la superficie correspondiente a la cara inferior de la capa de forma. Todos los 

huecos que quedan por debajo de esta cota deberán rellenarse. 

Las unidades incluidas en el apartado son: 

 m
3

 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i 

càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (Precio: F2135223) 

 m
2

 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m 

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre 

camió(Precio: F2194AC5) 

 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat 

sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o 

contenidor (Precio: F2191306) 

 mDEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN, CUALQUIER TIPO Y 

SITUACIÓN. COMPRENDE LA DEMOLICIÓN DEL MACIZO CON 

COMPRESOR Y MARTILLO EN LA FORMA Y NORMAS QUE ADIF INDIQUE. 

INCLUYE RETIRADA DE LOS ESCOMBROS A VERTEDERO. EJECUTADO 

INCLUSO EN JORNADA NOCTURNA, REDUCIDA O FESTIVA 

3.2.2. Despeje y desbroce del terreno 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

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

influencia de la obra. 

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

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

trabajo lisa 

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

broza, escombros, basuras, etc. 

 Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes 

 Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero 

 Permisos necesarios 

Siempre que, a juicio de la D.O., sea conveniente incluir la capa superficial del 

terreno, junto con la vegetación existente, en la excavación de la capa de tierra 

vegetal, no se ejecutará la unidad de desbroce como unidad independiente de esta 

última. 

CONDICIONES GENERALES: 
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No han de quedar cepas ni raíces mayores a 10 cm en una profundidad menor o 

igual a 1m. 

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

posteriores. 

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

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

de transporte. 

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

aceptado como útiles. 

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

pendientes adecuadas a la maquinaria que se utilice. 

Los materiales aprovechables como la madera se clasificarán y acopiarán siguiendo 

las instrucciones de la D.O. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

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

por las obras. 

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

carga de las escombros. 

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

especifique en el Proyecto o en su defecto la D.O. 

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

considere como sobrantes. 

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado, en función del material 

demolido que se quiera transportar, protegiendo el mismo durante el transporte con 

la finalidad de que no se produzcan pérdidas en el trayecto ni se produzca polvo. 

La unidad definida en el presente proyecto: 

 m
2

 Desbroce del terreno, medido sobre la superficie tratada, incluido carga y 

transporte al vertedero o acopio, incluido tasas y gastos de vertido, ejecutado 

incluso en jornada nocturna, reducida o festiva. (Precio: G22U010.) 

3.2.3. Excavación de la explanación 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN. 

Conjunto de operaciones para la excavación y nivelación de las zonas donde ha de 

asentarse la plataforma, taludes y cunetas de la traza, así como el consiguiente 

transporte de los productos al lugar de empleo o vertedero. Entre esas operaciones 

hay que distinguir: 

 Excavación de tierra vegetal  

 Excavación en desmontes: 

o con medios mecánicos, sin ayuda 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 D.O. 

La excavación de tierra vegetal incluye las operaciones siguientes: 

 Retirada de las capas aptas para su utilización como tierra vegetal 

según condiciones del Pliego 

 Carga y transporte a lugar de acopio autorizado o lugar de utilización 

 Depósito de la tierra vegetal en una zona adecuada para su reutilización 
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 Operaciones de protección, evacuación de aguas y labores de 

mantenimiento en acopios a largo plazo. 

 Acondicionamiento y mantenimiento del acopio. 

La excavación en desmonte con medios mecánicos, sin ayuda de explosivos incluye 

las siguientes operaciones: 

 Excavación del terreno 

 Agotamiento con bomba de extracción, en caso necesario 

 Red de evacuación de aguas 

 Carga de los materiales excavados o volados 

 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 

 Regularización del fondo de excavación y saneo de los taludes 

 Construcción y mantenimiento de accesos 

 Acondicionamiento de la superficie del vertedero en su caso 

CONDICIONES GENERALES: 

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 D.O. 

El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de 

anchura libre y de pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. La rampa 

máxima antes de acceder a una vía pública será del 6 %. 

La operación de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para 

conseguir unas condiciones de seguridad suficientes. 

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado para el material que se desee 

transportar, provisto de los elementos que son precisos para su desplazamiento 

correcto, y evitando el enfangado de las vías públicas en los accesos a las mismas. 

Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan 

pérdidas en el trayecto. 

Las excavaciones respetarán todos los condicionantes medioambientales, y en 

especial los estipulados en la Declaración de Impacto Ambiental, sin que ello 

implique ninguna alteración en las condiciones de su ejecución, medición y abono. 

Las tierras que la D.O. considere adecuadas para rellenos se han de transportar al 

lugar de utilización. Las que la D.O. considere que se han de conservar se acopiarán 

en una zona apropiada. El resto tanto si son sobrantes como no adecuadas se han 

de transportar a un vertedero autorizado. 

La ejecución del vertedero se ajustará a las prescripciones del presente Pliego en el 

artículo Rellenos en formación de vertederos. 

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 



  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES 

DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 

Proyecto Constructivo del nuevo acceso ferroviario en ancho estándar a la estación de Puigcerdà 

Projecte Constructiu del nou accés ferroviari en ample estàndard a l’estació de Puigcerdà 31 

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 D.O. 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 D.O. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Excavación de tierra vegetal 

No se han de empezar los trabajos hasta que la D.O. no dé la aprobación al plan de 

trabajo. En el mismo han de figurar las zonas en que se ha de extraer la tierra vegetal 

y los lugares escogidos para el acopio, de forma coordinada con la ejecución del 

desbroce. 

La excavación de tierra vegetal se simultaneará con el desbroce siempre que ello sea 

posible, a fin de incluir los restos de vegetación existente. En todo caso, se procurará 

no mezclar los diferentes niveles, con objeto de no diluir las propiedades de las 

capas más fértiles. 

Durante la ejecución de las operaciones de excavación y formación de acopios se ha 

de utilizar maquinaria ligera para evitar que la tierra vegetal se convierta en fango, y 

se evitará el paso de los camiones por encima de la tierra acopiada. 

El acopio de la tierra vegetal se realizará a lo largo de todo el trazado, exceptuando 

los cauces fluviales, los barrancos y vaguadas por la erosión hídrica que se 

produciría en caso de precipitaciones. La tierra vegetal se almacenará 

separadamente del resto de materiales originados como consecuencia de las obras 

de construcción de la línea de alta velocidad. Los acopios de tierra vegetal no 

contendrán piedras, escombros o restos de troncos y ramas. 

El acopio de tierra vegetal se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no 

interfiera el normal desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones: 

 Se hará formando caballones o artesas, cuya altura se mantendrá alrededor 

del metro y medio (1,50 m), con taludes laterales de pendiente no superior a 

3H:2V. El almacenaje en caballeros de más de 1,5 m de altura, podrá 

permitirse, previa autorización de la D.O., siempre que la tierra se remueva con 

la frecuencia conveniente. 

 Se evitará el paso de camiones de descarga, o cualesquiera otros, por encima 

de la tierra apilada. 

 El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola 

que compacte poco el suelo. 

 Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa acopio, para 

evitar el lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por 

erosión, facilitando al mismo tiempo los tratamientos que hubieren de darse. 

Cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo deberán hacerse las siguientes 

labores de conservación: 

 Restañar las erosiones producidas por la lluvia. 

 Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente 

por su capacidad para fijar nitrógeno. 
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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 CO
3
 Na) 

> 1 % (sin CO
3
 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 

Excavación con medios mecánicos, sin utilización de explosivos, o con ayuda 

localizada de explosivos y escarificadores profundos y pesados 

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

desarrollo de los trabajos de explanación. 

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

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

operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución. 

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

excavación. 

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

taludes. 

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

de la D.O. 

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

correctoras de acuerdo con la D.O. 

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 
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correspondientes en la formación de terraplenes o rellenos. En cualquier caso, no se 

desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección de Obra. 

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

a los vertederos marcados en el Proyecto o indicados por la Dirección de Obra. En 

caso contrario el Contratista propondrá otros vertederos acompañando un estudio 

medio ambiental que someterá a aprobación escrita por la D.O. previo informe 

favorable de los técnicos competentes. 

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

mismos sólo podrán emplearse en la ampliación de taludes de terraplenes si así lo 

autoriza la Dirección de Obra. 

Si en las excavaciones se encontrasen materiales que pudieran emplearse en 

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

se transportarán a depósitos provisionales o a los acopios que a tal fin señale la 

Dirección de Obra a propuesta del Contratista, con objeto de proceder a su 

utilización posterior. 

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

zonas de desmonte tendiendo los taludes, siempre que lo permitan los límites de 

expropiación y la calidad de los materiales. En este caso, las unidades de obra 

ejecutadas en exceso sobre lo previsto en el Proyecto estarán sujetas a las mismas 

especificaciones que el resto de las obras, sin derecho a cobro de suplemento 

adicional 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 una selección o 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. 

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

puedan producirse en los taludes de excavación durante el tiempo transcurrido 

desde su ejecución hasta la recepción de la obra (salvo que se trate de un problema 

de estabilidad como consecuencia de que el material tiene una resistencia inferior a 

la prevista al diseñar el talud). 

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

fondo de excavación, salvo que la deficiente calidad del material requiera la 

sustitución de un cierto espesor, en cuyo caso esta excavación tendrá el mismo 

tratamiento y abono que el resto del desmonte. 

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

Planos, debe ejecutarse a costa del Contratista, siguiendo instrucciones que reciba 

de la D.O. 

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

m. 

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

excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 

apuntalamiento, refuerzo, y protección superficial del terreno apropiados, con la 

finalidad de impedir desprendimientos y deslizamientos que puedan ocasionar daños 

a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el 

Proyecto, ni hubieran estado ordenados por la D.O. 

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

cálculos justificativos del apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento. La 
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D.O. puede ordenar el aumento de la capacidad resistente o de la flexibilidad del 

apuntalamiento si lo estimase necesario, sin que por esto quedara el Contratista 

eximido de su propia responsabilidad, habiéndose de realizar a su costa cualquier 

refuerzo o sustitución. 

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

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

El Contratista está obligado  a mantener una permanente vigilancia del 

comportamiento de los apuntalamientos y sostenimientos, y a reforzarlos o 

sustituirlos si fuera necesario. 

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

agua dentro de la excavación. con esta finalidad, ha de construir las protecciones: 

zanjas, cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios y disponer 

de bombas de agotamiento de capacidad suficiente. 

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

desviadas y canalizadas antes que alcancen las proximidades de los taludes o 

paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar 

disminuida por un incremento de presión del agua intersticial, y para que no se 

produzcan erosiones de los taludes. 

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

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

hasta la cota que se marque y los volúmenes excavados se han de rellenar con 

material adecuado o seleccionado a determinar por la D.O. 

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

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

medidas de corrección necesarias. 

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. 

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 D.O. la definición 

del nuevo talud, sin que por esto resulte eximido de cuantas obligaciones y 

responsabilidades se expresen en este Pliego, tanto previamente como 

posteriormente a la aprobación. 

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

los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones 

complementarias necesarias. Si los citados desperfectos son imputables a ejecución 

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

responsable de los daños ocasionados. 

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

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

especial en las inmediaciones de construcciones existentes, siempre de acuerdo con 

la Legislación Vigente, incluso cuando no fuera expresamente requerido para esto 

por el personal encargado de la inspección o vigilancia de las obras por parte de la 

D.O. 

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

que un vehículo o máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de 

anunciar con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor no tenga 

visibilidad, ha de ser auxiliado por un operario en el exterior del vehículo. Se han de 

extremar estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de área y/o se 

entrecrucen itinerarios. 

Excavación en vaciado o saneo 

No se ha de empezar un vaciado mientras la D.O. no apruebe el replanteo realizado, 

así como los accesos propuestos para los vehículos de carga o maquinaria. 

Las excavaciones se realizarán por procedimientos aprobados, mediante la 

utilización de equipos de excavación y transporte apropiados a las características, 

volumen y plazo de ejecución de las obras. 
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El Contratista ha de notificar a la D.O. con la antelación suficiente, el inicio de 

cualquier excavación para poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno. 

Si existieran servicios o conducciones próximas a la zona de vaciado, el Contratista 

ha de solicitar de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar 

para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la 

distancia de seguridad en tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Durante la ejecución de los trabajos se han de tomar las medidas necesarias para no 

disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se han de adoptar las 

medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes, 

deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones 

locales y encharcados debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

Durante la excavación, y a la vista del terreno descubierto, la D.O. podrá ordenar 

profundidades mayores que las previstas para conseguir capas suficientemente 

resistentes de roca o suelo, las características geométricas o geomecánicas de las 

cuales satisfagan las condiciones del proyecto. La excavación no podrá darse por 

finalizada hasta que la D.O. lo ordene. Cualquier modificación de la profundidad o 

dimensiones de la excavación no dará lugar a variación de los precios unitarios. 

En los casos de vaciados para cimentación en suelos coherentes, o en rocas 

meteorizables, la excavación de los últimos 0,30 m del fondo se ha de ejecutar 

inmediatamente antes de iniciar la construcción del cimiento, salvo de que se cubra 

el fondo con una capa de hormigón de limpieza. En el caso de suelos potencialmente 

expansivos, la excavación del saneo también debe realizarse inmediatamente antes 

de efectuar el relleno del mismo, en las condiciones que especifica el artículo 

correspondiente a los rellenos, a fin de no dar lugar a la pérdida de humedad natural 

del terreno. 

Las unidades incluidas en el presente proyecto son: 

 m
3

 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb 

pala excavadora i càrrega directa sobre camió.(Precio: F221C272). 

3.2.4. Excavaciones en zanjas, pozos y cimientos 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Comprende las excavaciones de anchura inferior a 3 metros en su fondo, efectuadas 

por debajo del plano de implantación de la máquina excavadora: 

 Excavación de zanjas, pozos o cimientos, en terreno no clasificado 

con medios mecánicos, y en terreno rocoso, con explosivos, carga y 

transporte a vertedero, acopio o lugar de uso del material excavado. 

 Excavación manual, ayudada o no por maquinaria específica. 

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

 Replanteo y nivelación del terreno original 

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

excavación incluido precorte y voladura, en su caso. 

 El entibado necesario y los materiales que la componen 

 Carga, transporte y descarga a las zonas de utilización, de 

almacenaje provisional o vertedero 

 Conservación adecuada de los materiales 

 Agotamientos y drenajes que sean necesarios 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera excavación con medios mecánicos, cuando pueden utilizarse medios 

potentes de escarificación, retroexcavadora de gran potencia e, incluso, ayuda con 

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

Se considera excavación con explosivos, cuando se trata de terreno rocoso y es 

obligada la utilización de voladuras. 
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La superficie excavada ha de tener un aspecto uniforme y en el fondo de la 

excavación no ha de quedar material suelto o flojo, ni rocas sueltas o fragmentadas. 

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

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

D.O. 

La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de 

la D.O. 

Una vez la D.O. haya dado su aprobación, el fondo de excavación para cimientos de 

obras de fábrica ha de quedar protegido, para evitar cualquier alteración, mediante 

una capa de hormigón de limpieza. 

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

contratista excavará y eliminará estos materiales y los substituirá por otros 

adecuados. 

En las excavaciones en roca no se ha de dañar la roca de sustentación situada bajo 

el fondo de zanja realizándose en capas de altura conveniente para evitar los 

perjuicios indicados. 

2- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

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

preexcavación de un ancho adicional mínimo de seis metros (6 m) que se medirá 

como desmonte. 

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

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

terreno natural adyacente a la excavación no se removerá ni modificará sin la 

autorización de la Dirección de Obra. 

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

modificados por la Dirección de Obra. 

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

obtenga una superficie firme y limpia. Se podrá modificar la profundidad si a la vista 

de las condiciones del terreno éste se considera inadecuado a juicio de la Dirección 

de Obra.   

No se procederá a modificar la profundidad sin haber informado al Director de Obra. 

Cuando aparezca agua en la excavación, se agotará la misma con los medios e 

instalaciones auxiliares necesarios a costa del Contratista cualquiera que sea el 

caudal, requiriéndose la autorización de la D.O. para detener la labor de agotamiento. 

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

Proyecto u órdenes de la Dirección de Obra den origen a desprendimientos, el 

Contratista eliminará los materiales desprendidos y adoptará las medidas de 

entibación que deberá someter a la Dirección de Obra. La entibación seguirá a las 

labores de excavación con una diferencia en profundidad inferior al doble de la 

distancia entre dos carreras horizontales de la entibación. 

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

suelto o desprendido y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. 

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

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

cimientos. 

Los materiales extraídos tendrán tratamiento similar a los de excavación en 

desmonte. 

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. 

Las unidades incluidas en el presente proyecto son: 

 m
3

 Excavación en zanja, pozos, cimientos por medios mecánicos. (Precio: 

G01030011) 

3.2.5. Rellenos localizados 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Los rellenos localizados consisten en el extendido y compactación de material 

procedente de las excavaciones o préstamos, en trasdós de muros, zanjas, pozos, 

cimentaciones, bóvedas, y en general, aquellas zonas cuyas dimensiones no 

permitan utilizar los mismos equipos que para los rellenos generales. 

Se han considerado los rellenos siguientes: 

 Relleno en zanjas, pozos y cimientos 

 Relleno de la cara interior de muros y estribos de obras de fábrica. 

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

 Preparación de la zona de trabajo 

 Situación de los puntos topográficos de referencia 

 Extendido y compactación del relleno 

CONDICIONES GENERALES: 

Las tongadas han de tener un espesor uniforme, no superior a 20 cm y han de ser 

sensiblemente paralelas a la rasante superior del relleno. 

El material para los rellenos localizados deberá cumplir, al menos, las condiciones 

exigidas al material para coronación de los terraplenes. 

En el caso de zanjas para tuberías, el relleno se efectuará compactándolo 

simultáneamente a ambos lados del tubo, en tongadas de espesor 15 cm hasta una 

cota de 60 cm por encima del tubo. 

En toda la superficie de las tongadas se ha de llegar, como mínimo, al grado de 

compactación del 95 % sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo 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. 
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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 túneles 

artificiales, 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. 

Las unidades incluidas en el presente proyecto son: 

 m
3

 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de obras 

de fábrica con material procedente de la excavación  de la traza i/ carga y 

transporte de material al lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea la 

distancia, extendido, humectación, compactación, terminación y refino de la 

superficie de la coronación y refino de taludes en caso necesario. ejecutado 

incluso en jornada nocturna, reducida o festivo (Precio: G01040010) 

 m
3

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable 

de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, 

utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM 

(Precio: F228L30F) 

3.2.6. Relleno con material granular drenante 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Formación de relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y 

composición granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 421 del PG-3, para 

facilitar el drenaje de las aguas procedentes de lluvia, con el fin de evitar 

encharcamientos 

CONDICIONES GENERALES 

Las dimensiones y (anchura, profundidad) serán las establecidas en el proyecto u 

ordene la Dirección de Obra. 

Las capas sucesivas tendrán un espesor no superior a 30 cm extendidas y 

compactadas por encima del tubo de drenaje. 

Condiciones del proceso de ejecución 

Sobre los tubos drenantes, situados en sobre una cama de hormigón, se extenderá 

la grava limpia, preferiblemente con granulometría comprendida entre veinte y 

sesenta milímetros (20/60 mm) hasta rellenar completamente la anchura de la zanja y 

la altura indicada en los planos. 

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

terreno, se envolverá totalmente en un geotextil de, al menos, ciento cincuenta 

gramos por metro cuadrado (150 g/m
2

). 

Las unidades incluidas en el presente proyecto son: 

 m
3

 Relleno en zanja para drenaje con material granular del tipo grava silícea de 

20 a 40 mm de granulometría y fieltro de polipropileno con un peso mínimo de 

80 g/m², para todas permeabilidades. ejecutado incluso en jornada nocturna, 

reducida o festiva. (Precio: G01040016). 

3.2.7. Capa de forma 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

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

su caso del desmonte, y la capa subbalasto. 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 Aportación del material procedente de excavaciones de la traza o de préstamo 

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

 Refino de la superficie de la última tongada 

CONDICIONES GENERALES 

Materiales 

Los materiales a emplear deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

 Estarán exentos de materia vegetal, y el contenido de materia orgánica no 

superará el 0,2% en peso de material seco. 

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

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

Si los ensayos indicaran que se trata de finos no plásticos, el contenido puede 

llegar hasta el 15%. 

 En el caso de utilizar material procedente de cantera de roca, su coeficiente de 

Desgaste de Los Ángeles (UNE EN 1097-2) no será superior a treinta (30). El 

ensayo Micro Deval húmedo (UNE EN 1097-1) deberá dar menor o igual de 

veinticinco (25). 

 El valor del índice CBR será superior a diez (10) para el 95% de la densidad 

máxima Proctor Modificado. El hinchamiento por inmersión será inferior al cero 

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

los módulos de placa que se indican más adelante. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

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

que se asentará tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las 

tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que 

exceden de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la capa de forma. 

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

compactación de la precedente 

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

según la Norma UNE 103501/94, se ajustará a la composición y forma de actuación 

del equipo de compactación. 

El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no 

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

humedad óptima. 

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

tongadas de espesor comprendido entre 20 y 30 cm. 

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

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

La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los bordes 

exteriores y progresando hacia el centro para solaparse en cada recorrido en una 

anchura no inferior a 1/3 del elemento compactador. 

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

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

se compactarán con los medios adecuados al caso con la finalidad de conseguir la 

densidad prevista. 

Las irregularidades que exceden las tolerancias especificadas en el apartado anterior 

serán corregidas por el constructor. Deberá escarificarse en una profundidad mínima 

de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar y alisar. 

Compactación 

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

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

módulo de deformación E
v2

 obtenido en la rama de recarga de un ensayo de placa 
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(NLT-357/98) será superior a 80 MPa, debiéndose verificar además que E
v2

/ E
v1

< 2,2 

siempre que el valor de E
v1

 hubiese resultado inferior a 50 MPa. 

Control de calidad 

Los ensayos de control del material se realizarán cada mil (1.000) m
3

 o fracción y 

serán los indicados para el terraplén, más el ensayo de Los Ángeles y el Micro Deval 

húmedo, en su caso. Cada quinientos (500) m
2

 de tongada o jornada de trabajo se 

realizará un ensayo de densidad y humedad "in situ". Con los oportunos contrastes 

podrá autorizarse el empleo de métodos nucleares (ASTM D 2922 y ASTM D 3017). 

Cada quinientos metros lineales, o fracción, de plataforma se efectuará un ensayo de 

placa de carga. 

Independientemente de estos controles se pasará un vehículo pesado o 

semirremolque de, al menos, treinta y cinco toneladas (35 t) de carga total, con 3 

ejes. Si se aprecia visualmente la aparición de rodadas o deformaciones se 

procederá a la recompactación o incluso sustitución local de materiales, volviendo a 

repetirse la prueba. Los gastos de estas operaciones serán por cuenta del 

Contratista. 

Terminación 

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

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

La unidad incluida en el presente proyecto es: 

 m
3

 capa de forma con material procedente de cantera i/ excavación, suministro 

y puesta en obra, carga y transporte de material, así como el canon y los 

permisos necesarios, extendido, humidificación y compactación del material, 

nivelación y acabado de la superficie, ejecución de tramo de ensayos y 

cuantos medios auxiliares sean necesarios. incluye el riego con agua y 

compactación. ejecutada incluso en jornada nocturna, reducida o festiva. 

(Precio: G0106N001) 

3.2.8. Subbalasto 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

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

balasto. 

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

formación de los paseos laterales a lo largo del trazado. 

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

 Aportación del material  

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

 Refino de la superficie de la última tongada 

CONDICIONES GENERALES 

Características del material para sub-balasto 

 Se comprobará, mediante la Norma UNE-EN 933-5:1999, que el 100% del material 

retenido en el tamiz nº4 es calificable como “triturado” y que procede del 

machaqueo y clasificación de piedra no caliza, extraída en cantera o en desmontes 

rocosos de la traza, o en yacimientos naturales de árido rodado silíceo. 

 Si el material procede de un suministro exterior a la obra, deberá cumplir los 

requisitos del marcado CE. 

 El subbalasto no podrá contener fragmentos de: madera, materia orgánica, 

metales, plásticos, rocas alterables, ni de materiales tixotrópicos, expansivos, 

solubles, putrescibles, combustibles ni polucionantes (desechos industriales). 

 El contenido de materia orgánica, según Norma UNE 103204:1993, deberá ser 

inferior al 0,2 % en peso, de la fracción que pasa por el tamiz 2. 

 El contenido en sulfatos, según Norma UNE 103201:1996, deberá ser inferior al 

0,2% en peso, de la fracción que pasa por el tamiz 2.  
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 Granulometría 

El subbalasto estará constituido por una grava arenosa bien graduada, con un 

pequeño porcentaje de elementos finos. El ensayo para su determinación se realizará 

según Norma UNE-EN933-1:1998 y el resultado deberá cumplir lo siguiente: 

Curva granulométrica del subbalasto 

  Tamiz      Porcentaje que pasa (en peso) 

    40    100 

    31,5   90 - 100 

    16    85 - 95  

    8    65 - 80  

    4    45 - 65  

    2    30 - 50 

    0,5      10 - 40   

    0,2     5 - 25 

    0,063     3 - 9 

- El coeficiente de uniformidad C
2
 = D

60
/D

10,  
será mayor o igual que 14 (C

u  ≥ 
14). 

- El coeficiente de curvatura Cc = D302/ (D10 x D 60), estará comprendido entre 

1,0 y 3,0 (1,0 ≤ Cc ≤ 3,0). 

 El equivalente de arena, según UNE-EN 933-8:2000, será mayor de 45, para la 

fracción que pasa por el tamiz 2. 

 El coeficiente de desgaste de Los Ángeles (CLA) será < 28%. El ensayo se 

realizará según Norma UNE-EN 1097-2:1999, teniendo en cuenta lo especificado 

en su Anexo A. 

 El coeficiente Micro-Deval Húmedo (MDH) será < 22%. El ensayo se realizará 

según Norma UNE-EN 1097-1:1997. 

 El coeficiente de permeabilidad vertical del subbalasto (K), compactado al 100% 

de la densidad máxima del Proctor Modificado, debe ser ≤ 10
-6

 m/s. Su 

determinación en laboratorio se hará con permeámetro de carga variable, según 

del procedimiento descrito en el Anejo 3 de la Orden FOM/1269/2006. Se podrá 

prescindir del control de permeabilidad del material de la capa de sub-balasto, 

siempre que la capa subyacente cumpla condiciones de capa de forma definidas 

en el artículo G10E del presente Pliego.  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

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

que se asentará tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las 

tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que 

exceden de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 

Las cunetas deberán estar perfiladas y en perfecto estado de funcionamiento al 

iniciarse la extensión de la capa. 

Replanteo en la capa de subbalasto 

El Contratista lo realizará de forma análoga al de la capa de forma, hincando 

estaquillas que servirán de referencia para fijar la posición en planta y alzado 

mediante topografía clásica. Las estaquillas se colocarán sistemáticamente a lo largo 

del eje de la plataforma y en ambos bordes, con una separación máxima de 20 m, así 

como en los puntos singulares (cambios de geometría en planta o perfil longitudinal, 

ensanchamiento dela plataforma, acuerdos y transiciones, etc.) y donde determine la 

Dirección de Obra. Se nivelará con una precisión de 1 mm y las coordenadas se 

obtendrán apoyándose en la red topográfica básica dela Obra. 

Extensión y compactación  

Para la extensión y compactación del subbalasto se necesitará un equipo mínimo 

constituido por los siguientes elementos: 

- Motoniveladora/s con equipo de nivelación por ultrasonidos. 

- Camión cuba para el riesgo. 
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- Rodillos compactadores. 

La utilización del material requiere que las condiciones climatológicas no produzcan 

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

El extendido se podrá realizar, procurando evitar segregaciones y contaminaciones, 

en dos tongadas de 15 cm de espesor una vez compactadas. Se impedirá la 

circulación de vehículos sobre el material sin compactar. 

Terminación de la capa  

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico de la coronación del subbalasto, una vez extendido y compactado, según 

la definición contenida en Planos. 

Tras su terminación y refino, la capa de sub-balasto debe quedar protegida para que 

mantenga sus características satisfactorias tras el control de calidad. 

Con este fin, sobre cada tramo de capa terminada y aprobada, el Contratista se 

responsabilizará de que la circulación rodada quede físicamente impedida, mediante 

un  cierre controlado de accesos, hasta la recepción de las obras de plataforma por 

ADIF.  

Cuando exista algún tramo de sub-balasto terminado sobre el cual el Contratista 

considere imprescindible mantener una cierta circulación de camiones, deberá 

protegerlo a su costa con un doble tratamiento superficial bituminoso, de las 

características definidas en el presente Pliego. Si se produjeran roderas o 

deformaciones no admisibles, el Contratista deberá levantar y reponer la capa en una 

superficie no inferior a 6 x 6 m
2

, asegurando la homogeneidad del conjunto, cuidando 

especialmente las zonas de contacto y controlando de acuerdo con el presente 

pliego. 

CONTROL DE CALIDAD DE LA CAPA DE SUB-BALASTO 

Tramos de ensayo 

Con cada tipo de material a utilizar como subbalasto, el Contratista construirá un 

tramo de ensayo en obra. Su objeto será la definición y puesta a punto de un 

procedimiento constructivo y de los medios de puesta en obra más adecuados, que 

permitan alcanzar las exigencias de compactación para la capa de subbalasto 

definitiva, definidas en el apartado correspondiente de este Pliego. 

Los tramos de ensayo se realizarán sobre una capa de forma previamente 

recepcionada. Tendrán una longitud mínima de 100 metros y una anchura igual a la 

de la plataforma. En caso de no poderse ejecutar sobre la traza definitiva, la longitud 

mínima será de 50 m. Serán ejecutados por el Contratista y a su cargo, no siendo 

objeto de abono. 

El Contratista recogerá la mayor información posible del proceso constructivo. Como 

mínimo será la siguiente: 

- Métodos utilizados en la carga y en el transporte de los materiales. 

- Número de tongadas y espesor de las mismas. 

- Metodología y medios de puesta en obra. 

- Métodos de humectación y aireación empleados para la obtención del grado de 

humedad óptimo. 

- Elección del tipo y número de compactadores a utilizar por equipo. 

- Velocidad y número de pasadas de cada máquina. 

Además, el Contratista realizará sobre estos tramos todas las pruebas y ensayos 

necesarios para comprobar la calidad de su ejecución. 

Los tramos de ensayo en los que se consigan unas características iguales o 

superiores a las exigidas, se considerarán como tramos de referencia y podrán 

quedar como parte integrante de la obra, siempre que lo autorice la Dirección de 

Obra. En caso contrario serán demolidos y retirados por el Contratista. 

Control de recepción del material 
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Los ensayos de recepción del material se realizarán sobre lotes situados en el centro 

de producción (que hayan pasado el control de producción del fabricante, y estén 

perfectamente delimitados y asignados al Comprador), o en acopios intermedios, y 

en la obra. Será realizado a iniciativa del Comprador y costeado por éste. 

Control en el centro de producción o en acopios intermedios 

Se realizará una inspección visual periódica del frente de cantera y/o de los 

yacimientos de árido natural seleccionados, que permita controlar los eventuales 

cambios de origen y de calidad y homogeneidad del material. 

A efectos de control, el material elaborado se dividirá en “lotes de recepción”, 

definidos cada uno por la menor de las dos cantidades siguientes: 

- Volumen de 2.500 m
3

. 

- Volumen producido en una semana. 

La toma de muestras y su preparación se realizará de acuerdo con las Normas  

UNE-EN 932-1:1997 Parte 1, y UNE-EN 932-2:1999. La muestra bruta se dividirá 

(reducción por divisor de muestras o por cuarteo) en al menos dos muestras de 

laboratorio, una para la realización de los ensayos prescritos y la otra, que quedará 

convenientemente almacenada y precintada, para la eventual realización de ensayos 

de contraste. 

El plan de ensayos será el siguiente: 

A cada lote de recepción se le realizará un “control normal”, constituido  por los 

ensayos siguientes: 

- Análisis granulométrico. 

- Equivalente de arena. 

- Ensayo de desgaste de Los Ángeles. 

- Ensayo Micro-Deval Húmedo. 

- Ensayo de permeabilidad, en su caso. 

- Contenido de materia orgánica. 

- Contenido de sulfatos. 

- Determinación del porcentaje de partículas trituradas, en los casos de mezcla de 

árido natural y de machaqueo. 

Los resultados de todos los ensayos deberán cumplir las exigencias del presente 

artículo. En caso de que un lote no cumpla alguna de ellas, el lote será rechazado, lo 

que dará lugar a las correcciones necesarias en el proceso de producción. 

Cuando se hayan aceptado cinco lotes de recepción consecutivos, se podrá aplicar a 

los siguientes un “control reducido” consistente en: 

Para cada lote: 

- Análisis granulométrico. 

- Equivalente de arena. 

Por cada grupo de cinco lotes, se elegirá un lote al azar, sobre el que se realizarán, 

además, los ensayos adicionales siguientes: 

- Ensayo de desgaste de Los Ángeles. 

- Ensayo de Micro-Deval Húmedo. 

- Ensayo de permeabilidad, en su caso. 

- Contenido de materia orgánica. 

- Contenido de sulfatos. 

- Determinación del porcentaje de partículas trituradas, en los casos de mezcla de 

árido natural y de machaqueo. 

Los resultados de todos los ensayos deberán cumplir las exigencias del presente 

artículo. En caso de que un lote no cumpla alguna de ellas, el lote será rechazado, lo 

que dará lugar a las correcciones necesarias en el proceso de producción, y se 

volverá a la situación de “control normal”, es decir, como si en este momento se 
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iniciara la producción, empezando por el lote siguiente al último al que se le hicieron 

la batería completa de ensayos con resultado satisfactorio. 

Control durante la puesta en obra 

Cada tongada de material extendido sobre la traza se dividirá en “lotes de 

extendido”, definidos cada uno por la menor de las cantidades siguientes: 

- Superficie de 3.000 m
2

. 

- Superficie correspondiente a una longitud de 300 m en vía única o de 200 m en 

vía doble. 

- Superficie extendida en el día. 

A cada “lote de extendido”, antes de su extensión, se le realizará: Un ensayo Proctor 

Modificado (UNE 103-501:94). 

A cada “lote de extendido” una vez realizadas las pasadas de compactador previstas, 

se le efectuarán: 

- Seis ensayos de densidad “in situ” (UNE 103-503:1995) y de humedad natural 

(UNE 103-300:1993). Estos ensayos también podrán ser realizados por métodos 

nucleares de medida rápida, según normas ASTM D-2922:1971 y ASTM D-

3017:1978, siempre que esté garantizada la correcta calibración de los equipos. 

La media de los seis valores de densidad será mayor o igual que el 100% de la 

densidad máxima del Proctor Modificado obtenida en ese lote. Hasta dos de los seis 

valores podrán dar un resultado inferior al 100%, pero siempre superior al 98% de 

dicha densidad máxima. 

Los ensayos de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí solos 

base de aceptación o rechazo. 

- Una inspección visual continua del aspecto de la capa de subbalasto al paso de 

maquinaria pesada, con el objeto de localizar los puntos que presenten un 

comportamiento anormal. 

- Un ensayo de placa de carga, según la norma española NLT-357:1998, 

realizando un primer ciclo de carga, una descarga y un segundo ciclo de carga, 

utilizando una placa de 300 mm de diámetro. 

Se cumplirá lo siguiente: 

E
V2

 ≥ 120 MPa E
V2

/E
V1

 ≤ 2,2 

En el caso de no obtenerse el resultado exigido, el lote se recompactará hasta 

alcanzarlo. Si excepcionalmente no se consiguiera, se estudiaría el motivo y se 

modificarían las condiciones de los materiales, su grado de humedad o el método de 

compactación, debiendo retirar la capa en caso de no conseguir el nivel de 

compactación exigido. 

Tanto la toma de muestras como los ensayos in situ se realizarán en puntos 

seleccionados por la Dirección de Obra mediante un muestreo aleatorio. 

Tolerancias geométricas de acabado  

Nivel.- La tolerancia en el nivel de la superficie de la plataforma, previamente al 

extendido de la capa de subbalasto, respecto al definido en los planos del proyecto, 

estará comprendida en el intervalo (-30, +15mm). 

Las tolerancias para la superficie del subbalasto terminada, serán las siguientes: 

- Nivel superior, en cualquier punto: ± 15 mm, respecto al definido en los planos 

del proyecto y medido según la vertical. 

- Las variaciones (irregularidades) al aplicar una regla de 3 m de longitud, tanto 

paralela como perpendicularmente al eje del ferrocarril, no serán superiores a 10 

mm. 

Espesor de la capa.- La tolerancia en el espesor de las tongadas de subbalasto, 

respecto al definido en los planos del proyecto, estará comprendida en el intervalo (0, 

+20 mm), medida según la vertical. El espesor  mínimo de la tongada será de 150 

mm en el caso de capas construidas por tongadas. 
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Ancho de la capa.- La tolerancia en el semiancho de la capa de subbalasto, respecto 

al definido en los planos del proyecto, estará comprendida en el intervalo (0, +50 

mm), medida desde el eje hasta el borde según un plano horizontal 

Pendiente transversal.- La tolerancia en la pendiente transversal de la capa de 

subbalasto, respecto a la definida en los planos del proyecto, será de ± 1%.  

Los tramos en los que se excedan estas tolerancias serán corregidos por el 

Contratista, a su costa. Para ello deberá escarificar en una profundidad mínima de 

150 mm, añadiendo o retirando el material necesario, volviendo a compactar, 

rasanteando y controlando de acuerdo con el presente apartado.  

La unidad incluida en el presente proyecto es: 

 m
3

 Suministro y puesta en obra de subbalasto nuevo con productos 

procedentes de cantera, tendido y compactado, ejecutado incluso en jornada 

nocturna, reducida o festiva. según planos. (Precio: G23SBA1). 

 

3.3. DRENAJE 

3.3.1. Cunetas revestidas de hormigón 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Ejecución de cunetas trapeciales revestidas con hormigón según forma y 

dimensiones definidas en las secciones tipo y planos de drenaje. 

CONDICIONES GENERALES: 

La cuneta trapecial revestida se utilizará como: 

 Cunetas de protección de taludes. En coronación de los desmontes y al pie de 

los rellenos, siempre que la escorrentía del terreno natural vierta hacia la traza. 

 Cunetas de la plataforma. Entre la plataforma y el pie de talud de los 

desmontes, así como en las bermas que se dispongan, cuando así lo indiquen 

los planos, en taludes tanto de desmonte como de terraplén. Se utilizará 

asimismo, cuando así lo indique la D.O. en la explanación de caminos de 

enlace. 

El encuentro con el terreno natural se realizará sin saltos ni discontinuidades, con las 

formas lo más redondeadas posible. 

Espesor del hormigón  >= 10 cm. 

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) a los 28 días  >= 0,9 x 

Fck. 

Tolerancias de ejecución: 

 Planeidad  ± 4 mm/m. 

 Replanteo  ± 10 mm/m. 

 Dimensiones  ± 5mm. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Las pendientes serán las indicadas en los Planos del proyecto o en su defecto las 

que fije el Director de Obra. Cualquier diferencia respecto de los valores establecidos 

deberá ser subsanada por el Contratista a su costa. 

Se revestirá en su totalidad con hormigón (resistente a las aguas agresivas, si es 

preciso) del tipo HM-20. 

Las pequeñas irregularidades superficiales deberán corregirse mediante la aplicación 

de mortero de cemento. 

El revestimiento llevará juntas cada tres (3,00) metros aproximadamente; su 

ejecución se atendrá a las condiciones impuestas a la unidad de hormigón. 

Las conexiones de las cunetas con las arquetas o pozos, se efectuarán a las cotas 

indicadas en los Planos. 
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Las unidades incluidas en el presente proyecto son: 

 m
3

 suministro y puesta en obra de hormigón hm-20 en formación de cunetas i/ 

encofrado, fratasado, acabados y juntas. ejecutado incluso en jornada 

nocturna, reducida o festiva. (Precio: G02050001) 

3.3.2. Tubos de PVC para obras de drenaje 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Se definen como tales los tubos de PVC, tanto lisos como ranurados, que se utilicen 

como colectores de desagüe y como tuberías de drenaje. 

CONDICIONES GENERALES 

Generalmente se utiliza P.V.C., no plastificado como materia prima para su 

fabricación. 

Se entiende como P.V.C. no plastificado la resina de cloruro de polivinilo no 

plastificado, técnicamente puro (menos del uno por ciento (1 %) de impurezas) en 

una proporción del noventa y seis por ciento (96 %), exento de plastificantes. Podrá 

contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de 

las propiedades finales y colorantes. 

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el 

momento de su recepción en obra serán las de la tabla siguiente: 

CARACTERÍSTICAS DEL 

MATERIAL 

VALORES 

MÉTODO DE 

ENSAYO 

OBSERVACIONES 

Densidad 

De 1,35 a 1,46 

t/m
3 

UNE-EN ISO 

1183-2 :2005 

 

Temperatura de 

Reblandecimiento 

75 º C 

UNE-EN ISO 

306:1997 

Carga de ensayo de 1 kg 

CARACTERÍSTICAS DEL 

MATERIAL 

VALORES 

MÉTODO DE 

ENSAYO 

OBSERVACIONES 

Resistencia a tracción 

Simple 

50 N/mm
2

 

UNE-EN 1452-

1:2000 

El valor menor de las cinco 

probetas 

Alargamiento a la rotura 80 por 100 

UNE –EN1452-1 

y 2:2000 

El valor menor de las cinco 

probetas 

 

La Dirección de Obra podrá solicitar los Certificados del fabricante sobre las 

características de los tubos suministrados así como realizar los correspondientes 

ensayos de comprobación. 

El tubo debe fabricarse a partir de una banda nervada del material citado cuyos 

bordes están conformados para ser engatillados. La banda se enrolla helicoidalmente 

formando el tubo del diámetro que se desee, mediante una máquina especial, que 

además de fijar el diámetro, efectúa el encaje de los dos bordes de la banda y aplica 

sobre éstos un polimerizador que actúa como soldadura química. 

Condiciones del proceso de ejecución 

Los tubos se instalarán en una zanja cuyo fondo tendrá una anchura mínima de 

cuarenta (40). 

Los tramos de tubo situados bajo la proyección de plataforma ferroviaria irán 

colocados sobre una solera de hormigón HM-15 de diez (10) cm. En este tramo se 

recubrirá el tubo con veinte (20) cm de hormigón HM-20. 

Fuera de este tramo la tubería apoyará sobre una cama de arena de (10) cm. El 

relleno se realizará según las prescripciones para relleno de zanjas. 

El entronque de los tubos con pozos, arquetas y boquillas de caños se realizará 

recibiendo el tubo con mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior 

de la arqueta, pozo o boquilla. 



  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES 

DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 

Proyecto Constructivo del nuevo acceso ferroviario en ancho estándar a la estación de Puigcerdà 

Projecte Constructiu del nou accés ferroviari en ample estàndard a l’estació de Puigcerdà 47 

Las unidades incluidas en el apartado son: 

 m tubo de PVC de diámetro 300 mm ranurado sobre cama de arena de 10 cm 

de espesor, revestida con geotextil y rellena con grava filtrante hasta 25 cm 

por encima del tubo y cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado 

con el propio geotextil con p.p. de medios auxiliares colocado s/ cte-hs-5. 

Ejecutado incluso en jornada nocturna, reducida o festiva. (Precio: 

G02020008). 

3.3.3. Geotextiles como elemento de separación y filtro 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Lámina de material textil plano, permeable, formado por fibras poliméricas 

termoplásticas, cuyas aplicaciones se basan en su capacidad de filtro, es decir, dejar 

pasar el agua y retener los finos. 

CONDICIONES GENERALES 

La permeabilidad del geotextil en dirección perpendicular a su plano (permitividad 

Kg), según UNE EN ISO 11058 respecto a la permeabilidad del material menos 

permeable (Ks) será la indicada a continuación, salvo indicación en contra del 

Proyecto o del Director de las Obras: 

a. Flujo unidireccional laminar: Kg > 10 Ks. 

b. Flujo que cambia rápidamente de sentido (alternativo o turbulento): Kg 

> 100 Ks. 

No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, 

cuando tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior 

a dos grados Celsius (2°C). 

La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos 

cortantes o punzantes. 

Condiciones del proceso de ejecución 

La colocación del geotextil se realizará empleando los medios auxiliares que autorice 

el Director de las Obras, siendo preferible el empleo de medios mecánicos a las 

técnicas manuales. 

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones 

adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes o juntas cosidas, soldadas o 

grapadas. 

El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de 

las Obras. 

El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías 

colectoras, deberán realizarse sin dañar el geotextil. 

Para los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa, barro, etc. 

Se prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas 

profundas. 

La unidad incluida en el proyecto es: 

 m
2

 Suministro y colocación de Geotextil no tejido tipo 4 como filtro. (Precio: 

G011N0001) 

 

3.4. MONTAJE DE VÍA Y ELEMENTOS ASOCIADOS 

3.4.1. Topera.  

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES  

Las toperas son elementos que se colocan al final de las vías mango y marcan la 

terminación de la vía. Están equipadas con un dispositivo amortiguador para el 

frenado de trenes a baja velocidad.  

2.- NORMATIVA DE REFERENCIA 

Instrucción EHE de Hormigón Estructural. R.D. 2661/1998, de 11 de diciembre. -

N.R.V. 2-1-1.0 “Obras de tierra. Drenajes y saneamiento”.  
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3.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

Las toperas se ejecutarán ateniéndose a las indicaciones dadas por el Director de 

Obra, teniendo especialmente en cuenta las especificaciones dadas para la 

realización de obras de hormigón.  

La resistencia característica del hormigón a emplear en la cimentación, entendiendo 

por tal la obtenida a partir del ensayo de rotura a compresión, según se determina en 

la Instrucción EHE, será como mínimo de veinte (20) N/mm², siendo rechazado todo 

hormigón que no cumpla este requisito.  

Una vez efectuada la zanja, se retirarán del fondo de la misma las piedras y cascotes 

gruesos. El fondo de la zanja deberá ser plano y sin irregularidades, evitando que 

queden aristas rocosas. Después de haber limpiado la zanja, se echará en el fondo 

un hormigón HM12,5 como capa de nivelación, de tal forma que la excavación tenga 

un nivel regular y adecuado para servir de apoyo.  

La fabricación, transporte, colocación y control de los hormigones que se hayan de 

emplear en la cimentación de la topera, se realizará de acuerdo con las 

prescripciones de la Instrucción EHE más las contenidas en el presente Pliego. Los 

encofrados cumplirán las especificaciones descritas en el apartado correspondiente 

del presente. El montaje de los elementos amortiguadores se hará de forma que 

cumplan su función de manera correcta y disipen la energía del choque 

satisfactoriamente. Las armaduras transversales se sujetarán a las longitudinales, por 

ataduras o soldadura.  

La unidad incluida en el proyecto es: 

 u Construcción de topera de hormigón armado. según detalles en planos. 

terminado. (Precio: GV030060). 

3.4.2. Replanteo de vía 

Se define esta unidad como la operación previa para la definición de la vía mediante 

la materialización de señales sobre el terreno que permiten situar los carriles de 

ambos hilos de la vía, o vías, a planta o levantado. 

Esta es una operación básica por el establecimiento de la vía, tiene que efectuarse 

pues de manera rigurosa y precisa. 

Se trata de materializar sobre el terreno una serie de puntos que representan una 

paralela externa al eje de la vía a partir de los cuales se puede obtener este.  

Existiendo la poligonal general de la obra pasaremos a definir el proceso de 

replanteo previo al montaje de vía. 

En primer lugar se establecerá una poligonal básica de replanteo de vía formada por 

un conjunto de hitos topográficos que se establecen por el replanteo de la vía a lo 

largo de la traza y apoyados a la poligonal general de la obra. 

A los tramos en túnel se establecerá un hito cada 5 metros en curva y 10 metros en 

recta.  

Encima de andenes y superficies horizontales se colocarán pasadores verticales.  

Se hace un agujero de diez milímetros (10 mm) de diámetro donde se introduce un 

taco de expansión con rosca hembra M8 donde se atornilla un pasador de acero 

inoxidable de doce milímetros (12 mm) y treinta milímetros (30 mm) de longitud. El 

pasador, qué eje sirve de punto de marcaje de la vía en planta, tiene que quedar 

entre 0,60 m. por encima de la traza y 1,00 m por debajo cota carril. Cerca de este 

pasador se introduciría un clave para referencia de la nivelación de la vía. 

Una vez establecidos los puntos de marcaje el contratista estará obligado a la 

elaboración de unos planos de planta donde figuren tanto la poligonal básica como 

los puntos de marcaje y facilitar a la Dirección de Obra junto con los planos los 

listados de los cálculos de la red poligonal básica y de los puntos de marcaje, su 

coordenada, así como listados de los datos de la plataforma, tanto en planta como 

en levantado y las comprobaciones realizadas para comprobar el trazado del 

proyecto y a su caso los nuevos trazados en planta y levantado de la vía, que habrá 

calculado a su costa y contarán con la aprobación de la Dirección de Obra. 

Establecidos los puntos esenciales para poder replantear la vía el punto siguiente es 

el replanteo propiamente dicho de la vía este se podrá realizar por el procedimiento 



  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES 

DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 

Proyecto Constructivo del nuevo acceso ferroviario en ancho estándar a la estación de Puigcerdà 

Projecte Constructiu del nou accés ferroviari en ample estàndard a l’estació de Puigcerdà 49 

clásico o por coordenadas tal como se describen a las normas de ADIF N.A.V. 7-1-

0.1 “Vía. Replanteo de la vía y N.A.V. 7-1-0.2 “Montaje de vía. Nuevo Método de 

replanteo. La elección de uno u otro sistema corresponderá al proyectista o bien al 

Director de la Obra quien a la vista de las comprobaciones del trazado realizadas una 

vez ejecutada la plataforma, túneles, puentes, etc. y las dificultades reales que el 

montaje de la vía a la obra ejecutada presente decidirá un sistema u otro. 

En caso de utilizar el procedimiento clásico los piquetes se colocaran por 

coordenadas polares o por bisección a partir de la poligonal básica y los puntos de 

marcaje. 

Al replanteo por coordenadas o método de la cuerda larga los extremos de la cuerda 

larga son los llamados puntos de referencia que corresponden a la intersección de la 

línea de unión de dos puntos de marcaje enfrentados con el eje de la vía. Es 

necesario tener en cuenta que la división cada cinco metros (5 m) se realiza sobre el 

eje de vía por lo tanto los extremos de la cuerda larga no, coinciden exactamente con 

un PK ni todavía en caso de vía sencilla. Este hecho tendrá que tenerse en cuenta al 

proceso de cálculo de sus flechas correspondientes a cada división. 

Las flechas de cada división se replantean con ayuda de un visor y pantalla de 

alineación sobre el eje de la vía y la diferencia de las diferentes real y teórica al carril 

director de la alineación se apunta en la traviesa. 

 m Replanteo y piqueteado de la vía, ejecutado incluso en jornada nocturna, 

reducida o festiva. Incluye la identificación de cables y servicios. (Precio: 

G0R0008) 

3.4.3. Vía y aparatos de vía 

3.4.3.1. Balasto  

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES  

El balasto es la capa que sufre las solicitaciones dinámicas y es el principal 

amortiguador de las vibraciones transmitidas a la plataforma. Igualmente asegura el 

drenaje y la rápida evacuación de las aguas cenitales, debiendo cumplir las 

siguientes funciones primordiales:  

• Amortiguar las acciones que ejercen los vehículos sobre la vía al 

transmitirlas a la plataforma.  

• Repartir uniformemente estas acciones sobre dicha plataforma.  

• Impedir el desplazamiento de la vía estabilizándola en dirección 

vertical, longitudinal y transversal.  

• Facilitar la evacuación de las aguas de lluvia.  

• Proteger los suelos de la plataforma contra la acción de las heladas.  

• Permitir la recuperación de la geometría de la vía mediante 

operaciones de alineación y nivelación.  

• Reducción del ruido generado por el paso de los trenes.   

Los acopios estarán ubicados en las zonas que determine la logística de suministro 

del ADIF, apoyándose, si existiera, en el Estudio Previo de Instalaciones Auxiliares del 

Proyecto. Las zonas de acopio podrán variarse en caso de que la Dirección de Obra 

lo considere necesario, pero siempre y cuando el ADIF acepte las nuevas 

condiciones de logística de suministro.   

Las condiciones del área determinada para el acopio serán propuestas a la Dirección 

de Obra para su aprobación. La aprobación de dichas condiciones no implica la 

aceptación de estado y calidad del balasto en el momento del suministro. El área 

determinada para el acopio del balasto tendrá un tratamiento adecuado de forma que 

se evite la contaminación del balasto tanto por agentes internos como externos.  

La consolidación del balasto se realizará con particular esmero, respetando las 

prescripciones de la normativa correspondiente citada. Se prestará atención 

preferente al rebaje que debe realizarse en el centro de la vía para evitar momentos 

negativos en esta zona, que pueden originar momentos de giro en las cabezas de las 

traviesas.  

El balasto a utilizar será del “Tipo A” según P.A.V. 3-4.0.0 7º Ed. 2007  
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2.- CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA  

El balasto se recogerá y cargará en cantera por medios mecánicos sobre camión. El 

enrasado de la parte superior de la carga se allanará todas las veces que sea 

necesario para conseguir llevar la mayor cantidad posible de material en cada 

desplazamiento.  

El balasto se transportará en camión desde la cantera a acopio intermedio si lo 

hubiere y desde acopio se transportará a lugar de empleo mediante camión.  

La descarga del material desde el camión se realizará a velocidad de paso de 

hombre y siempre constante.  

Serán objeto del presente proyecto, la carga, el transporte desde cantera, la 

descarga y extendido.  

La carga del balasto se realizará con maquinaria adecuada según acopio y deberá 

ser aprobada por la Dirección de Obra.  

Se prestará especial atención a que durante el proceso de carga no se produzcan 

contaminaciones con material procedente de la base de acopio.  

3.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

En los casos en que a la plataforma no se le haya aplicado un tratamiento superficial, 

al verter el lecho de balasto no debe haber rodadas (p.e. de camiones) en la capa de 

subbalasto, que puedan impedir el drenaje de la plataforma. En el caso de existir, 

antes de extender el lecho habrá que hacer un refino y compactado de la plataforma.  

El transporte de balasto a lo largo de la traza se realizará con camiones de tres ejes.  

El suministro del balasto para la constitución del lecho se realizará por medio de 

camiones desde los puntos de acopio seleccionados, no permitiéndose que dicho 

suministro se haga directamente desde cantera. Será objeto del presente proyecto, la 

carga, el transporte desde los puntos de acopio, la descarga y extendido.   

La carga del balasto se realizará con maquinaria adecuada según acopio y deberá 

ser aprobada por la Dirección de Obra.  

Se prestará especial atención a que durante el proceso de carga no se produzcan 

contaminaciones con material procedente de la base de acopio.  

El balasto con destino a túneles será lavado antes de su extendido, y no se permitirá 

su almacenaje en acopio salvo el que se precise para abastecer el transporte 

utilizado para su extendido momento antes de su carga.  

La superficie del lecho de balasto deberá quedar compactada uniformemente y sin 

producir deterioros ni fracturas del árido.  

El lecho de balasto se extenderá tanto en curva como en recta en una capa uniforme 

horizontal cubriendo todo el ancho de la doble vía. Ha de formar un plano horizontal 

con el menor espesor bajo carril de 150 mm. 

El extendido de esta capa se realizará con una extendedora de balasto guiada por 

cable con maestra vibrante.  

Sólo en los casos en los que no sea posible usar extendedora, fundamentalmente 

por cuestión de espacio (túneles o zonas con gálibo insuficiente), será admitido el 

uso de motoniveladora, entendiéndose que son situaciones totalmente 

excepcionales. Posteriormente al paso de la motoniveladora, deberá ejecutarse un 

compactado de la superficie.   

En curva se tendrá en cuenta el peralte de la vía hasta un máximo de 160 mm.  

Para evitar daños en las traviesas, previo al montaje de las mismas, se rebajará el 

lecho de balasto en su zona central (5 cm de profundidad y 70 de anchura), para que 

éstas apoyen solamente en la zona de los carriles. La propia extendedora llevará un 

útil para realizar el rebaje en la zona de apoyo de las traviesas.  

Al verter el balasto en la extendedora éste se regará y se realizarán tramos de prueba 

para ajustar a la cantidad de agua, y evitar segregación.  

La maquinaria que circule sobre el lecho de balasto dispondrá de cadenas de teja 

ancha o de neumáticos de forma que en ningún caso se fracture el balasto o se 

altere la superficie del lecho.  
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Instalada la vía (traviesas más carril), sobre el lecho de balasto, se podrá transportar, 

en vagones-tolva, el resto de balasto que falta procedente de los acopios de obra 

existentes. Las tolvas se cargarán con la maquinaria adecuada según acopio y 

deberá ser aprobada por la Dirección de Obra.  

Una vez realizado el vertido controlado deberá actuar la bateadora para compactar y 

ajustar la nivelación por medio del levante y bateo conveniente. El contratista ha de 

prever el empleo de dos bateadoras pesadas de línea y dos de desvíos con sus 

correspondientes perfiladoras y cepilladoras, si así lo considera necesario la 

Dirección de Obra, para darle al montaje un ritmo continuo.  

En levantes posteriores, requeridos para alcanzar la nivelación deseada, se repite la 

operación de transporte y vertido con los vagones-tolva de manera que exista 

suficiente balasto para proceder al perfilado de la banqueta a 2 cm de la cara 

superior de las traviesas y cumplir con los hombros y taludes preceptivos.   

El resto del balasto, necesario para los sucesivos levantes, se transportará por medio 

de tren tolva, desde los puntos de acopio de obra, realizándose el proceso de 

extendido con tren tolva y su espesor será el correspondiente para alcanzar el perfil 

definido en los diferentes levantes. En este caso se considerará la carga en acopio de 

obra, el transporte desde dicho acopio por medio del tren tolva y la descarga en la 

traza.  

Las obras de terminación del balasto, se ejecutarán con posterioridad al montaje de 

vía.  

Dicha terminación consistirá en el conjunto de operaciones necesarias para 

conseguir el acabado geométrico de la coronación del balasto según la definición 

contenida en Planos.  

Las unidades incluidas en el proyecto son: 

 m
3

 Suministro de balasto según orden mfom-1269-2006 de piedra silícea de 

nueva aportación, incluso carga en cantera, transporte a acopio y descarga. 

(Precio: GV100001) 

 m
3

 transporte y puesta en obra con camión de balasto según orden mfom-

1269-2006 desde acopio a traza, incluida carga en acopio, descarga, 

formación del lecho con extendedora y compactación. medida sobre sección 

ejecutada. (Precio: GV100010) 

3.4.3.2. Traviesas  

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES  

Se describen en este apartado las características de las distintas traviesas utilizadas 

en el presente Proyecto Constructivo.  

Las obras de vía se ejecutarán de conformidad con lo reseñado en los Planos y a las 

indicaciones de la Dirección de Obra.  

La traviesa a instalar en las vías de ancho mixto son del tipo AM-05, para ancho 1.435 

mm y carril 54 E1, monobloque de hormigón pretensado con armaduras pretesas o 

postesas, con 4 casquillos o vainas de anclaje Plastirail que se colocan en los moldes 

antes del hormigonado de la traviesa en cualquiera de las modalidades de 

fabricación para que queden embutidos en la misma.  

Las traviesas a instalar en los nuevos ejes 11 y 13 son del tipo PR-01, monobloque de 

hormigón pretensado con armaduras pretesas o postesas, para ancho 1435 mm y 

1668 mm, respectivamente, y carril UC 54. 

Las funciones principales que deben desempeñar las traviesas son:  

• Servir de soporte a los carriles asegurando su separación e 

inclinación.  

• Repartir sobre el balasto las cargas verticales y horizontales 

transmitidas por los carriles.  

• Conseguir y mantener la estabilidad de la vía, en los planos 

horizontal y vertical, frente a los esfuerzos estáticos del peso propio, 

los dinámicos debidos al paso de los trenes y los procedentes de las 

variaciones de temperatura.  
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• Mantener, si es posible por sí misma, el aislamiento eléctrico entre 

los dos hilos del carril cuando la línea posea circuitos de 

señalización.  

• Ofrecer características aislantes para que las corrientes parásitas, 

procedentes de la electrificación, no perjudiquen las instalaciones 

situadas en el entorno de la vía.  

- Las traviesas de hormigón a utilizar son AM-05 y PR-01. 

Las exigencias mínimas para las traviesas AM-05 son: 

- Peso mínimo de la traviesa: 400 kg, para obtener una resistencia 

transversal suficiente. 

- Longitud de la traviesa: 2,75 m. 

- Ancho de base en los extremos de la traviesa: 30 cm. 

- Carril 54 E1 inclinado 1/20. 

- Ancho de vía 1435 mm y 1668 mm. 

- Resistencia a la compresión del hormigón: clase C50/60 o clase 45/55. 

- Dosificación mínima de cemento fijada en 300 kg/m
3

. 

- Relación agua / cemento inferior a 0,45. 

Las exigencias mínimas para las traviesas PR-01 son: 

-  Peso mínimo de la traviesa: 400 kg, para obtener una resistencia 

transversal suficiente. 

- Longitud de la traviesa: 2,75 m. 

- Ancho de base en los extremos de la traviesa: 30 cm. 

- Carril 54 E1 inclinado 1/20. 

- Ancho de vía 1435 mm y 1668 mm. 

- Resistencia a la compresión del hormigón: clase C50/60 o clase 45/55. 

- Dosificación mínima de cemento fijada en 300 kg/m
3

. 

- Relación agua / cemento inferior a 0,45. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

Los diferentes lotes de traviesas serán separados, unos de otros, mediante listones 

de madera que deberán tener obligatoriamente el espesor necesario para la 

protección de las piezas insertadas en la traviesa. 

La manipulación de las traviesas deberá estar mecanizada, evitando golpes e 

impactos entre las mismas. Se tendrá en cuenta: 

- Estará prohibido lanzar o dejar caer por gravedad las traviesas. 

- Deberán evitarse las maniobras bruscas. 

- Se tendrá un cuidado especial con las traviesas preequipadas con sus 

sujeciones, para no deteriorar a estas últimas. Para esto, las traviesas serán izadas 

por sus extremos, en ningún caso por las sujeciones 

En la carga y descarga de cualquier tipo de traviesas de hormigón, cualquiera que 

sea el medio de elevación utilizado, los aparejos en contacto con el hormigón no 

deberán ser agresivos. Se deberán usar: 

Balancines adaptados. 

Eslingas flexibles de tejido trenzado. 

Garfios realizados en materiales termoplásticos. 

Descarga de traviesas en la traza. 

Para evitar daños en las traviesas, se rebajará el lecho de balasto en la zona central 

(cinco centímetros de profundidad y setenta de anchura) para que éstas no apoyen 

en su parte central. 

Una vez descargadas y posicionadas las parejas de carriles, tal y como se indica en 

el apartado correspondiente del presente Pliego, se levantará la vía auxiliar, y se 
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procederá a la descarga del tren de traviesas. La descarga se realizará mediante 

pórticos que circularán sobre los carriles definitivos posicionados anteriormente o 

mediante grúas. 

Las tolerancias en la posición de las traviesas serán: 

- Distancia en planta 30 mm. 

- Distancia entre ejes: 60020 mm. 

- Distancia entre 6 traviesas consecutivas: 3 m30 mm. 

- Descuadre: 10 mm con respecto a la perpendicular de los carriles. 

En cualquier caso: 

- En 100 m cualesquiera deben haber 166 ó 167 traviesas. 

- En 1000 m cualesquiera deben haber 1666 ó 1667 traviesas. 

No se podrá posicionar carril sobre traviesas hasta que no se cumplan las tolerancias 

fijadas. 

Sustitución de traviesa tipo monobloque con máquina tipo retroexcavadora a tajo 

seguido en cortes de mantenimiento. Comprende: traviesa de tres hilos AM-05  

transporte, descarga y redistribución en el tajo de las mismas, desclavado, 

descubierta del cajón, extracción de la traviesa a retirar, limpieza con cepillo metálico 

por la parte inferior del patín del carril. Colocación y apretado de la sujeción entre un 

60% y 75% de su apriete nominal en la nueva traviesa, incluso su apriete final 

posterior a la liberación. Embalastado de los cajones, nivelación incluso 2ª nivelación 

con maquinaria pesada, así como su perfilado. Incluido en el Precio la liberación de 

tensiones, la retirada  de la vieja traviesa a lugar que indique la dirección de la obra. 

Se incluye la grasa, elementos complementario y medios auxiliares. 

Las unidades incluidas en el presente proyecto son: 

 ud. SUMINISTRO DE TRAVIESA MONOBLOQUE PRETENSADA TIPO "AM-05" 

DE NUEVA APORTACION, INCLUSO CARGA EN PLANTA DE FABRICACION, 

TRANSPORTE A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO Y DESCARGA. (Precio 

GV120005)  

 ud. SUMINISTRO DE TRAVIESA MONOBLOQUE PRETENSADA TIPO “PR-01” 

DE NUEVA APORTACION, INCLUSO CARGA EN PLANTA DE FABRICACION, 

TRANSPORTE A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO Y DESCARGA. EL PRECIO 

INCLUYE LAS FIJACIONES. (Precio GV129995) 

 ud. CARGA DE TRAVIESA EN BASE O ZONA DE ACOPIO, TRANSPORTE EN 

CAMION A ZONA DE EMPLEO, DESCARGA Y COLOCACIÓN POSTERIOR EN 

LECHO DE BALASTO, INCLUSO RECOGIDA DE DURMIENTES, SU 

TRANSPORTE Y ACOPIO A ZONA DESIGNADA POR LA DIRECCION DE OBRA. 

INCLUSO ACARREOS INTERMEDIOS DE LA TRAVIESA. (Precio GV120015)  

 ud. COLOCACION DE TRAVIESA ACOPIADAS A LO LARGO DE LA TRAZA, 

INCLUIDA LA RECOGIDA DE DURMIENTES, SU TRANSPORTE Y ACOPIO A 

ZONA DESIGNADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUSO ACARREOS 

INTERMEDIOS DE LAS TRAVIESAS. DICHOS ACOPIOS DE DURMIENTES 

DEBEN ESTAR SITUADOS EN LUGARES DONDE SEA POSIBLE EL ACCESO 

POR CAMION. (Precio GV120020)  

 ud. SUMINISTRO DE TRAVIESA DE MADERA DE NUEVA APORTACION, 

INCLUSO CARGA EN PLANTA DE FABRICACION, TRANSPORTE A ACOPIO O 

LUGAR DE EMPLEO QUE DETERMINE LA DIRECCIÓN DE OBRA Y 

DESCARGA. INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS FIJACIONES. 

(Precio GV12N003) 

3.4.3.3. Carriles 

El carril que será de 54 kg se suministrará y transportará a las bases de montaje. En 

estas bases se actuará como a continuación: 

Se soldará en taller para crear barras largas para la renovación de carril en vía en 

placa, y procediendo al transporte, reparto, extendida y montaje del nuevo carril y 

retirada de la existente. 
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1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES  

Las funciones de los carriles son las siguientes:  

• Absorber, resistir y transmitir a las traviesas los esfuerzos recibidos del material 

motor y móvil, así como los de origen térmico. Estos esfuerzos pueden ser verticales, 

transversales y longitudinales.  

• Guiar el material circulante con la máxima continuidad tanto en planta como en 

alzado.  

• Servir de elemento conductor para el retorno de la corriente.  

• Servir de conductor para las corrientes de señalización de los circuitos de vía.  

En el presente Proyecto se usarán barras de 144 metros de longitud, así como barras 

cortas de 18 m, para el montaje de las vías.  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

Transporte de carriles.  

El transporte de los carriles se efectuará mediante trenes carrileros o camión, hasta 

su descarga en el tajo. El medio de transporte en cada tramo será elegido por la 

Dirección de Obra.  

Los trenes carrileros estarán constituidos por composiciones indeformables, tanto en 

carga como en vacío, y seguirán la reglamentación establecida a tal efecto, 

cumpliendo, en todo caso, las siguientes condiciones:  

• La circulación de los trenes se efectuará durante el día, siempre que sea 

posible.  

• La velocidad del tren no excederá de 40 km/h.  

• Las maniobras se efectuarán a velocidad inferior a 20 km/h.  

Tanto el frenado como el arranque, se realizarán progresivamente. Se prohíben los 

frenazos bruscos y las aceleraciones violentas.  

En el caso de que el ADIF proporcionase el carrilero, el contratista deberá devolverlo 

en perfectas condiciones, siendo por cuenta del contratista las reparaciones a que 

hubiese lugar, incluyendo los gastos de peritaje.  

Descarga del carril en la traza.  

El tren carrilero, una vez situado en la vía auxiliar, descarga los carriles con los 

dispositivos especiales montados en la última plataforma, o por medio de una 

plataforma especial fabricada expresamente para estos fines que se adosa al final del 

tren.  

El carril deberá descender paralelamente a la superficie sobre la que ha de 

descansar, con movimiento suave y uniforme. Es preceptivo realizar el descargue por 

deslizamiento de los carriles sobre cupones de carril o elementos metálicos bien 

engrasados, cuya inclinación con la horizontal no supere 30º. El número mínimo de 

estos elementos será el necesario para que el vano entre ellos no exceda de seis 

metros.  

Al llegar el tren al punto de descarga, el agente encargado de la dirección de la 

misma, ordenará al maquinista que se sitúe en el punto exacto para el comienzo de 

la descarga. A continuación se situarán los agentes denominados "barristas" 

encargados de orientar las barras hacia los canales de deslizamiento de los vagones. 

El agente encargado de la dirección de la descarga ordenará al maquinista avanzar 

muy lentamente, el maquinista arrancará, entonces, progresivamente, sin tirones.  

Una vez arrancado el tren, el encargado de la descarga ordenará aumentar la 

velocidad a 10 km/h. Esta velocidad se mantendrá hasta que se encuentre en 

contacto con el suelo una longitud mínima de carril de 36 m.  

A partir de este momento, el encargado ordenará mantener una velocidad uniforme, 

que no debe exceder de 5 km/h, para permitir a los agentes situados en tierra seguir 

fácilmente al tren.  
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El agente encargado de la descarga, explicará al equipo de conducción, con todo 

detalle y con anterioridad al principio del descargue, la secuencia de operaciones a 

realizar.  

En ningún caso podrán efectuarse retrocesos del tren durante la descarga de la 

barra.  

El tren descargará alternativamente 16 y 14 barras en la vía directora, y 14 y 16 barras 

en la vía paralela, teniendo en cuenta el lado activo de las soldaduras en taller.  

Las barras de la vía directora se descargarán a ambos lados, posicionándolas al 

ancho de vía del pórtico manipulador de traviesas así como del pórtico que levanta y 

traslada la vía auxiliar. Este posicionado será muy cuidadoso, debiéndose asegurar 

su correcta alineación y asiento para que la rodadura posterior del pórtico sobre 

estas barras, se efectúe con seguridad, efectividad y sin deterioro alguno de las 

barras largas. Las barras deben quedar equidistantes del eje teórico de la vía nueva y 

la distancia entre bordes interiores será igual a la del ancho de rodaje de los pórticos 

con una tolerancia de 0, +20 mm.  

En una 2ª pasada se descargan las barras de la vía paralela posicionándolas a los 

costados de la futura vía, de manera que puedan descargarse posteriormente en su 

interior las traviesas. La descarga de los carriles se efectuará por medio de brazos 

mecánicos extendedores que colocarán los carriles paralelamente a la vía sobre la 

que se desplaza el tren carrilero.  

Se evitará todo daño a los carriles durante el proceso de descarga, evitando flexiones 

excesivas que puedan dar origen a deformaciones permanentes.  

Cuando dos barras largas deban quedar solapadas, la segunda barra que se 

descarga no se debe apoyar sobre la cabeza de la primera. Está se ripará lo 

suficiente para permitir el apoyo de la segunda en el suelo, antes de empezar a 

descargarla.  

En caso de descarga parcial del tren, para que este pueda continuar a otro tajo, 

deberán colocarse, nuevamente, en su posición primitiva todos los teleros, peines, 

barras, etc.  

La descarga parcial debe efectuarse de modo que la carga restante quede distribuida 

lo más simétricamente posible respecto al eje de los vagones.  

Cuando durante la operación de descarga quede volcada parte o la totalidad de una 

barra, se exigirá la colocación del carril en su posición de obra, es decir, apoyadas 

por su patín.  

Al descargar los carriles se pondrá especial cuidado de no golpear los piquetes de 

referencia, y cualquier aparato existente.  

Posicionado del carril.  

Una vez descargadas las traviesas, se procede a la colocación de los carriles sobre 

las mismas, con posicionadoras de carril, sin dañar los carriles, las traviesas, ni los 

elementos de sujeción de estas, asegurándose la perpendicularidad de las traviesas 

al carril.  

Los carriles se posicionarán de forma que las juntas queden centradas entre dos 

traviesas, con el fin de poder proceder a la soldadura de las barras sin tener que 

desplazarlas.  

Una vez colocados los carriles, se comprobará la posición de las traviesas, tanto en 

separación como en escuadría. La distancia entre traviesas de 60 cm será respetada 

con una tolerancia de 20 mm. Asimismo, la distancia cada 6 traviesas será de 3 m 

con una tolerancia de 30 mm.  

Después de comprobada la posición de las traviesas y, una vez colocados los clips 

en posición de montaje y con máquinas motoclavadoras con control de par 

hidráulico que será controlado a diario por el contratista, con posibilidad de actuar en 

los hilos sin girar el carro y con registro continuo, con graduación de la escala del 

manómetro en Nm o Kgm, destacando el valor de 220 Nm, se procederá a su 

apretado.  
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En esta primera fase de apriete, el par a aplicar será del orden de 120 – 150 Nm. El 

par de apriete definitivo será de 220 Nm.  

A continuación se comprobará el ancho de vía, debiéndose corregir los defectos que 

se produzcan, fundamentalmente por falta de escuadría de las traviesas.  

La tolerancia en el descuadre será de ± 10 mm.  

Para la circulación de los trenes de trabajo y maquinaria de vía, los carriles se podrán 

embridar con bridas que permitan el bateo de la junta.  

En cualquier caso las tolerancias admitidas serán:  

• En 100 m cualesquiera debe haber 166 ó 167 traviesas.  

• En 1.000 m cualesquiera debe haber 1.666 ó 1.667 traviesas.  

Antes del montaje de la vía se presentará a la dirección de Obra un número suficiente 

de bridas para mantener el ritmo de montaje. El tipo de brida a emplear deberá estar 

aprobado por la Dirección de Obra y ha de permitir el bateo y agarrar el carril por el 

alma y el patín. 

Las juntas deberán estar enfrentadas y situadas en el centro del mismo cajón de 

traviesas. 

Las unidades contempladas son por tanto: 

 m. MONTAJE DE LOS DOS CARRILES SOBRE TRAVIESA INCLUIDA LA 

SUJECION Y P. P. DE EMBRIDADO CON BRIDAS QUE PERMITAN EL BATEO, 

INCLUIDA ALINEACION. (Precio GV130025)  

 m. MONTAJE DEL TERCER CARRIL EN VIA MIXTA, INCLUIDA LA SUJECION Y 

P. P. DE EMBRIDADO CON BRIDAS QUE PERMITAN EL BATEO, INCLUIDA 

ALINEACION. (Precio GV130027)  

 m SUMINISTRO DE CARRIL NUEVO UIC 54 DE 54 KG / ML EN BARRAS DE 

MÍNIMO 18 M, EN LUGAR DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA (Precio 

GI0008) 

3.4.3.4. Corte de carril 

Se define esta unidad como el corte de un carril mediante el uso de un mediano 

mecánico de disco. 

Los cortes de carril tendrán que ser siempre perpendiculares al eje longitudinal del 

carril. 

El corte de los carriles tendrá que realizarse con disco abrasivo, con sierra mecánica 

y, sólo excepcionalmente con soplete montado sobre guía o cualquiera otro 

dispositivo que asegure la continuidad de los mencionados lados y su 

perpendicularidad al eje del carril y el paralelismo de las secciones a ambos lados 

del corte, con la excepción de los necesarios por las juntas inclinadas. 

Si los carriles una vez cortados no se sueldan, o se almacenan, antes de poder 

utilizarlos en un montaje o soldados se tendrá que eliminar los últimos 30 mm de 

cada extremo por el nuevo corte con disco abrasivo o sierra mecánica. 

El corte de un carril de la vía para realizar una operación de sustitución, cambio, 

etc…, requiere que se realice el corte de circulación, el cual es muy conveniente se 

realice el resto de operación prevista. 

En cualquier caso se dispondrá al lugar de corte de brides “Ces” de embrión rápido 

para poder restablecer la circulación.  

El corte tendrá que ser controlado por la Dirección de Obra cumpliéndose en este 

caso toda la normativa vigente a ADIF para la realización de obras a la vía. 

• Ud. CORTE DE CARRIL, EJECUTADO CON DISCO INCLUSO EN JORNADA 

NOCTURNA, REDUCIDA O FESTIVA. (PRECIO: G0R0004) 

El corte del carril se realizará con disco. En ningún caso se admitirá con soplete, arco 

eléctrico u otros sistemas que deterioren el material. 

3.4.3.5. Estado previo a la recepción   

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES  
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El estado previo a la recepción consiste en realizar las descargas de balasto y los 

levantes necesarios para colocar la vía en planta y en alzado cumpliendo con las 

tolerancias indicadas para el estado previo a la recepción, habiendo realizado una 

estabilización dinámica entre los levantes previos, tal que sólo será necesario realizar 

una estabilización, un nuevo levante y una estabilización, para dejar la vía en la 

posición indicada en los planos. La estabilización dinámica pretende conseguir la 

compactación del balasto, bajo y alrededor de las traviesas, de forma artificial, para 

evitar tener que establecer limitaciones en la velocidad de circulación en la puesta en 

servicio de la línea.  

En el estado previo a la recepción quedará hecha la liberación y la banqueta estará 

completamente perfilada y barrida.  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

El balasto necesario para llevar a cabo el estado previo a la recepción llegará a la 

traza de la forma indicada en el apartado correspondiente al balasto del presente 

Pliego. La descarga del balasto se realizará veinticuatro horas después del 

posicionamiento de los carriles sobre las traviesas.  

La elevación de la vía se llevará a cabo en fases sucesivas teniendo en cuenta que el 

levantamiento máximo por hilo no debe superar los ochenta y cuatro (84) milímetros. 

El Contratista deberá ejecutar los sucesivos levantamientos según las tablas 

aprobadas por La Dirección de Obra antes del inicio de los trabajos. Dichas tablas 

indicarán, para cada pasada de elevación:  

Variación del peralte en cada pasada.  

Para el hilo bajo y el hilo alto, la altura en cada pasada y el levantamiento acumulado.  

Además deberá tener en cuenta, los puntos de referencia en cada pasada, los datos 

necesarios para poder realizar los acuerdos entre rasantes, la nivelación y alineación 

provisionales, valores de partida para el estado de recepción.  

En las zonas donde se ubiquen los desvíos definitivos, debe alcanzar la vía auxiliar el 

primer levante (aprox. 40 mm) y su correspondiente estabilización (aprox. –12 mm). 

En esta situación se procederá a la retirada de la vía auxiliar y montaje del desvío 

definitivo que posteriormente se someterá a los levantes y estabilizaciones 

correspondientes.  

En el caso de realizar levantes en la vía general por encima del nivel mencionado, y 

no haber montado el desvío, entonces se deberá disponer de rampas de 50 m antes 

y después del tramo previsto para el desvío de forma que cuando se lleve a cabo su 

montaje se proceda a los levantes adecuados, quedando en alineación y nivelación 

según proyecto.  

Para la realización de los trabajos con la calidad requerida el Contratista deberá 

utilizar bateadoras que tengan, como mínimo, un equipamiento de trabajo de BAO, y 

control de seis (6) parámetros, siendo:  

• BAO: Dispositivo de aplicación automática a los útiles de trabajo que permite 

la corrección de la nivelación y de la alineación.  

• 6 parámetros: Dispositivo que permite el registro de la nivelación longitudinal, 

del peralte o de la diferencia de peralte, el alabeo, la flecha, el registro del control de 

la magnitud del levantamiento y control del trazado conseguido.  

La estabilización logra un efecto de compactación del balasto equivalente al obtenido 

con el paso por las vías de unas 100.000 toneladas brutas.  

Esta operación se realizará en dos fases:  

1. Entre los levantes previos y con una frecuencia de 30-35 Hz.  

2. Después del estado previo a la recepción y a carga constante de 100 BAR y una 

frecuencia de 30-35 Hz.  

El equipo de maquinaria estará formado por un “Estabilizador Dinámico” capaz de 

suministrar una fuerza vertical de 240 kN, traducidos en 120 kN por hilo de carril 

exigiéndose, además, que el rango de frecuencias de aplicación tenga un límite 

máximo de 45 Hz.  
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El estabilizador dinámico deberá estar equipado de un sistema de registro de los 

parámetros siguientes: Flecha sobre base de 4 y 6 m, alabeo sobre base de 3 m, 

peralte, nivelación longitudinal sobre base de 2,6 y 6 m.  

La máquina estabilizadora se puede emplear de dos formas distintas:  

De ordinario se prefija el asiento deseado y un sistema automático regula la carga 

vertical para que, actuando en combinación con la frecuencia, se consiga el 

asentamiento previsto.  

En otros casos se desconecta el sistema automático y se usa la máquina con la 

máxima fuerza vertical y una frecuencia determinada. Cuando esto sucede el 

asentamiento no suele ser uniforme.  

Tras cada operación de bateo se llevará a cabo el perfilado y barrido de la banqueta 

de balasto, dejando el perfil adecuado para realizar el siguiente levante cuidando 

especialmente que no quede balasto sobre la traviesa.  

Con el estado previo a la recepción quedará aportado todo el balasto, no pudiendo 

existir aportes extraordinarios.  

Las tolerancias de cada una de las operaciones incluidas en el estado previo a la 

recepción se incluyen en la siguiente tabla:  

Trabajo Parámetro 

Tolerancias  

Diferencias 

(mm) 

Variaciones 

cada 5 m (mm) 

Primer levante de las 

nivelaciones previas 

Alineación (ubicación 

respecto a proyecto) 

±20 10 

Nivelación longitudinal 

Cota teórica 

+20 

- 30 

10 

Peralte Provisional ±10 6 

Ancho de vía cada 5 -2  

Trabajo Parámetro 

Tolerancias  

Diferencias 

(mm) 

Variaciones 

cada 5 m (mm) 

traviesas 
+4 

Estado previo a la 

recepción 

Alineación: flechado con 

cuerda de 20 m cada 5 m. 

En recta±2 2 

 En curva±3 3 

Alineación por distancia 

lateral a piquetes y puntos 

de marcaje. 

±10  

Nivelación longitudinal 

Cota teórica 

+0 -10 6 

Peralte Provisional Cada 5 

m 

±5 5 

Ancho de vía cada 5 

traviesas 

-2 

+2 

2 

Estabilización Dinámica 

tras estado previo a la 

recepción 

Alineación (ubicación 

respecto a proyecto) 

±10 5 

Nivelación longitudinal 

Cota teórica. 

+0 -20 5 

Ancho de vía cada 5 

traviesas 

- 2 +2 2 

Peralte provisional cada 5 

m. 

±8 5 

 

El contratista está obligado a entregar los registros de la bateadora tras efectuarse el 

estado previo a la recepción y siempre que lo solicite la Dirección de Obra.  
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Las unidades incluidas son: 

- m. LEVANTE, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN DE VIA EN ESTADO PREVIO A LA 

RECEPCIÓN, CON CUATRO LEVANTES CON BATEADORA PESADA 

EQUIPADA CON REGISTROS DE PLANTA Y ALZADO, MAS CUATRO 

ESTABILIZACIONES DINAMICAS Y PERFILADOS, INCLUSO FORMACIÓN DE 

BANQUETA COMPLETA, PERFILADA Y LIMPIA. (Precio GV14N001)  

3.4.3.6. Soldaduras  

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES  

Soldadura aluminotérmica de carril  

Una vez posicionado el carril sobre la traviesa, y antes de realizar ningún levante, se 

procederá a la soldadura de carril para conseguir barras provisionales de la longitud 

requerida en cada uno de los nuevos ejes. 

Se empleará el kit de soldadura con carga de 260.  

Esta operación consistirá en el desembridado, corte de carril si es necesario 

(tronzadora de carriles), dejando la cala reglamentaria, colocación de mordazas para 

mantener la cala, alineación y nivelación al menos de 1,5 m a cada lado de la 

soldadura. Colocación de moldes y aparato de precalentamiento, puesta del crisol de 

un solo uso y, retirada tras caída de la colada. Eliminación de moldes y rebabas con 

cortamazarotas, retirada de las mordazas y reconstrucción de perfil con 

esmeriladora.  

El Contratista tomará las precauciones necesarias con el fin de evitar cualquier 

deterioro o quemadura en los carriles, traviesas y accesorios de materiales sintéticos. 

Los elementos que sufran deterioros debido a los trabajos de soldadura serán 

reemplazados por el Contratista, corriendo los gastos de su cuenta y siempre 

siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra. En caso de lluvia o nieve, el 

Contratista deberá asegurar una protección eficaz del lugar donde la soldadura debe 

ser ejecutada.  

Para poder llevar a cabo el proceso de soldadura, el soldador deberá disponer de la 

homologación tipo C, homologación que no eximirá en ningún caso al Contratista de 

su responsabilidad en el caso de una mala ejecución de los trabajos.  

Previamente a la ejecución de las soldaduras, el contratista deberá presentar a la 

Dirección de Obra y a la Asistencia de Control de Calidad de elementos de Vía 

designada por ADIF el listado de los soldadores homologados que vayan a trabajar 

en el tramo. Asimismo deberá presentar el listado de lotes de cargas aluminotérmicas 

que vayan a ser utilizados. El objeto de ambos listados es chequear que tanto 

soldador como carga aluminotérmica estén autorizados para soldar y ser empleada, 

respectivamente, en Líneas de Alta Velocidad.  

Al inicio de los trabajos de cada soldador en la obra, deberá realizar una primera 

soldadura de prueba con el objeto de comprobar que todas las operaciones, 

procedimientos y utillajes empleados sean adecuados.  

En caso de que el soldador falle reiteradamente en la ejecución de soldaduras, 

considerándose soldadura defectuosa aquella que no cumpla las condiciones de 

aspecto, geometría líquidos penetrantes y ultrasonidos, la Dirección de Obra podrá 

determinar la sustitución de dicho soldador.  

Soldadura eléctrica  

Las barras elementales han de ser cuidadosamente elaboradas y sometidas a un 

exigente enderezado a la salida del tren laminador, de tal forma que al llegar a la obra 

donde se realicen las soldaduras, se cumplan las especificaciones exigidas por el 

CEN en lo referente a rectitud, planitud superficial y torsión de carriles para ciertas 

líneas de alta velocidad. Es fundamental que los extremos tengan las dimensiones 

adecuadas para poder lograr tras la soldadura las tolerancias de alineación y 

nivelación específicas para el producto final.  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

Soldadura aluminotérmica de carril  
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La soldadura aluminotérmica se ejecutará por soldadores homologados con 

homologación tipo C y se ejecuta según una metodología detallada.  

La ejecución de una soldadura aluminotérmica se realiza con un kit de materiales, 

incluido el crisol de un solo uso, que proporcionan los fabricantes.  

La ejecución de una soldadura aluminotérmica requiere además de los materiales 

necesarios para su ejecución, una dotación mínima que proporciona el Contratista.  

Debe certificarse con especial atención antes de ejecutarse una soldadura 

aluminotérmica que la carga de la soldadura es la adecuada para el tipo de acero y 

para el elemento soldar, es decir, vía o aparatos de vía.  

El Contratista debe verificar la calidad del 100 % de las soldaduras ejecutadas. 

Deberá presentar por escrito dicha verificación en un parte de “Control de calidad de 

soldaduras aluminotérmicas”. Además debe presentar antes de la ejecución de las 

soldaduras los listados de los soldadores y cargas aluminotérmicas que vayan a ser 

empleadas en el tramo.  

El proceso de soldadura de dos carriles comprende los siguientes pasos:  

a.  Preparación de la junta.  

La cala de soldadura podrá obtenerse por corte del carril, por arrastre de los carriles, 

o con la ayuda de tensores hidráulicos.  

Se prohíbe la realización de soldaduras de cala ancha por iniciativa del soldador o 

del Contratista. Sólo la Dirección de Obra responsable de los trabajos puede decidir 

su empleo. Las soldaduras de este tipo no autorizadas por La Dirección de Obra 

serán rechazadas en el momento de la recepción.  

Los extremos de los carriles deberán ser cuidadosamente limpiados con la ayuda de 

un cepillo de alambre, de una lima, etc., con el fin de eliminar cualquier rebaba, 

indicio de óxido, o defecto susceptible de dañar la calidad de la soldadura.  

Durante las operaciones de preparación de las juntas, se evitará cualquier impacto 

que pueda dañar el carril. En particular se prohíbe la utilización de martillos, mazas y 

cuñas de acero.  

Cuando exista en el extremo de la barra un taladro en el alma, como por ejemplo el 

que sirve para enganchar el cable de arrastre, se deberá, con ayuda de una 

tronzadora de carriles (potencia mínima necesaria 7 CV), cortar el carril para 

eliminarlo.  

No se emplearán mordazas de arrastre y para evitar dañar el carril.  

Para la alineación se precisa:  

• Caballetes de reglaje con los husillos debidamente engrasados (grasa 

grafitada).  

• Reglas de 1 m, biselada de un lado y del opuesto, con un escote centrado de 

25 mm para calas de 25 mm (precalentamiento corto PC25 (23 a 27 mm)), y de 52 

mm para calas de 48 mm (precalentamiento corto de cala ancha CA48 (45 a 51 

mm)). Las aristas deben estar bien definidas sin golpes ni entallas.  

Se comprobará periódicamente si existen deformaciones o alabeos de la regla; de 

existir debe sustituirse por otra nueva.  

Galgas en perfectas condiciones; de existir algún desgaste o deformación deben ser 

sustituidas.  

b. Preparación del molde.  

El molde deberá estar centrado sobre el eje de la cala.  

Las prominencias anormales del perfil (rebabas, restos del cordón de soldadura, etc.) 

que pudieran dificultar la colocación del molde serán eliminadas mediante 

esmerilado.  

Se coloca cada uno de los semimoldes perfectamente centrados sobre la “cala” en la 

zona del patín.  
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Es muy importante que el burlete de la placa inferior, sobre los moldes sea el 

correcto para evitar la fuga del metal fundido.  

Periódicamente deben revisarse los resortes y elementos de fijación de las placas 

portamoldes y la placa interior para su correcto funcionamiento.  

c. Estado del Crisol.  

Será necesario el empleo del kit de soldadura aluminotérmica con crisol no 

recuperable, tanto para vía general como para los aparatos de vía Se deberán realizar 

las siguientes verificaciones en el crisol de un solo uso:  

• Que esté perfectamente seco.  

• Que no contenga polvo, ni otros elementos extraños.  

• La zona donde va situado el dispositivo de destape automático esté en buen 

estado. Posicionamiento. Ajustar la posición del crisol, tal y como indique el 

fabricante, para que sea coincidente su  eje con el del molde y pase por el centro del 

tapón de obturación.  

d. Regulación del precalentamiento. Tiempo de precalentamiento: de 5 a 6,5 minutos, 

según indique el fabricante. Manorreductor de la botella propano. Boquilla del 

quemador encajada en el orificio central del molde de modo que mantenga al 

quemador en posición correcta.  

e. Mantenimiento del equipo de precalentamiento:  

• Renovación de las conducciones de acuerdo con su fecha de caducidad.  

• Comprobación del estado del manómetro.  

•  Limpieza periódica (1 vez al mes) del chiclé con una aguja apropiada.  

Cuando se aprecien desgastes notables en la boquilla del quemador debe ser 

reemplazado por otro quemador nuevo.  

f.  Corte de la mazarota (fundición).  

El corte se realizará obligatoriamente con la ayuda de una rebarbadora hidráulica 

(cortamazarota). Este método garantiza una mejor geometría de la soldadura; se ha 

de posicionar sobre el carril de manera que se obtenga un juego de 1 a 2 mm entre 

el carril y la parte inferior de las cuchillas, actuando pasado el tiempo indicado por el 

fabricante de carga. Recorrido de las cuchillas ≤ 145 mm.  

Si se presentan discontinuidades en el perfil resultado del uso de la cortamazarota 

deben cambiarse las cuchillas por otras afiladas.  

g. Limpieza.  

Se deben eliminar los restos de la soldadura (pasta, molde) sobre todo los que 

queden en la cabeza del carril ya que podrán dañar la superficie de rodadura cuando 

sean aplastados por la circulación.  

• Tras el desbarbado se deben doblar las pipas a 45º.  

• Limpiar el cordón de la soldadura utilizando útiles que no dañen la 

superficie del cordón ni el carril, en todo el perfil.  

• Cortar pipas en frío, mediante el empleo de radial, no se debe 

arrancar material de la sección neta del carril.  

• Esmerilado de desbaste de la cabeza del carril sin sobrepasar la 

longitud de 300 mm a cada lado del eje de la soldadura, y de la 

sección de las pipas.  

Acabado de la soldadura.  

El esmerilado de acabado de las soldaduras se realizará transcurrido como mínimo 8 

horas y, de ser posible, al día siguiente.  

El Contratista deberá en caso de rotura en una soldadura tener previstas bridas 

especiales que se puedan montar sin dificultad en el lugar de la rotura.  

i. Identificación de la soldadura.  

El registro de la soldadura debe quedar identificado obligatoriamente para ser 

recepcionada de la siguiente forma:  
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• Estará ubicado en la cabeza del carril, en el lado no activo.  

• La tercera y cuarta letra identifican al soldador (normalmente sus 

iniciales).  

• Mes y año, en números de la realización de la operación.  

• No se abonarán las soldaduras que no estén marcadas.  

• El uso de un troquel por otro soldador conlleva la deshomologación 

de ambos soldadores.  

Una vez entregada una soldadura, para su recepción, no podrá ser posteriormente 

retocada (rectificado de soldaduras altas, esmerilado microfisuras o entalladuras, 

etc…).  

Una vez finalizadas las soldaduras será obligación del Contratista hacerse 

responsable de la limpieza de cualquier tipo de resto que pudiera quedar (restos de 

soldaduras, embalajes, cajas, etc.)  

Las tolerancias quedan indicadas en la siguiente tabla:  

 

En los desvíos y aparatos de dilatación, se tendrán en cuenta las indicaciones de los 

apartados correspondientes del presente Pliego, así como las indicaciones de la 

Asistencia Técnica y supervisión para el montaje, realizada por parte del 

suministrador.  

La geometría de las soldaduras debe comprobarse con regla de inducción.  

Las especificaciones de los ensayos que se realizarán para verificar la calidad de las 

soldaduras se basarán en las pautas marcadas en el preborrador de norma que al 

efecto está redactando el CEN, denominada “Aluminothermic Welding of rail- Part 2: 

Qualification of aluminothermic welders, approval of contractors and acceptance of 
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welds” (Soldadura aluminotérmica de carril- Parte 2: Cualificación de soldadores 

aluminotérmicos, aprobación  

1 La nivelación se realiza sobre la línea central de la superficie de rodadura. 2 La 

alineación se lleva a cabo a 14 mm por debajo de la superficie de rodadura en el lado 

activo.  de contratistas y aceptación de soldaduras)”, cuya última actualización data 

de Junio de 2.003.  

En la zona esmerilada no deben existir escalones verticales bruscos. La tolerancia del 

escalón vertical en la cabeza se medirá mediante regla de 1 m y galgas, 

rechazándose la soldadura en caso de superar los 0,15 mm.  

El Contratista comprobará el 100% de las soldaduras ejecutadas antes de la solicitud 

de recepción a la D.O. Para ello se utilizarán los partes de soldadura diarios y 

mensuales, se adjuntan en el anejo de montaje de vía unos modelos tipo. Estos 

partes junto con los registros de la regla de inducción serán los documentos 

identificativos de la correcta calidad de las soldaduras.  

En los desvíos y aparatos de dilatación, se tendrán en cuenta las indicaciones de los 

apartados correspondientes del presente Pliego, así como las indicaciones de la 

Asistencia Técnica y supervisión para el montaje, realizada por parte del 

suministrador.  

Una vez finalizadas las soldaduras será obligación del Contratista hacerse 

responsable de la limpieza de cualquier tipo de resto que pudiera quedar (restos de 

soldaduras, embalajes, cajas, etc.).  

● Soldadura eléctrica  

Todas las soldaduras deben llevarse a cabo mediante una máquina móvil de 

soldadura eléctrica por chisporroteo y provista de una secuencia de soldadura 

programada. La máquina de soldadura eléctrica in situ debe estar homologada o 

contar con un inicio de expediente de homologación acreditado por ADIF.   

Los parámetros de soldadura utilizados por la máquina durante la ejecución de las 

soldaduras in situ, han de ser los mismos que se utilizan en su proceso de 

homologación, con la clase de perfil (60E1) y calidad del acero (R260), 

correspondiente a la vía a soldar.  

Estos parámetros son:  

- Intensidad de corriente   

- Presión o fuerza de recalque.  

- Desplazamiento.  

- Tiempo.  

- Identificación del programa y detalles de configuración.  

Cada soldadura ejecutada por la máquina móvil de soldadura eléctrica deberá tener 

su correspondiente registro o parte gráfico, donde se reflejará los parámetros de 

soldadura empleados así como la identificación que asegure su correcta trazabilidad. 

Estos registros de soldaduras deberán ser facilitados a la Dirección de Obra.   

Los operarios que manejen la máquina de soldadura eléctrica in situ deben estar 

acreditados mediante un certificado expedido por la empresa fabricante de la 

máquina, y reconocida por parte de ADIF.  

Los trabajos de acabado de esmerilado de la soldadura deben ser realizados por 

soldadores acreditado por ADIF. El esmerilado no deberá provocar daños térmicos ni 

mecánicos al carril o a la soldadura, ni reducir las dimensiones originales del perfil 

del carril.  

En ningún caso, el Contratista se eximirá de su responsabilidad, en el caso de una 

mala ejecución de los trabajos.  

Durante el desarrollo del proceso se establecerán los requisitos para la preparación 

de los extremos a soldar.   

- Preparación de los extremos a soldar.  

Las superficies de los extremos a soldar se deberán pulir para eliminar impurezas y 

restos de óxidos, con el fin de proporcionar un óptimo contacto eléctrico entre dichos 
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extremos. No se permitirán defectos en los extremos, ocasionados bien por la 

incorrecta limpieza, o por un defectuoso contacto eléctrico. La preparación de los 

extremos podrá hacerse mecánica y/o manualmente.  

- Fuerza de amarre y alineación.  

Los carriles son sujetados mediante mordazas, ejerciendo una fuerza sobre ellos que 

no cause deformaciones o deterioros. Una vez amarrados los carriles, se han de 

alinear en la máquina los extremos de tal manera que sea posible alcanzar las 

tolerancias finales del producto.  

- Chisporroteo inicial.  

Si se efectuase un chisporroteo inicial para eliminar las irregularidades presentes en 

las secciones de los extremos de los carriles y dejarlas perfectamente paralelas, éste 

no deberá sobrecalentar el carril causando desperfectos.  

- Precalentamiento.  

Durante el precalentamiento, la distribución del calor ha de ser uniforme, dividiendo 

el proceso en varios precalentamientos, si es necesario. No deberán fundirse zonas 

localizadas en los extremos.  

- Chisporroteo.  

Una vez iniciado, el chisporroteo deberá ser continuo y sin interrupciones.  

- Recalque.  

La fase de recalque comenzará inmediatamente después del chisporroteo final, y se 

deberá efectuar de tal manera que no queden burbujas de aire en la zona soldada y 

que los restos de óxido sean expulsados tal que su presencia en la unión soldada se 

reduzca al mínimo.  

Tiempo de corriente de recalque.  

En el recalque debe mantenerse una corriente eléctrica durante un cierto tiempo pero 

en ningún caso tanto como para producir sobrecalentamientos en la unión soldada.  

Los parámetros de soldadura han de registrarse durante el proceso identificándolos 

para cada soldadura. Se registrarán como mínimo:  

• La intensidad de corriente  

• La fuerza de recalce  

- Desplazamiento  

- Tiempo  

Todos los carriles nuevos deberán ser soldados de tal forma que la marca de 

identificación de cada carril está en el mismo lado de toda la barra soldada.  

- Alineación lateral de los carriles.  

Los carriles deberán alinearse lateralmente apoyándose en un determinado borde, 

izquierdo o derecho, o en la línea central del carril.  

- Desbarbado.  

La retirada mediante desbarbado del exceso del material producto de la fusión de los 

carriles deberá realizarse evitando producir alteraciones de tipo mecánico o térmico 

de carril. Este desbarbado siempre se realizará con medios automáticos. La 

superficie del área de desbarbado deberá estar libre de fisuras. Se permitirá el 

esmerilado de la soldadura, pero en cualquier caso no deberá dañar al carril o a la 

soldadura ni reducir las dimensiones originales del perfil del carril. Durante el 

desbarbado la temperatura del carril en el centro del alma deberá ser superior a 

500ºC. Así mismo la zona de soldadura deberá estar comprimida.  

La soldadura se realizará mediante maquinaria móvil de soldadura eléctrica por 

chisporroteo. Dicha máquina puede ser utilizada en vía (durante la 

neutralización/expansión del carril), como también al lado de la línea ferroviaria.  

Las unidades incluidas en el proyecto son: 

- ud. SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD 260, EN UN SOLO 

HILO, INCLUIDO CARGA DE SOLDADURA, CRISOL DE UN SOLO USO, 
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UTILES, HERRAMIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES. (Precio 

GV15N001)  

3.4.3.7. Liberación de tensiones en vía.  

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES  

La neutralización del carril consiste en fijarlo tensionalmente homogeneizado a 

temperatura de neutralización de forma que a temperatura de neutralización no exista 

tensión térmica.  

El proceso consiste en cortar el carril o aprovechar una junta existente, desclavado 

del carril a liberar, colocación de rodillos entre carril y traviesa, liberación de 

tensiones mediante golpeo del carril (homogeneización) con mazas de caucho o de 

madera, nunca metálicas, crear la cala inicial, utilizar tensores hidráulicos si se 

precisa neutralizar (temperaturas bajas), y finalmente soldar la junta con la cala 

adecuada.  

La liberación se realizará en los dos carriles a la vez, por lo que será necesario 

disponer de dos equipos que trabajen simultáneamente. De esta forma se evita la 

aparición de tensiones en las traviesas y el balasto que puedan deteriorar dichos 

elementos.  

Para la ejecución de esta unidad será necesario disponer de:  

Motoclavadoras con control de par hidráulico, reuniendo, entre otras, las siguientes 

condiciones:  

• Escala del manómetro graduada en Nm o Kgm, destacando el valor de 220 

Nm.  

• Posibilidad de actuar en los dos hilos sin girar el carro.  

• La respuesta de la máquina, en cuanto a la medida del par aplicado, no debe 

sufrir desviaciones superiores al 5%.  

• Acoplamiento rápido de las bocas de apriete.  

• Cortamazarotas.  

• Tronzadora.  

• Esmeriladora de carril.  

• Equipo de tensores hidráulicos.  

• Equipo de soldadura aluminotérmica.  

• Equipo de rodillos.  

• Termómetro de carril.  

•  Herramientas y medios auxiliares.  

Para la liberación de barras largas soldadas será necesario que:  

• Se haya realizado el estado previo a la recepción.  

• El perfil del balasto sea correcto.  

•  Una geometría de vía adecuada.  

En el tramo a neutralizar, la temperatura del carril deberá ser homogénea:   

 Primer caso: 0ºC ≤to < 28 ºC to = temperatura del carril después de soltar las 

sujeciones del carril.  Neutralización realizada con tensores hidráulicos  

 Segundo caso: 28ºC ≤ to ≤ 35ºC Neutralización realizada a la temperatura 

natural del carril  

 Caso particular: to > 35ºC  

La neutralización se considera provisional. Una nueva neutralización deberá ser 

realizada en las condiciones de temperatura del caso 1 o del caso 2.  

La liberación de tensiones se realizará una vez la vía esté en estado previo a la 

recepción, antes de realizar la estabilización dinámica.  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

A continuación se definen los pasos que comprende la ejecución de la liberación de 

tensiones:  

• Limpieza de las sujeciones.  
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• Desapretado.  

Colocar los rodillos cada 10 a 15 traviesas en toda la longitud del carril continuo 

soldado que se tiene intención de neutralizar. Los rodillos tendrán un diámetro tal 

que:  

- Entre 2 rodillos el carril no contacte con las placas de asiento.  

- Las sujeciones aflojadas no ejerzan ninguna presión sobre el patín del carril.  

- La fijación de puntos de referencia.  

- El marcaje de las soldaduras que pueden dificultar el libre movimiento del 

carril.  

- La vibración de los dos hilos del carril con la ayuda de herramientas 

autorizadas por la Dirección de Obra.  

- Traccionar las dos barras.  

- Retirar los rodillos.  

- Colocar en su posición las placas de asiento.  

- Rectificar el ancho de vía y apretar de nuevo las sujeciones.  

- Colocación de los cupones de carril o cupón de carril, en caso necesario.  

- Ejecución de las soldaduras entre carriles.  

- Retirada del material sobrante.  

- El contratista comprobará diariamente el par de apriete.  

El Contratista deberá asegurarse de que los rodillos suministrados sean adecuados 

al tipo de traviesa.  

Se deberán tener una serie de precauciones a la hora de hacer la neutralización:  

• Está prohibido realizar nuevos cortes en plena barra para ejecutar la 

neutralización del carril.  

• La operación de neutralización se llevará a cabo de manera que no interfiera 

con otros trabajos.  

Todos los datos referentes a las operaciones de neutralización quedarán reflejados 

en unas fichas que serán suministradas por la Dirección de Obra.  

Neutralización en desvíos.  

El proceso de neutralización en los desvíos tiene una serie de puntos que difieren del 

descrito para la vía general. Las sujeciones que no se aflojarán serán las del cambio y 

las del cruzamiento, pudiendo actuarse sobre el resto. Se tendrá en cuenta las 

indicaciones recogidas en el apartado de desvíos del presente Pliego.  

La unidad incluida en el presente proyecto es: 

 m. LIBERACION DE TENSIONES POR CARRIL, INCLUIDO AFLOJAMIENTO 

DE GRAPAS, COLOCACION DE RODILLOS, GOLPEO DE CARRIL CON MAZA 

DE MADERA, RETIRADA DE RODILLOS, REPOSICION DE PLACAS DE 

CAUCHO Y APRETADO DE SUJECION. EJECUTADO INCLUSO EN JORNADA 

NOCTURNA, REDUCIDA O FESTIVA. (Precio GV16N001)  

3.4.3.8. Aparatos de vía  

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES  

Desvíos sobre balasto  

El desvío es el aparato que permite materializar la bifurcación de una vía.  

En la siguiente tabla se reseñan las principales características generales de los 

desvíos.  

 Desvíos Alta Velocidad  Desvíos Convencionales  

Vdirecta  > 200 km./h  ≤ 200 km./h  

Vdesviada  220, 160, 100 km./h  100, 80, 50 km./h  

Corazón  De punta móvil  De punta fija  
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 Desvíos Alta Velocidad  Desvíos Convencionales  

Elasticidad  

Superior a la de la vía (son 

necesarias zonas de transición 

elástica)  

No superior a la de la vía 

(no incluye zonas de 

transición elástica)  

Recepción por 

parte del 

contratista de 

montaje de vía  

Premontado en base de 

montaje (necesarias 

plataformas ferroviarias para el 

traslado al punto de montaje)  

En tajo, desmontado sobre 

camión  

 

Los aparatos de vía se instalarán en vía una vez realizada el estado previo a la 

recepción. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

Desvíos sobre balasto  

Condiciones generales 

En las zonas donde se ubiquen los desvíos definitivos, debe alcanzar la vía auxiliar el 

primer levante (aprox. 40 mm) y su correspondiente estabilización (aprox. –12 mm). 

En esta situación se procederá a la retirada de la vía auxiliar y montaje del desvío 

definitivo que posteriormente se someterá a los levantes y estabilizaciones 

correspondientes.  

El procedimiento para el montaje de un desvío será el siguiente:  

- El replanteo del eje de la vía directa debe corresponder con el de la vía 

general.  

- Replanteo del desvío, disponiendo los piquetes necesarios a ambos lados de 

la plataforma y fuera de la zona de trabajo de la maquinaria de montaje, quedando 

determinada de esta forma la superficie de ocupación del escape y sus transiciones. 

El replanteo se hará por topografía clásica apoyándose en las bases empleadas en la 

ejecución del montaje de vía. Los piquetes deberán ser lo suficientemente estables 

para mantener su operatividad durante todo el proceso de montaje.  

- Preparación de la capa de balasto. Una vez retirada la vía provisional se 

procede a acondicionar el lecho de balasto para recibir el desvío y todas las traviesas 

de la transición hasta la vía general. Para ello debe tenerse en cuenta: la diferencia 

de alturas entre el sistema traviesa/placa de asiento/carril en plena vía y en los 

desvíos, que es del orden de 4 cm.; la máxima altura, 30 mm, de levante admisible en 

los bateos; las rampas de acuerdo con plena vía, dejando 10 m entre el extremo 

inferior del acuerdo y el inicio de las transiciones del desvío (NRV 7-1-0.3). Debido a 

las circulaciones en la vía provisional se producen cunas ó hundimientos de las 

traviesas en el lecho de balasto, por lo que hay que proceder a corregirlos hasta 

conseguir una superficie plana con unas tolerancias de (0/+1 cm) ó (0/-1 cm) y con 

una compactación elevada y homogénea en toda la superficie, mediante maquina 

vibradora.  

- Montaje del aparato, estableciéndose distintos criterios según sea de alta 

velocidad o convencional, tal como se señala en los puntos siguientes del presente 

artículo.  

- Riegos de balasto, bateado y estabilización. Una vez colocado y enlazado el 

escape, se procederá a su integración en la geometría de la vía, mediante las fases 

de bateado y estabilización necesarias, realizándose las siguientes operaciones: 

protección de las resbaladeras de rodillos, huecos en traviesas metálicas y cerrojos, 

corazón de punta móvil completo y todas las zonas o elementos que puedan ser 

afectados por el vertido de balasto, con manta de material tipo geotextil previamente 

al comienzo del riego; perfilado y limpieza de piedra entre agujas y contraagujas y 

del carril con cepillo; bateo con un levante máximo de 30 mm en cada bateo; 

estabilización; segundo riego de balasto si es necesario y las mismas operaciones de 

perfilado y limpieza; bateado; estabilización; perfilado manual. Como precaución, en 

la zona de ubicación de los desvíos, los trenes de balasto no dejaran piedras entre 

las traviesas.  
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- Soldaduras. Para la realización de las soldaduras debe considerarse que 

el carril de alguno de los desvíos es de calidad HSH (resistencia a 

tracción: 1.100 N/mm2), mientras que el carril de va general con el que 

se realiza la unión es de 900 N/mm2. En los casos en que se suelden 

carriles de calidades distintas, la carga a utilizar será la correspondiente 

al de mayor calidad. La ejecución de las calas para las soldaduras del 

desvío no se puede realizar con soplete por las implicaciones 

metalúrgicas.   

El corte puede realizarse con sierra pero por la lentitud de este proceso se 

recomienda el corte con amolador. Las soldaduras se realizan de acuerdo a las 

normas de soldaduras RENFE vigentes, con las siguientes particularidades:  

1-La posición de las contraagujas hay que comprobarla con una escuadra de vía 

sobre el granete en el canto exterior. 2-Temperaturas. Todas las partes del desvío se 

soldarán a la temperatura de neutralización ± 3º. 3-Orden de soldaduras. Las 

soldaduras se realizarán en el siguiente orden:  

Las soldaduras intermedias partiendo del corazón.  

Soldaduras finales coincidiendo con la liberación de tensiones de los carriles 

adyacentes en una longitud mínima de 150 m.  

Soldadura de las agujas comprobando antes el correcto posicionamiento de los 

cerrojos.  

- Bateado final. Después de que se haya finalizado el montaje de los 

accionamientos y estén cubiertos con sus correspondientes tapas se procede a 

realizar una nueva descarga de balasto con el tren de tolvas, con las mismas 

condiciones de protección y limpieza indicadas en el punto de bateado y 

estabilización, y a continuación pasar la perfiladora. Posteriormente se realiza una 

nueva nivelación y una estabilización. Es necesario el empleo de una bateadora de 

cambios con las mismas características ya mencionadas.  

Conjuntamente con la vía general se realizará el estado de recepción, 2º 

estabilización controlada y el perfilado final.  

La bateadora de desvíos a utilizar tendrá como principal característica que al batear 

la vía directa puede levantar y batear el carril más alejado de la vía desviada, evitando 

que al entrar a batear esta última, en la zona del cruzamiento y anterior, o zona 

común en escapes, el desvío pueda bascular transversalmente, razón por la que, 

además de levantar ese tercer carril, cuando la maquina actúa sobre la vía directa 

debe batearse bajo el mismo. Se prestará especial atención a que la longitud de los 

bates sea la necesaria para que las inserciones y aprietes se realicen a la 

profundidad exigida por la diferencia de altura desde la cabeza del carril respecto a la 

de plena vía por la sección estructural de las traviesas de desvíos.  

La bateadora que se empleará deberá reunir los siguientes requisitos:  

- Velocidad de desplazamiento autopropulsada ≥ 90 Km/h.  

- Bases de medición ≥ 20 m para alineación y ≥ 14 m para nivelación.  

- Distancia entre ejes interiores ≥12 m junto con la condición de disponer de 

limitadores que impidan realizar levantes y ripados superiores a 70 mm.  

Levante de 3 hilos a ambos lados de la máquina sincronizado automáticamente con 

el sistema de nivelación de la máquina y con avance y retroceso preferiblemente 

sincronizado con el avance y retroceso de la máquina.  

- Grupos de bateo: 16 bates por traviesa (4 grupos de 4 bates). El grupo exterior 

de bateo deberá poder batear hasta una distancia 2,80 m del eje de la vía directa, 

para alcanzar a batear por la parte interior del 4º hilo de la cacha más larga de 

cualquier desvío o escape (desviada por su parte interior). Esta máquina estará 

dotada de los mismos sistemas y registros que los exigidos a las bateadoras de línea 

de 1ª categoría.  

- Las palas de los bates no tendrán un desgaste superior al 25% de su 

superficie nueva.  
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Desvíos convencionales  

En el presente punto se analizan las singularidades que afectan al montaje de los 

desvíos convencionales.  

El contratista de montaje de vía recibirá los aparatos de vía desmontados, desde el 

lugar de fabricación, y cargados sobre los camiones que hayan realizado el 

transporte. El contratista deberá indicar el punto donde va a realizar la descarga, que 

deberá ser accesible para dichos camiones, y en general será próximo al lugar de 

montaje. En el caso de que el Contratista decida hacer la descarga en la Base de 

Trabajo, el futuro transporte del desvío o sus partes hasta el emplazamiento de 

montaje correrá por su cuenta.  

La recepción por parte del Contratista se formalizará mediante el acta 

correspondiente, quedando obligado el Contratista a comprobar la integridad de los 

materiales suministrados y a verificar que las listas de entrega de materiales se 

corresponden con lo realmente entregado previamente a la firma de la citada acta.  

Una vez pactada la zona de descarga y aprobada por la Dirección de obra, el 

contratista realizará la misma, disponiendo grúas y los medios auxiliares que resulten 

precisos para evitar deformaciones o desperfectos en los elementos a descargar.  

Una vez hecho el replanteo y la preparación del lecho, el contratista procederá a 

realizar el montaje de aparato que llega desmontado a obra, que consiste en el 

tendido de traviesas, montaje del cambio, de los carriles intermedios y finalmente del 

cruzamiento.  

Esta operación podrá realizarse directamente en la posición final del desvío o en una 

plataforma próxima, posicionando el desvío en su situación definitiva mediante 

pórticos de orugas con una viga de longitud y rigidez suficiente para la manipulación 

del mismo. Estos pórticos serán provistos por el Contratista.  

Las unidades incluidas en el presente proyecto son: 

- UD MONTAJE DE DESVÍO TG 0.071, 0.09 Ó 0.11 PUNTA FIJA O PUNTA 

MOVIL, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES OPERACIONES: CARGA SOBRE 

PLATAFORMA Y TRANSPORTE, DESCARGA IN SITU, PREPARACIÓN DE LA 

SUPERFICIE DE BALASTO. TENDIDO DE TRAVIESAS, COLOCACIÓN Y 

APRIETE DE LA PARTE METÁLICA. EMBRIDADOS PROVISIONALES, 

MONTAJE Y REGULACIÓN DE CERROJOS Y COMPROBADORES, BATEOS 

HASTA ESTADO DE RECEPCION, PERFILADO Y LIMPIEZA. EJECUTADO 

INCLUSO EN JORNADA NOCTURNA, REDUCIDA O FESTIVA. (PRECIO: 

NGV170221) 

- UD. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIQUETE DE VIA LIBRE, INCLUSO 

REPLANTEO, TOTALMENTE TERMINADO. (PRECIO: GV170240). 

3.4.3.9. Estado de recepción  

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES  

Comprende todas las operaciones necesarias para situar la vía en su posición dentro 

de las tolerancias permitidas, tal y como se indica en los planos.  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

Se dice que una vía está en estado de recepción cuando se cumplen las condiciones 

siguientes:  

• Ha estado en estado previo a la recepción.  

• Se han neutralizado los carriles.  

• Se ha procedido a la segunda estabilización dinámica.  

• La vía se encuentra en su posición correcta, dentro de tolerancias, tanto en 

planta como en alzado.  

•  Se ha completado la banqueta de balasto, estando perfilada.  

Para el bateado se utilizará una bateadora que disponga de equipamiento de trabajo 

BAO, DAO y NAO y equipamiento de control seis parámetros, que se describen a 

continuación:  
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• El equipamiento BAO y de control de seis parámetros será el mismo que el 

descrito para el estado previo a la recepción en el apartado correspondiente del 

presente pliego.  

• DAO: Dispositivo que permite el registro continuo de los parámetros 

característicos de la vía, la obtención de flechas cada diez (10) metros sobre base de 

veinte (20) metros y la determinación de las órdenes para efectuar la alineación.  

• NAO: Dispositivo similar al DAO para la nivelación.  

No se realizará aporte de balasto suplementario para pasar de estado previo a la 

recepción al estado de recepción.  

Una vez realizado el estado de recepción, se llevará a cabo la estabilización dinámica 

de la vía con una frecuencia de 30 a 35 Hz y una carga constante de 100 BAR.  

En esta pasada de estabilizador se conseguirá un descenso medio uniforme de 4 a 

10 mm utilizando la frecuencia citada anteriormente. Los resultados obtenidos 

garantizarán una resistencia lateral de la vía de 7,7 kN para 2 mm de desplazamiento 

por traviesa. Esta resistencia aumenta con el paso sucesivo de las circulaciones.  

Las tolerancias para las operaciones descritas en el estado de recepción son las que 

se indican en la siguiente tabla:  

Trabajo Parámetro 

Tolerancias 

Diferencias 

(mm) 

Variación 

(mm) 

Estado de 

recepción  

Ancho de vía: coche de control 

geométrico o manual cada 5 traviesas.  

±2 del 

teórico  

2  

Alineación: coche de control 

geométrico o manual cada 5 m 

Flechado con cuerda de 20 m.   

±2  2  

Trabajo Parámetro 

Tolerancias 

Diferencias 

(mm) 

Variación 

(mm) 

Alineación por distancia lateral a 

piquetes y puntos de marcaje.  

±10   

Nivelación: coche de control 

geométrico con base de medida de 20 

m o manual cada 5 m con nivel óptico. 

  3  

Nivelación cada 5 m referido a los 

piquetes y puntos de marcaje  

0-10    

Peralte: coche de control geométrico o 

manual cada 5 m  

±2 del 

teórico  

 

Alabeo: coche de control geométrico 

en base de medida de 3 m  

  1 %0  

Estabilización 

Dinámica tras 

estado de 

recepción 

Ancho de vía: coche de control 

geométrico o manual cada 5 traviesas.  

±2 del 

teórico  

 

Alineación: coche de control 

geométrico o manual cada 5 m 

Flechado con cuerda de 20 m.   

±2  2  

Alineación por distancia lateral a 

piquetes y puntos de marcaje.  

±10   

Nivelación: coche de control 

geométrico con base de medida de 20 

m o manual cada 5 m con nivel óptico. 

  3  

Nivelación cada 5 m referido a los 

piquetes y puntos de marcaje  

0-10    
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Trabajo Parámetro 

Tolerancias 

Diferencias 

(mm) 

Variación 

(mm) 

Peralte: coche de control geométrico o 

manual cada 5 m  

±2 del 

teórico  

 

Alabeo: coche de control geométrico 

en base de medida de 3 m  

  1 %0  

 

En las estructuras y transiciones de plataforma a hormigón, se establecerá una 

transición en la presión de trabajo, bajando ésta al 50% en los 30 m anteriores al 

punto singular. Una vez finalizada la obra o punto singular, en los 30 m siguientes se 

volverá a establecer una transición para seguir estabilizando al 100%.  

Simultáneamente, aprovechando los trenes necesarios para el transporte de 

materiales al tajo de avance, se hace transitar por el trayecto estabilizado un tráfico 

elevado, lo que contribuye eficazmente el aumento de la resistencia lateral.  

La experiencia obtenida garantiza, por este hecho, un aumento de la resistencia 

lateral del orden del 10 al 20% sobre la obtenida con el simple empleo del 

estabilizador dinámico, pudiéndose abrir al tráfico la nueva vía sin limitación alguna 

de velocidad respecto a la proyectada.  

Una vez terminado el estado de recepción, el Contratista estará obligado a entregar 

los registros de la bateadora, así como siempre que se lo solicite la Dirección de 

Obra.  

Serán por cuenta del Contratista todas las operaciones para que la vía quede dentro 

de tolerancia de recepción después de la última estabilización. 

Las unidades definidas en el presente proyecto son: 

 m. LEVANTE, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN DE VIA EN ESTADO DE 

RECEPCIÓN, CON UN LEVANTE CON BATEADORA PESADA EQUIPADA 

CON REGISTROS DE PLANTA Y ALZADO, MAS UNA ESTABILIZACION 

DINAMICA, INCLUSO FORMACIÓN DE BANQUETA COMPLETA, PERFILADA 

Y LIMPIA. (Precio: GV18N001). 

 m. ESTABILIZACIÓN DINÁMICA DE VÍA CON MAQUINARIA PESADA. 

INCLUYE LA MANO DE OBRA NECESARIA A EMPLEAR EN EL NÚMERO DE 

PASADAS NECESARIAS PARA CONSEGUIR QUE LA VÍA TENGA UNA 

ESTABILIDAD EQUIVALENTE A 100.000 TN DE CARGA, INCLUSO LAS 

DESCARGAS Y REGULACIÓN DEL BALASTO ASÍ COMO LOS ELEMENTOS 

COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. (Precio: GV0038). 

3.4.4. Señales fijas 

Se prevé colocar en placas metálicas reflectantes en todos los P.K. quilométricos y 

hectométricos, puntos singulares, etc. señales de velocidad, señales reglamentarias, 

etc. según los diseños y dimensiones oficiales de ADIF, incluyendo los elementos de 

fijación. 

 UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑAL FIJA PROVISIONAL DE VÍA 

DURANTE LA FASE DE OBRA DE CUALQUIER TIPO TOTALMENTE 

EJECUTADA INCLUSO EN JORNADA NOCTURNA, REDUCIDA O FESTIVA. 

INCLUYE LA EXCAVACIÓN, POSTES, HERRAMIENTAS Y OTROS 

ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CÁRGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO. 

INCLUSO EL TRANSPORTE DE MATERIAL A LA OBRA. EJECUTADA 

INCLUSO EN JORNADA NOCTURNA, REDUCIDA O FESTIVA. (PRECIO: 

GSP0001). 

Esta unidad comprende el suministro de la unidad de obra y los elementos de 

fijación, así como su colocación. 
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Esta unidad incluye también aquel otro tipo de señales luminosas, y se tendrán que 

reponer las que se hayan podido deteriorar o quedar afectadas por las obras y sus 

cables de conexión hasta que queden totalmente en servicio. 

 

3.5. LEVANTE DE VÍA EXISTENTE 

1. Descripción y características generales 

Las obras de levante de vías existentes se ejecutarán de conformidad con lo previsto 

en los Planos y otros documentos del Proyecto. 

El Contratista someterá a aprobación del Director de la Obra el procedimiento. Las 

operaciones a realizar comprenden retirada de carriles, traviesas y pequeño material, 

preparación para la carga, incluso marcaje de los elementos, carga, transporte a 

parque de almacenamiento y clasificación del material en parque. 

2. Condiciones del proceso de ejecución. 

El Contratista preparará el desguace conformando a las directrices del Ingeniero 

Director sobre todo en cuanto al número de fijaciones entre carril y traviesas que se 

mantendrán hasta el momento de deshacer la vía. 

Cuatro días antes de desguazar un corte, se lubrican con petróleo la parte fileteada 

de los tornillos de brida que sobresale de la hembra, así como la parte de la hembra 

en contacto con la arandela. Cuatro horas después se engrasar con aceite ordinario 

la parte roscada que se ha mencionado. Transcurridas cuatro horas se procederá a 

soltar las hembras con el mínimo deterioro posible del material. 

 Sin autorización del Ingeniero Director queda terminantemente prohibido al 

Contratista, cortar los tornillos con tajadera o útil análogo. Las hembras de la vía vieja 

deberán roscar en sus tornillos respectivos. 

Además en el caso de los aparatos de vía, los elementos se marcarán con pintura 

indeleble, para permitir su posterior aprovechamiento 

La unidad contemplada en el proyecto es: 

 M LEVANTE Y DESMONTAJE DE VÍA EN TRAMOS DE 18 M EJECUTADO 

INCLUSO EN JORNADA NOCTURNA, REDUCIDA O FESTIVA, INCLUIDO PP 

DE DESVÍO, ACOPIO Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES, CARGA, 

TRANSPORTE Y DESCARGA A ALMACÉN DE ADIF O VERTEDERO, 

INCLUIDAS TASAS Y GASTOS. EJECUTADO INCLUSO EN JORNADA 

NOCTURNA, REDUCIDA O FESTIVA. (PRECIO: G0R000). 

 

3.6. ANDENES 

3.6.1. Hormigonado de losa y cimientos 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Ejecución del hormigonado en estructuras de hormigón en masa, armado o 

pretensado, comprendiendo las operaciones de vertido de hormigón para rellenar 

cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el hormigón quede 

contenido por el terreno y/o por encofrados. 

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

- Suministro del hormigón 

- Comprobación de la plasticidad del hormigón 

- Preparación de los juntas de hormigonado con los materiales que se 

hayan de utilizar. 

- Vertido y compactación del hormigón. 

- Curado del hormigón 

Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, 

eventualmente, productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la 

resistencia deseada. 
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CONDICIONES GENERALES: 

Materiales 

- Cemento 

En vigas y elementos pretensados se usará cemento tipo CEM I o CEM II/A-D de la 

clase 42,5 o 42,5R. En zapatas, pilotes, cimientos y, en general, elementos 

enterrados se utilizará, en los casos indicados por los planos o por la D.O., cemento 

puzolánico CEM II/A-P con características sulforresistentes, SR. Los restantes 

hormigones se realizarán con cemento CEM I 32,5 o 32,5R.  

- Aridos 

 Los áridos cumplirán las condiciones de tamaño máximo y granulometría, así 

como de características físico-químicas y físico-mecánicas que fija el artículo 28 de la 

Instrucción EHE. 

- Agua 

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá 

utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, 

agua calentada hasta una temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C). 

- Aditivos 

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique, al 

Director de la Obra, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce 

el efecto deseado sin perturbar excesivamente las demás características del 

hormigón, ni representar peligro para su durabilidad ni para la corrosión de 

armaduras. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse, como aditivos, el 

cloruro cálcico, cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en cuya 

composición intervengan dichos cloruros u otros compuestos químicos que puedan 

ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

Se tendrá en cuenta las limitaciones que incorpora el Art. 281 del PG3, incluido en el 

Anejo a la O.M. FOM/475 de 13/02/2002, en particular la limitación máxima de la 

proporción de aireante al 4% del peso de cemento utilizado y la prohibición de su 

uso en elementos pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia. 

Tipos de hormigón 

De acuerdo con su resistencia característica y empleo se establecen los siguientes 

tipos de hormigones, de acuerdo con las definiciones de la EHE: 

Tipo de hormigón 

 HL-15 Rellenos. Regularización y limpieza de cimientos. Capas de nivelación. 

 HM-20 Soleras, rellenos, encauzamientos, cimientos de pequeñas obras de 

fábrica, protección de tubos de hormigón y de taludes de estructuras, cunetas 

revestidas, arquetas, pozos, rasanteo  de tableros, hitos y cimentación de 

señales, valla de cerramiento, aceras. 

Alzados y bóvedas de pequeñas obras de fábrica. Cimientos de barreras de 

seguridad. Bordillos prefabricados. 

 HA-25  Cimentaciones, pilotes, losas, pantallas y encepados. 

Dosificación del Hormigón 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón 

se hará siempre por peso. 

Para establecer las dosificaciones se deberá recurrir a ensayos previos de 

laboratorio, con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las 

condiciones exigidas. 

Las operaciones a realizar para la determinación de estas cuantías serán las 

siguientes: 

a) Áridos.- Con muestras representativas de los áridos que vayan a ser 

empleados en el hormigón se harán las siguientes operaciones: 
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1. Se determinará la curva granulométrica de 

las diferentes fracciones de áridos finos y 

gruesos. 

2. Se mezclarán diversas proporciones de los 

distintos tipos de áridos que entran en cada 

tipo de hormigón, para obtener, por 

tanteos, las preparaciones de cada uno de 

ellos que den la máxima compacidad a la 

mezcla. 

Con el fin de facilitar los tanteos se puede empezar con las proporciones, cuya curva 

granulométrica resultante se ajuste mejor a la curva de Fuller. 

3. Con los resultados obtenidos se fijarán las proporciones de los distintos  tipos 

de áridos que deben entrar a formar parte de cada hormigón y se tomará la curva 

granulométrica empleada como curva "inicial". 

b) Agua/cemento. 

Su proporción exacta se determinará mediante la ejecución de diversas masas de 

hormigón de prueba, a fin de elegir aquélla que proporcione a éste la máxima 

resistencia especificada sin perjudicar su facilidad de puesta en obra. Se fabricarán  

con dichas amasadas probetas de hormigón de las que se estudiarán las curvas de 

endurecimiento en función de la variación de sus componentes. Es aconsejable, 

dentro de los criterios señalados, reducir lo más posible la cantidad de agua, lo cual 

puede obligar al uso de plastificantes para facilitar la puesta en obra del hormigón. 

Éstos se introducirán en las masas de prueba para asegurar que no alteran las 

demás condiciones del hormigón. Se prohíbe la utilización de aditivos que contengan 

cloruro cálcico y en general aquéllos en cuya composición intervengan cloruros, 

sulfuros, sulfitos u otros productos químicos que pueden ocasionar o favorecer la 

corrosión de las armaduras. 

Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos 

característicos que reproduzcan lo más fielmente posible las condiciones de puesta 

en obra: empleo de aditivos, amasado, condiciones de transporte y vertido. Estos 

ensayos se podrán eliminar en el caso de emplear hormigón procedente de central o 

de que se posea experiencia con los mismos materiales y medios de ejecución. 

Como resultado de los ensayos previos y característicos se elaborará un dossier que 

defina perfectamente las características fundamentales de cada hormigón. En 

particular, se deberán recoger los siguientes datos: 

 Designación y ubicación de la planta. 

 Procedencia y tipo de cemento. 

 Procedencia y tipo de los áridos. 

 Tamaño máximo de áridos. 

 Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación conjunta. 

 Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante o 

superfluidificante, o cualquier otro producto similar, se definirán las cantidades 

a añadir en central y en obra, con su rango de tolerancias. 

 Relación agua/cemento. 

 Tiempo máximo de uso del hormigón fresco. 

La central deberá disponer de control de humedad de los áridos, de forma que se 

compense para mantener la relación agua/cemento de la dosificación establecida. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Hormigonado 

Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido 

en la  la O.M. FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de 

vertido y distribución del hormigón y a la colocación de hormigón proyectado 

mediante métodos neumáticos. 
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El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para 

cada estructura, que ha de ser aprobado por la D.O. 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso 

que el contratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón. 

En el plan ha de constar: 

- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el 

volumen de hormigón a utilizar en cada unidad. 

- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

Para cada unidad ha de constar: 

- Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, 

canaleta, vertido directo,...). 

- Características de los medios mecánicos. 

- Personal. 

- Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de 

recambio por posible avería). 

- Secuencia de relleno de los moldes. 

- Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento 

de las personas (pasarelas, andamios, tablones u otros). 

- Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de 

control. 

- Sistema de curado del hormigón. 

No se ha de hormigonar sin la conformidad de la D.O., una vez haya revisado la 

posición de las armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la 

limpieza de fondos y costeros, y haya aprobado la dosificación, método de transporte 

y puesta en obra del hormigón. 

La compactación se ha de hacer por vibrado. 

El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, 

en las esquinas y en los paramentos. 

Curado 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de 

mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como 

mínimo de: 

- 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales 

- 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento 

esté en contacto con aguas o filtraciones agresivas 

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino 

que se ha de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que 

mantengan una lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil 

permanentemente empapados con agua, sistema de riego continuo o cubrición 

completa mediante plásticos. 

En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la D.O., se han 

de cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta 

las limitaciones que incorpora el Artículo 285 del PG 3, incluido en la O.M. 475/2002 

de 13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, 

aplicación, secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su 

eficacia. 

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar 

la fisuración del elemento. 

Control de calidad 

El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los 

criterios que establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82. 

En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que 

debe aplicarse a  cada elemento de obra. 
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En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco, el 

refrentado de probetas no se realizará mediante mortero de azufre sino por otros 

métodos alternativos de mayor fiabilidad (pulido, aplicación de pasta pura de 

cemento a las 4-6 horas del desmoldado). 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia 

característica prescrita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 88.5 de la 

Instrucción EHE. 

En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, 

podrá el Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, 

antes de decidir la demolición o aceptación. 

Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una 

penalización consistente en la reducción del precio de abono en porcentaje doble de 

la disminución de resistencia del hormigón. 

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista 

ningún abono por ello. 

Las unidades del proyecto son: 

- m
2

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN DE 15 N/MM2 DE 

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESIÓN PARA CAPA DE 

LIMPIEZA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUIDO LA PREPARACIÓN DE LA 

BASE DE ASIENTO, EXTENDIDA Y ENFOSCADO. INCLUSO EJECUTADO EN 

JORNADA NOCTURNA, REDUCIDA O FESTIVA. (PRECIO: GES0002). 

- m
3

 Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/B/20/IIa, de 

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 

(Precio G33535H1) 

- m
3

 Formigó per a lloses, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària 

màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (Precio G45C18B3) 

3.6.2. Armaduras pasivas 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas 

por barras de acero corrugadas y/o mallas electrosoldadas, cumpliendo lo 

especificado en el Pliego PG3, incluidas sus diversas actualizaciones, la Instrucción 

EHE y las Normas UNE. 

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

- Despiece de las armaduras 

- Cortado y doblado de las armaduras 

- Colocación de separadores 

- Colocación de las armaduras 

- Atado o soldado de las armaduras, en su caso 

CONDICIONES GENERALES: 

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni 

sopladuras. La sección equivalente de los alambres y barras no será inferior al 

noventa y cinco y medio por ciento (95,5%) de su sección nominal. 

Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas indicadas 

en los planos del Proyecto, y deben llevar grabadas las marcas de identificación 

definidas en la EHE. 

El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que 

llegue a obra, en los que se garanticen las características del material. 

Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán utilizarse 

rollos de un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de la 

barra. 
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Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, o bien 

dobladas ya en forma precisa para su colocación. 

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas 

en los Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes 

de algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o 

solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar al 

Director de las obras los correspondientes esquemas de despiece. 

Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, 

separados del suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite o 

cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al 

hormigón. 

El doblado de las armaduras se realizará según lo especificado en el Artículo 600 del 

PG-3, así como en la EHE. 

Se tendrán en cuenta las exigencias que incorporan los nuevos Artículos 240 y 241 

del  

PG-3 incluidos en la O.M. FOM/475 de 13/02/02 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El contratista ha de presentar a la D.O. para su aprobación, y con suficiente 

antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a 

hormigonar. 

El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas 

en el Proyecto 

Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el número y 

longitud de éstos. 

Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares. 

Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en 

correspondencia con el Proyecto 

En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura. 

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. 

Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí 

mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la 

distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las 

armaduras durante el vertido y compactación del hormigón. 

El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) ensayos de 

doblado-desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, verificándose asimismo la 

sección equivalente. Cada cincuenta (50) t se realizarán ensayos para determinar las 

características mecánicas (límite elástico y rotura). 

Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de las 

armaduras será el siguiente: 

- Paramentos expuestos a la intemperie: 2,5 cm 

- Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados: 3,5 cm 

- Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar: 4,0 cm 

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el 

recubrimiento de la armadura se aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento 

se realizará en el espesor de hormigón sin variar la disposición de la armadura. 

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

suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro 

material adecuado. Las muestras de los mismos se someterán al Director de las 

Obras antes de su utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la 

armadura. 

En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos exactos 

a escala de las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 
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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. 

La unidad incluida en el proyecto es: 

 m
2

 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres 

corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 

(Precio G4BCDA66) 

3.6.3. Muro de andén formado por ladrillos 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Elemento destinado a contener el andén. 

La ejecución de la unidad de obra comprende: 

 Suministro. 

 Colocación. 

CONDICIONES GENERALES 

Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades 

higrométricas de los productos utilizados de las particiones interiores que componen 

la envolvente térmica, se corresponden con las especificadas en proyecto: 

conductividad térmica, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua y, en su 

caso, densidad y calor específico. La envolvente térmica se compone de los 

cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y 

las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que 

a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

2.- MATERIALES 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN 

Se seguirán las indicaciones del apartado control de recepción. 

CONTROL DE RECEPCIÓN 

La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el 

control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 

control mediante ensayos. 

Recepción de Ladrillos: 

Se distinguen dos grupos de piezas: 

Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocida con una densidad aparente menor o 

igual que 1000 kg/m3, para uso en fábrica de albañilería revestida 

Piezas HD, que comprenden: 

- Todas las piezas para fábrica de albañilería sin revestir. 

- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que 1000 kg/m3 para uso en 

fábricas revestidas. 

Condiciones de suministro y recepción: 

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 

771-1:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: 

Piezas de arcilla cocida. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para piezas de categoría I (piezas 

donde la resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad de fallo no 

superior al 5%), ó 4, para piezas de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel 

de confianza de los elementos de categoría I). 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 

corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 

cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

Piezas LD: 

a. Tipo de pieza: LD. 
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b. Dimensiones y tolerancias (valores medios). 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los 

requisitos exigibles: 

a. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II (en 

elementos con exigencias estructurales). 

b. Geometría y forma. 

c. Tolerancias (recorrido). 

d. Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorías: 

D1, D2, Dm. 

e. Propiedades térmicas: densidad y geometría y forma (en elementos con 

exigencias térmicas). 

f. Resistencia a la heladicidad: F0: exposición pasiva, F1: exposición moderada, F2: 

exposición severa. 

g. Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales). 

h. Expansión por humedad y su justificación (en elementos con exigencias 

estructurales). 

i. Reacción al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego). 

j. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores). 

k. Adherencia (en elementos con exigencias estructurales). 

Piezas HD: 

a. Tipo de pieza: HD. 

b. Dimensiones y tolerancias (valores medios). 

c. Resistencia a la heladicidad: F0: exposición pasiva, F1: exposición moderada, F2: 

exposición severa. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los 

requisitos exigibles: 

a. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II. (en 

elementos con exigencias estructurales). 

b. Geometría y forma. 

c. Tolerancias (recorrido) 

d. Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorías: 

D1, D2, Dm. 

e. Absorción de agua (en barreras anticapilaridad o en elementos exteriores con la 

cara vista). 

f. Porcentaje inicial de absorción de agua (succión). 

g. Propiedades térmicas: densidad y geometría y forma (en elementos con 

exigencias térmicas). 

h. Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales). 

i. Expansión por humedad y su justificación (en elementos con exigencias 

estructurales). 

j. Reacción al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego). 

k. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores). 

l. Adherencia (en elementos con exigencias estructurales). 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su 

caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características 

exigidas. 

Recepción de cementos: 
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Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicación: UNE EN 

197-1. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 

de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+ 

Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las 

cifras 32,5, 42,5 ó 52,5, que indican la clase de resistencia (ej., CEM I 42,5R). Para 

indicar la clase de resistencia inicial se añadirán las letras N o R, según corresponda. 

Cuando proceda, la denominación de bajo calor de hidratación. Puede llevar 

información adicional: límite en cloruros (%), límite de pérdida por calcinación de 

cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos. 

En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el número de 

identificación del organismo de certificación y la información adjunta, deben ir 

indicados en el saco o en la documentación comercial que lo acompaña (albaranes 

de entrega), o bien en una combinación de ambos. Si sólo parte de la información 

aparece en el saco, entonces, es conveniente que la información completa se incluya 

en la información comercial. En caso de cemento expedido a granel, dicha 

información debería ir recogida de alguna forma apropiada, en los documentos 

comerciales que lo acompañen. 

Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 

el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar 

especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento): 

a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los 28 días. 

a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2 ó 7 días. 

b. Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento): 

b.1. Tiempo de principio de fraguado (min) 

b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm) 

c. Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento): 

c.1. Contenido de cloruros (%) 

c.2. Contenido de sulfato (% SO3) 

c.3. Composición (% en masa de componentes principales - Clínker, escoria de 

horno alto, humo de sílice, puzolana natural, puzolana natural calcinada, cenizas 

volantes silíceas, cenizas volantes calcáreas, esquistos calcinados, caliza- y 

componentes minoritarios) 

d. Propiedades químicas (para CEM I, CEM III): 

d.1. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final) 

d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final) 

e. Propiedades químicas (para CEM IV): 

e.1 Puzolanicidad 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su 

caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características. 

Recepción de áridos para morteros: 

Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 

13139:2002. Áridos para morteros. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 

corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 

cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los 

requisitos exigibles: 

a. Tipo: De peso normal. Áridos ligeros (según la densidad de partículas y el tamaño 

máximo de éstas) 
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b. Origen del árido (nombre de la cantera, mina o depósito) 

c. 2 grupos de dígitos separados por una barra que indican, en mm, la fracción 

granulométrica d/D (d: tamaño del tamiz inferior. 

D: tamaño del tamiz superior) 

d. Cifra que indica, en Mg/m3, la densidad de las partículas. 

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles a partir 

de su uso. 

a. Requisitos geométricos y físicos. (Forma de las partículas para D>4mm. Contenido 

en conchas, para D>4mm. Contenido en finos, % que pasa por el tamiz 0,063 mm. 

Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo, 

estabilidad al sulfato de magnesio. Densidades y absorción de agua. Reactividad 

álcali-sílice. 

b. Requisitos químicos. (Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en 

cloruros. Contenido total en azufre. Componentes que alteran la velocidad de 

fraguado y la de endurecimiento. Sustancias solubles en agua, para áridos 

artificiales. Pérdida por calcinación). 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su 

caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características. 

ENSAYOS 

Ensayo completo de un ladrillo, para su utilización en fábricas a revestir, con la 

determinación de la existencia de defectos estructurales, s/UNE 67019, las 

características dimensionales y de forma, s/UNE 67030, la absorción de agua, s/UNE 

67027, la succión de agua, s/UNE-EN 772-11, la resistencia a compresión, s/UNE-EN 

772-1, y la masa, s/UNE 67019. 

Ensayo de las características físicas de una arena, para fabricación de morteros, con 

la determinación de la granulometría, s/UNE-EN 933-1, el equivalente de arena, 

s/UNE-EN 933-8, el contenido en terrones de arcilla, s/UNE 7133, la densidad, 

coeficiente de absorción y el contenido de agua, s/UNE-EN 1097-6. 

Ensayo para el análisis químico de una arena para fabricación de morteros, con la 

determinación del contenido en humus y el contenido en compuestos de azufre, 

s/UNE EN1744-1, el contenido en cloruros, s/UNE EN1744-1. 

Ensayo físico completo de un cemento, para la fabricación de morteros, con la 

determinación del peso específico real, s/UNE 80103, la pérdida al fuego, s/UNE 196-

2 y la determinación del residuo insoluble, s/UNE-EN 196-2. 

Ensayo para el análisis químico de un cemento para fabricación de morteros y la 

determinación de su composición, con la comprobación de contenido en trióxido de 

azufre, s/UNE 80216, el contenido en cloruros, en contenido en sílice, calcio, 

magnesio, hierro y aluminio, s/UNE-EN 196-2, y el contenido en cal libre, s/UNE 

80243. 

Ensayo completo de un agua para fabricación de morteros, con la determinación del 

pH, s/UNE 7234, la cantidad de sustancias disueltas, s/UNE 7130, la cantidad total de 

sulfatos, s/UNE 7131, la cantidad total de cloruros, s/UNE 7178, la cantidad de 

hidratos de carbono, s/UNE 7132, y la cantidad de aceites y grasas, s/UNE-EN 933-

10. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo 

requerido en los ensayos correspondientes. 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Los ladrillos se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. 

Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético. 

Los sacos de cemento y la arena se almacenarán en un lugar seco, ventilado y 

protegido de la humedad un máximo de tres meses. El cemento recibido a granel se 

almacenará en silos. 
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El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. 

Antes de realizar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado. 

3.- EJECUCIÓN 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Replanteo: 

Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del 

proyecto, respetando en el tabique las juntas estructurales del edificio. Los tabiques 

con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble. 

Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se 

marcarán las alturas de las hiladas. 

En general: 

La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de 

espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se 

ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará 

que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas 

se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que 

levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto 

no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras 

fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 

Colocación de ladrillos: 

Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua 

del mortero. Se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre 

en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de 

mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y 

aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 

Condiciones durante la ejecución: 

Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 

40 º C. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra 

ejecutada. 

Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán protecciones: 

Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el 

lavado de los morteros. 

Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica 

recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero 

demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas 

ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y 

durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se 

suspenderá, protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico o 

plásticos. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra 

(vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos 

vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.). 

Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a 

la vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda 

garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a elementos 

suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán 

los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 

Elementos singulares: 

En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la 

partición de 2 cm de espesor, que se rellenará transcurrido un mínimo de 24 horas 

con pasta de yeso. 
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El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean 

solidarios. 

Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre 

ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco; el ancho no será superior a dos 

veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina rozadora. Se 

distanciarán de los cercos al menos 15 cm. 

NORMAS DE APLICACIÓN 

CTE. Código Técnico de la Edificación. 

Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente 

Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN 

Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos 

manos de pintura bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe tener especial 

cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición, ya que 

estos pueden acelerar el proceso de corrosión. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se 

pondrá en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y, 

en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS 

Puntos de observación. 

Replanteo: 

Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto. 

Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o 

premarco. 

Ejecución: 

Unión a otros tabiques: enjarjes. 

Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan 

de elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida 

entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo. 

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 

Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con 

pasta de yeso. 

Cámara de aire: espesor. Limpieza. 

Comprobación final: 

Planeidad, medida con regla de 2 m. 

Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 

Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 

Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de 

yeso. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos. 

Las unidades de proyecto son: 

 m3 Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració mecànica de 24 cm 

de gruix, HD, R-15 de 240x115x50 mm, cares vistes i de categoria I, segons 

norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 

1:4, (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant, elaborat a l'obra i amb 

una resistència a compressió de 6 N/mm2 (Precio E4F24AG5) 

3.6.4. Zahorra artificial 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
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DEFINICIÓN 

Capa de material granular que sirve de base para el andén. 

La ejecución de la unidad de obra comprende: 

 Suministro. 

 Extendido. 

 Compactación. 

CONDICIONES GENERALES 

Operaciones de extendido de tierras o áridos, y compactación, para el relleno de 

zanjas, zonas excavadas o explanadas que han de aumentar su cota de acabado, y 

operaciones de repaso de excavaciones previa a su relleno. 

2.- MATERIALES 

Material granular de granulometría continua, utilizado como capa de firme. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Zahorra natural 

- Zahorra artificial 

El tipo de material utilizado será el indicado en la DT o en su defecto el que 

determine la DF. 

No será susceptible de ningún tipo de meteorización o alteración física o química 

apreciable bajo las condiciones posibles más desfavorables. 

No dará lugar, con el agua, a disoluciones que puedan afectar a estructuras, a otras 

capas de firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica y otras 

materias extrañas que puedan afectar la durabilidad de la capa. 

Zahorra natural: 

La zahorra natural estará compuesta de áridos procedentes de graveras o depósitos 

naturales, suelos naturales o por la mezcla de ambos. 

La DF determinará la curva granulométrica de los áridos entre uno de los siguientes 

husos: 

+------------------------------------------------+ 

¦ ¦ Cernido ponderal acumulado (%) ¦ 

¦Tamiz UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦ ZN40 ZN25 ZN20 ¦ 

¦------------¦-----------------------------------¦ 

¦ 50 ¦ 100 -- -- ¦ 

¦ 40 ¦ 80-95 100 -- ¦ 

¦ 25 ¦ 60-90 75-95 100 ¦ 

¦ 20 ¦ 54-84 65-90 80-100 ¦ 

¦ 8 ¦ 35-63 40-68 45-75 ¦ 

¦ 4 ¦ 22-46 27-51 32-61 ¦ 

¦ 2 ¦ 15-35 20-40 25-50 ¦ 

¦ 0,500 ¦ 7-23 7-26 10-32 ¦ 

¦ 0,250 ¦ 4-18 4-20 5-24 ¦ 

¦ 0.063 ¦ 0-9 0-11 0-11 ¦ 

+------------------------------------------------+ 

La fracción retenida por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2) será inferior a 2/3 a la 

fracción retenida por el tamiz 0,250 mm 

(UNE-EN 933-2). 

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2): 
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- Categoría de tráfico pesado T00 a T2: > 35 

- Categoría de tráfico pesado T3, T4 y arcenes: > 40 

Equivalente de arena (UNE-EN 933-8): 

- T00 a T1: > 35 

- T2 a T4 y arcenes de T00 a T2: > 30 

- Arcenes de T3 y T4: > 25 

Plasticidad: 

- Tráfico T00 a T3: No plástico 

- T4: 

- Límite líquido (UNE 103103): < 25 

- Índice de plasticidad (UNE 103104): < 6 

- Arcenes sin pavimentar: 

- Límite líquido (UNE 103103): < 30 

- Índice de plasticidad (UNE 103104): < 10 

Zahorra artificial: 

La zahorra artificial estará compuesta de áridos procedentes de la trituración, total o 

parcial, de piedra de cantera o de grava natural. 

Se podrán utilizar materiales granulares reciclados de residuos de la construcción o 

de demoliciones, provenientes de una planta autorizada legalmente para el 

tratamiento de estos residuos. En obras de carreteras solo podrán utilizarse para las 

categorías de tráfico pesado T2 a T4. 

La DO determinará la curva granulométrica de los áridos entre una de las siguientes: 

+------------------------------------------------+ 

¦ ¦ Cernido ponderal acumulado(%) ¦ 

¦Tamíz UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦ ZA25 ZA20 ZAD20 ¦ 

¦------------¦-----------------------------------¦ 

¦ 40 ¦ 100 - - ¦ 

¦ 25 ¦ 75-100 100 100 ¦ 

¦ 20 ¦ 65-90 75-100 65-100 ¦ 

¦ 8 ¦ 40-63 45-73 30-58 ¦ 

¦ 4 ¦ 26-45 31-54 14-37 ¦ 

¦ 2 ¦ 15-32 20-40 0-15 ¦ 

¦ 0,500 ¦ 7-21 9-24 0-6 ¦ 

¦ 0,250 ¦ 4-16 5-18 0-4 ¦ 

¦ 0,063 ¦ 0-9 0-9 0-2 ¦ 

+------------------------------------------------+ 

La fracción retenida por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2) será inferior a 2/3 a la 

fracción retenida por el tamiz 0,250 mm 

(UNE-EN 933-2). 

Índice de lajas (UNE-EN 933-3): < 35 

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Tráfico T0 a T2: < 30 

- T3, T4 y arcenes: < 35 

Equivalente de arena (UNE-EN 933-8): 

- T00 a T1: > 40 

- T2 a T4 y arcenes de T00 a T2: > 35 

- Arcenes de T3 y T4: > 30 
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Plasticidad: 

- Tráfico T00 a T4: No plástico 

- Arcenes sin pavimentar: 

- Límite líquido (UNE 103103): < 30 

- Índice de plasticidad (UNE 103104): < 10 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

CONTROL DE RECEPCIÓN 

No procede 

ENSAYOS 

No procede 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

No procede 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No procede 

3.- EJECUCIÓN 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

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

Terraplenado y compactación de tierras, o relleno de zanjas: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Aportación del material si se trata de gravas, zahorras o áridos reciclados 

- Relleno de la zanja en tongadas del espesor indicado 

- Compactación de la tierra o arena 

Conjunto de operaciones de extensión y compactación de tierras adecuadas o arena 

para conseguir una plataforma con tierras superpuestas o el relleno de una zanja. 

El material se extenderá en tongadas sucesivas sensiblemente paralelas a la rasante 

final. 

El espesor de la tongada será uniforme y permitirá la compactación prevista en 

función de los medios a utilizar. 

El material que se utilice cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de 

condiciones. 

En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto 

expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 

Modificado (UNE 103501). 

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia o cuando la temperatura ambiente sea 

inferior a: 

- 0°C en relleno o tendido de grava 

- 2°C en terraplenados con tierras adecuadas 

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de drenaje necesarios para evitar 

encharcamientos. 

En bordes con estructuras de contención la compactación se realizará con 

compactador de arrastre manual (rana). 

No se trabajará simultáneamente en capas superpuestas. 

Después de lluvias no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca. 

Se protegerán los elementos de servicios públicos afectados por las obras. 

NORMAS DE APLICACIÓN 

CTE, Código Técnico de la Edificación. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico 
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de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

NLT107 

*NTE-ADZ, Desmontes, zanjas y pozos. 

(*) Normativa recomendada. 

Zahorras: 

*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 FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

*Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 

Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

Áridos procedentes del reciclaje de residuos de la construcción y demoliciones: 

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

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN 

- Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas 

superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán 

las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

- Previamente a la extensión del material se comprobará que éste es homogéneo y 

que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en 

obra y obtener el grado de compactación exigido. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No procede 

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS 

Control del relleno y extendido: 

- Cuando las tongadas sean de 20 cm. de espesor, se rechazarán los terrones 

mayores de 8 cm. y de 4 cm. cuando las capas de relleno sean de 10 cm. 

- En las franjas de borde del relleno, con una anchura de 2,00 m., se fijará un punto 

cada 100,00 m., tomándose una Muestra para realizar ensayos de Humedad y 

Densidad. 

- En el resto del relleno, que no sea franja de borde, se controlará un lote por cada 

5.000 m² de tongada, cogiendo 5 muestras de cada lote, realizándose ensayos de 

Humedad y Densidad. 

La unidad incluida en el proyecto es: 

 m
3

 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del 

material al 98% del PM (Precio G931201J) 

3.6.5. Pavimento 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Capa superficial del andén formada por baldosas hidráulicas. 

La ejecución de la unidad de obra comprende: 

 Suministro. 

 Extendido de capa de nivelación. 

 Colocación. 

CONDICIONES GENERALES 

Pieza prefabricada de hormigón para pavimentos de uso exterior. 

Características generales: 

La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie. 

La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos. 

Las caras horizontales serán planas y paralelas. 
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Las aristas que definen la cara vista serán biseladas o redondeadas. 

No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella. 

La textura y el color no presentarán diferencias significativas respecto a cualquier 

muestra facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador. 

Las piezas pueden ser monocapa, con un solo tipo de hormigón, o bicapa, con 

diferentes tipos en su estructura principal y en su capa superficial. 

En el caso de piezas bicapa, no existirá separación entre las dos capas. 

En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza. 

La forma de expresión de las medidas siempre será: Longitud x anchura x espesor. 

2.- MATERIALES 

Espesor de la capa vista: >= 4 mm 

Baldosas: 

Longitud: <= 1 m 

Relación entre la longitud total y el espesor: > 4 

Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones 

de la norma UNE-EN 1339 y se determinarán según esta norma. 

Tolerancias: 

- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal: 

- Clase 1 (marcado N): ± 5 mm 

- Clase 2 (marcado P): 

- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: ± 2 mm 

- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: ± 3 mm 

- Clase 3 (marcado R): ± 2 mm 

- Desviación de la anchura respecto de la anchura nominal: 

- Clase 1 (marcado N): ± 5 mm 

- Clase 2 (marcado P): 

- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: ± 2 mm 

- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: ± 3 mm 

- Clase 3 (marcado R): ± 2 mm 

- Desviación del espesor respecto del espesor nominal: 

- Clase 1 (marcado N): ± 3 mm 

- Clase 2 (marcado P): 

- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: ± 3 mm 

- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: ± 3 mm 

- Clase 3 (marcado R): ± 2 mm 

- Diferencia entre dos medidas de longitud, anchura y espesor de una misma pieza: 

<= 3 mm 

- Diferencia máxima entre la longitud de dos diagonales (piezas con diagonales 

superiores a 300 mm): 

- Clase 1 (marcado J): 

- Longitud <= 850 mm: 5 mm 

- Longitud > 850 mm: 8 mm 

- Clase 2 (marcado K): 

- Longitud <= 850 mm: 3 mm 

- Longitud > 850 mm: 6 mm 

- Clase 3 (marcado L): 

- Longitud <= 850 mm: 2 mm 

- Longitud > 850 mm: 4 mm 
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- Desviación máxima sobre la planeidad y curvatura de la cara vista plana (piezas de 

dimensión máxima superior a 300 mm): 

- Dispositivo de medida de 300 mm de longitud: 

- Convexidad máxima: 1,5 mm 

- Concavidad máxima: 1 mm 

- Dispositivo de medida de 400 mm de longitud: 

- Convexidad máxima: 2 mm 

- Concavidad máxima: 1,5 mm 

- Dispositivo de medida de 500 mm de longitud: 

- Convexidad máxima: 2,5 mm 

- Concavidad máxima: 1,5 mm 

- Dispositivo de medida de 800 mm de longitud: 

- Convexidad máxima: 4 mm 

- Concavidad máxima: 2,5 mm 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN 

Suministro: Embaladas en palets. 

En el albarán de entrega, constará como mínimo la siguiente información: 

- Identificación del fabricante o la fábrica 

- Fecha en que el producto es declarado apto para el uso cuando se entrege con 

anterioridad a dicha fecha 

- Identificación del produto según la clasificación de la norma UNE-EN 1339 para las 

baldosas y UNE-EN 1338 para los adoquines: 

- Dimensiones nominales 

- Resistencia climática 

- Resistencia a la flexión 

- Resistencia al desgaste por abrasión 

- Resistencia al deslizamiento/resbalamiento 

- Carga de rotura 

- Comportamiento frente al fuego 

- Conductividad térmica 

- Referencia a la norma UNE-EN 1339 en el caso de las baldosas y a la UNE- EN 

1338 en el caso de los adoquines 

- Identificación del producto 

- Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 

29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE debe ir 

acompañado de la siguiente información: 

- Nombre o marca identificativa del fabricante 

- Dirección registrada del fabricante 

- Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado 

- El número de la norma: 

- EN 1339 para las baldosas 

- EN 1338 para los adoquines 

- El tipo de producto y el uso o usos previstos 

- Información sobre las características/mandatos a declarar 

Para los productos destinados a áreas exteriores de circulación peatonal: 

- Resistencia a la rotura 

- Resistencia al resbalamiento/deslizamiento 

- Durabilidad 
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Para productos destinados a uso interior de solería: 

- Reacción al fuego 

- Resistencia a la rotura 

- Resistencia al resbalamiento/deslizamiento 

- Durabilidad 

- Conductividad térmica (cuando proceda) 

Para productos destinados a cubiertas: 

- Comportamiento ante fuego externo: se considera satisfactorio 

El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, 

según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que 

dispone el apartado 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 

Almacenamiento: En su embalaje hasta su utilización. 

CONTROL DE RECEPCIÓN 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el 

control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo 

siguiente: 

- Control de la documentación de los suministros 

- Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 

técnica 

- Control de recepción mediante ensayos 

Se comprobará con el albarán que se ha entregado lo mismo que se ha solicitado. 

Verificar que las cajas contengan las baldosas de dimensiones y colores correctos. 

Comprobar el aspecto superficial de las baldosas, no tengan alabeos ni otras 

imperfecciones. 

Será conveniente solicitar el certificado de garantía del producto y de los ensayos 

correspondientes. 

Control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 

marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 

evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

ENSAYOS 

Aquellos materiales que posean sello de calidad, se podrá, a criterio de la Dirección 

Técnica, prescindir de realizar ensayos. 

- Determinación de las tolerancias dimensionales y el aspecto, s/UNE EN10545-2, 

- Absorción de agua, s/UNE EN10545-3, 

- Resistencia a flexión, s/UNE EN10545-4, 

- Resistencia al rayado superficial, s/UNE 67101, 

- Resistencia a las manchas, s/UNE 10545-14, 

- Resistencia al desgaste, s/UNE EN10545-7. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo 

requerido en los ensayos correspondientes. 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y 

focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con 

el terreno y se protegerán cubriéndolos para evitar que se deterioren o manchen. 

3.- EJECUCIÓN 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Condiciones generales: 
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La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), 

procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo 

de heladas. 

- Preparación: 

Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de 

desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de 

imprimación- 

Existen dos sistemas de colocación: 

Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, 

aunque en los suelos se debe de prever una base de arena u otro sistema de 

desolidarización. 

Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de 

regularización del soporte. 

- Ejecución: 

Amasado: 

Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el 

producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se 

mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se 

realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: 

se presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según 

indicaciones del fabricante. 

Juntas 

La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes 

deformables, la separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 

Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las 

juntas de colocación con tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. 

El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, 

debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente 

autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán 

rellenar a las 24 horas del embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de 

desolidarización si la hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del 

soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad 

duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros 

elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se 

deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites de 

las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, 

pilares…Se puede prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. 

Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán 

ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de 

restos de materiales de obra y llegar hasta el soporte. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 

50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las 

juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no 

deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el 

adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden 

rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 

Corte y taladrado: 

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un 

diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. 

Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 

NORMAS DE APLICACIÓN 

CTE. Código Técnico de la Edificación. 
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Orden de 15 febrero de 1984, sobre Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSR, 

"Revestimientos de suelos. Piezas rígidas" 

Baldosas: 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y 

métodos de ensayo. 

Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente 

Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN 

· Condiciones previas: soporte 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por 

profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. 

En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes 

características: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, 

sensibilidad al agua, planeidad. 

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos 

de espera desde la fabricación. 

En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes: 

- Planeidad: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede 

de 3 mm. 

- Humedad: se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 

- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 

- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de 

servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de 

colocación. 

- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la 

rugosidad por picado u otros medios. En caso 

de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante. 

- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una 

imprimación impermeabilizante. 

- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, 

pueden ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado 

de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas 

huecas, etc.) 

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material 

de rejuntado de mayor deformabilidad. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento 

cerámico existente, se aplicará previamente una imprimación como puente de 

adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de 

terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de 

la baldosa preexistente. 

· Condiciones de terminación 

En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado 

debe ser de resinas de reacción de tipo epoxi. 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico 

suele presentar restos de cemento. 

Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar 

esos restos. 

Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. 
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Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier 

tratamiento químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, 

para eliminar los restos de productos químicos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea 

transitado antes del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará 

una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, 

pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS 

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no 

aceptándose que éstos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones 

impartidas por la DF. 

La DF dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en 

el correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas 

de corrección necesarias. 

- De la preparación: 

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad 

final. 

Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 

Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. 

Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la 

aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 

Mortero de cemento (capa gruesa): 

Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 

Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 

En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea 

cemento sobre el mortero fresco extendido. 

Adhesivo (capa fina): 

Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 

Aplicación del adhesivo: 

Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 

Tiempo abierto de colocación: 

Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la 

superficie del adhesivo. 

Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el 

tiempo abierto del adhesivo. 

Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en 

embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor 

de 1225 cm2. 

Juntas de movimiento: 

Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. 

Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo 

y que se utiliza un material adecuado para su relleno. 

Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con 

el especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material 

sobrante. 

- Comprobación final: 
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Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas 

adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 

2m. 

Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 

Para suelos no debe exceder de 3 mm. 

Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá 

con regla de 1 m. 

Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. 

Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 

Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El suministrador, de acuerdo con el diseño y características de su sistema, 

establecerá las tolerancias que deben cumplir las materiales componentes del 

mismo. 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 

- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 

Para L 100 mm ±0,4 mm 

Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

- Ortogonalidad: 

Para L 100 mm ±0,6 mm 

Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

- Planitud de superficie: 

Para L 100 mm ±0,6 mm 

L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 

Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe 

cumplir las condiciones siguientes: 

No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm. 

Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente 25%. 

En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará huecos 

donde puedan introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 

La unidad de proyecto es: 

- m
2

 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, 

sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 

kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de 

paleta (Precio G9E1S015) 

3.6.6. Instalaciones eléctricas 

3.6.6.1. Tubo 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Elemento destinado a  albergar los conductos de alimentación eléctrica de las farolas 

que han sido cambiadas de lugar. 

La ejecución de la unidad de obra comprende: 

 Suministro. 

 Colocación. 

 Cintas de advertencia de la presencia de cables eléctricos. 

CONDICIONES GENERALES 

Tubo de doble pared corrugada, de 110 mm de diámetro para canalización 

subterránea, de GEWISS o equivalente, tipo FU 15-ROJO-PE, resistencia a los 

choques de 28 J, color rojo, con guía incorporada para cables, código DX 35 005, 

completo de accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
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La canalización presentará las siguientes características: 

- Designación: Tubo corrugado de PVC 

- Material: Cloruro de polivinilo (PVC) 

- Comportamiento al fuego: Ininflamable y autoextinguible. 

- Grado de protección mecánica: 7 

- Varios: Inalterabilidad a los ambientes húmedos y corrosivos. Resistencia al 

contacto directo de grasas y aceites. 

2.- MATERIALES 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN 

Cada uno de los tubos deberá ir embalado adecuadamente, de forma que no se 

produzca ningún daño en el transporte o almacenaje. Además, deberá indicarse de 

forma indeleble y bien visible, los datos siguientes: 

- Marca comercial. 

- Referencia. 

- Cantidad. 

- Dimensiones. 

- Código de fabricación. 

- Referencia a las normas. 

Los tubos corrugados deberán suministrarse en tramos 3 m de longitud, mientras 

que los corrugados se suministrarán en rollos de 25 m, 50 m ó 100 m, dependiendo 

de la métrica del mismo. Cada uno de los tramos deberá llevar marcados, de forma 

indeleble y bien visible, los datos siguientes: 

- Marca comercial. 

- Referencia. 

- Código de fabricación. 

- Referencia a las normas de aplicación. 

Los tubos se deberán almacenar en lugar protegido contra los impactos, la lluvia, la 

humedad y los rayos del sol, sin contacto directo con el suelo. 

CONTROL DE RECEPCIÓN 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen 

las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE 

indicadas que afecten. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 

acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su 

recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de 

un dossier completo con los certificados de garantía y calidad de todos los 

elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas. 

ENSAYOS 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de 

no aceptación automática, serán los fijados por la norma tecnológica que le afecta. 

Además, el Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas 

cualquier elemento o parte de la conducción, para lo que el contratista deberá poner 

a su disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas 

emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los 

ensayos. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y 

perjuicios derivados del incumplimiento de las condiciones especificadas para los 

materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se 
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detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista 

la responsabilidad de sustituir los materiales o unidades por ellos realizadas si lo 

considera necesario la Dirección Facultativa. 

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados 

anteriores. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a 

su llegada a obra desde su lugar de almacenamiento, la no correspondencia exacta 

con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se observen 

daños o cualquier tipo de deterioro. 

El fabricante deberá garantizar los tubos contra todo defecto de fabricación durante 

24 meses a partir de la puesta en servicio de la instalación, pero sin sobrepasar los 

30 meses desde la fecha de entrega. 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Los tubos se deberán almacenar en lugar protegido contra los impactos, la lluvia, la 

humedad y los rayos del sol, sin contacto directo con el suelo. 

3.- EJECUCIÓN 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Los tubos a emplear serán corrugados o rígidos, de los diámetros adecuados a los 

cables que tienen que transportar. 

El diámetro de los tubos deberá ser tal que tres o más cables no ocupen más del 30 

% de la sección del tubo, y un cable o dos más del 40 %. 

El número y dimensiones de los conductos serán los indicados en los planos. A fin 

de proporcionar drenaje para las conducciones, éstas se tenderán, a ser posible, con 

una pendiente mínima del 1%. 

Durante el transcurso de la construcción, deberá tenerse especial cuidado en 

mantener los conductos limpios de hormigón o de cualquier otra sustancia. Después 

de que las conducciones hayan sido terminadas, cada tubo se repasará con un 

mandril de longitud no inferior a 30 cm y de un diámetro de 5 mm menor que el 

diámetro interior del tubo, e inmediatamente después se pasará igualmente un 

cepillo de cerdas para asegurarse de que no queden partículas de tierra, arena o 

grava en el interior de los conductos. 

Las conducciones se prolongarán 1,5 m como mínimo más allá de los bordes 

pavimentados y se taponarán mediante espuma autoexpandible tanto en tubos con 

cómo sin cables. Todos los tubos deberán ir completamente encajados en hormigón. 

El espesor del hormigón entre conductos no deberá ser inferior al radio de los tubos 

y el del cajeado exterior no será inferior a 7 cm. 

Las juntas en los tubos estarán situadas a tresbolillo, con escalonamiento de 15 cm 

como mínimo. 

Las partes cónicas de los extremos de los tubos de PVC se impregnarán con un 

compuesto sellante antes de acoplar la unión, a fin de asegurar una junta estanca. 

En cada tubo deberá dejarse un alambre fiador de acero inoxidable o galvanizado, de 

3 mm de diámetro aproximadamente, para la fácil instalación de los cables. 

NORMAS DE APLICACIÓN 

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que 

establezcan los códigos, normas, recomendaciones, reglamentos o leyes vigentes, y 

cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor. 

- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación 

s/real decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre de 1982 e Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE-RAT-01 MIE-RAT-20. 

En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes 

reglamentaciones y normas: 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de 

Energía. 
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- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto 

de 2002 e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51. 

- Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

- NORMAS U.N.E. (aquellas que sean de obligado cumplimiento). 

- UNE 23727. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. 

Clasificación de los materiales utilizados en la construcción. 

- UNE-EN 60243-1 Rigidez dieléctrica de los materiales aislantes. Métodos de ensayo. 

Parte 1: ensayos a frecuencias industriales. 

- UNE-EN 60695-2-1/1. Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2: métodos de 

ensayo. Sección 1/hoja 1: ensayo al hilo incandescente en productos acabados y 

guía. 

- UNE 21147-94. 

- UNE 50086. 

- UNE 60423. 

- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional 

(CEI). 

- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo 

indicado en la Norma UNE EN 50160:1996. 

- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE. 

- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials). 

- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION. 

- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten. 

- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, 

pueda afectar a esta instalación. 

- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos 

documentos, ó Normativas aludidas en dichas Especificaciones. 

- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Directivas de la C.E.E. sobre señalizaciones de seguridad en centros de trabajo. 

- R. D. 1403/1986. Sobre señalizaciones de seguridad en los centros de trabajo. 

- Real Decreto 555/1986. Sobre el estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Reglamento del Sector Ferroviario, RD 2387/2004 de 30 de diciembre 

- Normativa de ADIF 

- R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas 

de accesibilidad para personas con discapacidad. 

- Manual Técnico de Accesibilidad en las estaciones de ADIF. 

En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se 

dará prioridad a lo indicado en ésta y en las Hojas de Datos. 

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN 

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, 

mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad adecuadas. 

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en 

la obra, especificados o no en la normativa aplicable de seguridad y salud en el 

trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que 

puedan accidentarse. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Los tubos se deberán almacenar en lugar protegido contra los impactos, la lluvia, la 

humedad y los rayos del sol, sin contacto directo con el suelo. 

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS 
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El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de 

no aceptación automática, serán los fijados en la norma tecnológica citada 

anteriormente. 

Además, el Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas 

cualquier elemento o parte de la luminaria, para lo que el contratista deberá poner a 

su disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas 

emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los 

ensayos. 

Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de 

un dossier completo con los certificados de garantía y calidad de todos los 

elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas. 

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO 

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados 

anteriores. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a 

su llegada a obra desde su lugar de almacenamiento, la no correspondencia exacta 

con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se observen 

daños o cualquier tipo de deterioro. 

El fabricante deberá garantizar los tubos contra todo defecto de fabricación durante 

24 meses a partir de la puesta en servicio de la instalación, pero sin sobrepasar los 

30 meses desde la fecha de entrega. 

4.- UNIDADES TERMINADAS 

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS 

PRESTACIONES 

Los ensayos de los tubos tendrán que estar en consonancia con la ITC-BT-21, y en 

espacial con las normas UNE que en ella se nombran, y que son: 

UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos 

UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables 

UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles 

UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados 

Las unidades de proyecto son: 

 m Tub corbable corrugat de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 

propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a 

compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (Precio FG22RL1K) 

3.6.6.2. Cable 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DEFINICIÓN 

Elemento de alimentación eléctrica de las farolas que han sido cambiadas de lugar. 

La ejecución de la unidad de obra comprende: 

 Suministro. 

 Colocación. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Cable libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos 

opacos, nula emisión de gases corrosivos, resistente a la absorción del agua, no 

propagador de la llama y del incendio, resistentes a los rayos ultravioletas y al frío, 

tipo 

RZ1-K (AS). 0,6/1 kV de 3x6 mm2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, 

NFC 32070-C2, UNE EN 50266-2-4, 

UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC 32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, 

BS 6425-1, NES 713, NFC 20454, 

UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2, NFC 20453, BS 6425-2 

y UNE 21022) en Cu, AFUMEX 
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IRISTECH flexible de Prysmian Cables y Sistemas o equivalente, instalado. 

Conductor: Cobre, flexible clase 5 

Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) 

Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica libre de halógenos 

Tensión: 0.6/1 kV 

Los cables de Alta Seguridad (AS) son No Propagadores de la Llama ni del Incendio, 

de reducida opacidad de los humos emitidos, libres de halógenos y de reducida 

acidez y corrosividad de los gases emitidos durante la combustión. 

La temperatura máxima de servicio del cable es de 90ºC, siendo capaz de trabajar a 

muy baja temperatura (-40ºC) 

Los cables objeto de este documento deben ser aislados mediante compuestos 

extruidos secos de acuerdo con la norma de producto especificada correspondiente. 

Con la intención de proporcionarle forma cilíndrica homogénea, los cables 

multipolares deben contar con un relleno de material aplicado por extrusión. 

La aplicación del relleno debe evitar posibles bolsas de aire. 

Los materiales utilizados deben ser apropiados para la temperatura de servicio del 

cable y compatibles con los materiales que estén en contacto. 

2.- MATERIALES 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN 

Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en 

el proyecto, no entre en contradicción y cumpla con: 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto 

de 2002 e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51. 

- Guía de Autoprotección de ADIF 

- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este 

documento. 

La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta 

partida será informada a la D.O., quién tomará la decisión oportuna, antes del 

suministro y antes de la instalación de la misma. 

El suministro de los equipos comprende como mínimo lo siguiente: 

- Bobinas de cable con características según lo proyectado; 

- Inspecciones y ensayos a cargo del fabricante; 

- Documentación. 

Los cables deben suministrarse arrollados en bobinas de madera o metálicas de 

acuerdo a las secciones particulares. Las bobinas con los cables deben embalarse 

de forma que no sufran daños en el transporte, carga y descarga y deben estar 

preparados para soportar un almacenado provisional a la intemperie hasta el 

momento de la instalación definitiva. El cilindro y paredes de la bobina se deben 

revestir con papel o plástico protector y en el espacio de arrollamiento no deben 

sobresalir clavos u objetos de aristas agudas. 

Los cables deben arrollarse a la bobina de forma que queden tan apretadamente 

como sea posible, es decir, vuelta junto a vuelta. El principio y el final del cable 

deben quedar bien sujetos, de manera que no pueda producirse el aflojamiento entre 

capas, debiéndose recubrir la última capa con papel o plástico protector. 

Cada una de las bobinas de cable debe suministrarse portando un distintivo donde 

figuren los datos siguientes: 

- Información inequívoca del tipo de cable. En especial deben consignarse los 

materiales del conductor, del aislante, de la armadura y de la cubierta, el número de 

conductores, la sección de los mismos, la longitud y las tensiones asignadas; 

- Nombre y marca del fabricante; 

- Número de serie de la bobina; 
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- Número de pedido; 

- Año de fabricación; 

- Posición adecuada de almacenaje; 

- Peso total. 

Las características del cable se deben marcar a lo largo de la longitud del mismo. 

Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra 

especificadas en proyecto, deberán cumplir las condiciones que para los mismos se 

establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar el 

cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados 

de Garantía, de Calidad o de Ensayo que sean exigidos por la Dirección Facultativa. 

El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las 

unidades de obra o necesarios en los procesos y medios auxiliares para la ejecución 

de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad 

que imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de 

cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias 

derivadas de tales incumplimientos. 

Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se 

dispondrán de todas aquellas protecciones individuales 

y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se 

describen en todos los documentos referentes a Seguridad y Salud. 

CONTROL DE RECEPCIÓN 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen 

las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE 

indicadas que afecten. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 

acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su 

recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de 

un dossier completo con los certificados de garantía y calidad de todos los 

elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas. 

ENSAYOS 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de 

no aceptación automática, serán los fijados en la norma tecnológica citada 

anteriormente. 

Además, el Ingeniero Director podrá someter esta partida a las pruebas que 

considere oportunas, para lo que el contratista deberá poner a su disposición el 

personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por 

Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y 

perjuicios derivados del incumplimiento de las condiciones especificadas para los 

materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se 

detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista 

la responsabilidad de sustituir los materiales o unidades por ellos realizadas si lo 

considera necesario la Dirección Facultativa. 

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados 

anteriores. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a 

su llegada a obra desde su lugar de almacenamiento, la no correspondencia exacta 

con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se observen 

daños o cualquier tipo de deterioro. 
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CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Uso 

El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus 

prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de cualquier anomalía encontrada. 

Conservación 

Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado 

Reparación. Reposición 

Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados 

los interruptores automáticos de seguridad de la instalación. 

3.- EJECUCIÓN 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

En relación con los recorridos de los diferentes cableados se señala que los 

indicados en el proyecto serán orientativos y básicos, entendiéndose 

consecuentemente que el material contratado responde a las longitudes precisas 

para el montaje, de acuerdo con las necesidades de la obra o los condicionamientos 

previstos anteriormente. 

Cumplirán en todo momento con lo dispuesto en las normas UNE, REBT, y toda la 

normativa actual vigente que afecte a esta partida. 

En condiciones normales de uso no necesitarán disponer de armadura metálica de 

protección pudiéndose requerir la misma si el uso a que fueran dedicados así lo 

necesitara. 

Serán ligeros y fáciles de instalar, poseerán una alta resistencia a la humedad, a los 

agentes químicos y atmosféricos. La cubierta será resistente a la abrasión. 

Se colocarán cables tripolares o tetrapolares hasta secciones de 16 mm2 y para 

secciones superiores se emplearán cables unipolares formando ternas. Estos irán en 

tubo o en bandeja y en ningún caso fijados sobre la pared directamente. La máxima 

sección admisible en cables unipolares será de 240 mm2, salvo indicación expresa 

en otros documentos del proyecto. 

Las derivaciones o empalmes sólo podrán realizarse en las cajas dispuestas para 

este fin, con los elementos necesarios de conexión que garanticen una perfecta 

continuidad eléctrica. Sólo se admitirán empalmes para derivación quedando 

terminantemente prohibida su aplicación para extensión o reforma de líneas. Su 

registro de montaje y mantenimiento quedará garantizado por cajas cada 15 m 

lineales de canalización, interpretándose cualquier curva o quiebro como 3 m de 

longitud lineal equivalente. 

Las cajas de derivación podrán considerarse así mismo como cajas de registro. Si el 

montaje se realizara al aire dispondrán de fijadores o argollas deslizadores cada 80 

cm como máximo. En estos casos las acometidas a cajas serán a través de boquillas 

estancas. Sus embornamientos terminales deberán estar protegidos. 

En el montaje de estos cables el radio mínimo de curvatura en los ángulos o cambios 

de dirección de su trazado nunca será menor que el que establezca el fabricante. 

NORMAS DE APLICACIÓN 

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que 

establezcan los códigos, normas, recomendaciones, reglamentos o leyes vigentes, y 

cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor. 

En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes 

reglamentaciones y normas: 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de 

Energía. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto 

de 2002 e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51. 
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- Código Técnico de la Edificación, CTE. 

- Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento) entre las que se 

destacan: 

UNE 21123-4 - Norma constructiva 

UNE-EN 60332-1 - No propagador de la llama 

UNE-EN 50266 - No propagador del incendio 

UNE-EN 50267 - Baja acidez y corrosividad de los gases 

UNE-EN 61034 - Baja opacidad de los humos emitidos 

IEC 60332-1 - No propagador de la llama 

IEC 60332-3 - No propagador del incendio 

IEC 60754 - Baja acidez y corrosividad de los gases 

IEC 61034 - Baja opacidad de los humos emitidos 

- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional 

(CEI). 

- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo 

indicado en la Norma UNE EN 50160:1996. 

- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE. 

- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials). 

- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION. 

- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten. 

- Guía de Autoprotección de ADIF 

- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, 

pueda afectar a esta instalación. 

- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos 

documentos, ó Normativas aludidas en dichas Especificaciones. 

- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Directivas de la C.E.E. sobre señalizaciones de seguridad en centros de trabajo. 

- R. D. 1403/1986. Sobre señalizaciones de seguridad en los centros de trabajo. 

- Real Decreto 555/1986. Sobre el estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Reglamento del Sector Ferroviario, RD 2387/2004 de 30 de diciembre 

- Toda la Normativa de ADIF vigente a fecha de ejecución del Proyecto. 

- R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas 

de accesibilidad para personas con discapacidad. 

En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se 

dará prioridad a lo indicado en ésta y en las 

Hojas de Datos. 

- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del 

Proyecto 

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN 

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, 

mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad adecuadas. 

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en 

la obra, especificados o no en la normativa aplicable de seguridad y salud en el 

trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que 

puedan accidentarse. 

Código de colores para los conductores: los conductores para corriente alterna se 

identificarán interiormente por el siguiente código de colores: 

- Fase R: Marrón. 

- Fase S: Negro. 
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- Fase T: Gris. 

- Neutro: Azul ultramar. 

- Tierra: Amarillo con rayas transversales verdes. 

El radio de curvatura será amplio y nunca inferior al mínimo recomendado por el 

fabricante del cable. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El contratista será responsable del cuidado y del perfecto estado de los materiales, 

desde su llegada a obra hasta el momento de la instalación. 

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y 

perjuicios derivados del incumplimiento de las condiciones especificadas para los 

materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se 

detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista 

la responsabilidad de sustituir los materiales o unidades por ellos realizadas si lo 

considera necesario la Dirección Facultativa. 

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de 

no aceptación automática, serán los fijados en la normas tecnológicas pertinentes. 

Además, el Ingeniero Director podrá someter esta partida a las pruebas que 

considere oportunas, para lo que el contratista deberá poner a su disposición el 

personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por 

Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de 

un dossier completo con los certificados de garantía y calidad de todos los 

elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas. 

Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra 

especificadas en proyecto, deberán cumplir las condiciones que para los mismos se 

establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar el 

cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados 

de Garantía, de Calidad o de Ensayo que sean exigidos por la Dirección Facultativa. 

El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las 

unidades de obra o necesarios en los procesos y medios auxiliares para la ejecución 

de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad 

que imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de 

cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias 

derivadas de tales incumplimientos. 

Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se 

dispondrán de todas aquellas protecciones individuales y colectivas que 

correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en los 

correspondientes documentos de Seguridad y Salud. 

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO 

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y 

perjuicios derivados del incumplimiento de las condiciones especificadas para los 

materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se 

detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista 

la responsabilidad de sustituir los materiales o unidades por ellos realizadas si lo 

considera necesario la Dirección Facultativa. 

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados 

anteriores. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a 

su llegada a obra desde su lugar de almacenamiento, la no correspondencia exacta 

con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se observen 

daños o cualquier tipo de deterioro. 

Las unidades de proyecto son: 
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 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació AL RV, unipolar, de secció 1x 16 mm2, col·locat en tub (Precio  

FG39B172) 

 

3.7. GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Se entiende por residuo cualquier producto del cual su poseedor se quiera 

desprender. Concretamente, en el desarrollo del presente proyecto se generarán 

residuos y materiales sobrantes procedentes en su mayoría de las operaciones de 

construcción (materiales sobrantes). 

En principio, además de procurar minimizar los residuos obtenidos en la obra 

(atendiendo a una serie de prescripciones para la compra, aprovisionamiento y 

almacenamiento de las materias primas y materiales), se intentará reutilizar la mayor 

parte de los residuos generados bien en la propia obra bien en otras, por lo que se 

realizará una adecuada gestión ambiental de cada tipo de residuos, los cuales serán 

segregados y temporalmente acumulados en un lugar especialmente delimitado para 

ello, hasta su entrega a gestor autorizado, que justificará el destino final de los 

residuos. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Durante la ejecución de las obras, los principales residuos que se pueden generar se 

pueden clasificar en:  

- Residuos asimilables a urbanos. 

- Residuos de construcción y demolición. 

- Residuos tóxicos y peligrosos.  

- Residuos agrarios. 

- Residuos especiales. 

- Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 

- Neumáticos. 

- Suelos contaminados.  

Entre ellos, destacan los residuos de construcción y demolición (RCD) por su 

volumen, así como los residuos tóxicos o peligrosos, por el peligro potencial que 

conllevan. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se ha realizado un Estudio para la correcta gestión de los residuos de construcción y 

demolición, que servirá de base para el Plan a realizar por el Contratista. Se basa en 

la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos y 

desechos, sólidos o líquidos generados en las obras, para evitar la contaminación de 

las aguas superficiales o subterráneas, así como de los suelos del lugar. De esta 

manera se propone su reutilización en primer lugar y, en caso contrario, el traslado a 

plantas de reciclado o de tratamiento para su valorización o destino final, en última 

instancia. 

Todo lo relacionado con el manejo de los residuos, tanto urbanos y asimilables a 

urbanos, como los residuos tóxicos y peligrosos, así como los residuos de 

construcción y demolición, se regirá según lo dispuesto en la Ley 10/1998 de 21 de 

abril, de Residuos, desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 833/1988 de 

20 de julio y el R.D. 952/1997 de 20 de junio, por el que se modifica el anterior, en el 

que se desarrollan las normas básicas sobre los aspectos referidos a las 

obligaciones de los productores y gestores y operaciones de gestión. 

Asimismo, se contemplará lo establecido en la Orden de 13 de junio de 1990, que 

modifica la anterior de 18 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de 
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aceites usados en el ámbito nacional, como uno de los residuos contaminantes más 

importantes. 

Para la gestión de los residuos generados durante las obras (residuos peligrosos, 

maderas, plástico, papel, etc.), se prevé la instalación de zonas de acopio temporal o 

puntos limpios, localizada en la zona de instalaciones auxiliares. 

Se entiende por zonas de acopio temporal aquellas zonas de almacenamiento 

temporal de residuos, desechos, aguas sucias o similares que pertenecen a la 

gestión interna de la obra. Las zonas de acopio temporal son diseñadas acordes con 

el objetivo de un almacenamiento selectivo y seguro de materiales sobrantes y aguas 

residuales. 

Para cada zona de acopio temporal se define una zona de influencia y, en su caso, 

se organiza el correspondiente servicio de recogida con periodicidad suficiente 

(diario, semanal,...) y contarán con una señalización propia. 

Al final de la vida útil de cada zona de acopio temporal o al terminar la ejecución de la 

obra, se procederá a la restauración de las áreas utilizadas con los criterios 

establecidos en al apartado correspondiente a la restauración de las zonas de 

instalaciones. 

En el caso de residuos sólidos, la zona de acopio temporal consiste en un conjunto 

de contenedores, algunos con capacidad de compactación, distinguibles según el 

tipo de desecho, y contiguos a las áreas más características del proyecto. El correcto 

funcionamiento de este sistema no descarta una minuciosa limpieza al final de la 

obra de toda el área afectada, directa o indirectamente, por el presente proyecto. 

Los contenedores son seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del 

residuo considerado, las condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad 

prevista del mismo. 

En principio se escoge el material de cada contenedor dependiendo de la clase de 

residuo, el volumen y el peso esperado de los mismos y las condiciones de 

aislamiento deseables. Probablemente, la mayor parte de los contenedores podrán 

seleccionarse entre aquellos diseñados para los residuos urbanos. 

El correcto funcionamiento del sistema de zonas de acopio temporal aconseja la 

distinción visual de los contenedores según el tipo de residuo. Para ello se colocarán 

contenedores de distintos colores o paneles y carteles identificativos, de tal modo 

que colores iguales indiquen residuos de la misma clase. 

Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los contenedores 

serán impermeables, pudiendo ser sin techo (abiertos) o con él (estancos). 

Respecto a los residuos tóxicos, es importante resaltar que según la Ley 10/98 de 

Residuos, se obliga a los productores de residuos tóxicos a separar y no mezclar 

estos, así como a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, es 

necesario agrupar los distintos residuos tóxicos por clases en diferentes 

contenedores debidamente etiquetados para facilitar su gestión y, por descontado, 

cumplir la ley. El tiempo máximo de almacenamiento de estos residuos es de seis 

meses, por lo que antes de este tiempo deben entregarse a un gestor autorizado por 

la Generalitat de Catalunya para este tipo de residuos. 

Las zonas de acopio temporal se localizan próximas a áreas destacables por una 

actividad importante y prolongada o por cualquier otro motivo que así lo aconseje. 

En principio, es aconsejable la instalación de estas zonas de acopio en las zonas de 

instalaciones, ya que la actividad fuera de éstas se reducirá a la maquinaria de 

movimiento de tierras. 

El desarrollo de la obra aconsejará la ampliación de contenedores o la retirada de 

algunos de ellos. Los lixiviados de zonas de acopio temporal son recogidos y 

almacenados en el depósito estanco preparado a tal efecto. 

Se señala como orientativa la siguiente distribución de contenedores según su 

localización: 

-  Parque de maquinaria y ferralla. Oficinas, almacén, comedor y vestuarios  
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Depósito estanco preparado para grasas, aceites y otros derivados del petróleo 

Contenedor estanco para recipientes metálicos 

Contenedor abierto para neumáticos 

Contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos 

Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón 

Contenedor estanco para recipientes de vidrio 

Contenedor estanco para restos orgánicos 

-  Zona de construcción de estructuras y obras de fábrica 

Contenedor abierto para metales 

Contenedor abierto para maderas 

Contenedor estanco para embalajes plásticos 

Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón 

Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo para cada tipo de residuo a 

cargo de una empresa certificada como Gestor de Residuos autorizado. La 

determinación del turno de recogida más conveniente dependerá de las condiciones 

particulares de la obra y del momento de operación, así como de la localización de 

los puntos limpios antes descritos. Independientemente del servicio de recogida 

normal, se prevén los medios y personal necesario para la recogida, 

almacenamiento, tratamiento y/o transporte a vertedero o localización definitiva, de 

aquellos materiales sobrantes que, por su peso, tamaño o peligrosidad no estén al 

alcance del servicio de recogida. 

Asimismo, se establecerá una serie de medidas a tener en cuenta para una serie de 

residuos, por ejemplo, se establecerá, a cargo del contratista, un punto de limpieza 

de cubas de hormigoneras, los cuales se ubicarán, en puntos cercanos a la 

recepción del hormigón con el fin de disminuir el desplazamiento de las 

hormigoneras. 

Estos puntos estarán constituidos por una balsa excavada en el terreno, con las 

dimensiones adecuadas para acoger el volumen de vertido previsto, 

sobredimensionando en 0,5 m la profundidad, para facilitar la posterior restauración. 

Estas balsas excavadas deberán revestirse con láminas impermeables con el fin de 

que las aguas con restos de hormigón no percolen al subsuelo, produciendo 

impactos ambientales negativos.  

Tras la finalización de las obras, el Contratista procederá a la limpieza de la cubeta y 

a la retirada de los residuos generados, gestionándose como residuos de 

construcción y demolición, según lo establecido en la normativa vigente. Además, 

procederá al relleno del hueco creado y a su restauración morfológica y de la 

cubierta vegetal. 

Además, se acondicionarán unos lugares determinados para el almacenamiento de 

combustibles en la obra mediante depósitos móviles de abastecimiento. Estos 

recintos estarán debidamente señalizados, vallados e impermeabilizados con 

hormigón, con el fin de evitar la contaminación del suelo o las aguas por los 

derrames producidos en las operaciones de repostaje. 

En consonancia con la adecuada gestión de los residuos tóxicos o peligrosos, se 

establecerá un procedimiento de actuación frente a los vertidos accidentales de este 

tipo de residuos, además de una serie de medidas protectoras como la realización de 

las labores de mantenimiento y limpieza de maquinaria, que se desarrollarán en 

zonas impermeabilizadas y con dispositivos adecuados, tales como zanjas de 

filtración para la recogida de vertidos. 

Las unidades de aplicación son: 

 m
3

 GESTIÓN DE RESIDUO PETREO. INCLUYE GESTIÓN INTERNA EN OBRA 

(SEGREGACIÓN, TRANSPORTE AL PUNTO LIMPIO...) Y ENTREGA A 

GESTOR AUTORIZADO O CARGA Y TRANSPORTE A INSTALACIÓN 

AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN. (PRECIO: GRN000001). 
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 m
3

 GESTIÓN DE RESIDUOS DE MADERA. INCLUYE LA GESTIÓN INTERNA 

EN OBRA: SEGREGACIÓN, TRANSPORTE AL PUNTO LIMPIO Y 

ALMACENAMIENTO ADECUADO EN ÉSTE, ASÍ COMO LA ENTREGA, A 

GESTOR AUTORIZADO.  (PRECIO: GRN000003). 

 m
3

 GESTIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO. INCLUYE LA GESTIÓN INTERNA 

EN OBRA: SEGREGACIÓN, TRANSPORTE AL PUNTO LIMPIO Y 

ALMACENAMIENTO ADECUADO EN ÉSTE, ASÍ COMO LA ENTREGA, A 

GESTOR AUTORIZADO.. (PRECIO: GRN000004). 

 m
3

 GESTIÓN DE RESIDUOS DE METALES. INCLUYE LA GESTIÓN INTERNA 

EN OBRA: SEGREGACIÓN, TRANSPORTE AL PUNTO LIMPIO Y 

ALMACENAMIENTO ADECUADO EN ÉSTE, ASÍ COMO LA ENTREGA, A 

GESTOR AUTORIZADO, EL CUAL NO COBRARÁ. (PRECIO: GRN000006). 

 m
3

 GESTIÓN DE RESIDUOS VARIOS, NO PÉTREOS O MEZCLA DE ÉSTOS. 

INCLUYE LA GESTIÓN INTERNA EN OBRA: SEGREGACIÓN, TRANSPORTE 

AL PUNTO LIMPIO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO EN ÉSTE, ASÍ COMO 

LA ENTREGA, A GESTOR AUTORIZADO (PRECIO: GRN000007). 

 m
3

 GESTIÓN DE RESIDUO DE BALASTO. INCLUYE GESTIÓN INTERNA EN 

OBRA (SEGREGACIÓN, TRANSPORTE AL PUNTO LIMPIO...) Y ENTREGA A 

GESTOR AUTORIZADO O CARGA Y TRANSPORTE A INSTALACIÓN 

AUTORIZADA DE GESTIÓN DE BALASTO. (PRECIO: GRN000008). 

 

3.8. PARTIDAS ALZADAS 

Se entiende por Partida Alzada esa cantidad definida en presupuesto que comprende 

la realización de una actividad determinada. 

Se han diferenciado dos tipos de partidas: 

Partida Alzada de Abono Íntegro Se trata de una cantidad prevista para una 

determinada actividad y que se deberá abonar en la totalidad independientemente de 

la magnitud de las obras realmente ejecutadas. 

Partida Alzada a Justificar. Se trata en este caso de una cantidad presupuestaria que 

está pendiente de definición. Se definirá en obra y se abonará de acuerdo con las 

unidades elementales del propio proyecto descritas en el presente Pliego. 

3.8.1. Partidas alzadas de abono íntegro 

Las partidas alzadas de abono íntegro contempladas en proyecto son las recogidas 

en los siguientes apartados: 

Terminadas las obras y antes de su recepción se procederá a su limpieza general en 

virtud de lo especificado en el O C. 15/2003 sobre señalización de los tramos 

afectados por la puesta en servicio de las obras. -Remates de obras. 

Todas las instalacioneS, depósitos y edificaciones construidos con carácter temporal 

para el servicio de la obra, serán removidos y los lugares de su emplazamiento 

restaurados a su forma original, salvo indicación contraria de la DO. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones estéticas de acuerdo con el paisaje circundante. 

3.8.2. Partidas alzadas a justificar 

El presente proyecto contempla la ejecución del nuevo acceso ferroviario en ancho 

estándar a la estación de Puigcerdà.  

Por todo ello han creado una serie de partidas que deberán especificarse y 

justificarse según los precios descompuestos del propio proyecto. 

Las partidas contempladas son las siguientes: 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR IMPREVISTOS 5%S/PEM. (Precio 

PAN002) 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA 

OBRA (Precio XPA000SS) 
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 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SUMINISTRO DE DESVÍOS DE 

ANCHO MIXTO DIRD Y DRII TIPO B (Precio PAD001) 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SUMINISTRO DE DESVÍOS DE 

ANCHO ESTÁNDAR TIPO B (Precio PAD002) 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SUMINISTRO DE DESVÍOS DE 

ANCHO IBÉRICO TIPO C (Precio PAD003) 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA TRASLADO DE DESVÍOS DE ANCHO 

IBÉRICO TIPO C (Precio PADM1) 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA OPERACIONES DE CAMBIO DE 

ANCHO (Y RIPADO, SI PROCEDE) (Precio PACA01) 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

MUROS PREFABRICADOS DE ANDÉN (Precio PAA001) 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

PIEZAS DE BORDE DE ANDÉN (BALDOSAS, ADOQUINES, BORDILLOS...), 

INCLUIDAS FRANJAS DE ADVERTENCIA Y MORTERO HIDRÓFUGO (Precio 

PAA002) 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ALMACÉN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS (Precio PAGR1) 
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4. MEDICIÓN Y ABONO 

4.1. OBRAS DE TIERRA 

4.1.1. Demoliciones 

Se medirá el volumen realmente demolido, medido en obra. Se aplicará el mismo 

precio cualquiera que sea el método aplicado para la demolición (medios mecánicos 

o explosivos).  El precio incluye el transporte a vertedero, los costes que origine el 

garantizar la seguridad y la obtención de licencias y permisos. 

 m
3

 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i 

càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (Precio: F2135223) 

 m
3

 DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN, CUALQUIER TIPO Y 

SITUACIÓN. COMPRENDE LA DEMOLICIÓN DEL MACIZO CON 

COMPRESOR Y MARTILLO EN LA FORMA Y NORMAS QUE ADIF INDIQUE. 

INCLUYE RETIRADA DE LOS ESCOMBROS A VERTEDERO. EJECUTADO 

INCLUSO EN JORNADA NOCTURNA, REDUCIDA O FESTIVA (Precio: 

GA80N001) 

En el caso de demolición de pavimentos, se medirá la superficie realmente demolida, 

medida en obra.  El precio incluye los costes que origine el garantizar la seguridad y 

la obtención de licencias y permisos. 

 m
2

 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m 

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió 

(Precio: F2194AC5) 

En el caso de demolición de pieza de borde de andén, se medirá la superficie 

realmente demolida, medida en obra.  El precio incluye los costes que origine el 

garantizar la seguridad y la obtención de licencias y permisos. 

 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat 

sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o 

contenidor (Precio: F2191306) 

4.1.2. Despeje y desbroce del terreno 

Se medirá por metro cuadrado (m
2

) de superficie realmente desbrozada. Se abonará 

según el Cuadro de Precios nº1: 

 m
2

 Desbroce del terreno, medido sobre la superficie tratada, incluido carga y 

transporte al vertedero o acopio, incluido tasas y gastos de vertido, ejecutado 

incluso en jornada nocturna, reducida o festiva. (Precio: G22U010.) 

El precio incluye el destoconado de los árboles, el arrancado de arbustos, cepas, 

matojos y escombros, así como su carga, transporte y descarga al acopio o a 

vertedero. No se aplicará la medición y abono del desbroce cuando la retirada de la 

vegetación existente y de la capa superficial del terreno se ejecuten al realizarse la 

excavación de la tierra vegetal.  

También incluye los permisos, canon de vertido, mantenimiento del vertedero y 

apilado y precauciones necesarias para garantizar la seguridad, así como los 

trabajos de clasificación y acopio de la madera, según las instrucciones que se 

reciban de la D.O. 

4.1.3. Excavación de la explanación 

Se medirá y abonará por metro cúbico (m
3

) de excavación en explanaciones para 

andenes, realmente ejecutada según Planos o instrucciones de la D.O. 

Los precios se corresponderán con los establecidos en el Cuadro de Precios Nº1 

para las siguientes unidades elementales: 

 m
3

 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb 

pala excavadora i càrrega directa sobre camió.(Precio: F221C272). 

En las unidades y precios de excavación antes mencionados, se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 Si se realizaran mayores excavaciones de las previstas en los perfiles del 

Proyecto, el exceso de excavación, así como el ulterior relleno del mismo, no 

será de abono al contratista, salvo que los citados aumentos sean obligados 
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por causa de fuerza mayor y hayan estado expresamente ordenados, 

reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la D.O. En el caso 

particular de excavación con empleo de explosivos, es de abono 

independiente la regularización del fondo de excavación en el ancho ocupado 

por la plataforma. 

 Los precios incluyen la excavación, carga y transporte de los productos 

resultantes a vertedero hasta una distancia de transporte de 4 kilómetros, o al 

lugar de utilización, instalaciones o acopios, cualquiera que sea la distancia, y 

la correcta conservación de éstos hasta su reutilización. Incluyen asimismo la 

formación de los caballeros y los cánones de ocupación que fueran precisos, 

así como la creación y mantenimiento de los caminos de comunicación entre 

el desmonte y las zonas de utilización o vertido. 

 El precio de excavación en vaciado o saneo incluye la nivelación del fondo de 

vaciado, compactación y saneamiento, agotamiento y evacuación de aguas y 

cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las 

obras. Los sostenimientos del terreno y entibaciones necesarias no serán de 

abono independiente. 

4.1.4. Excavaciones en zanjas, pozos y cimientos 

Se medirá y abonará por metro cúbico (m
3

) de excavación en zanjas, pozos y 

cimientos, realmente ejecutada según Planos o instrucciones de la D.O. 

Los precios se corresponderán con los establecidos en el Cuadro de Precios Nº1 

para las siguientes unidades elementales: 

 m
3

 Excavación en zanja, pozos, cimientos por medios mecánicos. (Precio: 

G01030011) 

La medición se hará a partir de perfiles obtenidos antes y después de la excavación. 

El Precio incluye los conceptos señalados para la excavación en desmonte, debiendo 

tenerse en cuenta además las siguientes prescripciones: 

 El Precio será el mismo independientemente de la distancia de 

transporte del material excavado al lugar de empleo o vertedero (incluso 

aunque se utilice en el relleno de la propia excavación). 

 En el caso de cimientos emplazados a media ladera, la excavación 

necesaria para llegar hasta la cota de cara superior de zapata se medirá 

y abonará como desmonte. La presente unidad será de aplicación a la 

excavación realizada a partir de la cara superior de la zapata. 

 En el caso de que la profundidad de la excavación supere los seis 

metros (6 m), la preexcavación con mayor anchura se medirá y abonará 

como desmonte. Para profundidades inferiores a 6 metros, se mide y 

abona la proyección vertical según planos. 

 En el Precio van incluidas las medidas de entibación que puedan 

resultar necesarias. 

No serán de abono las sobreexcavaciones, siendo a cargo del Contratista su 

posterior relleno. En caso de cimentaciones, el relleno de los excesos se hará con 

hormigón HM-15. 

4.1.5. Rellenos localizados 

Se medirá y abonará por metro cúbico (m
3

) de relleno localizado en zanjas, pozos y 

cimientos, realmente ejecutada según Planos o instrucciones de la D.O. 

Los precios se corresponderán con los establecidos en el Cuadro de precios Nº1 

para las siguientes unidades elementales: 

  m
3

 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de 

obras de fábrica con material procedente de la excavación  de la traza i/ carga 

y transporte de material al lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea la 

distancia, extendido, humectación, compactación, terminación y refino de la 

superficie de la coronación y refino de taludes en caso necesario. ejecutado 

incluso en jornada nocturna, reducida o festivo . (Precio: G01040010) 
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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. 

4.1.6. Relleno con material granular drenante 

Se medirá y abonará por metro cúbico (m
3

) de material drenante realmente extendido 

según Planos o instrucciones de la D.O. 

Los precios se corresponderán con los establecidos en el Cuadro de Precios Nº1 

para las siguientes unidades elementales: 

 m
3

 Relleno en zanja para drenaje con material granular del tipo grava silícea de 

20 a 40 mm de granulometría y fieltro de polipropileno con un peso mínimo de 

80 g/m², para todas permeabilidades. ejecutado incluso en jornada nocturna, 

reducida o festiva. (Precio: G01040016). 

El Precio no incluye la apertura de la zanja (que es objeto de abono independiente). 

En el mismo se incluyen los materiales y operaciones para ejecutar correctamente el 

relleno. 

4.1.7. Capa de forma 

La unidad incluida en el presente proyecto es: 

 m
3

 capa de forma con material procedente de cantera i/ excavación, suministro 

y puesta en obra, carga y transporte de material, así como el canon y los 

permisos necesarios, extendido, humidificación y compactación del material, 

nivelación y acabado de la superficie, ejecución de tramo de ensayos y 

cuantos medios auxiliares sean necesarios. incluye el riego con agua y 

compactación. ejecutada incluso en jornada nocturna, reducida o festiva. 

(Precio: G0106N001) 

El precio incluye el extendido, humidificación y compactación del material, la 

nivelación y acabado de la superficie, ejecución de tramo de ensayo y cuantos 

medios auxiliares sean necesarios, utilizados en corrección de granulometrías 

inadecuadas, de irregularidades superiores a las tolerancias, daños ocasionados por 

lluvias o bajas temperaturas, o tránsito indebido sobre la capa terminada. 

No son de abono las sobremediciones laterales, ni las necesarias para compensar la 

pérdida de espesor de capas subyacentes. 

Cuando el material procede de préstamos, el precio incluye, además, la excavación, 

el suministro del material, incluso su transporte hasta una distancia de transporte de 

cuatro kilómetros, así como el canon de extracción y permisos necesarios. 

4.1.8. Subbalasto 

Se medirá y abonará por metro cúbico (m
3

) de subbalasto realmente extendido 

según Planos o instrucciones de la D.O. 

 m
3

 Suministro y puesta en obra de subbalasto nuevo con productos 

procedentes de cantera, tendido y compactado, ejecutado incluso en jornada 

nocturna, reducida o festiva. según planos. (Precio: G23SBA1). 

El precio incluye el tratamiento, la fabricación, el suministro del material a cualquier 

distancia de transporte, la maquinaria, el extendido, la humidificación, la 

compactación, nivelación, acabado de la superficie, ejecución de tramos de ensayo y 

cuantos medios auxiliares sean necesarios para la corrección de granulometrías 
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inadecuadas, de irregularidades superficiales, daños ocasionados por lluvias, bajas 

temperaturas o tránsito indebido sobre la capa terminada. 

No son de abono los excesos de medición laterales, ni los empleados para 

compensar la pérdida de espesor de capas subyacentes. 

 

4.2. DRENAJE 

4.2.1. Cunetas revestidas de hormigón 

Se medirá y abonará por metro cubico (m
3

) de hormigón, realmente instalado, según 

Planos o instrucciones de la D.O. 

Los Precio se corresponderán con los establecidos en el Cuadro de Precio Nº1 para 

las siguientes unidades elementales: 

 m
3

 suministro y puesta en obra de hormigón hm-20 en formación de cunetas i/ 

encofrado, fratasado, acabados y juntas. ejecutado incluso en jornada 

nocturna, reducida o festiva. (Precio: G02050001) 

La medición será la realmente ejecutada según las especificaciones de la D.O., 

medida por el eje de la cuneta. 

Los precios incluyen el replanteo, excavación y perfilado, montaje y desmontaje del 

encofrado, suministro y colocación del hormigón, ejecución de juntas, rellenos en su 

caso, transportes, canon de vertido, mantenimiento del vertedero y cualquier otro 

trabajo, maquinaria, material y medios auxiliares necesarios para la correcta y total 

ejecución de la unidad de obra. 

También se incluyen en la unidad las uniones con arquetas, pozos u otros elementos 

de drenaje. 

4.2.2. Arquetas de hormigón para obras de drenaje 

Se medirá y abonará por metro cubico (m
3

) de hormigón armado en formación de 

arquetas y pozos de registro, realmente instalado, según Planos o instrucciones de la 

D.O. 

Los Precio se corresponderán con los establecidos en el Cuadro de Precio Nº1 para 

las siguientes unidades elementales: 

 m
3

 hormigón armado HA-25 en formación de arquetas y pozos de registro 

(tanto "in situ" como prefabricadas) con una cuantía de acero superior a 40 

kg/m³ i/ encofrado, fratasado, acabados, juntas, cerco y tapa.  ejecutado 

incluso en jornada nocturna, reducida o festiva. (Precio: G02040003). 

 u emboquille para paso cuneta - tubo, incluida rejilla metálica. totalmente 

ejecutado incluso en jornada reducida, nocturna o festiva. según planos. 

(Precio: G0204N003). 

El Precio incluye la preparación de la superficie de asiento, la solera de hormigón, las 

paredes, el suministro y colocación de los materiales, el encofrado y desencofrado y, 

en su caso, las armaduras, el bastidor, mortero de sujeción, acabados, pates en su 

caso y cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 

la correcta ejecución de la unidad de obra. 

4.2.3. Tubos de PVC para obras de drenaje 

Se medirá y abonará por metro línea (m) de tubo realmente colocado, según 

indicaciones de los Planos o instrucciones de la D.O. 

Los Precio se corresponderán con los establecidos en el Cuadro de Precio Nº1 para 

las siguientes unidades elementales: 

 m tubo de PVC de diámetro 300 mm ranurado sobre cama de arena de 10 cm 

de espesor, revestida con geotextil y rellena con grava filtrante hasta 25 cm 

por encima del tubo y cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado 

con el propio geotextil con p.p. de medios auxiliares colocado s/ cte-hs-5. 

Ejecutado incluso en jornada nocturna, reducida o festiva. (Precio: 

G02020008). 

Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán 

hallarse totalmente colocadas, con sus sujeciones, recubrimientos y demás 
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elementos que integren las mismas y haber sido sometidas con éxito a las pruebas 

de presión y/o estanqueidad. 

Se incluyen en los Precio las piezas especiales, debiendo colocarlas el Contratista 

adjudicatario, sin que por ello sean medibles de otra manera diferente a la aquí 

establecida y por tanto abonables más que por su longitud según su eje. Asimismo, 

el Precio unitario incluye las distintas conexiones a efectuar con pozos de registro, 

acometidas u obras existentes. 

Los Precio 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, incluido el material de asiento. 

4.2.4. Geotextiles como elemento de separación y filtro 

Los geotextiles que se empleen con funciones separadora o de filtro, se medirán y 

abonarán por metro cuadrado (m
2

) de superficie recubierta o envuelta, quedando 

incluidos en este Precio los solapes indicados en el Proyecto. 

Los Precio se corresponderán con los establecidos en el Cuadro de Precio Nº1 para 

las siguientes unidades elementales: 

 m
2

 Suministro y colocación de Geotextil no tejido tipo 4 como filtro. (Precio: 

G011N0001) 

Se considerarán, asimismo, incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o 

grapado que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil, según 

determinen el Proyecto y el Director de las Obras. 

El Precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la 

colocación y puesta en obra del geotextil, así como su transporte a obra. 

 

4.3. MONTAJE DE VÍA 

4.3.1. Topera 

La topera de hormigón armado se medirá por unidad (ud) de topera totalmente 

terminada y se abonará al siguiente Precio del cuadro de Precio:  

*  ud. CONSTRUCCION DE TOPERA DE HORMIGON ARMADO. SEGUN 

DETALLES EN PLANOS. TERMINADO. (Precio GV030060)  

Se incluyen todos los medios, materiales, maquinaria y mano de obra que sean 

necesarios para la correcta y completa ejecución de esta unidad de obra.  

4.3.2. Replanteo de vía 

Se define esta unidad como la operación previa para la definición de la vía mediante 

la materialización de señales sobre el terreno que permiten situar los carriles de 

ambos hilos de la vía, o vías, a planta o levantado. 

 GV11UT03. M REPLANTEO Y PIQUETEADO DE LA VÍA, CON CLAVOS 

TOPOGRÁFICOS Y PLACAS NUMERADAS FIJADOS A TESTERO CADA 5 M 

EN CURVA Y CADA 10 METROS EN RECTA, INCLUYENDO LOS PUNTOS 

SINGULARES DE LA VÍA Y DE SUS APARATOS CON PLACAS GRAFIADAS A 

LOS TESTEROS. 

Esta unidad se medirá y abonará por metros lineales de vía realmente replanteados y 

será de abono una única vez para toda la obra junto con el piqueteado, es decir la 

colocación de piquetes. 

Los precio de replanteo y piqueteado se han definido en un único precio. 

4.3.3. Vía y aparatos de vía  

4.3.3.1. Balasto  

Las mediciones de balasto se harán por metro cúbico (m
3

) transportado desde 

cantera a acopio. A no ser que exista modificación de la rasante de Proyecto, dicha 

medición corresponderá a la sección ejecutada según los planos del Proyecto.  
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Se abonará al siguiente Precio del Cuadro de Precio:  

 m
3

 Suministro de balasto según orden mfom-1269-2006 de piedra silícea de 

nueva aportación, incluso carga en cantera, transporte a acopio y descarga. 

(Precio: GV100001) 

El Precio incluye todos los medios necesarios para la carga del balasto en cantera, 

transporte al acopio de destino y descarga en el mismo.  

El transporte de balasto desde acopio a traza se medirá por metro cúbico (m3) de 

balasto transportado, bien en camión bien en tren tolva. Se abonará a los siguientes 

Precio del cuadro de Precio:  

 m
3

 transporte y puesta en obra con camión de balasto según orden mfom-

1269-2006 desde acopio a traza, incluida carga en acopio, descarga, 

formación del lecho con extendedora y compactación. medida sobre sección 

ejecutada. (Precio: GV100010) 

4.3.3.2. Traviesas 

El suministro, carga, transporte y colocación de las traviesas se medirán y abonarán 

por unidad (ud.) siempre que se ejecuten conforme a especificaciones de proyecto y 

a las indicaciones de la Dirección de Obra.  

Se abonarán a los siguientes Precios del Cuadro de Precios:  

 ud. SUMINISTRO DE TRAVIESA MONOBLOQUE PRETENSADA TIPO "AM-05" 

DE NUEVA APORTACION, INCLUSO CARGA EN PLANTA DE FABRICACION, 

TRANSPORTE A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO Y DESCARGA. (Precio 

GV120005) 

 ud. SUMINISTRO DE TRAVIESA MONOBLOQUE PRETENSADA TIPO “PR-01” 

DE NUEVA APORTACION, INCLUSO CARGA EN PLANTA DE FABRICACION, 

TRANSPORTE A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO Y DESCARGA. EL PRECIO 

INCLUYE LAS FIJACIONES. (Precio GV129995) 

 ud. CARGA DE TRAVIESA EN BASE O ZONA DE ACOPIO, TRANSPORTE EN 

CAMION A ZONA DE EMPLEO, DESCARGA Y COLOCACIÓN POSTERIOR EN 

LECHO DE BALASTO, INCLUSO RECOGIDA DE DURMIENTES, SU 

TRANSPORTE Y ACOPIO A ZONA DESIGNADA POR LA DIRECCION DE 

OBRA. INCLUSO ACARREOS INTERMEDIOS DE LA TRAVIESA. (Precio 

GV120015) 

 ud. COLOCACION DE TRAVIESA ACOPIADAS A LO LARGO DE LA TRAZA, 

INCLUIDA LA RECOGIDA DE DURMIENTES, SU TRANSPORTE Y ACOPIO A 

ZONA DESIGNADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUSO ACARREOS 

INTERMEDIOS DE LAS TRAVIESAS. DICHOS ACOPIOS DE DURMIENTES 

DEBEN ESTAR SITUADOS EN LUGARES DONDE SEA POSIBLE EL ACCESO 

POR CAMION. (Precio GV120020) 

 ud. SUMINISTRO DE TRAVIESA DE MADERA DE NUEVA APORTACION, 

INCLUSO CARGA EN PLANTA DE FABRICACION, TRANSPORTE A ACOPIO O 

LUGAR DE EMPLEO QUE DETERMINE LA DIRECCIÓN DE OBRA Y 

DESCARGA. INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS FIJACIONES. 

(Precio GV12N003) 

Será la Dirección de Obra la encargada de establecer los puntos de acopio para la 

madera de estiba empleada por el suministrador de traviesas, en función de la 

longitud del tramo objeto del presente pliego. Una vez establecidos estos puntos, la 

Contrata tendrá la obligación de acopiar estos elementos en estas zonas, a medida 

que vayan colocando las traviesas. Estas zonas planificadas para el acopio, han de 

ser de fácil acceso con objeto de facilitar la recogida de los mismos por parte del 

suministrador.  

La descarga de traviesas a traza se hará con maquinaria adecuada que no dañe la 

plataforma y que será aprobada por la Dirección de Obra. La grúa de descarga se 

entiende incluida en el Precio de abono en cualquiera de los casos.  

No se acopiarán traviesas a más de dos alturas.  
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4.3.3.3. Carriles 

El suministro, carga, distribución y montaje de carril se medirá por metros (m) de 

carril realmente suministrado y montado y de la misma manera será abonado a los 

siguientes Precio del Cuadro de Precio:  

 m. MONTAJE DE LOS DOS CARRILES SOBRE TRAVIESA INCLUIDA LA 

SUJECION Y P. P. DE EMBRIDADO CON BRIDAS QUE PERMITAN EL BATEO, 

INCLUIDA ALINEACION. (Precio GV130025)  

 m. MONTAJE DEL TERCER CARRIL EN VIA MIXTA, INCLUIDA LA SUJECION Y 

P. P. DE EMBRIDADO CON BRIDAS QUE PERMITAN EL BATEO, INCLUIDA 

ALINEACION. (Precio GV130027)  

 m SUMINISTRO DE CARRIL NUEVO UIC 54 DE 54 KG / ML EN BARRAS DE 

MÍNIMO 18 M, EN LUGAR DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA (Precio 

GI0008) 

El transporte del carril hasta el tajo en plataforma ferroviaria o camión, en cada tramo, 

será decisión de la Dirección de Obra.  

El Precio incluirá todas las operaciones necesarias para la retirada del cupón a 

sustituir, incluida la retirada del balasto necesario, así como la perfecta colocación del 

nuevo cupón con las tolerancias exigidas.  

4.3.3.4. Estado previo a la recepción   

Los levantes de vía se medirán y abonarán por metro (m) realmente bateado y se 

abonará según el siguiente Precio del Cuadro de Precio:  

- m. LEVANTE, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN DE VIA EN ESTADO PREVIO A LA 

RECEPCIÓN, CON CUATRO LEVANTES CON BATEADORA PESADA 

EQUIPADA CON REGISTROS DE PLANTA Y ALZADO, MAS CUATRO 

ESTABILIZACIONES DINAMICAS Y PERFILADOS, INCLUSO FORMACIÓN DE 

BANQUETA COMPLETA, PERFILADA Y LIMPIA. (Precio GV14N001)  

- m ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, BATEO Y PERFILADO DE VÍA CON 

MAQUINARIA PESADA, NIVELACIÓN DE VÍA DE TRES ANCHOS CON 

BATEADORA PESADA INCLUSO LA PARTE PROPORCIONAL DE APARATOS 

DE VÍA, MANIPULACIÓN DEL BALASTO TOTALMENTE EJECUTADA 

INCLUSO EN JORNADA NOCTURNA, REDUCIDA O ESPECIAL. (Precio: 

G0R0022). 

4.3.3.5. Corte de carril 

Se abonará según el Cuadro de Precios nº1 del presente proyecto. 

 Ud. CORTE DE CARRIL, EJECUTADO CON DISCO INCLUSO EN JORNADA 

NOCTURNA, REDUCIDA O FESTIVA. (PRECIO: G0R0004) 

4.3.3.6. Soldaduras  

Las soldaduras se medirán y abonarán según unidad (ud) de soldadura totalmente 

ejecutada, a los siguientes Precio del Cuadro de Precio:  

- ud. SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD 260, EN UN SOLO 

HILO, INCLUIDO CARGA DE SOLDADURA, CRISOL DE UN SOLO USO, 

UTILES, HERRAMIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES. (Precio 

GV15N001)  

4.3.3.7. Liberación de tensiones en vía.  

La liberación y homogeneización se medirán y abonarán por metro (m) realmente 

ejecutados y totalmente acabados cumpliendo las especificaciones establecidas en 

proyecto y según lo ordenado por la Dirección de Obra.  

 m. LIBERACION DE TENSIONES POR CARRIL, INCLUIDO AFLOJAMIENTO 

DE GRAPAS, COLOCACION DE RODILLOS, GOLPEO DE CARRIL CON MAZA 

DE MADERA, RETIRADA DE RODILLOS, REPOSICION DE PLACAS DE 

CAUCHO Y APRETADO DE SUJECION. EJECUTADO INCLUSO EN JORNADA 

NOCTURNA, REDUCIDA O FESTIVA. (Precio GV16N001)  



  

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES 

DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 

Proyecto Constructivo del nuevo acceso ferroviario en ancho estándar a la estación de Puigcerdà 

Projecte Constructiu del nou accés ferroviari en ample estàndard a l’estació de Puigcerdà 116 

No se considerarán para la medición los solapes que se producen en el proceso de 

liberación entre barras consecutivas.  

El Precio incluirá todos los medios, materiales, maquinaria y mano de obra que sean 

necesarios para la correcta y completa ejecución de esta unidad de obra. 

4.3.3.8. Aparatos de vía 

Tanto el suministro como el montaje de los aparatos de vía se medirán por unidad 

(ud.) de aparato suministrado o montado, con todas las operaciones necesarias para 

la correcta puesta en obra, totalmente ejecutados y abonados, a los siguientes 

precios del Cuadro de Precios:  

- UD MONTAJE DE DESVÍO TG 0.071, 0.09 Ó 0.11 PUNTA FIJA O PUNTA 

MOVIL, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES OPERACIONES: CARGA SOBRE 

PLATAFORMA Y TRANSPORTE, DESCARGA IN SITU, PREPARACIÓN DE LA 

SUPERFICIE DE BALASTO. TENDIDO DE TRAVIESAS, COLOCACIÓN Y 

APRIETE DE LA PARTE METÁLICA . EMBRIDADOS PROVISIONALES, 

MONTAJE Y REGULACIÓN DE CERROJOS Y COMPROBADORES, BATEOS 

HASTA ESTADO DE RECEPCION, PERFILADO Y LIMPIEZA. EJECUTADO 

INCLUSO EN JORNADA NOCTURNA, REDUCIDA O FESTIVA. (PRECIO: 

NGV170221) 

- UD. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIQUETE DE VIA LIBRE, INCLUSO 

REPLANTEO, TOTALMENTE TERMINADO. (PRECIO: GV170240). 

Se incluyen los materiales necesarios para los dos hilos (carriles, tirafondos, placas, 

bridas, tornillos, etc.) los taladros y cortes necesarios, la carga y materiales 

necesarios para las soldaduras y su ejecución, el montaje en la proximidad de la vía, 

si fuera necesario el movimiento hasta lugar definitivo y su colocación, así como los 

rectificados, nivelaciones necesarios, el perfilado e incluso el empleo de balasto, así 

como la homogeneización de tensiones.  

4.3.3.9. Estado de recepción 

Los levantes de vía se medirán y abonarán por metro (m) realmente bateado y se 

abonará según el siguiente precio del Cuadro de Precios:  

 m. LEVANTE, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN DE VIA EN ESTADO DE 

RECEPCIÓN, CON UN LEVANTE CON BATEADORA PESADA EQUIPADA 

CON REGISTROS DE PLANTA Y ALZADO, MAS UNA ESTABILIZACION 

DINAMICA, INCLUSO FORMACIÓN DE BANQUETA COMPLETA, PERFILADA 

Y LIMPIA. (Precio: GV18N001). 

 m. ESTABILIZACIÓN DINÁMICA DE VÍA CON MAQUINARIA PESADA. 

INCLUYE LA MANO DE OBRA NECESARIA A EMPLEAR EN EL NÚMERO DE 

PASADAS NECESARIAS PARA CONSEGUIR QUE LA VÍA TENGA UNA 

ESTABILIDAD EQUIVALENTE A 100.000 TN DE CARGA, INCLUSO LAS 

DESCARGAS Y REGULACIÓN DEL BALASTO ASÍ COMO LOS ELEMENTOS 

COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. (Precio: GV0038). 

4.3.3.10. Señales fijas 

Se abonará según el Cuadro de Precios nº1 del presente proyecto. 

 UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑAL FIJA PROVISIONAL DE VÍA 

DURANTE LA FASE DE OBRA DE CUALQUIER TIPO TOTALMENTE 

EJECUTADA INCLUSO EN JORNADA NOCTURNA, REDUCIDA O FESTIVA. 

INCLUYE LA EXCAVACIÓN, POSTES, HERRAMIENTAS Y OTROS 

ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CÁRGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO. 

INCLUSO EL TRANSPORTE DE MATERIAL A LA OBRA. EJECUTADA 

INCLUSO EN JORNADA NOCTURNA, REDUCIDA O FESTIVA. (PRECIO: 

GSP0001). 

4.4. LEVANTE DE VÍA EXISTENTE 

Las unidades se medirá por metro (m) de vía realmente levantado y se abonará 

según el Precio del Cuadro de Precios n º 1: 
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 M LEVANTE Y DESMONTAJE DE VÍA EN TRAMOS DE 18 M EJECUTADO 

INCLUSO EN JORNADA NOCTURNA, REDUCIDA O FESTIVA, INCLUIDO PP 

DE DESVÍO, ACOPIO Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES, CARGA, 

TRANSPORTE Y DESCARGA A ALMACÉN DE FGC O VERTEDERO, 

INCLUIDAS TASAS Y GASTOS. EJECUTADO INCLUSO EN JORNADA 

NOCTURNA, REDUCIDA O FESTIVA. (PRECIO: G0R000). 

 

4.5. ANDENES 

4.5.1. Hormigonado de losa y cimientos 

Se medirá el volumen de hormigón según los Planos del Proyecto y con aquellas 

modificaciones y singularidades aceptadas previamente y expresamente por la D.O. 

La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las 

distintas unidades que se hayan definido en el Proyecto 

El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior y 

posterior a la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior como el 

correspondiente a las mediciones utilizados para el abono de la excavación. 

Los precios incluyen el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales 

necesarios, maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, 

tratamientos superficiales, formación de juntas, curado y limpieza total. 

También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 

No incluyen las armaduras y el encofrado. 

Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según 

instrucciones del Proyecto o de la D.O., el precio del m
3 

de hormigón incluye este tipo 

de cemento. 

No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de 

aparatos de apoyo de las estructuras. 

Precios de aplicación: 

- M
2

. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN DE 15 N/MM2 DE 

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESIÓN PARA CAPA DE 

LIMPIEZA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUIDO LA PREPARACIÓN DE LA 

BASE DE ASIENTO, EXTENDIDA Y ENFOSCADO. INCLUSO EJECUTADO EN 

JORNADA NOCTURNA, REDUCIDA O FESTIVA. (PRECIO: GES0002). 

- m
3

 Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/B/20/IIa, de 

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 

(Precio G33535H1) 

- m
3

 Formigó per a lloses, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària 

màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (Precio G45C18B3) 

4.5.2. Armaduras pasivas 

El precio incluye las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a 

recortes, ataduras, empalmes, separadores, y todos los medios necesarios para la 

colocación del acero. 

- m
2

 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres 

corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 

(Precio G4BCDA66) 

4.5.3. Muro de andén formado por ladrillos 

Se medirán los metros cúbicos de fábrica de ladrillo de arcilla cocida tomado con 

mortero de cemento, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte 

proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, 

ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos 

superiores a 1 m
2

. 

- m
3

 Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració mecànica de 24 cm 

de gruix, HD, R-15 de 240x115x50 mm, cares vistes i de categoria I, segons 

norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 

1:4, (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant, elaborat a l'obra i amb 

una resistència a compressió de 6 N/mm2 (Precio E4F24AG5) 
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4.5.4. Zahorra artificial 

Se medirá el volumen real según las especificaciones de la DT. 

La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, 

zahorras o material proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está 

incluido cuando se trata de tierras. 

- m
3

 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del 

material al 98% del PM (Precio G931201J) 

4.5.5. Pavimento 

Se medirá la superficie de pavimento realmente ejecutada, incluyendo todos los 

trabajos y medios auxiliares. 

- m
2

 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, 

sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 

kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de 

paleta (Precio G9E1S015) 

4.5.6. Instalaciones eléctricas 

4.5.6.1. Tubo 

Se medirá y abonará por metro lineal totalmente instalado, con todos los 

componentes descritos en el texto descripción, y su abono se realizará de acuerdo 

con el precio expresado en el Cuadro de Precios nº1. 

- m Tub corbable corrugat de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 

propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a 

compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (Precio FG22RL1K) 

4.5.6.2. Cable 

Se medirá y abonará por metro lineal totalmente instalado, con todos los 

componentes descritos en el texto descripción, y su abono se realizará de acuerdo 

con el precio expresado en el Cuadro de Precios nº1. 

- m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació AL RV, unipolar, de secció 1x 16 mm2, col·locat en tub (Precio  

FG39B172) 

 

4.6. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se abonará según el Cuadro de Precios nº1: 

Las unidades de aplicación son: 

 m
3

 GESTIÓN DE RESIDUO PETREO. INCLUYE GESTIÓN INTERNA EN OBRA 

(SEGREGACIÓN, TRANSPORTE AL PUNTO LIMPIO...) Y ENTREGA A 

GESTOR AUTORIZADO O CARGA Y TRANSPORTE A INSTALACIÓN 

AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN. (PRECIO: GRN000001). 

 m
3

 GESTIÓN DE RESIDUOS DE BETÚN. INCLUYE GESTIÓN INTERNA EN 

OBRA (SEGREGACIÓN, TRASLADO AL PUNTO LIMPIO...) Y ENTREGA A 

GESTOR AUTORIZADO. (PRECIO: GRN000002). 

 m
3

 GESTIÓN DE RESIDUOS DE MADERA. INCLUYE LA GESTIÓN INTERNA 

EN OBRA: SEGREGACIÓN, TRANSPORTE AL PUNTO LIMPIO Y 

ALMACENAMIENTO ADECUADO EN ÉSTE, ASÍ COMO LA ENTREGA, A 

GESTOR AUTORIZADO.  (PRECIO: GRN000003). 

 m
3

 GESTIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO. INCLUYE LA GESTIÓN INTERNA 

EN OBRA: SEGREGACIÓN, TRANSPORTE AL PUNTO LIMPIO Y 

ALMACENAMIENTO ADECUADO EN ÉSTE, ASÍ COMO LA ENTREGA, A 

GESTOR AUTORIZADO.. (PRECIO: GRN000004). 

 m
3

 GESTIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN. INCLUYE LA GESTIÓN 

INTERNA EN OBRA: SEGREGACIÓN, TRANSPORTE AL PUNTO LIMPIO Y 

ALMACENAMIENTO ADECUADO EN ÉSTE, ASÍ COMO LA ENTREGA, A 

GESTOR AUTORIZADO. (PRECIO: GRN000005). 
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 GESTIÓN DE RESIDUOS DE METALES. INCLUYE LA GESTIÓN INTERNA 

EN OBRA: SEGREGACIÓN, TRANSPORTE AL PUNTO LIMPIO Y 

ALMACENAMIENTO ADECUADO EN ÉSTE, ASÍ COMO LA ENTREGA, A 

GESTOR AUTORIZADO, EL CUAL NO COBRARÁ. (PRECIO: GRN000006). 

 m
3

 GESTIÓN DE RESIDUOS VARIOS, NO PÉTREOS O MEZCLA DE ÉSTOS. 

INCLUYE LA GESTIÓN INTERNA EN OBRA: SEGREGACIÓN, TRANSPORTE 

AL PUNTO LIMPIO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO EN ÉSTE, ASÍ COMO 

LA ENTREGA, A GESTOR AUTORIZADO (PRECIO: GRN000007). 

 m
3

 GESTIÓN DE RESIDUO DE BALASTO. INCLUYE GESTIÓN INTERNA EN 

OBRA (SEGREGACIÓN, TRANSPORTE AL PUNTO LIMPIO...) Y ENTREGA A 

GESTOR AUTORIZADO O CARGA Y TRANSPORTE A INSTALACIÓN 

AUTORIZADA DE GESTIÓN DE BALASTO. (PRECIO: GRN000008). 

 

4.7. PARTIDAS ALZADAS 

4.7.1. Partidas alzadas de abono íntegro 

Los trabajos de terminación y limpieza se abonarán como unidad de partida 

levantada, la cual será abonada en la liquidación de la obra, una vez que en las actas 

de recepción se haya hecho constar el cumplimiento del que descrito en el apartado 

anterior. 

4.7.2. Partidas alzadas a justificar 

El presente proyecto contempla la ejecución del nuevo acceso ferroviario en ancho 

estándar a la estación de Puigcerdà.  

Por todo ello han creado una serie de partidas que deberán especificarse y 

justificarse según los precios descompuestos del propio proyecto. 

Las partidas contempladas son las siguientes: 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR IMPREVISTOS 5%S/PEM. (Precio 

PAN002) 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA 

OBRA (Precio XPA000SS) 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SUMINISTRO DE DESVÍOS DE 

ANCHO MIXTO DIRD Y DRII TIPO B (Precio PAD001) 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SUMINISTRO DE DESVÍOS DE 

ANCHO ESTÁNDAR TIPO B (Precio PAD002) 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SUMINISTRO DE DESVÍOS DE 

ANCHO IBÉRICO TIPO C (Precio PAD003) 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA TRASLADO DE DESVÍOS DE ANCHO 

IBÉRICO TIPO C (Precio PADM1) 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA OPERACIONES DE CAMBIO DE 

ANCHO (Y RIPADO, SI PROCEDE) (Precio PACA01) 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

MUROS PREFABRICADOS DE ANDÉN (Precio PAA001) 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

PIEZAS DE BORDE DE ANDÉN (BALDOSAS, ADOQUINES, BORDILLOS...), 

INCLUIDAS FRANJAS DE ADVERTENCIA Y MORTERO HIDRÓFUGO (Precio 

PAA002) 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ALMACÉN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS (Precio PAGR1) 

 

 

Barcelona, junio de 2013 

El Autor del Proyecto 

 

Carlos Abril Schliephake 
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