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1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
 

1.1 ALCANCE DEL PLIEGO. 

El presente Pliego refiere al proyecto constructivo de modificación de la actual vía 
FFCC de Pola de Lena a Puente de los Fierros (Asturias) por una vía tipo ancho 
FEVE; adicionalmente de los cambios de trazado y movimientos de tierras; así como 
las estación nuevas urbanizadas de La Cobertoria, Campomanes, La Frecha y Puente 
de los Fierros, además de la nueva construcción de los apeaderos de Vega del Ciego 
y Mercadona-Polideportivo. 
 
Su campo de aplicación corresponde a toda la plataforma, estaciones y apeaderos 
descritos; en un trazado de un total de 12,2 km aproximadamente; en unas pendientes 
muy pronunciadas que en muchos tramos se igualan a las 20 milésimas. 
  
Todas estas obras se ajustarán exactamente a los Planos incluidos en el presente 
Proyecto y a lo especificado en este Pliego, así como a las instrucciones que pueda 
dictar el Ingeniero Director de la Obra. 
 
Así mismo, se aplicará el presente Pliego a las obras secundarias que, por sus 
especiales características, pudieran no haber sido previstas, y que durante el curso de 
los trabajos se consideren necesarias para la mejor y más completa ejecución de las 
proyectadas, que obliguen al Contratista con arreglo a la legislación de Obras Públicas. 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

El proyecto se inicia en el PK de referencia, en Puente de los Fierros, concretamente 
en el 96+500 y finalizará en Pola de Lena en el PK 1081+53 
Podemos diferenciar en dos tramos el proyecto; uno resultará ser de más sencilla 
ejecución que el otro. 
El tramo Puente de los Fierros – Campomanes resulta el más complicado; al tener 6 
túneles en el trazado y un desnivel de 105 metros en 5700 metros (simboliza una 
pendiente media de 1,85%). Mientras que el tramo Campomanes Pola de Lena, de 
unos 7100 metros, resulta ser más sencillo al existir poco desnivel (pendiente media 
0,1 %). 
 
El tramo supera un total de 8 túneles (en nuestro caso del túnel 72 al 79) ninguno de 
ellos superando los 210 metros de longitud; así como varias estructuras (25 puentes y 
viaductos) entre los que destaca el Viaducto de las Fuentes, Puente sobre la LN-4, 
Puente sobre la A-66, Puente de los Consorios y Puente de Tola . Los túneles son de 
mampostería y datan del 1884; así como los puentes han sufrido numerosas 
modificaciones  y son generalmente de hormigón armado y mampostería.  
Actualmente la línea se encuentra en uso y presenta un estado mejorable en alguno 
de sus puntos del tramo, especialmente entre Puente de los Fierros-Campomanes. 
Estas mejoras se aplicarán en las trincheras, estructuras (puentes y viaductos) y 
túneles. 
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Todos estos movimientos y sustituciones vendrán acompañados por sus 
correspondientes obras de drenaje y adecuación de la estructura, así como la 
sustitución total de la catenaria.  
 
La estación de Puente de los Fierros dispondrá de un nuevo pavimento y mayor 
superficie. Tendrá un total de 3 plazas para autobuses y 15 para turismos; siendo la 
superficie total a pavimentar de 1654.5 m2. Además tendrá zonas ajardinadas y 11 
árboles autóctonos. Adicionalmente se dispone de un andén de 4 m x 60 m de largo. 
El camino viario de acceso tendrá una anchura que variará desde los 3 metros justo en 
la salida del parking hacia la estación y 1.5 m en la entrada del parking a través del 
puente; cumpliendo en cualquier caso la normativa establecida. La longitud total de 
dicho camino será de unos 70 metros y estará adoquinado. Será en esta estación 
donde se dispondrá de la nave almacén de trenes, con dimensiones de 12 m x 45 m 
vista en planta. 
 
Por lo que hace el apeadero de La Frecha; consistirá de un andén de 40m x 3m; 
donde se situará una marquesina con 2 asientos; rodeado todo por una valla 
perimetral, así como el último tramo del camino de acceso. 
En este tramo de acceso se colca un tramo de escaleras para facilitar el acceso desde 
el parking, donde hay 5 plazas de estacionamiento para turismo. Se colocará aquí 
también 2 semáforos acompañados por un paso de cebra para facilitar el cruce de los 
usuarios, limitado en este punto y donde se produce una barrera. 
 
Siguiendo por Campomanes, será la estación que en menor medida se urbanizará, 
puesto que únicamente se repavimentará la pequeña parcela de la estación y el andén 
de 55 m x 2,5 m. Se facilitará el acceso al camino que lleva al “Camino de Santiago” 
mediante un paso a nivel situado al sur de la estación. 
 
Por lo que hace a la estación de La Cobertoria, se realizará un cambio total en su 
trazado, igualando así al existente (de forma aproximada) del principios siglo XX. Se 
dispone así de un nuevo andén de 55 m x 2,5 m en curva donde se instalará una 
marquesina con 2 bancos metálicos. El aparcamiento envuelto por zonas ajardinadas 
tendrá 17 plazas de estacionamiento; con un camino central que comunique el andén 
con el camino empedrado nuevo “Camino de Santiago”. Se dispone de continuidad de 
vial rodado en la calle del Peridiellü. 
 
En el nuevo apeadero de Vega del Ciego dispondrá de un andén de 3 m x 22 m; con 
una marquesina donde se dispondrán de 2 bancos metálicos. Además, habrá un paso 
a nivel tocando el norte del andén. Se trata del apeadero de construcción más sencilla 
de todos los considerados. 
 
Finalmente, el nuevo apeadero Mercadona-Polideportivo tendrá un andén más amplio 
que los anteriormente dispuestos, de 6,3 m x 55 m; ya que es el apeadero que más 
demanda absorberá.  
Estará situado a una cota 10 m superior a la cota de calle donde está la unión con el 
vial peatonal. Para salvar este nivel se instalarán 2 escaleras mecánicas de 10 m de 
longitud con una inclinación de 30º, además de un paseo central de unos 59 metros de 
longitud; paseo en el que se dispondrán de zonas ajardinadas. 
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1.3 PLAN DE TRABAJOS. 

El Contratista deberá preparar el Plan de los Trabajos, que será sometido a la 
aprobación del Ingeniero Director. 
Para la elaboración del Plan de Trabajos se propone, a título indicativo, la secuencia 
siguiente: 
 

• Trabajos Previos (desmantelamiento estructura + estaciones). 
• Correcciones de ámbito estructural 
• Plataforma y drenajes 
• Estaciones y nave almacén 
• Medidas correctoras 

 

1.3 NORMATIVA DE REFERENCIA. 

Con carácter general y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de 
las condiciones que para los materiales o ejecución de las obras se definen en el 
presente Pliego, serán de aplicación los siguientes Pliegos, Instrucciones, Normas y 
Reglamentos: 

1.3.1 OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACION. 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

- Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 

- Normas Básicas de la Edificación (NBE). 

- NBE-AE-88. Acciones en la edificación. 

- NBE-EA-95. Estructuras de acero en edificación. 

- Norma NTE-CEG sobre estudios geotécnicos. 

- Normas UNE sobre control de materiales metálicos. 

- Normas UNE de ensayo de los componentes del hormigón. 

- Normas UNE: 

• UNE 77371/75. Toma de muestras en calicatas. 

• UNE 41122/59. Toma de muestras de agua. 

• UNE 7327/75. Preparación de muestras. 

• UNE 7328/75. Ensayos de humedad. 

• UNE 7376/76. Granulometría por tamizado. 

• UNE 7377/76 Y 7378/75. Ensayos de plasticidad. 

• UNE 7001/49. Ensayos de peso específico. 

• UNE 7255/79 Y 7365/79. Ensayos de compactación. 

• NLT-109/72. Ensayos de densidad in situ. 
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• NLT-103/72. Ensayos de humedad in situ. 

• UNE 7402/88. Ensayos de compresión simple en suelos. 

• UNE 7392/75. Ensayos de comprensibilidad unidimensional (edómetro). 

• UNE 7368/77. Determinación del contenido en materia orgánica. 

• NLT-116/72. Determinación del contenido en carbonatos. 

• UNE 7370/75. Determinación del contenido en sulfatos. 

• UNE 7402. Ensayos de hinchamiento Lambe. 

• UNE 7391/75. Ensayos de carga con placa. 

- Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

- Norma recomendada por el Subcomité Europeo de Normalización de Ensayos de 
Penetración. 

- Norma de construcción sismoresistente: NCSE-94. 

- Reglamento electrotécnico para alta tensión. 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

- Reglamento de líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de abastecimiento 
de aguas y de saneamiento. 

- Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas 
para el transporte terrestre. IOS 98.  

1.3.2 FERROCARRILES. 

- N.F.I. Vía 001. Calificación de la Vía. Índices de Calidad. 

- N.F.I. Vía 002. Parámetros geométricos. 

- Pliegos y Normas Técnicas de Conservación de Vía FEVE. 

- Reglamento de Circulación de Trenes y Reglamento de Señales de FEVE. 

- Pliego de Condiciones PC-91 de FEVE. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Redacción de proyectos 
FEVE. 

- Normas sobre carriles: UIC 860-0 y 861-1, UNE 25.122, N.R.V. 3-0-0.0. 

- Normas sobre traviesas de madera: UNE 25.002, N.R.V. 3-1-0.0. 

- Normas RENFE sobre sujeciones de carriles (3-2) y juntas de carriles (3-3). 

- P.R.V. 3-4-0.0. Pliego de condiciones para el suministro y utilización del balasto y 
de la gravilla. RENFE. 

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

- N.R.V. 7-3-7.1. Calificación de la vía. Soldaduras aluminotérmicas. RENFE. 
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- Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC). 

- Normas RENFE de VIA (N.R.V.), aplicadas a la vía métrica de FEVE. 

- Pliegos de Condiciones RENFE (P.R.V.). 

1.3.3 VARIAS. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de estas 
obras. 

- Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras 
Públicas. 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

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

- Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

- Ley 16/1987 Ordenación de los Transportes Terrestres (L.O.T.T.). 

- Reglamento de la L.O.T.T. (1211/1990). 

- Ley de Protección del Medio Ambiente. 

En el caso de posibles contradicciones entre normas del mismo rango, las 
especificaciones fijadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
deberán ser atendidas prioritariamente, pasando a considerarse supletorias las 
restantes. 
 
Para aquellos aspectos no mencionados en este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares relativos a los materiales, las unidades de obra o las medidas de 
seguridad e higiene será de entera aplicación lo dispuesto en la normativa 
anteriormente reseñada.  
 
En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales 
(Pliego de Condiciones, Planos y Presupuesto), la interpretación corresponderá al 
Director de la Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en 
contrario, prevalece lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
En el caso de contradicciones entre el proyecto y la normativa técnica, como criterio 
general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se haga 
remisión expresa de que es de aplicación preferente un Artículo preciso de una Norma 
concreta, en cuyo caso prevalecerá lo establecido en dicho artículo. 
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o 
Normas de toda índole que estén promulgadas por la Administración y que tengan 
aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están citadas como si no lo están en la 
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relación anterior, quedando a la decisión del Ingeniero Director de la Obra, dirimir 
cualquier discrepancia que pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en el Pliego. 
 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o 
viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro 
documento y que aquella tenga precio en el correspondiente cuadro de precios. 

1.4 OBRAS NO MENCIONADAS O ACCESORIAS. 

Todas las obras que comprenden el Proyecto figuran definidas en los Documentos que 
componen el mismo y sus condiciones deberán regir igualmente para la ejecución de 
las obras accesorias, sean provisionales o permanentes, y cuya necesidad pueda ser 
apreciada durante el período de construcción de las comprendidas en el Proyecto. 
Estas obras accesorias o complementarias deberán ser ejecutadas con arreglo a los 
Proyectos parciales que oportunamente se redacten. Este artículo se refiere a obras 
no previsibles y no así a cualquier tipo de obra auxiliar necesaria para la ejecución de 
cualquier obra de las proyectadas (escapes provisionales, ripados de vía, instalaciones 
de vías provisionales de circulación, etc.), las cuales serán por cuenta de la Empresa 
Adjudicataria. 
 

1.5 CONSIDERACIONES GENERALES. 

Para la realización de estas obras, transporte, reparto y recogida de materiales así 
como transporte y extensión de balasto, el Contratista no dispondrá, dentro del 
Contrato de las obras, de maquinaria y trenes de trabajo aportados por FEVE, por lo 
que deberá de utilizar sus propios medios auxiliares, existiendo la posibilidad de 
contratar con FEVE la utilización de locomotoras, plataformas y tolvas balasteras a los 
precios vigentes en el momento de la ejecución de las obras y dentro de las 
disponibilidades de material tractor y móvil existentes.  
Si el Contratista utiliza medios propios, irán necesariamente acompañados por un 
agente de FEVE, siendo los gastos por cuenta del Contratista. 
 
Si se utilizan trenes de trabajo, éstos se estacionarán, partirán y regresarán a la 
estación que FEVE indique sin apelación ninguna por parte del Contratista. 
 
Los materiales procedentes del desguace de vía: carril, traviesas, desvíos, placas, 
bridas y pequeño material, etc., así como los procedentes de otros tipos de obras, son 
propiedad de FEVE, siendo obligación del Contratista y a su costa el recogerlos  y 
cargarlos, transportarlos a los lugares próximos que indique FEVE, descargarlos, 
clasificarlos y apilarlos. Unicamente aquellos materiales que FEVE considere 
inservibles podrán ser aprovechados por el Contratista para el fin que estime oportuno, 
previa autorización del Director de obra. 
 
Los materiales de vía, o cualquier otro tipo, aportados por el Contratista deben ser 
cargados, transportados y descargados por él y a su costa. Si FEVE aporta materiales, 
lo hará en una estación próxima, corriendo por cuenta del Contratista la labor de 
carga, transporte y descarga de dichos materiales que se entiende está incluida en los 
precios de la obra. 
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Todas las obras descritas anteriormente objeto de este Proyecto y aquellas que 
pudiera ordenar su ejecución el Director de Obra, deberán realizarse bajo las 
condiciones impuestas por el tráfico ferroviario que en el momento de la ejecución 
tenga establecido FEVE, sin que bajo ningún concepto y por ninguna causa puedan 
causarse paralizaciones o retrasos a los trenes. 
 
Deberán seguirse en todo momento las indicaciones de los agentes de FEVE 
encargados del control y vigilancia de las obras, especialmente en lo que se refiere a 
los bloqueos por ocupación de la vía y a los cortes de tensión de la línea electrificada. 
 
Será por cuenta del Contratista la adopción de las medidas de seguridad que exija la 
normativa vigente para cada tipo y circunstancias de trabajo (mallas o cintas de 
balizamiento de la zona de seguridad, señales de SILBAR con la leyenda 
"OBREROS", ropa de trabajo con colores de seguridad y bandas reflectantes, pértigas 
de puesta a tierra, calces de vía, balizas luminosas, etc.). El Contratista deberá 
informarse de la existencia de instalaciones susceptibles de verse afectadas durante el 
desarrollo de los trabajos (caños de drenaje, canalizaciones subterráneas o de 
superficie, armarios, pedales y otros equipos de intemperie...), reconociéndolos en 
campo en la fase de replanteo de la obra y protegiéndolos o señalizándolos de la 
manera más adecuada. 
 
Dadas las condiciones del tráfico y las derivadas de trabajar en catenaria y/o estación, 
el Contratista únicamente podrá realizar en intervalos diurnos, con circulaciones, 
aquellas obras que no interfieran la actual vía general y catenaria, teniendo que 
adaptarse en estaciones a las condiciones que le fije FEVE, El resto de las obras las 
ejecutará necesariamente y sin apelación posible en intervalos sin circulaciones, con el 
condicionante de dar vía libre y catenaria a la primera circulación diurna y sucesivas, 
así como servicio a las vías de estaciones que le haya fijado la Dirección de 
Explotación. 
Si las condiciones del tráfico ferroviario lo permiten, previa consulta con la Dirección de 
Operaciones, el Director de la Obra podrá autorizar el establecimiento de una 
limitación provisional de velocidad de 30 km./h en una longitud máxima de 500 m. de 
vía renovada. 
 
La longitud del tramo de vía con limitación de velocidad a 30 km./h nunca podrá 
superar el límite de 500 m. por lo que una vez alcanzado éste no se permitirá continuar 
renovando vía hasta que desaparezcan las causas de dicha limitación de velocidad. 
 
Si el restablecimiento de vía libre no fuera posible a la velocidad establecida para el 
tramo renovado, el Contratista será penalizado de acuerdo con lo establecido en el 
P.C.A.P del Contrato. 
 
Igualmente ocurrirá si dicho restablecimiento no se efectúa a la hora previamente 
determinada. 
Después de cada jornada de trabajo el sistema de Bloqueo Automático con CTC. ha 
de quedar en perfecto estado de funcionamiento. 
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El Contratista responderá de ello a su costa, con las penalizaciones fijadas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato. 

Sin perjuicio de las penalizaciones que fije el P.C.A.C., se establecen las siguientes: 

• Cualquier infracción en limitación provisional de velocidad y/o retraso en el 
restablecimiento de vía libre, supondrá una penalización entre 300 
(TRESCIENTOS) y 3.600 (TRES MIL SEISCIENTOS) euros/día dependiendo 
del trastorno producido a la circulación ferroviaria. 

• Por cada día que el B.A. con C.T.C. esté fuera de servicio por causas 
imputables al Contratista, se establece una penalización de 3.000 (TRES MIL) 
euros/día. 

La reiteración de incidentes sobre el tráfico ferroviario podrá ser causa de penalización 
de las obras. 

Por todo ello, el contratista cuyo tiempo real de ejecución es reducido deberá instalar a 
su costa obligatoriamente accesos y apartaderos equipados, así como sistemas de 
protección de instalaciones para los distintos tipos de trabajo que le permitan un 
óptimo rendimiento sin pérdidas de tiempo, con los equipos más idóneos que eviten 
tiempos muertos, bajo las condiciones de seguridad establecidas. 
 
Los precios establecidos para estas obras se entiende que incluyen todos los 
condicionantes descritos en este Proyecto, no existiendo distinción ni admitiéndose 
alegaciones relativas a intervalos entre trenes, nocturno o diurno, con o sin tensión en 
catenaria, etc., ni se abonará cantidad alguna por retraso o acortamiento de tiempo 
imputable al servicio ferroviario.  

2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. 

2.1 CONDICIONES GENERALES. 

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se 
establezcan en este Pliego. Dichos materiales deberán ser examinados y ensayados 
antes de su aceptación. 
 
Además de cumplir las prescripciones del presente Pliego, los materiales que se 
utilicen en la ejecución de los trabajos deberán tener una calidad no menor que la 
correspondiente a las procedencias recomendadas en el Proyecto. 
 
El empleo de materiales de procedencias autorizadas o recomendadas en el presente 
Proyecto no libera en ningún caso al Contratista de que los materiales cumplan las 
condiciones que se especifican en este Pliego pudiendo ser rechazados, en cualquier 
momento, en caso de que se encuentren defectos de calidad o uniformidad. 
 
ENSAYOS. El tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación previa de 
procedencia serán fijados en cada caso. 
 
Una vez fijada la procedencia de los materiales, la calidad de los mismos será 
controlada periódicamente durante la ejecución de los trabajos por medio de ensayos 
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cuya frecuencia y tipo se especifica, a título orientativo, en los correspondientes artículos 
del presente capítulo. El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos 
ensayos, con objeto de conseguir el adecuado control de los materiales. 
 
En el caso de que los resultados de los ensayos de control sean desfavorables, se 
podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar, a costa del 
Contratista, un control más detallado del material en examen. A la vista del resultado de 
los nuevos ensayos se decidirá sobre la aceptación total o parcial del material, o su 
rechazo. 
 
Será obligación del Contratista avisar al Director de  Obra con antelación suficiente del 
acopio de los materiales que vayan a ser utilizados, para que puedan ejecutarse a 
tiempo los ensayos oportunos. 
 
El Contratista suministrará a sus expensas las cantidades de cualquier tipo de material 
(incluso el hormigón para la confección de probetas), necesarios para realizar todos los 
exámenes o ensayos que ordene el Director de Obra para la aceptación de 
procedencias y el control periódico de su calidad. La toma de muestras deberá ser 
hecha con arreglo a las normas de este Pliego, las del ensayo a realizar o en defecto de 
ambos, las que establezca el Director de Obra. El Contratista deberá dar toda clase de 
facilidades para la realización del control de la calidad de los materiales. 
 
Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados podrá ser 
considerado como defectuoso. 
 
Todo material que haya sido rechazado será retirado de la obra inmediatamente. 
 
ACOPIOS. Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación 
de sus características y aptitudes para su empleo en la obra, y de forma que se facilite 
su inspección. Se podrá ordenar, si se considera necesario, el uso de plataformas 
adecuadas, cobertizos, o edificios provisionales para la protección de aquellos 
materiales que lo requieran. 
 
DOSIFICACIONES.  Todas las dosificaciones deberán de ser aprobadas antes de su 
empleo por el Director de Obra, quien podrá modificarlas a la vista de los ensayos que 
se realicen en obra y de los resultados obtenidos durante la ejecución de los trabajos. 
Para aquellos aspectos no mencionados en este Pliego relativos a los materiales, será 
de entera aplicación lo dispuesto en la normativa anteriormente reseñada. 

2.2 MATERIALES A EMPLEAR EN TERRAPLENES NORMALES. 

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales exentos de 
materia vegetal y cuyo contenido en materia orgánica, sea inferior al cuatro por ciento 
(4 %). 
 
Se destinarán a este empleo las mejores tierras disponibles. 
 
Atendiendo a su posterior utilización los suelos se clasifican en los tipos siguientes: 
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• Suelos adecuados, serán los que se utilicen para la coronación de los 
terraplenes pudiéndose emplear igualmente en los cimientos y núcleos de los 
mismos. 

• Suelos tolerables, se utilizarán para cimientos y núcleos de terraplenes. 

• Suelos inadecuados, no podrán utilizarse en ningún caso. 

Las características que deben de cumplir son las siguientes: 
 
SUELOS INADECUADOS: Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas 
exigidas a los suelos tolerables. 
 
SUELOS TOLERABLES: No contendrán más de un 25 % en peso de piedra cuyo 
tamaño exceda de 15 cm. 
 
La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no será inferior a 1,450 
kg/dm3. 
  
La capacidad portante según ensayo C.B.R. será mayor de tres (3). 
 
Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente, un límite líquido 
LL<65 y un índice de plasticidad IP>0,6 del LL-9. 
 
SUELOS ADECUADOS: Carecerán de elementos de tamaño superior a 10 cm. y su 
cernido por el tamiz de 0,080 UNE será inferior al 35% en peso. 
La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no será inferior a 
1,750 kg/dm3.  
La capacidad portante según ensayo C.B.R. será mayor de cinco (5), el hinchamiento 
medio será < 2%.  
El límite líquido será (LL<40). 
 
Las características de los materiales a emplear en terraplenes se comprobarán antes 
de su utilización mediante la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se 
señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se 
refieren a cada una de las procedencias elegidas. 

• Un (1) ensayo Proctor Normal. 

• Un (1) ensayo Granulométrico. 

• Un (1) ensayo de Límite Atterberg. 

2.3 MATERIALES A EMPLEAR EN TERRAPLENES INUNDABLES.  

Es de aplicación el artículo correspondiente a materiales a emplear en terraplenes 
normales, debiendo utilizarse en núcleos y cimientos los suelos denominados 
ADECUADOS según dicho artículo. 

2.4 MATERIALES A EMPLEAR EN SUBBASES GRANULARES. 

CONDICIONES GENERALES. Los materiales a emplear en subbases granulares 
serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y trituración de piedras de 
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cantera o grava natural, arenas, escorias, suelos seleccionados o materiales locales 
exentos de arcilla, margas u otras materias extrañas. 
 
ENSAYOS. Se realizarán los siguientes. 

Un (1) ensayo granulométrico. 
Un (1) ensayo Proctor modificado. 
Un (1) ensayo de límite Atterberg. 

2.5 MATERIALES FILTRO A EMPLEAR EN DRENES 
SUBTERRANEOS. 

CONDICIONES GENERALES. Los materiales filtro a emplear en drenes subterráneos 
serán áridos naturales o procedentes de machaqueo y trituración de piedras de 
cantera o grava natural, arenas, escorias, suelos seleccionados o materiales locales 
exentos de arcillas, margas u otras materias extrañas. 
 
ENSAYOS. Se realizarán los siguientes: 

Un (1) ensayo Granulométrico. 
Un (1) ensayo de equivalencia de arena. 

2.6 TUBOS A EMPLEAR EN DRENES SUBTERRANEOS. 

CONDICIONES GENERALES. Los tubos a emplear en drenes subterráneos podrán 
ser en general de hormigón, hormigón poroso, fibrocemento, cerámica plástica o de 
cualquier material sancionado por la experiencia. 
 
Los tubos deberán moldearse verticalmente, y si se trata de tubos de hormigón, el 
material empleado en su fabricación deberá cumplir las condiciones indicadas para los 
hormigones a emplear en piezas prefabricadas. 
 
En caso de que se utilice en la fabricación hormigón poroso, deberá prescindirse del 
porcentaje de árido fino necesario para asegurar una capacidad de filtración aceptable, 
considerándose como precisa una superficie mínima de poros superior al 20% de la 
superficie del tubo. La capacidad de absorción será superior a 50 l./min⋅dm2, bajo una 
cara hidrostática de 1 kg./cm2. 
 
En todo caso los tubos obtenidos serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas 
y deformaciones. 
 
Los tubos estarán bien calibrados y sus generatrices serán rectas o con la curvatura 
que les corresponda en los codos o piezas especiales. La flecha máxima será de 1 
cm/m, medida por el lado cóncavo de la tubería. 
 
La superficie interior será suficientemente lisa y no se admitirán más defectos que los 
de carácter accidental o local y no supongan merma de la calidad de los tubos ni de su 
capacidad de desagüe. 
 
ENSAYOS. Las características de los tubos a emplear en drenes subterráneos se 
comprobarán, antes de su utilización, mediante la ejecución de los ensayos cuya 
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frecuencia y tipo se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan 
son mínimas y se refieren a cada una de las partidas elegidas. 

Un (1) ensayo de Resistencia. 
Un (1) ensayo de porosidad. 
Un (1) comprobación del calibrado interior. 

2.7 ARIDO GRUESO A EMPLEAR EN HORMIGONES. 

DEFINICION. Se define como grava o árido grueso a emplear en hormigones, el que 
resulta retenido por un tamiz de 4 mm. de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96). 
 
CONDICIONES GENERALES. El árido grueso a emplear en hormigones será grava 
natural o procedente del machaqueo y trituración de piedras de cantera u otros 
productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica. En todo caso el árido se 
compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
Cumplirá, además, las condiciones exigidas en la "Instrucción de Hormigón 
Estructural: EHE", y las que, en lo sucesivo, sean aprobadas por el Ministerio de 
Fomento. 
 
ENSAYOS. Se realizarán los siguientes para cada procedencia: 
Por cada 100 m3. o fracción de árido grueso a emplear: 
 

Un (1) ensayo Granulométrico. 
Un (1) ensayo de determinación de materia orgánica. 

2.8 ARIDO FINO A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 

DEFINICION. Se define como arena o árido fino a emplear en morteros y hormigones, 
el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm. de luz de malla. 
 
CONDICIONES GENERALES. El árido fino a emplear en morteros y hormigones será 
arena natural, arena procedente de machaqueo, una mezcla de ambos materiales u 
otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica. 
 
Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 
 
Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos para 
el árido grueso a emplear en hormigones. 
 
Cumplirán, además, las condiciones exigidas en la "Instrucción de Hormigón 
Estructural: EHE", y las que, en lo sucesivo, sean aprobadas por el Ministerio de 
Fomento. 
A efectos de este Pliego los áridos finos se diferencian en dos tipos: 
Tipo S: Consiste exclusivamente en arena silícea formada por partículas estables y 
resistentes. 
Tipo T: Procedente de depósitos de áridos obtenidos por machaqueo o por una mezcla 
de ambos materiales. 
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ENSAYOS. Se realizarán los siguientes para cada procedencia: 
Por cada (50 m3.), o fracción de árido a emplear: 

 Un (1) ensayo Granulométrico. 
  Un (1) ensayo de determinación de materia orgánica. 

 Un (1) ensayo de finos que pasan por el tamiz número 200 (ASTM). 

2.9 AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 

CONDICIONES GENERALES. Como norma general podrán utilizarse, tanto para el 
amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas aquellas aguas que la 
práctica haya sancionado como aceptables, es decir, que no hayan producido 
efluorescencias, agrietamientos o perturbaciones en el fraguado y resistencia de obras 
similares a las que se proyectan. 
 
ENSAYOS. Cuando no se posean antecedentes de la utilización del agua, deberá 
analizarse ésta, debiendo cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27 de la 
EHE, realizándose la toma de muestras según la UNE 7236:71. 

2.10 CEMENTO. 

CONDICIONES GENERALES. De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural, 
EHE, podrán utilizarse para la fabricación de hormigones, aquellos cementos que 
cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos y se correspondan a la 
clase resistente 32,5 o superior y cumplan las siguientes limitaciones: 
 

Tipo de hormigón Tipo de cemento 

Hormigón en masa Cementos comunes 

Cementos para usos especiales 

Hormigón armado Cementos comunes 

Hormigón pretensado Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II/ A-D 

 
La utilización permitida a los cementos comunes para cada tipo de hormigón, se debe 
considerar extendida para los cementos blancos y a los cementos con características 
adicionales y de bajo calor de hidratación correspondientes al mismo tipo y clase 
resistente que aquellos. 
 
Se consideran cementos de endurecimiento lento los de clase resistente 32,5, de 
endurecimiento normal los de clases 32,5R y 42,5 y de endurecimiento rápido los de 
clases 42,5R, 52,5 y 52,5R. 
 
Los cementos para usos especiales están fundamentalmente indicados para grandes 
macizos de hormigón en masa, así como para otros usos entre los destacan los 
relacionados con la construcción de firmes de carreteras. Este tipo de cementos no 
debe usarse para hormigones armados o pretensados. 
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Cumplirán, además, las condiciones exigidas en la "Instrucción de Hormigón 
Estructural: EHE", y las que, en lo sucesivo, sean aprobadas por el Ministerio de 
Fomento. 
 
El tipo de cemento debe elegirse, teniendo en cuenta, entre otros factores, la 
aplicación del hormigón, las condiciones ambientales a las que va a estar expuesto, y 
las dimensiones de la pieza. Será capaz de proporcionar al hormigón las condiciones 
exigidas en los apartados correspondientes del presente Pliego. 
 
El cemento se almacenará en lugar ventilado, defendido de la intemperie y de la 
humedad, tanto del suelo como de las paredes. 
 
ENSAYOS. Se realizarán aquellos ensayos que se estimen pertinentes. A título 
orientativo se recomiendan efectuar los de fraguado, estabilidad al agua caliente y 
resistencia del mortero normal a los siete (7) días, por los métodos de ensayo 
indicados en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97. 

2.11 MORTEROS DE CEMENTO. 

DEFINICION. Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por 
arena, cemento y agua. Eventualmente, pueden contener algún producto de adicción 
para mejorar sus propiedades. 
 
MATERIALES. Los materiales a utilizar serán los definidos en los artículos 
correspondientes del presente pliego y cumplirán las prescripciones que para ellos se 
fijan en los mismos. 
 
TIPOS Y CLASIFICACIONES. Para su empleo en las distintas clases de obra se 
tendrá en cuenta lo indicado en los Cuadros de Precios del Proyecto, con la 
dosificación de cemento y arena por m3 de mortero que se indica en los mismos. No 
obstante, podrá modificarse tal dosificación, en más o en menos, cuando las 
circunstancias de la obra así lo aconsejen. 
 
FABRICACION. La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer 
caso, se hará sobre un piso impermeable. 
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo 
de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente 
necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su 
aplicación en obra. 
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato rechazándose todo 
aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los 
cuarenta y cinco minutos (45 min.) que sigan a su amasado. 

2.12 HORMIGONES. 

CONDICIONES GENERALES. Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en 
la "Instrucción de hormigón estructural, EHE", y las que en lo sucesivo sean aprobadas 
por el Ministerio de Fomento.  
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Siempre que en una misma obra se utilicen cementos de distinto tipo, será necesario 
tener presente cuanto se indica en las Instrucciones y Pliegos de Condiciones vigentes 
sobre la incompatibilidad de hormigones fabricados con distintos tipos de 
conglomerantes. 
 
MATERIALES. Los materiales a utilizar serán los definidos para estas obras, en los 
planos y presente Pliego de Condiciones y cumplirán las prescripciones que para ellos 
se fijen en los mismos. 
 
El empleo de aditivos, salvo que vengan impuestos en otro apartado de este Pliego, 
deberá ser expresamente autorizado. 
 
CLASES Y CARACTERISTICAS. A efectos de este Pliego los distintos tipos de 
hormigones a emplear en las obras y sus características especiales son las que 
figuran en los Cuadros de Precios del presente Proyecto.  
 
Los hormigones estructurales se tipificarán de acuerdo con el formato de la EHE: T-
R/C/TM/A. 
 

T Tipo de hormigón HM (horm. en masa), HA (hormigón armado y HP (hormigón pretensado) 

R Resistencia característica A los 28 días, expresada en N/mm2: 20 (solo en masa), 25, 30, 35, 40 y 
50 

C Consistencia S (seca), P (plástica), B (blanda) y F (fluida) 

TM Tamaño máximo del árido Expresado en mm. 20 es habitual en vigas y forjados, 40 en cimientos 

A Ambiente (exposición) Designación del ambiente, de acuerdo con el punto 8.2.1. de la instrucción 

 
La resistencia característica que han de tener las diferentes clases de hormigones  a 
compresión a 28 días, salvo justificación de cálculo acorde con la normativa 
correspondiente y sancionada por la Dirección de las Obras, será la siguiente: 

- Hormigón en masa en zapatas, soleras o de limpieza  = 20 N/mm2. 

- Hormigón armado en cimientos (zapatas, losas, etc.)  = 25 N/mm2. 

- Hormigón en muros y pilares      = 25 
N/mm2. 

- Hormigón en forjados, losas de compresión y jácenas  = 25 N/mm2. 

- Hormigón en vigas y pilares prefabricados    = 35 N/mm2. 

- Hormigón en muros prefabricados     = 40 N/mm2. 

La entidad constructora queda siempre facultada para emplear los hormigones que 
cumplan las condiciones de resistencia señalada en este Pliego, siempre que los 
ensayos para determinarlas se ejecuten en la forma que prescriben las Instrucciones 
citadas en la cuantía que la Inspección considere oportuna, dentro de las normas de 
las referidas Instrucciones, para que quede garantizada la buena calidad de la fábrica. 
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La resistencia característica de los hormigones, quedará definida de acuerdo con los 
métodos de ensayo establecidos en la instrucción EHE. 
 
De acuerdo con las características que deba reunir cada una de las clases de 
hormigón en cuanto a sus componentes y a las del hormigón fabricado, según se ha 
especificado anteriormente, el Director de Obra, mediante los ensayos que estime 
oportunos, fijará las dosificaciones de cemento, áridos, agua y, en su caso, aditivos, a 
la vista de los materiales disponibles y aceptados y de los métodos de fabricación y 
puesta en obra asimismo aprobados. 
 
Una vez fijada la dosificación, el Contratista deberá mantener las necesarias 
condiciones de uniformidad de los materiales y del proceso de ejecución, para que se 
mantengan las características exigidas, o avisar cuando las condiciones varíen para 
establecer las nuevas dosificaciones que pudieran ser necesarias. 
 
Sobre las dosificaciones ordenadas no se admitirán otras tolerancias que las 
siguientes: 

- 2% por cada uno de los tamaños de áridos. 

- 1% para el cemento. 

- 1% para el agua. 

Cuando las dosificaciones de los áridos hayan de hacerse obligatoriamente por peso, 
se revisarán y comprobarán con la frecuencia necesaria los aparatos de medida y 
nunca a intervalos superiores a 15 días. 
 
ENSAYOS PREVIOS. Antes de dar comienzo a las obras se practicarán experiencias 
directas con los materiales a emplear al objeto de asegurar la resistencia mínima 
reseñada. En los ensayos preliminares se fabricarán doble número de probetas con 
objeto de romper la mitad a los 7 días y deducir el coeficiente de equivalencia entre la 
rotura a los 7 y 28 días. 
 
EQUIPO NECESARIO. El equipo necesario para la fabricación y transporte del 
hormigón deberá ser aprobado y habrá de mantenerse en todo momento en 
condiciones de trabajo satisfactorias. 
 
FABRICACION. El hormigón se fabricará mecánicamente y se cumplirán las 
prescripciones de la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". Para aquellos 
hormigones cuyos áridos deban ser dosificados por peso, la maquinaria empleada 
para su fabricación deberá disponer de los elementos adecuados. La fabricación del 
hormigón a mano sólo se realizará excepcionalmente en caso de reconocida 
emergencia y para ello se precisará autorización expresa. 
 
TRANSPORTE. Desde que se termina de amasar el hormigón hasta el momento de su 
puesta en obra y compactación, no deberá transcurrir más de una (1) hora. El 
transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, 
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empleando métodos aprobados que impidan toda segregación, exudación, 
evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa. 
 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un 
principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
No deberá ser transportada una misma masa en camiones o compartimentos 
diferentes. Al cargar los vehículos, no se formarán con las masas montones cónicos 
que favorecen la segregación. 
 
ENSAYOS. Se realizarán para cada tipo de hormigón los siguientes por cada día de 
trabajo. 

- Un (1) ensayo granulométrico de la mezcla de áridos. 

- Cuatro (4) ensayos de consistencia del hormigón fresco mediante la prueba de 
asiento. 

Por cada semana de trabajo: 

- Moldeo de seis probetas tipo que, después de conservadas  en ambiente 
normal, se romperán por presión a los veintiocho (28) días. 

2.13 MADERA A EMPLEAR EN MEDIOS AUXILIARES Y 
CARPINTERIA DE ARMAR. 

CONDICIONES GENERALES. Las maderas a emplear en las entibaciones de zanjas, 
apeos, cimbras, andamios, demás medios auxiliares y carpintería de armar, deberá 
cumplir las siguientes condiciones: 

- Proceder de troncos sanos, apeados en sazón. 

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un período 
mayor de dos años. 

- No presentar signos de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que 
perjudique su solidez. En particular, contendrá el menor número posible de 
nudos, los que, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte de 
la menor dimensión. 

- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la 
pieza. 

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

- Dar sonido claro de percusión. 

FORMAS Y DIMENSIONES. La forma y dimensiones de la madera a emplear en 
medios auxiliares y carpintería de armar serán las señaladas en los planos del 
Proyecto. 
En todo caso serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible 
riesgo de accidentes. 
La madera de construcción escuadrada será madera de sierra de aristas vivas o 
llenas. 
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2.14 MADERA A EMPLEAR EN OBRAS DEFINITIVAS. 

La madera que se emplea en obras definitivas deberá ser de la mejor calidad, de fibras 
rectas, sin albura ni nudos saltadizos, no debe de tener grietas ni defectos, siendo su 
procedencia de árboles completamente sanos en el momento de la corta. 
 
Cuando se vaya a colocar en obra, estará completamente seca, sin presentar indicio 
alguno de pudrición ni tener otros defectos que puedan debilitar su resistencia o 
duración. 

2.15 ACERO A EMPLEAR EN ARMADURAS PASIVAS. 

CONDICIONES GENERALES. El acero a emplear cumplirá las condiciones exigidas 
en la "Instrucción de Hormigón Estructural EHE”. 
 
CALIDAD. Para los dos tipos de acero designados como B 400 S y B 500 S, las 
características mecánicas mínimas garantizadas de las barras corrugadas, serán las 
siguientes: 
 
Serán aceros soldables en los que el límite elástico será superior a 400 N/mm2 o 500 
N/mm2 respectivamente según los tipos de acero anteriores. 
 
La carga unitaria de rotura será superior a 440 N/mm2 para aceros B 400 S o 550 
N/mm2 para aceros B 500 S. 
 
El alargamiento repartido de rotura será superior al 14% para aceros B 400 S o 12% 
para aceros B 500 S, entendiéndose por tal, la deformación unitaria remanente, 
medida después del ensayo normal de tracción UNE 7010 sobre una base de cinco (5) 
diámetros situada a más de cinco (5) diámetros del cuello de estricción y a más de tres 
(3) diámetros del punto de aplicación de la mordaza. 
 
En los aceros con escalón de relajamiento, se tomará como límite elástico el valor de 
la tensión correspondiente a dicho escalón, y en caso de duda, o para aceros sin 
escalón de relajamiento definido, se considerará como límite elástico a estos efectos, 
la mínima tensión capaz de producir una deformación remanente del dos por mil (0,2 
%). 
 
La tensión máxima de rotura será igual o superior al 125% de la correspondiente a su 
límite elástico, entendiendo por tensión máxima de rotura el valor de la ordenada 
máxima del diagrama tensión - deformación. 
 
El valor del límite elástico característico, se determinará tomando la media aritmética 
de los "n/2" valores más bajos obtenidos en el ensayo de "n" probetas, 
prescindiéndose del valor mediano de la serie si "n" fuese impar. 
 
ENSAYOS. Si el Director de la Obra lo considera conveniente, se exigirá un certificado 
de Laboratorio Oficial, que garantice la calidad del hierro empleado. Así mismo, dará 
instrucciones sobre la ejecución en obra del ensayo de plegado descrito en la citada 
instrucción EHE. 
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2.16 ACERO LAMINADO. 

Se definen en este capítulo el conjunto de materiales a emplear para la construcción 
de las estructuras metálicas de las marquesinas, indicando calidades, ensayos de 
recepción, procedencia de los mismos y criterios de inspección.  
 
Para los cálculos de dicha estructura han de tenerse en cuenta previamente, las 
acciones adoptadas según la NBE-AE-88, “Acciones en la edificación”, describiéndose 
y dimensionándose la misma de acuerdo con la NBE-EA-95, “Estructuras de acero en 
edificación”. 

2.16.1 CALIDADES. 

El acero a emplear para los diferentes elementos estructurales será acero tipo A42b, 
en perfiles laminados en caliente. 
 
Los ensayos de recepción se ajustarán a lo previsto en las Normas UNE EN-10025-94, 
agregando siempre un análisis químico para la comprobación de los contenidos en 
carbono, manganeso, silicio, fósforo y azufre. 
 
El Director de Obra podrá libremente exigir los ensayos de recepción, o aceptar en su 
lugar los certificados de garantía de la factoría siderúrgica suministradora. 
 
Los tornillos que se utilizarán será calibrados de acero A4t y cumplirán las 
prescripciones de la Norma NBE EA-95 (1996), recomendándose el uso de arandelas 
pulidas. 
 
El Director de la Obra podrá exigir los correspondientes ensayos de recepción o 
aceptar los certificados de garantía del fabricante. 
 
Todos los elementos llevarán las preceptivas marcas en relieve de identificación, 
inclusive la sigla correspondiente al acero. 
 
Los electrodos que se utilicen en el soldado manual por arco electrónico de las piezas 
de acero, corresponderán a una de las calidades estructurales definidas en la Norma 
UNE-14-003-86. Sus medidas y tolerancias se ajustarán a lo previsto en la Norma 
UNE EN 20544-92. 
 
Se preferirán los de calidad estructural básica, aunque justificadamente el Contratista 
podrá proponer otra calidad distinta. Cualquiera que sea en definitiva, la calidad 
utilizada, deberá ser aprobada por el Director de Obra previamente a su empleo. 
 
Los ensayos del material de aportación, que serán exigidos para cada procedimiento 
de soldadura a utilizar, se ajustarán a lo previsto en la Norma UNE 14-022-72. 
 
El Contratista someterá a la aprobación de FEVE las características del material de 
aportación obtenido con métodos de soldeo automáticos por arco sumergido o en 
atmósfera inerte, pudiendo el Director de Obra exigir ensayos de comprobación 
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realizados en soldaduras ejecutadas sobre chapas de acero de la misma calidad que 
el que ha de utilizarse en los refuerzos. 

2.16.2 REALIZACIÓN DE ENSAYOS. 

Los ensayos necesarios para la comprobación de los materiales se efectuarán a 
expensas del Contratista, pudiendo también el Director de Obra designar algún 
Laboratorio Oficial para la realización de alguno de los ensayos, especialmente para 
contrastar los resultados obtenidos y asegurarse el buen funcionamiento de las 
máquinas empleadas en los ensayos. 

2.16.3 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 

El Contratista pondrá en conocimiento del Director de Obra, para su aceptación, las 
fábricas o suministradores a los que se proponga pedir los materiales y justificará por 
las marcas y contratos realizados con ellos la procedencia de estos materiales. 
 
Deberá entregar, si este lo considera conveniente, copia de los encargos de materiales 
que vaya a emplear. Estas copias reproducirán exacta y exclusivamente las 
condiciones relativas a la calidad, cantidad, dimensiones, buena ejecución y plazo de 
entrega de los materiales. 

2.16.4 INSPECCIÓN. 

El Contratista recabará de las distintas fábricas o suministradores de donde provengan 
los materiales, la autorización necesaria para que los agentes designados por el 
Director de Obra puedan vigilar en aquellos la fabricación o estado de los mismos. 
 
Estos agentes podrán proceder allí a las pruebas que consideren necesarias y rehusar 
las piezas que juzguen defectuosas desde el punto de vista de su calidad, fabricación 
o dimensiones. 
 
Además, deberá dar el Constructor libre entrada en sus talleres a los agentes 
designados, los que podrán proceder a expensas del Contratista, a las pruebas, 
ensayos y comprobaciones necesarias para asegurarse de que las cláusulas del 
presente Pliego de Prescripciones están bien cumplidas, tanto bajo el aspecto de la 
buena calidad y resistencia de los materiales, como bajo el de la buena ejecución del 
trabajo. 
 
Los ensayos y comprobaciones anteriores, así como la presencia de los agentes, no 
podrán alegarse como descargo de ninguna de las obligaciones impuestas, 
pudiéndose, hasta después del montaje, desechar las piezas que fuesen reconocidas 
defectuosas desde el punto de vista del trabajo o de la calidad. 

2.17 NORMAS Y DIMENSIONES DE LOS CARRILES. 

Los carriles serán de las características, formas y dimensiones correspondientes al 
material de dicha clase empleado en las líneas de FEVE. En general, los carriles serán 
resistentes al desgaste, "naturalmente duros" (N.D.), de calidad 90-A (90 kg./mm2.); 
aunque podrán requerirse otras calidades según las circunstancias, como la existencia 
de curvas de radio muy reducido, con fuertes desgastes en el hilo alto, para las que 
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puede resultar conveniente el empleo de carriles más duros (de 110 kg./mm2.). El 
Director de Obra determinará en cada caso las calidades más adecuadas. 
 
AVISO DE LAMINACION. El Contratista comunicará al Director de Obra la fábrica en 
que se han de laminar los carriles y avisará por escrito, con una anticipación mínima de 
7 días, la fecha en que se haya de comenzar la operación de laminado, con objeto de 
que puedan ser presenciadas todas las operaciones de fabricación. El material laminado 
sin el cumplimiento de este requisito podrá ser rehusado. 
 
OBTENCION DEL ACERO. Se admitirá cualquiera de los métodos Bessemer, ácido o 
básico, siempre que se empleen las disposiciones más perfeccionadas entre las 
conocidas y sancionadas por la práctica para cada uno de ellos, con el fin de producir 
aceros de primera calidad, de grano fino y compacto y de gran homogeneidad. 
 
LONGITUD DE LOS CARRILES. Se fabricarán los carriles de las longitudes señaladas 
en los dibujos enviados con el pedido. No se admitirán carriles de menos de 18 m. de 
longitud. 
La longitud exacta de los carriles se obtendrá por fresado de sus extremos, quitándose 
con lima o cortafrío las rebabas que puedan producirse, que nunca se aplastarán con 
martillo. 
La longitud del carril tipo se considera medida a la temperatura de 15ºC. 
Las restantes características de la fabricación de los carriles y aparatos de la vía: 
composición química, condiciones de los lingotes, laminación, marcas, taladros, 
dimensiones, tolerancias, análisis, ensayos, etc., serán las mismas que aplica RENFE 
en la recepción de los carriles, aparatos y material accesorio con destino a sus vías. 
 
SOLDADURA DE CARRILES. Si se procediera a la soldadura de carriles, la 
metodología y los materiales empleados serán en cantidad y calidad iguales a los 
empleados por RENFE en estas uniones, sometiéndose los carriles, una vez soldados, a 
todas las pruebas y ensayos que tiene establecidos dicha entidad para comprobar la 
eficacia de las uniones, resistencia etc. 
 
RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA. La recepción efectuada en la fábrica es 
sólo provisional, la definitiva tendrá lugar 6 años después de la fecha de fabricación de 
los carriles. 
Los carriles que durante el plazo mencionado se inutilicen como consecuencia de algún 
vicio de fabricación o presenten desgastes anormales, serán devueltos a la fábrica y 
reemplazados por otros nuevos que cumplan, asimismo, las condiciones de este Pliego. 
Estos carriles sustituidos por el fabricante, no estarán sujetos a plazo de garantía. 
 
Todos los gastos que se originan en la preparación, confección y ejecución de los 
ensayos, son de cuenta del Contratista. 

2.18 APARATOS DE VIA. 

Cada desvío constará de las piezas que se expresan en el dibujo, incluyendo 
transmisión y aparato ordinario de maniobra, fabricados con los materiales que se 
indican en el mismo o en el Cuadro de Precios. 
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Los carriles empleados en la construcción de las agujas, deberán reunir las 
condiciones indicadas anteriormente para el suministro de carriles. 
 
Los demás aceros duro y dulces, se fabricarán por los métodos Bessemer y Martin u 
otro previamente aceptado por el Director de Obra. 

2.19 TRAVIESAS. 

Las traviesas serán de las características, materiales y dimensiones que se expresan 
en los planos y/o Cuadros de Precios del presente Proyecto. Podrán ser de madera o 
de hormigón armado o pretensado. 
 
Para la aceptación de cualquiera de los tipos de traviesas indicadas, se seguirán las 
normas que aplica RENFE en la recepción de las que emplea en sus líneas.  

2.20 BALASTO. 

El balasto estará constituido por piedra partida procedente de la extracción, 
machaqueo y cribado de bancos sanos de cantera de roca dura, y cumplirá las 
especificaciones del Pliego de Condiciones RENFE - Vía: "Suministro y utilización del 
balasto y la gravilla" (P.R.V. 3-4-0.0). Queda prescrito el balasto procedente de canto 
rodado. 
 
Con traviesas de hormigón, se empleará exclusivamente balasto tipo A, por lo que la 
roca originaria de la que haya de extraerse será de naturaleza fundamentalmente 
silícea, preferentemente de tipo ígneo y, esporádicamente, sedimentario o 
metamórfico. Con traviesas de madera puede utilizarse balasto calizo del tipo B. 
 
La resistencia al desgaste se medirá por el Coeficiente de los Angeles, que no será 
superior al 19%. 
 
La granulometría del balasto, forma, naturaleza de los ensayos, controles, etc., serán 
los que determina el pliego P.R.V.3-4-0.0, así como la norma N.R.V. 3-4-0.0. "Balasto. 
Características determinativas de la calidad". 

2.21 PIEDRA DE MAMPOSTERIA. 

La piedra para mampostería será dura, compacta, no heladiza y de suficiente 
resistencia a los esfuerzos a que ha de estar sometida, no se admitirá el empleo de 
cantos rodados. 
 
Para la ejecución de la mampostería ordinaria deberá ser previamente preparada la 
piedra con una labra muy tosca en el paramento y la parte de las caras laterales 
necesaria para el buen ajuste y para evitar el empleo de ripio en la superficie visible. 
Los tizones serán alternados de 30 cm. y 50 cm. como dimensión mínima. El volumen 
de los mampuestos no deberá ser menor de 20 dm3. 
 
La piedra destinada a mampostería de paramentos careados será preparada de tal 
modo que las caras visibles tengan forma poligonal que llene el hueco que dejen los 
mampuestos contiguos. 
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La mampostería concertada deberá de serlo por hiladas horizontales. La piedra se 
desbastará a pico grueso en todas sus caras. Las líneas de juntas deberán ser 
alternas y en ningún caso mediará entre las juntas de dos hiladas contiguas, una 
distancia inferior a 20 cm. La superficie de la cara de mampuestos será de forma 
rectangular y también por lo menos, de 6 dm3. El espesor máximo de la junta será de 2 
cm. 

2.22 SILLERIA. 

La sillería deberá ser de piedra granítica, de grano fino y azulado, bien cuajada en 
todas sus partes, estando exenta de materiales o tierras y de óxido de hierro, sin 
hojas, desportillos ni coqueras y será susceptible de labra fina y esmerada. 

2.23 LADRILLOS Y RASILLAS. 

Todo el ladrillo que se emplee será recocho, homogéneo de color, perfectamente 
cocido, de buena arcilla y por el choque dará sonido claro y metálico, no se admitirán 
los que no tengan una fractura de grano puro y compacto. Se tolerará la recepción de 
medios ladrillos en la porción de un 10%, rechazándose los que tuvieran más de una 
rotura. 
 
Los ladrillos huecos y rasillas, estarán perfectamente calibrados, de color uniforme, 
desechándose los agrietados, hendidos o alabeados, satisfarán todas las condiciones 
de un buen ladrillo, estando fabricados con pasta más fina, y tendrán sus caras 
perfectamente planas y con estrías, así como sus cantos. 
 
El ladrillo prensado será de la mejor calidad y tendrá sus caras perfectamente lisas y 
completamente a escuadra. 
 
Las piezas de cerámica para pisos reunirán las mejores condiciones de un buen 
ladrillo. 

2.24 BORDILLOS DE PIEDRA. 

DEFINICION. Se definen como bordillos de piedra las piezas que componen, una faja 
o cinta de piedra que forme el borde de una calzada, de una acera o un andén. 
 
CONDICIONES GENERALES. Los bordillos de piedra deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
 
Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta y capaces de 
soportar, sin desperfectos una presión de 1.000 kg/cm2.  
 
Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Darán sonido claro al 
golpearlas con un martillo. 
 
Ser inalterables al agua y a la intemperie, ser resistentes al fuego. 
 
FORMAS Y DIMENSIONES. La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán 
las señaladas en los planos del Proyecto. 
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Las sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos y su 
directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser 
colocadas. 
Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con puntero o escoda y las 
operaciones de labra se terminarán con bujarda media. Los 2 cm. superiores de las 
caras interiores, se labrarán a cincel. El resto del bordillo se trabajará a golpe de 
martillo, refinándose a puntero las caras de junta hasta obtener superficies 
aproximadamente planas y normales a la directriz del bordillo. 
 
CALIDAD. Cumplirá las condiciones exigidas en las normas UNE 41.005. 

2.25 BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON. 

DEFINICION. Se definen como bordillos prefabricados de hormigón las piezas que 
componen una faja o cinta de hormigón que forma el borde de una calzada, una acera 
o un andén. 
 
CONDICIONES GENERALES. Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán 
en taller o en obra. Las clases y características del hormigón a emplear serán las 
definidas en el artículo correspondiente. 
 
FORMA Y DIMENSIONES. La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán 
las señaladas en los planos del Proyecto. 
 
La sección transversal de los bordillos curvos será, la misma que la de los rectos y su 
directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser 
colocados. 

2.26 PLOMO A EMPLEAR EN FONTANERIA, JUNTAS Y APOYOS  DE 
TRAMOS RECTOS. 

El plomo que se emplee en fontanería, será de la mejor calidad, de segunda fusión, 
dulce, flexible y laminado, con fractura brillante y cristalina, desechándose el que 
presente picaduras, aberturas o abolladuras. Su resistencia mínima a la tracción será 
de 2 kg/mm2. y de 4 kg/mm2. su resistencia a compresión. Deberá fundirse a los 332 
ºC. 
 
El empleado para juntas deberá ser de la mejor calidad de segunda fusión y flexible, 
laminado. Deberán tener las planchas espesor uniforme, desechando las que tengan 
picaduras, hojas y abolladuras. 
 
Las tuberías de plomo de diámetro inferior a 300 mm. estarán fabricadas por laminado 
y prensado y por enrollamiento y soldadura las de diámetro superior. 
 
En caso de destinarse al paso de aguas muy puras deberán protegerse haciendo 
pasar por ellas, previamente a su empleo, una disolución de sulfato sódico. 
 
Podrán asimismo emplearse las de inferior estañado, el cual estará ejecutado por 
baño caliente, debiendo ser uniforme y no presentar rugosidades ni rebabas, siendo 
desechados los tubos que presenten curvas o garrotes en el mismo. 
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Las uniones se ejecutarán por soldadura, con el tipo blanco de hojalatero, compuesto 
por partes iguales de estaño y plomo, su punto de fusión será de 205 ºC. Podrán 
emplearse uniones de bridas, previstas de piezas especiales de fusión o plomo 
antimonioso o duro. 

2.27 LLAVES Y PIEZAS ESPECIALES. 

Las piezas se probarán con una presión igual al doble de la de trabajo normal. En las 
llaves de compuerta el ajuste se hará sobre anillos de bronce, debiendo ser el cierre 
absolutamente hermético. El acabado de las piezas será perfecto. 

2.28 TUBOS DE HORMIGON.  

Se construirán utilizando moldes metálicos, rígidos y mezcla semihúmeda fuertemente 
comprimida, dosificada a razón de 400 kg. de cemento por m3. de árido. El tamaño 
máximo de éste será la cuarta parte del espesor de la pieza y contendrá una mitad de 
granos finos, de tamaño comprendido entre cero y cinco milímetros y otra mitad de 
granos más gruesos. 
 

DIÁMETRO ESPESOR 
25 3,8 
30 4,3 
35 4,8 
40 5,2 
45 5,6 
50 5,9 
60 7,0 

 
El curado de los tubos y piezas se prolongará a doce días. 
 
Para la recepción de los tubos en obra se someterán a una carga lineal sobre la 
generatriz superior, estando el tubo apoyado en dos generatrices que disten cinco 
centímetros. La carga admisible en estas condiciones será la que corresponda 
calculando a razón de seis (6) toneladas por metro cuadrado de proyección horizontal 
de tubo para los diámetros comprendidos entre 20 y 40 cm. 
 
La prueba de impermeabilidad se hará sometiendo las piezas a una presión interior de 
cinco (5) metros de agua y la de porosidad, por inmersión con una tolerancia máxima 
de 10% sobre el peso en seco. 

2.29 TUBOS DE GRES. 

La sección de los tubos de gres será perfecta, no presentando caliches ni deformación 
alguna. La fractura será vítrea, homogénea, compacta y exenta de oquedades. Un 
pedazo de tubo sumergido en el agua durante 48 horas no debe absorber más del 5% 
de su peso. 
 
Serán inalterables por los ácidos, y el vidriado tendrá un espesor mínimo de 1 a 2 
mm., recubriendo totalmente las superficies sin burbujas ni calvas. Los extremos de 
los tubos serán rugosos de tal manera que faciliten la adherencia del mortero. 
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Deberán resistir una presión hidráulica interna de un 50% mayor de la que como 
máximo pueda producirse, por lo tanto no deberán presentar exudación alguna 
estando preparados todos los tubos para juntas de enchufe y cordón.  

2.30 TUBOS DE FIBROCEMENTO. 

Serán de las dimensiones y pesos que figuran en el Proyecto admitiéndose una 
tolerancia del 5% en el peso y 1 mm. en el espesor. 
 
Se probarán todos los tubos si así lo dispone el Departamento de Obras, a su llegada 
a la obra, a la presión de prueba señalada en el proyecto y teniendo cuidado de 
expulsar todo el aire antes de aplicar la presión, debiendo resistir perfectamente. 
 
El tipo de las juntas de empalme de los tubos se someterá a la aprobación del Director 
de Obra. 

2.31 PINTURAS. 

Los colores, aceites, barnices y secantes empleados, en pintura de muros, maderas o 
hierros, serán de primera calidad. La pintura para las superficies metálicas se 
compondrá de minio de hierro finamente pulverizado y de aceite de linaza claro 
completamente puro, cocido con litargirio y poróxido de manganeso, hasta alcanzar un 
peso específico de 939 milésimas. El minio contendrá 75%. 
 
Oportunamente se acordará que superficies deben barnizarse y que requisitos han de 
satisfacer los barnices. 
 
Las materias colorantes deberán hallarse finamente molidas, empleándose aceite de 
linaza completamente puro y la pintura deberá tener fluidez necesaria para aplicarse 
con facilidad a la superficie, pero suficientemente espesa para que no separen sus 
elementos. 
 
Los muros o tabiques que hayan de pintarse al óleo, se impregnarán con una o dos 
manos de aceite secante, extendiéndose encima una mano, por lo menos de 
imprimación de albayaldo y dos de color al óleo. Para la pintura al temple se verificará 
la imprimación con una mano, por lo menos, de cola dándose encima dos de color. 
 
Las puertas, ventanas, armaduras y tableros de madera se pintarán al óleo dando las 
mismas manos que en los muros pero teniendo cuidado de empastar antes los nudos 
y pequeñas desigualdades que pueda presentar la madera. 
 
Todos los hierros se imprimarán con dos manos de minio después de haber limpiado 
el óxido que puedan tener las piezas, sobre la imprimación se extenderán dos manos 
de color al óleo. 
No se extenderá ninguna mano sin que esté seca la anterior, cada una habrá de cubrir 
por completo la precedente y será de un espesor uniforme sin presentar ampollas, 
desigualdades ni aglomeraciones de color. 
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Se empleará como secante el litargirio u otras sustancias análogas, siempre que sea 
necesario su uso, pero nunca se consentirá adicionarlo al aceite cuando sea el plomo 
la base de color. 
Los tonos y distribución de los colores se designarán oportunamente. 
 
Las superficies que deben barnizarse llevarán a lo menos dos capas de barniz. Para 
su extensión se observarán las reglas dadas en el párrafo quinto de este mismo 
artículo para la aplicación de las manos de color. 

2.32 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

La instalación eléctrica cumplirá lo establecido en el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, así como sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 051, especialmente la ITC-
BT-29, “Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con 
riesgo de incendio o explosión”. 

2.32.1 CAMPO DE APLICACIÓN. 

A efectos de aplicación de las presentes prescripciones se considerarán 
emplazamientos con riesgo de incendio o explosión todos aquellos en los que se 
fabriquen, procesen, manipulen, traten, utilicen o almacenen sustancias sólidas, 
liquidas o gaseosas susceptibles de inflamarse o de hacer explosión. 
 
Las presentes prescripciones son también aplicables a las instalaciones eléctricas de 
tensión superior a 1.000 V en corriente alterna o a 1.500 V en corriente continua. 
 
En esta instrucción sólo se considera el riesgo de incendio o explosión originado al 
coincidir una atmósfera explosiva y una fuerte ignición de origen eléctrico (chispas, 
arcos y temperaturas superficiales del material eléctrico), incluyendo también la 
electricidad estática. 

2.32.2 CLASIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS 

Para establecer los requisitos que han de satisfacer los distintos elementos 
constitutivos de la instalación eléctrica en emplazamientos peligrosos, estos se 
clasifican: 
 
De acuerdo con las sustancias presentes, en clase I (gases, vapores y nieblas); clase 
II (polvos), y clase III (fibras). 
 
Según la probabilidad de presencia de la atmósfera explosiva, en zona 0, zona 1 y 
zona 2 (para gases y vapores), zona Z (con posibilidad de formación de nubes de 
polvo) y zona Y (con posibilidad de formación de capas de polvo). 
 
Para determinar las zonas de clase I , se seguirá la norma UNE 20.322-86. 

2.32.2.1 Emplazamientos de clase I. 

Son aquellos lugares en los que hay o puede haber gases, vapores o nieblas en 
cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas o inflamables. 
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Se incluyen en esta clase los lugares en los que hay o puede haber líquidos que 
produzcan vapores inflamables. 
 
Entre estos emplazamientos, a menos que el proyectista justifique lo contrario, según 
el procedimiento de UNE 20.322-86, se encuentran los siguientes: 
 
Aquellos en los que se trasvasen líquidos volátiles inflamables de un recipiente a otro 
(P. e. estaciones de servicio). 
 
Los emplazamientos de esta clase se clasifican a su vez, según UNE 20.322-86, en: 

1. Zona 0. 

Es aquella en la que una atmósfera de gas explosiva está presente de forma 
continua, o se prevé que esté presente durante largos períodos de tiempo o 
cortos períodos pero que se producen frecuentemente. 

2. Zona 1. 

Es aquella en la que una atmósfera de gas explosiva se prevé pueda estar de 
forma periódica u ocasional durante el funcionamiento normal. 

3. Zona 2. 

Es aquella en la que una atmósfera de gas explosiva no se prevé pueda estar de 
forma periódica u ocasional durante el funcionamiento normal y si lo está será de 
forma poco frecuente y de corta duración. 

2.32.3 REGLAS GENERALES. 

El diseño de las plantas e instalaciones donde se procesen o almacenen sustancias 
explosivas o inflamables deberá realizarse, en la medida de lo posible, minimizando el 
número y extensión de los emplazamientos con riesgo de explosión (véase UNE 
20.322-86). Se evitará la instalación de material eléctrico en emplazamientos 
peligrosos. Cuando esto no sea posible, se situará en emplazamiento con el menor 
grado de peligrosidad. 
 
La instalación del equipo eléctrico en emplazamiento peligroso cumplirá con las 
normas y recomendaciones para instalaciones industriales (en particular el proyecto de 
instalación deberá ser objeto de aprobación según lo prescrito en la Instrucción MI BT 
041 y las instalaciones revisadas de acuerdo con la Instrucción MI BT 042). 

2.32.4 PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS PELIGROSAS. 

2.32.4.1 Protección contra contactos directos 

Con objeto de evitar la formación de chispas susceptibles de inflamar la atmósfera 
gaseosa explosiva, debe evitarse cualquier contacto con partes desnudas en tensión 
diferentes de las de seguridad intrínseca. 

2.32.4.2 Protección contra contactos indirectos 

Para las configuraciones de las redes de baja tensión, objeto de la Instrucción (MI BT 
008), se observarán las siguientes prescripciones: 
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a) Redes con conductor neutro y conductor de protección puestos a tierra en un 
mismo punto y separados entre sí en el conjunto de la red (redes TN-S). No 
deberán conectarse entre sí ambos conductores, excepto en el punto de 
puesta a tierra de la red, ni combinarse neutro y protección en un solo 
conductor. 

b) Redes con funciones combinadas de neutro y protección en un solo 
conductor, en el conjunto de la red (redes TN-C). Este tipo de red no está 
permitido en el ámbito de la presente Instrucción. 

c) Redes con neutro conectado directamente a tierra y masas puestas a tierra 
en puntos diferentes al anterior (redes TT). Este tipo de red se admite para 
zona 1 siempre que esté protegido por un dispositivo de corriente diferencial 
residual, incluso si se trata de un circuito de pequeña tensión de seguridad 
(tensión interior a 50 V). Este tipo de red no se permite en zona 0. 

d) Redes con neutro aislado o unido a tierra a través de una impedancia que 
limita la corriente de defecto (redes IT). Las instalaciones situadas en zona 0 
deberán desconectarse instantáneamente en caso de primer fallo a tierra, 
bien por el dispositivo de control de aislamiento o bien por un dispositivo de 
corriente residual. 

e) En las redes de cualquier nivel de tensión instaladas en zona 0 deberá 
prestarse especial atención en limitar, en amplitud y duración, las corrientes 
de cortocircuito. Deberá instalarse una protección instantánea contra 
defectos a tierra. 

2.32.4.3 Red de unión equipotencial de masas. 

Con objeto de evitar la formación de chispas peligrosas entre las masas de las 
estructuras metálicas a distintos potenciales, deberá instalarse una red de unión 
equipotencial de masas en zonas 0 y 1, siendo recomendable su empleo en zona 2 
(véase Instrucción MI BT 021). Todas las partes conductoras externas deberán 
conectarse a dicha red. A la red equipotencial pueden conectarse los conductores de 
protección, los tubos, las armaduras, pero en ningún caso el conductor neutro. La 
sección del conductor de protección será de al menos 10 milímetros cuadrados de 
cobre o de otro metal con resistencia eléctrica equivalente. 
 
Las envolventes metálicas de los equipos no necesitarán conectarse a la red de unión 
equipotencial siempre y cuando se encuentren sólidamente fijadas y con buen 
contacto metálico a otras partes metálicas previamente conectadas a dicha red 
equipotencial. 
 
Sin embargo, algunos equipos de seguridad intrínseca no están previstos para 
conectarse a la red equipotencial de masas. 

2.32.5 PROTECCIONES CONTRA OTROS RIESGOS DE EXPLOSIÓN. 

2.32.5.1 Electricidad estática 

En la concepción de las instalaciones eléctricas deberá prestarse especial atención a 
los posibles riesgos derivados de las descargas electrostáticas debiendo realizar un 
estudio particular para cada caso en zonas secas con corrientes de aire u otros gases 
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y en aquellas actividades en las que se efectúe movimiento o transporte de sustancias 
a través de canalizaciones. 

2.32.5.2 Protección contra las descargas atmosféricas 

Del mismo modo, deberá prestarse también atención especial a los riesgos derivados 
de las descargas atmosféricas. 

2.32.5.3 Piezas metálicas con protección catódica 

Las piezas metálicas con protección catódica situadas en emplazamientos peligrosos 
son elementos conductores activos potencialmente peligrosos por su potencial 
eléctrico negativo bajo (especialmente si están dotados de un sistema de corriente 
catódica propia). 
 
En emplazamientos situados en zona 0, la protección catódica de piezas metálicas no 
deberá realizarse, salvo si está especialmente concebida para esta aplicación. 

2.32.5.4 Radiación electromagnética 

También deben considerarse los posibles riesgos originados por radiaciones 
electromagnéticas importantes. 

2.32.6 PROTECCIÓN ELÉCTRICA. 

Los circuitos y aparatos eléctricos en zonas peligrosas, exceptuando los de seguridad 
intrínseca, deberán ir equipados con dispositivos de protección para asegurar su 
desconexión automática de la red en el tiempo más corto posible. En los casos de 
sobrecarga y cortocircuito, el dispositivo de protección desconectará la parte de 
instalación averiada sin posibilidad de rearme automático. En zona 2, los dispositivos 
de protección contra sobrecargas podrán ir dotados de rearme automático. En 
cualquier caso, tras una desconexión y posterior rearme por cualquiera de los fallos 
citados, deberá asegurarse que el dispositivo de protección no ha quedado averiado. 
 
Deberá preverse también un dispositivo que asegure la protección contra riesgos 
provocados por las sobreintensidades en los motores trifásicos, en marcha 
monofásica. 
 
En las instalaciones en que la desconexión automática de determinados equipos 
eléctricos suponga un peligro superior al riesgo de inflamación será suficiente una 
señal de alarma producida por el equipo de protección. 

2.32.7 SECCIONAMIENTO Y PARADA DE EMERGENCIA. 

Cuando la fuente de alimentación de un circuito situado en zona peligrosa se 
encuentra instalada en una zona no peligrosa deberá instalarse un dispositivo de 
seccionamiento en dicha fuente en zona no peligrosa. 
 
En los casos en que el mantenimiento de la alimentación de un circuito eléctrico 
entrañe riesgos (por ejemplo, extensión de un incendio) se deberá disponer el corte de 
esa alimentación mediante el accionamiento de un dispositivo de parada de 
emergencia situado en zona no peligrosa. Como paradas de emergencia pueden 
emplearse aparatos de corte convencionales. Los equipos que deban ineludiblemente 
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seguir en servicio (aparatos de elevación y similares) y en áreas de prevenir un riesgo 
mayor no tienen que quedar incluidos en el circuito de la parada de emergencia, 
debiendo alimentarse por medio de un circuito independiente. 

2.33.8  CANALIZACIONES ELÉCTRICAS. 

2.33.8.1  Generalidades. 

En el diseño de las canalizaciones eléctricas deberán considerarse las condiciones 
ambientales del emplazamiento peligroso, incluyendo los factores mecánicos, 
químicos y térmicos. Las canalizaciones eléctricas deberán cumplir con las 
prescripciones contenidas en las instrucciones MI BT, 006, 017, 018 y con las que a 
continuación se indican. 
 
2.38.8.1.1 Los cables aislados sin cubierta exterior no deberán utilizarse como 
conductores activos, salvo en el conexionado interior de aparatos eléctricos o en 
canalizaciones bajo tubo. 
 
2.38.8.1.2 Las cubiertas exteriores de los cables que no estén colocados bajo el suelo 
o en zanjas rellenas de arena serán no propagadoras de la llama según UNE 20.432-
82 (1); esto no es aplicable a las canalizaciones de tipo a) o b) de 2.38.8.2.1. 
 
Si se instalan mazos de cables en zanjas sin relleno o en conductos estrechos, estos 
cables deberán ser no propagadores del incendio según UNE 20.427-81. 
 
La intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 15 por 100 
respecto al valor correspondiente a una instalación convencional. 
 
Todas las canalizaciones de longitud superior a 5 metros deberán disponer en su 
comienzo de una protección contra cortocircuitos y contra sobrecargas si éstas son 
previsibles, estableciendo estas últimas en base a lo fijado en el párrafo anterior. 
 
2.38.8.1.3 Las entradas de los cables y de los tubos a los aparatos eléctricos se 
realizará de acuerdo con el modo de protección previsto. 
 
2.38.8.1.4 Los orificios del material eléctrico para entradas de cable o tubos no 
utilizados deberán cerrarse mediante piezas acordes con el modo de protección de 
que vaya dotado dicho material. 
 
2.38.8.1.5 En caso necesario, los cables y tubos estarán sellados para evitar el paso 
de gases o líquidos. 
 
En el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra o de un 
emplazamiento peligroso a otro no peligroso se deberá impedir el paso de gases, 
vapores o líquidos inflamables de un emplazamiento a otro. También se evitará la 
acumulación de gases, vapores o líquidos inflamables en zanjas. Esto puede precisar 
del sellado de zanjas, tubos, bandejas, etc., una ventilación adecuada o el relleno con 
arena. 
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Cables. 
 
2.38.8.2.1 Canalizaciones fijas 
 
Las canalizaciones de energía en zonas 1 y 2 podrán realizarse con los 
condicionantes establecidos mediante: 
 
Cables o conductores aislados bajo tubo metálico rígido o flexible según lo prescrito en 
2.38.8.3. 
 
Cables constituidos de tal modo que dispongan de una protección mecánica, se 
considerarán como tales: 
 
Cables con aislamiento mineral y cubierta metálica. 
Cables armados con funda de plomo. 
Cables armados con cubierta exterior no metálica; estos cables deberán disponer de 
una cubierta interior de estanqueidad bajo armadura. Las armaduras serán de acero 
galvanizado y preferentemente estarán realizadas a base de alambre, si se trata de 
cables rígidos o cablecillos si son flexibles. 
 
2.38.8.2.2 Canalizaciones de equipos portátiles o móviles 
 
Para las canalizaciones de alimentación a equipos móviles o portátiles en zonas 1 ó 2 
se utilizarán cables flexibles con o sin armadura flexible y cubierta de policloropreno o 
similar, según las normas UNE 21.027-83 y UNE 21.150-86. Si se utiliza conductor de 
protección debe aislarse como los otros conductores y situarse bajo la cubierta, salvo 
si está dispuesto en forma de pantalla. Puede utilizarse como conductor de protección 
la armadura si tiene la conductividad suficiente. La utilización de los cables flexibles sin 
armadura se restringirá a lo estrictamente necesario, recomendándose que su longitud 
sea lo más reducida posible. 
 
La sección mínima de los conductores será de 1,5 milímetros cuadrados. Este tipo de 
canalizaciones tiene su tensión nominal limitada a 450/750 V. 
 
Canalizaciones bajo tubo 
 
2.38.8.3.1 Generalidades 
 
Las canalizaciones bajo tubos no deberán emplearse donde puedan sufrir vibraciones 
capaces de romperlas o aflojar sus uniones roscadas, donde como consecuencia de 
su rigidez pueden originarse esfuerzos excesivos o donde pueda producirse una 
condensación interna de humedad excesiva. 
 
2.38.8.3.2 Tubos 
 
Los tubos rígidos para instalaciones con aparatos Exd deberán ser de acero sin 
soldadura, galvanizados interior y exteriormente y resistir una presión interna de 3 
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Mpa. El roscado de los mismos deberá cumplir con las exigencias dimensionales de la 
protección antideflagrante. Los tubos serán conformes a UNE 36.582-86. 
 
Los tubos flexibles serán metálicos corrugados de material resistente a la oxidación y 
características semejantes a los rígidos. Estarán protegidos exteriormente con una 
malla de acero inoxidable o galvanizado o plastificada. Deberán estar provistos de 
racores o accesorios que cumplan las condiciones de la construcción antideflagrante. 
 
Para instalaciones con aparatos dotados de otros modos de protección los tubos serán 
metálicos, debiendo presentar una resistencia mecánica lo suficientemente elevada. 
 
2.38.8.3.3 Cortafuegos 
 
Se instalarán cortafuegos para evitar el corrimiento de gases, vapores y llamas por el 
interior de los tubos. 
En todos los tubos de entrada a envolventes que contengan interruptores, 
seccionadores, fusibles, relés, resistencias y demás aparatos que produzcan arcos, 
chispas o temperaturas elevadas. 
En los tubos de entrada o envolventes o cajas de derivación que solamente contengan 
terminales, empalmes o derivaciones, cuando el diámetro de los tubos sea igual o 
superior a 50 milímetros. 
Si en un determinado conjunto, el equipo que puede producir arcos, chispas o 
temperaturas elevadas está situado en un compartimento independiente del que 
contiene sus terminales de conexión y entre ambos hay pasamuros o prensaestopas 
antideflagrantes, la entrada al compartimento de conexión puede efectuarse siguiendo 
lo indicado en el párrafo anterior. 
En los casos en que se precisen cortafuegos, estos se montarán lo más cerca posible 
de las envolventes y en ningún caso a más de 450 milímetros de ellas. 
 
Cuando dos o más envolventes que, de acuerdo con los párrafos anteriores, precisen 
cortafuegos de entrada estén conectadas entre sí por medio de un tubo de 900 
milímetros o menos de longitud, bastará con poner un solo cortafuegos entre ellas a 
450 milímetros o menos de la más alejada. 
 
En los conductores que salen de una zona peligrosa a otra de menor nivel de 
peligrosidad, el cortafuegos se colocará en cualquiera de los dos lados de la línea 
límite, pero se instalará de manera que los gases o vapores que puedan entrar en el 
sistema de tubos en la zona de mayor nivel de peligrosidad no puedan pasar a la zona 
menos peligrosa. Entre el cortafuegos y la línea límite no deben colocarse 
acoplamientos, cajas de derivación o accesorios. 
La instalación de cortafuegos habrá de cumplir los siguientes requisitos: 

• La pasta de sellado deberá ser resistente a las atmósfera circundante y 
a los líquidos que pudieran haber presentes y tener un punto de fusión por encima de 
los 90 ºC. 

• El tapón formado por la pasta deberá tener una longitud igual o mayor al 
diámetro interior del tubo y, en ningún caso, inferior a 16 milímetros. 
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• Dentro de los cortafuegos no deberán hacerse empalmes ni 
derivaciones de cables; tampoco deberá llenarse con pasta ninguna caja o accesorio 
que contenga empalmes o derivaciones. 

• Las instalaciones bajo tubo deberán dotarse de purgadores que impidan 
la acumulación excesiva de condensaciones o permitan una purga periódica. 

• Podrán utilizarse cables de uno o más conductores aislados bajo tubo o 
conducto. Cuando un tubo o conducto contenga tres o más cables, la sección ocupada 
por los mismos comprendido su aislamiento relleno y cubierta exterior no será superior 
al 40 por 100 de la del tubo o conducto. 

2.33 INSTALACION GASOLEO. 
La instalación de gasóleo cumplirá lo establecido en la instrucción técnica 
complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” aprobada por el 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre. 
 
Esta instalación tiene la consideración de instalación para uso propio porque está 
destinada a suministrar combustible y/o carburante a medios de transporte interno, 
que operan sólo dentro de la empresa Ferrocarriles de Vía Estrecha, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 2.1. apartado e) de la citada instrucción. 

2.34 DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO Y EQUIPOS AUXILIAR ES. 

2.34.1 DEPÓSITOS. 

Los depósitos se diseñarán y construirán conforme a las correspondientes normas 
UNE 53 361, UNE 53 432, UNE 53 496, UNE 62 350, UNE 62 351 y UNE 62 352. 
 
Los depósitos se podrán construir de chapa de acero, polietileno de alta densidad, 
plástico reforzado con fibra de vidrio u otros materiales, siempre que se garantice la 
estanqueidad. 
 
Asimismo, se podrán construir depósitos de doble pared, cuyas paredes podrán ser 
del mismo o distinto material. 

2.34.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS. 

Las tuberías para las conducciones de hidrocarburos serán de fundición dúctil, acero, 
cobre, plástico u otros materiales adecuados para la conducción del producto 
petrolífero de que se trate, siempre que cumplan las normas aplicables UNE 19 011, 
UNE 19 040, UNE 19 041, UNE 19 045, UNE 19 046 y UNE-EN 1057. Para la tubería 
de cobre el espesor de pared mínimo será de 1 milímetro. 
 
Las uniones de los tubos entre sí y de éstos con los accesorios se harán de acuerdo 
con los materiales en contacto y de forma que el sistema utilizado asegure la 
estanqueidad sin que ésta pueda verse afectada por los distintos carburantes o 
combustibles que se prevea conduzcan. 
 
Las conducciones tendrán el menor número posible de uniones en su recorrido. Estas 
podrán realizarse mediante sistemas desmontables y/o fijos. 
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Las uniones desmontables deberán ser accesibles permanentemente. 
 
En tuberías de acero, los cambios de dirección se practicarán, preferentemente, 
mediante el curvado en frío del tubo, tal como se especifica en la norma UNE 37 505 o 
UNE 19 051, según sea galvanizada o sin galvanizar. Si el radio de curvatura fuera 
inferior al mínimo establecido en normas, el cambio de dirección se resolverá mediante 
la utilización de codos de acero para soldar según norma UNE 19 071. o mediante 
codos y curvas de fundición maleable definidas en la norma UNE-EN 10242. 
 
Cuando las tuberías se conecten a tubuladuras situadas en la boca de hombre, se 
realizará mediante uniones desmontables de forma que permitan liberar 
completamente el acceso de la boca de hombre, para lo cual deberán disponer de los 
acoplamientos suficientes y necesarios para su desconexión. 
 
El diámetro de las tuberías y sus accesorios se calcularán en función del caudal, de la 
longitud de la tubería y de la viscosidad del líquido a la temperatura mínima que pueda 
alcanzar y se limitará la velocidad para que no se genere electricidad estática. 

2.34.3 CONEXIONES. 

Carga del depósito. 
Para los depósitos con capacidad nominal superior a 3.000 litros, la carga o llenado se 
realizará por conexiones formadas por dos acoplamientos rápidos abiertos, un macho 
y otro hembra, para que por medio de éstos se puedan realizar transferencias de los 
carburantes y combustibles líquidos de forma estanca y segura. 
 
Serán de tipo de acoplamiento rápido, construidos de acuerdo con una norma de 
reconocido prestigio. Será obligatorio que sean compatibles entre el camión cisterna, 
vagón cisterna o cualquier medio de transporte del líquido y la boca de carga. Las 
conexiones rápidas serán de materiales que no puedan producir chispas en, el choque 
con otros materiales. 
 
El acoplamiento debe garantizar su fijación y no permitir un desacoplamiento fortuito. 
 
Los acoplamientos deben asegurar la continuidad eléctrica. 
 
La tubería de carga entrará en el tanque hasta 15 centímetros del fondo y terminará 
cortada en pico de flauta y su diámetro no podrá ser inferior al del acoplamiento de 
descarga. 
 
La carga o llenado del depósito podrá hacerse por gravedad o forzada. Cuando ésta 
sea por gravedad, la tubería tendrá una pendiente mínima hacia el depósito de, al 
menos, el 5%. 
 
La boca de carga se situará a una distancia no superior a 10 metros de la zona de 
descarga. En caso contrario se justificará debidamente. 
 
Se evitará en todo momento la presurización del depósito. 
 
En todos los casos los caudales mínimos de llenado serán los siguientes: 
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a) Diez metros cúbicos por hora en instalaciones con capacidad de 
almacenamiento igual o inferior a 5 metros cúbicos. 

b) Veinte metros cúbicos por hora en instalaciones con capacidad de 
almacenamiento comprendida entre 5 y 50 metros cúbicos. 

c) Cuarenta metros cúbicos por hora para instalaciones con capacidad de 
almacenamiento superior a 50 metros cúbicos. 

Ventilación. 
Los tanques dispondrán de una tubería de ventilación dé un diámetro interior mínimo 
de 25 milímetros para capacidades menores o iguales a 3.000 litros y de 40 milímetros 
para el resto, que accederá al aire libre hasta el lugar en el que los vapores 
expulsados no puedan penetrar en los locales y viviendas vecinos ni entrar en 
contacto con fuente que pudiera provocar su inflamación, protegiendo -su salida contra 
la introducción de cuerpos extraños. Se calculará de forma que la evacuación de los 
gases no provoquen sobrepresión en el depósito o tanque. 
La boca de salida de ventilación del tanque deberá protegerse con una rejilla 
cortafuegos y, siempre que sea posible, será visible desde la boca de descarga del 
producto. 
 
Si se trata de instalaciones con depósitos por debajo del nivel del suelo, la conducción 
de aireación debe desembocar al menos 50 centímetros sobre el orificio de llenado o 
entrada al depósito de la tubería de carga, y al menos 50 centímetros sobre el nivel del 
suelo. En el caso de instalaciones con depósitos sobre el nivel del suelo, la tubería de 
aireación y el orificio de llenado o entrada al depósito de la tubería de carga pueden 
acabar prácticamente a la misma altura. 
 
La tubería tendrá una pendiente hacia el depósito, tal que permita la evacuación de los 
posibles condensados y, como mínimo, ésta será del 1%. 
 
Varios depósitos de un mismo producto pueden conectarse a un solo conducto de 
respiración, pero siempre el diámetro del conducto único de salida será como mínimo 
igual al mayor de los conductos individuales. 
Extracción del producto del depósito. 
La extracción del producto podrá realizarse por aspiración, impulsión o gravedad. 
 
La tubería de extracción se dimensionará de acuerdo al caudal de suministro de los 
equipos correspondientes y a las normas que los fabricantes de los mismos 
recomienden. 
 
Justo a la salida del depósito de almacenamiento se instalará en la tubería una válvula 
de cierre rápido que durante el funcionamiento normal de la instalación permanecerá 
abierta. En casos debidamente justificados, esta válvula podrá ser suprimida. 
 
La tubería pondrá situarse al fondo del depósito o flotante en la superficie del líquido 
almacenado. Con el fin de evitar el vaciado de la tubería hasta el equipo, dispondrá de 
válvula antirretorno siempre que sea necesario. 
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Cuando la tubería esté situada al fondo del depósito deberá dejar una altura libre que 
evite el estrangulamiento de la aspiración. 
 
Cuando la tubería tenga disposición flotante, se realizará con materiales resistentes al 
líquido a almacenar y dispondrá de certificado de calidad del fabricante indicando para 
qué líquidos es apropiada su utilización. 

Retorno. 

Las tuberías de retorno, de ser necesaria su instalación, se dimensionarán de forma 
análoga a las de extracción. 

Conectores flexibles. 

Será admisible la utilización de elementos flexibles en las conexiones entre tubería 
rígida y equipos, en las tubuladoras del depósito y en los equipos de consumo, 
trasiego, bombeo, etc. 
 
Estarán construidos con material apropiado para la conducción de combustible líquido 
y reforzados o protegidos exteriormente por funda metálica u otro material de 
protección mecánica equivalente. 
 
Los conectores flexibles deberán ser accesibles de forma permanente y se garantizará 
su continuidad eléctrica cuando se utilicen con productos de clase B. 

2.34.4 PROTECCIONES. 

Protección contra la corrosión. 

Los materiales empleados en la instalación deberán ser electroquímicamente 
compatibles para evitar que entre ellos se formen pares galvánicos. 
 
Las tuberías enterradas se aislarán de forma que se asegure su correcta protección 
contra agentes corrosivos externos. 
 
Las tuberías aéreas y fácilmente inspeccionabas se protegerán, de ser necesario, con 
recubrimientos anticorrosivos adecuados al ambiente donde se ubiquen. 
 
Los depósitos de acero y acero inoxidable de simple pared enterrados requerirán 
alguna de las protecciones siguientes: 

a) Uso de pinturas o recubrimientos adecuados. 

b) Empleo de materiales resistentes a la corrosión. 

c) Uso de pinturas o recubrimientos adecuados más un sistema de protección 
catódica. 

d) Otros sistemas de protección de seguridad equivalente debidamente 
justificados. 
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Puesta a tierra. 

En los almacenamientos de combustible clase B, todas las tuberías y elementos 
metálicos se conectarán a la red general de tierra, no siendo necesaria en las 
instalaciones de líquidos clases C y D. 
 
La puesta a tierra de las tuberías se hará mediante uniones soldadas o atornilladas a 
la misma. Esta unión se protegerá y aislará mediante pastas epoxídicas y cintas 
aislantes. 
 
Junto a cada puesto de carga o descarga de productos de la clase B existirá un 
conductor flexible, permanentemente conectado por un extremo a la citada red a tierra 
y por otro a una pieza de conexión de longitud suficiente para conectar la masa de la 
cisterna del camión o del vagón correspondiente, con anterioridad y durante las 
operaciones de carga y descarga. 
 
La conexión eléctrica de la puesta a tierra podrá realizarse a través de un interruptor 
manual, con grado de protección adecuado a la clasificación de la zona. El cierre del 
interruptor se realizará siempre después de la conexión de la pinza al camión cisterna. 
 
Para la puesta a tierra se tendrá en cuenta lo especificado en el informe UNE 109 1 
00. 
 
La pinza y la borna de la puesta a tierra para el control de la electricidad estática 
cumplirán la norma UNE 109 108. partes 1 y 2. 

2.34.5 PRUEBAS EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO. 

Estanqueidad. 

La instalación se someterá a una prueba neumática a una presión manométrica de 30 
kPa (0,3 kg./cm2). La prueba se considera satisfactoria si, una vez estabilizada la 
presión, ésta se mantiene durante quince minutos. 
 
Esta prueba podrá sustituirse por otra debidamente autorizada por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma.. 

Controles. 

Antes de enterrar las tuberías se controlará, al menos visualmente, la protección 
contra la corrosión, la pendiente hacia el depósito y la formación de bolsas o puntos 
bajos. 

2.35 PLANTACIONES. 

DESCRIPCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS. Se entiende por tales aquellas obras 
fundamentalmente de agronomía necesarias para evitar erosión y socavación de los 
taludes de los terraplenes de la explanación, debido al perjudicial efecto de las aguas 
de lluvia. 
 
En un principio se deberá establecer una vegetación  similar a la de las superficies 
situadas en la proximidad del talud. Para ello habrá que introducir en la mezcla de 
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semillas las especies que figuran en los inventarios de la vegetación existente, 
reforzando en aquellos taludes que por su altura o pendiente lo precisen con esquejes 
de plantas herbáceas espontáneas próximas a la traza. 
 
MATERIALES. Los materiales a utilizar en la plantación serán semillas de pratenses, 
granúceas, leguminosas o pratenses, o aquellas otras que la práctica y experiencia 
regional hayan recomendado como útiles y ventajosas para los trabajos a que se 
destinen. Como condiciones deberán reunir, en cualquier caso las siguientes: 

- Pureza igual o superior al 80%. 

- Poder germinativo superior al 85%. 

- Ausencia de todo tipo de plagas y enfermedades en el momento del suministro. 

Las dosificaciones normales de los materiales a emplear en recubrimiento de los 
taludes serán: 

- Semillas    .................................... 18,7 g./m2. 

- Emulsión    ...................................  8,3 g./m2. 

- Paja larga  ............................  0,8 á 1,0 kg./m2. 

- Paja corta  .............................  200 á 250 g./m2. 

- Abono mineral ..............................  500 kg./Ha. 

Respecto a la plantación de esquejes de plantas autóctonas, se proponen las 
siguientes cantidades, dependiendo del grado de erosión posible en cada talud: 

- 1 planta/ m2 

- 4 plantas/ m2 

- 9 plantas/m2  

Las matas en caso de división de las mismas, se arrancarán con toda su raíz. Se 
cortarán a unos 10 cm. del suelo y se colocarán en el talud de forma que queden unos 
5 centímetros enterrados. 

2.36 ENSAYOS. 

Los ensayos, análisis y pruebas de deben realizar con los materiales que han de 
entrar en la obra, para comprobar si reúnen las condiciones citadas en el presente 
Pliego, se verificarán por el Director de Obra, o bien, si éste lo considera conveniente 
por el Laboratorio Central de la Escuela de Ingenieros de Caminos, u otro 
debidamente homologado, siguiendo las reglas que en este Pliego se hayan formulado 
y en su defecto, el laboratorio que el citado Director considere más apropiado en cada 
caso. 
 
El Contratistas podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que se verifiquen, 
bien personalmente, bien delegando en otra persona. 
 
De los análisis, ensayos y pruebas realizadas en el Laboratorio de ensayos de 
materiales de construcción, darán fe las certificaciones expedidas por el Director. 
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Todos los gastos que se originen con motivos de estos ensayos, análisis y pruebas 
serán de cuenta del Contratista. 

2.37 EXAMEN DE LOS MATERIALES ANTES DE SU EMPLEO. 

Todos los materiales a que se refieren los artículos anteriores y aquellos que entrando 
en las obras no hayan sido mencionados especialmente, serán examinados antes de 
su empleo en la forma y condiciones que determine el Director de Obra, sin cuyo 
requisito no serán recibidos ni por consiguiente empleados en la obra. 

2.38 CASO DE QUE LOS MATERIALES NO SATISFAGAN LAS 
CONDICIONES. 

Cuando los materiales no satisfagan lo que, para el caso particular, se determina en 
los artículos anteriores, el Contratista se atendrá a lo que sobre este punto ordene por 
escrito el Director de Obra para el cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos 
artículos del presente Pliego  y de las Condiciones Generales. 

2.39 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

La recepción de los materiales, no excluye la responsabilidad del Contratista por la 
calidad de ellos, y quedará subsistente hasta que se reciban las obras en que dicho 
material se haya empleado. 

2.40 CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 

Cualquier determinación adoptada por el Contratista sobre las condiciones que han de 
cumplir los materiales y sus ensayos, deberá ser conocida por el Director de Obra 
quién se la refrendará con su conformidad determinándole el modo a seguir en cada 
caso. 
Bombas 
 
Las dos bombas de producto serán de 14 m3/h como mínimo y de 7,5 y 10 C.V.  
respectivamente, estando diseñadas para gasóleo, de engranajes y la aspiración no 
debe superar 5 metros de altura total. 
 
El cuerpo de la bomba es de fundición y en funcionamiento es silenciosa. 
 
El motor se acopla para cualquier tipo de tensión y de servicio. 
 
Las bombas serán probadas en banco de fábrica, tanto desde el punto de vista 
resistente a presión, como su capacidad de aspiración, caudal, consumo del motor, 
curva de funcionamiento, etc. 
 
b) Medidor volumétrico 
El medidor volumétrico para control de gasóleo será de paletas rotativas para un 
caudal máximo de 500lts/min, compuesto de filtro, desgasificador, contador de litros de 
cinco cifras, totalizador de ocho cifras, predeterminador con válvula de corte de dos 
etapas y válvula AIR-CHECK, doce metros de manguera de 40 mm de diámetro 
interior con boquerel de gran caudal con válvula antigoteo y dispositivo de retención 
por palanca, disponiendo de dispositivo de cuelgue y enrollamiento de manguera.  
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El medidor será electrónico, pudiéndose informatizar el conjunto. 
 
Se realizarán todas las pruebas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento. 

3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS OBRAS. 

3.1 CONDICIONES GENERALES. 

CONDICIONES GENERALES. Todas las obras comprendidas en el Proyecto se 
efectuarán de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los planos del 
Proyecto y las instrucciones del Director de Obra, quién resolverá además, las 
cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de aquellos y a las 
condiciones de ejecución. 
 
El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información se precise para que 
las obras puedan ser realizadas. 
 
El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado y será compatible con los 
plazos programados. 
 
Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del 
Director de Obra y recabar su autorización. 
 
MATERIALES. Los materiales a utilizar en estas obras cumplirán las prescripciones 
que para ellos se fijen en los planos del Proyecto y en el presente Pliego de 
Condiciones. 
El empleo de aditivos o de productos auxiliares (actuantes y adiciones de caucho para 
ligantes, aditivos para hormigón hidráulico, desencofrantes, etc.), no previstos 
explícitamente en el Proyecto, deberán ser expresamente autorizados, fijándose en 
cada caso las especificaciones a tener en cuenta, si éstas no estuvieran previstas en 
el presente Pliego. 
 
DOSIFICACIONES. En el presente Pliego de Condiciones Facultativas y en los 
Cuadros de Precios, se indican las dosificaciones y tipos de materiales previstos para 
el presente Proyecto. Estos datos se dan tan sólo a título orientativo. 
 
Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser 
aprobadas antes de su empleo, modificándose a la vista de los ensayos y pruebas que 
se realicen en obra y de la experiencia obtenida durante la ejecución de los trabajos.  
 
El Contratista someterá a la aprobación el procedimiento de ejecución y la 
maquinaria que considere más adecuada, siempre que con ello se garantice 
una ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el Proyecto. 
 
Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan 
en los artículos siguientes a los equipos necesarios para ejecutar la obra, todos 
aquellos equipos que se empleen en la ejecución de las distintas unidades de 
obra deberán cumplir, en todo caso, las condiciones generales siguientes: 
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- Deberán estar disponibles con suficiente antelación  al comienzo del trabajo 
correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados en todos sus aspectos, 
incluso en el de su potencia o capacidad que deberá de ser adecuada al volumen de 
obras a efectuar en el plazo programado. 

- Después de aprobado un equipo, deberá de mantenerse en todo momento en 
condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones 
necesarias para ello. 

- Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las 
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no 
son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 

CONTROL DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

1.- La zona de los trabajos estará delimitada por vallas, redes o mallas colocadas, 
como mínimo, a 2,50 m. del carril más próximo y paralelas al mis mo (ZONA DE 
VÍA). 

2.- Bajo ningún concepto ni el personal ni la maquinaria podrá rebasarlas, e s decir 
no se podrá invadir la zona de VÍA , sin la previa autorización de FEVE, y sin la 
presencia de un agente piloto de FEVE. Esta autorización y el agente piloto serán 
solicitados al menos con 24 horas de antelación. 

3.- Los trabajos que precisen realizarse en la zona de vía se realizarán en horario 
compatible con la circulación, siempre y cuando las necesidades de la explotación lo 
permitan, requiriéndose para su inicio la autorización del En cargado de los 
Trabajos de FEVE y el Bloqueo por ocupación o por t iempo del cantón 
correspondiente.  

4.- Si excepcionalmente fuera preciso realizar trabajos en la zona de vía, en horario 
con circulación de trenes, será imprescindible la presencia de un agente Piloto de 
FEVE, según se indicó anteriormente. Cuando la importancia de los trabajos lo 
requiera, será obligatoria su ejecución con bloqueo por ocupación. 

5.- El agente piloto de FEVE será responsable únicamente de la seguridad de la 
circulación de los trenes, siendo responsabilidad exclusiva del Encargado y del 
Piloto de Prevención de la Contrata  el que su personal conozca y cumpla estas 
normas. Este Piloto de Prevención, para cumplir con la Ley 31/95 de Prevención y 
Salud Laboral, será nombrado de entre el personal de la Contrata y, como se ha dicho, 
será el responsable directo de la seguridad del personal que ejecute la obra, tanto en 
materia informativa como preventiva y ejecutiva. 

6.- A ambos lados de las zonas de trabajos, y de la vía, y a una distancia suficiente 
para que sean efectivas, se colocarán diariamente señales de SILBAR-OBREROS de 
500x600 mm., las cuales será retiradas una vez finalice la jornada. El aspecto de estas 
señales será el que se refleja en el Reglamento de Señales de FEVE, y tanto el 
suministro como su colocación serán por cuenta de la contrata. 

7.- Para el cruce de la vía por los pasos a nivel  no automatizados, ni guardados, de 
camiones, palas y cualquier tipo de maquinaria pesada, será necesaria la presencia 
de un operario a pie de paso , el cual se asegurará de la no proximidad de trenes 
antes de autorizar el paso de la maquinaria y será responsable del paso de esos 
vehículos por el PN. 
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8.- Queda prohibida, para lo cual el contratista adoptará las oportunas medidas, la 
presencia de vehículos y personal ajenos a la obra en las proximidades de la vía, así 
como la de aquellos de la obra que no sean estrictamente necesarios para los 
trabajos. Los que deban acceder se abstendrán de realizar maniobras en la zona de 
vía. 

9.- Se presentará semanalmente un plan de obras en el que se reflejarán los trabajos 
a realizar durante la misma, así como las medidas específicas de seguridad 
adoptadas  para protección del personal y de las circulaciones ferroviarias. 

10.- La contrata adoptará todas las medidas que considere oportunas, así como las 
que se le indiquen por FEVE, para evitar que, los desprendimientos, caída de 
piedras o tierras , deslizamientos del terreno provocados por desvíos de aguas o 
cualquier otra clase de obstáculos provocados por las obras, puedan afectar a la 
seguridad de los trenes  y de los viajeros. 

11.- En el caso de talas de árboles , se pondrá especial cuidado en que las pistas y 
movimientos de tierras que se ejecuten no modifiquen los cursos naturales del agua, 
que puedan provocar desprendimientos o blandones en la plataforma de la vía. Las 
piedras movidas por las excavaciones se afirmarán o retirarán para evitar que caigan a 
la vía y puedan provocar accidentes o descarrilos de los trenes. Lo mismo se hará con 
los troncos cortados, con los cuales se adoptarán las medidas adecuadas para que 
además no causen daños en las líneas de telefonía, catenaria, etc. 

12.- Si por las características de la obra fuera preciso intervenir en las partes activas 
de los sistemas eléctricos de la explotación (catenaria = 1.500 V) , línea de energía de 
señalización, subestaciones, etc.), o existiera riesgo de un contacto directo con las 
mismas, los trabajos se realizarán en jornada nocturna, previa autorización del 
Encargado de los Trabajos de FEVE , el cual entregará al contratista el cantón 
“bloqueado por ocupación y con corte de tensión” , facilitando el acceso a los 
elementos de corte y maniobra, estando obligado éste a adoptar las medidas 
necesarias de verificación y protección contra los riesgos eléctricos, tanto directos 
como indirectos, individuales colectivos y terceros, sin afectar el normal desarrollo de 
la explotación ferroviaria. 

Finalizados los trabajos, la contrata entregará al Encargado de los Trabajos de FEVE 
el Sistema Eléctrico intervenido, totalmente operativo para el restablecimiento de la 
tensión y de la circulación ferroviaria. 

13.- Para cumplir la normativa en vigor en materia de Medio Ambiente, en cuanto a 
productos contaminantes se refiere, queda prohibido arrojar a la vía los envases 
vacíos en los que se almacenan dichos productos, tales como latas de aceite para 
maquinaria o derivados, envases de herbicidas, etc. Asimismo se hace constar la 
prohibición de arrojar a la vía pilas o acumuladores una vez agotada su carga y 
cualquier otro producto, que por su naturaleza, sea considerado como contaminante. 

14.- Deberán extremarse al máximo las precauciones al realizar cualquier tipo de 
obras o rebajes en la plataforma de la vía y zonas anexas a la misma, ya sea por 
saneamientos, construcción de muros, cunetas, desmontes, construcción de 
escolleras, etc., para no afectar ni dañar de ninguna forma la red de  fibra óptica 
que recorre paralelamente los márgenes de todos los  tramos del ferrocarril . Los 
daños que pudieran ocasionarse serán por cuenta del contratista. 
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15.- Antes del inicio de las obras y siempre que existan altas, deberán presentar a la 
Dirección de obra la siguiente documentación del personal y de los vehículos que 
trabajan para FEVE, tanto propios como subcontratados, tal como se contempla en la 
Reglamentación vigente: 

- TC1 

- TC2 

- Comprobante de cuotas de la Seguridad Social 

- Comprobante del seguro de vehículos y maquinaria al día 

16.- En todo caso serán de estricto cumplimiento las siguientes Leyes, Reglamentos y 
Normativas: 

- Ley 31/95 sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo (9/3/71) 

- Reglamento de Circulación de Trenes y de Señales (FEVE). 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e ITC (9/10/73). 

- Reglamento sobre Centrales Eléctricas., Subestaciones y Centros de 
Transformación (1/12/82) 

- Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (27/12/68). 

17.- El personal de la contrata estará obligado a conocer y cumplir estas normas , y 
aquellas extraordinarias que, según las zonas y tipos de trabajo, se le indiquen por el 
personal responsable de FEVE. 

CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS. En los artículos correspondientes del 
presente capítulo se especifican a título orientativo, el tipo y número de ensayos a 
realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la calidad 
de los trabajos. Se entiende que el numero fijado de ensayos es mínimo y que en el 
caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquel que 
exija una frecuencia mayor. Podrán modificarse las frecuencias y tipos de dichos 
ensayos con objeto de conseguir un Control óptimo. 
 
El Director de Obra tendrá acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de las 
obras, incluso en los que se realicen fuera del área propia de construcción, así como a 
las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará toda clase de 
facilidades para la inspección de los dispositivos, sistemas de medida, etc., que 
utilicen. 

3.2 REPLANTEO DE LAS OBRAS Y DE LA TRAZA. 

REPLANTEO DE LAS OBRAS. El Director de Obra será responsable del replanteo 
general y replanteos parciales de las obras y suministrará al Contratista toda 
información que sea necesaria para la correcta realización de las obras. 
 
REPLANTEO DE LA TRAZA. Los agentes que el Director de Obra asigne harán sobre 
el terreno el replanteo general de las obras de la traza, marcando de una manera 
completa y detallada, cuantos puntos sean precisos y convenientes, para la 



Proyecto de modificación de la línea FFCC de Pola de Lena a Puente de los Fierros (Asturias) 

50 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

determinación más completa de sus alineaciones y demás elementos. Asimismo 
señalarán, también sobre el terreno, puntos o referencias de nivel con las cotas 
correspondientes, referencias a un único plano de comparación al cual estarán 
referidas las rasantes del plano superior de carriles. 
 
De este replanteo, cuyos gastos correrán a cargo del Contratista, quien deberá 
presenciarlos por sí mismo o delegar en persona autorizada, se levantará acta suscrita 
por el Director de la Obra y el Contratista o por sus representantes. A partir de la fecha 
del Acta de Replanteo y durante todo el tiempo que se invierta en la ejecución de las 
obras, la vigencia y conservación de las señales o puntos determinantes de la traza de 
nivelación, correrá a cargo del Contratista. 
 
Todas las operaciones inherentes a los replanteos parciales de la traza deberán ser 
ejecutadas por el Contratista y bajo su responsabilidad, siendo asimismo de cuenta del 
Contratista cuantos gastos se originen por ello. 
 
El Director de Obra podrá en todo momento proceder a comprobar los 
replanteos hechos por el Contratista, siendo obligación de éste el facilitar a su 
cargo, todo el personal y cuantos elementos juzgue precisos para realizar con 
la mayor seguridad la comprobación que desee. 
 
Cuando del resultado de esta comprobación, sean cualquiera la fecha y época 
en que se ejecute, se dedujeran errores de traza, nivelación o de otra clase, se 
ordenará la demolición de lo erróneamente ejecutado y la restitución a su 
estado anterior de todo aquello que indebidamente haya sido excavado o 
demolido y ejecución de las obras accesorias o de seguridad para la obra 
definitiva que pudieran ser precisas como consecuencia de las falsas 
operaciones hechas. 
 
Todos los gastos de demolición, restitución a su primitivo estado de lo mal 
ejecutado y obras accesorias o de seguridad, son de cuenta del Contratista sin 
derecho a ningún abono, y sin que nunca pueda servir de pretexto el que el 
Director de Obra haya visto o visitado anteriormente y sin hacer observación 
alguna, las obras que ordena demoler o rectificar, o incluso el que ya hubieran 
sido abonadas en relaciones o certificaciones mensuales anteriores. 
 
El replanteo de las obras y replanteo de la traza deberá cumplir fielmente lo 
proyectado a este respecto y cualquier modificación deberá ser conformada por 
el Director de Obra al igual que cualquier otra modificación que en más o 
menos se pretenda introducir. 
El Director de Obra en todo momento se reservará el derecho de ejercer el 
control y dirección de la totalidad o parte de la obra proyectada si así lo 
requiriesen las circunstancias. 
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3.3 DESPEJE Y DESBROCE. 

DEFINICION. Se define como despeje y desbroce del terreno el trabajo consistente en 
extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tacones, plantas, maleza, 
broza, maderas caídas, vallas, estructuras, escombros y basuras o cualquier otro 
material indeseable. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Excavación de los materiales objeto de despeje y desbroce. 

- Retirada de los materiales objeto de despeje y desbroce. 

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos que, 
sobre el particular, incluyen los correspondientes documentos del Proyecto, y a salvo, 
en todo caso, de las prescripciones que, en su caso, impusieran las autoridades de 
montes y medio ambiente competentes. 

4. EJECUCION DE LAS OBRAS. 
a) Excavación de los materiales objeto de despeje y desbroce. 

Las operaciones de excavación se efectuarán con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes, y evitar daños en las estructuras 
existentes de acuerdo con lo que sobre el particular se ordene, y se designarán y 
marcarán los elementos que haya que conservar intactos. 
 
Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de conservarse, se 
procurará que los que han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de 
limpieza. 
 
Cuando se precise evitar daños a otros árboles, al tráfico por carretera o ferrocarril o a 
estructuras próximas, los árboles se irán troceando por su copa y tronco 
progresivamente. Si para proteger estos árboles y otra vegetación destinada a 
permanecer en su sitio se precisa levantar vallas o utilizar cualquier otro medio, los 
trabajos correspondientes se ajustarán a lo que sobre el particular se ordene. 
 
En los desmontes todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán 
eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm. por debajo de la explanada. 
 
Del terreno natural sobre el que ha de asentarse el terraplén se eliminarán todos los 
tocones o raíces con diámetro superior a 10 cm. de tal forma que no quede ninguno 
dentro del cimiento del terraplén, ni a menos de 15 cm. de profundidad bajo la 
superficie natural del terreno. También se eliminarán bajo los terraplenes de poca cota 
hasta una profundidad de 50 cm. por debajo de la explanada. 
 
Aquellos árboles que ofrezcan posibilidades comerciales serán podados y limpiados, 
luego se cortarán en trozos adecuados y finalmente se almacenarán cuidadosamente 
a lo largo del trazado, separados de los montones que han de ser quemados o 
desechados. La longitud de los trozos de madera será superior a 3 m. si lo permite el 
tronco. 
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Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 
ocupantes de las zonas próximas a la obra. Ningún hito, marca de propiedad o punto 
de referencia de datos topográficos de cualquier clase, será dañado o desplazado 
hasta que un agente autorizado haya referenciado de otro modo su situación o 
aprobado su desplazamiento. 

b) Retirada de los materiales objeto de despeje y desbroce. 

Todos los subproductos forestales, excepto la leña de valor comercial, serán 
quemados. 
 
Los materiales no combustibles serán retirados por el Contratista en la forma y a los 
lugares que se señalen. 

4.1 DEMOLICIONES. 

Se define como demolición la operación de derribo de todos los elementos que 
obstaculicen la construcción de una obra o que sea necesario hacer desaparecer para 
dar por terminada la ejecución de la misma. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Derribo o excavación de materiales. 

- Retirada de los materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o 
acopio definitivo. 

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos que, 
sobre el particular, incluyen los restantes documentos del Proyecto. 
 
EJECUCION DE LAS OBRAS. Derribo o excavación de materiales. 
 
Las operaciones de derribo o excavación se efectuarán con las precauciones 
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 
estructuras existentes, de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de 
Obra, quien designará y marcará los elementos que haya de conservarse intactos, así 
como los lugares de acopio y la forma de transporte de aquellos. 

4.2 DESMONTE DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS. 

DEFINICION. Se define como desmonte de la explanación y préstamos el conjunto de 
operaciones para excavar, evacuar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la 
superestructura, así como las zonas de préstamo que puedan necesitarse y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos que, 
sobre el particular, incluyen los restantes documentos del proyecto. 
 
CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES. El Director de Obra determinará las 
unidades que correspondan a excavación en tierras teniendo en cuenta para ello el 
equipo necesario para efectuar la excavación y la utilización o no, de explosivos. 
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En el caso de la excavación no clasificada se entenderá en el sentido de que, a los 
efectos de medición y abono, el terreno a excavar se considerará homogéneo. 
 
EJECUCION DE LAS OBRAS. Una vez terminadas las operaciones de despeje y 
desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación de acuerdo con las 
alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información señalada en los planos 
del Proyecto y presente Pliego de Condiciones. 
 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones correspondientes a la 
explanación y préstamo se removerá de acuerdo con lo que al respecto se señale en 
el Proyecto y, salvo prescripciones en contra, se acopiará para su utilización posterior. 
La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. 
 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán, hasta donde sea 
posible, en la formación de terraplenes y demás usos fijados en los planos del 
Proyecto y presente Pliego de Condiciones o que señale el Director de Obra y se 
transportarán, directamente a zonas previstas en tales documentos o a las que, en su 
defecto, se señalen. 
 
Cuando se compruebe la existencia de materiales inadecuados dentro de los límites 
de la excavación fijada en el Proyecto, el Contratista removerá dicho material hasta la 
cota que se marque y se procede, los volúmenes excavados deberán rellenarse con 
material adecuado. 
En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. 
 
Si durante la ejecución de las excavaciones, se encontrasen materiales que pudieran 
emplearse en usos más nobles que los previstos en el Proyecto, se transportarán a los 
depósitos que a tal fin se señalen, con objeto de proceder a su utilización posterior. 
 
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o 
desprenda la roca de sustentación situada debajo de la futura explanación. En general 
estas excavaciones se iniciarán por la parte superior, en capas de altura conveniente 
para evitar los perjuicios indicados anteriormente. El Contratista será responsable de 
los daños que reciban los firmes existentes como consecuencia de estos trabajos. 
 
El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así lo 
ordena el Director de Obra. Si, por el contrario, faltasen tierras, se podrá ordenar una 
mayor excavación en las zonas de desmonte, aumentando los taludes 
correspondientes. 
 
Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la 
utilización de préstamos, su explotación se hará de acuerdo con lo indicado sobre este 
particular en el capítulo V (Condiciones Generales) del presente Pliego. En tal sentido, 
el Contratista comunicará con suficiente antelación la apertura de los citados 
préstamos, a fin de que se pueda medir su volumen y dimensiones sobre el terreno 
natural no alterado y realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si procede. 
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Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se 
mantendrán en perfectas condiciones de drenaje, y las cunetas y demás desagües se 
ejecutarán de modo que no produzcan erosión en los terraplenes. 
 
EXCAVACION ADICIONAL POR PRESENCIA DE SUELOS INADECUADOS. Si 
dentro de los límites de las excavaciones indicadas en el Proyecto aparecen suelos 
inadecuados, el Contratista excavará y eliminará tales materiales y los reemplazará 
por otros adecuados. 
A tal efecto, y salvo prescripciones en contrario del Director de obra, se entenderá por 
materiales inadecuados el que posea una o varias de las siguientes características: 

- Contenido en materia orgánica superior al 4% en peso. 

- C.B.R. menor de 3. 

- Hinchamiento determinado durante ensayo C.B.R. mayor del 2%. 

4.3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS. 

DEFINICION. Se define como excavación en zanjas y pozos, el conjunto de 
operaciones para excavar, evacuar y nivelar el terreno natural, para conseguir 
emplazamiento adecuado para las cimentaciones de obras de fábrica y estructuras, 
zanjas de drenaje u otras obras análogas y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos que, 
sobre el particular, incluyan los correspondientes documentos del Proyecto. 
 
EJECUCION DE LAS OBRAS. El Contratista de las obras notificará con la antelación 
suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las 
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
 
El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin 
autorización. 
Una vez terminadas las operaciones de despeje y desbroce, se iniciarán las obras de 
excavación de acuerdo con las dimensiones indicadas en el Proyecto. La excavación 
continuará hasta llegar a la profundidad que se señale en los documentos 
correspondientes y se obtenga una superficie firme y limpia, a nivel o escalonada. No 
obstante se podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, 
se estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 
 
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se estén excavando, se utilizarán 
los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. 
 
DESPRENDIMIENTOS. En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, 
ejecutados de acuerdo con el Proyecto y ordenes del Director de Obra, resultasen 
inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción definitiva 
de las obras correspondientes, el Contratista eliminará los materiales desprendidos, 
tales trabajos se abonarán a los precios que para las unidades realizadas figuren en el 
Contrato. 
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Salvo en los casos de excavación de zanjas para la colocación de tuberías o drenes 
profundos, las superficies de cimentación se limpiarán de todo el material suelto o flojo 
desprendido y sus grietas o hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo se 
eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente 
delgados. 
 
Cuando los cimientos apoyan sobre material de suelo, la excavación de los últimos 30 
cm., no se efectuará hasta momentos antes de construir aquellos y previa 
autorización. 
 
La tierra vegetal que se encuentra en las excavaciones correspondientes se removerá 
de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto y, salvo prescripción en 
contrario, se acopiará para su utilización posterior. La tierra vegetal extraída se 
mantendrá separada del resto de los productos excavados. 
 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán, hasta donde sea 
posible, en la formación de terraplenes y demás usos fijados en los planos y presente 
Pliego de Condiciones o que señale el Director de Obra y se transportarán 
directamente a las zonas previstas en tales documentos o a las que, en su defecto, se 
señalen. 
 
Sí, durante la ejecución de las excavaciones, se encontrasen materiales que pudieran 
emplearse en usos más nobles que los previstos en el Proyecto, se transportarán a un 
depósito que a tal fin se señale, con objeto de proceder a su utilización posterior. 
 
TOLERANCIA DE LA SUPERFICIES ACABADAS. El fondo y paredes laterales de las 
zanjas y pozos terminados, tendrán la forma y dimensiones exigidas y deberán 
refinarse hasta conseguir una tolerancia inferior a 5 cm. en más o en menos. 
 
ENTIBACIONES. En los casos especiales, en que sean precisas las entibaciones por 
circunstancias locales imposibles de prever, se construirán éstas con arreglo a las 
dimensiones y organización que fije la inspección de la obra. La entibación se 
construirá con madera de la forma y dimensiones que se fijen según los casos. A 
medida que se abran estas zanjas se irán entibando los taludes. De ningún modo se 
consentirá el practicar la excavación en sentido vertical en una profundidad 
equivalente al doble de la distancia entre dos carreras horizontales de la entibación sin 
haber entibado previamente. 

4.4 TERRAPLENES. 

DEFINICION. Se definen como obras de terraplén las consistentes en la extensión y 
compactación de los materiales terrosos procedentes de la excavación, y en su caso, 
de préstamo. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 

- Formación de terraplén. 

- Humectación de terraplén. 
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- Compactación del terraplén. 

Se entiende por preparación de la superficie de asiento del terraplén, el desbroce del 
terreno y la excavación y extracción de materiales inadecuados, la retirada y el 
transporte de los productos a vertedero. Para conseguir la debida trabazón entre 
terraplén y terreno, se escarificará éste de acuerdo con las indicaciones de la 
Dirección de Obra y se compactará en las mismas condiciones que las exigidas para 
el cimiento del terraplén. 
 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se prepararán 
estos, a fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén, las operaciones 
encaminadas a tal objeto serán indicadas por el Director de Obra. 
 
En los terraplenes a media ladera, el Director podrá exigir, para asegurar su perfecta 
estabilidad, el escalonamiento de aquella mediante la excavación que considere 
pertinente. 
Todo ello realizado de acuerdo con las técnicas normales de esta clase de obra e 
instrucciones que sobre el particular puede dictar el Director de Obra. 
 
Los materiales deberán compactarse con un contenido de humedad que garantice la 
obtención de las densidades exigidas. A la vista de los ensayos de laboratorio y del 
equipo utilizado, el Director de Obra fijará, en cada caso, la humedad óptima de 
compactación y las tolerancias admisibles. 
 
El Contratista deberá adoptar las medidas precisas para que el material adquiera 
uniformemente, durante su extensión, el grado de humedad exigido, bien añadiéndole 
agua o bien aireándolo. Tras estas operaciones se mezclará adecuadamente el 
material para conseguir su homogeneidad. 
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada y no se extenderá sobre ella ninguna otra, en tanto no se haya 
realizado la nivelación y conformación de la misma y comprobado su grado de 
compactación. 
 
En los 50 centímetros superiores de los terraplenes la densidad que se alcance no 
será inferior al 103% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. 
 
En los cimientos y núcleos situados a menos de 2 m. por debajo de la coronación 
anteriormente citada, la densidad que se alcance no será inferior al 97 ó 100% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, según que los materiales empleados 
sean o no coherentes, respectivamente. 
 
En los cimientos y núcleos situados a más de 2 m. por debajo de la coronación, la 
densidad que se alcance no será inferior al 92 ó 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor normal, según que los materiales empleados sean o no coherentes 
respectivamente. 
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Las zonas que por su reducida extensión, superficie o proximidad a obra de fábrica no 
permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la 
compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, 
de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el 
resto del terraplén. 
 
El número mínimo de compactadores aprobados que deben de funcionar 
continuamente durante la ejecución de terraplenes será de uno por cada 150 m3. de 
material extendido por 1 hora. 
 
TOLERANCIAS. La superficie acabada no deberá variar en más de 15 mm. cuando se 
compruebe con una regla de 3 metros aplicada tanto paralela como normalmente al 
eje de la explanación. 
Las irregularidades que exceden de las tolerancias específicas, o que retengan agua 
sobre la superficie, se corregirán por el Contratista de las Obras, a sus expensas.  
 
LIMITACIONES DE LA EJECUCION. Los terraplenes se ejecutarán cuando la 
temperatura ambiente a la sombra sea superior a 2oC, debiendo suspenderse los 
trabajos por debajo de dicho límite. 
 
Si existiese el temor de que vayan a producirse heladas, el Contratista de las obras 
deberá proteger todas aquellas zonas que pudieran quedar perjudicadas por los 
efectos consiguientes. Las partes de obra dañadas se levantarán y reconstruirán sin 
abono adicional alguno, de acuerdo con lo que se señale en este Pliego. 
 
Sobre las capas de ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, incluso 
de los equipos de construcción, hasta que no se haya completado su compactación. Si 
ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se 
distribuirá de forma que no se produzcan rodadas en la superficie. 
 
ENSAYOS. Se realizarán los siguientes  para cada procedencia de materiales: 
 
Por cada 1.000 m3 o fracción de tierras empleadas: 

- Un (1) Ensayo Proctor Normal. 

Por cada día de trabajo o cada 500 m2 o fracción de capa colocada: 

- Dos ensayos de contenido de humedad durante la extensión de la capa. 

- Un ensayo de densidad "in situ". 

4.5 TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANACIÓN. 

Se define como terminación y refino de la explanación las obras necesarias para 
conseguir el acabado de todas las superficies vistas de la misma. 
 
Las partes vistas de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, 
conformadas de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en los documentos del 
Proyecto, debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la recepción definitiva de las 
obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos. 
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4.6 DRENES SUBTERRANEOS. 

Se definen como drenes subterráneos las zanjas en cuyo fondo se coloca un tubo 
perforado, o con sus juntas abiertas, o de material poroso, rodeado de un material 
permeable, material filtro, compactado adecuadamente. Si se omite la tubería, la zanja 
queda completamente rellena de material filtro. En estos drenes el material que ocupa 
el centro de la zanja es piedra gruesa. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Ejecución del lecho de asiento de la tubería. 

- Colocación de la tubería. 

- Relleno de la zanja de drenaje. 

Todo ello realizado de acuerdo con las técnicas normales en esta clase de obra e 
instrucciones que sobre el particular se pueden dictar. 
 
ENSAYOS. Se realizarán los siguientes: 
 
Por cada 500 m. o fracción de dren colocado: 

- Un (1) ensayo de densidad "in situ" del relleno. 

- Un (1) ensayo granulométrico del relleno. 

4.7 DRENAJE DEL TRASDOS DE LOS MUROS DE FABRICA. 

El drenaje del trasdós de los muros incluye las siguientes operaciones: 

- Impermeabilización del pie del muro y previsión de mechinales. 

- Formación del escalonado del terreno adyacente. 

- Suministro y empleo del material drenante. 

Todo ello ejecutado de acuerdo con las técnicas normales de esta clase de obras. 
 
EJECUCION DE LAS OBRAS. El drenaje del trasdós de los muros  estará constituido 
por una cuña de material drenante intercalada entre el muro y el terraplén sostenido por 
éste. 
 
El orden a seguir para la ejecución de estos elementos será: 

- Construcción del muro, en el que se preverán los mechinales que se detallan 
más adelante. 

- Impermeabilización, con arcilla apisonada, del pie del trasdós, con objeto de 
evitar el paso, al cimiento, al agua del terraplén. 

- Ejecución del terraplén hasta que su base alcance el pié del muro. El talud del 
terraplén deberá ser estable. 

- Ejecución del relleno con material filtrante. 

No se colocará relleno contra una estructura sin permiso del Director de obra, y en 
ningún caso, antes del tiempo permitido para el desencofrado. 
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En la base del muro y a una altura de 1 metro se dispondrán sendas filas de 
mechinales de 10 x 10 cm. al tresbolillo, con una separación de 3 m. entre los 
contiguos de una misma fila. Dichos mechinales tendrán una pendiente del 2% hacia 
el intradós del muro. 
 
En muros de altura suficiente, se dispondrá otra fila de mechinales intermedia entre la 
fila citada y la coronación del muro. 

4.8 FORMACION DE CABALLEROS. 

Las tierras sobrantes de las excavaciones se depositarán en caballeros en las áreas, 
disposición y alturas que se determinan. Estos caballeros se dejarán en forma que 
tengan buen aspecto y no impidan en ningún caso el paso del agua ni sea posible su 
arrastre posterior ni que obstaculicen la circulación por los caminos que haya 
establecidos. Los taludes quedarán suficientemente tendidos para su estabilidad. 

4.9 ENCOFRADOS. 

Los encofrados deberán reunir las condiciones que prescribe la "Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE”.  
 
Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales  de encofrado cuya utilización y 
resultados estén aceptados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellos 
otros que se propongan y que, por su novedad, carezcan de garantía a juicio del 
Director de Obra. 
 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado, y 
especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación 
exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su 
puesta en obra, ni durante su período de endurecimiento, así como tampoco 
movimientos locales superiores a 5 mm. en los encofrados. 
 
Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y 
sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad sin requerir 
golpes ni tirones. 
Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 
 
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser suficientemente uniformes y 
lisas para lograr que los parámetros de las piezas de hormigón moldeados, en 
aquellas no presenten defectos, bombeos, resaltos o rebabas. Los encofrados para 
pilares cilíndricos y vigas pretensadas estarán forrados interiormente con chapa 
metálica. 
 
El desencofrado se efectuará con arreglo a lo indicado en la citada instrucción EHE. 
 
Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto desencofrante 
aprobado. 
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4.10 OBRAS DE HORMIGON EN MASA. 

Se definen como obras de hormigón en masa, los macizos de cimientos, soleras y 
alzados en general, en los cuales se utilizan como material fundamental el hormigón, 
sin empleo de armadura alguna. 
 
El hormigón se extenderá en capas de espesor menor de 25 cm., si es de consistencia 
plástica, y de 15 cm., si es de consistencia seca; capas que se apisonarán o vibrarán 
cuidadosamente hasta reducir las coqueras y llegar, en los hormigones de 
consistencia seca, a que refluyan el agua a la superficie. El vibrado o apisonado se 
cuidará particularmente junto a los paramentos y rincones del encofrado. 
 
En el hormigón de bóvedas por capas sucesivas o dovelas deberán adoptarse 
precauciones especiales con el fin de evitar esfuerzos secundarios. 
 
El hormigón podrá ponerse en obra bajo el agua, previa autorización del Director de 
Obra, el cual dictará las instrucciones pertinentes. 
 
La compactación del hormigón empleado en la ejecución de piezas prefabricadas 
deberá realizarse por vibrado. 
 
El espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de aplicación de los vibradores y 
la duración del vibrado se fijarán por el Director de Obra. 
 
Las vibraciones se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la 
masa sin que se produzcan disgregaciones locales. Se autoriza el empleo de 
vibradores firmemente anclados a los moldes, con tal de que se distribuyan los 
aparatos en la forma conveniente para que su efecto se extienda a toda la masa. 
 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y dilatación. Se cuidará que las 
juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a la dirección 
de los máximos esfuerzos de compresión  y donde sus efectos sean menos 
perjudiciales. Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las 
juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan 
deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberán ser lo necesario para que, en 
su día puedan hormigonarse correctamente. 
 
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que 
haya quedado suelto y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, antes de 
verter el nuevo hormigón. 
 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá el hormigón a un proceso 
eficaz de curado, que se prolongará según el tipo de cemento utilizado y las 
condiciones climatológicas del lugar. Con cemento aluminoso se intensificará el riego 
durante las primeras 48 horas. 
 
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitar todas las 
causas externas como sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar la fisuración 
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del elemento hormigonado. Una vez endurecido el hormigón, se mantendrán húmedas 
sus superficies mediante esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de 
retención de humedad, durante 3 días, si el conglomerante utilizado fuese cemento P-
350 ó P-250, y de 7 á 15 días, en caso de que el cemento utilizado fuese de 
endurecimiento mayor que los anteriores. 
 
Si el rigor de la temperatura lo requiere, se exigirá la colocación de protecciones 
suplementarias consistentes en una capa de arena, paja o materiales análogos que 
proporcionen el debido aislamiento térmico. 
 
Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 
aspecto sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido 
posterior, que en ningún caso deberán aplicarse sin previa autorización del Director de 
Obra. 
 
Las operaciones que sean preciso efectuar para limpiar, enlucir, o reparar las 
superficies de hormigón en las que se acusen las irregularidades de los encofrados o 
presenten aspectos defectuosos, serán realizadas por cuenta del Contratista. 
 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose 
las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas del hormigón. 
 
Eventualmente, la continuación de los trabajos en la forma que se proponga deberá 
ser aprobada. 

4.11 OBRAS DE HORMIGON ARMADO. 

Se definen como obras de hormigón armado los macizos, soleras, alzados y 
estructuras en general, en las cuales se utiliza como materia fundamental el hormigón 
en masa  reforzado por unas armaduras metálicas que absorben, convenientemente 
dispuestas, los esfuerzos de tracción que el hormigón por sí sólo no podría resistir. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro 
quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos o 
hacerlo avanzar más de 1 m. dentro de los encofrados. 
 
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido 
del hormigón, salvo que el Director de Obra lo autorice expresamente en casos 
particulares. 
En elementos verticales de gran espesor y armaduras espaciadas podrá verterse el 
hormigón por capas de 15 cm. de espesor como máximo apisonándolas eficazmente y 
cuidando que envuelva perfectamente las armaduras. 
 
En los demás casos, al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente, para 
que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios 
en que se reúnan gran cantidad de acero y procurando que se mantengan los 
recubrimientos de las armaduras. 
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En losas, el extendido  del hormigón se realizará por capas de 15 cm., de modo que el 
avance se realice con todo el espesor. 
 
En vigas el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llevándole en toda 
su altura y procurando que el frente vaya bastante recogido para que no se produzcan 
disgregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
En pilares el hormigonado se efectuará de modo que su velocidad no sea superior a 
dos metros de altura por hora (2 m/h.) y removiendo enérgicamente la masa para que 
no quede aire aprisionado y vaya asentando de modo uniforme. Cuando los pilares y 
elementos horizontales apoyados en ellos se ejecuten de modo continuo, se dejarán 
transcurrir, por lo menos, dos horas (2 h.) antes de proceder a construir los indicados 
elementos horizontales, a fin de que el hormigón de  los pilares haya asentado 
definitivamente.  
 
Será de aplicación cuanto sobre diversos particulares se ha señalado en el capítulo 
anterior, correspondiente a "Obra de hormigón en masa", del presente Pliego. Se 
considerará preceptivo para el adecuado acabado de la superficie de los pilares 
circulares, el empleo de encofrados con chapa metálica. 
 
Además de los ensayos establecidos en el capítulo II para controlar el hormigón y los 
que pueda ordenar el Director de Obra sobre el hormigón puesto en Obra, se 
efectuarán los siguientes: 

- Ensayos previos del hormigón. 

- Ensayos característicos del hormigón. 

- Ensayos de control del hormigón. 

- Ensayos de información del hormigón. 

- Ensayos de información de la estructura. 

- Control de materiales y control de ejecución, según las prescripciones 
señaladas en la Instrucción EHE. 

4.12 ARMADURAS DE ACERO A EMPLEAR EN HORMIGON 
ARMADO. 

Se definen como barras de acero a emplear en hormigón armado, el conjunto de 
barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a 
éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 
 
Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos que, 
sobre el particular, incluyen los correspondientes documentos del Proyecto. 
 
La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los planos del 
Proyecto. 
 
La preparación, ejecución y colocación de las armaduras en obra cumplirán las 
condiciones exigidas en la Instrucción EHE. 
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Las barras deberán distribuirse de manera que el número de empalmes sea mínimo y, 
en cualquier caso, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los 
correspondientes planos de despiece. 

4.13  ESTRUCTURA METALICA. 

En este capítulo se definen las condiciones generales de ejecución de las diferentes 
operaciones que contemplan las unidades de obra definidas correspondientes a la 
ejecución y ensamblaje de los elementos que componen la estructura metálica de las 
marquesinas en obra y la colocación de las mismas en su posición definitiva. 

4.13.1 PREPARACIÓN Y ENDEREZADO. 

En cada uno de los productos laminados debe comprobarse que se proceda a: 

• Eliminar aquellos defectos de laminación que, por su pequeña importancia, 
no hayan sido objeto de rechazo. 

• Suprimir las marcas de laminación en relieve en aquellas zonas que hayan 
de entrar en contacto con otro producto en las uniones de la estructura. 

• Limpiar en seco todas las impurezas que lleve adheridas; no es necesario 
eliminar en la preparación la cascarilla de laminación fuertemente adherida. 

La operación de enderezado de los perfiles, y de la de planeado de las chapas, se 
realizarán preferentemente en frío, a temperatura no inferior a 0ºC, mediante prensa o 
máquina de rodillos. 
Se permitirá la realización de las anteriores operaciones en caliente, con autorización 
previa del Director de Obra y siempre que se observen las precauciones siguientes: 

• El calentamiento se efectúa, a ser posible, en horno. Se admite el 
calentamiento en fragua u hornillo. Se prohibe el calentamiento con soplete. 
El enfriamiento se realizará al aire en calma sin acelerarlo artificialmente. 

• Se calentará a una temperatura máxima de 950 ºC (rojo cereza claro), 
interrumpiéndose el trabajo cuando la temperatura baja de 700 ºC (rojo 
sombra) para volver a calentar la pieza. 

• Se tomarán todas las precauciones posibles para no alterar la estructura del 
acero, ni introducir tensiones parásitas durante las fases de calentamiento y 
enfriamiento. 

No hay previstas en el Proyecto, en principio ninguna conformación o curvatura de 
elementos principales; pero si alguna fuese necesaria en éstos o en elementos 
secundarios, se observarán las mismas prescripciones dictadas más arriba para el 
enderezado. 

4.13.2 MARCADO Y EJECUCIÓN. 

Se realizará por personal especializado, ajustándose escrupulosamente a las cotas de 
los planos de taller y respetándose las tolerancias indicadas en el apartado 
correspondiente. Si el marcado se hace con granete sus huellas deben eliminarse 
necesariamente en operaciones posteriores. En las proximidades de las soldaduras se 
eliminarán por alisado. 
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4.13.3 CORTE. 

Podrá realizarse con sierra o máquina de oxicorte. Quedan terminantemente 
prohibidos otros procedimientos. El uso de la máquina de oxicorte se permitirá 
vigilando se tomen las precauciones necesarias para que el corte sea regular y que las 
tensiones o transformaciones de origen térmico que se produzcan no ocasionen 
perjuicio alguno. Para su utilización se recabará la autorización expresa del Ingeniero 
Director de Obra. 
 
El borde obtenido deberá ser regular, debiéndose eliminar con fresa, cepillo o piedra 
esmeril las irregularidades que se produzcan. Su terminación se realizará con 
esmerilado fino. 
Preceptivamente serán mecanizados los bordes que, sin ser fundidos durante el 
soldeo, hayan de quedar a distancias inferiores a 30 mm. de una unión soldada. 
 
Para las preparaciones de bordes destinados a constituir una unión soldada se vigilará 
se correspondan con las indicaciones de los planos de proyecto; en su defecto se 
cumplirán los preceptos contenidos en la Norma EA-95. 

4.13.4 MARCAS DE IDENTIFICACIÓN. 

En cada una de las piezas preparadas en el taller se pondrá la marca de identificación 
con que ha sido designada en los planos de taller para el armado de los distintos 
elementos. 
 
Asimismo se comprobará que cada uno de los elementos terminados en el taller lleva 
la marca de identificación prevista en los planos para determinar su posición relativa 
en el conjunto de la obra. 
 
Estas marcas se realizarán con pintura y nunca con punzón. 

4.13.5 EMPALMES. 

No se admitirán otros distintos, ni en posición distinta, de los indicados en los planos 
de proyecto, o en los de taller aprobados por el Director de Obra. 
 
Como normas generales se tendrán presentes las siguientes: 

- No se admitirá ninguna clase de empalmes en barras de longitud inferior a 
los nueve metros (9 m). 

- Los empalmes se efectuarán a tope y nunca a solape. Salvo expresa 
indicación en los planos de Proyecto, queda prohibido el uso de los 
cubrejuntas. Siempre que sea posible el acceso a la parte dorsal, la 
soldadura se realizará por ambas caras. Cuando, por imposibilidad de 
acceso a dicha parte dorsal, sea necesario efectuar la soldadura por un solo 
lado del perfil, se actuará de acuerdo a lo indicado en el DOCUMENTO II.- 
PLANOS. 

- Cuando se hayan de efectuar empalmes entre dos piezas de distinto espesor 
o anchura, el extremo de la que lo tenga mayor se tallará, en todos los casos 
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en que ello sea necesario, con pendiente no superior a 1:4, a fin de 
conseguir una transición suave en las dimensiones de la sección. 

- No se tolerarán en los empalmes, sobreespesores del cordón superiores al 
diez por ciento (10%) del espesor de la pieza que lo tenga menor entre las 
unidas. El sobreespesor deberá eliminarse amolando con piedra esmeril 
cuando la pieza empalmada haya de entrar en contacto con otra pieza de la 
estructura, terminando en esmerilado de grano fino. 

4.13.6 UNIONES SOLDADAS. 

Juntamente con los planos de taller, el Contratista deberá presentar a la aprobación 
del Ingeniero Director de Obra un programa de soldadura que abarca los siguientes 
puntos: 

• Cordones a ejecutar en taller y cordones a ejecutar en obra. 

• Orden de ejecución de las distintas uniones y precauciones a adoptar para 
reducir al mínimo las deformaciones y las tensiones residuales. Se tendrá 
muy en cuenta que, como norma general, deberán ejecutarse antes los 
empalmes que las soldaduras de unión entre perfiles para constituir una 
barra compuesta y ésta antes que la de nudos. 

• Procedimiento de soldeo elegido para cada cordón, con breve justificación de 
las razones del procedimiento propuesto y resultados de la homologación 
realizada. 

• Para la soldadura manual se indicarán: la clase y diámetro de los electrodos; 
el voltaje y la intensidad, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante: 
la polaridad y las posiciones de soldeo para las que está aconsejado cada 
tipo de electrodos. 

• Para la soladura con arco sumergido se indicarán: el tipo y marca de la 
máquina, la calidad y el diámetro del hilo, la naturaleza del gas a utilizar, 
voltaje e intensidad. 

• Orden de ejecución de cada cordón y de las capas sucesivas, si las hubiera. 
Orden de ejecución de los distintos cordones de cada nudo. Se tendrá muy 
en cuenta, para ello, los principios de máxima libertad, de máxima simetría y 
de máxima disipación del calor. 

Las dimensiones de los cordones se ajustarán a las cotas indicadas en los planos con 
las siguientes tolerancias en el espesor: 

• - 0, + 20% para cordones con espesor inferior a 10 mm. 

• - 0, + 10% para cordones con espesor superior a 10 mm. 

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente 
toda la cascarilla, herrumbre o suciedad y, muy especialmente, las manchas de grasa 
o pintura. 
Las partes a soldar deberán estar bien secas. Los electrodos cuyo recubrimiento sea 
especialmente higroscópico (los básicos entre otros) deberán ser introducidos en 
estufa o armario secador, siguiendo las instrucciones del suministrador, y conservados 
en ella hasta el momento de su empleo. 
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Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el 
viento, la lluvia y, especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la 
temperatura baje de 0ºC. 
 
Queda terminantemente prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con 
medios artificiales. 
 
Después de ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el siguiente, se 
limpiará su superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de 
escorias. Esta limpieza se realizará también en los cordones finales. 
 
Para facilitar esta operación y el depósito de los cordones posteriores, se procurará 
que las superficies exteriores de tales cordones no formen ángulos diedros demasiado 
agudos, ni entre si, ni con los bordes de las piezas; y, también, que las superficies de 
los cordones sean lo más regulares posible. 
 
En todas las soldaduras se asegurará la penetración completa, incluso en la zona de 
raíz; en todas las soldaduras manuales a tope deberá levantarse la raíz al revés, 
recogiéndola, por lo menos, con un nuevo cordón de cierre; cuando ello no sea 
posible, porque la raíz sea inaccesible, se adoptará las medidas oportunas (chapa 
dorsal, guía de cobre acanalado, etc.) para conseguir un depósito de metal sano en 
todo el espesor de la costura. 
 
La superficie de soldadura presentará un aspecto regular, acusando una perfecta 
fusión del material y sin muestras de mordeduras, poros, discontinuidades o faltas de 
material. Se tomarán las medidas necesarias para evitar los cráteres finales y las 
proyecciones de gotas de metal fundido sobre la superficie de las barras. 
 
Cuando haya de rehacerse una soldadura se eliminará la primera con buril y no con 
soplete. 
 
En el taller debe procurarse que el depósito de los cordones se efectúe, siempre que 
sea posible, en posición horizontal. Con este fin, se utilizarán los dispositivos de volteo 
que sean necesarios para poder orientar las piezas en la posición más conveniente 
para la ejecución de las distintas costuras, sin provocar en ellas, no obstante, 
solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil resistencia de las primeras capas 
depositadas. 

4.13.7 UNIONES CON TORNILLOS CALIBRADOS. 

Juntamente con los planos de taller, el Contratista deberá presentar a la aprobación 
del Director de Obra el programa de uniones con tornillos calibrados de los distintos 
elementos de la obra. 
 
En la ejecución de las uniones con tornillos calibrados se seguirán las prescripciones 
de la Norma NBE-EA-95 (1996) en los siguientes puntos: 
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- La perforación de los agujeros se hará con taladro. Los tornillos utilizados 
serán solamente de dos tipos, de diámetros bien diferenciados, según se 
indica en el proyecto. Los diámetros de los agujeros y las distancias entre los 
centros de los agujeros y los bordes cumplirán las condiciones establecidas 
en la anteriormente mencionada Norma NBE-EA-95. 

- Los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente planos y 
limpios. Es obligatoria la colocación de arandela bajo la cabeza y bajo la 
tuerca. Si el perfil tiene cara inclinada, se empleará arandela de espesor 
variable, con su cara exterior normal al eje del tornillo, para correcto apoyo 
de la tuerca. Esta arandela de espesor variable, se colocará también bajo la 
cabeza de el tornillo, si éste apoya sobre la cara inclinada. 

- En las uniones de fuerza, la longitud de la espiga no roscada, después de 
apretada la tuerca, será no menor que el espesor de la unión más 1 mm., sin 
alcanzar la superficie exterior de la arandela, quedando dentro de ésta al 
menos un filete. La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo 
menos en un filete. 

- Las tuercas se apretarán a fondo, preferentemente con medios mecánicos. 
En estructuras no desmontables, se recomienda bloquear la tuerca, 
empleando un sistema adecuado: punto de soldadura, matado del filete, etc. 
El bloqueo de la tuerca es preceptivo en estructuras solicitadas por cargas 
dinámicas, y en los tornillos sometidos a tracción en dirección de su eje. 

4.13.8 MONTAJE EN OBRA. 

El Contratista, basándose en las indicaciones del Proyecto, redactará un programa de 
montaje de los diferentes elementos, detallando los extremos siguientes: 
 

• Descripción de la ejecución en fases, orden y tiempo de montaje. 
• Descripción del equipo que empleará en el montaje de cada fase. 
• Apeos, cimbras y otros elementos auxiliares. 
• Personal preciso para realizar cada fase con especificación de su 

cualificación profesional. 
• Elementos de seguridad y protección del personal. 
• Comprobación de replanteos. 
• Comprobación de nivelaciones, alineaciones y aplomos. 

Este programa, será presentado al Ingeniero Director de Obra, requiriéndose su 
aprobación previa antes del inicio de los trabajos. 
 
Los obreros empleados en el montaje serán todos de reconocida cualificación en su 
oficio. Especialmente se comprobará que los soldadores estén calificados de acuerdo 
con la Norma UNE-EN-287. 
 
El contratista será responsable de todas las operaciones de montaje y de sus 
defectos. Deberá estar en continua relación con la persona encargada por el Director 
de Obra para vigilar estas operaciones. 
 
Queda terminantemente prohibido mantener acopios a menos de 3 m de distancia de 
la vía. 
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A fin de asegurar la continuidad de los trabajos y facilitar la resolución de cualquier 
dificultar que se presente, el Contratista deberá mantener constantemente a pie de 
obra un representante suyo, provisto de plenos poderes y aceptado por el Director de 
Obra. 
 
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de 
forma sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Las distintas manipulaciones 
se realizarán con el cuidado suficiente para no dañar las piezas, protegiendo si fuera 
necesario las partes sobre las que se hayan de fijar las cadenas, cables o ganchos 
empleados en su sujeción o elevación. 
 
En el montaje se realizará el ensamble de los distintos elementos de modo que la 
estructura se adapte a la forma definida en los planos de taller, con las tolerancias 
establecidas en la Norma NBE-EA-95 (1996). No se iniciará el atornillado definitivo o 
soldeo de las uniones de montaje en tanto no se haya comprobado que su posición 
definitiva coincida exactamente con la proyectada. 

4.13.9 CONTROL DE CALIDAD. 

El orden de ejecución de las soldaduras y las precauciones a tomar para la realización 
de las mismas se efectuará siempre siguiendo el proceso y secuencia previamente 
establecida y aprobado por el Director de Obra, previendo para ello el personal de 
supervisión necesario. 
 
Todas las soldaduras serán visualmente inspeccionadas, con objeto de detectar 
defectos superficiales de las mismas, tales como: cráteres producidos por el cebado y 
corte del arco en los extremos de la soldadura, mordeduras de borde, desbordamiento 
o solapes, picaduras, etc. 
En las uniones realizadas con tornillos calibrados se comprobará la apretadura del 
total de los tornillos dispuestos. 
 
Todos los gastos inherentes al control correrán a cargo del Contratista, que los tendrá 
previstos en los precios ofertados. La realización del mismo será encomendada a un 
Laboratorio de Control, designado por el Director de Obra. 

4.13.10 TOLERANCIAS. 

Dado que la ejecución de las obras, lleva implícitas unas determinadas imperfecciones 
geométricas, deberá asegurarse, mediante el correspondiente control, que éstas 
cumplen las tolerancias indicadas en la norma NBE-EA-95 (1996). 
 
Los defectos que reduzcan las condiciones resistentes de la estructura serán 
inadmisibles y deberán ser corregidos en cualquier caso. 
 
Los defectos de construcción que afecten al perfecto terminado de aristas y superficies 
serán considerados por el Director de Obra que podrá optar a su juicio, por rechazar el 
elemento o la obra realizada y ordenar su reconstrucción o aplicar el descuento que 
considere oportuno a la parte de obra mal ejecutada, todo ello de acuerdo con lo 
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establecido en la cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 
la Contratación de Obras del Estado del 31 de Diciembre de 1970. 

4.14 BASES DE ZAHORRA 

Constituye la base de firme situado inmediatamente debajo del pavimento. La 
granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo discontinuo. 
Una vez extendido el árido, se procede a su apisonado con objeto de que los 
materiales se encajen y traben entre sí. Los huecos resultantes se rellenarán con 
material fino (recebo). 
 
La base de macadam no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes 
indicadas en los planos del Proyecto. 
 
Si existieran depresiones en la superficie, se rellenarán con material que, por lo 
menos, será de la misma calidad que el que constituya la última capa de aquella y se 
compactará hasta alcanzar la misma densidad, de manera que, antes de comenzar la 
extensión de la base de macadam, la superficie sobre la que ha de colocarse haya 
quedado en la forma indicada en los planos del Proyecto. 
 
Una vez preparada la superficie de asiento de la base de macadam se procederá a la 
construcción de ésta. El árido grueso será extendido en tongadas de espesor uniforme 
no superior a ( 20 cm.), después de compactar y siempre lo suficientemente reducido 
para  que, con los medios disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido. 
 
Después de extendida la tongada de árido  grueso se procederá a su compactación. El 
apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, 
marchando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a 
(1/3) del elemento compactador. El apisonado se continuará hasta que el árido grueso 
haya quedado perfectamente trabado y no se produzcan corrimientos, ondulaciones o 
desplazamientos delante del compactador. 
 
Las irregularidades que se observen se corregirán después de cada pasada y no se 
extenderá ninguna nueva tongada en tanto no hayan sido realizadas las nivelaciones y 
grado de compactación de la precedente. 
 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación mecánica, la 
compactación se efectuará mediante pisones de mano u otros medios aprobados, 
hasta lograr una densidad análoga a la obtenida por los procedimientos normales. 
 
Una vez que el árido grueso haya quedado perfectamente encajado, se procederá a 
las operaciones necesarias para rellenar sus huecos con el material aceptado como 
recebo. 
La extensión de recebo se realizará con la dotación y equipo aprobados e 
inmediatamente después de su extensión, se procederá a su compactación. 
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LIMITACIONES DE LA EJECUCION. Las bases de macadam se ejecutarán cuando la 
temperatura ambiente a la sombra sea superior a 2oC debiendo suspenderse los 
trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
 
Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras protegerá 
todas las zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las 
partes de las obras dañadas se levantarán y reconstruirán, sin abono adicional alguno, 
de acuerdo con lo que se señala en este Pliego. 
 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, incluso de 
los equipos de construcción  hasta que se haya completado su compactación y 
recebo. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre 
ellas se distribuirá de forma que no se produzcan huellas rodadas en la superficie. El 
Contratista de las obras será responsable de los daños originados por esta causa, 
siendo de su cuenta la reparación de los mismos, con arreglo a las especificaciones 
del presente Pliego. 

4.15 EJECUCION DE FABRICAS DE LADRILLO. 

El asiento de los ladrillos se hará sobre baño de mortero, rellenando bien todas las 
juntas y cuidando de empaparlos en agua antes de sentarlas. El espesor de los 
tendeles y llagas no deberá exceder de 8 mm, si se trata de ladrillos ordinarios, ni de 5 
mm., si se emplean ladrillos prensados. 
 
Las dimensiones indicadas se refieren a los gruesos que deben resultar después de 
colocación de ladrillos y terminados los asientos. No habrá más juntas corridas que las 
hiladas. 
 
En la fábrica de ladrillo se ejecutarán perfectamente regularizados los huecos  
necesarios para puertas y ventanas y para establecer las bajadas de aguas y salidas 
de humos. 

4.16 REJUNTADOS. 

Los rejuntados se realizarán al mismo tiempo que se ejecuten las fábricas cuyos 
paramentos deben serlo. Deberán descarnarse las juntas en una profundidad de 3 a 5 
cm. Una vez limpias y mojadas se introducirá y apretará el mortero fino con 
herramientas especiales. La junta se hará siempre rehundida. Se regará el rejuntado 
repetidas veces durante el plazo de 5 a 10 días. 

4.17 COLOCACION DE BORDILLOS. 

Se define como colocación de bordillos, la puesta en obra de bordillos de piedra o 
prefabricados de hormigón sobre una solera adecuada, constituyendo una faja o cinta 
que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén. 
 
Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón cuya forma y dimensiones se 
especificarán en los planos del Proyecto. 
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Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 5 
mm. Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el 
asiento. 

4.18 COLOCACION DE TUBERIAS PARA CABLES SUBTERRANEO S. 

Las tuberías de PVC se colocarán perfectamente alisadas y niveladas sobre una capa 
de arena de 5 cm. de espesor, extendida en el fondo de la zanja. 
 
Las juntas se recibirán con mortero, evitando que éste penetre en el interior y 
asimismo se cuidará que dentro de los tubos no penetre tierra, escombros o cualquier 
otro material. Si al pretender pasar los cables se encontrase algún obstáculo que 
impidiese su penetración será levantada la tubería en la parte del obstáculo por cuenta 
del Contratista y repuesta en las debidas condiciones. 

4.19 CIMENTACION DE FAROLAS. 

Se ejecutarán con las dimensiones señaladas en los planos, o con las que en su día 
se fijen, a la vista del tipo de farola que se adopte. 
 
El replanteo de las cimentaciones se llevará a cabo con todo cuidado para que el 
emplazamiento de las farolas sea exacto y la alineación de las mismas perfecta. 
 
Los anclajes se situarán por medio de plantillas que aseguren su perfecta posición e 
inmovilidad durante el hormigonado. 

4.20 COLOCACION DE CABLES SUBTERRANEOS. 

Los cables subterráneos serán colocados en el interior del tubo de PVC y extendidos 
en las máximas longitudes compatibles con el tendido, para evitar, en lo posible 
empalmes longitudinales. Se evitará que los cables presenten nudos o torceduras. 
 
Para introducir los cables en los tubos se tomarán todas las precauciones debidas 
para evitar los roces que puedan producir averías en el aislamiento. 
 
Todos los cables deberán ser cuidadosamente examinados antes de introducirlos en 
los tubos por si presentan algún defecto visible, en cuyo caso deberá desecharse la 
parte afectada. 
En las arquetas y puntos de derivación, se dejará el suficiente seno del cable para 
poder realizar con comodidad los empalmes. 
 
Los empalmes se realizarán en tal forma que su resistencia eléctrica no se mayor que 
la del cable. Presentarán, asimismo, unas características mecánicas al menos iguales 
a las del cable en lo que se refiere a la absorción de esfuerzos de tracción. En cuanto 
al aislamiento tendrán iguales características que el cable, como mínimo, y los 
materiales que se empleen tendrán también características de duración, resistencia al 
envejecimiento y al ataque de la humedad y agentes químicos equivalentes al 
revestimiento aislante del cable. 
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Todas las derivaciones se efectuarán dentro de cajas de fundición de forma de "T" o 
cruz. 

4.21 INSTALACIÓN DE GASÓLEO. 

4.21.1 INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS. 

Almacenamiento en recipientes fijos. 

Los depósitos podrán estar instalados dentro y fuera de edificaciones y se alojarán de 
acuerdo con lo que indiquen los correspondientes informes UNE 53.494, UNE 53.990, 
UNE 53.993, UNE 109.500, UNE 109.501 y UNE 109.502. 
 
En almacenamientos de capacidad nominal superior a 5.000 litros, se le acoplarán 
dispositivos para evitar un rebose por llenado excesivo. 
 
La situación con respecto a cimentaciones de edificios y soportes se realizará a criterio 
del técnico autor del proyecto de tal forma que las cargas de éstos no se transmitan al 
recipiente. La distancia desde cualquier parte del depósito a los límites de propiedad 
no será inferior a 0,5 metros. 
 
Todos los depósitos enterrados se instalarán con sistema de detección de fugas, tal 
como cubeto con tubo buzo, doble pared con detección de fugas, etc. 
 
Se limitará la capacidad total de almacenamiento, en interior de edificaciones, a 30 
metros cúbicos para líquidos de la clase B y 100 metros cúbicos para los de las clases 
C y D. Sólo podrán superarse estas capacidades en casos excepcionales, 
debidamente justificados. 
 
Se podrá adoptar cualquier otra disposición del tanque recogida en cualquiera de las 
normas de reconocimiento prestigio (UNE, DIN, EN, etc.), así como la que la buena 
práctica y el buen hacer del autor del proyecto determine y justifique. 

1) Distancias de almacenamiento a otros elementos exteriores. 

Será de aplicación lo establecido en el artículo 13.6.1. de la instrucción MI-IP 
03. 

4.21.2 INSTALACIONES DE SUMINISTRO A MOTORES. 

Generalidades. 

Se definen como aquellas instalaciones destinadas a dar suministro de carburantes y 
combustibles a motores térmicos, tanto fijos como móviles (vehículos). 
 
Constan en esencia de un almacenamiento de producto, un equipo de suministro y 
opcionalmente un sistema de control electrónico del conjunto y los vehículos. 
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Equipos de suministro y control. 

El suministro de carburantes y combustibles podrá hacerse por gravedad o por bomba 
con «by-pass» caso de no ser manual y manguera de suministro con válvula de cierre 
rápido. Este equipo podrá estar adosado al tanque de almacenamiento. 
 
En instalaciones que funcionen con productos de clase B, se exigirá que el motor y la 
instalación eléctrica sean antideflagrantes, bastando para las clases C y D, que sean 
lP55. 
 
En las instalaciones de cooperativas, será necesario que los equipos de suministro 
tengan como mínimo los siguientes elementos: 

a) Motor eléctrico. 
b) Bomba. 
c) Medidor volumétrico. 
d) Contador totalizador de volumen. 
e) Mando de puesta a cero. 
f) Grupo desgasificador. 
g) Manguera. 
h) Boquerel. 

Los materiales utilizados en la construcción de los equipos de suministro y control 
serán resistentes a la corrosión del líquido que se utilice, la de sus vapores y a la del 
medio ambiente en que se encuentren. Los fabricantes de los mismos, documentarán 
cómo se pueden instalar, qué acciones soportan y para dónde están diseñados. 
 
Los elementos metálicos del boquerel o llave de corte del suministro serán de 
materiales que no puedan producir chispas al contacto con otros materiales. 
 
Opcionalmente, se podrán instalar equipos de control del suministro, que podrán ser 
mecánicos o electrónicos, estando pensados para resistir la acción del combustible 
utilizado, la de sus vapores y la del medio ambiente reinante. La misión de estos 
equipos es la de controlar el combustible suministrado a cada vehículo, así domo la de 
gestionar la puesta en marcha y parada de la instalación. 
 
De estar instalados los equipos dentro de armario, carcasa, o situado a menos de 1 
metro del conjunto de suministro, se exigirá que la instalación eléctrica de los mismos 
sea antideflagrante, para productos de la clase B y de seguridad aumentada para los 
de clases C y D. 

Emplazamiento de los equipos. 

En el exterior de la edificación, los equipos de suministro podrán estar cubiertos con 
un voladizo o marquesina y se podrán cerrar con valla metálica abierta. 

Instalación eléctrica. 

La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con lo indicado en los distintos 
apartados de esta ITC y de conformidad con la normativa específica vigente. 
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4.21.3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Generalidades. 

Las instalaciones, los equipos y sus componentes destinados a la protección contra 
incendios en un almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos y sus 
instalaciones conexas se ajustará a lo establecido en el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1 993, de 5 de 
noviembre. 
 
La protección contra incendios estará determinada por el tipo de líquido, la forma de 
almacenamiento, su situación y la distancia a otros almacenamientos y por las 
operaciones de manipulación, por lo que en cada caso deberá seleccionarse el 
sistema y agente extintor que más convenga, siempre que cumpla los requisitos 
mínimos que de forma general se establecen en el capítulo VII de la Instrucción MI-
IP03. 

4.21.4 AUTORIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN S ERVICIO. 

Los almacenamientos de carburantes y combustibles líquidos serán inscritos en el 
correspondiente Registro de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo indicado en 
los siguientes apartados de este capítulo. 
 
La puesta en servicio de las instalaciones y de sus ampliaciones requerirá autorización 
administrativa, con excepción de los almacenamientos de combustibles líquidos 
derivados del petróleo anejos a una instalación de combustión, de acuerdo con lo 
indicado en el Real Decreto 2085/1994, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas. 
 
Las instalaciones objeto de esta ITC serán realizadas por empresas instaladoras 
autorizadas de acuerdo a la legislación vigente. 

Instalaciones con proyecto. 

Será preciso la presentación del correspondiente proyecto técnico y certificado final de 
obra de la dirección facultativa, firmado por técnico competente y visado por el Colegio 
Oficial correspondiente, según lo dispuesto en el capítulo III del Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas, para las capacidades totales de almacenamiento y 
productos siguientes: 

Documentos del proyecto de una instalación. 

Los documentos que contendrá como mínimo todo proyecto serán los siguientes: 

1. Memoria descriptiva y cálculos. 

1.1 Presentación e identificación. 

1.2 Normativa de aplicación. 

1.3 Diseño de la instalación. 

1.4 Almacenamiento y recipientes: describiendo sus capacidades, 
dimensiones y demás características, productos almacenados y, en su 
caso, temperaturas, tanto de servicio como máximas previstas. 
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1.5 Obra civil. 

1.6 Sistemas, equipos y medios de protección contra incendios, definiendo 
las normas de dimensionamiento que sean de aplicación en cada caso 
y efectuando los cálculos o determinaciones en ellas exigidas. 

1.7 Otros elementos de seguridad, describiendo sus características y, en 
su caso, protecciones de los materiales contra la corrosión y/u otros 
efectos peligrosos. 

1.8 Elementos de trasiego, suministro, etc., sus características y 
dimensiones. 

1.9 Instalación eléctrica. 

2. Planos. 

2.1 Situación. 

2.2 Localización. 

2.3 Emplazamiento. 

2.4 Planta general del conjunto. 

2.5 Detalles de la obra. 

2.6 Clasificación de las zonas. 

2.7 Disposición del almacenamiento. 

2.8 Arquetas y obras de fábrica. 

2.9 Esquemas eléctricos. 

2.10 Red de conducciones eléctricas. 

2.11 Protección contra - incendios y sistemas de seguridad. 

3. Presupuesto. 

3.1 Obra civil. 

3.2 Instalación mecánica. 

3.3 Instalación eléctrica. 

3.4 Sistemas de seguridad. 

3.5 General. 

4. Pliego. 

4.1 Condiciones generales. 

4.2 Condiciones de índole técnica. 

4.3 Condiciones de la instalación eléctrica. 

Los documentos memoria, pliego y presupuesto, así como cada uno de los planos, 
deberán ser firmados por el técnico titulado y visados por el Colegio Profesional 
correspondiente a su titulación. 
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4.22 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE ARENA. 

2.23 DESCRIPCION. 

Se trata de una instalación con sistema de almacenamiento y distribución de arena, 
para abastecimiento de las unidades de F.E.V.E. 
 
Se instalarán dos silos de almacenamiento de 30 m3 de capacidad geométrica y cinco 
tolvas receptoras en los puntos de consumo, con la instalación necesaria para la 
alimentación automática de la arena desde el silo de almacenamiento a las tolvas 
receptoras. 

Carga de tolvas de consumo. 

El transporte de la arena desde el silo de almacenamiento a las tolvas receptoras se 
hará de forma automática; en función de la demanda de los niveles máximo y mínimo 
previsto en las mencionadas tolvas. 
 
Tanto el silo de almacenamiento como las mencionadas tolvas receptoras estarán 
provistas de sus correspondientes filtros de despresurización individuales, lo que 
garantiza una total seguridad contra toda posibilidad de contaminación del medio 
ambiente. Así mismo ambos van provistos de válvulas de seguridad contra 
sobrepresiones. 
 
La instalación dispondrá de un selector para poder seleccionar la forma de efectuar los 
ciclos de transporte en manual y automático. Se prevé un pulsador de emergencia 
para parada del transporte. 
 
La alimentación de los areneros se realizará mediante tubos de bajada estáticos con 
mando automático (pulsador) en la boca de alimentación y compuerta de cierre a 
presión en la boca de salida  de las tolvas. 
 
El armario de mando eléctrico ira provisto de cuadro sinóptico; para la observación 
directa de todas las operaciones funcionales de la instalación y autómata programable 
OMRON. 
La instalación permitirá una reserva mínima de arena de 15 T. previa a la descarga del 
camión cisterna. 

Datos de diseño. 

- Material a transportar: Arena de sílice nueva y seca, libre de cuerpos extraños y a la 
temperatura ambiente, con granulometría según norma AFA 50/60 y densidad 
aparente 1,5 kg./dm3. 

- Distancia de transporte: Aproximadamente, 40 m. de largo x 7 m. de alto. 

- Capacidad de transporte: 1.500 kg./hora. 

- Proceso elegido: Transporte neumático de alta presión, trabajando a impulsión (fase 
densa). 

- Elemento de transporte: Enviador neumático. 
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- Material constructivo: Acero al carbono, calidad F.111. 

- Suministro de la arena: Mediante camiones cisterna (24/27 Tm) provistos de 
compresor autoportante propio; para su descarga. 

- Bocas de descarga: De los camiones cisterna 3” y 4”. 

- Elementos de conexión: Acoplamiento rápido, sistema “Guillemin”. 

- Recepción: Dos silos de almacenamiento de 30 m3 (45 T.) de capacidad 
geométrica. 

- Envío: A las cinco tolvas de receptoras de material en los puntos de consumo, para 
la alimentación automática de los areneros. 

- Aire comprimido: Técnicamente seco y desengrasado, a temperatura ambiente o 
inferior, con presión de alimentación en el lugar del enviador neumático para la 
instalación: 6-7 atm., con tubería de aire comprimido de 2”.  

- Depósito de aire: Mínimo 900lts de capacidad. 

Carga de las tolvas de consumo. 

El transporte de la arena desde el silo de almacenamiento a las tolvas receptoras, se 
hará de forma totalmente automática en función de la demanda de los niveles máximo 
y mínimo previstos en las mencionadas tolvas. 
 
El silo de almacenamiento estará provisto del correspondiente filtro de 
despresurización para garantizar la no contaminación del medio ambiente. 
 
Así mismo, irá provisto de válvula de seguridad contra sobrepresiones. 

Carga de areneros de las locomotoras y unidades de tren. 

La alimentación de los areneros de los trenes se realizará mediante tubos flexibles con 
mando automático (pulsador) en la boca de alimentación, y válvula de compuerta de 
cierre en la boca de salida de las tolvas. 

Control de la instalación. 

La instalación estará provista de un cuadro de control con sinóptico en el que se 
observe el proceso de transporte. El control se realizará mediante autómata 
programable “OMRON”. 
 
Se podrá operar el transporte de arena en modo manual y automático. 
 
Se preverá una seta de emergencia para la parada inmediata del transporte. 

Distribución de las tolvas. 

Se considerarán cinco tolvas, ubicadas en dos grupos, uno de tres para suministro a 
locomotoras y uno de dos para suministro a unidades de tren. 
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Las tolvas receptoras serán de construcción cilíndrica con una capacidad útil de 1.500 
kg. (1 m3) cada una; y su construcción de apoyo diseñada para que una vez ubicadas 
no interfieran con el gálibo de los trenes, ni con la catenaria existente. 
 
Las tolvas y sus apoyos se tratarán superficialmente mediante chorreado de arena 
grado SA-2,5; aplicando posteriormente una capa de imprimación antioxidante y dos 
capas de pintura de acabado (al clorocaucho). 

Varios. 

Se incluyen las estructuras metálicas para soportar las tolvas y silos, así como las 
placas de asiento de los pilares, con sus tornillos y barras de anclaje 

4.23 ARREGLO DE LA EXPLANACION PARA EL ASIENTO DE L A 
VIA. 

Como trabajo previo al asiento de vía, se hará por la Contrata una limpieza y alisado 
de la explanación en la parte a ocupar por la vía y balasto, de tal modo que quede la 
superficie de la misma en condiciones de que desagüe el agua de lluvia sin provocar 
surcos. 

4.24 REPLANTEO. 

Antes de proceder al tendido de la primera capa de balasto se hará un replanteo con 
total exactitud sobre la explanación señalando una línea paralela al eje de la vía con 
piquetes de referencia, tanto de alineación como de nivelación. 
 
En este replanteo se aplicarán las normas para el cálculo de las longitudes de las 
curvas de transición en función de los radios de éstas y de las velocidades señaladas 
en cada proyecto. Se dejará referencia asimismo de los peraltes a utilizar en función 
de dichas curvas y velocidades y de acuerdo con las normas. En todos los casos será 
necesaria la conformidad por escrito del Director de Obra. 

4.25 NORMAS TECNICAS PARA EL MONTAJE DE VIA. 

4.25.1 DESCARGA Y CARGA DE CARRILES. 

La descarga de carriles deberá efectuarse en condiciones tales que no se les cause 
daño. Los menores o iguales a 24 metros se levantarán por dos puntos que disten 
entre sí cincuenta y ocho centésimas (0,58) de la longitud del carril y veintiuna 
centésimas (0,21) del borde. Los carriles de 36 metros se levantarán por tres puntos 
que disten entre sí 13 m. y los dos extremos 5 m. de las puntas del carril. 
 
Si, en determinadas circunstancias, fuera necesario efectuar la descarga a mano, 
queda prohibido tirar los carriles desde la plataforma de los vagones o de los diplorys 
sobre la banqueta o paseos de la vía. 
 
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 sea 
más de 30 grados sexagesimales. 
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El número mínimo de estos elementos será tal que la distancia entre ellos no exceda 
de 6 metros. 
 
El carril deberá descender paralelamente a la superficie sobre la que ha de descansar, 
con movimiento suave y uniforme evitándose que uno de sus extremos haga contacto 
con el terreno con anterioridad al resto. 
 
Al descargar los carriles se pondrá especial cuidado de no golpear los piquetes de 
referencia, equipos eléctricos, engrasadores o cualquier aparato existente. 
 
Los carriles se apilarán por hiladas horizontales de madera niveladas para que su 
pendiente sea uniforme. El vano entre durmientes no deberá exceder de cuatro 
metros. 
 
La primera hilada de carriles se colocará "de obra" con sus patines en contacto sin 
montar unos en los otros, intercalándose, entre cada dos de ellos, otro en posición 
invertida. 
 
Sobre esta primera hilada de carriles se colocarán otras varias cruzadas, en igual 
forma situando entre cada dos de ellas nuevos durmientes que pueden ser carriles 
viejos en el mismo plano vertical que los que sirvieron de apoyo a la primera capa. El 
número de hiladas depende de la resistencia del terreno, ya que esta debe ser la 
suficiente para que debido a asientos desiguales de los durmientes no se produzcan 
deformaciones en los carriles. 
 
Cuando se trate de depositar carriles en la explanación, entrevía o banquetas para 
utilizarlos en breve plazo, se igualará previamente al balasto a fin de que los carriles 
apoyen en toda su longitud. 
 
Se colocarán siempre "de obra", sin que su superficie de rodadura pueda sobresalir en 
más de dos centímetros de los carriles de la vía. 
 
Cuando en la banqueta se depositen "barras largas", se protegerán sus extremos en 
forma tal que los elementos del material circulante no puedan ni golpearlos ni 
engancharse en ellos. 
 
El cargue, de carriles se efectuará con análogas prescripciones a las expuestas para 
la descarga. La posición de los carriles nuevos sobre los vagones o diplorys será 
siempre "de obra". Por el contrario, el estibado de los carriles usados podrá efectuarse 
intercalando carriles invertidos entre los dos de obra. 

4.25.2 DESCARGA Y CARGA DE TRAVIESAS. 

Independientemente del procedimiento empleado para la descarga, se prohíbe 
dejarlas caer desde cualquier altura. 
 
En el manejo de las traviesas queda prohibido el empleo de herramientas punzantes a 
introducir en los agujeros destinados a los tirafondos y asimismo el empleo del pico o 
del bate para engancharlas y rastrearlas. 
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El apilado de traviesas de hormigón se realizará disponiendo el terreno de manera que 
sus bloques extremos se hallen en el mismo plano y que cada hilada se apoye en la 
inferior colocando los bloques de hormigón unos sobre otros. 
 
En el caso de traviesas de hormigón monobloque, el apilado se efectuará sobre una 
superficie plana, en hiladas constituidas por traviesas colocadas a tope y separadas 
por cabrios de madera colocados sobre los puntos de apoyo futuro de los carriles y 
sólo sobre dichos puntos, de manera que nunca trabajen a flexión. 
 
En el apilado de traviesas de madera, las pilas se distanciarán unas de otras por lo 
menos 4 metros, con objeto de dificultar la propagación del fuego entre ellas.  

4.25.3 DESCARGA Y APILADO DE PEQUEÑO MATERIAL. 

Todas estas operaciones se efectuarán con el cuidado necesario para que los 
materiales no experimenten deformación ni daño alguno, ya que a pesar de su 
resistencia podrían deformarse al someterlos a tratamiento inadecuado. 

4.25.4 DESCARGA DE DESVÍOS 

El desvío debe llegar a obra cargado sobre vagón, premontado y embalado de 
acuerdo con la lista de empaquetado. Los elementos más delicados deberán ir 
protegidos por tacos de apoyo. Se comprobará con el esquema de posición y la lista 
de empaque, que los desvíos están completos. 
 
La descarga se realizará por personal de la contrata adjudicataria de las obras. El 
amarre deberá hacerse por las traviesas, en lugar de por los carriles, para evitar que 
los elementos de sujeción se vean sometidos a un esfuerzo de tracción. 
 
La descarga, si se efectúa con suspensión del material, no podrá realizarse con puntos 
de ataque distantes en más de 8 metros, y la flecha no podrá superar en ningún caso 
los 6 centímetros. Se pondrá especial cuidado en no golpear accidentalmente el 
desvío, a fin de evitar posibles deformaciones permanentes. 
 
Se prestara especial atención una vez descargados los elementos a no mezclar los 
pertenecientes a desvíos diferentes. 
 
Se recomienda que, por tanto, durante la descarga como durante el transporte, el 
cerrojo esté desacoplado o sacado de su lugar y bien sujeto a un lateral de la traviesa, 
fijando bien aguja y contraaguja para que la primera no se mueva. 

4.25.5 DISTRIBUCION DEL BALASTO. 

El balasto se distribuirá sobre la explanación de forma que no se dañe ni estropee, 
siendo de cuenta del Contratista los desperfectos que se ocasionen. 
 
El perfil transversal de la banqueta deberá ajustarse a la forma y medidas que figuren 
en los planos del proyecto. Se entiende que su cubicación es una media para la 
totalidad del tendido sin que se autorice sobreprecio por el mayor empleo de balasto 
en puntos aislados. 
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En el caso de vía montada sobre explanación nueva, el espesor de balasto bajo la 
cara inferior de la traviesa será de veinticinco centímetros (25 cm.) debiendo estar 
formado con la granulometría que señala el P.R.V. 3-4-0.0 de RENFE. 
 
Si la vía se montase sustituyendo a otra existente, como en el caso de renovaciones, 
el espesor de balasto bajo traviesa estará formado como mínimo por una capa de 
balasto nuevo de 25 cm. 
 
En el caso en que así se fije, se procederá a un desguarnecido de la vía hasta 
profundidad de 0,33 m. bajo traviesa, sustituyéndose el balasto actual por otro de tipo 
silíceo de forma que su espesor bajo cara inferior de traviesa sea de 25 centímetros.  
 
El espesor de 25 cm. de balasto se medirá en el plano del carril más próximo a la cota 
alta de la explanación. 

4.25.6 REPLANTEO DE LA VIA.  

Antes de proceder a los trabajos del tendido de vía, se llevará a cabo su replanteo por 
el personal de la Administración en presencia del Contratista y por cuenta de éste. 
Se utilizarán estacas, de longitud suficiente para que puedan clavarse en la 
explanación fijamente, que sobresalgan algo más del espesor del balasto con 
traviesas y carriles. El eje de la vía se señalará con una punta clavada en la parte 
superior de la estaca y la altura de la vía mediante otra punta clavada a un costado de 
la misma. 
 
En las curvas, la punta clavada al costado de la estaca señalará al altura del carril 
interior. 
La distancia entre estacas será de 10 m. en curvas y de 50 m. en rectas. 
 
En las curvas verticales ubicadas en alineaciones rectas, las estacas se colocarán, 
también cada 10 m. 
 
Los puntos de tangencia, fin y principio de curvas de enlace y los cambios de rasante 
se marcarán con estacas especiales o se señalarán con alguna marca de fácil 
comprensión. 
 
Del resultado del replanteo se levantará acta (Acta de Comprobación de Replanteo) 
que firmará el Técnico Encargado y el Contratista, en la que se hará constar las 
operaciones ejecutadas y datos suministrados al Contratista para la ejecución de las 
obras en las condiciones expuestas. 
 
El replanteo definitivo de la vía quedará materializado mediante piquetes de posición 
con referencias en planta y alzado. Los piquetes de posición de vía se situarán cada 
10 m., en los acuerdos de cambio de rasante. En los principios y finales de curva de 
transición en planta, se colocará uno a cada lado de la vía de forma que pasando un 
hilo sujeto a ellos defina, al cortar perpendicularmente a la vía, los puntos exactos de 
comienzo y final de transición. 
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Los piquetes llevarán un corte de sierra indicativo de la altura correspondiente al nivel 
de la parte superior de la cabeza del carril más próximo en las rectas y del más alejado 
en las curvas, un punto o granete indicador de la posición en planta de la cara no 
activa de la cabeza del carril, granete situado al mismo nivel que la cabeza de éste y 
una indicación de la cuantía del peralte en el punto al que corresponda el piquete. 
 
En las líneas electrificadas, y en todas aquellas otras en que sea posible, el trazado se 
materializará mediante la colocación de placas de referencia de aluminio grabadas, 
que irán pegadas y clavadas en todas las referencias necesarias. Estas placas se 
colocarán a 1 metro por encima de la rasante teórica en cada referencia o a la que se 
considere más oportuna en andenes u otros puntos singulares. En líneas electrificadas 
se colocarán en todos los postes de catenaria. 
 
Cada placa dispondrá de los datos siguientes: 

- Punto kilométrico exacto. 

- Distancias vía - referencia. 

- Situación de los principio/finales de los acuerdos verticales. 

- Situación de los principios/finales de los acuerdos de las curvas de transición. 

- Peralte de la vía en ese punto. 

- Línea de referencia de nivel. 

4.25.7 PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL. 

En el tajo de la obra se dispondrá siempre de una copia del perfil longitudinal en la que 
se especificará: 

- La rasante de la vía. 

- Las cotas de los hilos bajos de cada vía que se hallen señaladas en el 
piquete de referencia. 

- Los principios y finales de las curvas de transición. 

- Los radios de las curvas. 

- Los principios y finales de las curvas de acuerdos verticales. 

- Los peraltes. 

- La posición de los aparatos de vía. 

El perfil transversal de la plataforma se ajustará a los perfiles tipo que figuran en los 
planos de proyecto. 

4.25.8 LONGITUDES DE LAS CURVAS DE TRANSICION Y PERALTES. 

Las curvas de transición y peralte tendrán las longitudes que señale el estudio del 
trazado del Proyecto, en base a las normas de vía de FEVE, empleándose los 
parámetros y radios deducidos en él. 
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4.25.9 TENDIDO DE LA VIA.  

Preparación de la plataforma. 

Antes de proceder al tendido de la vía o del balasto, la plataforma estará totalmente 
terminada habiéndose realizado todas las obras correspondientes a la infraestructura 
de acuerdo con los planos del Proyecto. 

Tendido del balasto. 

Cuando la plataforma tenga cualidades suficientes, o cuando el Ingeniero Director lo 
estime conveniente por mayor facilidad de descarga y extendido del balasto, puede 
prescindirse de extender ninguna capa de balasto colocando en su posición las 
traviesas sobre la plataforma. En caso contrario se extenderá sobre ella una capa de 
balasto nuevo menor de 10 cm. de espesor, perfectamente compactado para que 
ofrezca un asiento correcto a las traviesas que se coloquen sobre ella. 
 
Se dispondrán, si fuera preciso, sendos cordones de balasto en los planos de asiento 
de los carriles, que impidan que las traviesas puedan trabajar a flexión. 
 
En los casos en que exista un fieltro anticontaminante sobre la plataforma, antes de 
colocar las traviesas, deberán quedar extendidas sobre él las capas de arena y gravilla 
protectoras del mismo. 

Tendido de traviesas. 

La distribución de las traviesas será la consignada en los planos, debiendo colocarse 
siempre en posición normal al eje de la vía y a una distancia de sesenta centímetros 
(60 cm.) entre sus ejes, cuando no exista junta. Para efectuar correctamente esta 
distribución, la posición exacta de las traviesas se marcará en el patín de los dos hilos 
de la vía con tiza o pintura, en caso de que se trate de una sustitución de vías. 
 
Traviesas de Hormigón.  Las traviesas de hormigón se limpiarán cuidadosamente 
antes de colocarlas para dejar libres de cuerpos extraños los alojamientos. 
 
Los espacios comprendidos entre los bloques de dos traviesas de junta no se 
rellenarán de balasto, debiéndose mantener bien limpios. Si la junta se eliminara 
posteriormente, por haber soldado los carriles, las traviesas se separarán a 60 cm. y 
se rellenarán los huecos con balasto. 
 
Se cuidará que las placas de asiento de caucho queden perfectamente colocadas 
debajo del carril y orientadas con sus lados mayores paralelos a los bordes del patín. 
 
Se deberá comprobar que el apriete del clavado de los tirafondos se encuentra dentro 
del intervalo de pares admisibles que se fije en función del par teórico correspondiente. 
El bucle central del clip HM. SKL-1 se apoyará sobre el manto de guiado de la placa 
acodada sin que se produzca un ajuste excesivo. Este extremo será comprobado con 
una galga de espesores. Para cumplimiento de estas normas deberán utilizarse 
máquinas taradas adecuadamente. 
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Tendido del carril. 

Se procederá a esta operación una vez tendidas las traviesas y colocadas las placas 
de asiento. 
 
Para mantenerlos en su posición correcta, el Director de Obra dará las directrices a 
seguir en lo que concierne al número de traviesas con dispositivo de fijación que 
deben utilizarse antes de llevar a cabo la fijación final. Después de clavados estos 
puntos, el carril deberá quedar sustentado, sin falsos apoyos y de manera que no se 
produzcan variaciones al efectuar el apretado total de la clavazón. 
 
Los carriles se distribuirán de tal forma que, una vez se realicen las posteriores 
operaciones de nivelación y alineación de vía, las calas, a la temperatura en el 
momento de apretar la clavazón, sean las admitidas por RENFE, es decir, que en 200 
metros de vía, la suma de las calas no se diferenciará en más de cinco (5) milímetros 
del valor teórico de la cala multiplicada por el número de juntas que contienen.  
 
Si después de armada la vía fuese necesario efectuar ripados con aumento o 
disminución de las calas, será necesario volver a hacer la distribución de los carriles 
aflojando nuevamente la clavazón y corriéndolos en las cantidades necesarias para su 
nuevo ajuste de acuerdo con la temperatura de reapretado. 
 
La fijación del carril sobre traviesas de madera es rígida cuando se hace a base de 
tirafondos. Por este motivo limita la longitud de las barras de carril soldadas. Si el 
Ingeniero encargado lo estima oportuno, puede sustituir este tipo de clavazón por otro 
elástico como por ejemplo el sistema Pandrol, etc. Para las traviesas de hormigón se 
empleará la sujeción elástica HM. 

Embridado del carril. 

La sujeción de dos barras de carril contiguas se llevará a cabo mediante bridas. Estas 
deberán lubricarse cubriendo con grasa consistente las superficies de contacto con los 
carriles, operación que deberá quedar realizada antes de la recepción del tramo 
montado. 
 
Los tornillos de brida se engrasarán con aceite y se colocarán correctamente con la 
tuerca hacia el interior de la vía. Se apretarán enérgicamente procediéndose 
primeramente al apretado de los dos centrales y luego al de los extremos. No se 
permitirá el empleo de martillos o mazas para introducirlos en los agujeros. 
 
En las juntas, los extremos de los carriles deberán quedar en perfecta alineación, lo 
que se comprobará con una regla de un metro de longitud. 

Aplantillado de la Vía. 

El ancho de plantilla de la vía en recta será de 1.000 mm. medido perpendicularmente 
al eje de la vía y entre bordes activos de las cabezas del carril, los anchos en las 
curvas, así como la forma de enlazarlos en las transiciones se especificará en los 
documentos del proyecto, siempre en función de las normas de vía de FEVE. 
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Reparto del balasto. 

Inmediatamente después de apretar la clavazón se verterá balasto en los cajones 
entre traviesas para inmovilizar la vía y se retirarán las calas o topes empleados para 
mantener la separación de carriles en las juntas. 

Enlace de la vía nueva con la vieja. 

En los tajos de cambio de carril, el enlace de la vía nueva con la vieja se realizará 
siempre intercalando entre ambas un cupón de carril mixto, obtenido por soldadura de 
un cupón de carril nuevo y del que se levanta, que quedará en junta a tope con la 
nueva vía. En su defecto puede utilizarse un cupón de carril nuevo. 
 
Los cortes de carril para los empalmes se efectuarán mecánicamente, haciéndolos 
siempre en la vía vieja. Salvo en los casos de justificada urgencia no se permitirá el 
empleo de la tajadera y prensa. 
 
No se permitirá el empleo de cupones de carril inferiores a cuatro metros (4 m.) de 
longitud. 

Asiento y fijación de aparatos de vía. 

El Contratista deberá montar en el taller las bifurcaciones y diagonales de acuerdo con 
los planos de Proyecto, replanteando exactamente la posición de cambios, 
cruzamientos, contracarriles, placas, etc., de forma que, una vez trasladadas a obra 
las traviesas y cachas que sirvan de asiento a la bifurcación o diagonal, su montaje 
sea una labor puramente mecánica. 
 
Los aparatos de vía montados "in situ" se acomodarán a los planos especificados de 
cada uno de ellos, cumpliendo en su montaje, nivelación y alineación las condiciones 
establecidas para la vía general. 
 
Los aparatos de cambio de los desvíos y travesías se asentarán sobre una capa de 
gravilla con granulometría de 15 á 30 milímetros y de 6 centímetros de espesor. 

Precauciones. 

En los tramos en que se esté trabajando se dispondrán señales de SILBAR con la 
leyenda "OBREROS", a ambos lados y a la distancia reglamentaria. Si se trata de 
trayectos con doble vía, se colocarán también para las circulaciones correspondientes 
a la vía en que no se trabaja. 
En los trabajos que hayan de realizarse sin circulación de trenes, se solicitará el 
correspondiente bloqueo por ocupación (CORTE DE VIA). 
 
En el caso de línea electrificada, si es preciso cortar la tensión de los conductores de 
la línea aérea, se solicitará además, CORTE DE TENSION. En este caso, la Contrata 
deberá adoptar las medidas de protección que señala la normativa, como la 
disposición o verificación de la existencia de zonas neutras y pértigas de puesta a 
tierra. 
 
En las zonas de vía montada sin terminar, en que exista circulación de trenes, se 
podrán establecer precauciones con toma de papeleta, o bien con reducción de 
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velocidad disponiendo las señales reglamentarias (Limitación Temporal de Velocidad), 
de acuerdo con los Reglamentos de Circulación y Señales. 
 
Los agentes encargados de las precauciones velarán por el cumplimiento de las 
consignas de precaución establecidas, denunciando cualquier infracción. El personal 
de la Contrata observará a este respecto las indicaciones que se le efectúen. 

Tramos metálicos. 

Se preparará un croquis del piso de los tramos metálicos y con arreglo a él, se 
suministrarán las piezas especiales y su sistema de sujeción que precisarán la 
aprobación del Director de la Obra. 

Nivelación y Alineación provisional de la vía. 

Después de distribuido el carril y fijado a las traviesas se procederá a su elevación, 
operación que deberá efectuarse por medio de levantes parciales cuya altura estará 
comprendida entre 10 y 15 cm. En las alineaciones rectas los dos hilos de la vía 
deberán situarse al mismo nivel; en las curvas se formarán los peraltes indicados en el 
cuadro correspondiente. 
 
Se realizará el trabajo en tal forma que los asientos producidos al paso de las 
circulaciones sean uniformes. 
 
Después de cada levante parcial, deberán corregirse los defectos de alineación y 
rellenar de balasto los cajones para impedir que las vibraciones, producidas por el 
paso de los trenes, desconsoliden el balasto bateado debajo de las traviesas. Es 
conveniente dejar pasar un cierto número de circulaciones con posterioridad a cada 
levante parcial, para que compriman eficazmente el balasto situado debajo de las 
traviesas. 

Nivelación definitiva de la vía. 

La nivelación definitiva de la vía se hará por bateado mecánico, basado en el principio 
de presión y vibración, deberá ser llevado a efecto de forma que se obtengan las 
rasantes y los peraltes previstos. 
 
Los levantes de vía previos a la nivelación se harán con gatos de tipo adecuado, 
colocados en tantos puntos cuantos sean necesarios para que se mantenga la 
nivelación en el momento del bateo. 
 
La cuantía del levante se evaluará con dos juegos de visor y mira, uno por cada hilo y 
se realizará con el número de gatos proporcionado a la velocidad y avance de la 
máquina. 
 
Las bateadoras trabajarán siempre acompañadas por el personal necesario para que 
mantenga totalmente cubiertas de balasto las cabezas de las traviesas y cuide que en 
los cajones exista el suficiente balasto para alimentar el bateo. 
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En los puntos, juntas constituidas por doble traviesa, aparatos, etc., donde la máquina 
utilizada no puede realizar perfectamente el bateo, se emplearán equipos individuales 
que trabajen por vibración o por percusión. 
 
Además de las nivelaciones prescritas, se realizarán tantas cuantas sean necesarias 
para conseguir que el perfil longitudinal y transversal se sitúe dentro de las tolerancias 
admisibles. 

Rampas de acuerdo. 

Siempre que haya de darse paso a una circulación y al suspender el trabajo de 
nivelación, se establecerán rampas de acuerdo entre la parte bateada y la no bateada. 
 
Se pondrá especial cuidado en que las rampas de acuerdo se inicien en ambos hilos a 
perfecta escuadra en la parte bateada y en que la pendiente de descenso en ambos 
hilos sea la misma, aún cuando no coincidan a escuadra los extremos del final de la 
rampa. 

Alineación de la vía. 

Inmediatamente después de la nivelación se rectificará la alineación de la vía 
situándola exactamente en la posición definida por los piquetes. Ello no lleva consigo 
la alineación correcta del carril comprendido entre piquetes, siendo preciso cuidar 
especialmente estas alineaciones único medio de obtener tramos rectos y curvas 
perfectos.  
 
Después de cada bateo y tantas veces como fuesen necesarias, se realizarán los 
ripados de vía que se precise para mantenerla dentro de las tolerancias establecidas . 
 
En ningún caso se permitirá calentar los carriles para rectificarlos o curvarlos. 

Limpieza de la vía. 

Posteriormente a cada bateo se limpiarán los carriles y traviesas para que no queden 
sobre ellos detritus de tierras y balasto que pueden después aglomerarse con la grasa 
caída del material móvil. 

Capa definitiva de balasto. 

Una vez conseguido el asiento de vía en las condiciones fijadas en este Pliego, se 
extenderá el resto del balasto hasta completar su sección tipo según los planos del 
proyecto. 

Perfilado de la vía. 

Terminados los trabajos de nivelación se procederá al perfilado del balasto, dejando el 
perfil transversal en la forma representada en el plano tipo de perfil transversal, con 
sus aristas bien formadas. 
 
Deberá consolidarse el balasto situado entre traviesas en la parte a que se extiende el 
bateo, operación que se realizará preferentemente con pisones mecánicos y en su 
defecto con pisones manuales. 
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Donde se produzca excedente de balasto, se transportará a los lugares en que falte. 
Este transporte será a cargo del Contratista siempre que se realice dentro de la 
longitud que se está embalastando.  
 
Se limpiarán las cunetas y paseos y se alisarán los bordes de la explanación, dando a 
la vía el mejor aspecto posible. 

4.25.10 SOLDADURA DE CARRILES. 

La soldadura de las barras elementales obtenidas directamente por laminación podrá 
ser eléctrica o aluminotérmica. La primera, dadas las dificultades que presenta su 
ejecución en vía, se hará exclusivamente en taller equipado adecuadamente para ello. 
 
La soldadura eléctrica de carriles se realizará por el procedimiento denominado "a 
tope", efectuando con el mayor cuidado las operaciones de precalentamiento, 
acercamiento o chisporroteo y fusión, justamente con las de rebarbado, serrado, 
enderezado y perfilado que sean necesarias. 
 
La soldadura de carriles en vía será siempre aluminotérmica teniéndose en cuenta, 
para su ejecución, las prescripciones del presente PLIEGO y las que señala la N.R.V. 
7-3-7.1 de RENFE. Se realizará vertiendo una mezcla en fusión de aluminio y óxido de 
hierro dentro de dos medios moldes que al unirlos, abrazando ambos extremos de los 
carriles, reproducen la sección del carril juntamente con el cordón de soldadura. 
 
Para efectuar la soldadura aluminotérmica se tendrán en cuenta las siguientes 
operaciones: 

- enfrentado de carriles 

- colocación del molde 

- precalentamiento del carril 

- colada de la carga o metal de aportación 

- acabado de la soldadura 

También se considerarán las prescripciones que para ella se indican a continuación: 
 

- El enfrentamiento de carriles se verificará tanto en planta como en alzado, 
comprobando con una regla la alineación de la cara activa en el primer caso 
y la perfecta nivelación de la superficie de rodadura. Al propio tiempo la 
separación entre extremos de carriles deberá estar comprendida entre 16 y 
20 mm. 

- Los moldes podrán ser "verdes" o prefabricados. Ambos quedarán integrados 
por dos mitades que al acoplarse sobre los extremos de los carriles a soldar, 
mediante una prensa portamoldes, reproduzcan exactamente el perfil del 
carril y el abultado del cordón de soldadura que ha de constituir la unión de 
ambos extremos. Además, con el fin de poder admitir el metal de aportación 
irán provistos del correspondiente bebedero y de las salidas de gases para la 
expulsión de los que se producen durante la unión de los carriles. El molde 
verde se utilizará preferentemente en obra y se realizará dentro de una 
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carcasa, utilizando en su fabricación arena de características especiales a la 
que se haya proporcionado la humedad suficiente para poderla dar forma 
consistente. 

- Colocado el molde abarcando la junta, se procederá al precalentamiento de 
los carriles hasta el rojo cereza  (novecientos grados) haciendo arder, 
mediante un quemador, una mezcla de gasolina y aire en la cámara formada 
por el molde y los carriles. 

- Se procederá a continuación a la colada. Para ello la carga, o material de 
aportación, se verterá en un crisol y se iniciará su reacción haciendo arder 
una bengala o cualquier mezcla de ignición, retirando el quemador y 
colocando en su lugar el crisol. Terminada la reacción al cabo de unos veinte 
segundos, debe dejarse descansar el material fundido unos diez segundos 
más para igualar las temperaturas de las cabezas de los carriles y permitir su 
decantación por la cual el acero baja al fondo del crisol quedando, 
solamente, en la superficie la escoria. Desde este momento puede sangrarse 
el crisol vertiendo el metal fundido en la junta. 

- Tres o cuatro minutos después de finalizar la colada y tras comprobar que la 
mazarrota está solidificada se procederá a retirar el molde, a retirar la escoria 
que ha permanecido sobre el carril, a eliminar los restos de arena con un 
cepillo metálico y al rebarbado y acabado de la unión. 

Aparte del cuidado exigido en todas las operaciones descritas debe observarse con la 
máxima meticulosidad las siguientes prescripciones: 

- Comprobar que la carga que se va a emplear corresponda al carril a soldar y 
a la naturaleza de su acero. 

- Comprobar que el saco que contiene la carga se haya en buen estado y no 
se han formado terrones por la humedad. 

- Comprobar que la masilla cierra correctamente el obturador del molde sin 
penetrar en su interior. 

- Comprobar que el precalentamiento ha hecho alcanzar a los carriles el rojo 
cereza y que la mezcla de combustión es buena. Para ello las llamas deben 
ser azuladas y sobresalir de los bebederos unos quince centímetros. 

- Comprobar que la decantación entre el acero líquido y la escoria se ha 
producido en el crisol por la variación de coloración y sangrar el crisol 
después de los diez segundos de haber terminado la reacción. 

Los materiales que hayan de ser empleados en la soldadura serán, en calidad y 
cantidad, iguales a los que hubiera utilizado FEVE, que se reserva el derecho de 
efectuar cuantas pruebas crea conveniente, bien a pié de obra o bien en el taller, 
siempre por cuenta del Contratista, para comprobar la calidad del trabajo. 
Dada la gran importancia que representan las soldaduras para la vía, se exigirá que 
los soldadores tengan el correspondiente certificado de aptitud. Cada soldadura que 
realicen deberá quedar identificada con su número de homologación y con la fecha 
correspondiente. 
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Finalizado el acabado, las soldaduras no deben presentar ningún defecto ni porosidad 
en la unión del metal fundido con el laminado; incrustaciones de cordón de arena en la 
cabeza del carril, grietas, sopladuras, discontinuidades, oxidación o falta de metal ni 
ninguna deformación en el resalto. 
 
Se admitirán las siguientes tolerancias entre las piezas soldadas.  

- Flechas de hasta (0,5 mm.) en juntas levantadas, o en juntas hundidas, 
medidas con regla de 1 metro. 

- El defecto máximo de alineación, medido con regla de 1 metro colocada en 
plano horizontal a 15 mm. del plano de rodadura con su centro  en la 
soldadura no será superior a una flecha de 0,5 mm. 

- Los defectos de esmerilado, desbarbados o acabado que puedan corregirse, 
sin afectar a la bondad de la soldadura en opinión del representante de FEVE 
podrán subsanarse a cuenta y cargo del Contratista. 

Queda prohibido efectuar ninguna clase de reparaciones en soldadura o piezas sin 
previa autorización del Ingeniero Encargado. 
 
Cuando sea preciso sustituir alguna soldadura por defectuosa, se procederá al corte 
del carril con soplete oxiacetilénico intercalando un cupón de igual perfil de una 
longitud superior a 6 metros sobre cuyos extremos se realizarán las nuevas 
soldaduras observando las normas descritas. 
 
Deberá llevarse a cabo un control de soldaduras por medio de partes diarios. Para su 
recepción se calificarán según la N.R.V. 7-3-7.1. 

4.25.11 VIAS SIN JUNTAS.  

Definiciones. 

Se denominan vías sin juntas aquellas cuyos carriles, de longitud normal, se han 
soldado para formar barras de gran longitud (b.l.s.) en las que su parte central no 
experimenta movimiento debido a las dilataciones o contracciones originadas por los 
cambios de temperatura. 
 
Se entiende por tramo sin juntas la parte de vía sin juntas comprendida entre dos 
juntas embridadas o aparatos de dilatación. 
 
Aparato de dilatación (A.D.): son las juntas especiales que permiten recorridos 
importantes a los extremos de los carriles que concurren en ellas. 
 
Calas de asiento: son la separación entre los extremos de dos carriles en las juntas 
embridadas o entre las agujas de los aparatos de dilatación en el momento de su 
montaje. 
 
Zona de respiración: es la distancia que precisa el rozamiento y el efecto de tope, 
ejercido por el balasto y las traviesas, para impedir totalmente la dilatación de la barra 
larga. Esta longitud equivale a 110 m. para las b.l.s. formada con carril de 45 kg./m. y a 
134 m. para las formadas con carril de 54,43 kg./m. 
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Liberación b.l.s.: es la operación que tiene por objeto dar a la barra la longitud 
correspondiente a cierta temperatura de referencia (temperatura de liberación de 
tensiones), la cual habrá de ser comunicada por escrito al Director de Obra. 
 
Homogeneización de tensiones: Es la operación que tiene por objeto conseguir que 
una cierta longitud de barra está a la misma tensión. 

Condiciones para el empleo de B.L.S. 

A no ser que el proyecto especifique y justifique debidamente otras condiciones, las 
necesarias para la formación de las b.l.s, serán las siguientes: 

- Plataforma no sujeta a deformaciones ni con tramos importantes en los que 
los finos fluyan entre el balasto. 

- Balasto permeable con perfil completo, consolidado en cajones y banquetas 
con maquinaria pesada. 

- Curvas de radio igual o superior a 200 m., para carriles asentados sobre 
traviesas de hormigón o mixtas. En las curvas menores de 200 m., la 
banqueta se reforzará del lado exterior de la curva recreciéndola 10 cm. 

- Las traviesas de hormigón estarán distribuidas uniformemente con distancias 
de 60 cm, entre ejes. 

- No se permite la colocación de bridas en vías constituidas por traviesas de 
hormigón o mixtas por lo que cuando haya que empalmar una barra larga 
sobre hormigón con otra corta sobre madera, serán de madera las cuatro 
traviesas inmediatas a la junta por cada lado, como mínimo. 

- En los puentes de fábrica con balasto no habrá restricciones para el empleo 
de las vías sin juntas. Solamente se procurará que los aparatos de dilatación 
no se coloquen sobre el puente, sino a unos 150 m. de él. 

- Los puentes metálicos o sin balasto no transmitirán a las b.l.s. solicitaciones 
anormales debidas a sus dilataciones. En los de luz inferior a 20 m. se 
dispondrán barras largas quedando el puente fuera de la zona de respiración. 
En los puentes metálicos de un sólo tramo mayor de 20 m. de luz, la vía 
estará protegida por ambos lados con aparatos de dilatación y siempre que 
sea posible, con sujeción elástica, en caso contrario, se dispondrán 
antideslizantes en ambos lados de la traviesa. 

- En los puentes largos de varios tramos se dispondrán los apoyos fijos y 
móviles que señale el proyecto o comunique la Dirección de Obra. 

- La vía en los túneles, salvo mención expresa en contra, se instalará con 
traviesa de madera, cualquiera que sea su longitud, radio o tipo de sujeción. 
Se tendrán las siguientes precauciones:  

• Cuando por un lado del túnel exista barra corta, la barra larga no se 
comenzará hasta 30 m. como mínimo de la embocadura del túnel hacia 
el interior, cuando por uno de los lados exista barra larga sobre hormigón, 
se hará en forma continua con la del túnel, pero la traviesa de madera se 
empleará con una longitud mínima de 36 m. fuera de él, colocando en 
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todas estas traviesas antideslizantes en ambos costados y reforzando la 
banqueta de balasto en 10 cm. de altura. 

- Los pasos a nivel deben constituir puntos fijos en las vías sin juntas y por 
tanto estarán situados fuera de la zona de respiración. Como consecuencia, 
no se colocará ningún A.D. a menos de 150 m. del paso a nivel. 
Excepcionalmente, puede admitirse entre el A.D. y el punto más próximo de 
la calzada del paso a nivel una longitud igual al ancho del paso. 

- Los aparatos de dilatación deberán situarse dentro de las alineaciones rectas 
o de las curvas con radio igual o superior a 800 metros. Excepcionalmente 
podrán situarse en la mitad exterior de las transiciones de las curvas, con 
radio comprendido entre 300 y 800 metros. 

Transporte de barras largas. 

El transporte de barras largas se realizará por medio de carriles o en diplorys 
remolcados por locomotora con los medios adecuados para su carga y descarga. 

Balasto en vías con barras largas. 

El balasto tendrá un espesor mínimo, bajo traviesa, de 25 cm. pudiendo llega a 40 cm. 
 
La banqueta de balasto tendrá las dimensiones que se indican en los planos de 
secciones tipo, debiendo terminar en planos horizontales con el vértice a 90 cm. de la 
cara activa del carril y un talud de (V/H: 1/1,50). En la parte central de la vía el balasto 
deberá quedar enrasado con las traviesas. 

Asiento de la vía y formación de barras largas. 

Para efectuar las operaciones que comprende el presente apartado se seguirán las 
prescripciones de las normas N.R.V de RENFE y las que especifica el presente Pliego. 
El montaje de la vía se comenzará colocando en su posición las traviesas sobre la 
plataforma a 60 cm. de distancia entre ejes. En general, se dispondrán previamente 
sendos cordones de balasto en los lados de asiento de los carriles, de manera que 
impidan que las traviesas puedan trabajar a flexión. 
 
Cuando la plataforma posea condiciones poco adecuadas se procederá a su saneo 
previamente al montaje de la vía. El saneo se hará en la forma establecida en este 
Pliego o en la que determine el Director de Obra. 
 
Colocadas las traviesas, tendida la vía con las mismas precauciones que señala este 
Pliego para barras cortas, realizado el primer tiempo de apriete de los tornillos de las 
grapas y efectuada la alineación y nivelación provisionales, si el montaje no se hubiera 
hecho con barras largas, se formarán barras provisionales de carril, cuyas longitudes 
oscilarán de 288 a 432 metros, que se obtendrán por soldadura aluminotérmica de las 
barras colocadas primitivamente, que deberán ser de una longitud mínima de 18 
metros. 
 
Cuando se trata de realizar la renovación de una vía empleando barras largas y no se 
puede garantizar que los intervalos de circulación concedidos sean suficientes para 
montar un número exacto de barras de taller, debe utilizarse siempre el aparato 
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"chavane" para poder efectuar el asiento de una longitud cualquiera de barra sin 
realizar cortes en ella. 
 
Una vez constituidas las barras largas provisionales anteriormente citadas, o bien, 
habiendo colocado las barras largas procedentes de taller sobre las traviesas y 
estando realizado el primer tiempo de apriete de las grapas, se procederá a unir las 
barras entre sí mediante soldadura. 
 
Durante la ejecución de soldaduras deben aflojarse las grapas en 24 metros a cada 
lado de la misma y no apretarlas hasta por lo menos 30 minutos de efectuada ésta. 
 
En B.L.S. las soldaduras se realizarán al mismo tiempo sobre los dos hilos de carriles, 
a temperatura comprendida entre 10 y 30 grados centígrados. Pueden hacerse 
soldaduras entre 0 y 45 grados centígrados, con tal de hacer una liberación de 
tensiones antes de que el carril sobrepase los 30 grados o descienda por debajo de 10 
grados, respectivamente. 
 
Cuando las barras son de longitud relativamente cortas, las soldaduras se harán 
alternativamente a fin de facilitar la contracción de los carriles que se produce por el 
enfriamiento de las soldaduras. 
 
Realizadas las soldaduras para la formación de B.L.S. se efectuará la Primera 
Nivelación. 
 
Se entenderá que una vía está terminada en su Primera Nivelación cuando, 
efectuados los sondeos definidos en la N.R.V. 7-1-0.5, cumple el cuadro de tolerancias 
correspondiente. Esto deberá reflejarse en el Acta de Primera Nivelación. 
 
Durante la Primera Nivelación es preciso que circulen trenes hasta unas 100.000 T., 
pero siempre a velocidad inferior a 80 km./h. Para estas circulaciones, cualquiera que 
sea la longitud de las barras, deben estar soldadas unas a otras o sujetas por "ces"; 
eventualmente y de forma excepcional podrán admitirse los carriles embridados. 
 
No se admitirá la circulación de trenes sobre una soldadura antes de haber 
transcurrido 30 minutos de su realización. Cuando sea imprescindible efectuarla se 
realizará a paso de hombre habiendo calzado la soldadura con tacos de madera y 
cuñas. 
 
Como siguiente paso, se procederá a realizar la Segunda Nivelación de la vía, que se 
considerará terminada cuando se cumplan las siguientes prescripciones: 

- Se haya realizado el segundo tiempo de apretado de grapas. 

- Haya circulado sobre la vía un mínimo de veinte mil toneladas. 

- Se haya pasado la máquina pesada tantas veces como sea necesario para 
establecer la posición correcta de los carriles en planta y alzado, cumpliendo 
el cuadro de tolerancias vigente. 

- Se haya completado y perfilado nuevamente el balasto. 
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Una vez terminada la Segunda Nivelación se procederá a realizar la neutralización o 
liberación de tensiones para conseguir que todos los puntos de la B.L.S. sean fijados a 
la misma temperatura, a fin de que sus tensiones sean uniformes a cualquier 
temperatura. La liberación de tensiones se efectuará siguiendo las prescripciones de la 
N.R.V. 7-1-0.4 de RENFE. En general podrán realizarse: 

- Por calentamiento del carril (bien calentamiento natural solar o por 
calentadores de propano) tratándole hasta la temperatura de neutralización. 

- Por tensores que estiren el carril hasta conseguir un alargamiento igual al 
que se obtendría por calentamiento. 

En ambos casos deberá aflojarse la fijación de los carriles y proveerlos de rodillos 
colocados debajo de ellos, facilitando el deslizamiento al golpear los carriles con tacos 
de madera. A medida que el carril se vaya estirando y llegue a la longitud deseada, se 
inmovilizarán y apretarán las grapas de fijación hasta el primer tiempo de apriete, 
cortando al final el trozo de carril que sobre debido a la operación. 
 
Una vez verificada la fijación del carril y habiendo circulado por la vía más de (100.000 
Ton.) de carga, se procederá a regular los aparatos de dilatación colocados en los 
extremos de las barras largas definitivas. Para ello, a la temperatura en que se han 
realizado el apriete de las grapas durante la liberación de tensiones, los extremos de 
las agujas del aparato de dilatación quedarán separados 90 mm. entre sí y a 45 mm. 
cada uno del eje del aparato. 
 
Cuando no sea posible efectuar la regulación de los aparatos a la temperatura de 
liberación, las agujas quedarán separadas la longitud "a" dada por la formula: 

a = 45 + 0,75 ( T1 - Tα ). 

Siendo: 

T1 = Temperatura de liberación. 

Tα = Temperatura en que se efectúa la regulación. 

a = Separación del extremo de la aguja al del aparato en milímetros. 

La temperatura de liberación de tensiones se comunicará por escrito al Director de 
Obra detallando todos los pasos de la operación.  
 
A partir de las Actas de Liberaciones Parciales se confeccionará el Acta de Liberación 
de Tensiones de la barra larga definitiva. 
 
Después de estas operaciones se puede establecer la velocidad normal de itinerario o, 
a falta del paso de las toneladas indicadas, al cabo de dos días si se ha compactado 
detrás de las máquinas bateadoras. 

4.25.12 TOLERANCIAS. 

Una vez situada la vía en su posición definitiva en planta y nivel y terminado el 
perfilado de las mismas, las tolerancias admisibles para su recepción provisional serán 
las recogidas en la norma de Calidad de Vía de FEVE (en su defecto las de la N.R.V. 
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7-1-0.5. aplicada a vía métrica), salvo que sean más exigentes en cada caso las que 
se relacionan a continuación. 

Trazado en planta. 

Las alineaciones rectas y curvas estarán alineadas de acuerdo con el piqueteado 
revisado, pudiendo existir en las distancias entre cara no activa de carril y granete de 
piquetes las tolerancias siguientes: 

- En alineaciones rectas y curvas de radio mayor de cuatrocientos metros (R > 
400 m.): 2 mm. 

- En alineaciones curvas de radios inferiores a cuatrocientos metros (R < 400 
m.): 3 mm. 

Únicamente podrá prescindirse de los anteriores límites, si en el diagrama continuo de 
flechas obtenido con la dresina de control, no hubiese variación de 3 mm. respecto a 
las fechas teóricas de la curva. 
 
En cualquier punto de las alineaciones rectas o curvas deberá siempre resultar que las 
flechas medidas con cuerda de diez (10) metros de longitud no se diferenciarán de las 
teóricas correspondientes al punto en las magnitudes siguientes: 
 

R < 500  .................... 4 mm. 
500 < R < 1500 ...................  3 mm. 

          1500 < R             .................... 2 mm. 

Nivelación transversal. 

Las diferencias entre las cotas de la nivelación transversal efectiva y la teórica, 
medidas cada cinco traviesas, no deben ser superiores a más o menos tres 
milímetros. El valor medio absoluto de la variación de estas diferencias medidas por lo 
menos en un hectómetro por cada kilómetro, debe ser inferior a dos milímetros. 

Alabeo. 

El alabeo medido en una distancia de tres (3) metros, no deberá exceder en más 
menos una milésima (0,001). 

Nivelación longitudinal. 

Se establecerá de acuerdo con los cortes de sierra de los piquetes sin que por ningún 
motivo el carril se encuentre por encima del nivel definido por la línea de los cortes 
mencionados, con la sola excepción de las juntas embridadas cuyo nivel debe quedar 
(1,5 mm.) más alto que el de las partes contiguas. 
 
La tolerancia en el nivel de la cabeza del carril será como máximo (10 mm.) por debajo 
del corte de sierra, siempre que la rampa entre dos piquetes sea uniforme, de modo 
que no se perciban defectos de simple vista. 

Ancho de vía. 

No deberá diferenciarse del teórico en más de los límites siguientes: 

- Traviesa de madera: +/- (2 mm.). 
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- Traviesa de hormigón: +/- (2 mm.). 

La diferencia en 50 m. de vía entre el mínimo y el máximo no será superior a tres (3) 
milímetros en traviesas de madera y a cuatro (4) milímetros con traviesa de hormigón. 

Estabilidad de las traviesas. 

Una vez bateada y ripada la vía, la auscultación de las traviesas con los bastones de 
bola especiales, deberá dar como resultado que el 80 %. de ellas produzca el sonido 
característico de las traviesas perfectamente bateadas ni que en ninguna de las 
restantes se perciba falta de apoyo por el sonido. 

Peralte. 

Se medirá cada cinco traviesas en treinta y tres puntos. Llamando "bi" al peralte real 
en un punto y "ai " al teórico en el mismo punto se calcularán las diferencias "bi-ai" y 
se hallarán los valores absolutos de las variaciones (bi-ai) - (bi-1-ai-1 ) se calculará el 
valor medio "n" de estas variaciones: 
    
Variaciones 

 n  =   32  

Deberá ser: 
 
(bi-ai) - (bi-1-ai-1)  </= 3 mm    " n < 2 mm ". 
 
(bi-ai)  </= 3 mm. 

Apretado de la fijación. 

Las fijaciones deben quedar  perfectamente apretadas sin estar vencidas lateralmente. 
No se sobrepasarán los límites del par de apriete establecidos para cada tipo de 
traviesa y sujeción. 

Prestaciones de personal. 

El Contratista prestará gratuitamente a la Administración el personal que necesite para 
hacer todas las comprobaciones de los apartados anteriores. 

4.25.13 TERMINACION DE LAS OBRAS Y GARANTIAS.  

 Terminación. 

Si la terminación de la obra no corresponde a las tolerancias indicadas, el Contratista 
procederá a hacer las modificaciones con toda urgencia. Las certificaciones se 
extenderán cuando el trabajo quede correctamente terminado, extendiéndose 
entonces el correspondiente Acta de Recepción Provisional de Vía. 

Garantías. 

El Contratista responderá durante el plazo de garantía de la obra, de todos los 
defectos que pudieran surgir por causa de deficiencias en su tendido, aparte de la 
responsabilidad que le incumba en otros conceptos de la obra. 
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Las reparaciones correspondientes al tendido de vía que es preciso efectuar, se 
realizarán en los periodos de tiempo compatibles con la explotación y los gastos serán 
a cuenta y cargo del Contratista. 

4.25.14 NORMAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS CON 
MAQUINARIA QUE PUEDA INTERCEPTAR EL GALIBO DE 
VIA. 

Estos trabajos se desarrollarán en los intervalos que fije la Dirección de Obra, previa 
autorización de la Dirección de Explotación. Las condiciones de seguridad de la 
circulación ferroviaria serán las que determine la Dirección  correspondiente de 
acuerdo con lo prescrito en el Reglamento de Circulación de FEVE. 

4.26 NORMAS SOBRE TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN 
RENOVACIONES. 

4.26.1 INTRODUCCION. 

Objeto de la Norma. 

Con la publicación e implantación  de las "NORMAS SOBRE TRABAJOS DE 
INFRAESTRUCTURA EN RENOVACIONES", se pretende dotar a proyectistas e 
Ingenieros encargados de obras de renovación, de un muestrario suficientemente 
amplio de soluciones a adoptar para asegurar la estabilidad, tanto de la plataforma 
como de las trincheras y terraplenes próximos a la vía. 

Consideraciones generales. 

La norma es de aplicación exclusiva a trabajos de renovación de vía. 
 
Cuando en una renovación se encuentra un problema importante de infraestructura, se 
estudia y resuelve de forma independiente. Las indicaciones o normas aquí reflejadas 
son únicamente aquellas que por su generalidad pueden aplicarse, salvo en casos 
muy singulares de forma indiscriminada. 
 
Se pretende unificar los diferentes criterios actualmente aceptados para proyectar las 
renovaciones, dando preponderancia a aquellos que la experiencia ha destacado 
como más eficaces. 
 
Conviene recordar que en trabajos de gran volumen, como es el caso de las 
renovaciones, la facilidad de ejecución, así como la mecanización al mayor grado 
posible son factores muy importantes debido al apresuramiento con que se efectúan 
las obras ante la imposibilidad de mantener la vía sin servicio. 
 
Las renovaciones suponen mejoras de situaciones ya existentes, y por tanto, sin 
olvidar los estudios teóricos necesarios, conviene analizar el comportamiento del 
terreno durante la existencia de la vía, de esta forma no será necesario predecir los 
problemas, ya que habrán surgido con anterioridad. Igualmente las zonas más 
problemáticas se habrán significado con el transcurso del tiempo. 
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Esta significación nos permitirá efectuar una jerarquización de la vía. Dado lo limitado 
de los presupuestos nunca se puede resolver todos los problemas, pero es 
fundamental atar los principales y ésto, como hemos indicado, es una cuestión de 
observación y consulta al personal de las Secciones afectadas a la renovación. 

Problemas fundamentales. 

Las deformaciones de la vía debidas a deficiencias en la infraestructura se producen 
por: 

- Existencia de agua de forma continua o periódica en la explanación. 

- Mala calidad del terreno. 

- Conjunción de ambos fenómenos. 

Los efectos más importantes que se producen en un suelo por la presencia de agua 
son los siguientes: 

- Disminución de su resistencia a esfuerzo cortante, (causa de 
desprendimiento). 

- Asientos diferenciales del terreno como consecuencia del distinto contenido 
de agua en cada zona. 

- Aumento de volumen en suelos yesíferos y arcillosos. 

- Erosiones en la superficie del terreno expuesta a la circulación de agua. 

- Problemas en suelos susceptibles a las heladas. 

Las cargas que alcanza la explanación, si bien se encuentran suavizadas por el efecto 
de reparto de la banqueta de balasto, exigen un terreno con una mínima capacidad 
resistente. Las condiciones exigidas al suelo de la explanación se recogen en el 
capítulo tercero al tratar de la construcción. 

4.26.2 DRENAJE. 

Elementos. 

Un buen dispositivo de drenaje puede estar constituido por simples conducciones 
abiertas o cerradas que recojan el agua superficial y la alejen de la vía. Pero también 
puede ser necesario disponer de drenes subterráneos que colaboren con los 
conductos anteriores, incluso sean el único elemento del drenaje. 
 
Todo sistema de drenaje debe estar formado por  uno o varios de los elementos que a 
continuación se mencionan: 

- Cunetas. Se denominan así a las conducciones enteramente visitables, con o sin 
tapa que tienen por misión fundamental recoger el agua superficial impidiendo el acceso 
de la misma a la plataforma de la vía. 

- Drenes. Son conducciones no visitables y difícilmente reparables que aseguran 
la evacuación de las aguas intersticiales de la plataforma. 

- Colectores. Conducciones de mayor tamaño cuya misión no es recoger, sino 
evacuar el agua de diversas cunetas o drenes procediendo a su traslado hacia cauces 
naturales o redes de alcantarillado general. 
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Conocidos los elementos pasamos a analizar los diversos sistemas drenantes cuya 
utilización se aconseja de forma general. 

Drenaje superficial. 

Este drenaje se utiliza como recogida y encauzamiento del agua que, sin su 
existencia, llegaría a la plataforma. 
 
Para la definición del caudal que puede alcanzar a la vía, es preciso determinar ante 
todo la superficie de la cuenca y su pluviometría. 
Deben coordinarse ambos valores, ya que si uno de ellos es pequeño puede que no 
sea necesario drenar la vía. 
Prescindiendo de la pluviometría, existen diversas fórmulas empíricas que permiten 
determinar la sección de la cuneta de fábrica de recogida. 

Una de las más utilizadas, confirmada su fiabilidad por la experiencia, es la de TALBOT: 

� = 1
� · � · �

��
	�


�
� · �� 

Siendo: 
 
�: Caudal (m3/s) 
�: Coeficiente de pérdidas de Manning ( 0,02 para revestimientos de hormigón). 
: Pendiente del conducto (m/m) 
�: Sección del conducto (m2) 
��: Sección mojada del conducto. 
	�: Perímetro mojado del conducto 
 
Siendo �: Caudal (m3/s) determinado mediante el método racional: 
 
 

� = � · � · �
3,6 · � 

 
Siendo cada uno de los parámetros: 
 

• Q: caudal punta (m3/s) 
• C: Coeficiente de escorrentía 
• I: intensidad de la tormenta de diseño (mm/h) 
• A: superficie de la cuenca (km2) 
• K: coeficiente de uniformidad 

 
En éste método, como en casi todos los demás casos, es fundamental requerir datos 
del comportamiento de la vía a lo largo de su existencia. La disparidad del régimen de 
lluvias de nuestro país obliga a no confiar en demasía de los datos teóricos. 
 
Las regiones secas de lluvias torrenciales pueden obligar a mayores secciones en las 
cunetas, aunque cumplan su función una sola vez al año. Es interesante en este caso 
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analizar la máxima lluvia diaria anual, para determinar el caudal previsible de las 
avenidas. 
 
El drenaje superficial se realiza preferentemente mediante cunetas. A continuación se 
analizan los diferentes tipos de las mismas: 
 
Cunetas : Su función fundamental es asegurar la recogida y evacuación de las aguas 
superficiales, bien sea de las que discurren por la superficie del terreno, bien de 
aquellas que atraviesan la banqueta del balasto y alcancen la plataforma. 
 
El trazado, sección y tipo de cuneta deben determinarse después de un estudio 
detallado de las características del terreno, y de una evaluación del caudal a evacuar 
en función del área vertiente. 

a) Tipos de cunetas.-  Según la función a cumplir se dividen las cunetas en 
los tres tipos siguientes: 

• Cunetas de explanación. Son las más usuales, sirven de recogida de las 
evacuaciones de agua de las trincheras y la expulsada por la propia vía. Es 
fundamental para el perfecto cumplimiento de su misión que el agua que 
discurre por la explanación pueda llegar a la cuneta sin formar balsas de 
agua estancas ante las paredes excesivamente elevadas de la cuneta. Este 
grave defecto se presenta con mucha frecuencia en las cunetas existentes, y 
es causa del debilitamiento de la capacidad resistente del terreno de la 
explanación al estar inundado por el estancamiento producido. 

• Cunetas de guarda. En vías en trinchera, cuando la afluencia de agua a la 
misma es importante y el terreno de la misma es fácilmente erosionable, es 
conveniente ubicar en la coronación de la misma una cuneta de recogida de 
aguas que evite su deslizamiento por el talud. Permiten a su vez evacuar el 
agua hacia cauces alejados de la vía. Dichas cunetas deben disponer de 
desagües frecuentes perfectamente encauzados para evitar vertidos 
laterales que alcancen la explanación por lugares no deseados. Por otra 
parte debe alejarse la cuneta del borde de la trinchera para evitar su rotura 
por desconsolidación. 

• Cuneta de protección de pié de terraplén. Si el terraplén establecido al 
montar la vía intercepta una ladera por la que discurre agua en abundancia, 
puede ser necesario establecer una cuneta al pié del citado terraplén que 
encauce el agua de la ladera, evitando la humectación del terraplén y su 
pérdida de resistencia que puede dar lugar a corrimientos. Dicha cuneta 
debe disponerse como mínimo a 1 m. de distancia del pie de terraplén para 
evitar el encharcamiento del mismo a consecuencia de posibles filtraciones. 

En el caso de que discurran acequias próximas a la vía, suceso no muy extremo al 
intentar obtener la máxima extensión posible de terreno cultivable, puede ser 
conveniente hacer de fábrica dichas acequias, para evitar la infiltración progresiva de 
agua hacia el terraplén. 
 
Las cunetas del primer tipo son las comúnmente usadas y las que se deben establecer 
de forma general en los proyectos de renovaciones. Los otros dos tipos deben ser 
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utilizados únicamente cuando la historia de la línea haya demostrado que en puntos 
muy concretos son necesarias. Se utilizarán, por tanto, como soluciones especificas y 
no de forma indiscriminada. 

b) Trazado.- Al proyectar una cuneta debe de tenerse en cuenta que el 
caudal a desaguar teórico será difícilmente alcanzable, las variaciones de 
pendiente, o dirección, y los progresivos aterramientos de las mismas, disminuyen 
de forma considerable el caudal a evacuar. Por ello la sección debe proyectarse 
de forma generosa. 

Para evitar tanto las curvas pronunciadas como los cambios bruscos de pendiente. 
Estas variaciones deben de establecerse de forma gradual. Si la línea tiene una 
pendiente reducida deberían proyectarse las cunetas con sección creciente para 
compensar la disminución de velocidad. Es aconsejable aumentar dicha sección 
por aumento de profundidad de la cuneta, para evitar que la pendiente de la 
misma sea inferior a la mínima exigida para cada tipo. 

Es preciso cuidar el punto de desagüe de las cunetas. Si estas desaguan 
libremente sobre un cauce natural, río, estanque, etc., hay que prever el nivel de 
máximas avenidas para alzar la solera por encima de dicha altura con un margen 
de al menos 20 cm, que evite aterramientos. 

Es conveniente evitar cunetas de gran longitud sin desagües intermedios. Por una 
parte el caudal será cada vez mayor y por tanto la sección de la cuneta, con el 
aumento de costes correspondiente, y por otro en caso de aterramientos, si la 
longitud es menor, el tramo de vía afectado también lo será. 

c) Situación.- Las cunetas se colocarán respetando los límites transversales, 
indicados en la sección tipo adoptada. Su fin es permitir la existencia de un paseo 
próximo a la vía, para evitar a su vez derrames del balasto en la cuneta, y permitir 
por el otro lado de la cuneta retirar los posibles desprendimientos de la trinchera 
de forma mecánica, a la vez que se evita el aterramiento de la misma por los 
materiales arrastrados por el agua o desprendidos de los desmontes. 

Las cunetas no deben de ocasionar nunca bolsas de agua en la explanación. Es 
necesario por tanto que los mechinales se hallen próximos a la coronación e 
inmediatamente encima de la capa impermeable de la explanación. 

El paso, de muy ligero espesor, estará formado por material filtrante. 

La plataforma debe a su vez tener la pendiente transversal necesaria para dirigir el 
agua hacia la cuneta y evitar su estancamiento. 

d) Modelos de cunetas.- 

• Cunetas sin revestir. En este apartado recogemos todas aquellas cunetas 
realizadas por simple excavación. 

En el supuesto de terrenos rocosos, este tipo de cunetas es el más 
adecuado dada la indeformabilidad de las mismas, así como el coste 
sustancial de las cunetas revestidas. 

En terrenos sueltos son recomendables estas cunetas  cuando las áreas 
vertientes son de escasa importancia. Pueden no obstante, utilizarse para 
mayores caudales siempre que el terreno se muestre inalterable y se pueda 
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prever un buen funcionamiento de la cuneta como mínimo, hasta el siguiente 
ciclo de renovaciones. 

Un caso especial es de aplicación a los puntos de la vía donde la afluencia 
de agua es prácticamente nula, salvo en época de lluvias torrenciales, o con 
motivo de desbordamiento de ríos, etc. La insuficiencia de las cunetas 
tradicionales obliga a construir zanjas del tamaño que se estime necesario, 
con objeto de evitar cortes a la circulación. 

Salvo en este último supuesto, las características de las cunetas sin revestir 
serán: 

- Anchura comprendida entre 20 y 40 cm. 

- Profundidad no inferior a 30 cm. 

- Talud 0:1 para roca; 2:1 en terrenos de mala calidad y cualquier valor 
intermedio en función de las características del terreno. 

- Pendiente longitudinal > (5 milésimas).  

- Cunetas prefabricadas de hormigón. Se recomienda su utilización en los 
siguientes casos: 

• Si la pendiente longitudinal debe ser forzosamente inferior a 5 
milésimas. 

• Si se prevén erosiones importantes en los taludes de las trincheras 
con arrastres, capaces de rellenar y destruir las cunetas simplemente 
excavadas. 

• Si el terreno es de baja calidad. 

• Si los caudales a desaguar son de suficiente importancia. 

El hormigón en estas cunetas será armado y tendrá una resistencia mínima 
de 180 kg/cm2. La del acero de las armaduras no debe ser inferior a 4.200 
kg/cm2. 

La pendiente longitudinal será igual o superior a 3 milésimas. En el primer 
caso se recomienda disponer como asiento una capa de hormigón pobre. En 
cualquier caso es obligatorio compactar la porción de terreno en que va a 
ser asentada la cuneta. 

La ventaja mayor de las cunetas prefabricadas sobre las de hormigón, es su 
coste inferior. Sin embargo para conseguir una duración prolongada hay que 
vigilar de forma exhaustiva su colocación, de forma que no se produzcan 
variaciones en la pendiente de los diferentes elementos que componen la 
cuneta. 

Por otra parte para lograr un deslizamiento más fácil del agua se recomienda 
utilizar cunetas con un pequeño talud interior (1:4, 1:5). 

Es conveniente asimismo evitar los ángulos bruscos entre paredes y 
soleras. 
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• Cunetas de hormigón "in situ". Este tipo de cunetas se pueden utilizar en los 
mismos casos que la cuneta prefabricada, siendo sin embargo preferibles 
estas últimas debido a su menor coste. 

Tienen no obstante, una serie de aplicaciones exclusivas que se detallan a 
continuación: 

- Si son de prever movimientos locales del terreno capaces de producir 
asientos diferenciales. 

- Si es preciso dotar a las cunetas de capacidad resistente al existir la 
posibilidad de empujes laterales del terreno. 

- Si los caudales a desaguar por superficie de la cuenca muy 
considerables, o por lluvias torrenciales, son de tal importancia que no 
existen cunetas prefabricadas con secciones capaces de desaguar el 
caudal previsto. 

Las características de las cunetas de hormigón "in situ" son las siguientes: 

- Hormigón de resistencia igual o superior a 200 kg/cm2. 

- Mechinales separados como máximo 150 cm. 

- Espesor mínimo de solera de 15 cm. y 20 cm. en las paredes. 

- Altura mínima efectiva de 40 cm. 

- Anchura interior comprendida entre 25 y 50 cm. salvo en casos, 
debidamente justificados, en que tendrá una mayor amplitud. 

- Talud interior oscilando entre 2:1 y 1:1. 

- La pendiente longitudinal será igual o superior a 3 milésimas, tan sólo en 
casos límites, y con las debidas garantías constructivas, se podrá 
alcanzar el valor de 2 milésimas. 

Drenaje de la explanación. 

Parte del agua superficial que alcanza la vía, penetra en la explanación eludiendo los 
dispositivos superficiales de drenaje. Cuando esta penetración  es importante, es 
necesario disponer de drenes subterráneos que faciliten la evacuación del agua 
infiltrada. 
 
Los terrenos arcillosos, es más difícil lograr la evaporación del agua de la plataforma. 
En este caso corresponde al drenaje de la explanación facilitar la evacuación de dicha 
agua. 
 
Para proceder al mismo, se utilizan tuberías de juntas parcialmente abiertas, 
perforadas o de hormigón poroso colocadas en el fondo de las zanjas debidamente 
rellenas de material filtrante. 
 
El mayor peligro de estas tuberías enterradas, es su facilidad de colmatación con los 
elementos más finos de la explanación. Debe cuidarse en grado sumo el material a 
utilizar como filtro, de forma que por su calidad y cuidada granulometría evita dicha 
colmatación. 
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Tipos de tubos para drenaje: Si bien se pueden utilizar como drenes tubos cerámicos 
de hormigón perforado o de plástico con ranuras longitudinales o  radiales de anchura 
comprendida entre 0,5 y 1,2 mm, lo más corriente es utilizar tubos de hormigón 
poroso. 
El diámetro de dichos tubos estará comprendido, salvo en casos muy especiales, entre 
8 y 25 cm. en función del caudal previsto a desaguar. 
 
La superficie de absorción mínima será el 20% de la total del tubo, siendo la capacidad 
mínima  de absorción de 30 l/minuto y decímetro cuadrado de superficie, para una 
carga hidrostática de 1 kg/cm2. 
 
Para el buen funcionamiento y reparación de los tubos se precisa disponer cada 30 
metros de una arqueta o registro cuya solera está como mínimo 15 cm. por debajo del 
nivel inferior del tubo. La misión de estas arquetas es doble, por un lado sirven de 
depósito a los arrastres sólidos que se ven así detenidos en zonas diferentes de los 
tubos, por otra parte permiten efectuar labores de limpieza y reparación con gran 
facilidad. Es mucho más sencillo detectar el tramo obturado mediante la disposición de 
arquetas. 
 
Es también obligatorio disponer arquetas en los lugares en que los tubos cambien de 
dirección o de pendiente longitudinal. 
 
Por último y refiriéndonos a los tubos de hormigón poroso, que son los de máxima 
utilización, es obligatorio que las juntas de los mismos sean juntas en seco. 
Colocación de los tubos: Es necesario prestar una gran atención a la colocación de los 
drenes, para evitar que queden inservibles al poco tiempo de haber sido instalados. El 
hecho de quedar enterrados obliga a prestar la máxima atención tanto en la colocación 
del tubo como del material drenante que rellenará la zanja y que con mucha frecuencia 
no sólo no goza de las características granulométricas adecuadas, sino que consiste 
en el material procedente de la excavación por lo general arcillosos y de nula o escasa 
capacidad filtrante. 
 
El material filtrante del que hablaremos en el apartado siguiente, debe poseer dos 
características: 

- Permitir el paso del agua al tubo. 

- Impedir el paso de los materiales más finos del terreno a la conducción. 

La profundidad mínima a contar desde la superficie de la explanación, a la que deben 
de ser colocados los tubos, es la necesaria para mantener alejado el nivel freático de 
dicha explanación. Se considera 1 m., como valor aceptable para dicha profundidad. 
La pendiente longitudinal de las conducciones debe ser superior a la de la cuneta, de 
más fácil corrección. Como mínimo debe ser de 5 milésimas (5 mm/m.). Tan sólo en el 
caso de que se construya una cama de hormigón pobre como soporte del tubo, podrá 
rebajarse dicha pendiente a 3 milésimas. 
 
Si la vía discurre por terreno prácticamente horizontal, para evitar profundidades 
grandes, se puede adoptar un perfil en diente de sierra para las conducciones. El 
desagüe de los puntos bajos se efectuará hacia otras conducciones de tipo colector 
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que puedan llevar pendiente diferente del terreno, al no ser su misión de recogida, sino 
de evacuación. 
 
El caso más frecuente es situar una pareja de drenes uno en cada lateral de la vía. 
Son excepción a esta regla los túneles y las vías entre andenes en estaciones. Los 
hastiales del túnel y los muretes de andén impiden la colocación de las conducciones 
drenantes, que deben situarse en la entrevía, estando la pendiente transversal de la 
plataforma dirigida, en estos casos hacia dicha entrevía. 
 
Material filtrante. El material a utilizar como filtro debe cumplir una serie de condiciones 
que aseguren la doble misión de permitir el paso del agua e impedir el acceso de los 
materiales finos al dren. 
 
La zona más peligrosa es la de contacto con el terreno natural, generalmente 
arcillosos con granos muy finos. En contacto con dicho terreno debe disponerse una 
capa de arena muy fina cuyo espesor mínimo sea de 10 cm. 
 
Por encima de esta capa debe situarse otra de 8 cm. de espesor de arena más 
gruesa, de ser posible de río. Ya en contacto con el tubo rodeándole se dispondrá una 
capa de gravilla. 
 
En el caso de que no se pueda disponer de los materiales indicados, y el dren está 
constituido por tubos de hormigón poroso, se puede simplificar el filtro de la siguiente 
forma: se utilizará una mezcla única de materiales de arena y grava o gravilla que 
cumplan las siguientes condiciones: 
   D15 (filtro) < D85 (suelo) 
   D15 (filtro) > D15 (suelo) 
 
Se definen como D15 el tamaño de las partículas que separa el 15% en peso de 
materiales más finos. D85 es, por tanto, el tamaño de las partículas que separa el 85% 
en peso de materiales más finos. 
 
La primera condición se establece para evitar arrastres de partículas, y la segunda 
para conseguir una buena permeabilidad. 
Las condiciones del filtro dependerá de la naturaleza y tamaño sobre todo de las 
partículas constituyentes del terreno natural. 
 
Drenaje profundo: En los casos en que no sea suficiente un drenaje a base de cunetas 
o conducciones como las indicadas al hablar de drenaje de la plataforma, nos 
encontramos ante casos singulares que merecen un estudio más profundo y menos 
general que el que puede ser recogido en esta norma. 
 
Vamos a tratar aquí brevemente, algunos casos cuya generalidad permite establecer 
soluciones comunes. 
 
En el caso de afluencia continua y regular de agua a la vía, por ejemplo manantiales, 
se debe encauzar la misma de forma que no llegue a alcanzar la explanación. 
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Mediante las conducciones adecuadas en función del caudal a desaguar, se desviarán 
los manantiales hacia el cauce natural más próximo. 
 
Puede tratarse de terrenos estratificados, donde existe agua a presión en alguno de 
los estratos. Una solución si el terreno no es excesivamente erosionable, es realizar 
trincheras escalonadas disponiendo una cuneta en el escalón que reciba el agua del 
estrato. 
 
Se producen corrimientos en climas secos con lluvias torrenciales localizadas, si el 
terreno produce grietas que permitan el paso del agua hacia profundidades 
considerables desconsolidando los terraplenes o trincheras donde existan dichas 
grietas. 
 
Las soluciones varían según las diversas técnicas comerciales, pero en base a 
disponer galerías o pozos de drenaje con paredes permeables, con misión de recogido 
y evacuación. 
 
Un último problema que vamos a considerar es el producido en los pasos de trinchera 
o terraplén con fuerte afluencia de agua de la trinchera. Suele dar buenos resultados la 
construcción de una pantalla transversalmente a la vía, con drenes en la misma 
dirección que recojan el agua que corre de forma longitudinal, evacuando dicha agua 
hacia cauces naturales mediante las galerías adecuadas. 
 
De todas formas de no tratarse de un problema de fácil solución englobado en alguno 
de los indicados, su lenta y trabajosa resolución no permite que sea tratado dentro de 
la renovación, sino de forma aislada. 
 
Consolidación del terreno por drenaje vertical: Cuando un terraplén ha sido construido 
sobre un terreno inestable, arcillas blandas, turbas, etc., suelen ocasionarse asientos 
de importancia en el mismo. 
 
Dado que lo que se intenta es eliminar la presión intersticial del agua en el terreno, 
podemos englobar la solución a este problema en el capítulo de drenajes. 
 
Si disponen de drenes verticales hasta alcanzar los estratos impermeables del suelo, 
se rellena de arena posteriormente, para facilitar la expulsión del agua hacia el 
exterior. La consolidación del terraplén, como consecuencia del establecimiento de 
estos drenes es mucho más rápida. 

4.26.3 TRATAMIENTO DE DESMONTES Y TERRAPLENES. 

Introducción. 

Los trabajos de renovación, salvo cuando se construye una variante, no obligan a abrir 
nuevas trincheras o construir nuevos terraplenes. Las operaciones normales son de 
ampliación de desmontes con objeto de dotar de mayor amplitud a la vía o recrecido 
de terraplenes para conseguir mayor holgura de paseos o soportar los ripados 
necesarios. 
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El método racional es por tanto estudiar de forma exhaustiva cual ha sido el 
comportamiento de las trincheras y terraplenes preexistentes a lo largo de la historia 
de la vía. Si su comportamiento ha sido bueno, la tendencia será a dejar tras la 
renovación los desmontes y terraplenes con características similares a las que ya 
tenían. Si por el contrario existen problemas, será necesario estudiar el origen de los 
mismos y modificar la situación existente, tratando de suprimir las deficiencias 
encontradas . 
 
Como norma general, deben preferirse los movimientos de tierra a las obras de 
fábrica, en caso de posibilidad de opción. Tan sólo con motivo de un coste económico 
muy inferior o por necesidades técnicas, deberán adoptarse los muros de contención 
con prioridad sobre desmontes y terraplenes. 
 
Cuando sea necesaria adoptar una nueva solución, se determinará, de la mejor forma 
posible, la naturaleza del suelo y las condiciones de humedad en las que se 
encuentra. Si con un buen drenaje logramos eliminar el agua que posee, es muy 
probable que desaparezcan las causas de inestabilidad. 
 
En terrenos rocosos es más difícil fijar principios teóricos. Es aconsejable alterar lo 
menos posible el equilibrio alcanzado por los macizos. Si no se prevén 
desprendimientos y el comportamiento en el tiempo ha sido bueno, es aconsejable no 
modificar las trincheras excavadas en la roca. 

Taludes en desmonte. 

Siempre que sea posible se debe lograr el perfil indicado. Por lo general el pié de las 
trincheras se encuentra demasiado próximo a la vía, ocasionándose la contaminación 
de la banqueta o el aterramiento de las cunetas como consecuencia de los 
desprendimientos que se producen en las trincheras. 
 
Debe tenerse en cuenta que las obras complementarias de una renovación se 
efectúan con anterioridad a la modificación de la superestructura. Por tanto para lograr 
de forma definitiva los márgenes indicados, conviene tener en cuenta los posibles 
ripados y levantes de vía para colocar las cunetas y comenzar las trincheras en los 
lugares adecuados. 
 
El objetivo que se persigue con este perfil transversal "estándar" es lograr un paseo 
mínimo de 75 cm. y el suficiente espacio al pié de las trincheras, que permite proceder 
de forma mecanizada a la limpieza de los posibles desprendimientos. 
 
El talud que tendrá la nueva trinchera, será igual al existente si se ha comprobado su 
buen comportamiento y ausencia de desprendimientos. En caso contrario será 
necesario suavizar dicho talud. 
 
Conviene recordar que para una máquina que trabaja a pleno rendimiento, el talud 
debe aproximarse a 2:1 (horizontal/vertical). Sobre todo para pequeñas alturas, hasta 
4-5 m., puede ser económico aproximarse a dicho talud, a pesar de no ser necesario 
por razones de estabilidad. 
 



Proyecto de modificación de la línea FFCC de Pola de Lena a Puente de los Fierros (Asturias) 

108 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Para terrenos de características medias, se recomiendan los siguientes valores en 
función de lo accidentado del terreno y la altura de desmonte. 
 

Altura (m) Llano Terreno semi-accidentado
  

Terreno accidentado 

1.20 4:1 4:1 3:1 

1.20-3.00 4:1 3:1 2:1 

3.00-4.50 3:1 2.5:1 1.75:1 

4.50-6.00 2:1 2:1 1.50:1 

6.0 2:1 1.50:1 1.50:1 

 
En función de la naturaleza del terreno se pueden apurar los valores anteriores. Son 
valores adecuados los siguientes: 
 

Grava 1:1 

Arena seca 1,3:1 

Tierra compacta de 1:1 a 1,3:1 

Arcilla bien drenada de 2:1 a 4:1 

Arcilla húmeda de 2:1 a 4:1 

Turba de  2:1 a 4:1 

  
Compaginando las dos tablas se pueden obtener valores para los taludes de sobrada 
garantía. 
 
En suelos no coherentes el ángulo del talud debe ser inferior al ángulo de rozamiento 
interno del suelo para lograr la estabilidad del mismo. 

Influencia del agua y los agentes atmosféricos sobre los taludes. 

La estabilidad de un desmonte o terraplén se ve seriamente afectada por la presencia 
de agua. Si no se puede eliminar el agua intersticial con las suficientes garantías, será 
necesario disponer taludes más tendidos. 
 
Como ejemplo si en terreno seco es válido un talud de 1,5:1, si dicho terreno se ve 
sometido de forma continua a los efectos del agua, dicho talud debe aumentarse a 
valores de 2:1, o en casos extremos 3:1 para asegurar su estabilidad. Es 
importantísimo disponer de un buen drenaje. 
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Otra causa de disminución de la estabilidad de un talud es la erosión, bien sea como 
consecuencia de corrientes superficiales de agua, o por efecto del viento sólo o 
combinado con la lluvia, el hielo, etc. 
 
Para contrarrestar los efectos de la erosión se pueden aplicar dos soluciones: 

- Plantación de arbustos de pequeña altura y raíces profundas que fijen el 
terreno. No solo disminuyen la erosión sino que permiten también obtener 
una mayor estabilidad del talud, pudiendo disponer taludes con mayor 
pendiente. 

- Disponer taludes escalonados (bermas) con o sin cunetas en algunos de los 
escalones, de forma que se corta el curso en las aguas por el talud. 

Esta disposición escalonada es aconsejable también para terrenos estratificados de 
roca y materiales sueltos, que permiten fuertes pendientes pero que originan, también, 
desprendimientos frecuentes. El escalonamiento detiene los desprendimientos locales 
impidiendo que  alcancen la plataforma. 
Por último un método también aplicable contra la erosión es el revestimiento 
superficial, bien de mampostería o a base de un gunitado. 

Talud en roca. 

Siempre que no exista peligro de desprendimiento y la roca se presente 
suficientemente compacta, las trincheras abiertas en roca podrán ser verticales. 
Conviene no obstante, distanciar las trincheras de la vía, ya que siempre hay 
posibilidad de alteraciones en los macizos rocosos. 
 
Es de todo punto necesario evitar coincidencias entre el ángulo de buzonamiento del 
macizo y el talud para impedir que los planos de rotura se presenten paralelos a la 
superficie del desmonte, facilitándose el desprendimiento de estratos. 
 
Como ya indicamos en la introducción es aconsejable alterar lo menos posible el 
macizo rocoso. 
 
Cuando la vía atraviesa terrenos constituidos por residuos procedentes de alteración 
de rocas, hay que prevenir la saturación de los mismos, sobre todo si se trata de 
esquistos lajosos procedentes de la alteración de rocas en cuya composición 
intervienen la mica, cloritas, talco y similares, y en presencia de agua su estabilidad es 
muy inferior. 

Taludes en terraplén. 

La renovación de vía no suele exigir la construcción de nuevos terraplenes, 
limitándose a ampliar los ya existentes tanto por exigencia de ripado como si se busca 
una mayor amplitud de explanación. 
 
Conviene analizar no obstante los dos problemas fundamentales: 

- Elección del suelo adecuado. 

- Grado de compactación capaz de permitir una perfecta consolidación. 
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Las condiciones que se exigen a un suelo para que pueda ser utilizado en 
terraplenes son diferentes, según dicho suelo vaya a utilizarse en el núcleo o en 
coronación. 

Para el núcleo se requiere:  

- Densidad seca superior a 1,55 kg/dm3. 

- Prohibición de suelos con yeso o materia orgánica en cantidad superior a un 
3%. 

- Límite líquido inferior a 40. 

- Porcentaje que pase por el tamiz 200 inferior a 45%. 

- Densidad superior al 90% de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

- C.B.R. mayor de 4. 

Para la coronación se requiere:  

Espesor mínimo de 2 m. Modifican las condiciones anteriores los siguientes 
apartados: 

- Densidad seca superior a 1,70/dm3. 

- Límite líquido inferior a 35. 

- Porcentaje que pasa por el tamiz 200 inferior a 40%. 

- Hasta una profundidad de 50 cm. se exige como mínimo una densidad del 
95% de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Entre 50 cm. y 2 m. al 
92 %. 

- C.B.R. Superior a 8. 

Se recomienda utilizar suelos de los grupos A-1, A-2, A-3, según la clasificación del 
H.R.B. (gravas, arenas y finos de baja plasticidad). Si el suelo a emplear pertenece a 
los grupos A-4, A-5, A-6 ó A-7 será preciso justificar de forma exhaustiva que se 
verifican las exigencias antes descritas. 
 
Como práctica constructiva, es aconsejable utilizar terrenos de superior permeabilidad 
en ambos lados del terraplén para evitar tanto los regueros como las grietas 
longitudinales que desconsolidan y degradan el mismo. 
 
Si al renovar una vía antigua el suelo que constituye el terraplén no satisface las 
condiciones antes descritas, será necesario sustituir al mismo en un espesor mínimo 
de 2m, utilizando un suelo que verifique dichas condiciones. 
 
El talud que debe tener el terraplén no será inferior al preexistente. Si éste se ha 
mostrado insuficiente debe dotarse al terraplén de un talud más tendido. El valor 1,5:1 
suele mostrarse aceptable en terrenos no expuestos a inundaciones. 
 
Se debe prestar especial atención al pie del terraplén para evitar su desconsolidación 
como consecuencia del efecto de cauce de agua. Si ello es posible, deben encauzar 
artificialmente los mismos cuando su pequeño caudal lo permita a distancia suficiente 
del pie del terraplén para evitar su desconsolidación. Cuando no se pueda efectuar 
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dicha operación, se protegerá al pie del terraplén mediante las obras necesarias 
(gaviones, muretes, etc.). 
 
En pedraplenes es necesario utilizar rocas inalterables y resistentes a las heladas para 
evitar la descomposición futura de los elementos. No deben existir elementos 
inferiores a 15 cm. en porcentaje superior al 20%. Salvo en casos especiales, no se 
emplearán elementos de más de 60 cm. 

4.26.4 TRATAMIENTO DE LA EXPLANACION.  

Normas Generales. 

El objeto de este capítulo es dar las normas necesarias para el tratamiento de la capa 
superior del terreno sobre la que se apoya la banqueta de balasto. 
 
Un primer problema surge al tratar de delimitar la separación entre banqueta y 
explanación. Las vías antiguas, montadas generalmente sobre terraplenes sin 
compactar, han experimentados descensos progresivos como consecuencia de la 
penetración en el terreno de elementos de balasto. 
Ante esta situación se pueden presentar dos fenómenos: 

- Existencia de una superficie resistente con suficiente garantía. 

- Imposibilidad de delimitar un plano resistente, encontrándose por el contrario, una 
mezcla uniforme y móvil de suelo. 

En el primer caso se debe preservar la superficie endurecida reforzándola con un 
recebo adecuado en un espesor de 5 cm.. Se logra así una mayor impermeabilización 
de la misma. Se revisará de forma simultánea la pendiente transversal de la 
explanación, quedando su valor comprendido entre 3 y 5% para permitir la evacuación 
de las aguas superficiales. 
 
En el segundo caso es imprescindible sustituir la parte superior del terreno, en un 
espesor como mínimo de 50 cm. para dotar a la parte superior de la explanación de 
suelo adecuado, capaz de soportar las cargas transmitidas por la vía y conseguir una 
somera impermeabilización. 
 
Tanto en vía única como en vía doble se utilizará doble pendiente evacuando el agua 
hacia ambos lados de la explanación. 
 
Tan sólo en túneles y vías entre andenes se invertirá la pendiente dirigiéndola hacia el 
eje de la vía o la entrevía, según se trate de vía única o de vía doble, donde se habrán 
situado los dispositivos drenantes necesarios para evacuar el agua retenida por la 
banqueta. 

Condiciones necesarias para el drenaje de la plataforma. 

En el apartado anterior ya se han recogido los valores exigidos a la pendiente 
transversal de la plataforma. 
 
Cuando la vía discurre con un lado o ambos en trinchera y está dotada de cunetas, el 
paseo existente entre dichas cunetas y el pie de la banqueta debe de estar formado 
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por material drenante desde la coronación de la cuneta hasta los mechinales de la 
misma, de forma que el agua que no alcance superficialmente la cuneta, lo haga a 
través de los indicados mechinales. Debajo de éstos el terreno debe ser impermeable  
para evitar estancamiento de agua en la explanación. 
 
Asimismo la nivelación de las cunetas, cuando existan debe ser cuidada en extremo, 
evitando que queden a una altura superior a la habida por defecto en la excavación en 
zanja necesaria. Este vicio de construcción es muy grave, existiendo casos en los que 
la cuneta no sólo no recoge agua de la explanación, sino que por una altura excesiva, 
vierte por los mechinales a la misma parte del agua recogida de las trincheras. 
 
Tanto si el caudal que penetra en la explanación es importante, como si el terreno por 
su baja calidad admite la presencia de agua de forma permanente, será necesario 
disponer de algunos de los dispositivos de drenaje subterráneos analizados en el 
Apartado 2. 

Tratamientos especiales. 

Si los dispositivos de drenaje por sí solos no son capaces de resolver los problemas 
de infraestructura surgidos en la vía, será necesario acudir a algún procedimiento 
especial que nos garantice la estabilidad de la vía. 
 
Dichos problemas se pueden clasificar  de una manera genérica en dos tipos : 

- Contaminación y degradación de la banqueta de balasto por ascensión de 
elementos finos de la explanación. 

- Deformaciones permanentes en la plataforma ante la baja capacidad resistente del 
terreno. 

Existen múltiples tratamientos para tratar de resolver estos dos problemas. Aquí se 
consideran únicamente aquellos que la experiencia ha resaltado como más 
adecuados, así como aquellos que presentan unas características de mayor 
generalidad, objetivo bajo el que se dictan estas normas. 

Tratamiento con capa de arena. 

Es el procedimiento clásico y de mayor simplicidad. Consiste en colocar una o varias 
capas de arena convenientemente seleccionadas del espesor adecuado por encima 
del terreno natural o en sustitución de la capa superior del mismo. 
 
La permeabilidad de la arena exige la colocación del drenaje subterráneo necesario 
para recoger el agua que alcance el terreno natural. 
 
Para evitar el ascenso por capilaridad de los elementos más finos del suelo, debe 
tener la arena utilizada, un coeficiente de uniformidad (D60/D10) superior a 5. 
 
A su vez en líneas electrificadas se debe proscribir el uso de arena de playa para 
evitar efectos perniciosos ante la descomposición de las sales que contiene. 
 
El espesor mínimo de la capa será de 25 cm., si tan solo se pretende evitar la 
contaminación de la banqueta. 
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Si existen deformaciones, es conveniente para reforzar la capacidad resistente de la 
arena y disminuir las presiones que alcanzan el terreno de la explanación, disponer 
dos capas. Una inferior de más de 20 cm. de espesor de arena fina y otra en contacto 
con ella de arena más gruesa y espesor mínimo de 15 cm. 

Tratamiento de impermeabilización y sellado. 

En zonas aisladas de plasticidad muy acusada, debe procederse a la retirada del 
terreno natural que será sustituido por una zahorra adecuada. 
 
Dada la disminución de resistencia tan acusada, que estos terrenos experimentan por 
la presencia de agua, es necesario situar en la parte superior de la explanación una 
capa de impermeabilización y sellado obtenida mediante un riego asfáltico. 
 
El coste elevado de los procedimientos de impermeabilización hace que se utilicen 
únicamente en puntos particularmente conflictivos, a pesar de los excelentes 
resultados obtenidos con su uso. 

Tratamiento con cal. 

El tratamiento de un suelo con cal tiene un doble objeto, por una parte disminuir el 
grado de humedad, por otra aumentar la capacidad resistente del suelo. 
 
La eficacia de este procedimiento exige la presencia de arcilla en el suelo que 
posibilite la reacción necesaria con la cal para mejorar su resistencia. 
 
La cal en contacto con la sílice y alúmina de las arcillas, origina silicatos y aluminatos 
cálcicos que dan al terreno una mayor consistencia. El carácter exotérmico de la 
reacción colabora en la evaporación del agua del suelo, disminuyendo el grado de 
humedad del mismo. 
 
Los mejores resultados se obtienen con cal viva, no obstante la peligrosidad de su 
manipulación inclina a utilizar con preferencia cal apagada. 
 
Los porcentajes normales de cal a emplear son del 2 al 3% en peso del terreno a 
tratar. Si se utiliza cal apagada puede ser necesario alcanzar porcentajes del 4% para 
un tratamiento eficaz. 
 
No todas las arcillas son susceptibles de tratarse con cal, por lo que deben realizarse 
previamente los análisis del terreno necesarios. 

Tratamiento con textiles plásticos especiales. 

Existen en el mercado diversos tipos de textiles plásticos especiales para su empleo 
en obras públicas de efectos anticontaminantes, estabilizadores y resistentes. Se 
presentan en bandas de anchura variable y pequeño espesor, fabricándose mediante 
cloruro de polivinilo con entramado de nylon como base con diferentes modificaciones, 
según las patentes de cada firma comercial. 
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Estos textiles presentan una buena resistencia al punzonamiento que garantiza su 
duración. Son permeables al agua, pero sin embargo el paso de materiales sólidos 
resulta imposible, incluso para los elementos más finos, por lo que impiden la 
contaminación de la banqueta. 
Se utiliza de forma especial en terrenos muy deformables, dada su excelente 
condición para repartir las presiones que soportan. 
 
También presentan buenas condiciones drenantes, en cuanto que estabilizan el 
contenido de agua de la explanación. La evacuación del agua debe realizarse 
mediante drenes adecuados que colaboran con la misión del drenaje. 
 
La presentación en bobinas de anchura variable permite su fácil extensión longitudinal. 
Las bandas deben ir solapadas, cubriendo totalmente la explanación. Debe protegerse 
la banda de textil plástico mediante dos capas de arena, superior e inferior. La capa 
que le separa del balasto debe tener un espesor mínimo de 15 cm. 
 
Existe aún otra aplicación para estos textiles como recubrimiento de drenes 
subterráneos. 
Este recubrimiento, al impedir el paso de los materiales más finos del suelo, impide la 
colmatación del dren. 
Estos drenes pueden ser utilizados de forma independiente o en combinación con las 
bandas antes descritas. 

Recomendaciones finales para el tratamiento de la explanación. 

La primera operación a realizar previamente al proyecto de tratamiento de la 
explanación, consiste en observar de forma exhaustiva el lugar o zona de 
perturbación, analizando los problemas que se han presentado, clasificando dichos 
problemas en uno de los dos grupos mencionados en apartado anterior. 

- Contaminación de la banqueta. 

- Deformación de la plataforma. 

En el caso de contaminación de la banqueta, hay que comprobar si existen 
dispositivos de drenaje adecuados, y en caso negativo realizar los necesarios. 
 
Es posible que estos dispositivos de drenaje resuelvan por sí solos el problema de la 
contaminación, puede suceder también que la contaminación se haya producido a 
consecuencia de la mala calidad del balasto, cuya degradación es la causa de la 
contaminación. En este caso el problema ya no pertenece a la infraestructura 
debiendo sustituir el balasto. 
Si a pesar de los drenajes se mantienen los problemas de contaminación de la 
banqueta, es cuando hay que recurrir a los tratamientos especiales antes descritos. 
 
Si nos encontramos con deformaciones de la plataforma, podemos recurrir a una 
simple sustitución de suelos o la  utilización de algunos de los tratamientos especiales 
antes descritos, debiendo para su elección, en cualquier caso, estudiar mediante el 
análisis de los terrenos, cual es el más idóneo en cada caso. 
 



Proyecto de modificación de la línea FFCC de Pola de Lena a Puente de los Fierros (Asturias) 

115 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Es necesario estudiar con mucho detenimiento el drenaje complementario de 
cualquiera de los procedimientos descritos. Una elección adecuada aumenta de forma 
considerable la eficacia del tratamiento. 
 
Por último en estaciones y vías encajonadas donde el mayor problema se plantea por 
la dificultad de evacuación y evaporación del agua, se recomienda cuidar al máximo 
los dispositivos de drenaje. 

4.26.5 ADECUACIONCIÓN INSTALACIONES DE SEGURIDAD 

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamentos y 
documentos generales que regirán en la ejecución de las obras e instalaciones en 
forma subsidiaria a lo indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
serán los relacionados a continuación con las abreviaturas adoptadas para los 
mismos. 
 
Especificaciones Técnicas de elementos y equipos de señalización 
 
Los elementos y equipos de señalización deberán cumplir las siguientes 
especificaciones técnicas (E.T.) de ADIF, aceptadas por FEVE: 

03.327.336.8 - Para el suministro de lentes y vidrios coloreados para 
señalización. 

03.332.305.6 - E.T. para el suministro de basamentos. 

03.360.108.9 - E.T. para el suministro de bridas de madera laminada 
impregnada con resinas sintéticas. 

03.360.109.7 - E.T. para el suministro de juntas aislantes encoladas. 

03.363.001.3 - E.T. para homologación y suministro de cerrojos de uña. 

03.365.001.1 - E.T. para el suministro de señales altas. 

03.365.002.9 - E.T. para el suministro de señales bajas. 

03.365.004.5 - E.T. para el suministro de señales pilotos. 

03.365.005.2 - E.T. para el suministro de transformadores de señal. 

03.365.006.0 - E.T. para el suministro de señales opalescentes. 

03.365.050.8 - E.T. para el suministro de cables para instalaciones de seguridad. 

03.365.053.2 - E.T. para el suministro de canalizaciones. 

03.365.054  - E.T. para el suministro de elementos de línea de energía. 

03.365.055.7 - E.T. para el suministro de cajas terminales. 

03.365.200.9 - E.T. para el suministro de armarios de señalización. 

03.365.302.3 - E.T. para el suministro de juntas aislantes de carril con brida de 
madera. 

03.365.305.6 - E.T. para el suministro de conexiones de vía. 

03.365.310.6 - E.T. para el suministro de contadores de ejes. 
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03.365.401.3.1ª - E.T. para el suministro de accionamientos eléctricos de 
agujas. 

03.365.401.3.2ª - E.T. para el suministro y homologación de accionamientos 
eléctricos de agujas. 

03.365.402.1 - E.T. para el suministro de cerraduras eléctricas para llaves Bouré. 

03.365.500.2 - E.T. para el suministro de relés para circuitos de señalización. 

03.365.503.6 - E.T. para el suministro de descargadores de tensión. 

03.365.504.4 - E.T. para el suministro de acumuladores alcalinos. 

03.365.506.9 - E.T. para el suministro de lamparas de circuitos de señalización. 

03.365.507.7 - E.T. para el suministro de portalámparas para instalaciones de 
seguridad. 

03.365.508.5 - E.T. para el suministro de candados para instalaciones de 
seguridad. 

03.365.509.3 - E.T. para el suministro de cajetines para cableado. 

03.365.510.1 - E.T. para el suministro de elementos de puesto de transformación. 

03.365.511.9 - E.T. para el suministro de transformadores de potencia. 

03.365.512.7 - E.T. para el suministro de transformadores de pequeña potencia. 

03.365.513.5 - E.T. para el suministro de armarios de alimentación eléctrica 
para pasos a nivel. 

03.365.515.0 - E.T. para el suministro de regletas de conexión. 

03.365.516.8 - E.T. para el suministro de fusibles de baja tensión para circuitos 
de seguridad. 

03.365.521.8 - E.T. para el suministro de señales ópticas y acústicas de paso a 
nivel. 

03.365.523.4 - E.T. para el suministro de destelladores de pasos a nivel. 

03.365.524.2 - E.T. para el suministro de cargadores alimentadores para pasos 
a nivel. 

03.365.530.9 - E.T. para el suministro de teléfonos de intemperie. 

Normas ADIF de montaje de elementos y equipos de señalización. 

El montaje de los elementos y equipos de señalización deberán cumplimentar las 
siguientes Normas de ADIF, aceptadas por FEVE. 

03.432.306 - Norma para el montaje de basamentos (gálibos). 

03.432.310 - Norma para el montaje de canalizaciones. 

03.432.315 - Norma de montaje de instalaciones eléctricas para el suministro 
de energía a las instalaciones de seguridad. 

03.432.318 - Norma para la identificación de cables y conductores. 

03.432.320 - Norma para el montaje de casetas. 
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03.432.331 - Norma de pintado sobre piezas de fundición de aluminio 
para exteriores. 

03.432.332 - Norma de pintado sobre piezas de fundición de hierro par 
exteriores. 

03.432.333 - Norma de pintado sobre piezas de acero para exteriores. 

03.432.334 - Norma de proceso de pintura sobre piezas de acero para 
interiores. 

03.432.335 - Norma para el repintado de estructuras. 

03.432.340 - Norma de proceso de acabado sobre piezas de aluminio 
para interiores. 

03.432.341 - Norma de proceso de acabado de cinc pasivado sobre piezas 
base de hierro o latón. 

03.432.342 - Norma de proceso de acabado de cinc pasivado sobre tornillería 
base hierro o latón. 

03.432.343 - Norma de proceso de acabado de níquel de cromo sobre piezas 
base hierro o latón. 

03.432.344 - Norma de proceso de acabado de níquel cromo sobre tornillería 
base hierro o latón. 

NRS-704 - Norma para confeccionar empalmes en cubiertas de cables de 
señalización por el sistema 3M Gella. 

NRS-705 - Norma para confeccionar empalmes en cubiertas de cables de 
señalización por el sistema Raychem XAGA 250. 

NRS-706 - Norma para conexionar conductores de cables de señalización 
por medio de conectores 3M. 

NRS-707 - Norma para conexionar conductores de cables de señalización 
por medio de tubitos termorretráctiles  

SLC.NRS-730.0 -Norma para recepción de cables de señalización, instalados. 

NRC-300 -  Norma para sistemas de puesta a tierra de las instalaciones de 
Seguridad y Comunicaciones. 

NRC-720 - Norma sobre método de ensayo para recepción de cables 
de fabrica. 

Normas y Especificaciones Técnicas ADIF de señalización. 

 El funcionamiento y explotación de los elementos de Instalaciones de Seguridad 
deberán cumplimentar las siguientes Normas de ADIF, aceptadas por FEVE. 

03.432.800 - Norma sobre la explotación y Seguridad de 
Enclavamientos Eléctricos de fecha 1976, revisada en diciembre de 1982. 

03.432.806 - Norma sobre Explotación y Seguridad de Bloqueos 
Automáticos. 
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03.432.810 - Norma sobre Explotación y Seguridad en los Sistemas de 
Bloqueo Eléctrico manual de vía única. 

03.432.820 - Norma sobre Maniobra a distancia entre estaciones de las 
barreras y semibarreras levadizas instaladas en Pasos a Nivel. 

Norma de Explotación de los Sistemas Videográficos. (Dirección de Transportes 
de ADIF, Junio de 1985). 

Si se produce alguna discrepancia entre los términos de una prescripción análoga 
contenida en las Prescripciones Generales citadas anteriormente, será de aplicación la 
más exigente. 
 
Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente 
incompatibles o contradictorias, prevalecerán las de este Pliego salvo autorización 
expresa del Ingeniero Director de Obra. 
 
El Contratista está obligado a la plena observación de las anteriores instrucciones, 
Pliegos o Normas, así como que de las que según el criterio del Director de Obra 
tengan aplicación en los trabajos a realizar, que hayan sido publicadas en el B.O.E. 

4.26.6 CONDICIONES A TENER EN CUENTA 

En los precios unitarios y como parte proporcional de los mismos, están incluidas las 
condiciones indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas y los siguientes 
conceptos: 

 1.Pilotos y trenes de trabajo  

Para la realización de los distintos trabajos será imprescindible la presencia, en cada 
tajo, de un piloto de FEVE, sin cargo para el Contratista adjudicatario (en el horario 
normal de Vía y Obras), y dentro del plazo Contractual siempre que se esté 
cumpliendo el Programa de Obra. 
 
Además ha de existir un piloto de seguridad de la empresa ofertante, previamente 
homologado por FEVE, en cumplimiento de la ley 31/1995 del 8 de Noviembre sobre 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Debiendo las distintas empresas ofertantes presentar en los pliegos, junto al resto de 
la documentación básica, la identificación completa de la persona/s designada por la 
empresa para realizar las funciones de piloto, que previa adjudicación provisional, se 
le facilitará posteriormente el correspondiente curso de formación. 
 
La duración estimada por curso es de 4 horas y el coste estimado por persona es de 
unos 200  euros, IVA incluido. 
 
No se utilizarán normalmente los trenes de trabajo, salvo en condiciones 
excepcionales, en este caso serán de cuenta y cargo del Contratista Adjudicatario, el 
cual ha de gestionarlos con la Gerencia de Mercancías. 

2. Aspado de señales  
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Todas las señales de nueva instalación, una vez montadas y hasta su puesta en 
servicio, serán giradas y/o aspadas con la cruz de San Andrés por el Contratista 
Adjudicatario de la Obra. 
 
Una vez puesta en funcionamiento la instalación, el Contratista Adjudicatario de la 
Obra  procederá al desaspado de las señales. 

4.26.7 OBRAS DE FABRICA Y OTROS TRABAJOS.  

En la ejecución de las demás fábricas y trabajos que entren en la ejecución de la obra, 
para las cuales no existieran prescripciones consignadas explícitamente  en este 
Pliego, el Contratista se atendrá a las normas siguientes: 

- Las reglas seguidas por los mejores constructores a juicio del Director de Obra. 

- Las reglas que éste dicte en cada caso. 

4.26.8 PROHIBICION DE TRABAJOS EN TIEMPOS DE HELADA S Y 
EXCESIVO CALOR. 

Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las condiciones 
de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos 
al fin propuesto, deberán Durante los días de heladas no se permitirá trabajar en 
fábrica alguna en que se emplee mortero de cualquier clase. 
 
Cuando pudiese sospecharse, que durante la noche la temperatura habría de 
descender  bajo de cero grados centígrados, se abrigarán cuidadosamente las fábricas 
con esteras, pajas u otros medios. 
Se demolerá toda obra de fábrica en que se compruebe que el mortero se encuentra 
deteriorado a consecuencia de las heladas. 
 
El Director de Obra podrá suspender la ejecución de las obras en los puntos que 
designe, en las épocas de grandes calores. 
 
El Contratista, aún cumpliendo las prescripciones de este Pliego encaminadas a 
prevenir las heladas o los calores excesivos en las obras, queda obligado a realizar 
éstas en forma que, al ser entregadas no se noten defectos que provengan de dichas 
heladas o calores excesivos. 

4.26.9 FACILIDADES PARA LA INSPECCION.  

El Contratista proporcionará al Director de Obra o sus agentes delegados, toda clase 
de facilidades para poder practicar los replanteos de las obras, reconocimiento de 
pruebas de los materiales y de su preparación, y para llevar a cabo la vigilancia o 
inspección de la mano de obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el 
acceso a todas partes, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan los 
materiales o se realicen trabajos para las obras. 
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5. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.  

5.1 CONDICIONES GENERALES.  

Se entiende por unidad de obra, sea cúbica, superficial, lineal, de peso o conjunto de 
elementos independientes, la suministrada o efectuada, completamente terminada con 
arreglo a las condiciones de este Pliego y a lo que especifican los Planos, refiriéndose 
los Cuadros de Precios a las unidades de obra definidas de esta forma. 
 
Los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº1, teniendo en cuenta además los 
elementos legales, son los que corresponden a las distintas unidades de obra, 
considerando éstas totalmente ejecutadas, terminadas y controladas. 
 
Dichos precios incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los 
materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes. 
Asimismo se encuentran incluidos todos los gastos de mano de obra, materiales, 
transporte, medios auxiliares, maquinaria y organización general de la obra, así como 
los imprevistos o restos de obra necesarios para dejar la unidad de obra 
correspondiente completamente terminada, cualquiera que sea la procedencia de los 
materiales y coste real de las partidas reseñadas. 
 
Se consideran incluidos en dichos precios los costes de todos los trabajos de 
replanteo necesarios, los gastos de los controles geométricos, cuantitativos y 
cualitativos, gastos de control de calidad, la conservación de las unidades de obra 
hasta la fecha de su recepción, y en general todos los que expresamente se incluyan 
en el proyecto. 
 
Todas las operaciones relacionadas en el artículo "Gastos de carácter general a cargo 
del Contratista" de este Pliego, se considerarán incluidas en el Contrato y su 
realización no será objeto de abono directo. 
 
Bajo ningún concepto tendrá el Contratista derecho a pedir indemnización alguna 
como excedente de precio ya que en los precios calculados se entiende incluidos 
todos los conceptos para dejar la obra terminada completamente, limpia y en 
condiciones de recepción al terminar el plazo de garantía. 
 
No serán abonados los excesos de obra que ejecute el Contratista por conveniencia y 
otras causas ajenas a la Dirección. 
 
Las dosificaciones que se indican en el presente Proyecto, se dan tan solo a título 
orientativo y podrán ser modificadas en obra con la autorización del Director de Obra. 
 
Se entiende que todos los precios contratados son independientes de las 
dosificaciones definitivas adoptadas y que cualquier variación de las mismas no dará 
derecho al Contratista a reclamar abono complementario alguno. 
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5.1.1 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. MEDICION Y ABONO DE L AS 
DISTINTAS UNIDADES DE OBRA.  

Las unidades descritas en este Proyecto se medirán y abonarán de la manera 
siguiente: 
 
Se medirán por el número de unidades realmente ejecutadas con arreglo a lo 
dispuesto en este Proyecto y según está descrito en los Cuadros de Precios, o en su 
defecto en el Presupuesto, en relación con este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y según su definición en los Planos. Comprenden todos los procesos 
necesarios para dejarlas totalmente terminadas a partir de la situación de 
Comprobación de Replanteo. 
 
De esta forma, la medición y abono de las unidades de obra que se recogen en el 
Presupuesto de este Proyecto se realizará según se expresa a continuación y 
siguiendo los siguientes criterios de prioridad: 

1. Medición y abono de acuerdo a la definición y contenido de las 
correspondientes unidades de obra expresadas en este mismo capítulo y 
reseñadas a continuación. 

2. Si el capítulo anterior (1º) no contemplase el desglose de unidades del 
Proyecto, o alguna de ellas no se encontrase incluida, la medición y abono se 
realizará de acuerdo a lo expresado para cada una de ellas en el Cuadro de 
Precios N º 1. 

3. Si los dos capítulos anteriores (1º y 2º) no se encontrasen incluidos en el 
Proyecto, el 1º en el presente Artículo del Pliego de Condiciones y el 2º en el 
Presupuesto, la medición y abono se realizará de acuerdo a lo expresado para 
cada unidad de obra en el Presupuesto General. 

Demoliciones 

DESCRIPCIÓN 

Operaciones y trabajos destinados a la supresión progresiva, total o parcial, de un 
edificio o de un elemento constructivo concreto. Dentro de estos trabajos cabe 
englobar el concepto de Derribo que entendemos como el trabajo de demoler un 
edificio pero aprovechando parte de los materiales que lo integran para ser 
nuevamente empleados.  
 
En función del procedimiento empleado en cada caso se establecen las siguientes 
denominaciones: 

- Demolición elemento a elemento, planeando la misma en orden generalmente 
inverso al que se siguió durante la construcción. 

- Demolición por colapso, llevado a cabo, tras el pertinente estudio especial, bien 
por empuje de máquina, por impacto de bola de gran masa o mediante el uso de 
explosivos. 
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- Demolición combinada, cuando se utilicen los dos procedimientos anteriores, 
debiendo figurar claramente especificado el plano divisorio entre uno y otro así 
como el orden de los mismos. 

COMPONENTES 
 
Los únicos componentes que aparecen en los trabajos de demolición de un elemento 
o parte de él son los materiales que se producen durante ese mismo derribo y que, 
salvo excepciones, serán trasladados íntegramente a vertedero. 

EJECUCIÓN 

Para completar los trabajos de derribo se precisa llevar a cabo dos operaciones, a 
saber: 

- Demolición propiamente dicha. 

- Retirada de escombros (o, en su caso, acopio de material aprovechable). 

Demolición elemento a elemento: 

- Este sistema obliga, por lo general, a realizar los trabajos de arriba hacia abajo y 
con medios generalmente manuales o poco mecanizados. 

- Los elementos resistentes se demolerán en el orden inverso al seguido en su 
construcción. 

Retirada de escombros: 

- A la empresa que realiza los trabajos de demolición le será entregada, en su caso, 
documentación completa relativa a los materiales que han de ser acopiados para 
su posterior empleo; dichos materiales se limpiarán y trasladarán al lugar señalado 
al efecto en la forma que indique la Dirección Técnica. 

- Cuando no existan especificaciones al respecto, todo el producto resultante de la 
demolición se trasladará al correspondiente vertedero municipal. El medio de 
transporte, así como la disposición de la carga, se adecuarán a cada necesidad, 
adoptándose las medidas tendentes a evitar que la carga pueda esparcirse u 
originar emanaciones o ruidos durante su traslado. 

NORMATIVA 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95) 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II) 

- Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica: 

- Normas generales (arts. 165 a 176) 

- Normas para trabajos de construcción relativas a demoliciones (arts. 187 a 245) 

- Normativa específica (arts. 266 a 272) 

- Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación: Cap.III - Epígrafe 8º 

- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Cap. X. e 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC del capítulo X). 

- NTE-ADD: "Demoliciones" (*) 



Proyecto de modificación de la línea FFCC de Pola de Lena a Puente de los Fierros (Asturias) 

123 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

- NTE-ADV: "Vaciados" (*) 

- NTE-CC : "Cimentaciones. Contenciones" (*) 

- NTE-EMA: "Estructuras de madera. Apuntalamientos" (*) 

- Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicación 

(*) Normativa recomendada. 

MEDICIÓN 
 
Los criterios a seguir en una medición o presupuesto serán los que se señalan en 
cada una de las partidas que formen parte del respectivo Capítulo "Demoliciones", en 
las que quedan definidas la unidad geométrica del elemento a demoler, las 
características y peculiaridades del mismo, la utilización o no de medios mecánicos, 
las inclusiones o exclusiones y el propio criterio para medir. 
 
Para lo no definido, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la 
NTE/ADD. 

Demoliciones. Levantado de pavimentos interiores, exteriores y soleras 

DESCRIPCIÓN 
 
Demolición progresiva, elemento a elemento, de solados, pavimentos y escaleras 
interiores; pavimentos, aceras, bordillos y elementos similares de exterior, así como 
soleras (generalmente de hormigón), en el marco de la demolición total o parcial del 
edificio o de los viales afectos, en construcciones que no presenten síntomas de ruina 
inminente. 
 
Comprende también la demolición de algunos de los elementos citados mediante el 
empleo de medios mecánicos (retroexcavadoras, retromartillos, etc.). 
 
EJECUCIÓN 

- Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios 
auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y 
cualidad especificadas en el plan de demolición. 

- Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente 
en la obra, especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en 
el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que 
puedan accidentarse. 

- Todas las escaleras y pasarelas que se usen para el tránsito estarán libres de 
obstáculos hasta el momento de su demolición. Antes de la demolición del 
peldañeado se comprobará el estado de la bóveda o losa de la escalera. 

- En los casos en que se vaya a efectuar la demolición de viales, aceras, soleras y 
solados de planta baja o sótanos, etc., se investigará si existen conducciones 
enterradas que puedan atravesar el solar o las calles afectadas (conducciones de 
agua, gas, electricidad, saneamiento, etc.). Conocidos estos servicios y notificadas 
las obras a la/s respectiva/s compañía/s u organismo/s, se determinará si procede 



Proyecto de modificación de la línea FFCC de Pola de Lena a Puente de los Fierros (Asturias) 

124 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

su desvío o si únicamente cabe actuar con precaución sin modificar su trazado. En 
todo caso, se anulará previamente aquel suministro que sea susceptible de 
ocasionar algún tipo de daño o accidente.  

- Se protegerán, por otro lado, los elementos de Servicio Público (como bocas de 
riego, tapas y rejillas de pozos y sumideros, árboles, farolas, etc.), que puedan 
resultar dañados por los medios mecánicos utilizados en los trabajos de 
demolición de pavimentos exteriores y viales. 

MEDICIÓN 
 
Los criterios a seguir para la medición de este tipo de elementos a demoler serán los 
que aparecen en los enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan 
definidas tanto la unidad geométrica considerada más idónea para medir el elemento, 
las características y peculiaridades del mismo, el empleo de medios mecánicos o 
manuales, las inclusiones o exclusiones y el criterio para llevar a cabo la propia 
medición, aspectos todos ellos que influyen en el cálculo del precio descompuesto. 
 
Para lo no definido, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la 
NTE/ADD. 

Demoliciones. Carga y transporte de escombros 

DESCRIPCIÓN 
 
Evacuación, carga, transporte y descarga de los materiales producidos en los derribos, 
que no sean utilizables, recuperables o reciclables. 
 
EJECUCIÓN 
 
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones 
establecidas en el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se 
tendrán en cuenta las siguientes premisas: 

- La carga de escombros puede llevarse a cabo: 

- Por medios manuales sobre camión o contenedor; la carga se efectúa en el 
mismo momento de realizar la evacuación de escombros utilizando alguno o 
varios de los medios citados para ello; si el escombro ha sido acumulado en 
una zona acotada al efecto, la carga se llevará a cabo de forma manual o 
mecánica sobre la plataforma del camión. 

- Por medios mecánicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en 
cuyo caso se llenará la pala en el lugar de acopio de escombros o atacando 
sobre el edificio que se está demoliendo y, tras las maniobras pertinentes, se 
depositará sobre la plataforma del camión. Si la evacuación de escombros 
se lleva a cabo mediante el empleo de grúa y tolvas o cangilones, la 
descarga puede hacerse directamente desde estas al contenedor o 
plataforma del camión. 

- El transporte a vertedero, como norma universal, se realizará: 
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- Por medios mecánicos mediante empleo de camión o dúmper. En el 
transporte con camión basculante o dúmper la carga se dispondrá sobre la 
propia plataforma del medio mecánico. En el caso de utilizarse contenedor, 
un camión lo recogerá cuando esté lleno y dejará otro contenedor vacío.  

MEDICIÓN 
 
Los criterios a seguir para medir y valorar estos trabajos serán los que aparecen en los 
enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la 
unidad de volumen considerada, la metodología de trabajo, el empleo de medios 
manuales o mecánicos, las inclusiones o exclusiones y el criterio para medir, aspectos 
todos ellos con influencia en el cálculo del precio descompuesto. 
 
Generalmente, la evacuación o retirada de escombros hasta el lugar de carga se 
valora dentro de la unidad de derribo correspondiente. Si en alguna de las unidades de 
demolición no está incluida la correspondiente evacuación de escombros, su medición 
y valoración se realizará por metro cúbico (m³) contabilizado sobre el medio de 
transporte a vertedero. 

Movimiento de tierras. Excavaciones a cielo abierto. Explanaciones 

DESCRIPCIÓN 
 
Desmontes y terraplenes para dar al terreno la rasante de explanación. Quedan 
excluidos los terrenos rocosos que precisen de explosivos o los muy blandos. 
 
COMPONENTES 

Para rellenos, aportación de tierras. 

EJECUCIÓN 

- Se evitarán los deslizamientos por descalces, erosiones y filtraciones, tomando las 
medidas precisas para no alterar la resistencia del terreno sin excavar. 

- Se colocarán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la explanación, 
sacando las cotas de nivel y desplazamiento, tanto horizontal como vertical. 

- Se solicitará a las compañías suministradoras información sobre las instalaciones 
que puedan ser afectadas por la explanación, teniendo siempre en cuenta la 
distancia de seguridad a los tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

- La Dirección Facultativa tomará siempre las decisiones que fueran necesarias en 
los siguientes temas: 

- En aquellas construcciones que rebasen los límites de la explanación. 

- En aquellos terrenos en los que aparezca roca. 

- En los bordes junto a construcciones ya establecidas. 

- En aquellas zonas de la explanación en las que aparezcan cursos naturales 
de aguas superficiales o profundas. 

- En aquellos taludes y paredes en los que sea necesario colocar un 
entibamiento o refuerzo. 
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- En la apertura de los préstamos que puedan ser necesarios. 

- Por circunstancias imprevistas, anomalías o urgencias. 

- Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o 
terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 
adecuada. 

- Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de 
forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 

- Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 

- Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas ya 
compactadas. 

- Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como 
cubierta vegetal, cunetas, etc., se realizarán inmediatamente después de la 
excavación del talud. 

- Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, se deberán dar al final unas 
pasadas sin aplicar vibración. 

- La transición entre taludes de desmonte y terraplén se realizará suavizando al 
máximo la intersección. 

- La tierra vegetal deberá separarse del resto de los productos explanados, 
permitiéndose su utilización posterior solamente en protección de taludes o zonas 
ajardinadas.  

- Las zanjas de préstamo quedarán como mínimo a una distancia de 4 m. de la 
base del terraplén. 

MEDICIÓN 

- En desmontes, por m³ de cubicación del volumen excavado sobre perfiles, incluso 
desbroce, replanteo y refinado, no considerando el esponjamiento, midiendo 
aparte la carga y transporte a vertedero. 

- En Terraplenes, por m³ del volumen del terraplén sobre perfiles, incluyéndose el 
transporte interior, midiendo aparte el exterior procedente de préstamos. 

- Todas aquellas variaciones en exceso que surjan por negligencia de la Contrata, 
por conveniencia o erosión, no se abonarán. 

Movimiento de tierras. Excavaciones en zanjas 

DESCRIPCIÓN 
 
Excavación estrecha y larga que se hace en un terreno para realizar la cimentación o 
instalar una conducción subterránea. 

COMPONENTES 

- Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos. 

EJECUCIÓN 
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- El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto 
de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

- Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las 
zanjas. 

- El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los 
elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una posible 
entibación. 

- La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la 
excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado 
limpio, a nivel o escalonado. 

- La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de 
todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, 
apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere 
necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos 
que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no 
estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección 
Facultativa. 

- La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 

- Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada 
del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose 
ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que 
sean necesarios. 

- Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes 
de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 

- El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca 
alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera 
debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con 
material compactado o hormigón. 

- La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y 
media la profundidad de la zanja en ese punto. 

- En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas 
nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o 
finalizados los trabajos. 

- Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, 
se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se 
han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 

- Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la 
zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido 
necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 

- Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables 
para un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado 
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de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, 
dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios 
existentes. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

- Las excavaciones para zanjas se abonarán por m³, sobre los perfiles reales del 
terreno y antes de rellenar. 

- No se considerarán los desmoronamientos, o los excesos producidos por 
desplomes o errores. 

- El Contratista podrá presentar a la Dirección Facultativa para su aprobación el 
presupuesto concreto de las medidas a tomar para evitar los desmoronamientos 
cuando al comenzar las obras las condiciones del terreno no concuerden con las 
previstas en el Proyecto. 

Movimiento de tierras. Rellenos y compactaciones. Relleno y extendido 

DESCRIPCIÓN 

Echar tierras propias o de préstamo para rellenar una excavación, bien por medios 
manuales o por medios mecánicos, extendiéndola posteriormente. 

COMPONENTES 

- Tierras propias procedentes de la excavación o de préstamos autorizados por la 
Dirección Facultativa. 

EJECUCIÓN 

- Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer 
lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción 
de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, 
escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre 
el relleno y el terreno. 

- 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. 

- Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará 
la eliminación de este material o su consolidación. 

- El relleno se ejecutará por tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor, siendo éste 
uniforme, y paralelas a la explanada, siendo los materiales de cada tongada de 
características uniformes. 

- Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de 
forma que el humedecimiento sea uniforme. 

- En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se 
procederá a su desecación, bien por oreo o por mezcla de materiales secos o 
sustancias apropiadas. 

- El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la 
resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 



Proyecto de modificación de la línea FFCC de Pola de Lena a Puente de los Fierros (Asturias) 

129 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

- Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o 
terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 
adecuada. 

- Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de 
forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 

- Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 

- Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas ya 
compactadas. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

Se medirá y valorará por m³ real de tierras rellenadas y extendidas. 

Movimiento de tierras. Rellenos y compactaciones. Compactado 

DESCRIPCIÓN 

Dar al relleno de una excavación el grado de compactación y dureza exigido en 
Proyecto. 

EJECUCIÓN 

- El grado de compactación de cualquiera de las tongadas será como mínimo igual 
al mayor que posea el terreno y los materiales adyacentes situados en el mismo 
nivel. 

- Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación. En 
la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la 
máxima obtenida en el ensayo Próctor normal; en los cimientos y núcleo central de 
los terraplenes no será inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
referido. 

- Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas 
pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que 
hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 

- Las distintas capas serán compactadas por pasadas, comenzando en las aristas 
del talud y llegando al centro, nunca en sentido inverso. 

- No se realizará nunca la compactación cuando existan heladas o esté lloviendo. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

Se medirá y valorará por m³ real de tierras compactadas. 

Movimiento de tierras. Carga y transporte 

DESCRIPCIÓN 

Carga y transporte de tierras, escombros o material sobrante sobre camión. 

EJECUCIÓN 

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud 
lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el 
ancho mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, no siendo 
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las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo 
curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

- Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal de 
longitud no menor a vez y media la separación entre ejes del vehículo y, como 
mínimo, de 6,00 m. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

Se medirán y valorarán los m³ de tierras cargadas y transportadas sobre el 
camión, incluyendo el esponjamiento que figure en Proyecto y el canon de vertedero, 
considerando en el precio la ida y la vuelta. 

Cimentaciones. Acero. Barras de acero 

DESCRIPCIÓN 

Barras de acero que presentan corrugaciones o resaltes. 

COMPONENTES 

Barras de acero corrugado: AEH-400-S; AEH-500-S; AEH-600-S, con diámetros 
de 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 y 32 mm. 

EJECUCIÓN 

- Las barras corrugadas se anclarán preferentemente por prolongación recta. Se 
podrán utilizar patillas en las barras que trabajan a tracción. 

- La patilla estará formada por un cuarto de circunferencia de radio interior igual a 
tres veces y media su diámetro, y con una prolongación recta igual a dos 
diámetros. 

- Se podrán empalmar las barras corrugadas de una sección, no haciéndolo en las 
armaduras transversales. 

- Las barras se distribuirán uniformemente, con separaciones iguales. 

- El anclaje de las armaduras transversales se realizará levantando las barras 10,00 
cm. en sus extremos, excepto las zapatas de medianería, que se levantarán un 
mínimo de 20 cm. en el extremo junto a la medianera. 

- Las armaduras longitudinales podrán disponer de empalmes por solape o 
distanciándolas entre sí como mínimo 20,00 cm. 

CONTROL 

- Las barras corrugadas dispondrán de un certificado de homologación, donde se 
consignarán los limites admisibles de variaciones de características geométricas 
de los resaltes, que se comprobarán en la obra, después de que las barras hayan 
sufrido las operaciones de enderezado. 

- Los fabricantes deben utilizar unas fichas, que anexionarán a las remesas, 
consignando las siguientes características correspondientes a los aceros de su 
fabricación: 

• Designación comercial. 

• Fabricante. 
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• Marcas de identificación. 

• Tipo de acero. 

• Condiciones técnicas de suministro. 

• Diámetros nominales. 

• Masas por metro lineal. 

• Características geométricas del corrugado. 

• Características geométricas y de adherencia. 

• Condiciones de soldeo en su caso. 

• Recomendaciones de empleo. 

- En la recepción de las barras de acero, se comprobará: 

• Su identificación con la designación y los diámetros. 

• Certificado de garantía del fabricante con: 

 Distintivo de calidad: Sello CIETSID / Marca AENOR 

• Características mecánicas mínimas, según EH-91 

• Ausencia de grietas después del doblado simple a 180º, y doblado y 
desdoblado a 90º. 

• Existencia de marcas de identificación en un extremo de las barras, con el 
siguiente código 

  AEH-400-S.......... Color amarillo 

  AEH-500-S...........Color rojo  

  AEH-600-S...........Color azul 

- Se determinarán las características de las barras de acero, mediante ensayos de: 

• Sección media equivalente. 

• Ovalización por calibrado en barras. 

• Límite elástico y módulo de elasticidad. 

• Tensión y alargamiento de rotura. 

• Doblado-desdoblado. 

• Diagrama de cargas-deformaciones. 

- El número de probetas vendrá en función del diámetro de las barras, ensayándose 
5 muestras por barra y 5 barras por diámetro. 

- Si el control que se realiza es reducido se tomará una probeta por cada diámetro. 

- Si el control que se realiza es normal o intenso se tomarán dos probetas por cada 
diámetro o por cada 20 Tm. o fracción. 
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- Por cada 50 Tm. y no menos de tres veces durante el transcurso de las obras, se 
cogerán como mínimo dos probetas para comprobar las características del 
material. 

- Si existieran empalmes por soldadura, se verificarán al menos dos veces durante 
las obras, y por cada uno de los diámetros existentes, las aptitudes para el soldeo. 

- El tipo de control a realizar vendrá dado en función de los valores que tome el 
coeficiente de minoración del acero (ys): 

  ys = 1,20  Control nivel reducido 

  ys = 1,15  Control nivel normal 

  ys = 1,10  Control nivel intenso 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

Se medirán y valorarán Kg. de barra de acero colocada, incluso parte proporcional 
de despuntes, alambres, etc. 

Cimentaciones. Hormigones auxiliares. Hormigón de limpieza 

DESCRIPCIÓN 
 
Mezcla de cemento, arena, grava y agua, con una resistencia igual o menor a 20 
N/mm², bien preparado o de elaboración, sobre la que apoyarán las armaduras de 
cimentación. 
 
COMPONENTES 
 
Hormigón HM-15. 
 
EJECUCIÓN 
 

- Los hormigones de limpieza serán de consistencia plástica o fluida, con un tamaño 
máximo de árido de 40 mm. y unos espesores que serán fijados en Proyecto, 
quedando siempre enrasado con la cota prevista para la base de la cimentación. 

- En el vertido y colocación de la masa, se adoptarán las debidas precauciones para 
evitar la disgregación de sus elementos. 

- No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la 
Dirección Facultativa. 

CONTROL 

- Se habrán colocado toques o maestras para establecer el nivel del hormigón de 
limpieza. 

- Se comprobará que el nivel superior del hormigón de limpieza sea la cota ± 0,00. 

- Se mirará que el grosor, planeidad y horizontalidad de la capa sean las 
especificadas en Proyecto. 

- El hormigón de limpieza dará según su consistencia los siguientes asientos en el 
cono de Abrams: 
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• Consistencia plástica: 3 a 5 cm., con una tolerancia de ± 1 cm. 

• Consistencia fluida: 10 a 15 cm., con una tolerancia de ± 2 cm. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
 
Se medirá y valorará por m³ de hormigón de limpieza realmente vertido. 

Cimentaciones. Hormigones armados y encofrados. Zapatas 

DESCRIPCIÓN 
 
Elemento asentado en el terreno, de forma prismática, poco esbelta y de planta 
normalmente cuadrada, de hormigón armado, con encofrado o sin él, para cimentación 
de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificaciones, sobre suelos 
homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal. 
 
COMPONENTES 

- Hormigón para armar. 

- Acero AEH-400-S y AEH-500-S. 

- Agua. 

- Madera para encofrados. 

- Separadores de armaduras. 

- Aditivos si son necesarios. 

EJECUCIÓN 

- El plano de apoyo de la zapata será horizontal, fijándose su profundidad según los 
informes geotécnicos, con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

- El fondo de la excavación deberá ser homogéneo, eliminando los elementos 
desiguales, compactando los huecos que existan en caso necesario, estando 
totalmente limpio. 

- En las zapatas armadas se verterá una capa de hormigón de limpieza de un 
espesor mínimo de 10 cm., quedando enrasado a la cota prevista para la base de 
la zapata. 

- Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherido, pintura, grasa 
o cualquier otra impureza o sustancia perjudicial, disponiéndose de acuerdo con 
las indicaciones del Proyecto, sujetas entre sí y separadas del encofrado para que 
no puedan experimentar durante el vertido algún movimiento, debiendo quedar 
totalmente envueltas en hormigón para que no aparezcan coqueras. 

- El recubrimiento mínimo que tendrán las armaduras será de 50 mm. 

- Las armaduras AEH-400-S se llevarán hasta 5 cm. de la cara lateral de la zapata, 
doblándose con longitud igual a tres veces y media su diámetro, levantándolas un 
mínimo de 5 cm. con separadores, bien de hormigón o de plástico. 
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- Se colocarán armaduras de espera en forma de enanos si los soportes 
estructurales son de hormigón, o pernos de anclaje o placas de apoyo con barras 
de anclaje si los soportes estructurales son de acero. 

- En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas de hormigón que 
acusen un principio de fraguado. 

- Los hormigones en masa para armar serán de consistencia plástica o fluida, con 
un tamaño máximo de árido de 40 mm. y unos espesores que serán fijados en 
Proyecto, quedando siempre enrasados con la cota prevista para la cara superior 
de la cimentación. 

- En el vertido y colocación de la masa se adoptarán las debidas precauciones para 
evitar la disgregación de sus elementos. 

- No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la 
Dirección Facultativa y ésta haya revisado el terreno, la colocación de las 
armaduras y el tipo de hormigón a verter. 

- La Dirección Facultativa fijará las medidas de protección y seguridad durante el 
hormigonado. 

- El vertido del hormigón se realizará desde una altura no superior a 1,50 m. si se 
realiza por medios manuales, para evitar la disgregación de la masa. Si se 
utilizasen mangueras especiales, sistemas de bombeo u otros sistemas que 
impidan la disgregación de la masa, se podría hormigonar desde una altura 
superior a 1,50 m. 

- La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante procedimientos 
adecuados a la consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los 
huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse 
segregación, recomendándose que se ejecute por tongadas. 

- Se evitará cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los 
elementos recién hormigonados. 

- Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC. Si 
fuera necesario hormigonar en tiempo de heladas o frío, será la Dirección 
Facultativa la que decida sobre el uso o no de aditivos anticongelantes. 

- Cuando la temperatura ambiente supere los 40º C, o exista un viento excesivo, se 
suspenderán los trabajos de hormigonado. 

- Durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón deberá asegurarse el 
curado del mismo, manteniendo húmedas las superficies del hormigón mediante 
riego directo que no produzca deslavado o erosiones, prolongándose el curado 
hasta que el hormigón haya alcanzado, como mínimo, el 70% de su resistencia de 
Proyecto. 

- La puesta a tierra de las armaduras se realizará antes del hormigonado, según las 
NTE-IEP: Instalaciones de Electricidad. 

CONTROL 

- Se realizará un control cada 500 m² de planta de cimentación, comprobándose: 
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- Replanteo, trazado y dimensiones de las zapatas, rechazándolo cuando existan 
variaciones respecto a las especificadas de ± 1/30 de la dimensión de la zapata en 
la dirección que se controla. Se rechazará igualmente el canto de la zapata que 
sea 5 cm. menor que el especificado. 

- Hormigón de limpieza y nivelación de la cara superior de la zapata. 

- Altura, no mayor de 1,50 m., y forma de vertido del hormigón. 

- Colocación de las armaduras, controlándose los recubrimientos, la separación 
entre barras y la disposición de los estribos, con rechazo cuando superen en más 
o en menos el 10% a lo especificado en Proyecto. 

- Forma y frecuencia del uso del vibrador. 

- A partir de 350 m² se romperán 4 probetas por amasada, que cumplirán lo 
indicado en la EH-91. 

- Las barras corrugadas dispondrán de un certificado de homologación, donde se 
consignarán los limites admisibles de variaciones de características geométricas 
de los resaltes, que se comprobarán en la obra, después de que las barras hayan 
sufrido las operaciones de enderezado. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
 
Se medirá y valorará el hormigón por m³, incluyéndose la parte proporcional según su 
cuantía de las armaduras, transporte, vertido, vibrado, encofrado y desencofrado y 
parte proporcional de medios mecánicos, grúas, etc., incluyendo asimismo los medios 
auxiliares. 

Estructuras. Estructuras de acero 

DESCRIPCIÓN 
 
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado 
 
COMPONENTES 

- Perfiles de acero laminado 

- Perfiles conformados  

- Chapas y pletinas 

- Tornillos calibrados 

- Tornillos de alta resistencia 

- Tornillos ordinarios 

- Roblones 

EJECUCIÓN 

- Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al 
trazado de replanteos y soldadura de arranques   

- Trazado de ejes de replanteo 
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- Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure 
su estabilidad durante el montaje. 

- Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de 
cizallas para el corte de chapas. 

- Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 

- No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta 
posición de las piezas. 

- Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 

- Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 

- Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 

• Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca 

• La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un 
filete 

• Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por 
los del centro. 

• Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo 

- Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 

• Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 

• Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  

• Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 

• Soldeo eléctrico por resistencia 

- Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de 
garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en 
uniones discontinuas 

- Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; 
después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo  

- Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras 

- Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán 
cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se 
eliminarán con radial o lima 

- Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y 
protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 

CONTROL 

- Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 

- Se controlará la homologación de las piezas cuando se necesario 

- Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de 
anclaje 
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MEDICIÓN 
 
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En 
cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 

Electricidad. Iluminación. Proyectores exteriores. 

DESCRIPCIÓN 
 
Son aparatos (proyectores) para iluminación exterior para aplicaciones tales como: 
pistas  
deportivas, polideportivos, canchas de entrenamiento, escaparates, marquesinas, 
jardines, monumentos, vigilancia de obras, chalets, alumbrados de emergencia, con 
forma rectangular o cuadrada, colocándose individualmente o formando grupos, fijados 
a postes o elementos existentes o en arquetas apropiadas para su alojamiento, 
pudiendo llevar incorporados accesorios como viseras, rejillas antideslumbrantes y 
otros. 
 
COMPONENTES 

- Cuerpo en aluminio inyectado con aletas de refrigeración protegido con pintura 
anticorrosión. 

- Marco de aluminio inyectado articulado por bisagras con cierre imperdible. 

- Cristal en vidrio templado enmarcado en junta de silicona entre el cuerpo y el 
marco. 

- Lira en acero galvanizado, para fijación y reglaje. 

- Óptica en aluminio martelé pulido protegida por oxidación anódica. 

- Portalámparas para casquillos R7s ó Fa4, montado sobre soporte, precableado en 
caja de conexión. 

- Caja de conexión estanca en aluminio. 

- Lámpara  cuarzo−iodo halógena IPR de 300, 500, 1000, 1500 ó 20000 w., o vapor 
de mercurio, sodio, halogenuros...etc. 

- Protección IP  55 clase I 

EJECUCIÓN 

- Desembalaje del material. 

- Lectura de las instrucciones del fabricante. 

- Presentación del proyector en su posible ubicación y anclaje definitivo. 

- Conexionado a la red eléctrica. 

- Instalación de las lámparas. 

- Prueba de encendido. 

- Montaje de los accesorios que pudiera llevar. 

- Retirada de los embalajes sobrantes. 
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CONTROL 

- Presentación y comprobación del certificado de origen industrial. 

- Comprobación del replanteo de los aparatos. 

- Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos. 

- Ejecución y prueba de las fijaciones. 

- Comprobación en la ejecución de las conexiones y tomas de tierra. 

- Comprobación del total montaje de todas las piezas. 

- Prueba de encendido. 

- Limpieza de los cristales. 

- No manipulación de las lámparas. 

- Se realizarán los controles que exijan los fabricantes. 

MEDICIÓN 
Los proyectores se medirán por unidad, no incluyendo los postes que eventualmente 
fuera necesario instalar, abonándose las unidades realmente instaladas. 
 
No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes. 
 
Todos los aparatos llevarán sus lámparas correspondientes y accesorias que defina la 
unidad, estando su abono incluido en la unidad base. 

Urbanización. Demoliciones. 

DESCRIPCIÓN 
 
Consisten en el derribo de todas las construcciones, pavimentos y obras de fábrica 
que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por 
terminada la ejecución de la misma. 
 
COMPONENTES 

- Demolición de firmes. 

- Demolición de edificaciones. 

- Levantado de otros elementos. 

EJECUCIÓN 
 
Los trabajos de derribo se realizarán de forma que produzcan la menor molestia 
posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
 
El levantamiento del pavimento puede realizarse a mano, con martillo y barreta o con 
la ayuda de un perforador neumático, pudiendo adaptarse a la cabeza del aparato 
neumático diferentes piezas de corte; hoja ancha y cortante para pavimentos 
bituminosos, de macadán o grava, un cortador de asfalto para cubiertas asfálticas y 
una barra en punta para pavimentos o cimentaciones de hormigón. 
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CONTROL 

- Ensayos previos: 

• No se exigen. 

- Forma y dimensiones: 

• Las señaladas en los Planos. 

- Ejecución: 

• Se controlará especialmente el cumplimiento de las medidas de seguridad. 

MEDICIÓN 
 
Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m³) de volumen exterior demolido, 
hueco y macizo, realmente ejecutados en obra, en el caso de demolición de 
edificaciones, y por metros cúbicos (m³) realmente demolidos y retirados de su 
emplazamiento, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados 
inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de finalizar la misma, en el caso de demoliciones de 
macizos. 
 
La demolición de bordillos se medirá por metro lineal (m) realmente levantado, y la 
demolición de aceras por metro cuadrado (m²). 

Urbanización. Preparación del terreno y movimientos de tierra. 

DESCRIPCIÓN 
 
Trabajos de extracción y retirada de las zonas designadas de todos los árboles, 
tocones, plantas, maleza, broza, escombros, basura o cualquier otro material 
indeseable, así como de excavación a cielo abierto para rebajar el nivel del terreno y 
obtener una superficie regular definida por los Planos, dando forma a una explanada. 
 
La excavación podrá ser clasificada o no clasificada. En el caso de excavación 
clasificada, se considerarán los tipos siguientes: 

- Excavación en roca. Comprenderá la correspondiente a todas las masas de 
roca, depósitos estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten 
características de roca maciza, cimentados tan sólidamente, que únicamente 
puedan ser excavados utilizando explosivos. 

- Excavación en terreno de tránsito. Comprenderá la correspondiente a los 
materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos 
aquellos en que para su excavación no sea necesario el empleo de explosivos 
y sea precisa la utilización de escarificadores profundos y pesados. 

- Excavación en tierra. Comprenderá la correspondiente a todos los materiales 
no incluidos en los apartados anteriores. 

También se incluyen las labores de extensión y compactación de suelos procedentes 
de las excavaciones o de préstamos, así como el conjunto de operaciones para 
conseguir el acabado geométrico de la explanada. 
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COMPONENTES 

- Desbroce del terreno. 

- Excavación. 

- Escarificado de firmes. 

- Terraplenes y rellenos. 

- Refino de la explanada. 

EJECUCIÓN 
Tras el replanteo se realizan las labores de despeje y desbroce. A continuación se 
retirará la capa de tierra vegetal existente y se acopiará para su posible utilización 
exterior. 
 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 
material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se 
compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 
 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 
información contenida en los Planos, y a lo que sobre el particular ordene el Director 
de Obra. Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones necesarias 
para no disminuir la resistencia del terreno no excavado; en especial, se adoptarán las 
medidas adecuadas para evitar los siguientes fenómenos: Inestabilidad de taludes en 
roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del 
pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje 
defectuoso de las obras. Se eliminarán las rocas o bolos de piedra que aparezcan en 
la explanada. 
 
Si se hubiese previsto la utilización del material procedente de la excavación para la 
formación de terraplenes, la Dirección de Obra comprobará la idoneidad del mismo, 
depositándose de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 
 
La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule 
en los Planos o que, en su defecto, señale el Director de Obra, hasta un límite máximo 
de veinticinco (25) centímetros. 
 
Los caballeros que se formen tendrán forma regular y superficie lisa, favoreciendo la 
escorrentía, y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento. 
La ejecución de terraplenes incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 

- Extensión de una tongada. 

- Humectación o desecación de una tongada. 

- Compactación de una tongada. 

Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea necesario. 
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Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la 
explanación y construcción de todos los servicios de la urbanización que impidan o 
dificulten su realización. La terminación y refino de la explanada se realizará 
inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme. 
 
CONTROL 

- Ensayos previos: 

• Características de los materiales a emplear como rellenos. Se analizará la 
granulometría, límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, densidad 
Proctor normal, índice C.B.R. y contenido de materia orgánica. 

- Forma y dimensiones: 

• Las señaladas en los Planos. 

- Ejecución: 

• Todos los tocones y raíces mayores de diez (10) centímetros de diámetro 
serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta (50) 
centímetros por debajo de la rasante de excavación, ni menor de quince (15) 
centímetros bajo la superficie natural del terreno. 

• En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será 
inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. En los cimientos 
y núcleos de terraplenes la densidad que se alcance no será inferior al 
noventa y cinco (95) por ciento de la máxima obtenida en dicho ensayo. 

• Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 
sea superior a dos (2) grados centígrados, debiendo suspenderse los 
trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

• Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y 
pendiente de taludes, con mira, cada veinte (20) metros. En la explanada la 
superficie no rebasará la superficie teórica definida por los Planos, ni bajará 
de ella más de tres (3) centímetros en ningún punto. La superficie acabada 
no deberá variar en más de quince (15) milímetros cuando se compruebe 
con una regla de tres (3) metros, aplicada tanto paralela como normalmente 
al eje del vial. 

MEDICIÓN 
El desbroce del terreno se abonará por metro cuadrado (m²) medido sobre Plano. En 
el caso de que no figure esta unidad, se entenderá que está comprendida en las de 
excavación y, por tanto, no habrá lugar a su medición y abono por separado. 
 
La excavación se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos de 
perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos, en el 
caso de explanación. 
 
La escarificación y compactación del terreno se abonará por metros cuadrados (m²) 
realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. 
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Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos de 
perfiles transversales. 

Urbanización. Bordillos. 

DESCRIPCIÓN 
 
Piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera 
adecuada, que constituyen una faja o cinta para delimitar la superficie de la calzada, 
acera o andén. 
 
COMPONENTES 

- Bordillo de piedra o prefabricado de hormigón. 

- Hormigón base. 

- Mortero de cemento. 

EJECUCIÓN 
 
Sobre el cimiento de hormigón se extiende una capa de tres (3) centímetros de 
mortero para asiento del bordillo o del bordillo-rigola. Las piezas que forman el bordillo 
se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco (5) milímetros. Este espacio se 
rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 
 
CONTROL 

- Ensayos previos: 

• Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se 
verificará en fábrica o a su llegada a obra, de una muestra extraída del 
mismo: 

- Peso específico neto. 

- Resistencia a compresión. 

- Coeficiente de desgaste. 

- Resistencia a la intemperie. 

- La resistencia a compresión en probeta cúbica cortada con sierra circular 
diamantada a los veintiocho (28) días será como mínimo de trescientos 
cincuenta (350) kilogramos por centímetro cuadrado. 

- La resistencia a flexión de los bordillos o rigolas, bajo carga puntual, será 
superior a cincuenta (50) kilogramos por centímetro cuadrado. 

- El desgaste por abrasión será inferior a tres (3) milímetros para bordillos y dos 
(2) milímetros para rigolas. 

- El coeficiente de absorción de agua máximo admisible será del diez (10) por 
ciento en peso. 
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- Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto, que 
indique una deficiente fabricación. Deberán ser homogéneas y de textura 
compacta y no tener zonas de segregación. 

- Forma y dimensiones: 

• La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos o 
corresponderán a los modelos oficiales. 

• La longitud mínima de las piezas de piedra será de un (1) metro, aunque en 
suministros grandes se admitirá que el diez (10) por ciento tenga una 
longitud comprendida entre sesenta (60) centímetros y un (1) metro. En el 
caso de bordillos prefabricados de hormigón la longitud mínima de las piezas 
será de un (1) metro. 

• En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez 
(10) milímetros en más o en menos. 

- Ejecución: 

• No se aceptará una colocación deficiente así como una capa de hormigón 
de asiento del bordillo inferior a la especificada. 

MEDICIÓN 
 
Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada 
tipo, medidos en el terreno. 

Urbanización. Aceras, calles y zonas peatonales. 

DESCRIPCIÓN 
 
Pavimentos de hormigón, adoquinados, aceras o enlosados destinados al tráfico de 
personas. 
 
COMPONENTES 

- Losas de hormigón en masa. 

- Adoquines. 

- Baldosas hidráulicas. 

- Baldosas de terrazo. 

- Losas de piedra natural. 

- Arena o mortero de cemento. 

EJECUCIÓN 
 
En el caso de solados de aceras construidas con una capa de mortero sobre un 
cimiento de hormigón, una vez ejecutado el cimiento se extenderá una capa de 
mortero de consistencia muy seca, con un espesor total de treinta (30) milímetros, con 
una tolerancia en más o menos de cinco (5) milímetros. Se extenderá el mortero 
uniformemente, auxiliándose el operario de llanas y reglones, sobre maestras muy 
definidas. La capa de terminación se espolvoreará con cemento, en una cantidad de 
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más o menos un kilogramo y medio por metro cuadrado de pavimento (1,5 kg./m²). 
Terminada la acera, se mantendrá húmeda durante tres (3) días. 
 
Los pavimentos de baldosa hidráulica o de terrazo se colocarán sobre una capa de 
mortero bastardo, de cemento y cal, pudiéndose situar de dos formas, al tendido o 
golpeando cada baldosa. Antes de colocarse, el operario hará una regata en el 
mortero con la paleta, para facilitar su adherencia. Una vez colocada se rellenarán las 
juntas con lechada de cemento. 
 
Para la ejecución de los pavimentos de adoquines se colocará primero una capa de 
asiento de mortero de cemento, con un espesor de cinco (5) centímetros, o de arena 
compactada, con un espesor de cuatro (4) centímetros, en estado semiseco. A 
continuación se colocarán los adoquines, bien a máquina o a mano, alineados, 
golpeándose con martillo, hasta que queden bien sentados, cuando son recibidos 
sobre capa de mortero, y colocándolos a tope pisando el operario las piezas ya 
colocadas cuando lo sea sobre arena. Las juntas entre los adoquines tendrán un 
espesor inferior a ocho (8) milímetros. Finalmente regado y rellenado de las juntas, en 
los colocados sobre mortero, con llagueado final, transcurridas tres (3) o cuatro (4) 
horas, y apisonado con rodillo, los colocados sobre capa de arena, con extendido 
posterior con escobas de una capa de arena muy fina, nuevo apisonado y recebado de 
huecos y posterior regado. 
 
CONTROL 

- Ensayos previos: 

• En el momento de recibir las baldosas en obra se comprobará, en un 
muestreo aleatorio, sus características geométricas y espesores, así como 
su aspecto y estructura. 

• Se realizarán ensayos de resistencia al desgaste y al choque. 

- Forma y dimensiones: 

• La forma y dimensiones de las piezas serán las señaladas en los Planos o 
corresponderán a los modelos oficiales. Las dimensiones de las aceras se 
ajustarán a las señaladas en los Planos. 

- Ejecución: 

• Se controlará la ejecución admitiéndose una tolerancia de hasta cinco (5) 
milímetros en el espesor de la capa de mortero. 

• Cada cien (100) metros cuadrados se realizará un control verificando la 
planeidad del pavimento, medida por solape con regla de dos (2) metros, no 
aceptándose variaciones superiores a cuatro (4) milímetros, ni cejas 
superiores a un (1) milímetro. 

• Se suspenderán los trabajos cuando se prevea que dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes, la temperatura ambiente pueda descender por 
debajo de los cero (0) grados centígrados. 

MEDICIÓN 
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Se medirá y valorará por metro cuadrado (m²) de pavimento colocado, medido sobre el 
terreno, incluso rejuntado y limpieza. En caso que así se indique en el precio, también 
irá incluido el hormigón de la base de asiento. 

Urbanización. Afirmados de calles. 

DESCRIPCIÓN 
 
Capas formadas por mezcla de diversos materiales convenientemente tratados y 
compactados, utilizada en la constitución de asientos para firmes y pavimentos de 
calzadas. 
 
COMPONENTES 

- Áridos procedentes de machaqueo y trituración de piedras de cantera o grava 
natural. 

- Escorias. 

- Suelos seleccionados. 

- Materiales locales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. 

- Cal. 

- Cemento. 

EJECUCIÓN 
 
Para la ejecución de las bases y subbases se llevará a cabo en primer lugar una 
preparación de la superficie existente, consistente en la comprobación de la superficie 
sobre la que va a asentarse la misma, comprobando que tenga la densidad debida, 
que las rasantes coincidan con las previstas en los planos y que no existan en la 
superficie irregularidades mayores a las admitidas. 
 
A continuación se procederá a la extensión de la capa, en la que los materiales 
previamente mezclados, serán extendidos en tongadas uniformes, tomando la 
precaución de que no se segreguen ni contaminen. Las tongadas tendrán un espesor 
adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga el grado de compactación 
exigido. Extendida la tongada, en caso necesario, se procederá a su humectación. 
 
Por último se compactará la tongada hasta conseguir una densidad del noventa y 
cinco (95) por ciento de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado en el 
caso de subbases granulares, y del noventa y ocho (98) por ciento o cien (100) por 
cien de la densidad máxima obtenida en el mismo ensayo en capas de base para 
tráfico ligero o pesado y medio, respectivamente. El apisonado se ejecutará en el 
sentido del eje de las calles, desde los bordes exteriores hacia el centro, solapándose 
en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. 
 
No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y 
comprobación del grado de compactación de la precedente. 
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CONTROL 

- Ensayos previos: 

• Control de la superficie de asiento. 

• Se controlará la composición granulométrica, coeficiente de desgaste 
medido por el ensayo de los Ángeles, índice C.B.R. y plasticidad. 

- Forma y dimensiones: 

• Las dimensiones de las capas se ajustarán a las señaladas en las secciones 
tipo incluidas en los Planos. 

- Ejecución: 

• Control de la extensión de la tongada (segregación del árido) y nivel de 
compactación. 

• Se comprobará las cotas de replanteo del eje cada veinte (20) metros, así 
como la anchura y la pendiente transversal. La superficie acabada no 
deberá rebasar a la teórica en ningún punto ni diferir de ella en más de un 
quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos. 

• La superficie acabada no deberá variar en más de diez (10) milímetros 
comprobada con una regla de tres (3) metros, aplicada tanto paralela como 
normalmente al eje de la calzada. 

• No se extenderán tongadas ni se compactarán cuando la temperatura 
ambiente descienda a menos de dos (2) grados centígrados. 

MEDICIÓN 
 
Las capas de base y subbase se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente 
ejecutados medidos en las secciones tipo señaladas en los Planos. 

Servicios afectados. 

Con independencia de las partidas habilitadas para la protección y reposición de 
determinadas instalaciones, será por cuenta del Contratista la identificación, protección 
y - en su caso - reposición de todos los servicios existentes, tanto del ferrocarril como 
de terceros. En particular, deberán adoptarse las medidas que resulten precisas para 
mantener en estado operativo las cunetas del túnel, debiendo limpiarse con la 
frecuencia que fuera precisa para garantizar el correcto drenaje de la plataforma y, en 
caso necesario, reponiendo los tramos de cuneta o las tapas que resultasen 
deterioradas como consecuencia de las obras. 
 
Por considerarse imprescindible para la ejecución de la obra, se ha habilitado una 
partida para la protección de los cables radiante y de comunicaciones, que discurre a 
lo largo de todo el túnel y su posterior colocación. 
 
Medición y abono. 
 
El desmontaje, protección provisional y colocación definitiva de cables se medirá por 
metro lineal (m.). 
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El abono de esta unidad se realizará según el precio: "m. desmontaje, protección 
provisional y colocación definitiva de cables". 

Limpieza de la roca o del revestimiento. 

En esta unidad quedan incluidos la mano de obra, aprovisionamiento, materiales, 
equipo y todos los trabajos necesarios para la correcta y rápida ejecución de esta 
unidad de obra, incluida la retirada, transporte y vertido de los materiales despositados 
en la plataforma de la vía, a consecuencia de la limpieza. 
 
Ejecución de las obras. 
 
Estos trabajos tienen por objeto eliminar totalmente las eflorescencias, concreciones y 
zona superficial meteorizada y degradada de la roca y del revestimiento, antes de la 
aplicación de la capa de hormigón proyectado. 
 
La limpieza de hastiales y bóveda del túnel se realizará mediante la aplicación sobre la 
superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un 
humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se 
comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas 
horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando con agua abundante los detritus 
que se acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los elementos salientes. 
 
Inmediatamente antes de aplicar el hormigón proyectado se procederá a limpiar 
nuevamente el revestimiento con agua a presión, eliminando los residuos adheridos 
procedentes de la ejecución de los taladros e inyecciones. Esta limpieza podrá ser 
completada con cepillado de la zona en que lo estime conveniente el Ingeniero 
Director. 
 
Medición y abono. 
 
La limpieza de los hastiales y la bóveda se medirá por metros cuadrados (m2.). 
El abono de esta unidad se realizará según el precio: "m2. de limpieza con lanza de 
agua". 

Demolición de mampostería. 

Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras la mampostería 
del revestimiento de bóveda y/o hastiales. 
 
Ejecución de las obras. 
Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en el resto del 
revestimiento, por lo que para asegurar la estabilidad, se dispondrá un bulonado 
sistemático provisional para sostenimiento del mismo durante las labores de derribo. El 
bulonado deberá estar ejecutado por delante del punto más avanzado de la 
excavación en una longitud mínima de 15 m. La placa de reparto y su correspondiente 
tuerca se aplicará sobre el revestimiento actual. 
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Los materiales que resulten de las demoliciones serán cargados y transportados a 
vertedero. 
 
Medición y abono. 
 
La medición de esta unidad corresponderá a los anclajes provisionales realmente 
colocados, incluidas las operaciones de perforación y limpieza de taladros, colocación 
y anclaje de los pernos, inyección de protección, etc., así como todos los materiales 
necesarios (pernos, placas, arandelas, material de anclaje e inyección, etc.) y al metro 
cúbico de excavación considerando la profundidad estrictamente proyectada y a la 
longitud del perímetro del túnel en la sección considerada que se derriba. 
 
El abono de esta unidad se efectuará según los precios: "ud. anclaje provisional L=2,5 
m. 10 t." y "m3. demolición de mampostería" 

Bulones. 

En esta unidad quedan incluidos: 

- Los materiales que constituyen el bulón: barra, placa, tuerca y arandelas. 

- La perforación e instalación del bulón. 

- La mano de obra, aprovisionamiento, materiales, equipo y todos los accesorios 
necesarios para la total instalación de los bulones. 

Materiales. 

- Barras: El acero de los bulones deberá ser de 5.000 kg./cm2. de carga de 
rotura. Serán de acero corrugado de alta adherencia con una resistencia a la 
tracción mínima de 10 T. La extremidad del bulón se cortará a bisel. Su cabeza 
tendrá una rosca de 15 cm. de longitud mínima, provista de una tuerca 
hexagonal con una longitud de rosca de 25 mm. 

- Placas: La unión entre el bulón y la cercha se realizará por medio de una placa 
cuadrada de acero de 8 mm. de espesor. Estarán provistas de una rótula 
semiesférica que permita orientar el bulón oblicuamente en relación con la 
normal de la pared. 

- Resinas: La resina a emplear deberá adquirir su resistencia final al cabo de 1 
hora desde su puesta en obra. El fabricante deberá garantizar la perennidad del 
anclaje en terreno con agua, incluso en medios alcalinos. 

Instalación. 
En primer lugar se procederá a la perforación del taladro. El diámetro de la barrena 
excederá en 4 a 8 mm. el diámetro de la barra a colocar. La longitud de la perforación 
será inferior en 10 cm. a la longitud del bulón. La orientación será perpendicular a las 
discontinuidades principales del terreno. Una vez terminada la perforación, se 
limpiarán los agujeros, con agua a presión. 
 
Para conseguir una buena mezcla de los componentes de la carga de resina, el 
espacio anular entre el bulón y la pared del taladro debe ser de 2 a 4 mm. El volumen 
total de la carga de resina introducida será superior en un 10% al volumen del espacio 
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anular. La longitud total de las cargas no será inferior al 90 % de la longitud del taladro. 
Para su colocación, en general se respetarán las reglas siguientes: 

a) El tiempo transcurrido entre la perforación y la introducción de las cargas y del 
bulón será mínimo. 

b) Después de haber limpiado el agujero y haberse asegurado de que éste no 
presenta irregularidades se introducirán las cargas de resina hasta el fondo del 
agujero. 

c) Una vez desengrasada y limpia la barra con un cepillo metálico, se introducirá 
en el agujero, utilizando un martillo con potencia suficiente para hacerlo en 1 
minuto aproximadamente. 

d) Para introducir el bulón y conseguir una buena mezcla de los componentes de 
la carga de resina se procederá al empuje y rotación simultáneamente. 

Ensayos y controles. 
 
Para asegurarse de la buena calidad del bulonaje, se efectuarán los controles y 
ensayos siguientes: 

a) Control de calidad de los materiales y en especial del estado de conservación 
de las cargas de resina, que deberán llevar su fecha tope de utilización. 

b) Control estadístico de la longitud libre (no anclada) del bulón en cabeza, 
mediante la introducción de un alambre. Se efectuará un control por cada 10 
bulones colocados. 

c) Ensayos de tracción (arranque) de bulones colocados normalmente, mediante 
un gato hueco que permita ejercer una tracción sobre el buló, apoyándose en la 
pared. 

El Ingeniero Director determinará el número de bulones que deben ser ensayados. Se 
ha de ensayar por lo menos uno de cada cien. Si el bulón se rompe o suelta durante el 
ensayo, ha de ser reemplazado por otro y, además, deben realizarse en su proximidad 
ensayos sobre otros bulones, en número y situación determinados por el Ingeniero 
Director. No se recomienda ensayar más de cinco bulones por cada uno que haya 
fallado. 
 
Medición y abono. 
 
El abono de los bulones se realizará de acuerdo con el precio correspondiente del 
cuadro de precios para: "ud. de bulón de diámetro 25 mm y longitud mínima de 2,5 
m.". 

Hormigón proyectado. 

Esta unidad de obra consiste en la aplicación de hormigón proyectado, en las zonas y 
con los espesores definidos en los planos, e incluye el aprovisionamiento de 
materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para realizar la 
preparación y aplicación del hormigón proyectado, así como la eliminación del 
hormigón de rechazo. Se adoptará la técnica de proyección por vía húmeda. 
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Materiales. 

a) Cementos. Se usarán los cementos Portland CEM I y II, aunque si las 
condiciones especiales lo aconsejaran, se podrán utilizar otros cementos con la 
autorización de la Dirección de Obra.  

b) Áridos. La curva granulométrica será lo más continua posible, con un diámetro 
mínimo de 0,1 mm. y uno máximo de 12 mm. 

c) Agua. El agua a utilizar para el hormigón proyectado debe ser limpia y no 
contener, en cantidades perjudiciales, aceite, grasa, álcalis, sal o materia 
orgánica. Así mismo deberá estar libre de cloruros. 

d) Aditivos. Son materiales orgánicos o inorgánicos (incluyendo minerales), que se 
adicionan a los componentes normales de la mezcla, en un máximo del 5 % del 
peso del cemento, para los superplastificantes, plastificantes y estabilizadores y 
en un máximo del 12 % para los acelerantes de fraguado. 

e) Adiciones. Son materiales orgánicos (incluyendo minerales), que se adicionan a 
los componentes normales de la mezcla, en un máximo del 25 % del peso del 
cemento. Los más utilizados son las cenizas volantes, el humo de sílce y las 
fibras. Las fibras metálicas serán de alambre de acero conformado en frío, de 
treinta (30) milímetros de longitud y 0,50 mm. de diámetro. Se empleará en 
cuantía de treinta (30) kg/m3. de hormigón. 

Dosificación recomendada. 

a) Hormigón proyectado HP 25/C=400 kg./G=0-12 mm. Normal. 

• Dosificación base: 

- Cemento CEM I 42,5 R: 400 kg. 

- Arena 0-6 mm.:  1.400 kg. 

- Gravín 6-12 mm.:  400 kg. 

- Relación a/c:  0,45 

• Aditivos en planta: Sikament T-3402, 3404: 3-5 kg. 

• Aditivo en máquina:  

• Acelerante: Sigunita L-22 R: 16 kg. 

b) Hormigón proyectado HP 25/C=400 kg./G=0-12 mm. Con fibras. 

• Dosificación base: 

- Cemento CEM I 52,5 R: 400 kg. 

- Arena 0-6 mm.:  1.400 kg. 

- Gravín 6-12 mm.:  400 kg. 

- Relación a/c:  0,45 

• Aditivos en planta: Sikament T-3402, 3404: 3-5 kg. 

• Adiciones en planta: Fibra metálica: 30 kg. 
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• Aditivo en máquina: Acelerante: Sigunita L-22 R: 16 kg. 

c) Hormigón proyectado HP 35/C=425 kg./G=0-12 mm. De altas prestaciones 
polimérico. 

• Dosificación base: 

- Cemento CEM I 52,5 R: 425 kg. 

- Arena 0-6 mm.:  1.400 kg. 

- Gravín 6-12 mm.:  400 kg. 

- Relación a/c:  0,45 

• Aditivos en planta: Humo de sílice, resinas acrílicas y superplastificante, 
Sikament, Sikacrete PP15 (1-6% respectivamente) 3-5 kg./16-32 kg. 

• Aditivo en máquina: Acelerante libre de álcali: Sigunita L-50 RF: 16-18 kg. 

Mezclas aceleradoras y ensayos de compatibilidad. 
 
Para juzgar la compatibilidad de las mezclas aceleradoras con el cemento que se va a 
utilizar, se deberán realizar los pertinente ensayos que determinen el porcentaje 
óptimo de sustancia aceleradora. El contratista adoptará la mezcla aceleradora que le 
convenga por su precio, siempre que una pasta hecha con cemento y mezcla, con una 
relación de agua/cemento de 0,4, ensayada de acuerdo con las normas ASTM C266 y 
C109, o de sus equivalencias españolas, produzca los siguientes resultados: 

- Tiempo de iniciación de fraguado: 3 min. máximo. 

- Tiempo de fraguado final: 12 min. máximo. 

- Resistencia a compresión a las 8 horas: 57 kg./cm2. 

Aplicación del hormigón proyectado. 
Antes de colocar el hormigón proyectado, el paramento del túnel deberá estar limpio 
de todo material suelto, barro o cualquier cuerpo extraño. La superficie limpia debe ser 
humedecida con chorros de agua. La boca del cañón debe mantenerse a una distancia 
y posición predeterminada en ángulo recto sobre la superficie que ha de ser cubierta. 
El cañón debe poder girarse en forma circular o de cualquier otra manera que permita 
obtener una aplicación uniforme. 
 
Antes de la aplicación de cada capa de hormigón proyectado, se deben colocar varillas 
de medida formando un retículo de 1,5 * 1,5 m2., con objeto de asegurar el adecuado 
espesor. Dichas varillas deben ser hechas de un material que no sea corroido por el 
hormigón. El hormigón se aplicará en capas de cinco (5) centímetros de espesor. 
 
Los hombres que apliquen el hormigón proyectado, deberán tener una experiencia 
previa en trabajos similares. De no ser así, trabajarán bajo la inmediata supervisión de 
un capataz con experiencia en el tema. 
 
La capa de hormigón proyectado de 5 centímetros de espesor se aplicará a las 
secciones del túnel estipuladas, partiendo del nivel de apoyo de las nuevas cunetas, o 
del nivel superior de las cunetas que únicamente requieran limpieza. 
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Medidas de seguridad. 
 
Los productos químicos usados comúnmente en las mezclas aceleradoras, son 
generalmente tóxicos y pueden causar irritaciones en la piel y en las vías respiratorias, 
a menos que se tomen las adecuadas medidas de protección. Todos los hombre 
empleados en la proyección de hormigón deberán usar capuchas, guantes y demás 
prendas de vestido y protección adecuadas, para evitar el contacto directo de la piel 
con el hormigón. 
 
Medición y abono. 
 
La medición del hormigón proyectado se efectuará por metro cuadrado de superficie 
recubierta, considerando los espesores definidos en cada caso. 
 
El abono se efectuará según los precios: 
 
"m2. de hormigón proyectado HP 25/C=400 kg./G=0-12 mm.en capa de diez (5) 
centímetros de espesor" 
 
"m2. de hormigón proyectado armado con fibras metálicas HP 25/C=400 kg./G=0-12 
mm. en capa de diez (10) centímetros de espesor, " 
 
"m2. de hormigón proyectado de altas prestaciones polimérico HP 35/C=425 kg./G=0-
12 mm. en capa de cuatro (4) centímetros de espesor" 
 

Cuneta de hormigón “in situ”. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

a) La excavación para la realización de la cuneta de sección tipo, incluyendo la 
retirada de balasto y tubo dren actual, picado y extracción de cualquier tipo de 
terreno incluso roca con equipo de percusión hidráulica y retirada de los 
productos a vertedero. 

b) Hormigón de limpieza para regularización de la superficie donde se ubicará la 
cuneta. 

c) Hormigón armado para la construcción de las cunetas, incluidas las tapas de 
las mismas. 

d) Angulares 50.5 recibidos en el hormigón para asiento de la tapa. 

Materiales. 
 
Se emplearán hormigón en masa HM-20 y armado, HA-25/P/20/I, incluso armadura 
(60 kg./m3). 
 
Angulares de acero laminado de 50.5. 
 
Ejecución de las obras. 
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El hormigón se vertirá por medios manuales y se vibrará por medios mecánicos. 
 
Medición y abono. 
 
La medición de esta unidad de obra se realizará contabilizando y midiendo, según el 
caso, las unidades realmente ejecutadas. 
 
El abono se efectuará según los siguientes precios unitarios: 
 
"m. excavación para la realización de la cuneta o dren" 
 
"m3. hormigón en masa HM-20" 
 
"m3. hormigón armado HA-25/P/20/I 1C. vertido manual" 
 
"m. angular 50.5 en cuneta" 

Dren longitudinal. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

a) La excavación para la realización del dren de sección tipo, incluyendo la 
retirada de balasto y tubo dren actual, picado y extracción de cualquier tipo de 
terreno incluso roca con equipo de percusión hidráulica y retirada de los 
productos a vertedero. 

b) Colocación del dren de hormigón poroso, el relleno de material filtrante de árido 
triturado y el recubrimiento con geotextil del dren longitudinal. 

Materiales. 

Se empleará tubería de hormigón poroso de 0,20 m. de diámetro. 

El material filtrante será un árido triturado clasificado < 25 mm. 

Se utilizará geotextil de 110 g./m2 no tejido de filamentos continuos agujeteado. 

Ejecución de las obras. 
 
Una vez realizada la excavación y preparada la superficie de asiento, compactándola y 
nivelándola, se colocará el geotextil, incluyendo la p.p. de solapes necesaria, sobre el 
que se instalará la tubería de hormigón poroso y se recubrirá con el material filtrante 
que se rasante hará y compactará. Por último se tapará con el geotextil que ha 
sobrado. 
 
Medición y abono. 
 
La medición de esta unidad de obra se realizará contabilizando y midiendo, según el 
caso, las unidades realmente ejecutadas. 
 
El abono se efectuará según los siguientes precios unitarios: 
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"m. excavación para la realización de la cuneta o dren" 
"m2. geotextil de gramaje 110 g./m2. para dren" 
"m3. material filtrante árido triturado" 
"m2. dren hormigón poroso de 0,20 m. de diámetro" 
Conjunto de embridado de carriles. 
 
Medición y abono. 
 
Se mide y abona por ud. realmente suministrada, incluyendo dos bridas para carril 
UIC-54 nuevas y cuatro tornillos de brida de 22 x 138 con tuercas y arandelas grower, 
puestos en lugar de acopio. 
 
Esta unidad de obra se abonará según el precio unitario: "ud. conjunto de embridado 
de carriles" 

Balasto silíceo. 

Medición y abono. 
 
Se mide y abona por t. de balasto silíceo duro tipo 2, procedente de cantera que 
cumpla las condiciones establecidas en el P.R.V. 3-4-0-0, extendido y compactado de 
acuerdo con los perfiles teóricos de los planos del proyecto multiplicados por la 
longitud colocada realmente en obra y por la densidad aparente del balasto, 
incluyendo la carga transporte y descarga en lugar de empleo. 
Esta unidad de obra se abonará según el precio unitario: "t. balasto silíceo" 

Carga y distribución de carriles. 

Medición y abono. 
 
Se mide y abona por t. de carril en barra de cualquier longitud que se carga, transporta 
y distribuye en obra. 
 
Esta unidad de obra se abonará según los precios unitarios: 
 
"t. carga y distribución de carriles en túnel" 
 
"t. carga y distribución de carriles" 

Montaje de vía y replanteo` 

Medición y abono. 
 
La planificación de los trabajos en vía, peticiones de autorización, informes sobre los 
mismos, señalización de obras necesarias, etc ..., se consideran incluidos 
proporcionalmente en los precios de las unidades que se ejecutan y en ningún caso 
serán objeto de abono alguno. Esta unidad se abonará por metro lineal (ml) de 
montaje de vía realmente ejecutada y 
medida en obra.  
De la descripción del montaje de vía se descompone en una serie de actividades. 
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-Replanteo de vía 
-Tendido y compactación de la 1 ª capa de balasto 
-Cortes de carril 
-Tendido de carril (y contracarril si fuera necesario) 
-Colocación y asentamiento de las traviesas 
-Posicionamiento y sujeción del carril 
-Descarga 2 ª capa de balasto y nivelaciones previas 
-1a nivelación y alineación y perfilado de vía 
-Soldadura de carriles 
-Liberación de tensiones 
-1a estabilización dinámica 
- 2 ª nivelación y alineación 
- 2 ª estabilización dinámica 
- Afilado del carril 
- Recepción de vía 
 
Todas ellas están incluidas en la unidad de montaje de vía. 
Los transportes, cargas, descargas y la maquinaria, medios auxiliares y humanos 
necesarios para realizar estas operaciones incluyen igualmente en el precio. 
Las bridas "ces" su embridado y desembridado, las vías auxiliares en montaje, 
desmontajes y traslado, se consideran incluidos en el precio y no serán de abono 
independiente. 
Los cálculos necesarios para nivelar alinear y batir el balasto y las comprobaciones 
necesarias hasta dejar la vía en 1 º nivelación y los necesarios para la recepción de 
vía se incluyen en el precio de montaje de vía. 

Traviesas de Hormigón Monobloque 

Medición y abono. 
 
Medirá y abonará por unidad (u) de travesía tipo PR-01 suministrada y transportada, 
necesaria para la ejecución de los ramales, según mediciones de la Documentación 
Técnica. 

Aparatos de vía 

Medición y abono. 
 
Se considerarán las siguientes unidades:  
Se medirá por unidad (unidad) de aparato de vía específico realmente suministrado y 
montado en obra.  
En la unidad se incluyen todos los elementos y materiales constitutivos del cambio, y 
todos aquellos necesarios para el montaje del aparato de vía, incluidas las traviesas 
necesarias. 
También se incluyen las cargas, descargas y transportes de todos los elementos y 
materiales necesarios para la operación, el montaje completo del cambio, incluyendo 
las juntas aislantes y las soldaduras a realizar, el replanteo y todas las 
comprobaciones que se necesiten, el tendido de la segunda capa de balasto, bautizo, 
1r nivelación, alineación, perfilado, y 1 ª estabilización dinámica. 
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También se incluye el segundo nivelación, alineación y perfilado, 2 ª estabilización 
dinámica y 
afilada del carril.  
El precio es independiente del tipo de cambio a montar. 

Aparatos de dilatación 

Medición y abono. 
 
Se medirá por unidad (u) de aparato de dilatación realmente montado en obra. 
 
La unidad incluye las cargas, descargas y transportes necesarios del aparato y de 
todos los sus elementos, el levantamiento de los cupones de la vía y en caso 
necesario el corte de carril, el montaje del aparato, el desguarnecido de la vía, el 
primer nivelación del aparato incluyendo el apartado de balasto y la retirada de todos 
los materiales, balasto, cupones de carril, etc ... que sobran, la constitución de la cala, 
las soldaduras y liberación de tensiones, y todas las comprobaciones geométricas a 
realizar. 

Levante y desguace de vía. 

Medición y abono. 
Se mide y abona por m. lineal. 
 
En los levantes y desguaces, los precios incluyen la retirada total de materiales, su 
clasificación y su transporte hasta el punto que FEVE determine. 
 
Las operaciones de excavación se efectuarán con las operaciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar afecciones a la circulación. 
Posteriormente se extiende y compacta el material de cantera de aportación, hasta 
alcanzar el grado de compactación requerido. No deberán efectuarse rellenos cuando 
la temperatura baje de los dos (2) grados centígrados. Si hubiera peligro de heladas el 
contratista protegerá las zonas que pudieran verse afectadas. 
 
La compactación del relleno deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
La humedad de compactación estará en el intervalo –2 a 1% de la óptima del ensayo 
Proctor Normal. 
 
La densidad Proctor Normal no será inferior al 98%. 
 
Esta unidad de obra se abonará según los precios unitarios siguientes: 
"m. desguace de vía" 
"m. desguace de vía en túnel" 
"m. desguarnecido y rebaje hasta 0,15 m." 
"m. desguarnecido y rebaje hasta 0,15 m. en túnel" 

Capa de forma 

Medición y abono 
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Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3), realmente ejecutados y totalmente 
acabados. 

Cimentación 

Medición y abono 
 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3), realmente ejecutados y totalmente 
acabados. 
 

Limpieza de cunetas. 

Esta unidad de obra se refiere a la limpieza y acondicionamiento final de las cunetas 
actuales. Incluye cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario 
para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
Las cunetas quedarán en perfectas condiciones de servicio. Toda deficiencia 
superficial será corregida mediante la aplicación de mortero hidráulico de 300 kg/m2. 
de cemento. 
 
Medición y abono. 
 
La medición se efectuará por metro lineal de limpieza de cuneta. 
Esta unidad de obra se abonará según el precio unitario: "m. limpieza de cuneta de 
fábrica" 

5.2 MEDIOS AUXILIARES. 

Los que emplee el Contratista para la ejecución de los trabajos no serán nunca 
abonables, pues ya se han tenido en cuenta al hacer la composición de los precios 
entendiéndose que, aunque en los Cuadros de Precios no figuren alguno o algunos de 
los medios auxiliares, indicados, de una manera explícita, todos ellos se considerarán 
incluidos en el precio correspondiente. 
 
Si el Director de Obra acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no 
pudieran recibirse al expirar el plazo de garantía por defectos de la misma, el 
Contratista no tendrá derecho a reclamación o pretexto de mayores gastos en la 
conservación y vigilancia de las obras. 

5.3 TRABAJOS EN AGUA Y AGOTAMIENTO.  

El Contratista no podrá alegar ningún perjuicio ni aumento de ninguna clase de 
ejecución de obras y excavaciones en terreno mojado, pues ya se ha tenido en cuenta 
esta circunstancia al hacer la composición de precios. 
 
No podrá abonársele al Contratista ninguna partida en concepto de agotamiento de 
ninguna clase. 
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6. DISPOSICIONES GENERALES.  

6.1 REPOSICION DE SERVICIOS Y DEMAS OBRAS ACCESORIAS.  

El Contratista estará obligado a ejecutar todas las reposiciones de servicios y demás 
obras accesorias como acometidas, sumideros, etc., siendo únicamente de abono las 
que, a juicio del Director de Obra, sean consecuencia obligada de la ejecución de las 
obras del Proyecto contratado. 
 
Todas las restantes reparaciones de roturas, averías o reparaciones de los diversos 
servicios públicos o particulares, las tendrá asimismo que realizar el Contratista, pero 
por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono de cantidad alguna. 

6.2 INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE  
ORIGINEN POR MOTIVO DE LA CONSTRUCCION DE LAS 
OBRAS. 

Cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de garantía se 
originen averías o perjuicios, a pesar de las precauciones adoptadas en la 
construcción, ocasionadas en construcciones o edificios propiedad del Estado, 
particulares, Ayuntamientos o Compañías de ferrocarriles, en instalaciones o cualquier 
otro elemento, el Contratista abonará el importe de los mismos. 

6.3 TRABAJOS NOCTURNOS. 

Si por cualquier causa, la totalidad o parte de las obras proyectadas o unidades 
provisionales no proyectadas, fuera necesario realizarlas nocturnamente, no serán 
modificados los precios del Proyecto. 

6.4 MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO 
ADMISIBLES. 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato y 
fuese, sin embargo, admisible, a juicio del Director de Obra, podrá ser recibida 
provisional o definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a 
conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que el Director de Obra 
apruebe, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla 
con arreglo a las condiciones estipuladas en el Contrato. 

6.5 MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS 
INCOMPLETAS. 

Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios, según lo estipulado en el 
contrato. 
 
Cuando como consecuencia de rescisión o por otra causa fuese preciso valorar obras 
incompletas, se aplicarán los precios descompuestos sin que pueda pretenderse la 
valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en 
dicha descomposición.  
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El Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados para que estén a 
disposición de ser recibidos en el plazo que al efecto determine la Dirección de Obra, 
siendo abonados de acuerdo con lo expresado en dicho Cuadro de Precios. 

6.6 CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN 
OBRAS NO PREVISTAS. 

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar obras que no figuren en el 
Presupuesto, se formulará el oportuno precio contradictorio. 
 
Si no hubiese conformidad para la fijación de dichos precios entre la Administración y 
el Contratista, quedará éste relevado de la construcción de la parte de obra de que se 
trate, sin indemnización de ninguna clase, abonándole sin embargo los materiales que 
sean de recibo y que hubieran quedado sin emplear por la modificación introducida. 
 
Cuando se procede al empleo de los materiales o ejecución de las obras de que se 
trate, sin la previa aprobación de los precios que hayan de aplicárseles, se entenderá 
que el Contratista se conforma con lo que fije la Administración. 
 
En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, 
fundada en la insuficiencia de los precios de los Cuadros de Precios o en omisión del 
coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 

6.7 CUBICACION Y VALORACION DE LAS OBRAS. 

A la terminación de cada una de las partes de la obra, se hará su cubicación y 
valoración, en el plazo de dos meses, y se exigirá que en ellas y en los planos 
correspondientes firme el Contratista su conformidad, sin perjuicio de las 
modificaciones a que pueda dar lugar la liquidación general. 

6.8 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES. 

Todos los gastos de medición y comprobación de las obras, dentro del plazo de 
ejecución de las mismas, serán por cuenta del Contratista. La Contrata queda obligada 
a proporcionar al Director de Obra cuantos elementos y medios le reclame para tales 
operaciones, así como a presentarlos sometiéndose a los procedimientos que fije el 
Director de Obra para realizarla, y a suscribir los documentos de los datos obtenidos, 
pudiendo consignarse en ellos, de modo conciso, las observaciones y reparos, a 
reserva de presentar otros datos sobre el particular a que se refieren, en un plazo no 
mayor a seis días. 
 
Si el Contratista se negase a alguna de estas formalidades se entenderá que renuncia 
a su derecho respecto a este extremo, y que se conforma con los datos de la 
Administración. 
 
Se tomarán además los datos que a juicio de la Administración puedan y deban 
tenerse después de la ejecución de las obras y en ocasión de la medición para la 
liquidación total. 
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Tendrá derecho el Contratista a que se le entregue un duplicado de todos los 
documentos que contengan datos relacionados con la medición y abono de las obras, 
debiendo estar suscritos por el Director de Obra y por la Contrata. 
 
Con estas relaciones valoradas, ya aceptadas, se extenderá la certificación de obra 
ejecutada en el mes anterior, que servirá de base para el abono al Contratista en la 
forma que se haya acordado en el Contrato. 
 
Las certificaciones tendrán el carácter de abono a cuenta, sin que la inclusión de una 
determinada unidad de obra en las mismas suponga su aceptación, la cual tendrá 
lugar solamente en la Recepción Provisional o Definitiva. 

6.9 OTROS GASTOS A CUENTA DEL CONTRATISTA. 

Serán de cuenta del Contratista y se considerarán incluidos en los precios de las 
unidades de obra definidas en este Proyecto, además de las mencionadas 
anteriormente: 

- Los reconocimientos, estudios, sondeos y mediciones que  el Contratista, con 
su riesgo, ventura y responsabilidad considere necesarios para preparar la 
oferta y el programa de trabajos. 

- Todos los gastos producidos por los auxilios necesarios para los trabajos de 
replanteo y liquidación final, que solicite el Director de Obra. 

- Todos los gastos producidos por personal de vigilancia, Control de Calidad de 
materiales y Asistencia Técnica solicitados por la Dirección de Obra, sin que en 
la valoración del coste se le incremente por parte del Contratista porcentaje 
alguno de Gastos Generales y Beneficio Industrial. 

6.10 DISPOSICIONES QUE ADEMAS DE LA LEGISLACION GEN ERAL 
REGIRAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 

Además de lo señalado en el presente Pliego de Condiciones Facultativas del 
Proyecto y en su correspondiente Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y 
Económicas, durante la vigencia del Contrato regirán el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y Reglamento 
General de Contratación. 
 
Como norma general se considerarán de aplicación las disposiciones oficiales y 
reglamentos señalados en otros apartados del presente Pliego de Condiciones. 
 
La Contrata queda obligada a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de 
aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los 
artículos de este Pliego de Condiciones, así como a aceptar cualquier Instrucción, 
Reglamento o Norma que pueda dictarse durante la ejecución de los trabajos. 

6.11 AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE OBRA. 

El Director de Obra resolverá en general todos los problemas que se planteen durante 
la ejecución de los trabajos del presente proyecto, siempre que estén dentro de las 
atribuciones que le concede la legislación vigente. 
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Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al contrato o 
modificaciones debidamente autorizadas y en cumplimiento del programa de 
trabajo. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Prescripciones dejen a 
su decisión o hayan quedado confusas. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos y de ejecución de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones 
del Contrato. 

- Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar liquidación 
de las obras conforme a las normas legales establecidas. 

El Contratista está obligado a prestar su colaboración al Director de Obra, para el 
normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

6.12 CONTRADICIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO. 

Lo mencionado en el presente Pliego de Condiciones Facultativas y omitido en los 
Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos. En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de Condiciones 
Facultativas prevalecerá lo prescrito en este último. 

6.13 MODIFICACIONES DEL PROYECTO EN OBRA. 

El Contratista está obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de 
Obra cualquier discrepancia que observe entre las distintas partes del Proyecto o 
cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese 
lugar a posibles modificaciones del Proyecto. 
 
Como consecuencia de la información recibida, el Contratista, por propia iniciativa a la 
vista de las necesidades de la obra, podrá proponer las modificaciones que considere 
necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación vigente sobre la materia 
al Director de Obra, del que recibirá órdenes concretas con respecto a dichas 
modificaciones. 

6.14 PLAN DE OBRAS. 

La aprobación del presente Proyecto lleva consigo la aceptación por ambas partes del 
Plan de Trabajos que contiene y la fecha de terminación de las obras será la fecha 
estipulada en el Plan de Trabajos. 
 
El Plan así aceptado por ambas partes, se incorporará al presente Pliego de 
Condiciones y adquirirá carácter contractual. Su incumplimiento, aún en plazos 
parciales, producirá retenciones en la certificación de hasta el 20%, retenciones que 
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serán reintegradas si en el plazo que se determine se recupera el retraso, de no ser 
así, FEVE se reservará el derecho de rescindir el Contrato. 
 
El Contratista presentará una relación complementaria de los servicios, equipos y 
maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los 
medios propuestos quedarán adscritos a la obra durante su ejecución sin que en 
ningún caso pueda retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del Director de 
Obra. 
 
El Contratista deberá mantener como Jefe de Obra, a pie de obra, durante el 
desarrollo de los trabajos, un técnico con experiencia suficiente. 
 
La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos sin que de ello se deduzca 
alteración alguna de los términos y plazos del Contrato, cuando no se realicen bajo la 
dirección del personal facultativo designado para los mismos, conforme a la propuesta 
que necesariamente adjuntará el Contratista a la aprobación correspondiente e 
imprescindible de la Administración.  
El Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la 
maquinaria y la mano de obra, siempre que se le ordene, tras comprobar que ello es 
necesario para el desarrollo de las obras en los plazos previstos en el Contrato. El 
Director de Obra se reserva el derecho de prohibir que se comiencen nuevos trabajos, 
siempre que vayan en perjuicio de las obras ya iniciadas y podrá exigir la terminación 
de una sección en ejecución antes de que se proceda a ejecutar obras de otra. 
 
No obstante lo expuesto, cuando el Director de Obra lo estime oportuno, podrá tomar a 
su cargo la organización directa de los trabajos, siendo todas sus órdenes de obligado 
cumplimiento para el Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna 
fundada en este particular.  

6.15 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto del proyecto será el que se fije 
en el Contrato. A los efectos previstos en el Reglamento General de Contratación y en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales deberá realizarse el acto de 
comprobación de replanteo, extendiendo un Acta por cuadruplicado que firmarán el 
Contratista y el representante de la Administración. El plazo de ejecución comienza a 
contar a partir del día siguiente al levantamiento del Acta de Comprobación de 
Replanteo. 
 
En el plazo de ejecución está incluido el montaje de las instalaciones precisas para la 
realización de todos los trabajos. El plazo de ejecución nunca será mayor que el 
definido en el "Plan de Trabajos". 

6.16 PENALIDADES. 

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato 
y de los plazos parciales. 
 
Toda demora sobre los mismos de ejecución, entrega o reparación, que tenga lugar 
por causas imputables al contratista, dará derecho a FEVE en su caso, a imponer las 
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penalidades previstas en el art. 95 del R.D.L. 2/2.000 sobre Contratos de las 
administraciones Públicas. 
 
En ningún caso, el importe de las penalidades podrá exceder del 20% del importe 
contratado, por lo que una vez alcanzado este límite FEVE podrá declarar 
automáticamente resuelto el contrato y ejecutar la garantía definitiva constituida, ello 
sin perjuicio de las indemnizaciones que por incumplimiento pudieran concurrir. 

6.17 PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCION DE  
LAS OBRAS. 

6.17.1 GENERALES. 

Todas las obras descritas en el Proyecto y aquellas que pudiera ordenar su ejecución 
el Director de las Obras, deberán realizarse bajo las condiciones impuestas por el 
tráfico ferroviario que en el momento de ejecución tenga establecido FEVE, sin que 
bajo ningún concepto y por ninguna causa puedan causarse paralizaciones o retrasos 
a los trenes ni alterarse la seguridad de los viajeros de trenes y demás servicios de 
transporte en explotación ni de los agentes del ferrocarril. El Contratista responderá de 
ello a su costa, con las penalizaciones fijadas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del Contrato. 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, 
lagos y depósitos de agua. 
 
El Contratista deberá dar previo aviso y ponerse de acuerdo con FEVE, a través del 
Director de la Obra, para fijar el orden y detalle de ejecución de cuantos trabajos se 
efectúen en las actuales líneas en explotación. 
 
De acuerdo con el Reglamento de Circulación de Trenes vigente en FEVE, siempre 
que se invada o exista riesgo de invasión de la zona de seguridad de la vía y, en 
general, en cualesquiera otras situaciones en que FEVE lo considere oportuno, se 
designará un agente encargado de los trabajos (piloto) y otro personal que determine 
FEVE para que el desarrollo de los trabajos tenga lugar con las adecuadas 
condiciones de seguridad desde el punto de vista de la explotación ferroviaria. 
 
Deberán seguirse las prescripciones que FEVE indique en cuanto a señalización, 
balizamiento, etc. Asimismo, se respetará la autoridad de los pilotos encargados de los 
trabajos en materia de seguridad ferroviaria, debiendo cumplirse siempre sus indica-
ciones. 
 
El Contratista no deberá empezar el trabajo en la vía o en sus accesos, ni cortar la 
continuidad de la vía o comprometer su estabilidad, ni colocar un diplory o máquina en 
la vía en tanto no se haya avisado al vigilante del tajo (piloto) y éste lo haya 
autorizado, siempre que se hayan tomado las medidas de seguridad necesarias. 
 
Los trabajos y transportes que sean ejecutados en los intervalos entre trenes, 
obligarán al Contratista a tomar todas las disposiciones necesarias de manera que los 
tenga terminados con tiempo suficiente para permitir el paso de los trenes con la 
seguridad que corresponda a la limitación de velocidad establecida en el tramo. 
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La cobertura de la vía para la protección de un tajo o de un transporte, se asegura por 
FEVE del modo y manera que determina el Reglamento de Señales y Circulación de 
FEVE; no obstante si se precisara de algún medio especial como radioteléfonos, 
avisadores acústicos u otros que el Contratista o FEVE estimen necesario, será 
aportado por el Contratista a su costa. 
Ninguna parte del tajo puede ser abandonada al final del período de trabajo antes de 
que la vía haya sido suficientemente consolidada para presentar todas las garantías 
de seguridad durante la ausencia del tajo de los obreros de la contrata. A este 
respecto, siempre prevalecerá la opinión del piloto de FEVE. 
 
FEVE, en cada caso, fijará la longitud máxima de los trabajos y la limitación temporal 
de velocidad que observarán los trenes, protegiendo dichos tajos con señales 
reglamentarias que se desplazarán a medida que estos avances, bajo la única 
iniciativa de FEVE. 
 
Corresponde al Contratista regular el reparto e importancia de sus equipos de forma 
que su avance respete la longitud máxima del tajo y el plazo de ejecución. 
 
Cuando el piloto de FEVE lo indique verbalmente, por señal acústica o por señal, o al 
oír el silbato del tren, todos los operarios abandonarán rápidamente el tajo, retirando 
de la vía todos aquellos materiales o herramientas que pueden entorpecer la marcha 
de la circulación y se apartarán hasta la arista del terraplén o el borde exterior de la 
cuneta. en los trayectos de doble vía queda terminantemente prohibido retirarse a la 
entrevía o cruzar aquella sobre la que no se trabaje. Una vez pasado el tren no 
atravesarán la vías hasta recibir la autorización del piloto y asegurarse que por la otra 
vía no viene otra circulación. 
 
Tanto en los trayectos de vía única como en los de vía doble, la precaución estará 
cubierta en los dos sentidos de la circulación. En los de vía doble, sólo en la vía en 
que se trabaje; si no es por alguna causa especial, a juicio exclusivo de FEVE, en que 
se crea necesario cubrir ambas vías, bien para parar los trenes, para establecer una 
limitación de velocidad o sólo con el objeto de avisar su presencia en la vía contraria 
en la que se esté trabajando. 

6.17.2 CRUCES Y PARALELISMOS CON OTRAS VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

En los pasos a nivel, el Contratista debe tomar las medidas necesarias para no cortar 
la circulación por el camino o carretera, no hacerla peligrosa o molesta. No puede en 
ningún caso cortar una de estas comunicaciones sin haber obtenido previamente la 
autorización necesaria del Servicio de Carreteras correspondiente, siendo de su cargo 
las señales que se deban poner a la carretera. 
 
En caso de insuficiencia de medidas tomadas para garantizar en estas condiciones la 
seguridad de la circulación por carretera y ferrocarril, FEVE podrá en caso de 
urgencia, y sin que sea necesario que transcurra ningún plazo, suplir esta carencia 
siendo de cuenta del Contratista todos los gastos que se produzcan. 



Proyecto de modificación de la línea FFCC de Pola de Lena a Puente de los Fierros (Asturias) 

165 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

6.17.3 TRABAJOS NOCTURNOS Y EN TÚNEL. 

Los tajos donde haya que efectuar trabajos nocturnos, así como en los túneles, han de 
ser dotados de iluminación suficientemente intensa para que no quede ninguna parte 
del tajo, donde se efectúan los trabajos, sin buena iluminación. 
 
Todos los elementos necesarios, para establecer la iluminación serán aportados por el 
Contratista y a su costa. 

6.17.8 ORDENACIÓN DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y  
MÁQUINAS. EMPLEO DE EXPLOSIVOS. 

Los depósitos provisionales de materiales a lo largo de las vías, si no pueden ser 
suprimidos, deben librar los gálibos de circulación y estar dispuestos de manera que 
en ningún caso puedan obstaculizar la circulación de trenes, lesionar al personal o 
viajeros o provocar incidentes en la señalización. 
 
Después de la marcha del tajo de los obreros de la Contrata, debe quedar todo 
dispuesto con el mayor orden, teniendo especial cuidado en las herramientas, 
máquinas y materiales, de los que pueda esperarse el robo o su utilización con fines 
delictivos, que no quedarán abandonados a lo largo de la vía ni disimulados en sus 
proximidades, sino que deberán ser llevados a un sitio vigilado o perfectamente 
guardado. 
 
Las máquinas, especialmente las que puedan circular por las vías, se estacionarán en 
los lugares acordados previamente con FEVE y quedarán perfectamente aseguradas e 
inmovilizadas. 
 
Los carburantes, botellas de gas, hidrocarburos y demás productos inflamables, serán 
llevados, salvo imposibilidad absoluta, a alguna zona situada a 20 m. ó más de las 
vías o de construcciones y perfectamente guardados. 
 
Si se observase forzado de arcas o locales de depósito de materiales y herramientas, 
así como desapariciones comprobadas, deben ser inmediatamente comunicadas a los 
agentes de FEVE y a la autoridad competente. 
 
El Contratista adoptará, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias 
para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de explosivos 
y a la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las 
instrucciones complementarías que dicte a este respecto, así como para el acopio de 
materiales, el Director de Obra. 

6.17.9 VÍAS EQUIPADAS ELECTRÓNICAMENTE. VÍAS ELECTR IFICADAS. 

Cuando las obras se realicen en vías equipadas con dispositivos, instalaciones o 
aparatos eléctricos, el Contratista tomará todas las precauciones necesarias, para no 
dañar los mismos y restablecer su funcionamiento normal. 
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En caso de obras que necesiten la supresión provisional de estas instalaciones, debe 
sujetarse rigurosamente a las indicaciones de FEVE antes de iniciar las obras y 
durante su realización. 
En el caso de vías electrificadas, el Contratista deberá adoptar la medidas que 
resulten necesarias para proteger a su personal y a las instalaciones eléctricas, 
debiendo solicitar, siempre que se estime necesario, el oportunos corte de tensión. 
 
El corte de tensión será solicitado y concedido por FEVE en la forma establecida en su 
Normativa: por medio de los correspondientes telefonemas, no pudiendo entenderse ni 
por el Contratista, ni por el encargado de los trabajos de FEVE que dicho corte de 
tensión se ha producido en tanto no le haya sido notificado por escrito o mediante el 
telefonema oportuno. 
 
En ningún caso, está autorizado para desmontar o modificar por su cuenta ninguna de 
estas instalaciones. 

6.18 SUBCONTRATOS. 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin autorización previa, de FEVE, 
manifestada por escrito. El incumplimiento de lo preceptuado en la presente 
estipulación, podrá determinar la automática resolución del contrato por parte de 
FEVE. 
 
La solicitud de cualquier autorización de cesión o subcontratación deberá efectuarla el 
contratista al Director de Infraestructura de FEVE, no siendo válida la utilización de 
ningún otro trámite o actuación, asumiendo el contratista la exclusiva responsabilidad 
que pudiera concurrir por la formalización de subcontrataciones sin el cumplimiento de 
estos requisitos. 
 
Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el Subcontratista posee 
la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La aceptación 
del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual, quien se 
mantendrá en la posición contractual con carácter solidario. 
 
El Director de Obra está facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas 
que, previamente aceptados, no demuestren durante los trabajos poseer las 
condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar 
las medidas precisas e inmediatas para las rescisiones de dichos contratos. 

6.19 PLAZO PARA LA LIQUIDACION. 

La medición general de las obras y la liquidación provisional se llevarán a cabo a 
continuación de la Recepción Provisional, con asistencia del Contratista o personal 
representante suyo debidamente autorizado, y se dará cuenta oficialmente al 
Contratista dentro del plazo de seis (6) meses a partir de la aprobación de la 
Recepción Provisional para que manifieste su conformidad o reparo. 
 
Dentro del plazo de seis (6) meses, contados a partir de la Recepción Definitiva, 
deberá acordarse y ser notificada al Contratista la liquidación final de la obra, y 
abonársele el saldo resultante. 
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6.20 RECEPCION PROVISIONAL. 

La terminación de las obras se pondrá en conocimiento del Director de Obra con un 
mes de anticipación para que se designe la forma en que han de recibirse 
provisionalmente. De esta recepción provisional se extenderá un Acta por 
cuadruplicado que firmarán el representante de FEVE, que previamente se determine 
y el Contratista. 

6.21 CONSERVACION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA.  

El plazo de garantía será de un (1) año, contado a partir de la Recepción Provisional, 
que se efectuará a la terminación de las obras. Durante este período serán de cuenta 
del Contratista todos los trabajos de conservación y policía de las obras. 
 
Terminado el plazo de garantía y dentro del plazo de un (1) mes, se procederá a la 
Recepción Definitiva. 
 
El Contratista dispondrá de un plazo máximo de un (1) mes, a partir de Acta de 
Recepción Provisional, para retirar todas las instalaciones auxiliares y equipos. No 
obstante, este plazo podrá ser variado por resolución de FEVE, si las necesidades de 
la explotación lo exigiesen. 
Si no se levantasen estas instalaciones en el plazo citado, procederá la Administración 
a realizarlo con cargo al Contratista. 
 
Todas las operaciones de limpieza y desmontaje de instalaciones se consideran 
incluidas en el Contrato, no siendo por tanto objeto de abono alguno. 

6.22 RECEPCION DEFINITIVA. 

Transcurrido el plazo de garantía desde la Recepción Provisional, se efectuará la 
Recepción Definitiva, levantándose la correspondiente Acta de Conformidad. 

6.23 REGLAMENTACION Y PREVENCION DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral 
y de seguridad e higiene en el trabajo. Dicha obligación se extiende también a los 
subcontratistas, de lo que habrá de responder ante FEVE el Contratista principal. 

6.23.1 PILOTO DE PREVENCIÓN. 

En conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, el contratista deberá aportar los datos identificativos de la persona de la 
empresa licitadora que, en caso de adjudicación, sería designada como "Piloto de 
prevención" y realizaría el curso de información de prevención de salud. Para obtener 
el correspondiente certificado de habilitación acreditativo de haber cumplido ese 
trámite, habrá de ponerse en contacto con el Area de Prevención y Salud Laboral de 
FEVE (Dirección de Recursos Humanos). 
 
El Piloto de prevención, además de la responsabilidad de velar por la seguridad de su 
personal, deberá atender las indicaciones que le hagan el Encargado de los Trabajos 
de FEVE o, en su defecto, los Pilotos de Seguridad. 
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6.23.2 PILOTO DE SEGURIDAD 

Los pilotajes para la realización de los trabajos comprendidos dentro del proyecto, 
podrán ser ejecutados por personal homologado externo a FEVE “Pilotos de 
Seguridad para Trabajos Ferroviarios” o “Pilotos de Seguridad de Electrificación”, 
según los casos, CONSIDERÁNDOSE A TODOS LOS EFECTOS QUE EL COSTE DE 
LOS MISMOS VA INCLUIDO EN LOS PRECIOS UNITARIOS. 

6.24 GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL 
CONTRATISTA. 

Los gastos que se originen por atenciones y obligaciones de carácter social 
cualesquiera que ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada 
uno de los precios que para las distintas unidades se consignan. El Contratista, por 
consiguiente, no tendrá derecho a reclamar su abono en otra forma. 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las 
obras, su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de alquiler o 
adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección 
de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daños por incendios, cumpliendo 
los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de 
limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción y conservación 
durante el plazo de utilización de desvíos y rampas provisionales de accesos a tramos 
parciales o totalmente terminados; los de conservación durante el mismo plazo de toda 
clase de desvíos y rampas prescritas en el Proyecto u ordenados por el Director de 
Obra que no efectúen aprovechando caminos existentes; los de conservación de 
desagües, los de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás 
recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de ejecución 
de las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para la 
obra, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de retirada de materiales 
rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por 
los correspondientes ensayos y pruebas. 
 
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de 
las disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de 
Condiciones Particulares y Económicas, así como los gastos originados por los 
ensayos de materiales y de control de ejecución de las obras que disponga el Director 
de Obra. 
 
En los casos de resolución  del Contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive 
serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los 
de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

6.25 RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA. 

Todos los gastos por acceso a las obras y a sus tajos de obra, tanto nuevos como de 
adecuación de existentes, las ocupaciones temporales, conservaciones, restituciones 
de servicios, restitución del paisaje natural y demás temas que incidan sobre los 
servicios públicos o comunitarios en sus aspectos físicos y medio ambientales, serán 
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por cuenta del Contratista sin que pueda reclamar abono alguno por ello 
entendiéndose que están incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los 
precios de las unidades de obra consignadas en los Cuadros de Precios. 
 
Serán de cuenta del Contratista los daños que puedan ser producidos durante la 
ejecución de las obras en los servicios e instalaciones próximas a la zona de trabajos. 
El Contratista será responsable de su localización y señalización, sin derecho a 
reclamación de cobro adicional por los gastos que ello origine o las pérdidas de rendi-
miento que se deriven de la presencia de estos servicios. 
 
Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios 
necesarios para la realización de las mismas, el Contratista será responsable de todos 
los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier 
persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, 
omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de 
los trabajos. 
 
El Contratista deberá proceder de manera inmediata a indemnizar y reparar de forma 
aceptable todos los daños y perjuicios ocasionados a personas, servicios o 
propiedades públicas o privadas, imputables a él de acuerdo con el párrafo anterior. 
 
Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el 
futuro, en materia laboral, social y de seguridad en el trabajo. 
 
Los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de 
los correspondientes a las expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 

6.26 FIRMA 

 

 

 
 
 

Guillem Balagué Martín.  
Autor del proyecto 

Barcelona, Julio 2013 
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