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CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

PRECIO ÍNDICE

G01080017 ......PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA DE ALTA RESISTENCIA DE ACERO GALVANIZADO,
..CON ALAMBRE DE 3 mm DE DIÁMETRO, 150 X 85 mm DE PASO DE MALLA, PARA UNA CARGA

.........UNITARIA MÁXIMA DE 4,7 kN/m², FIJACIONES A BASE DE BULONES DE ACERO DE 2 m DE
....LONGITUD Y 20 mm DE DIÁMETRO, COLOCADOS CADA 9 m², TOTALMENTE MONTADA PARA

........................................................................................................SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

1

G01100003 .................SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 3 COMO SEPARADOR
..............................................................FORMADO 100% POR FIBRAS DE POLIPROPILENO VIRGEN

1

G0402N022 ........................................................................................MALLAZO ELECTROSOLDADO 100.100.4 MM 3
G0403N006 ..HORMIGÓN EN MASA HM-25 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20

..............................................................................................................................................................MM
4

G0108N013 ...........PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, DOS DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE
..............MALLA HASTA 80 mm Y DIÁMETRO HASTA 2,4 mm, ANCLADA CON BARRAS DE ACERO

................................................................................................CORRUGADAS Y SUJETA CON CABLES

4

G0108N029 ...........................................................ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/100 kg EN CIMENTACIÓN 5
G01030004 ..............EXCAVACIÓN CON EMPLEO DE SISTEMA DE VOLADURAS  i/ CARGA Y TRANSPORTE A

....VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
..............OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, PERFORACIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE

..............................................EXPLOSIVOS Y VOLADURA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

6

G01030002 ............EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  i/ CARGA Y TRANSPORTE A
....VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA

.....................................................................................................OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

9

G01080026 PROTECCIÓN DE ESCOLLERA DE TAMAÑO COMPRENDIDO ENTRE 150 kg Y 275 kg i/ MATERIAL
...............................................................................................................................................NECESARIO

12

G01080024 ...PROTECCIÓN DE ESCOLLERA DE TAMAÑO COMPRENDIDO ENTRE 35 kg Y 85 kg i/ MATERIAL
...............................................................................................................................................NECESARIO

13

G0501N000 .................................CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES DE DIMENSIONES 180 X 130 mm 13
G0501N001 .................................CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES DE DIMENSIONES 400 X 290 mm 14
G0501N002 .................................CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES DE DIMENSIONES 600 X 290 mm 15
G0602N002 .......................................................................................................LABOREO CON GRADA DE DISCOS 16
G0608N000 ..................................................................................................................................RAMPA DE ESCAPE 16
G0608N005 ............................................................................................................................PUERTA BASCULANTE 17
G06030008 .........................................EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE LAVANDULA STOECHAS (CANTUESO) 18
G06030006 ..............................EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE GENISTA HIRSUTA (AULAGA O TOJO ALFILE 27
G0603N000 .......................................EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO) 36
G0603N005 ...........................EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE RETAMA SPHAEROCARPA (RETAMA COMÚN) 40
G0615N001 ............................................................................................CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA 44
G0615N002 .............................................................................................................GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS 44
G0615N003 ...................................................................................................................GESTIÓN DE RNP PÉTREOS 45
G0615N004 ................................................................................................GESTIÓN DE RNP PETREOS (TIERRAS) 45
G03060001 ...........................................................................ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS PLANOS 45
G03080001 .....................ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS 47
G03050005 ...........HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y

.....................................................................................................................................................ACERAS
49

G0309N003 ....PLACA ANCLAJE DE ACERO S275JO, SOLDADA A PERFIL Y RIGIDIZADORES, CAPA ANTIOX.,
.........................................................................................MORTERO NIVELACIÓN Y PINTURA COLOR

53

G03080006 ............................................ACERO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 53
G0607N001 ...................................PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA FONOABSORBENTE, DOBLE ABSORCIÓN 64
G01010007 .DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y

..TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMISOS Y
..................................................................................................................................GESTIÓN DE RCD'S

65

G01010002 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S

66

G01040005 .................................................RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMOS 67
G0203N013 .............................................................................VÁLVULA DE MARIPOSA MANUAL PN10/16 Ø600 C 70
G0203N010 ..............................................................LEVANTAMIENTO DE TUBERÍAS DE RIEGO Y CONEXIONES 71
G0203N011 ............................................................................................EMPALME FD PARA PRVF PN 16 BE Ø 600 72
G03050001 ..HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

....................................................................................................................................PUESTO EN OBRA
76

G0203N012 .............................................................................................................VENTOSA 2C-.3f. PN 10/16 Ø100 80

G0203N008 ............................................................................................................CIERRE Y APERTURA D>200 MM 81
G0203N007 ...............................................................................................PRUEBA DE ESTANQUEIDAD D>200 MM 91
G0203N006 ...................................................................................................ESTERILIZACIÓN TUBERÍA > Ø150MM 98
G0203N005 ....................................................................................ACARREO Y LIMPIEZA DE TUBERÍA > Ø150MM 108
G02030013 ...............TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL Ø 600 mm NOMINAL INTERIOR i/ JUNTA ELASTOMÉRICA 116
G08010001 ..............................................................CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN 118
G01010010 .......LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO,

.........CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y
...........................................................................................................PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S

120

G0203N009 ............................................................................................................Codo FD BB  PN 16 Ø600 1/4-1/32 121
G0204N009 ..........................................................................ARQUETA DE HORMIGÓN HASTA 4 M PROF 1,6 x 1,6 125
G0304N015 ..................................................................MARCO PREFABRICADO DE DIMENSIONES 1,50 X 1,50 m 126
G0106N004 .........................................................................ZAHORRA  ARTIFICIAL ZA (25), EN SUBBASE Y BASE 133
G0114N009 ..................................MBC TIPO AC22 BASE G (G-20 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 135
G0114N005 ..........................................................................EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN 138
G0114N006 .....................................................EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O CURADO 139
G0114N007 .......................................................................................................BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70) 140
G0101N001 ...........................................................................................................................DEMOLICIÓN DE FIRME 142
G0114N008 ............................POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCL 143
G0114N003 .............................................................................................PREPARACIÓN PREVIA A AGLOMERADO 145
G0114N004 .........................MBC TIPO AC16SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 146
G0801N010 ...........CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN Y PROTECCIÓN ENTERRADA 148
G08020001 ...............................................................................................PUERTA PARA CERRAMIENTO 2 HOJAS 150
G08020002 .................................................................................................PUERTA PARA CERRAMIENTO 1 HOJA 151
301.N005 ...............................................................LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA TIPO A 152
301.N010 ..............................................................LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA TIPO C 152
G03140003 ...............................................................................BARANDILLA METÁLICA EN PASOS SUPERIORES 152
704.N14 ...........................................................................................................BARRERA DE HORMIGÓN TIPO 3 152
G03140007 ..............................................................MÓDULO CERRAMIENTO DE 1,80 X 2,50 ANTIVANDALISMO 153
G03140001 ...............................................................IMPOSTA PREFABRICADA EN VIADUCTOS FERROVIARIOS 155
704.0003 ..BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL N2, W3 O INFERIOR, D=0,70 m

........................................................................................................O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A
156

704.0005 .....BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W4 O INFERIOR, D=0,70 m O
...........................................................................................................INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

156

701.0004 ...............................SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 156
701.0002 ...............................SEÑAL TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 156
701.0006 ...........................SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 156
701.0008 .............................SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 156
701.0019 ....................................SEÑAL RECTANGULAR DE 90 X 135 cm Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 156
701.0017 ..................................SEÑAL RECTANGULAR DE 180 X 120 cm Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 156
703.0008 .................................................PANEL DIRECCIONAL 160x40 cm, RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 156
703.0011 ...................................................PANEL DIRECCIONAL 80x40 cm, RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2 157
G0801N005 ..........................................................................................CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 157
G0801N000 ..VALLA MÓVIL H=2m ACERO GALV.MALLA 90X150mmXD4,5/3,5mm+MARCO 3,5X2MTUBO+PIES

....................................................................................................................................HORM.,DESMONT.
157

702.0001 ...........................CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA 158
700.0011 ...........................................MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm 158
700.0010 ...........................................MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 10 cm 158
700.0001 .................MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 10 cm 158
700.0002 .................MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 15 cm 158
700.0003 .................MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 20 cm 158
G0804N000 ..SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLINDES DE

...................................................................................................................................100 cm DE ALTURA
159

G1041N001 .............................................................................CONEXIÓN CON CUADRO ELÉCTRICO EXISTENTE 159
G1041N002 .............................................................................................................CANALIZACIÓN HORMIGONADA 159
G1041N003 .........................................................................................................................ARQUETA DE REGISTRO 161
G1041N004 ...............................................................................CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL Y MANIOBRA 161
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Capítulo I. Prescripciones y disposiciones generales 

I.1. Prescripciones técnicas generales 

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

Las obras son las correspondientes al “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
ROCOPILACIÓN DE ACTUACIONES PENDIENTES EN LA L.A.V. MADRID – GALICIA EN LOS 
TRAMOS: ACCESO A ZAMORA. LA HINIESTA – PERILLA DE CASTRO. OTERO DE BODAS - 
CERNADILLA”. 

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

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos 
complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las 
obras. 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de 
Prescripciones, un juego completo de los planos del proyecto, así como copias 
de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista o de los 
revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y 
especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado, el 
Contratista se compromete a poner a disposición de ADIF en soporte informático 
toda la información sobre el proyecto construido, siendo de su cuenta los 
gastos ocasionados por tal motivo. Se acordará con la Dirección de Obra el 
formato de los ficheros informáticos a facilitar. 

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

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

 La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de 
materiales procedentes de desmontes o de préstamos, debe realizarse 
exclusivamente por el interior de los límites de ocupación de la zona de 
obras o sobre los itinerarios de acceso a los préstamos y a los depósitos 
reservados a tal efecto. 

 El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la 
circulación de su maquinaria. Previamente deberá delimitar, mediante un 
jalonamiento y señalización efectivos la zona a  afectar por el desbroce 
para las explanaciones y otras ocupaciones, estableciendo un adecuado 
control de accesos para evitar la circulación de vehículos ajenos a la obra 

en cualquier área de la traza. El jalonamiento debe mantenerse durante la 
realización de los trabajos de forma que permita una circulación 
permanente y su trazado no debe entorpecer la construcción de las obras 
de fábrica proyectadas. Al finalizar las obras, el Contratista debe asegurar 
el reacondicionamiento de los terrenos ocupados por los itinerarios de 
acceso a los préstamos y a los depósitos. 

 El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la 
generación de polvo en el entorno de las obras, adoptando las 
medidas pertinentes, entre ellas: 

 Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de 
rodadura y cuantos lugares estime necesarios la Dirección Ambiental 
de Obra, dos riegos diarios durante los períodos secos y un riego 
diario en la época más húmeda. 

 En la realización de voladuras, utilizar para el retacado material 
granular y tacos de arcilla, y retirar de la superficie el detritus 
originado por las distintas operaciones asociadas a las voladuras. 

 Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de 
actuación, utilizadas para el tránsito de vehículos de obra. 

 Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten 
material pulverulento, o bien proporcionar a éste la humedad 
conveniente. Limitar su velocidad y evitar ese transporte en 
momentos de fuertes vientos. 

 El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública 
debe establecerse de acuerdo con la Administración responsable, y 
mantenerse limpios y en buen estado. 

 En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de 
fábrica, el Contratista debe considerar si es necesario el reforzamiento de 
las estructuras y de los dispositivos de protección.  

 Todo camino de obra que vadee directamente cursos de agua requerirá la 
construcción de pasos provisionales que eviten la turbidez de las aguas 
por el paso frecuente de maquinaria pesada. Dichos pasos deberán contar 
con la autorización pertinente del organismo regulador en cada caso. 

 Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la maqui-
naria de obra utilizada, se realizará un control de los plazos de revisión de 
motores de la misma.  

 Con objeto de minimizar la emisión de ruido de la maquinaria de obra 
utilizada, se realizará un mantenimiento adecuado que permita el 
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cumplimiento de la legislación vigente en materia de emisión de ruidos 
en maquinaria de obras públicas. 

 El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las 
carreteras, y procederá a reforzar las vías por las que circulará su 
maquinaria, o a reparar las vías deterioradas por la circulación de estas 
últimas. El Contratista deberá acatar las limitaciones de circulación que 
puedan imponerle las autoridades competentes y en particular: 
prohibición de utilizar ciertas vías públicas, itinerarios impuestos, 
limitaciones de peso, de gálibo o de velocidad, limitación de ruido, 
circulación en un sólo sentido, prohibición de cruce. 

Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las 
obras que las atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes. 

El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades 
competentes, para cada infraestructura, antes de empezar la ejecución de 
cualquier operación que pueda afectar a la circulación, debiendo acatar las 
prescripciones particulares relativas a los períodos y amplitud del trabajo, al 
plan de obras y a las precauciones a considerar. 

I.1.2.2. Señalización 

El Contratista debe asegurar a su cargo, el suministro, la colocación, el 
funcionamiento, el mantenimiento, así como la retirada y recogida al finalizar 
las obras, de los dispositivos de señalización y de seguridad vial que deben 
estar adaptados a la reglamentación en vigor y definidos de acuerdo con las 
autoridades competentes. 

Estos dispositivos se refieren a:  

 La señalización de obstáculos. 

 La señalización vial provisional, en especial en las intersecciones entre las 
pistas de obras y las vías públicas. 

 La señalización e indicación de los itinerarios de desvío impuestos por la 
ejecución de las obras que necesiten la interrupción del tráfico, o por la 
ejecución de ciertas operaciones que hacen necesario el desvío provisional 
de la circulación. 

 Los diversos dispositivos de seguridad vial. 

I.1.2.3. Prevención de daños y restauración en zonas contiguas a la obra y en otras de 
ocupación temporal 

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para 
no amplificar el impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares como: 
apertura de caminos de obra provisionales, áreas de préstamos, depósitos 

temporales o definitivos o vertidos indiscriminados de imposible retirada 
posterior, ateniéndose en todos los casos a la clasificación del territorio de 
Zonas excluidas, restringidas y admisibles, según la definición contenida en el 
proyecto. Para ello, el Contratista, acompañando a la solicitud de autorización 
para apertura de caminos provisionales, vertedero o para ocupación de 
terrenos, presentará a la Dirección de Obras un plan que incluya: 

 Delimitación exacta del área a afectar por las obras, previo replanteo. 

 Prevención de dispositivos de defensa de vegetación, riberas y cauces de 
agua. 

 Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las proyec-
ciones y derrames serán evitados especialmente sobre las laderas aguas 
abajo de la obra ya que su posterior retirada es difícil y costosa. 

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

I.1.2.4. Cuidado de la cubierta vegetal existente 

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos 
de defensa de la cubierta vegetal existente para su consideración y aprobación 
por la Dirección de las obras, incluyendo la delimitación de las superficies a 
alterar, tanto por la propia explanación como por las pistas de trabajo, 
superficies auxiliares y áreas de depósito temporal o definitivo de sobrantes de 
excavación, definidos en el Proyecto. 

Con objeto de no ampliar el impacto de las obras sobre la cubierta vegetal 
existente, se adoptarán las medidas siguientes: 

 Se señalizará previamente a la construcción del subtramo, la zona de 
ocupación del trazado, de los elementos auxiliares y de los caminos de 
acceso, de las obras para que el tráfico de maquinaria se ciña al interior 
de la zona acotada. La señalización se realizará mediante la instalación de 
cordón de jalonamiento. 

 Se evitarán las acciones siguientes: 

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

 Encender fuego cerca de zonas de vegetación. 

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

 Apilar materiales contra el tronco de los árboles. 

 Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 
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Artículo I.1.3. Materiales, piezas y equipos en general 

I.1.3.1. Condiciones generales  

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, 
utilizados en la instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones 
técnicas impuestas en el presente Pliego. En consecuencia, el Contratista no 
podrá introducir modificación alguna respecto a los referidos materiales, piezas 
y equipos sin previa y expresa autorización del Director de la Obra. 

En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones 
Técnicas de aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá 
someter al Director de la Obra, para su aprobación, con carácter previo a su 
montaje, las especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas, según se 
describe más adelante en los Art. I.3.16 y I.3.17, sin que dicha aprobación 
exima al Contratista de su responsabilidad. 

Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar 
determinadas piezas, equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos 
concretos, se entenderá que las mismas satisfacen las calidades y exigencias 
técnicas a las que hacen referencia los apartados anteriores. 

El ADIF no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre 
en los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados 
en cantidad suficiente para las obras en el momento de su ejecución. 

La medición y abono del transporte, se ajustará a lo fijado en las unidades de 
obra correspondientes, definidas en el Capítulo III del presente pliego. 

Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad 
del servicio, el Director de la Obra podrá imponer el empleo de materiales, 
equipos y productos homologados o procedentes de instalaciones de 
producción homologadas. Para tales materiales, equipos y productos el 
Contratista queda obligado a presentar al Director de la Obra los 
correspondientes certificados de homologación. En su defecto, el Contratista 
queda asimismo obligado a presentar cuanta documentación sea precisa y a 
realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en Laboratorios o Centros 
de Investigación oficiales necesarios para proceder a dicha homologación. 

I.1.3.2. Autorización previa del Director de la Obra para la incorporación o empleo de materiales, 
piezas o equipos en la instalación  

El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y 
equipos autorizados por el Director de la Obra. 

La autorización de empleo de los Materiales, piezas o equipos por el Director de 
la Obra, no exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los 

materiales, piezas o equipos cumplan con las características y calidades técnicas 
exigidas. 

I.1.3.3. Ensayos y pruebas  

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas 
y equipos que han de entrar en la obra, para fijar si reúnen las condiciones 
estipuladas en el presente Pliego se verificarán bajo la dirección del Director de 
la Obra. 

El Director de la Obra determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a 
realizar, salvo que ya fueran especificadas en el presente Pliego. 

El Contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá 
presenciar los ensayos y pruebas.  

Será obligación del Contratista avisar al Director de la Obra con antelación 
suficiente del acopio de materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar en la 
ejecución de la Obra, para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos 
oportunos. 

I.1.3.4. Caso de que los materiales, piezas o equipos no satisfagan las condiciones técnicas 

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el 
Director de la Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida 
controlada o ejecutar un control más detallado del material, piezas o equipo, 
en examen. 

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra decidirá 
sobre la aceptación total a parcial del material, piezas o equipos o su rechazo. 

Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado será retirado de la 
Obra inmediatamente, salvo autorización expresa del Director. 

I.1.3.5. Marcas de fabricación  

Todas las piezas y equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo u otro 
sistema de identificación con los datos mínimos siguientes: 

 Nombre del fabricante.  

 Tipo o clase de la pieza o equipos. 

 Material de que están fabricados. 

 Nº de fabricación.  

 Fecha de fabricación.  
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I.1.3.6. Acopios  

Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la 
conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de 
forma que se facilite su inspección. 

El Director de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de 
plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección 
de aquellos materiales, piezas o equipos que lo requieran, siendo las mismas 
de cargo y cuenta del Contratista. 

I.1.3.7. Responsabilidad del Contratista 

El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del 
Contratista por la calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciba 
definitivamente la Obra en que dichos materiales, piezas o equipos se han 
empleado. 

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

I.1.3.8. Materiales, equipos y productos industriales aportados por el Contratista y no empleados 
en la instalación  

El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su 
cuenta, a la retirada de los materiales, equipos y productos industriales 
acopiados y que no tengan ya empleo en la misma. 

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

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

De manera general, asociadas a las bocas de los túneles y a las instalaciones en 
las que pueda generarse cualquier tipo de aguas residuales (especialmente en 
el emboquillado de túneles, parques de maquinaria, plantas de tratamiento y 
zonas de vertido o acopio de tierras) el Contratista diseñará y ejecutará a su 
cargo las instalaciones adecuadas -correctamente dimensionadas, lo que se 
estudiará y reflejará explícitamente- para el desbaste y decantación de sólidos 
(balsas de decantación). 

Dichos sistemas se localizarán detalladamente y se incluirán en la propuesta del 
Contratista los planos de detalles constructivos, presentados de modo claro y 
homogéneo a la conformidad de la Dirección de Obra. 

Para la localización y diseño de dichos sistemas se tendrá en cuenta la posible 
fuente de contaminación, se identificarán y cuantificarán los efluentes y se 
determinarán las posibles vías de incorporación de éstos a las aguas receptoras, 
todo ello contemplando la normativa aplicable (Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico y normas complementarias).  

En las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan 
manejarse materiales potencialmente contaminantes debería incorporarse 
sistemas de protección ante vertidos accidentales; para ello una posibilidad son 
las zanjas de filtración. 

Las balsas de decantación podrán ser de dos tipos: excavadas en el propio 
terreno, con o sin revestimiento, y construidas como pequeñas presas de tierra. 
Las presas o diques se llevarán a cabo con materiales limpios (sin raíces, restos 
de vegetación o gravas muy permeables). Los taludes máximos permitidos son 
de 2:1 y la suma aritmética de los taludes aguas abajo y aguas arriba no debe 
ser menor de 5:1. El talud aguas abajo deberá protegerse con vegetación. Antes 
de construir el dique, es necesario limpiar la base de suelo y vegetación, así 
como excavar una zanja de al menos medio metro de ancho a todo lo largo de 
la presa y con taludes laterales de 1:1. 

La ubicación será cerca de las salidas de los túneles, de las zonas de 
instalaciones y donde pudiera preverse agua de escorrentía con un gran 
acúmulo de sedimentos o con materiales contaminantes por vertido accidental. 

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

La capacidad de las balsas debe ser tal que permita contener un volumen 
suficiente de líquido durante el tiempo necesario para que se retenga un 
porcentaje suficiente de los sólidos en suspensión. Para determinar su 
capacidad se tendrá en cuenta, además de los afluentes recibidos con sus 
partículas acarreadas y los posibles vertidos accidentales, el caudal de 
escorrentía que llegaría a la balsa conociendo la superficie a drenar y la 
precipitación máxima esperada para un tiempo de retorno dado. 

Como alternativa a las balsas, en las cercanías de los sistemas fluviales y en 
previsión de arrastres de sólidos en determinados puntos durante la realización 
de las obras puede ser conveniente la instalación de barreras de sedimentos. 
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Las barreras de retención de sedimentos son obras provisionales construidas de 
distintas formas y materiales, láminas filtrantes, sacos terreros, balas de paja, 
etc. El objetivo de estas barreras es contener los sedimentos excesivos, en 
lugares establecidos antes de que el agua pase a las vías de drenaje naturales o 
artificiales, y reducir la energía erosiva de las aguas de escorrentía que las 
atraviesan. Se utilizan cuando las áreas a proteger son pequeñas y cuando no 
se produce una elevada cantidad de sedimentos. 

El Contratista se responsabilizará del mantenimiento de las balsas. Si las aguas 
que salen de las balsas sobrepasan los valores límites establecidos por la 
legislación vigente serán necesarios tratamientos adicionales (coagulación, 
floculación,...). 

En el caso de que no sea posible o conveniente realizar los tratamientos de 
floculación, se estudiará instalar filtros que recojan la mayor parte del efluente 
que salga del túnel. 

Para asegurar la eficacia de los sistemas de depuración primaria se preverán las 
correspondientes labores de mantenimiento de las balsas. Estas labores han de 
incluir la extracción, transporte y el depósito de los lodos. Debe tenerse en 
cuenta también las posibles propiedades fisico-químicas de estos lodos (por su 
posible contaminación) y las zonas posibles para su acopio. 

Finalmente, deben estar también previstas las labores de desmantelamiento de 
los sistemas de depuración que, una vez finalizadas las obras, ya no se utilicen, 
y el tratamiento que recibirán dichas áreas. Se propone un diseño cuidadoso de 
manera que puedan servir como zonas húmedas temporales con una adecuada 
restauración vegetal. 

Artículo I.1.5. Tratamiento y gestión de residuos 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de 
las zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de 
agua. La gestión de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la 
normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y 
peligrosos, residuos inertes, etc.). En este sentido el Contratista incorporará a su 
cargo las medidas para la adecuada gestión y tratamiento en cada caso. 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente 
impermeabilizadas -y con sistemas de recogida de residuos y específicamente 
de aceites usados- para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y 
lavado. 

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento 
de las aguas procedentes del lavado de hormigoneras.  

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales 
las superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán 
tener un sistema de drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por 
gravedad y se pueda recoger en las balsas de decantación cualquier derrame 
accidental antes de su infiltración en el suelo. 

Será necesario llevar a cabo una adecuada gestión de residuos, atendiendo a su 
tipología y características. De esta manera, y considerando siempre los 
requerimientos de la lesgislación vigente, deberán fijarse las pautas del Plan de 
Gestión de Residuos que posteriormente desarrollará el Contratista previo al 
inicio de las obras, en el cual quedarán perfectamente reflejadas las gestiones 
previstas para los residuos de construcción y demolición, los residuos sólidos 
urbanos (incluyendo los de oficina) y los residuos vegetales potencialmente 
generados en la obra, indicando su almacenamiento temporal o acopio y el 
tratamiento y/o gestión previstos. 

Artículo I.1.6.  Desarrollo de la Vigilancia Ambiental 

La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivos básicos: a) velar para 
que, en relación con el medio ambiente, las obras se realicen según el proyecto 
y las condiciones de su aprobación; b) determinar la eficacia de las medidas de 
protección ambiental contenidas en la Declaración de Impacto; c) verificar la 
exactitud y corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada. 

El Contratista deberá nombrar un Responsable Técnico de Medio Ambiente que 
será el responsable de la realización de las medidas correctoras, en las 
condiciones de ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del proyecto, y de proporcionar al ADIF la información y 
los medios necesarios para el correcto cumplimiento del Programa de Vigilancia 
Ambiental (PVA) definido en el proyecto. 

A estos efectos, el Contratista está obligado a presentar al Director de la Obra, al 
inicio de la misma, un Plan de Gestión Ambiental de la Obra para su 
aprobación, o modificación si fuera necesario. Dicho Plan, cuyo seguimiento y 
ejecución correrá a cargo del Contratista, incluirá los siguientes aspectos: 

 Informe sobre las tareas realizadas relativas a la prospección y sondeos 
arqueológicos (peritaje) y sus conclusiones, incluyendo si fuera necesario 
la programación de las excavaciones y levantamientos que se hayan 
considerado como urgentes y/o necesarios, la aprobación de la Consejería 
correspondiente y su coordinación con el proceso de desarrollo de la obra. 

 Disposición y características del jalonamiento de protección en áreas 
sensibles. 



 
DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Página 6 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RECOPILACIÓN DE ACTUACIONES PENDIENTES EN LA L.A.V. MADRID-GALICIA EN LOS TRAMOS: ACCESO A ZAMORA. LA HINIESTA-PERILLA DE CASTRO. PERILLA DE CASTRO-OTERO DE BODAS. OTERO DE BODAS-CERNADILLA 

 Ubicación de las instalaciones auxiliares de obra incluyendo plantas de 
machaqueo, hormigonado y asfaltado, parque de maquinaria, zonas de 
acopio de materiales, caminos de acceso, talleres y oficinas, así como 
zonas de préstamos y vertederos. El Plan de Gestión Ambiental deberá 
justificar la compatibilización de todos estos elementos con los niveles de 
restricción establecidos. 

 Elección de zonas de préstamos (yacimientos granulares, canteras, etc) 
incluyendo la documentación ambiental relativa a la actividad extractiva. 
El Plan de Gestión Ambiental deberá justificar el cumplimiento de la 
normativa al respecto. 

 Elección de zonas de vertederos, incluyendo la documentación ambiental 
relativa a su diseño, morfología y recuperación ambiental. El Plan de 
Gestión Ambiental deberá justificar la elección de cualquier otra ubicación 
diferente a las propuestas en el proyecto. 

 Características de las áreas destinadas a instalaciones auxiliares, 
incidiendo especialmente en los sistemas de contención y recogida de 
derrames de las plantas de producción y del parque de maquinaria, y de 
las zonas de préstamos y vertederos, incidiendo en los sistemas de 
estabilización y drenaje de las mismas. 

 Descripción logística de la obra: procedencia, transporte, acopio y 
distribución de materiales, caminos de acceso y su preparación, 
programación, etc, justificando la compatibilización de la programación 
logística con los niveles de restricción establecidos (diarios, estacionales, 
etc). 

 Documentación relativa a la gestión de residuos tóxicos y peligrosos de la 
obra, incluyendo el alta de la empresa contratista en el registro de 
productores de residuos tóxicos y peligrosos de la Comunidad autónoma, 
copia del contrato del gestor de residuos tóxicos y peligrosos y certificado 
de la cualificación de este último. El Plan de gestión Ambiental incluirá 
una descripción del sistema de almacenaje y retirada de esos residuos, así 
como una estimación de su logística que justifique el sistema adoptado. 

 Manual de buenas prácticas ambientales, que tenga amplia difusión entre 
todo el personal que intervenga en la construcción, Será presentado y 
distribuido al comienzo de los trabajos. 

Se mantendrá además a disposición del ADIF un Diario Ambiental de Obra, 
actualizado mediante el registro en el mismo de la información que se detalla 
en el PVA del proyecto.  

Se emitirán los informes indicados en el PVA, cuyo contenido y conclusiones 
acreditará el ADIF, y serán remitidos a la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental. 

Artículo I.1.7. Afección por ruidos y vibraciones 

El proyecto de plataforma del sub-tramo contiene un estudio de predicción de 
ruidos y vibraciones encaminado a localizar las zonas sensibles a dichos efectos 
y proponer las posibles medidas preventivas y correctoras. Los estudios 
definitivos se realizarán para el conjunto del tramo, por el ADIF en el Proyecto 
de Protecciones Acústicas y Vibratorias, donde se resolverá todo lo necesario 
para el cumplimiento de la DIA a este respecto. 

Artículo I.1.8. Medidas preventivas contra incendios en las obras. 

De acuerdo con el Plan de Prevención y Extinción de Incendios contenido en el 
Proyecto, se planificarán las medidas encaminadas a minimizar el riesgo de que 
se produzcan incendios forestales durante la construcción y explotación de la 
nueva infraestructura:  

Regular y controlar las actividades que puedan generar incendios forestales 
durante las obras (p.e. controlar y limitar explosiones y voladuras). 

Definir los procedimientos para llevar a cabo aquellas operaciones con riesgo de 
inicio de fuegos, en especial en condiciones de viento de intensidad 
considerable (p.e. empleo de pantallas de protección para la realización de 
trabajos de corte y soldadura). 

 Disminuir la probabilidad de inicio de fuego en las proximidades de la vía 
(p.e. mojando y desbrozando la zona de influencia de los trabajos que 
generen peligro de incendio). 

 Dificultar la propagación del fuego en caso de que se inicie un incendio 
(p. e. disponiendo de un camión–cisterna de agua durante la ejecución 
de aquellos trabajos que pudieran generar peligro de incendio).  

El contratista deberá garantizar el cumplimiento de todas estas medidas y sus 
cláusulas con todo rigor, pudiendo incluso aplicar medidas adicionales para 
aquellos tramos clasificados de “alta prioridad de prevención” en aquellas 
zonas que están catalogadas como “montes” por las Comunidades Autónomas 
en su Normativa, fundamentalmente en tiempos de sequía y períodos estivales. 
Se señalizarán mediante carteles al efecto dispuestos cada 200 m las zonas de 
“alta prioridad de prevención”. 

El contratista tendrá la obligación de realizar una reunión con el personal 
asignado a la obra para poner en conocimiento de todos los trabajadores estas 
medidas, debiendo entregar a la Dirección Ambiental de la Obra el acta firmada 
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por parte del Jefe de Obra y de todas las empresas subcontratistas que realicen 
trabajos de riesgo. 

 

I.2. Marco normativo 

Artículo I.2.1. Normas administrativas de tipo general 

Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre 
contratos con el Estado. En consecuencia serán de aplicación las disposiciones 
que sin carácter limitativo se indican a continuación, entendiéndose incluidas, 
aunque no se citen expresamente, las adiciones y modificaciones que se hayan 
producido a partir de las respectivas fechas de publicación:  

GENERAL 

Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la legislación vigente 
sobre contratos con el Estado y de aplicación al conjunto de las obras. En 
consecuencia serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, 
se indican a continuación: 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Ley 31/2007 de 30 de octubre “Procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales”. 

 D. 3854/1970, de 31 de diciembre, “Pliego de Cláusulas Administrativas 
para la contratación de obras del Estado” 

 Ley 32/2006 de 18 de octubre, “Ley reguladora de la subcontratación en 
el Sector de la Construcción” 

 R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 
de 18 de octubre “Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción” 

 Ley 16/1987 de 30 de julio, “Ordenación de los Transportes Terrestres” y 
modificaciones posteriores. 

 R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 
modificaciones posteriores. 

 R.D. 1/1995 de 24 de marzo, “Estatuto de los Trabajadores” y 
modificaciones posteriores.  

 Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario y Reglamento de la 
misma, aprobado por R.D. 2387/04 de 30 de diciembre. 

 Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, aprobado 
por R.D. 111/1986 de 10 de enero. 

 Normas ISO 9.000 sobre Sistemas de Calidad. 

 Normas ISO 14.000 sobre Sistemas de Gestión Medio-ambiental. 

 “Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas”. 

 “Directrices sobre la Ordenación y Contenido de los Proyectos (DOCP) de la 
Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario (DGIT), 
aprobadas por Resolución de 3 de julio de 1985 por el Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte”. 

MEDIO AMBIENTE 

 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. BOE número 73 de 25/3/2010. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental. BOE nº 296, de 
11 de diciembre de 2013 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación. BOE número 157 de 2 de julio de 2002. 

 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos 
reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso 
a actividades de servicios y su ejercicio. BOE número 75 de 27/3/2010. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. BOE nº 
181 de 29 de julio de 2011. 

 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
del orden social. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

http://srv-biblioteca/legislacion/Ley_31_2007.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/Ley_31_2007.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/D_3854_1970.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/D_3854_1970.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/Ley32-2006.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/Ley32-2006.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RD_1109_2007.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RD_1109_2007.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RD_1109_2007.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/Ley_16_1987.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/Ley_16_1987.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RD%201211_1990.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RD%201211_1990.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RD%201211_1990.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RDLEG_1_1995.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RDLEG_1_1995.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/Ley_39_2003.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/Ley_39_2003.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/Ley_16_1985.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/Ley_16_1985.pdf
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 Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. LEY 34/2007 de 15 de 
noviembre. BOE: 16-nov-2007. 

 Ley de Responsabilidad Medioambiental. LEY 26/2007 de 23 de octubre. 
BOE: 24-oct-2007. 

 Ley del Ruido. LEY 37/2003 de 17 de noviembre. BOE: 18-nov-2003 y su 
desarrollo en RD 1513/2005 de 16 de diciembre (BOE: 17-dic-2005) y RD 
1367/2007 de 19 de octubre (BOE: 23-oct-2007). 

 Ley de Aguas, texto refundido RD 1/2001 de 20 de julio. BOE: 24-jul-2001 
y 30-nov-2001 y Reglamento del Dominio Público Hidráulico en RD 
849/1986 de 11 de abril. BOE: 30-ab-1986 y 02-jul-1986. 

 Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio. 

 Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Planificación Hidrológica. 

 Reglamento del Dominio Público Hidráulico en RD 849/1986 de 11 de 
abril. BOE: 30-ab-1986 y 02-jul-1986 

 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril. 

 Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica 
parcialmente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin de incorporar a la 
legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre 
de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas. 

 Ley de Vías Pecuarias. LEY 3/1995 de 23 de marzo. BOE: 24-mar-1995. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se 
adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CE relativa a la 
Conservación de Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. 

 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres. 

 Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de 
los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre y Ley 10/2006, de 28 de abril, por las 
que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso 
a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente y su modificación por la LEY 27/2006 de 18 de 
julio B.O.E. 19-jul-2006. 

CARRETERAS Y FERROCARRILES 

 Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). LEY 16/1987 de 30 
de julio BOE: 31-jul-1987 y sus modificaciones posteriores. Excepto: 

 Artículos 49, 50, 124, 129 a 132, 135 y 136, suprimidos por LEY 
25/2009, de 22 de diciembre. 

 La sección 2 del capítulo II y los capítulos III, IV y V del título VI, 
derogada por LEY 39/2003, de 17 de noviembre. 

 El artículo 149 derogado por Ley 13/1996, de 30 de diciembre. 

 Reglamento RD 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, BOE: 
08-oct-1990 y modificaciones posteriores. Excepto: 

 Determinados preceptos suprimidos por RD 919/2010, de 16 de julio. 

 Apartado 9 del art. 28 derogado por RD 366/2002, de 19 de abril. 

 Apartado 5 del art. 288 derogado por RD  1830/1999, de 3 de 
diciembre. 

 El capítulo III del título IV derogado por RD 1136/1997, de 11 de 
julio. 

 Real Decreto 919/2010, de 16 de julio, por el que se modifica el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para 
adaptarlo a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. BOE número 189 de 5/8/2010. 

 Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. BOE 30-jul-1988 y sus 
modificaciones posteriores (Ley 24/2001, R.D. 11/2001, Ley 14/2000, R.C. 
15/1999, Ley 66/1997, Ley 13/1996, Ley 42/1994). 

 Reglamento General de Carreteras y sus modificaciones posteriores. RD 
1812/1994 de 02 de septiembre. BOE de 23.9.94 y modificaciones 
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posteriores (REAL DECRETO 114/2001, de 9 de febrero, REAL DECRETO 
597/1999 de 16 de abril, REAL DECRETO 1911/1997, de 19 de diciembre). 

 Instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de 
revisión de precios en los proyectos de obras de la D.G.C. (O.C. nº316/91 P 
y P). 

 Ley del Sector Ferroviario y Reglamento de la misma, LEY 39/2003 de 17 de 
noviembre. BOE: 17-nov-2003 y RD 2387/2004 de 30 de diciembre. BOE: 
31-12-2004. 

 Reglamento sobre seguridad en la circulación en la Red Ferroviaria de 
Interés General. RD 810/2007 de 22 de junio. BOE: 07-jul-2007. 

 Real Decreto 918/2010, de 16 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 810/2007, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General. 
BOE número 189 de 5/8/2010. 

 RD 1434/2010, de 5 de Noviembre, sobre interoperabilidad del sistema 
ferroviario de la Red Ferroviaria de Interés General. BOE 6 de Noviembre 
2010, cuyo ámbito de aplicación es el Sistema Ferroviario español que 
forma parte del sistema ferroviario transeuropeo de la red convencional, 
así como el que forma parte del Sistema Ferroviario trasneuropeo de Alta 
Velocidad. (Deroga al RD 354/2006 y al RD 355/2006 así como cualquier 
otra disposición de igual o inferior rango que se oponga al presente RD). 

 RD 1231/2003 de 26 de Septiembre que modifica la nomenclatura y 
catálogo  de autopistas y autovías de la Red de Carreteras del Estado (BOE 
30 Septiembre 2003) y O.C. 14/2003 de 8 de Octubre para la aplicación de 
la nueva nomenclatura. 

 Reglamento por el que se aplican las normas de la competencia a los 
sectores de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía 
navegable. REGLAMENTO 169/2009 de 26 de febrero de 2009. D.O.U.E.: 
05-mar-2009. 

SEGURIDAD Y SALUD 

 Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. LEY 
32/2006, de 18 de Octubre. BOE: 19-oct-2006  y Desarrollo de la Ley en el 
RD 1109/2007 de 24 de agosto, modificado por el RD 327/2009, de 13 de 
marzo, BOE: 14-mar-2009 y por RD 337/2010, de 19 de marzo, BOE 
número 71 de 23/3/2010. 

 Estatuto de los Trabajadores y sus modificaciones posteriores. RD 1/1995 
de 24 de marzo. BOE 29-mar-1995. 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). LEY 31/1995 de 8 de 
noviembre. BOE: 10-nov-1995 y modificaciones posteriores. Excepto los 
apartados 2, 4 y 5 del art. 42 y los arts. 45, salvo los párrafos 3 y 4 del 
apartado 1, al 52, derogados por RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico 
de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. BOE 
número 190 de 6/8/2010. 

 Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales. LEY 
54/2003 de 12 de diciembre. BOE: 13-dic-2003. 

 Reglamento de los Servicios de Prevención y sus modificaciones 
posteriores. RD 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. BOE: 31-ene-1997. Excepto la disposición transitoria 3 
derogada por RD 337/2010, de 19 de marzo. 

 Normativa sobre Seguridad y Salud: Reales Decretos 485, 486, 487 y 
488/1997 de 14 de abril, 664 y 665/1997 de 12 de mayo, 773/1997 de 30 
de mayo, 1215/1997 de 18 de julio y modificaciones posteriores, 
1389/1997 de 5 de septiembre, 1627/1997 de 24 de octubre por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción y modificaciones posteriores (RD 604/2006 de 19 de mayo), 
374/2001 de 6 de abril, 614/2001 de 8 de junio, 681/2003 de 12 de 
junio, 836 y 837/2003 de 27 de junio, 1311/2005 de 4 de noviembre y 
modificaciones posteriores, 286/2006 de 10 de marzo, 314/2006 de 17 de 
marzo y modificaciones posteriores, 396/2006 de 31 de marzo. 

 RD 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE número 125 de 
22/5/2010. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. BOE número 71 
de 23/3/2010. 
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 Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo de 12 de mayo. BOE 24/05/1997 

 Real Decreto 665/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerigenos durante el 
trabajo  de 12 de mayo, BOE 24/05/1997. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

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

 Real Decreto 1389/1997 de 5 de Septiembre, sobre disposiciones mínimas 
para proteger la seguridad y salud en actividades mineras. BOE de 
07/10/1997 

 Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para 
protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. BOE de 21/06/2001 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. BOE de 18/06/2003 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido.BOE 11/03/2006 

 Reglamento de normas básicas de seguridad minera (Real Decreto 863/85. 
2.4.87) (B.O.E. 12.6.85). 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.BOE de 12/06/1997. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. BOE de 25/10/1997 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación. Real Decreto 3275/1982, 
de 12 de noviembre.BOE 1/12/1982 

 Normas de Procedimiento y Desarrollo del Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. RD 1942/1993 de 5 de noviembre y 
modificaciones posteriores. BOE: 14-dic-1993. 

 Reglamento de Explosivos. RD 230/1998 de 16 de febrero y modificaciones 
posteriores. BOE: 12-mar-1998. 

EXPROPIACIONES 

 Ley de Expropiación Forzosa. LEY de 16 de diciembre de 1954. BOE: 17-
dic-1954 y su Reglamento en Decreto de 26 de abril de1957. BOE: 20-
Jun-1957. 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo. BOE número 154 de 26/6/2008. 

 RD Ley 6/2010 de 9 de abril de medidas para el impulso de la 
recuperación económica y el empleo (Artículo 10). 

 Ley del Patrimonio Histórico Español. LEY 16/1985 de 25 de junio. BOE: 
29-jun-1985 y su desarrollo en RD 111/1986 de 10 de enero. BOE: 28-
en-1986. 

Artículo I.2.2. Normativa Técnica 

Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España en la fecha de la 
contratación de las obras. En caso de no existir Norma Española aplicable, serán 
aplicables las normas extranjeras (DIN, ASTM, etc.) que se indiquen en los 
Artículos de este Pliego o sean designadas por la Dirección de Obra.  

En particular, se observarán los Pliegos, Normas e Instrucciones que figuran, 
con carácter no limitativo, en la siguiente relación, entendiendo incluidas las 
adiciones y modificaciones que se produzcan a partir de la mencionada fecha: 

I.2.2.1. Normativa técnica en proyectos de geotecnia y obras de tierra 
PLIEGOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
de la Dirección General de Carreteras, PG-3. ORDEN de 2 de julio de 1976. 
B.O.E.: 07-jul-1976 y derogaciones y modificaciones posteriores: 

 (O.M. de 31-7-86, ORDEN de 21 de enero de 1988, O.M de 8-8-89, O.M. 
de 28-9-89, O.M. de 27-12-99, O.M. de 28-12-99, ORDEN FOM 
/475/2002, ORDEN FOM/1382/2002, ORDEN FOM/891/2004 y ORDEN 
FOM/3818/2007). 

 OC 293/86 T sobre ligantes bituminosos. 

 OC 295/87 Recomendaciones sobre elementos metálicos para hormigón 
armado o pretensado. 
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 OC 325/97 T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras 
en lo referente a sus materiales constituyentes. 

 O.C 326/00 sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la 
construcción de explanaciones y drenajes. 

 O.C 5/ 2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 
hormigón (con las modificaciones recogidas en las O.C.5bis/02 y O.C. 
10bis/02. 

 O.C. 10/2002 sobre capas estructurales de firmes. 

 O.C. 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los 
ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de 
neumáticos fuera de uso. 

 O.C. 24/08 artículos 542 y 543. 

 Orden FOM/1269/2006 de 17 de abril sobre el Pliego (PF) de prescripciones 
técnicas generales de materiales ferroviarios: Balasto y Sub-balasto. 

 NCSE-02 Norma Sismorresistente (RD 997/2002, de 27 de septiembre. BOE 
número 244 de 11/10/2002). 

 Normas de ensayo NLT del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas. 

 Instrucción sobre las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril. 
ITPF-05. ORDEN FOM/1951/2005 de 10 de junio. B.O.E.: 24-jun-2005. 

 Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes 
de Ferrocarril (IAPF-07). ORDEN FOM/3671/2007 de 24 de septiembre de 
2007. B.O.E.: 17-dic-2007, corrección errores 01-nov-2008. 

 EC-7. Eurocódigo 7. Proyecto Geotécnico. UNE-ENV 1997. 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 Guía de Cimentaciones en puentes de carretera. DGC del Ministerio de 
Fomento, 2003. 

 Guía para el diseño y ejecución de anclajes al terreno. DGC del Ministerio 
de Fomento, 2003. 

 ROM 0.5-05 Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y 
portuarias. Puertos del Estado, 2005. 

 Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al 
terreno. Colegio de Caminos, Canales y Puertos. 2005. 

 Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de 
carretera agosto de 2006.  

 Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. 
DGC, octubre de 2005. 

 Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de 
Carreteras, 3ªedición revisada. Diciembre de 2009. 

 Tipología de muros de carretera. Dirección General de Carreteras, 2º 
edición revisada julio de 2002.  

 Protección contra desprendimientos de rocas. Pantallas dinámicas. 
Dirección General de Carreteras 1996. 

 Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. 
Dirección General de Carreteras, enero de 1989. 

 Colección de estudios previos de terrenos, Dirección General de Carreteras. 
138 volúmenes (incluye mapas geotécnicos-geológicos a escala 1:50.000). 

NORMATIVA DE CARÁCTER FERROVIARIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 NAV 3-4-0.0 Balasto. Características determinativas de la calidad. Edición 
2ª 01/09/87. 

 NAV 3-4-0.1 Balasto. Homologación de canteras suministradoras. Edición 
2ª 01/01/07. 

 NAV 3-4-0.2 Balasto. Control de calidad. Toma de muestras de ensayos. 
Edición 4ª 01/01/07. 

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

 NAV 3-4-2.1 Descubierta y reconstrucción de la banqueta, en trabajos 
localizados de vía. Edición 1ª 01/10/91. 
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 NAV 3-4-7.1 Trabajo de mejora en las capas de asiento existentes. Edición 
1ª 01/07/94. 

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

 NAP 1-2-0.2 Estudios geotécnicos. Reconocimientos geológicos. Edición 1ª 
01/01/03. 

 NAP 1-2-5.3 Estudios geotécnicos. Investigación de la resistividad de la 
plataforma para el diseño de puestas a tierra de instalaciones eléctricas. 
Edición 1ª 01/04/03. 

 NAP 1-2-7.3 Estudios geotécnicos. Consolidación de la infraestructura. 
Explanaciones. Taludes. Edición 1ª 01/09/99. 

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

 NAP 2-2-1.1 Explanaciones. Trabajos preliminares y de repaso. Edición 1ª 
15/10/02. 

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

 NAP 2-2-2.1 Obras de tierra. Terraplenes. Materiales a utilizar. Edición 1ª 
15/07/01. 

NORMAS UNE 

 UNE-EN-13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para 
su uso en construcciones ferroviarias. 

 UNE-EN-13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para 
su uso en túneles y estructuras subterráneas. 

I.2.2.2. Normativa técnica en proyectos de hidrología y drenaje 
PLIEGOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

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

 Plan Hidrológico Nacional. LEY 10/2001 de 5 de Julio. B.O.E.: 06-jul-2001, 
corrección errores 02-08-2001. 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección general de 
carreteras, 1999. 

 Guía resumida del clima en España 1961-1990. Ministerio de Medio 
Ambiente 1997. 

 Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas 
naturales. DGC mayo 1987. 

NORMATIVA DE CARÁCTER FERROVIARIO 

 NAV 1-0-2.0 Hidrología. Edición 1ª 01/06/80. 

 NAV 1-1-0.0 Anteproyectos. Estudios generales. Edición 1ª 01/04/81. 

 NAV 1-2-0.0 Proyectos. Estudios generales. Edición 1ª 01/08/81. 

 NAV 2-1-1.0 Drenajes y saneamiento. Edición 1ª 01/11/80. 

 NAP 1-1-0.0 Pliego de prescripciones técnicas tipo para los proyectos de 
plataforma. Edición 2ª 01/06/06. 

NORMAS UNE 

 UNE-EN-13252: 2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos 
para su uso en sistemas de drenaje. 

I.2.2.3. Normativa técnica en proyectos de estructuras 
NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes de la Dirección General de Carreteras, PG-3, Año 1976, y 
modificaciones realizadas sobre el mismo por Orden Circular. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de material ferroviario. Año 
2006. 

 Instrucción de Acero Estructural EAE. 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 
RC-08. 

 Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes 
de ferrocarril (IAPF-2007). 

 Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras 
(RPM-95). Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. 

 Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). 

 Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 

 Norma de Construcción Sismorresistente NCSP-07. 

 Eurocódigos. 

 Normas U.N.E. aplicables, en especial: 

 Norma UNE-EN 10025:2007. Partes 1 a 5. Aceros para estructuras. 

 Norma UNE-EN 1337-3. Apoyos elastoméricos. 
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 Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos 
elastoméricos para puentes de carretera. MOPU, 1982. 

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

 Nota de servicio 1/06 sobre instrucciones complementarias para la 
utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. BOE 
nº 269, de 10 de noviembre. 

 R.D. 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención, de 17 de enero. 

 R.D. 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 Estatuto de los trabajadores. 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, vidrio y cerámica. 

 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 

 Ordenanza General de Seguridad y Salud Laboral. 

PLIEGOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

 EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. Real Decreto 1247/2008 de 
18 de julio (BOE 22.08.08). 

 Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 
17 de marzo (BOE 28.03.06) y sus modificaciones (RD 1371/2007, de 19 de 
octubre, REAL DECRETO 410/2010, de 31 de marzo, y REAL DECRETO 
173/2010, de 19 de febrero). 

 Ley de Ordenación de Edificación LEY 38/1999, de 5 de noviembre. B.O.E.: 
06-nov-1999 y sus modificaciones posteriores: LEY 24/2001, LEY 53/2002, 
LEY 25/2009, de 22 de diciembre  

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

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

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

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

 EC-7 Eurocódigo 7 Proyecto de estructuras de fábrica. UNE-ENV 1996. 

 EC-8 Eurocódigo 8 Proyecto de estructuras frente al sismo. UNE-ENV 1998. 

 I.A.P.F.-07 Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto 
de Puentes de Ferrocarril. Orden FOM/3671/2007 (BOE 17 diciembre 2007) 
y correcciones del BOE 01.11.08. 

 I.A.P. Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de 
Puentes de Carretera (1998). Orden de 12 de febrero de 1998. BOE número 
54 de 4/3/1998 y modificaciones del REAL DECRETO 637/2007, de 18 de 
mayo. 

 Instrucción sobre las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril 
(ITPF-05). Orden FOM/1951/2005, de 10 de junio. BOE de 24.06.05. 

 NCSP-07 Norma de construcción sismorresistente: Puentes (RD 637/2007, 
de 18 de mayo. BOE número 132 de 2/6/2007). 

 NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente, parte general y de 
edificación (RD 997/2002 de 27 de septiembre, BOE 11 de Octubre 2002). 

 Instrucción E.M.-62 Instrucción para estructuras de acero del Instituto 
Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 

 Instrucción R.C.-08 para la recepción de cementos. Real Decreto 
956/2008, de 6 de junio (BOE 19.06.08). 

 Normas de Pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales 
Esteban Terradas. 

 Normas Tecnológicas de la Edificación. N.T.E. DECRETO 3565/1972 de 23 de 
diciembre. B.O.E.: 15-ene-1973 y sus modificaciones (ORDEN de 23 de 
mayo de 1983). 

 Regulación del Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio. B.O.E.: 19-jun-2008. 

 Obligatoriedad de homologación del cemento destinado a la fabricación 
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricado. REAL DECRETO 1313/1988 de 28 de octubre. B.O.E.: 04-nov-
1988 y sus modificaciones posteriores ORDEN PRE/3796/2006,y ORDEN 
PRE/2829/2002. 

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

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

 Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. N.L.T. 
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 Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE. REAL DECRETO 1630/1992 de 29 de 
diciembre. B.O.E.: 09-feb-1993 y sus modificaciones del REAL DECRETO 
1328/1995, de 28 de julio. 

 Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. REAL DECRETO 505/2007 de 20 de abril. 
B.O.E.: 11-may-2007 y modificaciones recogidas en el REAL DECRETO 
173/2010, de 19 de febrero. 

 Regulación de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 
discapacidad. REAL DECRETO 1544/2007 de 23 de noviembre. B.O.E.: 04-
dic-2007, corrección errores 04-mar-2008. 

 Actualización de determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
hormigones y aceros. ORDEN FOM/475/2002 de 13 de febrero. B.O.E.: 06-
mar-2002. 

 Instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares 
de obra en la construcción de puentes de carreteras (BOE 27 de Diciembre 
2007). 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

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

 Recomendación Fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón 
en masa (THM/73, Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento). 

 Recomendación Proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos 
para puentes de carretera (M.O.P.U. 1982). 

 Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. ORDEN VIV/561/2010 de 1 de febrero. B.O.E.: 11-mar-2010. 

 Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón 
R.P.H. 

 Guía para la concepción de puentes integrales en carreteras. DGC sep 
2000. 

 Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. DGC mayo 
2000. 

 Recomendaciones sobre elementos metálicos para hormigón armado o 
pretensado. ORDEN CIRCULAR 295/1987 de 6 de agosto. 

 Guía para el diseño y ejecución de anclajes al terreno, cimentaciones y 
ejecución de micropilotes en obras de carretera. Dirección General de 
Carreteras. (ver Recomendaciones técnicas del artículo I.2.2.1). 

 Criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de puentes con 
elementos prefabricados de hormigón estructural. ORDEN CIRCULAR 
11/2002.DGC. 

NORMATIVA DE CARÁCTER FERROVIARIO 

 NAV 1-2-3.0 Puentes. Edición 1ª 01/08/82. 

 NAV 1-2-6.0 Estructuras metálicas. Edición 1ª 01/06/82. 

 NAV 1-2-7.0 Consolidación de la infraestructura. Edición 1ª 01/04/82. 

 NAV 1-2-8.0 Edificaciones. Edición 1ª 01/06/83. 

 NAP 2-0-0.1 Definición, características y tipología de los puentes. Edición 
1ª 15/10/97. 

 NAP 2-0-0.2 Definición, características y tipología de los túneles. Edición 
1ª 15/10/97. 

 NAP 2-0-0.3 Definición, características y tipología de las explanaciones y 
obras de contención. Edición 1ª 15/10/97. 

 NAP 2-1-1.1 Estructuras metálicas. Corrosión. Medidas protectoras. 
Edición 1ª 01/06/99. 

 NAP 2-1-1.2 Estructuras metálicas. Corrosión. Sistemas de pintado. 
Edición 1ª 01/06/99. 

 NAP 2-1-1.3 Estructuras metálicas. Corrosión. Corrosión de armaduras. 
Edición 1ª 15/11/01. 

 NAP 2-1-2.1 Estructuras metálicas. Medios de unión. Roblones y tornillos. 
Edición 1ª 30/11/01. 

 NAP 2-1-2.2 Estructuras metálicas. Medios de unión. Soldaduras. Edición 
1ª 01/11/01. 

 NAP 2-1-3.1 Estructuras metálicas. Técnicas específicas. Procedimiento de 
corte térmico. Edición 1ª 30/11/01. 

 Vademécum: elementos de protección civil en estaciones de Cercanías. 
E.P.C.E.C 
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NORMAS UNE 

 UNE-EN 1337 Apoyos estructurales: 

 EN 1337-1: Reglas generales de cálculo. 

 EN 1337-2: Elementos deslizantes. 

 EN 1337-5: Apoyos “POT”. 

 EN 1337-7: Apoyos PTFE esféricos y cilíndricos. 

 EN 1337-8: Apoyos guiados y apoyos bloqueados. 

 EN 1337-9: Protección. 

 EN 1337-10: Inspección y mantenimiento. 

 EN 1337-11: Transporte, almacenamiento e instalación. 

 UNE 36065:2011 Barras corrugadas de acero soldable con características 
especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado 

 UNE-36068: 2011 Barras corrugadas de acero soldable para uso 
estructural en armaduras de hormigón armado. 

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

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

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

 UNE-EN 523: 2004 Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. 

 UNE-EN-14844: 2007  Productos de hormigón prefabricado. Marcos. 

 UNE-EN-14487-1:2008 Hormigón y morteros proyectados. Definiciones, 
especificaciones y conformidad. 

 UNE-EN 14889: 2008  Fibras para hormigón. Parte 1 Fibras de acero. Parte 
2 Fibras poliméricas.  

 UNE-EN 15050: 2008 Productos prefabricados de hormigón. Elementos 
para puentes. 

NORMAS DE ACCIONES 

 IAPF-07. Instrucción de acciones a considerar en puentes de ferrocarril. 
ORDEN FOM/3671/2007. 

 IAP-98. Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de 
puentes de carretera. O. M. 12 de febrero de 1998. 

 NCSE-02. Ministerio de Fomento. "Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación".  (Real Decreto 997/2002). 

 CTE.- Código Técnico de la edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de 
marzo. 

NORMAS DE CONSTRUCCIÓN 

 EHE-08.- Instrucción de hormigón estructural. Real Decreto 1247/2008 de 
18 de julio. 

 CTE.- Código Técnico de la edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de 
marzo. 

I.2.2.4.  Marco normativo ambiental de aplicación al proyecto 

I.2.2.4.1. Normativa específica de impacto ambiental 

ESTATAL 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

AUTONÓMICA 

 Decreto Ley 3/2009, de 23 de diciembre, Artículo 8 de la Ley de Medidas 
de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León, de 
modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León.  

 Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

 Decreto 70/2008, de 2 de octubre, por el que se modifican los Anexos II y 
V y se amplía el Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención 
Ambiental de Castilla y León. 

 Orden MAM/1357/2008, de 21 de julio, por la que se determina qué tipo 
de modificaciones de planeamiento general han de someterse al 
procedimiento previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 Ley 8/2007, de 24 de octubre, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

 Orden MAM/1271/2006, de 26 de julio, por la que se delegan 
competencias en materia de Evaluación de Impacto Ambiental en los 
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.  

 Ley 3/2005, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

 Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y 
modificaciones posteriores. 

http://www.derecho.com/l/boe/orden-fom-3671-2007-24-septiembre-aprueba-instruccion-acciones-considerar-proyecto-puentes-ferrocarril-iapf-07/
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=cl-l3-2005
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=cl-l3-2005
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 Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías 
Ambientales de Castilla y León. 

 Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. 

 Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y 
Auditorías Ambientales de Castilla y León. 

 Decreto 269/1989, de 16 de noviembre,  Sobre Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

I.2.2.4.2. Normativa específica sobre aguas 

ESTATAL 

 Ley 11/2012, de 19 de diciembre. Artículo primero de la Ley 11, de 
medidas urgentes en materia de medio ambiente por el que se modifica el 
texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio. 

 Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, Artículo segundo del Real 
Decreto 1290/2012: Modificación del Real Decreto 509/1996, de 15 de 
marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas 
residuales urbanas. 

 Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, Artículo primero del Real 
Decreto-Ley 17/2012 por el que se modifica el Real Decreto Legislativo de 
20 de julio, de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, Sobre las normas de calidad 
ambiental en el ámbito de la política de aguas.  

 Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 
deterioro. 

 Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios 
técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y 
las normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas 
residuales. 

 Resolución de 26 de abril de 2007, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por 
el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.  

 Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio. 

 Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, desarrolla el régimen jurídico de 
las entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de 
control y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al 
dominio público hidráulico. 

 Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, se aprueban los modelos oficiales 
para la declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos 
relativos a la autorización de vertido regulados en el RD 606/2003, que 
reforma el Real Decreto 849/1986, del Reglamento de DPH.  

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

 Ley 10/2001, de 5 de julio, Del Plan Hidrológico Nacional. 

 Orden de 25 de mayo de 1992, por la que se modifica la de 12 de 
noviembre de 1987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y 
métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias 
nocivas o peligrosas contenidos en los vertidos. 

AUTONÓMICA 

 Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León» del «Protocolo General de Colaboración 
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Junta 
de Castilla y León por el que se fija el marco general de colaboración en el 
ámbito del saneamiento y la depuración: “Ejecución del Plan Nacional de 
Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015”. 

 Ley Autonómica 9/2008, de 9 de diciembre, de modificación de la Ley 
6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y 
de Regulación de la Pesca en Castilla y León. 

 Ley Autonómica 6/1992, de 18 de diciembre, de protección de los 
Ecosistemas Acuáticos y de regulación de la pesca en Castilla y León. 

I.2.2.4.3. Normativa específica sobre calidad del aire 

ESTATAL 

 Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las 
medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos 
a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos de motor en las 
estaciones de servicio. 
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 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad 
del aire. 

 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo 
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 
establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

 Resolución de 14 de enero de 2008, que publica el Acuerdo de 7 de 
diciembre de 2007, del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el II 
Programa Nacional de Reducción de Emisiones, conforme a la Directiva 
2001/81/CE sobre techos nacionales de emisión de determinados 
contaminantes atmosféricos. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

 Real Decreto 711/2006, de 9 de junio, por el que se modifican 
determinados reales decretos relativos a la inspección técnica de vehículos 
(ITV) y a la homologación de vehículos, sus partes y piezas. 

 Real Decreto 957/2002, de 13 de septiembre, por el que se regulan las 
inspecciones técnicas en carretera de los vehículos industriales que 
circulan en territorio español. 

 Resolución de 23 de enero de 2002, por la que se dispone la publicación 
de la relación de autoridades competentes y organismos para la aplicación 
de la directiva 96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente. 

AUTONÓMICA 

 Acuerdo de 22 de agosto de 2002, de la Junta de Castilla y León, por el 
que se aprueba la Estrategia de Control de la Calidad del Aire de Castilla y 
León 2001-2010. 

I.2.2.4.4. Normativa específica sobre residuos 

ESTATAL 

 Ley 11/2012, de 19 de diciembre, Artículo tercero de la Ley 11, de 
medidas urgentes en materia de medio ambiente, por el que se modifica 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, Artículo tercero del Real 
Decreto-Ley 17/2012 por la que se modifica la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

 Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III 
del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión 
de los aceites industriales usados. 

 Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus residuos.  

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

 Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, que aprueba el Texto refundido 
de la Ley reguladora de los residuos 

 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el 
que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 
2008-2015.  

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus residuos.  

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de 
los aceites industriales usados.  

 Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas 
para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y 
aparatos que los contengan (PCBs y PCTs). 

 Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la Gestión de 
neumáticos fuera de uso.  

 Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos.  

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 
de Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo y los Criterios y 
Estándares para la declaración de suelos contaminados.  

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y lista europea de residuos.  

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.  
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 Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen 
medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, 
policloroterfenilos y aparatos que los contengan (PCBs y PCTs).  

 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el 
reglamento de para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de 24 de 
abril, de Envases y Residuos de Envases.  

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica 
de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 
833/1988.  

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 Orden de 13 de octubre de 1989, sobre métodos de caracterización de los 
residuos tóxicos y peligrosos. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos 
y peligrosos. 

AUTONÓMICA 

 Orden FYM/162/2012, de 9 de marzo, por la que publica la relación de 
residuos susceptibles de valorización y se establecen los métodos y 
criterios para la estimación indirecta del peso y composición de residuos 
en el impuesto sobre la eliminación de residuos de Castilla y León. 

 Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y 
León (2008-2010). 

 Decreto 48/2006, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010. 

 Resolución de 8 de junio de 2006, de la Consejería de Medio 
Ambiente, por la que se hace público el Dictamen Medioambiental de 
la Evaluación Estratégica Previa sobre el Plan Regional de Ámbito 
Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León, 2006-2010. 

 Decreto 18/2005, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Plan 
Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de 
Envases de Castilla y León 2004-2010. 

 Resolución de 13 de diciembre de 2004, de la Consejería de Medio 
Ambiente, por la que se hace público el Dictamen Medioambiental de 
la Evaluación Estratégica Previa sobre el Plan Regional de Ámbito 
Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y 
León, 2004-2010. 

 Orden MAM/1313/2004, de 12 de agosto, por la que se inicia el 
procedimiento de aprobación del Plan de Residuos Urbanos y 
Residuos de Envases de Castilla y León 2004-2010. 

 Decreto 74/2002, de 30 de mayo, por el que se aprueba la Estrategia 
Regional de Residuos de la Comunidad de Castilla y León 2001-2010. 

 Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Consejería de Medio 
Ambiente, por la que se hace público Dictamen Medioambiental de la 
Evaluación Estratégica Previa sobre la Estrategia Regional de Residuos 
de Castilla y León 2001-2010. 

 Decreto 59/1999, de 31 de marzo, por el que se regula la gestión de 
los neumáticos usados. 

 Decreto 50/1998, de 5 de marzo, sobre modificación del Plan Director 
Regional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

 Orden de 19 de mayo de 1997, sobre documentos a emplear en la 
recogida de residuos tóxicos y peligrosos. 

 Orden de 31 de enero de 1.996, de desarrollo del Decreto 204/1994, 
de 15 de septiembre, de Ordenación de la Gestión de los Residuos 
Sanitarios. 

 Decreto 218/1995, de 19 de octubre, por el que se amplía el plazo de 
entrada en vigor del Decreto 204/1994, de 15 de septiembre. 

 Decreto 204/1994, de 15 de septiembre, de Ordenación de la Gestión 
de los Residuos Sanitarios. 

 Decreto 180/1994, de 4 de agosto de creación del Registro de 
Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Decreto 90/1990, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Plan 
Director Regional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la 
Comunidad de Castilla y León. 

I.2.2.4.5. Normas específicas sobre ruido y vibraciones 

ESTATAL 

 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
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 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera 

 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 212/2002, de 22/02/2002, Se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Orden de 16 de diciembre de 1998 por la que se regula el control 
metrológico del Estado sobre los instrumentos destinados a medir niveles 
de sonido audible. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 71/1992, de 31 de enero, que completa el Real Decreto 
245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de 
obra 

AUTONÓMICA 

 Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 

 Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen las condiciones 
que deberán cumplir las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o 
de vibraciones. 

I.2.2.4.6. Normas específicas sobre conservación de la naturaleza 

ESTATAL 

 Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos 
reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso 
a actividades de servicios y su ejercicio. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

 Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. 

 Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, se modifica el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la flora y fauna silvestres. 

 Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 
de noviembre, de Montes. 

 Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril, por la que se incluyen en el 
Catálogo de Especies Amenazadas determinadas especies de flora y 
cambian de categoría algunas especies de aves incluidas en el mismo. 

AUTONÓMICA 

 Orden FYM/250/2012, de 9 de abril, por la que se modifica la Orden 
MAM/1525/2010, de 2 de noviembre, por la que se acuerda la iniciación 
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Covalagua y Las 
Tuerces en la provincia de Palencia. 

 Decreto 4/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de 
Recuperación del Urogallo Cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) y se 
dictan medidas para su protección en la Comunidad de Castilla y León. 

 Decreto 28/2008, de 3 de abril, por el que se aprueba el Plan de 
conservación y gestión del lobo en Castilla y León. 

 Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora 
Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada 
Microrreserva de Flora. 

 Decreto 83/2006, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de 
Conservación del Águila Perdicera en Castilla y León. 

 Orden MAM/1156/2006, de 6 de junio, por la que se acuerda la inclusión 
de determinados ejemplares de especímenes vegetales en el «Catálogo de 
especímenes vegetales de singular relevancia de Castilla y León. 

 Decreto 114/2003, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Plan de 
Recuperación del Águila Imperial Ibérica y se dictan medidas para su 
protección en la Comunidad de Castilla y León. 

 Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de 
Especímenes Vegetales de singular relevancia de Castilla y León y se 
establece su régimen de protección. 
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 Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 
194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de 
Zonas Húmedas de Interés Especial. 

 Ley 4/2000, de 27 de junio, de Declaración del Parque Natural de Fuentes 
Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia). 

 Orden de 15 de febrero de 1999, por la que se amplía el área incluida en 
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de Las 
Tuerces (Palencia). 

 Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina. (Palencia). 

 Decreto 83/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan de 
Recuperación de la Cigüeña Negra y se dictan medidas complementarias 
para su protección en la Comunidad de Castilla y León. 

 Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Catálogo de 
Zonas Húmedas y se establece su régimen de protección. 

 Órdenes de 27 de abril de 1992 de iniciación de los Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales de varios espacios naturales incluidos Covalagua 
y Las Tuerces. 

 Decreto 341/1991, de 28 de noviembre, por el que se establece el régimen 
de protección del acebo (Ilex aquifolium) en el territorio de la Comunidad 
de Castilla y León. 

 Decreto 341/1991, de 28 de noviembre, por el que se establece el régimen 
de protección del acebo (Ilex aquifolium) en el territorio de la Comunidad 
de Castilla y León. 

 Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de 
Castilla y León (BOE nº 158, 3-Jul-1991). 

 Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece un estatuto de 
protección del oso pardo en la Comunidad de Castilla y León y se aprueba 
el Plan de Recuperación del oso pardo. 

I.2.2.4.7. Norma específica sobre Patrimonio Cultural y vías pecuarias 

ESTATAL 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley de suelo  

 Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.  

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Arts. 235.1; 
241.1; 250.5; 253, 319.1 y 3; 320; 321; 322; 323; 324; 339; 340; 613.1 

a); 613.2; 614; 615; 616; 625 y 626. (Y la corrección de errores en BOE, 
02/03/1996) 

 Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la 
disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras de 
interés cultural. 

 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, modificado por 
Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. 

 Corrección de erratas, De la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español. 

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

 Decreto 798/1971, de 3 de abril, por el que se dispone que en las obras y 
en los monumentos y conjuntos histórico-artísticos se empleen en lo 
posible materiales y técnicas tradicionales.  

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

AUTONÓMICA 

 Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 Ley 11/2006, de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de 
Castilla y León. 

 Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 12/2002, de 11 
de julio, del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 Ley 7/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 6/1991, de 19 
de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León. 

 Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de 
Castilla y León. 

I.2.2.5. Normativa y Reglamentos aplicados a Reposición de Servidumbres y Servicios 
Afectados 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las 
contenidas en el Doc. Nº3 PLIEGO, las disposiciones y sus anexos, que a 
continuación se relacionan, siempre que no modifiquen ni se opongan a 
aquello que en él se especifica. 

Las obras a realizar, además de lo prescrito en el presente Pliego de 
Condiciones, se regirá por lo especificado en la Reglamentación vigente en 
España en la fecha de la contratación de las obras. En caso de no existir Norma 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=cl-l8-1991
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=cl-l8-1991
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Española aplicable, se podrá aplicar las normas extranjeras (DIN, ASTM, etc.) que 
se indican en los Artículos de este Pliego o sean designadas por la Dirección de 
Obra. 

En particular se observarán las Normas o Instrucciones de la siguiente relación, 
entendiendo incluidas las adiciones y modificaciones que se produzcan hasta la 
citada fecha: 

RELACIÓN DE NORMATIVAS 

 Pliego de cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, 
en todo aquello que no se oponga a lo que establece La Ley de Contratos 
del Sector Público. 

 Pliego de cláusulas Administrativas Particulares que se establece para la 
contratación de estas obras. 

 Decreto 3650/1970 de 19 de diciembre, sobre revisión de precios, 
complementado por Real decreto 2167/1981 de 20 de agosto, en todo 
aquello que no se oponga a lo que establece el R.D.L. 2/2000 de 16 de 
junio. 

 Decreto 136/1960 de 4 de febrero, por el cual se convalidan las tasas de 
los laboratorios del Ministerio de Obras Públicas, tasas exigibles por la 
Administración Estatal (Ministerio de Fomento).  

 Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real decreto 1812/1994 
de 2 de septiembre, así como las modificaciones aprobadas por Real 
decreto 1911/1997 de 19 de diciembre, por Real decreto 597/1999 de 16 
de abril y por Real decreto 114/2001 de 9 de febrero. 

 Decreto 130/1998 de 12 de mayo, por el cual se establecen medidas de 
prevención de incendios forestales en las áreas de influencia de las 
carreteras. 

 Normas NLT, normas de ensayo redactadas por el Laboratorio del 
Transporte y Mecánica del Suelo, actualmente Centro de Estudios de 
Carreteras, área de carreteras y transportes, y Laboratorio de Geotecnia, 
área de mecánica del suelo, del CEDEX, Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas estructurado por Real decreto 
2558/1985 de 27 de diciembre. 

 Normas UNE, especificaciones técnicas aprobadas por AENOR, Asociación 
Española de Normalización y Certificación reconocida por Real decreto 
2200/1995 de 28 de diciembre. 

 UNE-14010 “Examen y Calificación de Soldadores”. 

 Normas ASME-IX "Welding Qualifications". 

 Normas ISO, DIN, ASTM, ANSI y otras normas vigentes en otros países. 

 PG-4, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Conservación de Carreteras, iniciado por O.C. 8/2001 de 27 de diciembre 
“Sobre reciclado de firmes”.  

 Instrucción 5.1-IC “Drenaje”, aprobada por O.M. de 21 de junio de 1965. 

 Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial”, aprobada por O.M. de 14 de 
mayo de 1990. 

 O.C. 17/2003 de 23 de diciembre “Recomendaciones por el proyecto y 
construcción de obras de drenaje subterráneo en obras de carreteras”. 

 Nota de servicio sobre la dosificación de cemento en capas de firme y 
pavimento, de 12 de junio de 1989. 

 O.C. 308/1989 C y E de 8 de septiembre “Sobre recepción definitiva de 
obras”. 

 Nota de servicio complementaria de la O.C. 308/1989 C y E “Sobre 
recepción definitiva de obras”, de 9 de octubre de 1991. 

 Nota de servicio sobre capas tratadas con cemento  (suelo-cemento y 
graba-cemento), de 13 de mayo de 1992. 

 Nota de servicio sobre la armonización de la medida del IRI y la 
correlación entre los diferentes equipos de medida, de 4 de diciembre de 
2002, complementada por la nota de servicio de 29 de enero de 2004. 

 Instrucción 7.1-IC “Plantaciones en las zonas de servidumbre de 
carreteras”, aprobada por O.M. de 21 de marzo de 1963. 

 Instrucción 8.1-IC “Señalización vertical”, aprobada por O.M. de 28 de 
diciembre de 1999. 

 Instrucción 8.2-IC “Marcas viales”, aprobada por O.M. de 16 de julio de 
1987. 

 Instrucción 8.3-IC. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas fuera de poblado (Orden de 31 de agosto de 
1987) 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas de la DGC 

 Manual de señalización móvil de obras 

 Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos (OC 321/95) 

 Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas (OC 28/2009) 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/AF905E09-2B9B-4E21-AF82-ABB8E53032CE/55744/1130100.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/AF905E09-2B9B-4E21-AF82-ABB8E53032CE/55744/1130100.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/AF905E09-2B9B-4E21-AF82-ABB8E53032CE/55744/1130100.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/8D38B3FF-62C2-4113-A6F7-8DBA7308A585/55765/1150500.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/11AFD57B-6604-4E4D-8F1E-D4535CB18249/69191/1150101.pdf
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 O.C. 309/1990 C y E de 15 de enero “Sobre hitos de arista”. 

 O.C 304/1989 MV de 21 de julio “Sobre proyectos de marcas viales”. 

 Nota técnica sobre el borrado de marcas viales, de 5 de febrero de 1991. 

 O.C. 321/1995 T y P de 12 de diciembre “Recomendaciones sobre sistemas 
de contención de vehículos”. 

 Catálogo de sistemas de contención de vehículos, aprobado por O.C. 
321/1995 T y P y actualizado el año 2000. 

 O.C. 6/2001 de 24 de octubre “Para la modificación de la O.C. 321/95 T y 
P, en lo referente a barreras de seguridad metálicas para su uso en 
carreteras de calzada única”. 

 O.C. 301/1989 T de 27 de abril “Sobre señalización de obra”. 

 O.C. 15/2003 de 13 de octubre “Sobre señalización de los tramos 
afectados por la puesta en servicio de las obras”. 

 Código de Circulación vigente. 

 Instrucción 9.1-IC “Alumbrado de carreteras”, aprobada por O.C. de 31 de 
marzo de 1964. 

 Normas e Instrucciones para el Alumbrado Urbano. Ministerio de la 
vivienda. 1965. 

 Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles de 1999. 

 IAP-98, Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de 
puentes de carretera, aprobada por O.M. de 12 de febrero de 1998. 

 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
ferrocarril, aprobada por O.M. de 25 de junio de 1975. 

 O.C. 11/2002 de 27 de noviembre “Sobre criterios a tener en cuenta en el 
proyecto y construcción de puentes con elementos prefabricados de 
hormigón estructural”. 

 RY-85, Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y 
escayolas en las obras de construcción, aprobado por Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 31 de mayo de 1985. 

 Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de 
hormigón en masa (Instituto Eduardo Torroja, 1974). 

 Instrucción para tubos de cemento armado o pretensado (Instituto 
Eduardo Torroja, junio de 1980). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Conducciones de 
Saneamiento de Poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de septiembre de 
1986. 

 Normas y Prescripciones Técnicas Particulares de las compañías 
suministradoras y de servicios afectados (agua, electricidad, gas y 
teléfono). 

 Real decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así 
como las modificaciones introducidas por Real decreto 2351/2004 de 23 
de diciembre. 

 Prescripciones Técnicas para el suministro y recepción de estructuras 
metálicas para apoyos. 

 Prescripciones Técnicas para el suministro y recepción de herramientas 
para conductores Al-Ac y cables de tierra. 

 Prescripciones Técnicas para el suministro de aisladores de composite. 

 Prescripciones Técnicas para el suministro y recepción de cables de tierra. 

 Prescripciones Técnicas para la ejecución del clasificado, armado, izado y 
desmontaje de apoyos de líneas eléctricas aéreas. 

 Prescripciones Técnicas para la instalación de conductores y cables de 
tierra en líneas eléctricas aéreas. 

 Prescripciones Técnicas para la puesta a tierra de los apoyos de las líneas 
eléctricas aéreas. 

 Prescripciones Técnicas Generales para el montaje y puesta en servicio de 
cables aislados de alta tensión. 

 Prescripciones Técnicas para la explanación, excavación y hormigonado de 
líneas eléctricas subterráneas. 

 Prescripciones Técnicas Generales para la obra civil de líneas subterráneas 
con cable aislado. 

 Normas IEC, Normas Eléctricas Internacionales. 

 Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos e 
Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por O.M. de 18 de 
noviembre de 1974, así como las modificaciones posteriores que estén 
vigentes a la fecha de licitación de las obras. 
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 Reglamento de Explosivos, aprobado por Real decreto 230/1998 de 16 de 
febrero, así como las modificaciones introducidas por Real decreto 
277/2005 de 11 de marzo. 

 Decreto 135/1995 de 24 de marzo, de despliegue de la Ley 20/1991 de 25 
de noviembre, de promoción de la accesibilidad y de supresión de 
barreras arquitectónicas y de aprobación del código de accesibilidad, así 
como las modificaciones introducidas por Real decreto 97/2002 de 5 de 
marzo. 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 31 de enero de 
1940), en vigor capítulo VII. 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras Públicas 
(O.M. de 20 de mayo de 1952). 

 Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica (O.M. de 28 de agosto de 1970), en vigor capítulos VI y XVI y las 
modificaciones de O.M. de 22 de marzo de 1972 y O.M. de 27 de julio de 
1973. 

 Ordenanza General de Seguridad y Higiene en el Trabajo (O.M. de 9 de 
marzo de 1971), en vigor partes del título II. 

 R.D. 614/2001 de 8 de junio, que complementa a la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Normativa de Desarrollo. 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 de 17 de enero), 
modificado por R.D. 780/1998 de 30 de abril. 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en 
el trabajo (R.D. 485/1997 de 14 de abril). 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los puestos de trabajo 
(R.D. 486/1997 de 14 de abril). 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorso-lumbares, 
para los trabajadores (R.D. 487/1997 de 14 de abril). 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización (R.D. 488/1997 de 14 de 
abril). 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo (R.D. 664/1997 de 12 
de mayo), modificada por O.M. de 25 de marzo de 1998. 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (R.D. 665/1997 de 
12 de mayo), modificada por R.D. 1124/2000 de 16 de junio. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual (R.D. 773/1997 de 30 
de mayo). 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (R.D. 1215/1997 de 18 de julio), 
modificada por R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
(R.D. 1627/1997 de 24 de octubre). 

 Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (R.D. 374/2001 
de 6 de abril). 

 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (Ley 
54/2003 de 12 de diciembre). 

 R.L.A.T. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en líneas eléctricas de alta tensión, según Real Decreto 223/2008, de 15 
de febrero por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 R.E.B.T. Reglamento electrotécnico de baja tensión (R.D. 842/2002 de 2 de 
agosto) e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.  

 R.C.E.   Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e 
instrucciones complementarias (R.D. 3275/1982, de 12 de noviembre). 

 Pliego Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, 
RC/03 

 Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado 
EHPRE-72, aprobada por Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de 
mayo de 1972. 

 Instrucción EHE’98 para el Proyecto de la Ejecución de Obras de Hormigón 
Estructural en Masa o Armado vigente por Real Decreto 2661/1998, de 11 
de diciembre (B.O.E. 13-1-99). 

 Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica de Suelo para la 
ejecución de ensayos de materiales actualmente en vigencia. 

http://srv-biblioteca/legislacion/RD_223_2008.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RD_223_2008.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RD_223_2008.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RD%20842_2002.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RD%20842_2002.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RD%203275-1982.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RD%203275-1982.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RD%203275-1982.pdf
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 Pliego de Condiciones Facultativas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua (Orden del MOPU de 28 de Julio de 1974) 

 Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción y 
Obres Públicas (Orden Ministerial de 1 de abril de 1964) 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden del 9 de 
abril de 1964) 

 Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales 
(M.E.L.C.) 

 Normas UNE 

 Normas ASME-IX “Welding Qualifications” 

 Normas Tecnológicas de la Edificación 

 Normas de pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aerospaciales 
Esteban Terradas. 

 Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos 
regulado por el Real Decreto 919/2006 de 28 de julio y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-ICG. 

 Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 

 Instrucción para Tubos de Hormigón Armado o Pretensado (Instituto 
Eduardo Torroja, junio de 1980) 

 O.M. de 21 de enero de 1988, modificada por la O.M. de 28 de septiembre 
de 1989, sobre barras libres y corrugadas, mallas electrosoldadas, 
alambres, entrelazados, hilos, barras y accesorios de hormigón armado y 
pretensado. 

 O.C. 297/88T de 29 de marzo de 1988 sobre estabilización de suelos “in 
situ“ y tratamientos superficiales con ligantes hidrocarbonados. 

 Nota de servicio complementaria de la O.C. 308/89 C y E sobre recepción 
definitiva de obras de 9 de octubre de 1991 

 Instrucción 8.3.-I.C. sobre Señalización de Obras, de 31 de agosto de 
1987. 

 O.C. 301/89T de 27 de abril sobre Señalización de Obras. 

 O.C. 304/89 MV de 21 de julio sobre Proyectos de Marcas Viarias. 

 Reglamento electrotécnico para Baja Tensión. Decreto 2413/1973 

 Especificaciones de Gas Natural  

 Especificaciones de montaje de tuberías de polietileno EMP-01-IC 

 Especificaciones de montaje de tuberías de acero EMA-04-IC 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes PG3/75, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976. 

 Normas EN 61000: Electromagnetic compatibility (Compatibilidad 
electromagnética). 

 UNE EN 50119: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Líneas aéreas 
de contacto para tracción eléctrica. 

 UNE EN 50121: Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad Electromagnética. 
(En todas sus partes). 

 UNE EN 50122-1: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1: 
Medidas de protección relativas a seguridad eléctrica y puesta a tierra en 
instalaciones fijas. 

 UNE EN 50122-2: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 2: 
Medidas de protección contra los efectos de las corrientes vagabundas 
causadas por los sistemas de tracción eléctrica de corriente continua. 

 EN 50122-3: Railway applications. Fixed Installations. Part 3: Protective 
provisions relating to safety and protection of installations in case of 
mutual interaction of a.c. and d.c. Railways systems. (Aplicaciones 
ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 3: Medidas de protección relativas a 
la seguridad y protección en caso de interacción mutua de los sistemas 
ferroviarios de corriente alterna y corriente continua). 

 UNE EN 50124-1: Aplicaciones ferroviarias. Coordinación de aislamiento. 
Parte 1: Requerimientos fundamentales. Distancia en el aire y líneas de 
fuga para cualquier equipo eléctrico y electrónico. 

 UNE EN 50124-2: Aplicaciones ferroviarias. Coordinación de aislamientos. 
Parte 2: Sobretensiones y las protecciones asociadas. 

 UNE EN 50125-1: Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para 
los equipos. Parte 1: Equipos a bordo del material rodante. 

 UNE EN 50125-2: Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para 
equipos. Parte 2: Instalaciones eléctricas fijas. 

 UNE EN 50125-3: Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para 
equipos. Parte 3: Equipos para telecomunicaciones y señalización. 

 UNE EN 50126-1: Aplicaciones ferroviarias. Especificación y demostración 
de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS). Parte 1: 
Requisitos básicos y procesos genéricos. 
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 UNE EN 50149: Aplicaciones ferroviarias Instalaciones fijas. Tracción 
eléctrica. Hilos de contacto de cobre y aleaciones de cobre. 

 UNE EN 50162: Protección contra la corrosión por corrientes vagabundas 
de los sistemas de corriente continua.  

 UNE EN 50163: Aplicaciones ferroviarias. Tensiones de alimentación de los 
sistemas de tracción. 

 UNE EN 50206-2: Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Pantógrafos: 
Características y ensayos. Parte 2: Pantógrafos para metros y ferrocarriles 
ligeros. 

 UNE EN 50317: Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de captación de 
corriente. Requisitos para la validación de las medidas de la interacción 
dinámica entre pantógrafo y línea de contacto. 

 UNE EN 50318: Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de captación de 
corriente. Validación de la simulación de la interacción dinámica entre 
pantógrafo y línea de contacto. 

 UNE EN 50345: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Tracción 
eléctrica. Conjuntos de cables sintéticos aislantes para el apoyo de líneas 
aéreas de contacto. 

 UNE EN 50367: Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de captación de 
corriente. Criterios técnicos para la interacción entre el pantógrafo y la 
línea aérea de contacto (conseguir acceso libre). 

 UNE EN 50388: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas de 
alimentación y material rodante. Criterios técnicos para la coordinación 
entre sistemas de alimentación (subestaciones) y el material rodante para 
alcanzar la interoperabilidad. 

 UNE EN 60439-1: Conjunto de aparamenta de baja tensión. Parte 1: 
Conjuntos de serie y conjuntos derivados de serie. 

 UEN 60529/IEC 529: Specification of protection by enclosures (IP code) 
(Especificación de los grados de protección proporcionados por los 
alojamientos (código IP). 

 UNE EN 60947: Aparamenta de baja tensión. En todas sus partes. 

 UNE EN 61140: Protección contra los choques eléctricos. Aspectos comunes 
a las instalaciones y los equipos. 

 Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones y 
Garantías de Seguridad en Centrales, Subestaciones y Centros de 
Transformación, así como las órdenes de 6 de julio de 1984, de 18 de 
octubre de 1984 y de 27 de noviembre de 1987, por las que se aprueban 

y actualizan las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho 
reglamento. 

 Orden 10 de Marzo de 2000, modificado ITC MIE RAT en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación. 

 Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Real Decreto 
223/2008 de 15 de febrero). 

 Real Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas 
de protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta 
tensión. 

 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen 
normas de protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución 
en líneas eléctricas de alta tensión. 

 Normas particulares y de normalización de la Compañía Suministradora de 
Energía Eléctrica. 

 Otras reglamentaciones o disposiciones administrativas nacionales, 
autonómicas o locales vigentes. 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre de 1995, BOE 10.11.1995). 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico (BOE 21-06-01). 

 Normas UNE de obligado cumplimiento según se desprende de los 
Reglamentos, en sus correspondientes actualizaciones efectuadas por el 
Ministerio de Economía, Industria y Hacienda. 

 Otras normas y disposiciones vigentes que puedan ser de obligado 
cumplimiento. 

 E.H.E. Instrucción de Hormigón Estructural (B.O.E. 13.01.99) y 
modificaciones posteriores: R.D. 996/1999, de 11 de junio. 

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

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

 Norma de construcción sismorresistente: puentes (ncsp-07), aprobado por 
REAL DECRETO 637/2007, de 18 de mayo. 

 R.D. 1313788 de octubre, y la modificación de su anexo realizada por la 
O.M. de 4 de febrero de 1992, por el que se declaran obligatoria la 
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homologación de cementos para prefabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

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

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

 UNE-EN 50182:2002 Conductores para líneas eléctricas aéreas. 
Conductores de alambres redondos cableados en capas concéntricas. 

 UNE-EN 10088-1:2006 y UNE-EN 10088-2 y 3:2008 Relación de aceros 
inoxidables. Condiciones técnicas de suministro de planchas, bandas, 
barras, alambrón y perfiles de uso general. 

 UNE-36065 Barras corrugadas de acero soldable con características 
especiales de ductibilidad para armaduras de hormigón armado. 

 UNE-EN 14487-1 y 2:1:2008 Hormigón y morteros proyectados. 

 UNE-37201 Plomo. Definiciones y calidades 

 UNE-EN 12465:2002 Postes de madera para líneas aéreas. Requisitos de 
durabilidad 

 R.A.B.T. Reglamento electrotécnico de alta y baja tensión (año 1974) que 
contiene: Reglamento. Centrales Generadoras, Reglamento. Estaciones de 
Transformación. Reglamento de Alta Tensión y Reglamento de Baja 
Tensión. 

 A.I.E. Regulación de medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas. 
Resolución de la Dirección General de Energía (B.O.E. 7.5.1974) 

 R.I.E. Recomendaciones técnicas para las instalaciones en edificios. 

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

PRELACIÓN ENTRE NORMATIVAS 

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 de 
prescripciones técnicas particulares sobre las de la normativa técnica general, 
salvo autorización expresa del Ingeniero Director de Obra. 

Si en este pliego de prescripciones técnicas particulares no figurase referencia a 
determinados artículos del pliego general, se entenderá que se mantienen las 
prescripciones de la normativa técnica general relacionada en el presente 

capítulo, incluidas las adiciones y modificaciones que se hayan producido hasta 
la fecha de ejecución de las obras. 

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. 

I.2.2.6. Normativa técnica en proyectos de instalaciones ferroviarias de la plataforma 
NORMATIVA DE CARÁCTER FERROVIARIO 

 NAS 310 "Sistemas de tendido subterráneo de cables" y su Modificado nº 1. 

I.2.2.7. Normativa técnica en proyectos de expropiaciones 
PLIEGOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

 Normas técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo y de las 
construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana. REAL DECRETO 1020/1993 de 25 de junio. B.O.E.: 
22-jul-1993 y corrección errores 22-sep-1993. SE MODIFICA las normas 16 
y 18 del anexo, por REAL DECRETO 1464/2007, de 2 de noviembre. 

 Texto refundido de Ley del Catastro Inmobiliario. REAL DECRETO LEGISLATIVO 
1/2004 de 5 de marzo. B.O.E.: 08-mar-2004. 

 Reducción de la línea límite de edificación en los tramos de las líneas de 
Red Ferroviaria de Interés General que discurran por zonas urbanas. ORDEN 
FOM 2230/2005 de 6 de Julio. B.O.E.: 12-jul-2005. 

I.2.2.8. Normativa técnica en proyectos y estudios de seguridad y salud 
PLIEGOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. REAL DECRETO 
773/1997 de 30 de mayo. B.O.E.: 12-jun-1997 y corrección errores 18-
jul-1997. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de equipos de trabajo. REAL DECRETO 1215/1997 de 18 de 
julio. B.O.E.: 07-ago-1997. SE MODIFICA los anexos I y II y la disposición 
derogatoria única, por REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de la 
construcción. REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre. B.O.E.: 25-oct-
1997. SE DEROGA el art. 18 y SE MODIFICA el art.19.1, por REAL DECRETO 
337/2010, de 19 de marzo. 
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RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 RD 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 RD 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 RD 487/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
Seguridad y Salud relativas a la manipulación de cargas. 

 RD 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

 Especificaciones Funcionales y Técnicas sobre Seguridad en Túneles 
Ferroviarios. ADIF. 

 Cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 
Social y se establecen criterios para su notificación y registro. REAL DECRETO 
1299/2006 de 10 de noviembre de 2006. B.O.E.: 19-dic-2006. 

 Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. REAL DECRETO 2060/2008 de 12 de diciembre. B.O.E.: 
05-feb-2009, corrección errores, suprimiendo la disposición transitoria 
octava 28-oct-2009. 

 Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud 
en las obras de carreteras. Dirección General de Carreteras 31 de diciembre 
de 2002. 

I.2.2.9. Normativa técnica relativa a Instalaciones Eléctricas 

 RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
BOE número 68 de 19/3/2008. 

 R.A.B.T. Reglamento electrotécnico de alta y baja tensión (año 1974) que 
contiene: Reglamento. Centrales Generadoras, Reglamento. Estaciones de 
Transformación, Reglamento de Alta Tensión y Reglamento de Baja 
Tensión. 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias. R.D. 842/2002, de 2 de agosto. 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 12 de 
noviembre. 

 A.I.E. Regulación de medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas. 
Resolución de la Dirección General de Energía (BOE 7.5.1974). 

Artículo I.2.3. Normativa Técnica para Edificación 

I.2.3.1. Normas de Carácter General 

I.2.3.1.1. Edificación 

 Código Técnico de la Edificación 

 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 

 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  

MODIFICADO POR: 

 Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-OCT-2007 

 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  

MODIFICADO POR: 

 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  

 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 23-
ABR-2009 

 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda B.O.E.: 22-ABR-2010 
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Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y 
la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el 
documento SI del mencionado Código 

 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
B.O.E.: 30-JUL-2010 

I.2.3.1.2. Accesibilidad 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 
11-MAR-2010 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-MAY-2007 

MODIFICADO POR: 

La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 

DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 11-MAR-
2010 

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 

 LEY 20/1991, de 25 de Noviembre, de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas.  

 DECRETO 135/1995, 24 de Marzo, de desarrollo de la LEY 20/1991, de 25 
de Noviembre, de la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, y aprobación del código de accesibilidad. (DOGC de 28 de 
Abril de 1995). 

 DECRETO 204/1999, de 27 de Julio, por el que se da nueva redacción al 
capítulo 6 del Decreto 135/1995, de 24 de marzo, de promoción de la 
accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, y de aprobación 
del Código de accesibilidad. 

Artículo I.2.4. Cumplimiento de la normativa vigente 

Todos los equipos empleados en la construcción y sus elementos componentes, 
así como las preceptivas especificaciones para su utilización, deberán cumplir 
con la normativa específica vigente. Los materiales suministrados a las obras 
para su incorporación a la construcción deberán ostentar el marcado CE, según 
la Directiva 89/106/CEE, en aquellos casos en que sea de aplicación.  Pueden 
consultarse dichos materiales en la publicación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio en su versión más actualizada denominada: Entrada en 
Vigor Marcado CE. Productos de Construcción. Normas Armonizadas y Guías DITE. 

Artículo I.2.5. Prelación entre normativas 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán, 
en su caso, sobre las de la Normativa Técnica General. 

Si en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no figurase referencia a 
determinados artículos del Pliego General, se entenderá que se mantienen las 
prescripciones de la Normativa Técnica General relacionada en el Artículo I.2.2 y 
Artículo I.2.3, incluidas las adiciones y modificaciones que se hayan producido 
hasta la fecha de ejecución de las obras. 

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

I.2.6.1. Contradicciones entre Documentos del Proyecto 

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos 
contractuales (Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos y Cuadros 
de precios), la interpretación corresponderá al Director de Obra, estableciéndose 
el criterio general de que, salvo indicación en contrario, prevalece lo 
establecido en el Pliego de Prescripciones.  

Concretamente: Caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, 
prevalecerán éstos sobre aquélla. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá 
éste sobre aquélla. Caso de contradicción entre el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios, prevalecerá aquél sobre éstos.  
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Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y 
Presupuesto, prevalecerá aquél sobre éste. El Cuadro de Precios nº 1 
prevalecerá sobre el Cuadro de Precios nº 2, y en aquél prevalecerá lo 
expresado en letra sobre lo escrito en cifras. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en 
los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en 
ambos documentos; siempre que, quede suficientemente definida la unidad de 
obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato.  

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del 
Ingeniero Director de las obras cualquier discrepancia que observe entre los 
distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la 
ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del 
Proyecto. 

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

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

I.2.6.3. Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica 

Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el 
Pliego se haga remisión expresa a un Artículo preciso de una Norma concreta, 
en cuyo caso prevalecerá lo establecido en dicho Artículo. 

 

I.3. Disposiciones generales 

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

Además de lo señalado en el Artículo I.2.1 del presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirá el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezca para la 
contratación de las obras. 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales 
sean de aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido 
mencionadas en los Artículos de este Pliego y a aceptar cualquier Instrucción, 
Reglamento o Norma que puedan dictarse por el Ente Público Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) durante la ejecución de los trabajos. 

Artículo I.3.2. Director de las Obras 

El Director de las Obras, como representante del ADIF, resolverá, en general, 
sobre todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos 
del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le concede la 
Legislación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus 
instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución 
de las unidades de obra, interpretación de planos y especificaciones, 
modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y 
precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo 
relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser 
afectado por las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, 
vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 

Artículo I.3.3. Personal del Contratista 

El delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 

El Jefe de Obra quedará adscrito a ella con carácter exclusivo, al igual que lo 
estará, al menos, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

Además, y en cumplimiento de lo prescrito en el 1.3.17 del presente pliego, 
deberá contar con al menos un técnico de prevención con formación 
habilitante para desarrollar las funciones del nivel superior en prevención del 
riesgos laborales (Reglamento del RD 39/97 y modificaciones posteriores). Así 
mismo, dicho técnico deberá tener la titulación de Ingeniero Superior o 
Ingeniero Técnico. 

Todos ellos serán formalmente propuestos por el Contratista al Ingeniero 
Director de la obra, para su aceptación, que podrá ser denegada por el Director, 
en un principio y en cualquier momento del curso de la obra, si hubiere 
motivos para ello. Tendrán obligación de residencia en el lugar de la obra. 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de la 
Obra. 

El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y 
presente un Jefe de Obra y un Delegado del Contratista, siendo en tal caso el 
Contratista responsable de la demora y de sus consecuencias. 

Artículo I.3.4. Órdenes al Contratista 

El Delegado, y en su representación el Jefe de Obra, será el interlocutor del 
Director de la Obra, con obligación de recibir todas las comunicaciones verbales 
y/o escritas que dé el Director, directamente o a través de otras personas, 
debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o 
verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e 
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importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicar 
directamente con el resto del personal subalterno, que deberá informar 
seguidamente a su Jefe de Obra. El Delegado es responsable de que dichas 
comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deben ejecutarlas y 
de que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de 
la Dirección de Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones, estén 
custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su 
consulta en cualquier momento. El Delegado deberá acompañar al Ingeniero 
Director en todas sus visitas de inspección a la obra y transmitir 
inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Director. El 
Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y 
desarrollo de los trabajos de la obra e informará al Director a su requerimiento 
en todo momento, o sin necesidad de requerimiento, si fuese necesario o 
conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o 
destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se abrirá el libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y 
permanecerá custodiado en obra por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo 
consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto 
al Libro de Órdenes, lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la contratación de obras del Estado. 

Se abrirá el libro de Incidencias. Constarán en él todas aquellas circunstancias y 
detalles relativos al desarrollo de las obras que el Director considere oportunos 
y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

Condiciones atmosféricas generales. 

Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la 
obra. 

Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los 
documentos en que éstos se recogen. 

Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente 
presente y la averiada o en reparación. 

Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de 
ejecución de la obra. 

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias 
figuren en partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al 
Libro de Incidencias. 

El Libro de Incidencias debe ser custodiado por la Asistencia Técnica a la 
Dirección de Obra. 

Artículo I.3.5. Contradicciones, omisiones y modificaciones del Proyecto 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá 
de ser ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso 
de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último según se indica en el 
Apartado I.2.7.1. 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de 
todas las limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente 
aquellas limitaciones que, a su juicio, reporten mayor calidad. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del 
Ingeniero Director de Obra cualquier discrepancia que observe entre los 
distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la 
ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del 
Proyecto. 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia 
iniciativa a la vista de las necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá 
ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con 
el presente Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 

Artículo I.3.6. Cumplimiento de Ordenanzas y Normativas vigentes 

Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 
Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, así como las disposiciones que lo 
complementen o modifiquen, en particular el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
contratos del Sector Público. 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones, 
ordenanzas y normativas oficiales sean de aplicación a las obras de este 
Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos de este Pliego y a 
aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que pueda dictarse por el 
ADIF, las Comunidades Autónomas, RENFE, etc. durante la ejecución de los 
trabajos. 

Artículo I.3.7. Plan de Obra y orden de ejecución de los trabajos 

En los plazos previstos en la Legislación sobre Contratos con el Estado, el 
Contratista someterá a la aprobación del ADIF el Plan de Obra que haya 
previsto, con especificación de los plazos parciales y fecha de terminación de 
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las distintas instalaciones y unidades de obra, compatibles con el plazo total de 
ejecución. Este Plan, una vez aprobado, adquirirá carácter contractual. Su 
incumplimiento, aún en plazos parciales, dará objeto a las sanciones previstas 
en la legislación vigente, sin obstáculo de que la Dirección de Obra pueda exigir 
al Contratista que disponga los medios necesarios para recuperar el retraso u 
ordenar a un tercero la realización sustitutoria de las unidades pendientes, con 
cargo al Contratista. 

Dicho Plan de Obra contendrá un diagrama de barras valorado y un PERT 
relacionado con aquél, con el estudio de caminos y actividades críticas para la 
Obra. 

El Contratista presentará, asimismo, una relación complementaria de los 
servicios, equipos y maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de 
las etapas del Plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra 
durante su ejecución, sin que en ningún caso pueda retirarlos el Contratista sin 
la autorización escrita del Director de la Obra. 

Además, el Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios 
auxiliares, la maquinaria y la mano de obra siempre que la Administración se lo 
ordene tras comprobar que ello es necesario para la ejecución de los plazos 
previstos en el Contrato. La Administración se reserva, asimismo, el derecho a 
prohibir que se comiencen nuevos trabajos, siempre que vayan en perjuicio de 
las obras ya iniciadas y el Director de Obra podrá exigir la terminación de una 
sección en ejecución antes de que se proceda a realizar obras en otra. 

La aceptación del Plan de realización y de los medios auxiliares propuestos no 
eximirá al Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de 
los plazos parciales o totales convenidos. 

Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a juicio 
del Director de la Obra. 

No obstante lo expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, 
podrá tomar a su cargo la organización directa de los trabajos, siendo todas las 
órdenes obligatorias para el Contratista y sin que pueda admitirse reclamación 
alguna fundada en este particular. 

El Contratista contrae, asimismo, la obligación de ejecutar las obras en aquellos 
trozos que designe el Director de la Obra aún cuando esto suponga una 
alteración del programa general de realización de los trabajos. 

Esta decisión del Director de la Obra podrá producirse con cualquier motivo que 
el ADIF estime suficiente y, de un modo especial, para que no se produzca 
paralización de las obras o disminución importante en su ritmo de ejecución o 
cuando la realización del programa general exija determinados 

acondicionamientos de frentes de trabajo o la modificación previa de algunos 
servicios públicos y en cambio sea posible proceder a la ejecución inmediata de 
otras partes de la obra. 

Artículo I.3.8. Plan de la Calidad 

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

Así, antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación 
del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) el Plan de la Calidad 
(PC) que haya previsto, con especificación detallada de las prácticas específicas, 
los recursos y la secuencia de actividades que se compromete a desarrollar 
durante las obras tanto para obtener la calidad requerida, como para verificar 
que la misma se ha obtenido. 

Este PC se redactará respetando los requisitos de la Norma ISO 9001 y el 
procedimiento específico “Elaboración y aprobación de planes de Calidad” del 
Sistema de Gestión de la Calidad de la DGGPAV, cuyo contenido mínimo del 
mismo debe ajustarse a los siguientes aspectos: 

 Introducción. 

 Definición del Sistema de Gestión de la Calidad del Contratista o ACO. 

 Descripción y Organización de la Obra (general: nombre, plazos, 
presupuesto, etc.). 

 Control de los documentos/registros. 

 Comunicación y coordinación con entidades externas (ACO, Dirección de 
Obra y AAC). 

 Recursos Humanos (gestión del personal, formación, etc). 

 Infraestructura (Medios disponibles: oficina, equipos, servicios de apoyo, 
etc. y control que se hace de su correcto funcionamiento). 

 Análisis y Revisión del Proyecto. 

 Modificaciones/variaciones del Proyecto. 

 Compras y subcontrataciones. 

 Control de Procesos. 

 Identificación y Trazabilidad. 

 Propiedad del Cliente (cuando aplique). 

 Preservación del Producto. 

 Inspección y ensayo (Programa de Puntos de Inspección, Plan de Ensayos).  

 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición. 

 Tratamiento de No Conformidades. 
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 Acciones Correctivas y Preventivas. 

 Auditorías. 

 Análisis de datos. 

Además, se anexará al final un listado que incluya la fecha de aprobación, 
estado de revisión, etc. de la siguiente documentación empleada y/o 
contractual de aplicación concreta a las Obras: 

 Oferta. 

 Contrato. 

 Pliego de Cláusulas Particulares. 

 Proyecto Completo (Indicando estado de revisión): 

 Memoria y Anejos. 

 Planos. 

 PPTP. 

 Presupuesto. 

 Manual de Calidad. 

 Política de Calidad y Objetivos. 

 Normativa de aplicación. 

 Procedimientos: 

 Procedimientos generales. 

 Procedimientos específicos. 

 Instrucciones técnicas. 

 Especificaciones de compras. 

El orden de los capítulos es obligatorio, y si algún punto no es de aplicación se 
deberá indicar el motivo de su exclusión del Plan de Calidad. 

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

 Quién lo hace: Responsabilidad. 

 Cómo lo hace: Desarrollo. 

 Cada cuánto lo hace: Frecuencia. 

 Cómo lo documenta: Registro. 

 A quién se lo envía: Distribución. 

 Indicar si se revisa y, en caso afirmativo, quién, cada cuánto, cómo, etc. 

 Si es necesario aprobarlo quién, cada cuánto, cómo se anula, etc. 

El Contratista dispondrá de un plazo de un més y medio (1,5) mes desde la 
firma del Acta de Replanteo para remitir al Director de Obra el PC con objeto de 
su aprobación. Si se detectase cualquier deficiencia, deberá corregir el PC para 
solucionarla redactando una nueva edición del mismo. 

Además, el Contratista será responsable de ir actualizando dicho PC con los 
procedimientos que se estimen necesarios según las exigencias surgidas 
durante la ejecución de las obras por no haberse incluido inicialmente en la 
anterior edición. 

La implantación del PC será verificada por ADIF a través de auditorías, de 
manera que el Contratista deberá facilitar y colaborar en las mismas, 
resolviendo las posibles deficiencias detectadas. 

Igualmente ADIF podrá entrar en contacto directo con el personal que el 
Contratista empleará en su autocontrol con dedicación exclusiva y cuya 
relación, será recogida en el PC, incluyendo sus respectivos "Curricula Vitarum" 
y experiencias en actividades similares. 

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

Dentro del PC redactado, el Contratista incluirá el “Plan de ensayos” 
correspondiente a la obra, en el que incluirá el 100 % de los ensayos recogidos 
en el Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) del Contrato. 

En dicho Plan se definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y de 
suministros, así como el tipo e intensidad de ensayos de control de calidad a 
realizar en todas las unidades de obra susceptibles de ello. 

Asimismo, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos 
así como los ensayos previos que justifiquen la adecuada calidad de los 
materiales de los mismos (sean de traza o de préstamos) con una intensidad 
suficiente para poder garantizar en todas y cada una de las tongadas el 
cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones de este Pliego, 
sin tener que recurrirse necesariamente al control que realice por su cuenta 
ADIF. 

El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado en lo relativo a los 
hormigones, determinando consistencias y rompiendo probetas en diversos 
plazos para poder determinar, en cada uno de los elementos ejecutados, el 
cumplimiento de las exigencias del Proyecto. 

En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá a incluir en el 
Plan la realización de ensayos suficientes para poder garantizar la calidad 
exigida. 
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Del mismo modo, se recogerán los ensayos y demás verificaciones que 
garanticen la calidad idónea de los suministros en lo relacionado 
especialmente con prefabricados. 

Además de esos ensayos, la Dirección puede ordenar que se verifiquen los 
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten 
pertinentes y fijará el número, forma y dimensiones y demás características que 
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no 
exista disposición general al efecto, ni el PPTP establezca tales datos. 

El Contratista deberá disponer de un laboratorio, ya sea comercial o a pie de 
obra, con los medios necesarios de personal y material. El Director de Obra o su 
representante tendrán, de forma permanente, libre acceso al mismo. Los 
laboratorios comerciales estarán acreditados en las áreas de actividad para las 
que han sido contratados. Para laboratorios a pie de obra se exigirá la 
acreditación del laboratorio matriz en las areas de actividad para las que han 
sido contratados y la aplicación del sistema de calidad del laboratorio matriz. 

Igualmente, ADIF tendrá acceso directo al Laboratorio de obra del Contratista, a 
la ejecución de cualquier ensayo y a la obtención sin demora de sus resultados.  

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

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

 Material tratado con cemento: granulometría, contenido de cemento y agua 
en la mezcla, densidad in situ y placa de carga. 

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

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

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

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

Los ensayos se realizan según las prescripciones del articulado del presente 
Pliego y según los métodos normalizados en vigor. 

Los equipos del laboratorio deben permitir el secado de los materiales en estufa 
con una temperatura constante de ciento cinco grados CELSIUS (105 °C) durante 
un período de tiempo continuo mínimo de doce horas (12 h). 

Salvo disposiciones contrarias aceptadas por el Director de Obra, el Contratista 
tiene la obligación de disponer de núcleo-densímetros para la medición de las 
compactaciones y de placas de carga para medir módulos de deformación. 

En caso de insuficiencia o de mal funcionamiento del laboratorio de obra, el 
Director de Obra puede exigir que los ensayos se realicen en un laboratorio 
escogido por él, a cargo del Contratista, sin que éste pueda presentar 
reclamaciones en razón de los retrasos o de las interrupciones de las obras 
resultantes de esta obligación. 

Los ensayos se efectuarán en presencia de vigilantes designados por el Director 
de Obra; el Contratista tiene la obligación de poner a la disposición de los 
representantes de la Administración unos locales de obra correctamente 
equipados (electricidad, calefacción, aire acondicionado, teléfono, agua, 
sanitario, superficie indicada en las cláusulas administrativas de los contratos y 
mobiliario funcional...). 

Los resultados de todos estos ensayos, serán puestos en conocimiento de la 
Dirección de Obra, inmediatamente después de su obtención en impresos 
normalizados que deberán ser propuestos por el Contratista en el PC. 

Los resultados de todos estos ensayos así como los datos de control geométrico, 
tanto el Contratista como la ACO los entregarán mensualmente a la AAC en los 
listados que al inicio de la obra esta le habrá facilitado. 

Artículo I.3.10. Plazo de ejecución de las obras 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este proyecto será el 
que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a contar del 
día siguiente al levantamiento del Acta de Comprobación del Replanteo. Dicho 
plazo de ejecución incluye el montaje de las instalaciones precisas para la 
realización de todos los trabajos. 

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en los Artículos del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 
1098/2001) y a la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
(Decreto 3854/1970), así como el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de contratos del 
Sector Público.  
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Artículo I.3.11. Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras 

Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el 
Contratista propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución se 
programará y realizará de manera que las molestias que se deriven para las 
circulaciones ferroviarias, el tráfico por carretera y el urbano, sean mínimas. 

En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta 
regulación del tráfico y, si las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra 
podrá exigir a la Contrata la colocación de semáforos. 

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad 
necesaria, para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda 
entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier accidente, siendo responsable el 
Contratista de los que, por incumplimiento de esta previsión, pudieran 
producirse. 

El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las 
medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes 
referentes al empleo de explosivos y a la prevención de accidentes, incendios y 
daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que pueda dar a 
este respecto, así como al acopio de materiales, el Director de Obra. 

El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de los 
viajeros, los servicios de trenes y demás transportes públicos en explotación, así 
como las instalaciones de cualquier empresa a las que pudieran afectar las 
obras. Deberá para ello dar previo aviso y ponerse de acuerdo con las empresas 
para fijar el orden y detalle de ejecución de cuantos trabajos pudieran 
afectarles. 

En las obras que sea preciso realizar un mantenimiento del servicio ferroviario 
en una línea, en explotación, el Contratista deberá ajustarse a los plazos y 
ritmos que marque ADIF sin tener derecho a ninguna reclamación por estos 
conceptos ni por ninguna de las interferencias que le produzca dicha 
explotación ferroviaria. 

Los accesos que realice el Contratista para ejecutar las obras deberán ser 
compatibles con los plazos de obras parciales y totales que se aprueben 
contractualmente entre el ADIF y la empresa adjudicataria de las obras. 

No obstante y reiterando lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime 
necesario, bien por razones de seguridad, tanto del personal, de la circulación 
o de las obras como por otros motivos, podrá tomar a su cargo directamente la 
organización de los trabajos, sin que pueda admitirse reclamación alguna 
fundada en este particular. 

Artículo I.3.12. Replanteo final 

El Contratista deberá efectuar un replanteo final del eje de la traza construida, 
ajustando a este eje el trazado geométrico y analítico para el posterior montaje 
de las vías, para lo cual dará el replanteo del eje de las vías. 

Artículo I.3.13. Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al 
tajo mismo de obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación 
temporal, para el acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares 
o el movimiento de equipos y personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado 
original y la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las 
propiedades. 

Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y 
accesos provisionales que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, 
decidiera utilizar para la ejecución de las obras. 

Artículo I.3.14. Acceso a las obras 

I.3.14.1. Construcción de caminos de acceso 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por 
el Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra 
podrá pedir que todos o parte de ellos sean construidos antes de la iniciación 
de las obras. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas 
obras, construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como 
cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que se ven afectados por la 
construcción de los caminos, aceras y obras provisionales.  Igualmente deberá 
colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con carreteras 
nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los 
materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, 
dejando la zona perfectamente limpia. 

En todos los accesos a la obra, tanto para las zonas principales como en los 
posibles túneles de excavación, y según se establezca en el plan de Seguridad y 
Salud de la misma, se deberá contar con los dispositivos de señalización y 
balizamiento precisos para garantizar tanto la limitación del acceso, como el 
control de las personas que finalmente acceden a dichas obras. 

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo 
posible, fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas.  En el caso 
excepcional de que necesariamente hayan de producirse interferencias, las 
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modificaciones posteriores para la ejecución de los trabajos serán a cargo del 
Contratista. 

I.3.14.2. Conservación y uso 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los 
accesos y caminos provisionales de obra. 

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos 
deberán ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su 
construcción y conservación, que se hará en proporción al tráfico generado por 
cada Contratista. La Dirección de Obra, en caso de discrepancia, realizará el 
reparto de los citados gastos, abonando o descontando las cantidades 
resultantes, si fuese necesario, de los pagos correspondientes a cada 
Contratista. 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a 
las obras y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por 
su cuenta. 

ADIF se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos de 
reconocimiento, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, etc., 
el uso de todos los caminos de acceso construidos por el Contratista, sin 
colaborar en los gastos de conservación. 

I.3.14.3. Ocupación temporal de terrenos para construcción de caminos de acceso a las obras. 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la 
construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el 
Proyecto, serán gestionadas por el Contratista, quien deberá satisfacer por su 
cuenta las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para 
restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal. 

Artículo I.3.15. Explosivos y equipos para explosivos 

En el caso de utilizar explosivos, el contratista tiene la obligación de respetar 
las prescripciones de seguridad en vigor.  En particular el contratista debe 
tomar todas las precauciones necesarias para que el almacenamiento, la 
manipulación y el uso de los explosivos no representen ningún peligro para el 
personal o para terceros y no causen ningún daño a las propiedades y obras 
próximas. 

En especial, debe estudiarse cuidadosamente el plan de tiro de manera que se 
evite todo riesgo de degradación de las obras y de los edificios existentes o en 
curso de construcción, de las carreteras, de las vías férreas y fluviales, de los 
cables de las canalizaciones enterradas o no, así como de las líneas de 
transporte de energía eléctrica, etc. El Contratista debe realizar los ensayos y 
medidas de vibraciones necesarias. 

En cualquier caso, el Contratista tiene la obligación de respetar la 
reglamentación relativa a explosivos y le corresponde obtener todas las 
autorizaciones administrativas necesarias. 

Sin perjuicio de las autorizaciones conseguidas, el Contratista es responsable de 
todos los accidentes o daños que puedan resultar del uso de los explosivos. 

El Contratista estará obligado a adoptar medidas protectoras de carácter 
ambiental, en cuanto a: 

 Control de la generación de polvos en las entradas de los túneles y 
desmonte que requieran el empleo de barrenos y explosivos. 

 Control de la onda expansiva en las voladuras: reducción de la longitud 
del cordón detonante, confinamiento de las cargas de explosivo con 
longitudes de retacado suficientes, disminución de las cargas por unidad 
de microrretardo, y dimensionamiento adecuado en la disposición de los 
barrenos. 

 Realización de las voladuras en las horas y condiciones más adecuadas, en 
coordinación con la Dirección Ambiental de Obra. 

Artículo I.3.16. Equipos, maquinarias y medios auxiliares a aportar por el 
Contratista 

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios 
auxiliares que constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta 
ejecución de las Obras, serán reconocidos por el Director de la Obra a fin de 
constatar si reúnen las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar 
cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas condiciones. 

Los equipos de medición y ensayo deberán ser sometidos a verificaciones y/o 
calibraciones definidas por el fabricante. En el caso de no estar definidas dichas 
frecuencias, serán de aplicación los programas de calibración definidos por el 
usuario del equipo, si bien dichas frecuencias no podrán superar, en ninguno 
de los casos las siguientes especificaciones:  
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TIPO CALIBRACIÓN (**) VERIFICACIÓN 

Equipos de Topografía (*). Anual Mensual 

CPN (Equipo de isótopos radiactivos). Anual Trimestral 

Prensas, básculas, balanzas, manómetros, células 
de carga y anillos dinamométricos de 
laboratorio. 

Anual Según procedimientos 
internos 

Resto de materiales de laboratorio. Según procedimientos internos Semestral 

Básculas y contadores de plantas de hormigón. Anual Trimestral 

Pesas patrón. Cuatrienal Según procedimientos 
internos 

Sondas de temperatura en cámara húmeda Según procedimientos internos Trimestral 

(*) Los GPS serán sometidos bianualmente a la revisión general del sistema GPS, comprobación de los circuitos 
electrónicos, elementos de radioenlace y antenas de medición. 
Los equipos radiactivos se regirán por su normativa específica y recomendaciones del fabricante. 
(**) Es necesaria una calibración inmediatamente posterior a cada reparación y la verificación de todos los equipos 
fijos con cada cambio de ubicación. 

 

Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las 
condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es 
idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más 
adecuado. 

El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las 
unidades en las que ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno 
del mismo sin consentimiento expreso del Director de la Obra. En caso de avería 
deberán ser reparados los elementos averiados o inutilizados siempre que su 
reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos que, a juicio del Director de 
la Obra, no alteren el "Programa de Trabajo" que fuera de aplicación. En caso 
contrario deberá ser sustituido el equipo completo. 

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los 
elementos que integren el equipo aportado por el Contratista, será de la 
exclusiva cuenta y cargo del mismo. 

Un mes antes de iniciarse la ejecución de las instalaciones y medios auxiliares 
indicados en el siguiente Artículo I.3.17, el contratista presentará a la Dirección 
de Obra el correspondiente Proyecto de Instalación, redactado por un técnico 
titulado competente con conocimientos probados en estructuras (experiencia 
en cálculos de esa estructura de al menos 5 años, acreditada mediante 
currículo firmado) y en los medios auxiliares para la construcción de éstas, y 
visado por el Colegio profesional al que pertenezca.  

Dicho proyecto conllevará la redacción del correspondiente Anexo al Plan de 
Seguridad y Salud del Proyecto de obra, que será informado por el Coordinador 
de Seguridad y Salud, para su posterior aprobación por la Dirección de Calidad, 
Seguridad y Supervisión de ADIF. El citado Anexo recogerá al menos: 

 Procedimiento de montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje. 

 Riesgos inherentes a dichas operaciones. 

 Medidas de seguridad a adoptar en dichas operaciones. 

 Medidas de prevención de riesgos de caída de personas y objetos. 

 Medidas de seguridad adicionales en el caso de producirse un cambio en 
las condiciones meteorológicas que pudieran afectar a las condiciones de 
seguridad del medio auxiliar. 

La maquinaria, herramientas y medios auxiliares que emplee el Contratista para 
la ejecución de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en 
cuenta al hacer la composición de los precios entendiéndose que, aunque en 
los Cuadros no figuren indicados de una manera explícita alguna o algunos de 
ellos, todos ellos se considerarán incluidos en el precio correspondiente. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de 
exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista. 

Artículo I.3.17. Medidas a adoptar en materia de seguridad en el uso de 
instalaciones y medios auxiliares de obra 

Este artículo es de aplicación a todas las instalaciones y medios auxiliares 
empleados en obra (excluyendo maquinaria de movimiento de tierras) y, en 
particular, a aquellos en los que su estabilidad y seguridad dependen de sus 
condiciones de instalación. En general, se trata de elementos relacionados con 
la construcción de estructuras, y entre los que se incluyen, de forma no 
exhaustiva, los siguientes:  

Relacionados con la construcción de estructuras: 

 Encofrados trepantes en pilas. 

 Grúas-torre, especialmente en el caso frecuente de que se cimenten o 
anclen a partes de la estructura. 

 Escaleras, ascensores u otros medios de elevación para acceder a las pilas 
o al tablero. 

 Andamio de más de 2 alturas. (Incluso escaleras de acceso). 

 Cimbras cuajadas, porticadas o móviles. 

 Torres de apoyo y apeo. 

 Vigas lanzadoras. 
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 Carros de encofrado para voladizos.  

 Carros de avance en voladizo. 

 Pescantes. 

 Dispositivos y medios para empuje de tableros. 

 Cualquier otro elemento auxiliar de obra que intervenga en la 
construcción de la estructura. 

Relacionados con la construcción de túneles: 

 Plataformas de elevación. 

 Carros de encofrado (revestimiento, impermeabilización, galiberos, etc.). 

 Cimbras para hormigonado de boquillas y de falsos techos. 

 Tuneladoras con sus andamiajes, escaleras, y todos los elementos 
recambiables. 

 Cintas de extracción de material con sus tolvas, estructuras de cambio de 
dirección, etc. 

 Fábricas de dovelas, con sus puentes-grúa, carruseles, etc. 

 Carros para montaje de lámina de impermeabilización. 

 Tubería de ventilación, incluso el ventilador con su estructura de apoyo. 

 Instalaciones de energía y aire comprimido. 

 Cualquier otro elemento auxiliar de obra que intervenga en la 
construcción del túnel. 

Medios auxiliares generales: 

 Plantas de fabricación de hormigón, aglomerados. 

 Instalaciones de machaqueo y cribado de áridos. 

 Instalaciones de lodos bentoníticos. 

Relacionados con la construcción de pozos: 

 Cestillas de elevación. 

 Andamios, incluso escaleras de acceso. 

 Escaleras. 

 Encofrados. 

 Skip de tierras. 

Un mismo proyecto puede incluir varios medios auxiliares o instalaciones de 
esta relación, utilizados en un mismo elemento de obra. 

I.3.17.1. Contenido del Proyecto de Instalación 

El Proyecto de Instalación, antes definido en el Artículo I.3.16, recogerá, 
cuando le sea aplicable, lo siguiente: 

 Datos generales: 

 Empresas propietarias, instaladora, usuaria y conservadora de la 
instalación o medio auxiliar: nombre o razón social. NIF/CIF y 
domicilio. En caso de ser diferentes empresas, se indicará cada una 
de ellas y su función. 

 Obra a la que se destina la instalación (definición) 

 Situación y emplazamiento de la obra 

 Referencia del anterior montaje o medio auxiliar 

 Identificación de la instalación o medio auxiliar. 

 Características técnicas operativas y prestaciones de la instalación o medio 
auxiliar,  rellenando en cada caso aquellas más relevantes  para el 
elemento en cuestión: 

 Condiciones de carga y desplazamientos máximos admisibles para las 
distintas operaciones. 

 Sistemas de rodadura, cuelgue o trepa utilizados. 

 Contrapesos y/o arriostramientos necesarios. 

 Longitudes de avance, radios de acción, etc. 

 Velocidades de elevación, giro, traslación, etc. 

 Tipología y sección de cables, barras de acero y perfiles metálicos. 

 Dispositivos de seguridad disponibles (descripción de los limitadores 
de carga  máxima, de desplazamiento en horizontal y/o vertical, de 
giro, etc). 

 Instalación eléctrica (potencia máxima, tensión, protecciones 
eléctricas y de puesta a tierra, etc). 

 Puesto de mando (cabina, control remoto o botonera). 

 Cálculos estructurales que garanticen la resistencia, estabilidad y 
seguridad del medio auxiliar, incluso frente a las posibles acciones del 
viento, el agua, la nieve y el hielo, así como de los posibles 
arriostramientos en su caso. 

 Reconocimiento previo del terreno, cálculo de la cimentación y estados 
tensionales del terreno más desfavorables. 

 Presupuesto (mano de obra de montaje, medios auxiliares, etc). 

 Planos: 
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 Planos de situación de la obra. 

 Plano del emplazamiento del equipo dentro de la obra con expresa 
indicación de los obstáculos existentes en su radio de acción y 
proximidades. 

 Plano de la cimentación. 

 Plano de arriostramientos en su caso. 

 Planos de definición de todos los elementos. 

 Manual con las condiciones, configuraciones y operaciones previstas para 
su utilización. Para su elaboración se llevará a cabo una evaluación de los 
trabajos a realizar, estimando los riesgos que conllevan y tomando las 
medidas necesarias para su eliminación o control. En ningún caso el 
contratista podrá realizar cambios en el diseño inicial, sin la autorización 
e intervención expresa del autor del proyecto, una vez realizada la 
evaluación correspondiente.  

No se podrán utilizar medios auxiliares móviles (cimbras móviles, carros de 
avance, etc) provenientes de otras obras realizadas, que cuenten tan solo 
con estudios de adecuación. Se podrán utilizar sus elementos 
componentes, siempre que se incluyan en el proyecto. 

 Manual con los procedimientos del primer montaje, movimientos de 
avance en el caso de elementos móviles (p.e. carros de encofrado o de 
avance para voladizos), precauciones a tomar durante operaciones 
singulares (p.e. hormigonados), cambios de emplazamiento, desmontaje y 
mantenimiento necesarios para su uso. 

 Estudio cinemático. 

 Requisitos técnicos exigidos a los materiales componentes. 

 Procedimiento para el control de recepción. 

 Manual de mantenimiento de todos los componentes del equipo. 

 En el caso de que se dispongan plataformas de trabajo desde las cuáles 
exista un riesgo de caída de más de 2 metros de altura, deberán cumplir 
lo siguiente: 

 Ancho mínimo de sesenta centímetros (60 cm), sin solución de 
continuidad al mismo nivel, teniendo garantizada la resistencia y 
estabilidad necesarias, en relación con los trabajos a realizar sobre 
ellas. 

 Serán metálicas o de otro material resistente y antideslizante. 
Contarán con dispositivos de enclavamiento que eviten su 
basculamiento accidental y tendrán marcada, de forma indeleble y 
visible, la carga máxima admisible.  

 Todo su perímetro expuesto estará protegido mediante barandilla 
metálica de altura mínima de noventa centímetros (90 cm), con 
barra intermedia y rodapié de altura mínima de quince centímetros 
(15 cm). 

 Su acceso, salvo casos debidamente justificados en la evaluación de 
riesgos, se realizará siempre mediante escaleras. 

 La previsión de los equipos de protección individual a utilizar durante el 
montaje, utilización o mantenimiento del medio auxiliar, así como los 
eventuales puntos de anclaje para arneses o cinturones antiácidas, cuyo 
uso se haya previsto en la evaluación de riesgos, de forma que se 
garantice sus solidez y resistencia. 

Además, en aquellos casos en que los equipos auxiliares se apoyen o 
modifiquen la estructura del elemento que se construye, el contratista solicitará 
al Director de Obra, previamente a su utilización, un informe suscrito por el 
autor del Proyecto de Construcción del elemento, en el que se compruebe que 
este soporta en cada fase las cargas que le transmite el medio auxiliar, en las 
mismas condiciones de calidad y seguridad previstas en el mencionado 
Proyecto. 

I.3.17.2. Cumplimiento de la normativa vigente 

Todos los equipos auxiliares empleados en la construcción y sus elementos 
componentes, así como los preceptivos proyectos para su utilización, deberán 
cumplir con la normativa específica vigente y ostentar el marcado CE, en 
aquellos casos en que sea de aplicación. 

I.3.17.3. Montaje y desmontaje de instalaciones y medios auxiliares 

Todas las operaciones de montaje y desmontaje de cualquier instalación o 
medio auxiliar se realizarán según lo indicado en el Plan de Seguridad y salud y 
en el Proyecto de Instalación. Serán planificadas, supervisadas y coordinadas 
por un técnico con la cualificación académica y profesional suficiente, el cual 
deberá responsabilizarse de la correcta ejecución de dichas operaciones y de 
dar las instrucciones a los operarios sobre cómo ejecutar los trabajos 
correctamente. Para ello deberá conocer los riesgos inherentes a este tipo de 
operaciones. Estará adscrito a la empresa propietaria del elemento auxiliar, a 
pie de obra y con dedicación permanente y exclusiva a dicho elemento auxiliar. 

Antes de iniciar el montaje del medio auxiliar se hará un reconocimiento del 
terreno de apoyo o cimentación, a fin de comprobar su resistencia y estabilidad 
de cara a recibir los esfuerzos transmitidos por aquél. 
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Los arriostramientos y anclajes, que estarán previstos en el Proyecto, se harán 
en puntos resistentes de la estructura: en ningún caso sobre barandillas, petos, 
etc 

Se dispondrá en todas las fases de montaje, uso y desmontaje, de protección 
contra caídas de objetos o terceras personas. 

I.3.17.4. Puesta en servicio y utilización de instalaciones y medios auxiliares  

El técnico responsable del montaje elaborará un documento en el que acredite 
que se han cumplido las condiciones de instalación previstas en el Proyecto, 
tras lo cual podrá autorizar la puesta en servicio. Dicho documento deberá 
contar con la aprobación del contratista en el caso de que no coincida con la 
empresa propietaria del elemento auxiliar. Se remitirá copia del mismo al 
Director de Obra. 

Se tendrán en cuenta, en su caso, los efectos producidos sobre el medio auxiliar 
por el adosado de otros elementos o estructuras, cubrimiento con lonas, redes, 
etc. 

Un técnico a designar por parte de la empresa contratista se responsabilizará de 
que la utilización del medio auxiliar, durante la ejecución de la obra, se haga 
conforme a lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud, en el Proyecto y en sus 
correspondientes manuales y establecerá los volúmenes y rendimientos que se 
puedan alcanzar en cada unidad, acordes con las características del elemento 
auxiliar, de forma que en todo momento estén garantizadas las condiciones de 
seguridad previstas en el Plan de Seguridad y Salud y en el Proyecto. 

El manejo de equipos auxiliares móviles durante las fases de trabajo será 
realizado por personal especialmente formado y adiestrado que conocerá los 
riesgos inherentes a las distintas operaciones previstas en los manuales de 
utilización incluidos en el proyecto de instalación. 

Asimismo, todas las fases de trabajo y traslado de los elementos anteriores 
deberán igualmente estar supervisadas y coordinadas por el técnico 
responsable, citado anteriormente.  

I.3.17.5. Mantenimiento de instalaciones y medios auxiliares  

Todas las operaciones de mantenimiento de cualquier instalación o medio 
auxiliar y, en particular, de todos sus componentes, así como todas las fases de 
trabajo y traslado de éstos se realizarán según lo indicado en el Plan de 
Seguridad y Salud y en el Proyecto de Instalación, y bajo la supervisión de los 
técnicos citados en los apartados anteriores. 

Se cuidará el almacenaje haciéndolo, a ser posible, en lugar cubierto para 
evitar problemas de corrosión y en caso de detectarse ésta, se evaluará el 

alcance y magnitud de los daños. Se desechará todo material que haya sufrido 
deformaciones. 

 Se revisará mensualmente el estado general del medio auxiliar para comprobar 
que se mantienen sus condiciones de utilización. Se realizarán comprobaciones 
adicionales cada vez que se produzcan acontecimientos excepcionales tales 
como transformaciones, accidente, fenómenos naturales o falta prolongada de 
uso, que puedan tener consecuencias perjudiciales. 

Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a 
disposición de la autoridad laboral y del Coordinador de Seguridad y Salud. 
Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos. 

Todas las revisiones y comprobaciones anteriores se realizarán bajo la dirección 
y supervisión de los técnicos competentes citados en los apartados anteriores. 

Artículo I.3.18. Plan de Seguridad y Salud 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, el Contratista 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud, ajustado a su forma, contenido y 
medios de trabajo, sin cuya previa aprobación no podrá iniciarse la obra. El 
citado Plan, que vendrá firmado por el Técnico de Prevención que lo redacta y 
asumido por el Representante de la empresa adjudicataria de la ejecución de la 
obra, deberá cumplir las siguientes características: ajustarse a las 
particularidades del proyecto; incluir todas las actividades a realizar en la obra; 
incluir un Anexo de Seguridad y Salud de las Instalaciones y Medios auxiliares a 
presentar por el Contratista, según se describe en el artículo 1.3.17; incluir la 
totalidad de los riesgos laborales previsibles en cada tajo y las medidas 
técnicamente adecuadas para combatirlos; concretar los procedimientos de 
gestión preventiva del contratista en la obra e incluir una planificación de 
actuación en caso de emergencia (con las correspondientes medidas de 
evacuación, si procede).  

El Contratista se obliga a adecuar mediante anexos el Plan de Seguridad y Salud 
cuando por la evolución de la obra haya quedado ineficaz o incompleto, no 
pudiendo comenzar ninguna actividad que no haya sido planificada 
preventivamente en el citado Plan o cuyo sistema de ejecución difiera del 
previsto en el mismo. 

La valoración de ese Plan no excederá del presupuesto resultante del Estudio de 
Seguridad y Salud que forma parte de este Proyecto entendiéndose, de otro 
modo, que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes 
indirectos o  en los gastos generales que forman parte de los precios del 
presupuesto del Proyecto. 
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El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se 
realizará de acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el 
mismo o, en su caso, en el del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, 
aprobado por el Director de Obra, y que se consideran documentos del contrato 
a dichos efectos. 

Todo el personal dirigente de las obras, perteneciente al Contratista, a la 
Asistencia Técnica de control y vigilancia o a la Administración, deberá utilizar 
el equipo de protección individual que se requiera en cada situación. 

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

Además de todos los requisitos y contenidos exigidos a este respecto por la 
legislación vigente, básicamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la 
Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 54/2003 
de 12 de diciembre), el contratista deberá observar y desarrollar con carácter 
mínimo en su plan los siguientes aspectos: 

1.- Formación e información de los trabajadores. 

Las actividades de formación-información sobre Seguridad y Salud se 
extenderán a todo el personal, cualquiera que sea su antigüedad o vínculo 
laboral con la empresa. Dichas actividades, incluirán información sobre los 
riesgos derivados del consumo de alcohol y de determinados fármacos que 
reducen la capacidad de atención en general y, en particular, para la 
conducción de maquinaria. Como parte de la actividad de formación-
información, en vestuarios, comedores, botiquines y otros puntos de 
concentración de trabajadores, se instalarán carteles con pictogramas y 
rotulación en los idiomas adecuados a las nacionalidades de los trabajadores. 

2. Vigilancia de la seguridad en la obra. 

En cumplimiento de lo establecido en los art. 32 bis y la disp. adic 14ª de la 
Ley de Prevención de Riesgos, el empresario contratista deberá de incluir en su 
plan de seguridad y salud el nombramiento de los recursos preventivos 
encargados de vigilar el cumplimiento de las medidas establecidas en el plan 
de seguridad y salud en las actividades de especial riesgo. En aquellas 
actividades que no comporten riesgos especiales, el contratista deberá contar, 
igualmente y en virtud de la Normativa sobre Seguridad y Salud, de los medios 
necesarios para hacer cumplir lo contemplado en el plan de seguridad y salud. 

3.- Coordinación empresarial 

El contratista principal deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar 
la correcta coordinación con todas las empresas concurrentes en la obra. En 
dicho ámbito, no se permitirá la entrada en la obra de ninguna empresa cuya 
participación en la obra no haya sido comunicada con antelación al promotor. 

Así mismo, el empresario principal exigirá a todas sus subcontratas (directas y 
en cadena) que cuenten con un responsable de seguridad en la obra que sirva 
de interlocutor de cara a la coordinación preventiva. Con dicho fin exigirá a las 
mismas su documentación preventiva y establecerá los procedimientos formales 
necesarios para controlar las posibles interferencias entre las mismas 
cumpliendo al respecto lo que indique el coordinador de seguridad y salud. 

4.-Organización Preventiva en la obra. 

Con el objetivo de cumplir con todas sus obligaciones legales en la materia y 
con las establecidas en el presente pliego de prescripciones técnicas 
particulares, el empresario contratista principal deberá contar en la obra con 
una organización preventiva compuesta, con carácter mínimo por lo siguientes 
miembros: 

 1.- Un técnico de prevención con formación técnica y de nivel superior en 
prevención que será el responsable de seguridad y dirigirá la acción preventiva 
del empresario contratista en la obra. Por lo tanto, será responsable del 
cumplimiento de las obligaciones legales del empresario (formación, 
información, coordinación interempresarial, constante actualización de la 
planificación preventiva, vigilancia del cumplimiento del plan de seguridad y 
salud...). 

2.- Recursos preventivos encargados de vigilar el cumplimiento del plan de 
seguridad y salud en las actividades de especial riesgo (con formación 
preventiva mínima de carácter básico). 

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

Los datos y obligaciones de cada uno de ellos deberán ser desarrollados en el 
plan de seguridad y salud y ser informados favorablemente por el coordinador 
de seguridad y salud. 

A las reuniones de planificación de operaciones especiales deberán asistir el 
responsable de seguridad y salud del Contratista y el Coordinador de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de la obra. 

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

El empresario contratista principal será responsable de garantizar que la 
utilización de todos los equipos de trabajo, instalaciones auxiliares y máquinas 
así como su eventual montaje y desmontaje cuentan con la documentación 
técnica que avale su estabilidad y correcto funcionamiento. Dicha 
documentación técnica será acorde a lo establecido en la normativa específica y 
abarcará aspectos como la adecuación, conformidad  de las máquinas y 
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equipos, hasta los proyectos específicos completos (datos generales, 
identificación de la instalación o medio auxiliar, características técnicas 
operativas, cálculos estructurales, reconocimiento del terreno de cimentación, 
planos, manual de utilización, procedimientos y mantenimiento, equipos de 
protección) que garanticen su estabilidad y planes de montaje y desmontaje. 
Así mismo, los equipos de trabajo sólo podrán ser utilizados por personal 
habilitado y formado para ello y los medios auxiliares e instalaciones montadas 
y desmontadas bajo la supervisión directa de personal competente de acuerdo 
con lo establecido en la normativa vigente (p.e. RD 837/03 en el caso de las 
grúas autopropulsadas o el RD 2177/04 en equipos para trabajos en altura). 

La puesta en servicio de cualquier instalación o medio auxiliar requerirá la 
presentación previa a la Dirección de Obra de un documento en el que el 
técnico responsable del montaje acreditará que se han cumplido todas las 
condiciones de instalación previstas. El contratista realizará revisiones 
quincenales documentadas para comprobar que el estado general de la 
instalación o medio auxiliar mantiene sus condiciones de utilización. 

La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes mortales será lo 
más detallada posible, estando obligado el empresario contratista principal a 
facilitar al coordinador y al resto de representantes del Adif un informe de 
todos los accidentes graves y mortales en un plazo máximo de tres días. 

El Director de Obra, el Coordinador de Seguridad y Salud, el jefe de obra y el 
responsable de seguridad y salud del Contratista, junto con los colaboradores 
que estimen oportuno, examinarán la información sobre accidentes procedente 
del Grupo permanente de trabajo sobre Seguridad y Salud y adoptarán las 
medidas tendentes a evitar su incidencia en las obras. 

Artículo I.3.19. Vigilancia de las obras 

El Director de Obra establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, 
designando al personal y estableciendo las funciones y controles a realizar. 

El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida por 
el personal asignado a estas funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el 
personal en que delegue, tendrá acceso a las fábricas, acopios, etc. de aquellos 
suministradores que hayan de actuar como subcontratistas, con objeto de 
examinar procesos de fabricación, controles, etc. de los materiales a enviar a 
obra. 

Artículo I.3.20. Subcontratos 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, 
solicitado por escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos 
precisos para garantizar que el subcontratista posee la capacidad suficiente 

para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La aceptación del subcontrato 
no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. El Director de la 
Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, 
previamente aceptados, no demuestren durante los trabajos poseer las 
condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá 
adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos 
subcontratos. 

Artículo I.3.21. Planos de instalaciones afectadas 

Como durante la construcción de las obras es corriente que se encuentren 
servicios o instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocía de 
antemano, es conveniente que quede constancia de las mismas. Por ello, el 
Contratista está obligado a presentar al finalizar cada tramo de obra, planos en 
papel y en soporte informático en los que se detallen todas las instalaciones y 
servicios encontrados, tanto en uso como sin utilización y conocidos o no 
previamente, con la situación primitiva y aquélla en que queden después de la 
modificación si ha habido necesidad de ello, indicando todas las características 
posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la instalación. 

Artículo I.3.22. Reposiciones 

Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e 
instalaciones que hayan sido necesario demoler para la ejecución de las obras, 
y deben de quedar en iguales condiciones que antes de la obra. Las 
características de estas obras serán iguales a las demolidas debiendo quedar 
con el mismo grado de calidad y funcionalidad. 

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios, 
siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del 
presupuesto, aquellas reposiciones que, a juicio del Director de la Obra, sean 
consecuencia obligada de la ejecución del proyecto contratado. 

Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o 
particulares, las tendrá, asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta 
exclusiva, sin derecho a abono de cantidad alguna. 

Artículo I.3.23. Cortes geológicos del terreno 

Con el fin de ir completando el conocimiento del subsuelo, el Contratista está 
obligado a ir tomando datos en todas las excavaciones que ejecute de las clases 
de terreno atravesadas, indicando los espesores y características de las diversas 
capas, así como los niveles freáticos y demás detalles que puedan interesar 
para definir estos terrenos, sus planos de contacto, o deslizamiento, 
buzamiento, etc. 
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Todos estos datos los recopilará y al final de la obra, antes de la recepción, los 
entregará a la Administración, en unión de un perfil geológico longitudinal y de 
los detalles que sean precisos. 

Artículo I.3.24. Trabajos varios 

En la ejecución de otras fábricas y trabajos comprendidos en el Proyecto y para 
los cuales no existan prescripciones consignadas, explícitamente en este Pliego, 
el Contratista se atendrá a las reglas seguidas para cada caso por la buena 
práctica constructiva, y a las instrucciones del Director de la Obra. 

Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a 
realizar todos los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena 
terminación de la Obra, no pudiendo servir de excusa que no aparezcan 
explícitamente reseñados en este Pliego. 

Artículo I.3.25. Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las 
obras 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos realizados durante la 
ejecución de la obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes 
para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o 
instalaciones en cualquier forma que se realice, antes de la recepción, no 
atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el Contratista contrae si las 
obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento de la 
recepción definitiva. 

Artículo I.3.26. Cubicación y valoración de las obras 

A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y 
valoración en un plazo máximo de dos meses y se exigirá que en ellas y en los 
planos correspondientes firme el Contratista su conformidad, sin perjuicio de 
las modificaciones a que pueda dar lugar la medición de la liquidación general. 

Artículo I.3.27. Casos de rescisión 

En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de 
las inmediaciones de las obras ninguna pieza y elemento del material de las 
instalaciones, pues el ADIF podrá optar por retenerlo, indicando al Contratista lo 
que desea adquirir previa valoración por períodos o por convenio con el 
Contratista. Este deberá retirar lo restante en el plazo de tres (3) meses, 
entendiéndose por abandono lo que no retire en dicho plazo. 

Artículo I.3.28. Obras cuya ejecución no está totalmente definida en este 
Proyecto 

Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente Proyecto, 
se abonarán a los precios del Contrato con arreglo a las condiciones de la 
misma y a los proyectos particulares que para ellas se redacten. 

De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos 
que ocurran durante el plazo de garantía siempre que sean debidos a 
movimiento evidente de los terrenos y no a faltas cometidas por el Contratista. 

Artículo I.3.29. Obras que quedan ocultas 

Sin autorización del Director de la Obra o personal subalterno en quien delegue, 
no podrá el Contratista proceder al relleno de las excavaciones abiertas para 
cimentación de las obras y, en general, al de todas las obras que queden 
ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la debida 
autorización, podrá el Director de la Obra ordenar la demolición de los 
ejecutados y, en todo caso, el Contratista será responsable de las 
equivocaciones que hubiese cometido. 

Artículo I.3.30. Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no 
previstas 

Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre el ADIF 
y el Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en la 
cláusula 60 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, teniendo en 
cuenta el artículo 150 del Reglamento General de Contratación, siempre y 
cuando no contradiga lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011,de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de contratos 
del Sector Público, en cuyo caso prevalecerá ésta. 

La fijación del precio deberá hacerse obligatoriamente antes de que se ejecute 
la obra a la que debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido 
ejecutada antes de cumplir este requisito, el Contratista quedará obligado a 
conformarse con el precio que para la misma señale el ADIF. 

Artículo I.3.31. Construcciones auxiliares y provisionales 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar al final de 
obras, todas las edificaciones provisionales y auxiliares para oficinas, 
almacenes, cobertizos, caminos de servicio provisionales, etc. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Ingeniero 
Director de la Obra, en lo referente a ubicación, cotas, etc. Y además, deberán 
contar con un proyecto técnico en el que el empresario contratista garantice su 
estabilidad en todas sus fases (montaje, explotación y desmontaje), según se 
describe en los Artículos I.3.16 y I.3.17 del presente Pliego. 
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Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el proyecto,  se localizarán 
en las zonas de menor valor ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en 
Planos y en el Anejo de Integración ambiental. El Contratista evitará todo 
vertido potencialmente contaminante, en especial en las áreas de repostaje de 
combustible, parque de maquinaria y mantenimiento y limpieza de vehículos, 
tal como se indica en el Artículo I.1.5 del presente Pliego. 

El Contratista instalará y mantendrá a su costa una estación para la toma de 
datos meteorológicos, calibrada oficialmente capaz de registrar en soporte 
magnético los valores horarios de temperatura, humedad relativa y 
pluviometría. 

El Contratista realizará un reportaje fotográfico de las zonas de emplazamiento 
de las instalaciones auxiliares de obra. Estará obligado a la salvaguarda, 
mediante un cercado eficaz, de árboles singulares próximos a la actuación, así 
como a la revegetación y restauración ambiental de las zonas ocupadas, una 
vez concluidas las obras. 

Artículo I.3.32. Recepción de la obra y plazo de garantía 

Será de aplicación lo establecido en el artículo correspondiente del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de contratos del Sector Público.   

Artículo I.3.33. Reglamentación y accidentes del trabajo 

El Contratista deberá atenerse en la ejecución de estas obras, y en lo que le sea 
aplicable, a cuantas disposiciones se hayan dictado o que en lo sucesivo se 
dicten, regulando las condiciones laborales en las obras por contrata con 
destino al ADIF. 

Artículo I.3.34. Gastos de carácter general a cargo del Contratista 

Todos los gastos por accesos no presupuestados en el proyecto, a las obras y a 
sus tajos de obra, tanto nuevos como de adecuación de existentes, así como las 
ocupaciones temporales, conservaciones, restituciones de servicios, restitución 
del paisaje natural y demás temas, que tampoco hayan sido considerados en el 
proyecto, e incidan sobre los servicios públicos o comunitarios en sus aspectos 
físicos y medio ambientales, serán por cuenta del Contratista sin que pueda 
reclamar abono alguno por ello entendiéndose que están incluidos expresa y 
tácitamente en todos y cada uno de los precios de las unidades de obra 
consignadas en los Cuadros de Precios. También se consideran incluidos en los 
gastos generales del proyecto aquéllos relacionados con las obligaciones 
generales del empresario (formación e información preventiva de carácter 
general, reconocimientos médicos ordinarios, servicio de prevención). 

Serán de cuenta del Contratista los daños que puedan ser producidos durante la 
ejecución de las obras en los servicios e instalaciones próximas a la zona de 
trabajos. El Contratista será responsable de su localización y señalización, sin 
derecho a reclamación de cobro adicional por los gastos que ello origine o las 
pérdidas de rendimiento que se deriven de la presencia de estos servicios. 

De acuerdo con el párrafo anterior el Contratista deberá proceder de manera 
inmediata a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y 
perjuicios, imputables a él ocasionados a personas, servicios o propiedades 
públicas o privadas. 

Serán también de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo 
general de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las 
mismas; los de construcción, remoción y retirada de toda clase de instalaciones 
y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para 
depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de acopios y de la 
propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos 
vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y 
evacuación de desperdicios y basura; los de remoción de las instalaciones, 
herramientas, materiales y limpieza general de la obra o su terminación; los de 
retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas 
de las disposiciones legales vigentes y las que determinan el correspondiente 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la 
motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, 
así como los de retirada de los medios auxiliares, empleados o no en la 
ejecución de las obras. 

Los gastos que se originen por atenciones y obligaciones de carácter social, 
cualquiera que ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y 
cada uno de los precios que para las distintas unidades se consignan en el 
Cuadro número uno del Presupuesto. El Contratista, por consiguiente, no tendrá 
derecho alguno a reclamar su abono en otra forma. 

Artículo I.3.35. Responsabilidades y obligaciones generales del Contratista 

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos 
complementarios necesarios para la realización de las mismas (instalaciones, 
aperturas de caminos, explanación de canteras, etc.) el Contratista será 
responsable de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, que se 
puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, 
como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su 
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cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será 
responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de 
accidentes de tráfico, debidos a una señalización insuficiente o defectuosa de 
las obras o imputables a él. 

Además de cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el 
futuro, sobre materia laboral y social y de la seguridad en el trabajo, el 
empresario contratista deberá cumplir con carácter mínimo las siguientes 
prescripciones: 

a) Contar, en el ámbito del contrato de referencia, con el contrato de trabajo de 
todos sus empleados según el modelo oficial y registrado en la correspondiente 
oficina del INEM. De igual modo, los trabajadores deberán estar en situación de 
alta y cotización a la  Seguridad Social.  

b) Asimismo, cuando contrate o subcontrate con otros la realización de trabajos 
que puedan calificarse como obras estará obligado, en virtud del artículo 42 del 
Estatuto de los Trabajadores (RDL 1/1995 de 24 de Marzo y modificaciones 
posteriores), a comprobar que dichos subcontratistas están al corriente de pago 
de las cuotas de la Seguridad Social. Para ello deberá recabar la 
correspondiente certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General 
de la Seguridad Social. Dicho trámite se llevará a cabo por escrito, con 
identificación de la empresa afectada y se efectuará en el momento en que 
entre la empresa a trabajar en el centro de trabajo actualizándose como 
mínimo mensualmente. 

Así mismo, se responsabilizará de notificar la apertura del centro de trabajo 
(presentando para ello el plan de seguridad y salud aprobado y, 
posteriormente, las modificaciones del mismo) y de que a ella se adhieran 
todos los subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en la obra. 
El Contratista se compromete a que todos los trabajadores, incluidos los de las 
empresas subcontratistas y autónomos, tengan información sobre los riesgos de 
su trabajo y de las medidas para combatirlos, y a vigilar su salud laboral 
periódicamente, acoplándolos a puestos de trabajo compatibles con su 
capacidad laboral. En el caso de trabajadores provenientes de Empresas de 
Trabajo Temporal, el Contratista deberá comprobar sus condiciones laborales e 
impedir su trabajo si no tienen formación adecuada en prevención. 

Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción 
de los correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el 
Contratista. 

El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego; el texto del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(R.D. 1098/2001); y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se 

redacte para la licitación; cuantas disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo 
sean y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo orden y demás 
disposiciones de carácter social; la Ordenanza General de Seguridad y Salud, la 
Ley de Industria 21/1992 de 16 de julio; y del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
contratos del Sector Público.   

Observará, además cuantas disposiciones le sean dictadas por el personal 
facultativo del ADIF, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros sin 
que por ello se le considere relevado de la responsabilidad que, como patrono, 
pueda contraer y acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal con 
objeto de asegurar la buena marcha de los trabajos. 

Deberá atender las instrucciones del personal de ADIF en aquellos trabajos que 
se realicen en la proximidad de vías en servicio. 

Artículo I.3.36. Revisión de precios 

De acuerdo con lo dispuesto, sobre la inclusión de la cláusula de revisión de 
precios, en los Contratos del Estado, se aplicarán en este Proyecto la fórmula 
definida en la Memoria y su Anejo correspondiente. 

Artículo I.3.37. Abonos al Contratista 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 
Adjudicación las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios 
unitarios" aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes. 

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de partidas 
alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las 
cantidades a tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones 
deducidas de las mediciones. 

I.3.37.1. Mediciones 
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y 
cuantitativos que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados o los 
suministros efectuados, y se realizarán de acuerdo con lo estipulado en el PPTP 
del Proyecto. El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la 
presencia de la Dirección de Obra, para la toma contradictoria de mediciones en 
los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 
comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas 
contrarias, que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la 
Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 
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I.3.37.2. Certificaciones 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC 
y Cláusulas 46 y siguientes del PCAG, así como en el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de contratos del Sector Público. 

Mensualmente se extenderán certificaciones por el valor de la obra realizada, 
obtenida de su medición según los criterios expuestos en la Parte 3ª de este 
Pliego. 

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

Las certificaciones tendrán el carácter de abono a cuenta, sin que la inclusión 
de una determinada unidad de obra en las mismas suponga su aceptación, la 
cual tendrá lugar solamente en la Recepción Definitiva. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el 
Contrato de Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la 
adjudicación con el Contratista. 

I.3.37.3. Precios unitarios 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de 
"ejecución material", comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los 
gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a 
cada uno de ellos, los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista 
por los diferentes documentos del Contrato y por el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios 
para la ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa 
terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron 
proyectados, y en particular, sin pretender una relación exhaustiva, los 
siguientes: 

 Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros 
diversos, incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aún 
cuando no se hayan descrito expresamente en la descripción de los 
precios unitarios. 

 Los seguros de toda clase. 

 Los gastos de planificación y organización de obra. 

 Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y 
archivo actualizado de planos de obra. 

 Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda 
clase de construcciones auxiliares. 

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

 Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, 
daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes. 

 Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la Obra. 

 En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de 
los Pliegos de Bases para la Licitación o Contrato de Adjudicación, están 
incluidos además: 

 Los gastos generales y el beneficio. 

 Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. 

Los precios cubren igualmente: 

 Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas 
las instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa que se pagarán 
separadamente. 

 Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las 
instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos 
correspondientes, a excepción de que se indique expresamente que serán 
pagados separadamente. 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo 
ningún pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 

Los precios de las unidades para cuya ejecución sea necesario disponer de 
pilotos de seguridad de vía, electrificación o instalaciones de seguridad, 
incluyen en todo caso el coste de los mismos, aun cuando no figure 
expresamente en la justificación de los precios. 

En el presente Proyecto se ha considerado como coste de mano de obra una 
media entre el coste establecido para horario diurno y nocturno, de aplicación 
a todos los precios. Por ello, no se abonará ninguna compensación ni 
incremento de precio en caso de tener que realizar el trabajo en uno u otro 
horario. 

I.3.37.4. Partidas alzadas 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de 
una de sus partes en cualquiera de los siguientes supuestos: 
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 Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos 
y sin descomposición en los precios unitarios (Partida alzada de abono 
íntegro). 

 Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios 
básicos, auxiliares o de unidades de obra existentes en el presupuesto, a 
mediciones reales cuya definición resultara imprecisa en la fase de 
proyecto (Partida alzada a justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra 
en ella definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo 
supuesto sólo se certificará el importe resultante de la medición real. 

Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación 
(ejecución material y por contrata), conceptos que comprenden la repercusión 
del coeficiente de baja de adjudicación respecto del tipo de licitación y 
fórmulas de revisión de los precios unitarios. 

I.3.37.5. Abono de obras no previstas. Precios contradictorios 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 158 del RD 1098/2001 de 12 de 
octubre por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones públicas y la cláusula 60 del PCAG, siempre y cuando no 
contradiga el artículo 234 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de contratos del 
Sector Público. 

I.3.37.6. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del P.C.A.G. 

Los abonos a cuenta por instalaciones, maquinaria o acopios de materiales no 
perecederos, podrán ser efectuados por la Administración de acuerdo con los 
criterios y garantías contenidos en el Artículo 143 del R.G.C. y Artículos 54 al 58 
del P.C.A.G., y el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público. 

Artículo I.3.38. Normas que deben ser observadas para la realización de 
trabajos con maquinaria para obras, cuando intercepte o pueda 
interceptarse en alguno de sus movimientos el gálibo de vía de 
ADIF 

 Trabajos en los que está previsto de antemano, interceptar el gálibo de 
vía. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las normas de la vigente 
Reglamentación de Circulación de ADIF, entre las que se destacan como 
más importantes: 

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

 I.G. número 32 "Composición, Frenado y Velocidad de los Trenes",  
artículo 12. 

 I.G. número 44 "Anormalidades y Accidentes", artículo 68. 

 Instrucciones de la Dirección de Inversiones de Obras e Instalaciones. 

 Trabajos en las inmediaciones de la vía, en los que no está previsto 
interceptar el gálibo por la maquinaria utilizada. 

Para la realización de esta clase de trabajo el Contratista queda obligado al 
cumplimiento de las prescripciones siguientes: 

a) A estos efectos se considerará inmediaciones de la vía la zona lateral 
del lado correspondiente, comprendida dentro de una distancia de 3 
metros, medidos en línea perpendicular desde la cabeza del carril 
exterior; se conviene en llamarla Zona de Seguridad. 

b) Para que una máquina de los trabajos, pueda interferir en alguno de 
sus movimientos, aunque sea momentáneamente, la Zona de 
Seguridad prevista en a) precisa la autorización expresa de un 
agente de Vía y Obras del ADIF designado como vigilante del tajo, sin 
cuya presencia y autorización no podrá realizarse dicho movimiento. 

c) El vigilante estará dotado del Libro de Itinerario y Ordenes Serie A y S 
del trayecto afectado, permanentemente actualizado. 

d) El vigilante dispondrá de un teléfono portátil, en conexión con el 
hilo ómnibus, a través del cual se informará, por las estaciones 
colaterales, de los intervalos reales libres de circulación. 

Los Jefes de Circulación quedan obligados a informar al Vigilante de 
las circulaciones anunciadas por teléfono, del establecimiento de la 
contravía y del paralelo, así como de cualquier otra circunstancia 
que pueda afectar a los trabajos. 

e) El Vigilante es responsable de la retirada de toda máquina que 
interfiera en el gálibo 5 minutos antes de la hora real prevista para 
el paso de una circulación, y de mantenerla detenida como mínimo 
a una distancia de 2 metros de la cabeza del carril más próximo. 

Si excepcionalmente no pudiera retirarla con la antelación indicada, 
procederá a la protección del punto interceptado conforme a lo 
previsto en la I.G. número 1 "Señales". 

f) Si por cualquier causa no pudiera comunicarse con las estaciones 
colaterales, el vigilante suspenderá todo movimiento dentro de la 
Zona de Seguridad prevista en a). 
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g) Los trabajos incursos en este apartado precisan la autorización 
previa por Consigna de Zona de ADIF que recogerá las prescripciones 
reglamentarias y las particulares que puedan aconsejar las 
circunstancias con vistas a garantizar la seguridad. 

Artículo I.3.39. Obligaciones del contratista en orden a no perturbar el 
normal funcionamiento del servicio ferroviario 

El Contratista y el personal que intervenga en las obras bajo sus órdenes o 
autorización, pondrá la máxima diligencia en ejecutar la obra o instalación 
dentro de las posibilidades que permita el normal funcionamiento del servicio 
ferroviario en las debidas condiciones de seguridad, ajustándose rigurosamente 
a los intervalos de tiempo que le sean fijados por el Director de la Obra o 
agente del ADIF en quien delegue al efecto. 

El Contratista pondrá singular diligencia en obedecer y exigir de su personal 
sean obedecidas las órdenes que le sean dadas por el Director de la Obra en 
orden a garantizar la normalidad y seguridad de la circulación de los trenes; 
evitar y, en su caso, subsanar las anomalías detectadas en el funcionamiento 
del servicio ferroviario como consecuencia de la instalación; evitar el peligro de 
daños en los agentes o bienes del ADIF o en la persona o bienes de sus usuarios 
exigiendo en el trato con los mismos un nivel de cortesía adecuado. 

Asimismo, el Contratista queda obligado a poner el máximo cuidado en orden a 
evitar que se ocasionen, con motivo de la ejecución de la instalación, cualquier 
tipo de averías, interferencias o perturbaciones en el normal funcionamiento 
de todo tipo de aparatos e instalaciones, especialmente en las de 
electrificación, de seguridad , de comunicaciones o eléctricas. En caso de que se 
produzcan tales averías, interferencias o perturbaciones, el Contratista 
indemnizará no sólo por el daño emergente sino además por el lucro cesante 
así como por el coste de los retrasos que se hubieran originado en los trenes. 

En caso de interrumpirse el servicio ferroviario a causa de la ejecución de las 
obras, los gastos derivados de dicha interrupción, tanto si es programada como 
si es sobrevenida, correrán a cargo del contratista y se abonarán conforme al 
plan marco establecido. 

Artículo I.3.40. Obligaciones del contratista y de su personal de cumplir, en 
cuanto le fuere de aplicación, las disposiciones legales vigentes, 
instrucciones generales e instrucciones técnicas y/o facultativas 
vigentes en ADIF 

El Contratista y el personal que intervenga bajo sus órdenes o autorización en la 
ejecución de la instalación comprendida en el ámbito del presente Pliego, 
quedan expresamente obligados a cumplir rigurosamente, en todo aquello que 
les fuere de aplicación, cuantas disposiciones legales, presentes o futuras, 

estuvieran vigentes, en especial la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre 
de 30 de Julio de 1.987 y modificaciones posteriores el Reglamento sobre 
seguridad en la circulación en la Red Ferroviaria de Interés General(RD 
810/2007 de 22 de junio) y Reglamento de Señales de Renfe, edición 1954. 

Asimismo el Contratista y su personal están obligados a observar y cumplir 
rigurosamente, en todo aquello que les fuere de aplicación, las normas y 
medidas que resulten de las Instrucciones Generales del ADIF que estuvieren 
vigentes al tiempo de la ejecución de la instalación. En su consecuencia el 
Contratista no podrá alegar desconocimiento de las referidas Instrucciones 
Generales del ADIF ni, en base a ello, quedar exento de la obligación de su 
cumplimiento. 

Artículo I.3.41. Compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria 

Se fijarán por el Ingeniero Coordinador de ADIF los condicionantes, a efectos de 
regular los distintos trabajos con interferencia en la explotación ferroviaria. 

Los citados condicionantes serán en todo momento vinculantes para el 
Contratista, y en especial en cuanto concierne a los programas de trabajo, que 
ineludiblemente deberán contemplar dichas circunstancias. 

Antes del inicio de la Obra se presentará un Programa de Necesidades de 
Agentes que cuantificará el número de pilotos de vía, electrificación, 
señalización y comunicaciones para el cumplimiento de la normativa vigente en 
lo que afecta a Seguridad en la Circulación y de acuerdo con el Plan de Obra 
que regirá todo el proceso de ejecución. 

Estos agentes podrán ser personal del Contratista, con la homologación 
preceptiva o agentes del ADIF. En éste caso, la totalidad de los gastos fijos y 
fluctuantes producidos tendrán que ser abonados por el Contratista, 
efectuándose los pagos correspondientes con carácter mensual. 

Asimismo, el Programa de Necesidades de Agentes deberá incluir el personal de 
cercanías, circulación y tracción necesario para el desarrollo de situaciones 
provisionales en caso de que fuera necesario, y deberán ser igualmente 
abonados con periodicidad mensual. 

El personal de Contrata para la conducción de maquinaria de vía, vagonetas, 
trenes de trabajo, etc..., deberá contar con la aprobación reglamentaria del 
ADIF al igual que el material móvil que, eventualmente, discurra por vía en 
servicio o en régimen de bloqueo. 

En caso de interrumpirse el servicio ferroviario a causa de la ejecución de las 
obras, los gastos derivados de dicha interrupción, tanto si es programada como 
si es sobrevenida, correrán a cargo del contratista y se abonarán conforme al 
plan marco establecido. 



 
DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Página 48 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RECOPILACIÓN DE ACTUACIONES PENDIENTES EN LA L.A.V. MADRID-GALICIA EN LOS TRAMOS: ACCESO A ZAMORA. LA HINIESTA-PERILLA DE CASTRO. PERILLA DE CASTRO-OTERO DE BODAS. OTERO DE BODAS-CERNADILLA 

Artículo I.3.42. Líneas en explotación en las que existan pasos a nivel 

Cuando el proyecto afecte a líneas en explotación en las que existan pasos a 
nivel, el Contratista se obliga a aplicar, con los ajustes que apruebe la Dirección 
de Obra, el estudio del proyecto sobre la forma en que los tráficos internos de 
la obra, de sus proveedores o de sus transportistas, pueden afectar a la 
seguridad ferroviaria. De acuerdo con dicho estudio, se analizará la posibilidad 
de canalizar todo ese tráfico por los pasos a distinto nivel existentes, en 
función de la distancia entre ellos, sus gálibos y sus pendientes. 

De no ser esto razonablemente posible, se seleccionarán, de entre los pasos a 
nivel existentes, aquellos que estén protegidos por barreras o semibarreras 
(protecciones clases C y E), al objeto de encaminar por ellos los tráficos 
generados por la obra. 

En caso de que ninguna de las dos opciones anteriores sea posible, de acuerdo 
con el citado estudio se determinarán los pasos a nivel a utilizar. Para ello, si la 
influencia del tráfico de obra en sus momentos de circulación (AxT) así lo 
requiere, serán de aplicación los precios y partidas previstas en el presupuesto 
para la instalación de las protecciones adecuadas al nivel que proceda y su 
ulterior levante si hubiera lugar. 

Cuando se considere necesario suplementar la señalización luminosa y acústica 
(SLA) con señalistas, esta función la desempeñará personal fijo del contratista 
principal con la formación adecuada. Su coste se considerará incluido en los 
costes indirectos. 

Los señalistas que, en su caso, suplementen la señalización luminosa y acústica 
denunciarán ante el Coordinador de Seguridad y Salud cualquier infracción que 
se cometa; si el autor de la infracción tiene vinculación con la obra y la 
infracción es grave o se trata de una reincidencia, se prohibirá su continuidad 
al servicio de la obra. 

No se autorizarán nuevos pasos a nivel por obras, salvo que sea absolutamente 
imprescindible. En tal caso, la protección se hará por el ADIF y su coste será con 
cargo al Contratista. 

El Contratista se obliga a comunicar a su personal, subcontratistas, proveedores 
y transportistas los correspondientes itinerarios de vehículos, así como la 
obligación de respetar en todo caso la señalización óptica o acústica. 

Artículo I.3.43. Pilotos de Seguridad de Vía 

Los precios de las unidades para cuya ejecución sea necesario disponer de 
pilotos de seguridad de vía, electrificación o instalaciones de seguridad, 
incluyen en todo caso el coste de los mismos, aún cuando no figure 
expresamente en la justificación de Precios. 

Asimismo, en el caso de ser necesarias la formación u homologación para los 
pilotos de vía, los costes derivados de las mismas serán a cargo del Contratista. 
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Capítulo II. Descripción de las obras 

II.1. Características generales 

En el presente Proyecto se contempla la definición de diversas actuaciones que 
complementan las obras de plataforma que se están llevando a cabo en la línea 
de alta velocidad Madrid – Galicia, en su tramo Zamora – Lubián,  
correspondientes a los siguientes subtramos: 

 Acceso a Zamora (6,2 Km) 

 Estación de Zamora (2,9 Km)  

 La Hiniesta – Perilla de Castro (20,3 Km) 

 Perilla de Castro – Otero de Bodas (32,6 Km) 

 Otero de Bodas – Cernadilla (30,3 Km) 

Todas estas actuaciones se encuentran en términos municipales de la provincia 
de Zamora, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en 
concreto en los siguientes: Coreses, Zamora, La Hiniesta, Cubillos, Montamarta, 
San Cebrián de Castro y Perilla de Castro, Moreruela de Tábara, Pozuelo de 
Tábara, Tábara, Ferreras de Abajo, Melgar de Tera, Calzadilla de Tera, Otero de 
Bodas, Rionegro del Puente, Mombuey y Cernadilla. 

Para la mejor exposición de las actuaciones definidas se agrupado las mismas 
en los siguientes 4 tramos: 

 Tramo Nº1 Acceso a Zamora (Incluye las actuaciones del tramo de la 
Estación de Zamora) 

 Tramo Nº2 La Hiniesta – Perilla de Castro 

 Tramo Nº3 Perilla de Castro – Otero de Bodas 

 Tramo Nº4 Otero de Bodas – Cernadilla 

Debe indicarse que para la ubicación de las distintas actuaciones se han 
respetado los PPKK de los proyectos originales. 

A continuación se procede a definir las actuaciones incluidas en cada uno de 
los tramos: 

1.1.1. Actuaciones en Tramo Nº1 Acceso a Zamora 

En el tramo Nº1 se han contemplado 3 actuaciones que se definen de la 
siguiente manera: 

ACTUACIÓN 1. REPOSICIÓN DE RIEGO 

A la altura del PK 403+725 del subtramo Acceso a Zamora se proyecta la 
reposición de una tubería de riego perteneciente a la Confederación 
Hidrográfica del Duero.  

Dicha tubería de riego intercepta en la actualidad al drenaje longitudinal de la 
LAV, evitando el correcto funcionamiento del mismo. 

Se propone la eliminación de este cruce sifonando la tubería de riego, para 
posteriormente reponer el drenaje longitudinal dando continuidad al mismo. 

ACTUACIÓN 2. PANTALLAS ANTIVANDÁLICAS 

Se proyecta la disposición de pantallas antivandálicas en las pasos superiores 
existentes de la autovía urbana ZA-12 (situada en el PK 0+250 del subtramo 
Estación de Zamora) y de la Avenida del Cardenal Cisneros (PK 2+670 del mismo 
subtramo). 

El objeto de dichas pantallas será evitar la caída de objetos sobre las 
instalaciones ferroviarias. 

Para la correcta ejecución de estos trabajos se ha previsto la realización de 
situaciones provisionales de tráfico que consistirán en la reducción del ancho 
de calzada disponible mientras duren las obras. 

ACTUACIÓN 3. ILUMINACIÓN DE PASARELA PEATONAL 

A la altura del PK 2+900 del subtramo Estación de Zamora se ha ejecutado una 
pasarela peatonal metálica que comunica la Calle Villalpando con la Calle Finca 
Plasencia – Astorga.  

Dicha pasarela no cuenta con iluminación artificial y debido al cerramiento 
antivandálico dispuesto en su vano central, presenta en el mismo una zona de 
penumbra no deseable. Por ello se define con esta actuación la iluminación 
artificial de esta zona central. 

1.1.2. Actuaciones en Tramo Nº2 La Hiniesta – Perilla de Castro 

En el tramo Nº2 se han contemplado 3 actuaciones que se definen de la 
siguiente manera: 

ACTUACIÓN 1. PROTECCIÓN DE TALUDES 

Las actuaciones de protección de taludes en este tramo consisten en el 
tratamiento de los desmontes D-9, D-10 y D-11 ubicados entre los PPKK 
525+090 y 525+370, 525+890 y 526+625, y 527+620 y 528+200, 
respectivamente. 
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En el desmonte D-9, tanto en su margen izquierda como en su margen 
derecha, se proyecta la impermeabilización de la berma de pie con mallazo y 
hormigón. 

En el desmonte D-10, también en ambas márgenes, se proyecta la colocación 
de malla de triple torsión en las zonas de rocas, y la impermeabilización de la 
berma de pie con mallazo y hormigón. 

La actuación en el desmonte D-11 consiste en la disposición de malla de triple 
torsión en la zona de roca de la margen derecha, y la impermeabilización de la 
berma de pie con mallazo y hormigón, en ambas márgenes. 

ACTUACIÓN 2. INSTALACIONES FERROVIARIAS 

Se proyecta de colocación de la canaleta de comunicaciones a lo largo de la 
plataforma en toda la longitud del tramo (De PK 511+000 a PK 531+370). 

Esta actuación queda definida en el anejo Nº6 Instalaciones ferroviarias. 

ACTUACIÓN 3. CERRAMIENTO METÁLICO 

Dentro de esta actuación se incluye la definición del cerramiento metálico de 
toda la plataforma ferroviaria, así como la inclusión de las rampas de escape y 
portillos para propiciar la salida de animales de dicha plataforma. 

1.1.3. Actuaciones en Tramo Nº3 Perilla de Castro – Otero de Bodas 

En el tramo Nº3 se han contemplado 4 actuaciones que se definen de la 
siguiente manera: 

ACTUACIÓN 1. PROTECCIÓN DE TALUDES 

En este tramo Nº3 se contemplan tres actuaciones que son las que siguen: 

 Desmonte en falso túnel Nº2 ubicado entre los PPKK 628+100 y 628+900: 
Los desmontes D-14 y D-15 situados en las bocas del falso túnel Nº2 
serán protegidos con malla de triple torsión en aquellos tramos de roca 
que alcancen una altura superior a los 9,50 m, siempre que no exista 
berma de pie. 

 En el terraplén que va desde el PK 604+900 hasta el PK 605+700 se 
procederá a realizar una protección con escollera hasta la cota 698,983 
que es la cota de inundación más un resguardo de 50 cm. Esta actuación 
tan solo se llevará a cabo en el talud izquierdo. 

 En el desmonte D-3, ubicado entre los PPKK 602+798 y 603+700, en su 
margen izquierda, se procederá a colocar malla de triple torsión en las 
zonas rocosas. 

ACTUACIÓN 2. INSTALACIONES FERROVIARIAS 

Se proyecta de colocación de la canaleta de comunicaciones a lo largo de la 
plataforma en toda la longitud del tramo (De PK 600+000 a PK 632+645). 

ACTUACIÓN 3. CERRAMIENTO METÁLICO 

Como en el tramo anterior, dentro de esta actuación se incluye la definición del 
cerramiento metálico de toda la plataforma ferroviaria, así como la inclusión de 
las rampas de escape y portillos para propiciar la salida de animales de dicha 
plataforma. 

ACTUACIÓN 4. HITOS DE DESLINDE 

Para la correcta delimitación de las parcelas expropiadas para la ejecución de 
las obras, se ha definido la disposición de los hitos de deslinde según indican 
las Instrucciones y recomendaciones para redacción de Proyectos de plataforma 
IGP-2011. 

1.1.4. Actuaciones en Tramo Nº4 Otero de Bodas - Cernadilla 

En el tramo Nº4 se han contemplado 4 actuaciones que se definen de la 
siguiente manera: 

ACTUACIÓN 1. PROTECCIÓN DE TALUDES 

Se considera en esta actuación la protección de los taludes, tanto izquierdo 
como derecho, de los desmontes D-4, D-6 y D-7. Para realizar dicha protección 
se dispondrán mallas de triple torsión a partir de 9,50 m de altura en las zonas 
de rocas. 

Estos desmontes se encuentran ubicados entre los siguientes PPKK: 

 Entre el 712+090 y el 713+380, el desmonte D-4 

 Entre el 721+580 y el 722+350 el desmonte D-6 

 Entre el 722+600 y el 723+550 el desmonte D-7 

ACTUACIÓN 2. INSTALACIONES FERROVIARIAS 

Se proyecta de colocación de la canaleta de comunicaciones a lo largo de la 
plataforma en toda la longitud del tramo (De PK 700+000 a PK 730+200). 

ACTUACIÓN 3. CERRAMIENTO METÁLICO 

De igual manera que en los tramos anteriores, dentro de esta actuación se 
incluye la definición del cerramiento metálico de toda la plataforma ferroviaria, 
así como la inclusión de las rampas de escape y portillos para propiciar la salida 
de animales de dicha plataforma. 

ACTUACIÓN 4. HITOS DE DESLINDE 

Para la correcta delimitación de las parcelas expropiadas para la ejecución de 
las obras, se ha definido la disposición de los hitos de deslinde según indican 
las Instrucciones y recomendaciones para redacción de Proyectos de plataforma 
IGP-2011. 
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CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

G01080017 m² PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA DE ALTA RESISTENCIA DE ACERO GALVANI-
ZADO, CON ALAMBRE DE 3 mm DE DIÁMETRO, 150 X 85 mm DE PASO DE MALLA, PA-
RA UNA CARGA UNITARIA MÁXIMA DE 4,7 kN/m², FIJACIONES A BASE DE BULONES
DE ACERO DE 2 m DE LONGITUD Y 20 mm DE DIÁMETRO, COLOCADOS CADA 9 m²,
TOTALMENTE MONTADA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Mallas metálicas

Colocación de mallas de protección de taludes, ancladas con barras de acero o a una 
correa de hormigón o bulones en la parte superior del talud, y sujetada con cables o con 
piquetas de anclaje.

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

· Preparación de la zona de trabajo.

· Colocación de la malla.

· Anclaje de la malla en la parte superior y al pie del talud.

· Unión a los lados de las mallas adyacentes.

CONDICIONES GENERALES

Mallas metálicas

El enrejado cumplirá la función de protección contra los desprendimientos de rocas y 
piedras de los taludes anexos a las vías de comunicación.

La malla quedará anclada en la parte superior del talud, a tres metros lineales (3 m) de su 
inicio.

Los laterales de las mallas adyacentes estarán unidos entre sí para trabajar como una 
malla única.

La parte superior de la malla y los laterales, estarán doblados y unidos a una barra 
continua de acero de diámetro mayor o igual a diez milímetros (>= 10 mm).

La red quedará fijada al pie del talud, con picas dispuestas cada metro.

Las sujeciones al talud no disminuirán la elasticidad de la red, para permitir su función 
amortiguadora de posibles desprendimientos.

Si la sujeción se hace con cables, quedarán fijados en la cabeza y al pie del talud. Si se 

hace con piquetas, quedarán situadas de manera discrecional, siguiendo las 
irregularidades del terreno.

Anclaje con barras de acero corrugado:

· Diámetro de las barras de anclaje en la cabeza del talud: mayor o igual a doce 
milímetros (>= 12 mm).

· Diámetro de los redondos de anclaje al pie del talud: mayor o igual a doce 
milímetros (>= 12 mm).

· Separación entre barras de anclaje en la cabeza del talud: menos o igual a un 
metro (<= 1 m).

· Anclaje con piquetas:

· Separación entre piquetas de sujeción: menor o igual a 5 metros (<= 5 m).

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Mallas metálicas

El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar, se ajustarán a lo indicado por la 
Dirección Facultativa.

Se señalizará convenientemente la zona afectada por las obras.

En terrenos rocosos, los redondos se anclarán en agujeros practicados en la roca y se 
trabarán después con lechada de hormigón.

La colocación de un enrejado de malla galvanizada en un talud de desmonte tiene por 
objeto proteger la plataforma de los eventuales desprendimientos.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados en obra, 
considerando como límites de la misma los anclajes de sujeción (en el extremo superior) 
y el borde inferior de la malla y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 
1.
G01100003 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 3 COMO SEPARADOR

FORMADO 100% POR FIBRAS DE POLIPROPILENO VIRGEN UNIDAS MECÁNICAMENTE
POR UN PROCESO DE AGUJADO CON UNA POSTERIOR TERMOFUSIÓN QUE CUMPLA
CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGI-
TUDINAL DE MAS DE 17,7 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MAS DE 18,5 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 60%, ELON-
GACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MAS DEL 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DE MAS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13
mm PERMEABILIDAD PERPENDICULAR AL PLANO MENOR DE TREINTA Y UNO LI-
TROS POR METRO CUADRADO POR SEGUNDO (31 l/m²/s)

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
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DEFINICIÓN

Geotextiles

Este artículo comprende la aplicación de geotextiles como elemento separador, filtro o 
protector interpuesto entre un relleno (terraplén, pedraplén, o escollera) y el terreno, a fin 
de evitar la contaminación o la pérdida de finos, permitiendo al mismo tiempo el paso del 
agua.

Otra aplicación del geotextil se basa en su capacidad de filtro, dejando pasar el agua 
reteniendo finos. Por otro lado es también importante su alta resistencia a la perforación y 
su utilización como protección de geomembranas.

CONDICIONES GENERALES

Geotextiles

El fabricante del geotextil suministrado a obra deberá cumplir lo especificado en cuanto al 
marcado CE (Directiva 89/106/CEE).

Las características del material deberán permitirle cumplir su función resistente (sin sufrir 
desgarros durante la puesta en obra del relleno sobre él) así como su función de filtro. A 
estos fines, se especifican los siguientes valores:

Geotextiles como separador:

· La resistencia a tracción longitudinal no será inferior a ocho kiloNewton por metro (8,0 
kN/m). EN ISO 10319.

· La resistencia a tracción transversal no será inferior a diez kiloNewton por metro 
(10 kN/m). EN ISO 10319.

· Elongación longitudinal en rotura mínima del cincuenta por ciento (50%). EN ISO 
10319.

· Elongación transversal en rotura mínima del cincuenta y cinco por ciento (55%). 
EN ISO 10319.

· Punzonamiento estático (CBR) mínimo de mil quinientos sesenta Newtons (1560 
N). EN ISO 12236.

· Perforación dinámica (caída cono) máxima de veintinueve milímetros (29 mm). EN 
ISO 13433.

· Permeabilidad perpendicular al plano mínima de cien litros entre metro cuadrado 

por segundo (100 l/m²*s). EN ISO 11058.

Estos valores son nominales, admitiéndose las siguientes tolerancias para los diferentes 
ensayos en menos de un cinco por ciento (5%) de los ensayos realizados a las muestras, 
debiendo predominar los valores nominales para cumplir con lo prescrito:

- Resistencia a Tracción                                 - 20%
- Elongación a Rotura,                                  - 15 %
- Perforación dinámica (caída de cono)         + 20%
- Punzonamiento estático                              - 12%
- Permeabilidad Perpendicular al plano         - 30%
- Permeabilidad en el plano                           - 30%

El material se acopiará en lugares a cubierto y, una vez puesto en obra, se procederá a 
cubrirlo con el relleno antes de transcurridos dos días (2 d).

El geotextil es un material plano, permeable, de apreciada deformabilidad, formado por 
fibras poliméricas termoplásticas (UNE 40-523-88).

Los geotextiles no tejidos agujados con posterior termo difusión, son aquellos en que los 
filamentos que componen el geotextil están colocados de forma aleatoria (no tienen dos 
direcciones de fibras), la unión entre los filamentos es una unión mecánica mediante unas 
agujas colocadas inferior y superiormente que entran y salen a gran velocidad en la napa 
de filamentos, para entrelazarlos y coexionarlos. Dicha unión se hace por calor, mediante 
una termofusión. Este proceso les otorga unas elevadas resistencias mecánicas a la 
rotura, espesores adecuados para obtener una función de drenaje óptima, y les hace 
aptos para servir como protección de geomembranas por su efecto colchón.

Los materiales utilizados en este tipo de geotextiles son fibras vírgenes cien por cien (100 
%) de polipropileno.

El geotextil suministrado a obra deberá tener el marcado CE, obligatorio para todas las 
aplicaciones en los países de la Unión Europea. El marcado CE exige, para cada campo 
de aplicación y función que va a cumplir, una serie de ensayos que garantizan que los 
valores que aporta el fabricante son reales.

Para obras ferroviarias los ensayos exigidos son los que figuran en la norma UNE-EN 
13250, en obras de drenaje los de la norma UNE-EN 13252, en movimiento de tierras 
cimentaciones y estructuras de contención serán los de la norma UNE-EN 13251 y en 
túneles y estructuras subterráneas la norma que hace referencia a los ensayos exigibles 
es la UNE-EN 13256.

El material se acopiará en zonas a cubierto y, una vez puesto en obra, se procederá a 
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cubrirlo con el relleno antes de transcurridos dos días (2 d).

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Geotextiles

El geotextil se extenderá sobre una superficie lisa, previamente perfilada y libre de 
elementos cortantes y punzantes. Los solapes entre las láminas no serán inferiores a 
cincuenta centímetros (50 cm), salvo que las uniones entre ellas se hagan mediante 
cosido o soldado, en cuyo caso se podrá reducir el solape a treinta centímetros (30 cm).

El vertido de la capa superior, generalmente de material granular, se realizará con 
especial cuidado para no dañar el geotextil, no permitiéndose la circulación de camiones 
directamente sobre el tejido. La primera tongada a extender, de espesor mínimo cuarenta 
centímetros (40 cm), no contendrá elementos de tamaño superior a doscientos milímetros 
(200 mm).

La superficie sobre la que se extienda el geotextil estará limpia y libre de elementos 
cortantes y punzantes que puedan dañarle.

El extendido de la capa superior se realizará de tal forma, que la maquinaria para el 
extendido y compactación no circule en ningún momento sobre la superficie del geotextil.

La primera tongada sobre el geotextil será de al menos de cuarenta centímetros (40 cm) y 
el tamaño máximo del árido no superará los doscientos milímetros (200 mm).

Para lograr la continuidad entre las láminas del geotextil se realizaran solapes no 
inferiores a cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas, en cuyo 
caso dicho solape se podría rebajar a treinta centímetros (30 cm).

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) de superficie recubierta o envuelta 
realmente ejecutados en obra, y se abonará al precio indicado en el Cuadro nº 1.

Incluye el precio, los solapes que dan la continuidad al geotextil y las uniones mecánicas 
por cosido, soldadura o grapado que garantizan la correcta instalación del geotextil. 
También quedan incluidos todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en 
obra del geotextil, así como su transporte a obra.

G0402N022 m² MALLA ELECTROSOLDADA ENTRE PIE DE TALUD Y CUNETA LONGITUDINAL CON
ACERO CORRUGADO B 500 T DE Ø 4 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN
OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Se define como malla electrosoldada al producto formado por dos sistemas de elementos 
(barras o alambres), uno longitudinal y otro transversal, que se cruzan entre sí 
perpendicularmente y cuyos puntos de contacto están unidos, mediante soldaduras 
eléctricas, por un proceso de producción en serie, en instalación fija.

CONDICIONES GENERALES

La malla será electrosoldada (UNE 36092: 96; EHE-08) y constituida por alambres o 
barras corrugadas que cumplan las condiciones de adherencia del apartado 31.3 de la 
Instrucción de hormigón Estructural (EHE-08). Los alambres o barras serán 4 mm de 
diámetro y se dispondrán en cuadrícula de 10 x 10 cm. Se utilizará acero B500T de alto 
límite elástico (5100 Kp/cm2). El rebajamiento del límite elástico por soldadura no será 
superior al 15%.

Las barras componentes de la malla no presentarán defectos superficiales, grietas ni 
sopladuras.

Las mallas electrosoldadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una 
oxidación excesiva, separadas del suelo y de forma que no se manchen de grasa, betún, 
aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras o 
alambres al hormigón.

En caso de almacenamiento prolongado, el Director de la Obra, si lo estimase necesario, 
podría exigir la realización de los ensayos precisos para comprobar que los aceros no 
presentan alteraciones perjudiciales.

Cada panel de malla deberá llegar a obra con una etiqueta en la que se haga constar la 
marca del fabricante y la designación de la malla.

En los documentos de origen figurarán la designación y características del material, así 
como la garantía del fabricante de que el material cumple las especificaciones exigidas en 
la Instrucción de Hormigón estructural EHE-08.

El fabricante facilitará, además, si se le solicita, copia de los resultados de ensayos 
correspondientes a la partida servida.

Las comprobaciones de las características mecánicas se realizarán sobre una muestra de 
panel de malla que contenga tres nudos soldados. Se comprobará la resistencia del nudo 
mediante tres determinaciones, según la Norma UNE 36-092:96

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

El solape entre 2 elementos de malla contiguos será de 2 cuadros (20 cm) como mínimo. 
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La atadura del solape deberá asegurar una unión correcta y durable.

La malla cubrirá toda la superficie del modo indicado en Planos.

3. MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono se efectuará de acuerdo con el precio:

m2 de mallazo electrosoldado 100 x 100 x 4 mm colocado en obra, incluso parte 
proporcional de separadores de colocación y alambre de atar.

G0403N006 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-25 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO 20 mm EN IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMA ENTRE PIE DE TALUD Y CUNETA
DE DRENAJE LONGITUDINAL

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Impermeabilización de berma mediante hormigón ya sea en masa o armado, según forma 
y dimensiones definidas en las secciones tipo y planos de detalle.

CONDICIONES GENERALES

Se impermeabilizarán las bermas entre la plataforma y el pie de talud de los desmontes, 
así como las bermas que se dispongan, cuando así lo indiquen los planos, en taludes 
tanto de desmonte como de terraplén. 

El encuentro con el terreno natural se realizará sin saltos ni discontinuidades, con las 
formas lo más redondeadas posibles. Se rematará contra la cuneta longitudinal existente 
dando una pendiente a la superficie hormigonada hacia la misma del 2%.

Espesor del hormigón ............................................................ ≥ 10 cm

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) a los 28 días ≥ 0,9 x Fck

Tolerancias de ejecución:

Planeidad .......................................................................... ± 4 mm/m

Replanteo ........................................................................ ± 10 mm/m

Dimensiones ........................................................................... ± 5mm

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Las pendientes serán las indicadas en los Planos del proyecto o en su defecto las que fije 

el Director de Obra. Cualquier diferencia respecto de los valores establecidos deberá ser 
subsanada por el Contratista a su costa.

Se revestirá en su totalidad con hormigón (resistente a las aguas agresivas, si es preciso) 
del tipo HM-25 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20mm.

Las pequeñas irregularidades superficiales deberán corregirse mediante la aplicación de 
mortero de cemento.

El revestimiento llevará juntas cada tres metros (3,00 m) aproximadamente; su ejecución 
se atendrá a las condiciones impuestas a la unidad de hormigón.

3. MEDICIÓN Y ABONO

m3 Hormigón en masa HM-25 en impermeabilización de bermas i/ encofrado, fratasado, 
acabados y juntas.

G0108N013 m² PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, DOS DE TRIPLE TORSIÓN, PASO
DE MALLA HASTA 80 mm Y DIÁMETRO HASTA 2,4 mm, ANCLADA CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADAS Y SUJETA CON CABLES

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Mallas metálicas

Colocación de mallas de protección de taludes, ancladas con barras de acero o a una 
correa de hormigón o bulones en la parte superior del talud, y sujetada con cables o con 
piquetas de anclaje.

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

· Preparación de la zona de trabajo.

· Colocación de la malla.

· Anclaje de la malla en la parte superior y al pie del talud.

· Unión a los lados de las mallas adyacentes.

CONDICIONES GENERALES

Mallas metálicas

El enrejado cumplirá la función de protección contra los desprendimientos de rocas y 
piedras de los taludes anexos a las vías de comunicación.
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La malla quedará anclada en la parte superior del talud, a tres metros lineales (3 m) de su 
inicio.

Los laterales de las mallas adyacentes estarán unidos entre sí para trabajar como una 
malla única.

La parte superior de la malla y los laterales, estarán doblados y unidos a una barra 
continua de acero de diámetro mayor o igual a diez milímetros (>= 10 mm).

La red quedará fijada al pie del talud, con picas dispuestas cada metro.

Las sujeciones al talud no disminuirán la elasticidad de la red, para permitir su función 
amortiguadora de posibles desprendimientos.

Si la sujeción se hace con cables, quedarán fijados en la cabeza y al pie del talud. Si se 
hace con piquetas, quedarán situadas de manera discrecional, siguiendo las 
irregularidades del terreno.

Anclaje con barras de acero corrugado:

· Diámetro de las barras de anclaje en la cabeza del talud: mayor o igual a doce 
milímetros (>= 12 mm).

· Diámetro de los redondos de anclaje al pie del talud: mayor o igual a doce 
milímetros (>= 12 mm).

· Separación entre barras de anclaje en la cabeza del talud: menos o igual a un 
metro (<= 1 m).

· Anclaje con piquetas:

· Separación entre piquetas de sujeción: menor o igual a 5 metros (<= 5 m).

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Mallas metálicas

El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar, se ajustarán a lo indicado por la 
Dirección Facultativa.

Se señalizará convenientemente la zona afectada por las obras.

En terrenos rocosos, los redondos se anclarán en agujeros practicados en la roca y se 
trabarán después con lechada de hormigón.

La colocación de un enrejado de malla galvanizada en un talud de desmonte tiene por 
objeto proteger la plataforma de los eventuales desprendimientos.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados en obra, 
considerando como límites de la misma los anclajes de sujeción (en el extremo superior) 
y el borde inferior de la malla y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 
1.

En el precio van incluidos todos los materiales y operaciones necesarios para dejar 
correctamente en servicio la malla.

El precio incluye también la parte proporcional de solapes entre tramos consecutivos de 
malla.
G0108N029 m³ ESCOLLERA HORMIGONADA EN CIMENTACIÓN DE 50/100 kg i/ MATERIAL NECESARIO

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN

Se define como escollera de protección, la capa de fragmentos de roca sana, dura y 
resistente a la meteorización colocada sobre el talud de una obra de rellenos o sobre la 
superficie final al pie del talud de desmonte en suelos o en rocas blandas y en las 
cimentaciones de puentes y viaductos sobre cauces naturales, con el fin de protegerlos 
contra la erosión.

CONDICIONES GENERALES

El tamaño del material será, en el sesenta por ciento (60%) del conjunto de la escollera, el 
correspondiente a un peso por elemento no inferior a treinta y cinco kilogramos (50 Kg). 
La piedra procederá de cantera y cumplirá las siguientes características físicas y 
mecánicas:

- Densidad de la roca saturada y superficialmente seca: Mín 2,55 t/m3 (NLT-153).

- Absorción de agua: Máx 2,5% (NLT-153).

- Resistencia a compresión: Mín 100Mpa.

- Coeficiente de los Ángeles: Máx 40 (UNE 1097-2:1999).

- Pérdida de peso después de 5 ciclos de inmersión en sulfato sódico: Máx 10% (UNE 
1367-2:1999).

La escollera se apoyará sobre una capa de base que sirva de asiento de la capa de 
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protección y de transición entre ésta y el material subyacente. La capa de base deberá 
ser más permeable que el material subyacente, e impedirá la fuga de los elementos finos 
de éste a través de ella. A su vez los finos de la capa de base no deberán poder pasar a 
través del escollerado; esta última condición puede obligar a ejecutar la base en varias 
capas diferentes.

La escollera en cimentación se hormigonará formando un tacón cimentado sobre el que 
apoyará la escollera de protección del desmonte.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Antes de proceder a la colocación de la escollera se preparará el terreno eliminando al 
menos los cuarenta centímetros (40 cm) superiores. Una vez vertido el material se 
procederá a su colocación de forma que se obtenga una buena trabazón de las piedras 
gruesas y que el material menudo rellene los huecos entre éstas. La colocación se 
efectuará con tractor equipado con hoja de empuje o por colocación individual de las 
piedras gruesas con retroexcavadora o grúas.

En ningún caso la parte más saliente de las piedras sobresaldrá más de la mitad de su 
dimensión mínima respecto de la superficie teórica externa del escollerado según la 
disposición indicada en los Planos.

Se extenderá la escollera con el talud fijado en Planos, y se perfilará su superficie de 
forma que ofrezca un acabado homogéneo.

3. MEDICIÓN Y ABONO

m³ Protección de escollera hormigonada de tamaño comprendido entre 50 kg y 100 kg i/ 
material necesario. 

En las unidades y precios de las protecciones de escollera, escollera de cimentación y los 
muros de escolleras anteriormente mencionadas, se tendrá en cuenta lo siguiente:

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados en obra, y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

En los precios van incluidos todos los materiales y operaciones necesarios para la 
correcta y total ejecución de las escolleras y los muros de escolleras.

G01030004 m³ EXCAVACIÓN CON EMPLEO DE SISTEMA DE VOLADURAS  i/ CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, PERFORACIÓN DEL TERRENO, CO-
LOCACIÓN DE EXPLOSIVOS Y VOLADURA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Conjunto de operaciones para la excavación y nivelación de las zonas donde ha de 
asentarse la plataforma, taludes y cunetas de la traza, así como el consiguiente 
transporte de los productos al lugar de empleo o vertedero. Entre esas operaciones hay 
que distinguir:

Excavación en desmonte mediante empleo sistemático de voladuras

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

· Perforación del terreno, colocación de explosivos y voladura.

· Excavación del terreno.

· Agotamiento con bomba de extracción, en caso necesario.

· Red de evacuación de aguas.

· Carga de los materiales excavados o volados.

· Transporte a vertedero hasta una distancia de diez kilómetros (10 km) o lugar de 
utilización dentro de la obra, sea cual sea la distancia.

· Operaciones de protección.

· Limpieza del fondo de excavación en roca sana y saneo de los taludes.

· Construcción y mantenimiento de accesos.

· Acondicionamiento de la superficie del vertedero en su caso.

· Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

· Permisos necesarios.

CONDICIONES GENERALES

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por 
las obras.

Toda excavación ha de estar llevada en todas sus fases con referencias topográficas 
precisas.

Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se le 
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han de referir todas las lecturas topográficas.

No se han de acumular las tierras al borde de los taludes.

El fondo de la excavación se ha de mantener en todo momento en condiciones para que 
circulen los vehículos con las correspondientes condiciones de seguridad.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc.) o cuando la 
actuación de las máquinas de excavación o la voladura, si es el caso, pueda afectar a 
construcciones vecinas, se han de suspender las obras y avisar a la Dirección de Obra.

El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de anchura 
libre y de pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. La rampa máxima antes de 
acceder a una vía pública será del seis por ciento (6 %).

La operación de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para conseguir 
unas condiciones de seguridad suficientes.

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado para el material que se desee 
transportar, provisto de los elementos que son precisos para su desplazamiento correcto, 
y evitando el enfangado de las vías públicas en los accesos a las mismas.

Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en 
el trayecto.

Las excavaciones respetarán todos los condicionantes medioambientales, y en especial 
los estipulados en la Declaración de Impacto Ambiental, sin que ello implique ninguna 
alteración en las condiciones de su ejecución, medición y abono.

Las tierras que la Dirección de Obra considere adecuadas para rellenos se han de 
transportar al lugar de utilización. Las que la Dirección de Obra considere que se han de 
conservar se acopiarán en una zona apropiada. El resto tanto si son sobrantes como no 
adecuadas se han de transportar a un vertedero autorizado.

La ejecución del vertedero se ajustará a las prescripciones del presente Pliego en el 
artículo relativo a Rellenos en formación de vertederos.

La excavación de la tierra vegetal se realizará en todo el ancho ocupado por la 
explanación para desmontes y terraplenes y se ha de recoger en caballeros de altura no 
superior a un metro y medio (1,5 m) y mantener separada de piedras, escombros, 
desechos, basuras y restos de troncos y ramas.

Los trabajos de excavación en terreno rocoso se ejecutarán de manera que la 
granulometría y forma de los materiales resultantes sean adecuados para su empleo en 

rellenos "todo uno" o pedraplenes.

Por causas justificadas la Dirección de Obra podrá modificar los taludes definidos en el 
proyecto, sin que suponga una modificación del precio de la unidad.

La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y cauces 
del sistema de drenaje.

Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir 
erosiones en la excavación.

Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán 
redondeados.

La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita de la Dirección 
de Obra.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Excavación con empleo sistema de voladuras

No se empezarán los trabajos de voladuras hasta que la Dirección de Obra no dé la 
aprobación al programa de ejecución propuesto por el contratista, justificado si es 
necesario con los correspondientes ensayos. La utilización de explosivos para excavar un 
material calificado en el Proyecto como extraíble por medios mecánicos, deberá contar 
con autorización escrita de la Dirección de Obra, en el libro de órdenes, definiendo la 
zona a la que es aplicable.

El programa de ejecución de voladuras habrá de especificar como mínimo:

· Maquinaria y método de perforación.

· Longitud máxima de perforación.

· Diámetro de los barrenos de precorte o de destroce y disposición de los mismos.

· Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes 
tipos de barrenos.

· Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos.

· Esquema de detonación de las voladuras.

· Resultados obtenidos con el método de excavación propuesto en terrenos 
análogos a los de la obra.
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El estudio del plan de tiro a efectuar debe considerar el método más adecuado de 
fraccionamiento de la roca compatible con su utilización en rellenos, así como para que 
no se dañe, quebrante o desprenda la roca en el fondo de excavación del desmonte.

Se justificará, con medidas del campo eléctrico de terreno, la adecuación del tipo de 
explosivos y de los detonadores.

Cuando proceda, deben medirse las constantes del terreno para la programación de las 
cargas de la voladura, para no sobrepasar los límites de velocidad veinte milímetros por 
segundo (20 mm/s) y aceleración que se establecen por las vibraciones en estructuras y 
edificios próximos.

Antes de iniciar las voladuras deben tenerse todos los permisos adecuados y deben 
adoptarse las medidas de seguridad necesarias.

La aprobación inicial del Programa por parte de la Dirección de Obra. podrá ser 
reconsiderada si la naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hicieran aconsejable, 
siendo necesario la presentación de un nuevo programa de voladuras.

La adquisición, el transporte, el almacenaje, la conservación, la manipulación y el uso de 
detonadores y explosivos, se han de regir por las disposiciones vigentes, tanto a nivel 
estatal, autonómico o local.

Se ha de señalizar convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo 
con explosivos.

Se ha de tener un cuidado especial en lo que se refiere a la carga y encendido; debe 
avisarse de las descargas con suficiente antelación para evitar posibles accidentes.

La Dirección de Obra puede prohibir las voladuras o determinados métodos de barrenar si 
los considera peligrosos.

Las vibraciones transmitidas al terreno por la voladura no han de ser excesivas, si no es 
así se ha de utilizar microrretardo para el encendido.

Se ha de tener en cuenta la dirección de estratificación de las rocas y el diaclasado, en 
cuanto a su influencia en el acabado del talud.

La perforación se ha de cargar hasta un setenta y cinco por ciento (75%) de su 
profundidad total. En roca muy fisurada se puede reducir la carga al cincuenta y cinco por 
ciento (55%).

El personal destinado al uso de los explosivos estará debidamente calificado y autorizado.

Es responsabilidad del Contratista, tanto la ejecución del programa de voladuras 
autorizado como la obtención de los permisos necesarios y el respeto de la normativa 
vigente al respecto.

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

· Perforación del terreno, colocación de explosivos y voladura.

· Excavación del terreno.

· Agotamiento con bomba de extracción, en caso necesario.

· Red de evacuación de aguas.

· Carga de los materiales excavados o volados.

· Transporte vertedero hasta una distancia de diez kilómetros (10 km) o lugar de 
utilización dentro de la obra sea cual sea la distancia de los materiales excavados.

· Regularización del fondo de excavación en roca y saneo de los taludes.

· Construcción y mantenimiento de accesos.

· Acondicionamiento del vertedero.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados y se abonará al 
precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

Se tendrá en cuenta lo siguiente:

· Si se realizaran mayores excavaciones de las previstas en los perfiles del Proyecto, el 
exceso de excavación, así como el ulterior relleno del mismo, no será de abono al 
contratista, salvo que los citados aumentos sean obligados por causa de fuerza 
mayor y hayan estado expresamente ordenados, reconocidos y aceptados, con la 
debida anticipación por la Dirección de Obra. En el caso particular de excavación con 
empleo de explosivos, es de abono independiente la regularización del fondo de 
excavación en el ancho ocupado por la plataforma.

- Los precios incluyen la excavación, carga y transporte de los productos resultantes a 
vertedero hasta una distancia de diez kilómetros (10 km) o al lugar de utilización 
dentro de la obra sea cual sea la distancia, y la correcta conservación de éstos hasta 
su reutilización. Incluyen asimismo la formación de los caballeros y los cánones de 
ocupación que fueran precisos, así como la creación y mantenimiento de los caminos 
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de comunicación entre el desmonte y las zonas de utilización o vertido.

G01030002 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS  i/ CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Conjunto de operaciones para la excavación y nivelación de las zonas donde ha de 
asentarse la plataforma, taludes y cunetas de la traza, así como el consiguiente 
transporte de los productos al lugar de empleo o vertedero. Entre esas operaciones hay 
que distinguir:

Excavación en desmonte con medios mecánicos, sin ayuda de explosivos 

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

· Excavación del terreno.

· Agotamiento con bomba de extracción, en caso necesario.

· Red de evacuación de aguas.

· Carga de los materiales excavados o volados.

· Transporte a vertedero hasta una distancia de diez kilómetros (10 km) o lugar de 
utilización dentro de la obra, sea cual sea la distancia.

· Operaciones de protección.

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

· Regularización del fondo de excavación y saneo de los taludes.

· Construcción y mantenimiento de accesos.

· Acondicionamiento de la superficie del vertedero en su caso.

· Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

· Permisos necesarios.

CONDICIONES GENERALES

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

las obras.

Toda excavación ha de estar llevada en todas sus fases con referencias topográficas 
precisas.

Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se le 
han de referir todas las lecturas topográficas.

No se han de acumular las tierras al borde de los taludes.

El fondo de la excavación se ha de mantener en todo momento en condiciones para que 
circulen los vehículos con las correspondientes condiciones de seguridad.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc.) o cuando la 
actuación de las máquinas de excavación o la voladura, si es el caso, pueda afectar a 
construcciones vecinas, se han de suspender las obras y avisar a la Dirección de Obra.

El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de anchura 
libre y de pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. La rampa máxima antes de 
acceder a una vía pública será del seis por ciento (6 %).

La operación de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para conseguir 
unas condiciones de seguridad suficientes.

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado para el material que se desee 
transportar, provisto de los elementos que son precisos para su desplazamiento correcto, 
y evitando el enfangado de las vías públicas en los accesos a las mismas.

Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en 
el trayecto.

Las excavaciones respetarán todos los condicionantes medioambientales, y en especial 
los estipulados en la Declaración de Impacto Ambiental, sin que ello implique ninguna 
alteración en las condiciones de su ejecución, medición y abono.

Las tierras que la Dirección de Obra considere adecuadas para rellenos se han de 
transportar al lugar de utilización. Las que la Dirección de Obra considere que se han de 
conservar se acopiarán en una zona apropiada. El resto tanto si son sobrantes como no 
adecuadas se han de transportar a un vertedero autorizado.

La ejecución del vertedero se ajustará a las prescripciones del presente Pliego en el 
artículo relativo a Rellenos en formación de vertederos.

La excavación de la tierra vegetal se realizará en todo el ancho ocupado por la 
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explanación para desmontes y terraplenes y se ha de recoger en caballeros de altura no 
superior a un metro y medio (1,5 m) y mantener separada de piedras, escombros, 
desechos, basuras y restos de troncos y ramas.

Los trabajos de excavación en terreno rocoso se ejecutarán de manera que la 
granulometría y forma de los materiales resultantes sean adecuados para su empleo en 
rellenos "todo uno" o pedraplenes.

Por causas justificadas la Dirección de Obra podrá modificar los taludes definidos en el 
proyecto, sin que suponga una modificación del precio de la unidad.

La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y cauces 
del sistema de drenaje.

Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir 
erosiones en la excavación.

Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán 
redondeados.

La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita de la Dirección 
de Obra.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Excavación con medios mecánicos, sin utilización de explosivos

Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse a la Dirección de Obra un 
programa de desarrollo de los trabajos de explanación.

No se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte si no están preparados los tajos de 
relleno o vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las 
operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución.

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

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

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

En caso de encontrar niveles acuíferos no previstos, se han de tomar medidas 
correctoras de acuerdo con la Dirección de Obra.

Se ha evitar que arroye por las caras de los taludes cualquier aparición de agua que 
pueda presentarse durante la excavación.

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

Cerca de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina ha de trabajar en 
dirección no perpendicular a ella y dejar sin excavar una zona de protección de anchura 
mayor de un metro (>= 1 m) que se habrá de extraer después manualmente.

En la coronación de los taludes de la excavación debe ejecutarse la cuneta de guarda 
antes de que se produzcan daños por las aguas superficiales que penetren en la 
excavación.

Las excavaciones en zonas que exijan refuerzo de los taludes, se han de realizar en 
cortes de una altura máxima que permita la utilización de los medios habituales en dicho 
refuerzo.

Todos los materiales que se obtengan de la excavación deberán ser objeto de ensayos 
para comprobar si cumplen las condiciones expuestas en los artículos correspondientes 
en la formación de terraplenes o rellenos. En cualquier caso, no se desechará ningún 
material excavado sin previa autorización de la Dirección de Obra.

Los excedentes de tierra, si los hubiera, y los materiales no aceptables serán llevados a 
los vertederos marcados en el Proyecto o indicados por la Dirección de Obra. En caso 
contrario el Contratista propondrá otros vertederos acompañando un estudio medio 
ambiental que someterá a aprobación escrita por la Dirección de Obra previo informe 
favorable de los técnicos competentes.

En caso de existir excedentes de excavación sobre el volumen de rellenos, los mismos 
sólo podrán emplearse en la ampliación de taludes de terraplenes si así lo autoriza la 
Dirección de Obra.

Si en las excavaciones se encontrasen materiales que pudieran emplearse en unidades 
distintas a las previstas en el Proyecto y sea necesario su almacenamiento, se 
transportarán a depósitos provisionales o a los acopios que a tal fin señale la Dirección de 
Obra a propuesta del Contratista, con objeto de proceder a su utilización posterior.

Si faltasen tierras, la Dirección de Obra podrá autorizar una mayor excavación en las 
zonas de desmonte tendiendo los taludes, siempre que lo permitan los límites de 
expropiación y la calidad de los materiales. En este caso, las unidades de obra ejecutadas 
en exceso sobre lo previsto en el Proyecto estarán sujetas a las mismas especificaciones 
que el resto de las obras, sin derecho a cobro de suplemento adicional sobre el precio 
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CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

unitario.

Si el equipo o proceso de excavación seguido por el Contratista no garantiza el 
cumplimiento de las condiciones granulométricas que se piden para los distintos tipos de 
relleno y fuera preciso una selección o procesamiento adicional (taqueos, martillo 
rompedor, etc.) éste será realizado por el Contratista a sus expensas sin recibir pago 
adicional por estos conceptos. En cualquier caso los excesos de excavación, que resulten 
necesarios por el empleo de unos u otros modos de ejecución de las obras, con respecto 
a los límites teóricos necesarios correrán de cuenta del Contratista.

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

Asimismo, serán de cuenta del Contratista todas las actuaciones y gastos generados por 
condicionantes de tipo ecológico, según las instrucciones que emanen de los Organismos 
Oficiales competentes. En particular, se prestará especial atención al tratamiento de 
préstamos y vertederos.

También serán de cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que puedan 
producirse en los taludes de excavación durante el tiempo transcurrido desde su 
ejecución hasta la recepción de la obra (salvo que se trate de un problema de estabilidad 
como consecuencia de que el material tiene una resistencia inferior a la prevista al 
diseñar el talud).

No se debe desmontar una profundidad superior a la indicada en Planos para el fondo de 
excavación, salvo que  la deficiente calidad del material requiera la sustitución de un 
cierto espesor, en cuyo caso esta excavación tendrá el mismo tratamiento y abono que el 
resto del desmonte.

Salvo este caso, el terraplenado necesario para restituir la superficie indicada en los 
Planos, debe ejecutarse a costa del Contratista, siguiendo instrucciones que reciba de la 
Dirección de Obra.

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

El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 
apuntalamiento, refuerzo, y protección superficial del terreno apropiados, con la finalidad 
de impedir desprendimientos y deslizamientos que puedan ocasionar daños a personas o 
a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, ni hubieran 
estado ordenados por la Dirección de Obra.

El Contratista ha de presentar a la Dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, los planos 
y los cálculos justificativos del apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento. 
La Dirección de Obra puede ordenar el aumento de la capacidad resistente o de la 
flexibilidad del apuntalamiento si lo estimase necesario, sin que por esto quedara el 
Contratista eximido de su propia responsabilidad, habiéndose de realizar a su costa 
cualquier refuerzo o sustitución.

El Contratista será el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de 
la falta de apuntalamiento, de sostenimientos, y de su incorrecta ejecución.

El Contratista está obligado  a mantener una permanente vigilancia del comportamiento 
de los apuntalamientos y sostenimientos, y a reforzarlos o sustituirlos si fuera necesario.

El Contratista ha de prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua 
dentro de la excavación. Con esta finalidad, ha de construir las protecciones: zanjas, 
cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios y disponer de bombas de 
agotamiento de capacidad suficiente.

El Contratista ha de tener especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas 
y canalizadas antes que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la 
excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un 
incremento de presión del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los 
taludes.

Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los límites de la 
explanación fijados en el Proyecto, el Contratista ha de eliminar el citado material hasta la 
cota que se marque y los volúmenes excavados se han de rellenar con material adecuado 
o seleccionado a determinar por la Dirección de Obra.

Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o el fondo de la excavación 
presente cavidades que puedan retener el agua, el Contratista ha de adoptar las medidas 
de corrección necesarias.

El fondo de la excavación se ha de nivelar, rellenando los excesos de excavación con 
material adecuado, debidamente compactado, hasta conseguir la rasante determinada, 
que cumpla las tolerancias admisibles.

En el caso que los taludes de la excavación, realizados de acuerdo con los datos del 
Proyecto, resultaran inestables, el Contratista ha de solicitar de la Dirección de Obra la 
definición del nuevo talud, sin que por esto resulte eximido de cuantas obligaciones y 
responsabilidades se expresen en este Pliego, tanto previamente como posteriormente a 
la aprobación.
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CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

En el caso de que los taludes presenten desperfectos, el Contratista ha de eliminar los 
materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones 
complementarias necesarias. Si los citados desperfectos son imputables a ejecución 
inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones de la Dirección de Obra, el Contratista 
será responsable de los daños ocasionados.

El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la 
máxima facilidad y seguridad para el personal y para evitar daños a terceros, en especial 
en las inmediaciones de construcciones existentes, siempre de acuerdo con la Legislación 
Vigente, incluso cuando no fuera expresamente requerido para esto por el personal 
encargado de la inspección o vigilancia de las obras por parte de la Dirección de Obra.

Se ha de acotar la zona de acción de cada máquina a su área de trabajo. Siempre que un 
vehículo o máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con una 
señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de ser 
auxiliado por un operario en el exterior del vehículo. Se han de extremar estas 
prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de área y/o se entrecrucen itinerarios.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados y se abonará al 
precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

Se tendrá en cuenta lo siguiente:

· Si se realizaran mayores excavaciones de las previstas en los perfiles del Proyecto, el 
exceso de excavación, así como el ulterior relleno del mismo, no será de abono al 
contratista, salvo que los citados aumentos sean obligados por causa de fuerza 
mayor y hayan estado expresamente ordenados, reconocidos y aceptados, con la 
debida anticipación por la Dirección de Obra. En el caso particular de excavación con 
empleo de explosivos, es de abono independiente la regularización del fondo de 
excavación en el ancho ocupado por la plataforma.

- Los precios incluyen la excavación, carga y transporte de los productos resultantes a 
vertedero hasta una distancia de diez kilómetros (10 km) o al lugar de utilización 
dentro de la obra sea cual sea la distancia, y la correcta conservación de éstos hasta 
su reutilización. Incluyen asimismo la formación de los caballeros y los cánones de 
ocupación que fueran precisos, así como la creación y mantenimiento de los caminos 

G01080026 m³ PROTECCIÓN DE ESCOLLERA DE TAMAÑO COMPRENDIDO ENTRE 150 kg Y 275 kg i/
MATERIAL NECESARIO

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Escolleras

Se define como escollera de protección, la capa de fragmentos de roca sana, dura y 
resistente a la meteorización colocada sobre el talud de una obra de rellenos o sobre la 
superficie final al pie del talud de desmonte en suelos o en rocas blandas y en las 
cimentaciones de puentes y viaductos sobre cauces naturales, con el fin de protegerlos 
contra la erosión.

CONDICIONES GENERALES

Escolleras

El tamaño del material será, en el sesenta por ciento (60%) del conjunto de la escollera, el 
correspondiente a un peso por elemento no inferior a treinta y cinco kilogramos (35 Kg). 
La piedra procederá de cantera y cumplirá las siguientes características físicas y 
mecánicas:

CARACTERÍSTICA DE LA ROCA LÍMITE NORMA DE ENSAYO
Densidad de la roca saturada y superficialmente seca Mín 2,55 t/m3 NLT-153
Absorción de agua Máx 2,5 % NLT-153
Resistencia a la compresión Mín 100 Mpa 
Coeficiente de desgaste en el ensayo de Los Ángeles Máx 40 UNE 1097-2:1999
Pérdida de peso después de 5 ciclos de inmersión en sulfato sódico Máx 10 % UNE 1367-2:1999

La escollera se apoyará sobre una capa de base que sirva de asiento de la capa de 
protección y de transición entre ésta y el material subyacente. La capa de base deberá 
ser más permeable que el material subyacente, e impedirá la fuga de los elementos finos 
de éste a través de ella. A su vez los finos de la capa de base no deberán poder pasar a 
través del escollerado; esta última condición puede obligar a ejecutar la base en varias 
capas diferentes.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Escollera

Antes de proceder a la colocación de la escollera se preparará el terreno eliminando al 
menos los cuarenta centímetros (40 cm) superiores. Una vez vertido el material se 
procederá a su colocación de forma que se obtenga una buena trabazón de las piedras 
gruesas y que el material menudo rellene los huecos entre éstas. La colocación se 
efectuará con tractor equipado con hoja de empuje o por colocación individual de las 
piedras gruesas con retroexcavadora o grúas. 
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CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

En ningún caso la parte más saliente de las piedras sobresaldrá más de la mitad de su 
dimensión mínima respecto de la superficie teórica externa del escollerado según la 
disposición indicada en los Planos. 

Se extenderá la escollera con el talud fijado en Planos, y se perfilará su superficie de 
forma que ofrezca un acabado homogéneo.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados en obra, y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

En el precio van incluidos todos los materiales y operaciones necesarios para la correcta 
y total ejecución de las escolleras y los muros de escolleras.

G01080024 m³ PROTECCIÓN DE ESCOLLERA DE TAMAÑO COMPRENDIDO ENTRE 35 kg Y 85 kg i/
MATERIAL NECESARIO

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Escolleras

Se define como escollera de protección, la capa de fragmentos de roca sana, dura y 
resistente a la meteorización colocada sobre el talud de una obra de rellenos o sobre la 
superficie final al pie del talud de desmonte en suelos o en rocas blandas y en las 
cimentaciones de puentes y viaductos sobre cauces naturales, con el fin de protegerlos 
contra la erosión.

CONDICIONES GENERALES

Escolleras

El tamaño del material será, en el sesenta por ciento (60%) del conjunto de la escollera, el 
correspondiente a un peso por elemento no inferior a treinta y cinco kilogramos (35 Kg). 
La piedra procederá de cantera y cumplirá las siguientes características físicas y 
mecánicas:

CARACTERÍSTICA DE LA ROCA LÍMITE NORMA DE ENSAYO
Densidad de la roca saturada y superficialmente seca Mín 2,55 t/m3 NLT-153
Absorción de agua Máx 2,5 % NLT-153
Resistencia a la compresión Mín 100 Mpa 
Coeficiente de desgaste en el ensayo de Los Ángeles Máx 40 UNE 1097-2:1999
Pérdida de peso después de 5 ciclos de inmersión en sulfato sódico Máx 10 % UNE 1367-2:1999

La escollera se apoyará sobre una capa de base que sirva de asiento de la capa de 
protección y de transición entre ésta y el material subyacente. La capa de base deberá 
ser más permeable que el material subyacente, e impedirá la fuga de los elementos finos 
de éste a través de ella. A su vez los finos de la capa de base no deberán poder pasar a 
través del escollerado; esta última condición puede obligar a ejecutar la base en varias 
capas diferentes.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Escollera

Antes de proceder a la colocación de la escollera se preparará el terreno eliminando al 
menos los cuarenta centímetros (40 cm) superiores. Una vez vertido el material se 
procederá a su colocación de forma que se obtenga una buena trabazón de las piedras 
gruesas y que el material menudo rellene los huecos entre éstas. La colocación se 
efectuará con tractor equipado con hoja de empuje o por colocación individual de las 
piedras gruesas con retroexcavadora o grúas. 

En ningún caso la parte más saliente de las piedras sobresaldrá más de la mitad de su 
dimensión mínima respecto de la superficie teórica externa del escollerado según la 
disposición indicada en los Planos. 

Se extenderá la escollera con el talud fijado en Planos, y se perfilará su superficie de 
forma que ofrezca un acabado homogéneo.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados en obra, y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

En el precio van incluidos todos los materiales y operaciones necesarios para la correcta y total 
ejecución de las escolleras y los muros de escolleras.

G0501N000 m CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES DE DIMENSIONES 180 X 130 mm CON TA-
PA ARMADA i/ EJECUCIÓN DE ZANJA Y MATERIAL FILTRANTE

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

La canaleta para el tendido de cables a lo largo del trazado está constituida por elementos
prefabricados de hormigón, situados paralelamente a las vías y provistos de tapa, 
quedando esta última enrasada a la cota superior del subbalasto.

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
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CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

· Control de calidad en fábrica.

· Suministro y recepción en obra de las piezas de canaleta prefabricada.

· Excavación, carga y transporte de los materiales sobrantes.

· Preparación de la superficie de asiento.

· Colocación de la canaleta sobre material drenante.

· Relleno de la sobreexcavación con subbalasto y compactación, o con mortero de 
cemento.

· Colocación de la tapa de hormigón.

CONDICIONES GENERALES

Tanto las exigencias técnicas y control interno, como la homologación del proveedor y los 
controles y ensayos de suministro para la fabricación, homologación y suministro de las 
canaletas prefabricadas de hormigón para cables, atenderán a lo señalado por la 
Instrucción Técnica para la Fabricación, Homologación y Suministro de Canaletas 
prefabricadas de hormigón para cables (ITCA) de ADIF en su versión más actualizada. 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

La excavación, en todo el espesor del subbalasto, se realizará a partir de la capa de 
subbalasto terminado, creando previamente una hendidura longitudinal suficiente en 
ambos laterales de la misma, de forma que no se produzcan derrumbes ni 
sobreexcavaciones. A este mismo fin, deberá utilizarse para la excavación una máquina 
de cangilones rotatorios, adaptados al ancho de zanja de dieciocho, cuarenta o sesenta 
centímetros (18, 40 ó 60 cm) según corresponda por el tipo de canaleta a disponer. Tanto 
la carga como el transporte del material excavado sobre la capa del subbalasto, se 
efectuarán con medios mecánicos suficientemente ligeros para que no puedan dañar el 
acabado y compactación de dicha capa. Se realizará un tramo de prueba de longitud 
mínima de cien metros (100 m) a fin de comprobar que se cumplen estas condiciones 
antes de continuar con el tendido de la canaleta. 

Las profundidades y dimensiones de la excavación serán las indicadas en los planos, y el 
destino del material de subbalasto excavado será fijado por la Dirección de Obra. Las 
holguras laterales que se produzcan se rellenarán con mortero de cemento o bien 
restituyendo el exceso de subbalasto excavado, en las mismas condiciones de acabado y 
compactación originales.

En el fondo de la excavación no habrá material suelto o flojo, ni trozos sueltos o 

desintegrados, y se regularizará con material drenante hasta la cota de asiento de la 
canaleta.

La canaleta terminada quedará en la rasante del subbalasto, en la forma prevista en los 
planos, una vez colocada la tapa.

El Contratista vendrá obligado a mantener el interior de la canaleta limpio de arrastres y 
de agua hasta la recepción de las obras. En los puntos bajos de la canaleta se colocará 
un tubo de ciento cincuenta milímetros (150 mm) de diámetro para desagüe de las 
filtraciones a la cuneta o al talud. Los tramos de canaleta instalados quedarán 
simultáneamente cubiertos con las tapas.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por metros (m) la longitud realmente ejecutada según planos y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

El precio incluye el suministro a pie de obra de canaleta y tapa, excavación de la zanja, 
capa de asiento de material filtrante, relleno de mortero de las holguras con las paredes 
de la zanja, la retirada del material sobrante así como todas las operaciones para su 
colocación y total acabado.
G0501N001 m CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES DE DIMENSIONES 400 X 290 mm CON TA-

PA ARMADA i/ EJECUCIÓN DE ZANJA Y MATERIAL FILTRANTE

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

La canaleta para el tendido de cables a lo largo del trazado está constituida por elementos
prefabricados de hormigón, situados paralelamente a las vías y provistos de tapa, 
quedando esta última enrasada a la cota superior del subbalasto.

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

· Control de calidad en fábrica.

· Suministro y recepción en obra de las piezas de canaleta prefabricada.

· Excavación, carga y transporte de los materiales sobrantes.

· Preparación de la superficie de asiento.

· Colocación de la canaleta sobre material drenante.

· Relleno de la sobreexcavación con subbalasto y compactación, o con mortero de 
cemento.
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CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

· Colocación de la tapa de hormigón.

CONDICIONES GENERALES

Tanto las exigencias técnicas y control interno, como la homologación del proveedor y los 
controles y ensayos de suministro para la fabricación, homologación y suministro de las 
canaletas prefabricadas de hormigón para cables, atenderán a lo señalado por la 
Instrucción Técnica para la Fabricación, Homologación y Suministro de Canaletas 
prefabricadas de hormigón para cables (ITCA) de ADIF en su versión más actualizada.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

La excavación, en todo el espesor del subbalasto, se realizará a partir de la capa de 
subbalasto terminado, creando previamente una hendidura longitudinal suficiente en 
ambos laterales de la misma, de forma que no se produzcan derrumbes ni 
sobreexcavaciones. A este mismo fin, deberá utilizarse para la excavación una máquina 
de cangilones rotatorios, adaptados al ancho de zanja de dieciocho, cuarenta o sesenta 
centímetros (18, 40 ó 60 cm) según corresponda por el tipo de canaleta a disponer. Tanto 
la carga como el transporte del material excavado sobre la capa del subbalasto, se 
efectuarán con medios mecánicos suficientemente ligeros para que no puedan dañar el 
acabado y compactación de dicha capa. Se realizará un tramo de prueba de longitud 
mínima de cien metros (100 m) a fin de comprobar que se cumplen estas condiciones 
antes de continuar con el tendido de la canaleta. 

Las profundidades y dimensiones de la excavación serán las indicadas en los planos, y el 
destino del material de subbalasto excavado será fijado por la Dirección de Obra. Las 
holguras laterales que se produzcan se rellenarán con mortero de cemento o bien 
restituyendo el exceso de subbalasto excavado, en las mismas condiciones de acabado y 
compactación originales.

En el fondo de la excavación no habrá material suelto o flojo, ni trozos sueltos o 
desintegrados, y se regularizará con material drenante hasta la cota de asiento de la 
canaleta.

La canaleta terminada quedará en la rasante del subbalasto, en la forma prevista en los 
planos, una vez colocada la tapa.

El Contratista vendrá obligado a mantener el interior de la canaleta limpio de arrastres y 
de agua hasta la recepción de las obras. En los puntos bajos de la canaleta se colocará 
un tubo de ciento cincuenta milímetros (150 mm) de diámetro para desagüe de las 
filtraciones a la cuneta o al talud. Los tramos de canaleta instalados quedarán 
simultáneamente cubiertos con las tapas.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por metros (m) la longitud realmente ejecutada según planos y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

El precio incluye el suministro a pie de obra de canaleta y tapa, excavación de la zanja, 
capa de asiento de material filtrante, relleno de mortero de las holguras con las paredes 
de la zanja, la retirada del material sobrante así como todas las operaciones para su 
colocación y total acabado.

En el caso de falsos túneles, el precio incluye la canalización correspondiente a los dos 
tubos para cables de PVC  de diámetro 100 mm envueltos en hormigón, contiguos a la 
canaleta, incluso el suministro y colocación de los tubos de PVC y el relleno con hormigón 
HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de árido de 20 mm, hasta enrasar con 
la acera.

G0501N002 m CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES DE DIMENSIONES 600 X 290 mm CON TA-
PA ARMADA i/ EJECUCIÓN DE ZANJA Y MATERIAL FILTRANTE

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

La canaleta para el tendido de cables a lo largo del trazado está constituida por elementos
prefabricados de hormigón, situados paralelamente a las vías y provistos de tapa, 
quedando esta última enrasada a la cota superior del subbalasto.

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

· Control de calidad en fábrica.

· Suministro y recepción en obra de las piezas de canaleta prefabricada.

· Excavación, carga y transporte de los materiales sobrantes.

· Preparación de la superficie de asiento.

· Colocación de la canaleta sobre material drenante.

· Relleno de la sobreexcavación con subbalasto y compactación, o con mortero de 
cemento.

· Colocación de la tapa de hormigón.

CONDICIONES GENERALES

Tanto las exigencias técnicas y control interno, como la homologación del proveedor y los 
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controles y ensayos de suministro para la fabricación, homologación y suministro de las 
canaletas prefabricadas de hormigón para cables, atenderán a lo señalado por la 
Instrucción Técnica para la Fabricación, Homologación y Suministro de Canaletas 
prefabricadas de hormigón para cables (ITCA) de ADIF en su versión más actualizada. 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

La excavación, en todo el espesor del subbalasto, se realizará a partir de la capa de 
subbalasto terminado, creando previamente una hendidura longitudinal suficiente en 
ambos laterales de la misma, de forma que no se produzcan derrumbes ni 
sobreexcavaciones. A este mismo fin, deberá utilizarse para la excavación una máquina 
de cangilones rotatorios, adaptados al ancho de zanja de dieciocho, cuarenta o sesenta 
centímetros (18, 40 ó 60 cm) según corresponda por el tipo de canaleta a disponer. Tanto 
la carga como el transporte del material excavado sobre la capa del subbalasto, se 
efectuarán con medios mecánicos suficientemente ligeros para que no puedan dañar el 
acabado y compactación de dicha capa. Se realizará un tramo de prueba de longitud 
mínima de cien metros (100 m) a fin de comprobar que se cumplen estas condiciones 
antes de continuar con el tendido de la canaleta. 

Las profundidades y dimensiones de la excavación serán las indicadas en los planos, y el 
destino del material de subbalasto excavado será fijado por la Dirección de Obra. Las 
holguras laterales que se produzcan se rellenarán con mortero de cemento o bien 
restituyendo el exceso de subbalasto excavado, en las mismas condiciones de acabado y 
compactación originales.

En el fondo de la excavación no habrá material suelto o flojo, ni trozos sueltos o 
desintegrados, y se regularizará con material drenante hasta la cota de asiento de la 
canaleta.

La canaleta terminada quedará en la rasante del subbalasto, en la forma prevista en los 
planos, una vez colocada la tapa.

El Contratista vendrá obligado a mantener el interior de la canaleta limpio de arrastres y 
de agua hasta la recepción de las obras. En los puntos bajos de la canaleta se colocará 
un tubo de ciento cincuenta milímetros (150 mm) de diámetro para desagüe de las 
filtraciones a la cuneta o al talud. Los tramos de canaleta instalados quedarán 
simultáneamente cubiertos con las tapas.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por metros (m) la longitud realmente ejecutada según planos y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

El precio incluye el suministro a pie de obra de canaleta y tapa, excavación de la zanja, 

capa de asiento de material filtrante, relleno de mortero de las holguras con las paredes 
de la zanja, la retirada del material sobrante así como todas las operaciones para su 

G0602N002 m² LABOREO DEL TERRENO MEDIANTE GRADA DE DISCOS

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

La descompactación del suelo consiste en el laboreo profundo de aquellas superficies que 
se han visto compactadas como consecuencia del tránsito de maquinaria, del acopio de 
materiales o de la nivelación y asfaltado de las mismas.

CONDICIONES GENERALES

La descompactación del suelo será necesaria en las zonas de instalaciones auxiliares. 

En estas superficies se realizará un laboreo mecanizado con el fin de remover y soltar el 
suelo, para favorecer la posterior implantación de una cubierta vegetal.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

El laboreo mecanizado de las zonas compactadas, siempre que la pendiente sea menor 
del 20%, se realizará, siguiendo las curvas de nivel, con tractor equipado con grada de 
discos, alcanzando una profundidad de labor de 40-50 cm.

Esta labor se realizará en seco, sin volteo, es decir, sin alterar la disposición de los 
materiales del suelo.

CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCIÓN

Se realizará un muestreo sistemático para comprobar la realización de la labor en las 
superficies indicadas en planos o definidas por la Dirección de Obra. El control de la 
profundidad del laboreo se realizará mediante cata o sondeo de los materiales trabajados.

3. MEDICIÓN Y ABONO

La descompactación de los suelos compactados se medirá y abonará por unidad de 
superficie (m2) en planta sobre la que se ha realizado el laboreo. El precio de esta unidad 
incluye la maquinaria necesaria así como la mano de obra correspondiente para llevarla a 
cabo.

Se abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.
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G0608N000 ud RAMPA DE ESCAPE DEL VALLADO DESDE EL INTERIOR, DE 1,5 m DE ALTURA REALI-
ZADA CON PIEDRA Y RECUBIERTA CON MALLA METÁLICA DE TIPLE TORSIÓN DE
ACERO GALVANIZADO DE  3,4 m, SIENDO LAS MEDIDAS DE LA RAMPA DE 3 m DE BA-
SE, 1,50 m DE ALTURA  Y 1,50 m DE ESPESOR, INCLUYENDO RELLENO DE PIEDRA,
ATADO Y ATIRANTADO CON ALAMBRE GALVANIZADO. LA SUPERFICIE  DE LA RAMPA
ESTARÁ CUBIERTA CON TIERRA CON UN ESPESOR DE 10-15 cm, SOBRE UNA LÁMI-
NA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Se trata de un sistema para permitir la salida de las especies faunísticas de mayor 
tamaño que accedan al interior de la plataforma. Consisten en rampas unidireccionales 
que impiden el acceso hacia el lado de la vía y facilita la salida hacia el lado exterior.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Se trata de una medida asociada al cerramiento proyectado de la plataforma. Las rampas 
de escape se instalan a lo largo del cerramiento de la vía en los puntos definidos en los 
planos. 

El dispositivo consiste en una rampa de piedra adosada en el margen interior del 
cerramiento, formando una rampa que alcance la altura de la malla. De este modo los 
animales atrapados pueden desplazarse por el margen de la vía, podrán ascender por las 
rampas y saltar al exterior. La rampa es de piedra, de 1,5 m de altura y recubierta con la 
malla que conforma el cerramiento, siendo las medidas de la rampa 3 m de base, 1,5 m 
de altura y 1,0 m de espesor. Se incluye relleno de piedra, atado y atirantado con alambre 
galvanizado. La superficie será cubierta con tierra vegetal con un espesor de 10-15 cm, 
sobre una lámina de geotextil no tejido.

Las rampas de escape serán las definidas en los planos de detalle y se instalarán en las 
zonas definidas en los planos de planta de actuaciones preventivas y correctoras. Se 
realizará en coordinación con la instalación del cerramiento.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por unidades (ud), realmente ejecutadas, conforme al Proyecto 
y/o a las órdenes del Director Ambiental de la Obra, conforme al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1.

G0608N005 ud PUERTA BASCULANTE PARA EL ESCAPE DE MAMÍFEROS GRANDES DESDE EL INTE-
RIOR QUE DELIMITA EL CERRAMIETNO, INSTALÁNDOLA EN VALLA MEDIANTE LA
PROLONGACIÓN DE LA VALLA HACIA EL LADO OPUESTO A LA CALZADA, DE MANE-
RA QUE LA PUERTA QUEDE INCLINADA Y SÓLO PUEDA ABRIRSE EN UNA DIREC-
CIÓN, LA PUERTA DE MALLA METÁLICA, DE SIMPLE TORSIÓN DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 1X1,5 M. CON PERFILES Y REFUERZOS DE TUBOS DE ACERO GALVANIZA-
DO ENTERRADOS DE 0,5 M Y TOPE INFERIOR DE MADERA. SE INCLUYE COLOCACIÓN
DE MALLA SOBRE LA PUERTA HASTA IGUALAR LA ALTURA DEL VALLADO.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Se trata de un sistema para permitir la salida de las especies faunísticas de mediano y 
pequeño tamaño que accedan accidentalmente al interior de la plataforma ferroviaria, 
quedando atrapadas en la misma.

Estos portillos consisten en trampillas giratorias (basculantes), con eje horizontal y 
apertura unidireccional (hacia el lado exterior del cerramiento). Asociado al sistema de 
portillos habrá una plantación directora, paralela al cerramiento, por su lado interior, que 
atraerá y dirigirá a la fauna hacia la salida.

El funcionamiento consiste en que el animal recorre el cerramiento hasta encontrar una 
irregularidad que le permita escapar. 

Es necesario un seguimiento encaminado a comprobar el correcto funcionamiento del 
portillo, que debe girar hacia fuera con suavidad y volver a cerrarse sin dejar huecos por 
los que pueda penetrar fauna desde el exterior.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Se trata de una medida asociada al cerramiento de la plataforma. Las puertas de escape 
se instalan a lo largo del cerramiento de la vía en los puntos definidos en los planos de 
actuaciones preventivas y correctoras.

El dispositivo consiste en un sistema de dos puertas basculantes y una pantalla directora, 
instalados para el escape de vertebrados de pequeño y mediano tamaño, desde el interior 
de la plataforma acotada por el cerramiento.

El cerramiento es que se instalará a lo largo de todo el tramo definido en el proyecto, a 
ambos lados de la plataforma ejecutada con anterioridad. 

En este vallado se instalarán unos perfiles angulares de acero galvanizado que darán 
forma a la abertura en la malla del cerramiento, conformando un marco. Tapando esta 
abertura se dispondrán sendos portillos basculantes. Cada puerta basculante estará 
compuesta, a su vez, de un marco metálico de aluminio, de 0,4 m x 0,4 m dentro del cual 
se colocará malla metálica de simple torsión, de acero galvanizado. Los perfiles de cada 
puerta basculante se fijarán a la malla del cerramiento convenientemente, quedando 
unidos al marco del cerramiento por pernios.

Finalmente, por el lado interior del cerramiento se instalará, perpendicularmente al mismo, 
la pantalla directora, compuesta también por perfiles metálicos que formarán un marco de 
2 m de longitud x 1 m de altura, dentro del cual se colocará malla metálica. La situación 
final de la pantalla será tal que quede un portillo basculante a cada lado de la misma.

Las puertas de escape tendrán las características definidas en los planos de detalle y se 
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instalarán en los puntos señalados en los planos de planta de actuaciones preventivas y 
correctoras. Se realizará al mismo tiempo que el cerramiento.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por unidades (ud), realmente ejecutadas, conforme al Proyecto 
y/o a las órdenes del Director Ambiental de la Obra conforme al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1.

G06030008 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVANDULA STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO BO-
RRIQUERO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HO-
YO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCOR-
QUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIE-
GO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA

1. DEFINICIÓN

Se entiende por Unidad de Obra "de ejecución de plantación…", el conjunto de 
operaciones necesarias para el correcto establecimiento y el enraizamiento en el lugar 
definido en el proyecto de las especies objeto de revegetación procedentes de vivero.

No se podrá iniciar la plantación, sin la previa aprobación por la Dirección Ambiental de 
Obra, del replanteo y de la concreta ubicación de cada especie.

En esta unidad se ha de incluir el suministro de plantas a obra.

SUMINISTRO DE PLANTAS:

· Especificidad del material vegetal.

· Sanidad vegetal.

· Material vegetal autóctono.

· Dimensionado del material vegetal.

2. CONDICIONES GENERALES Y DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Una vez realizada la reextensión de las tierras vegetales, la medida siguiente consiste en 
la plantación de las áreas desnudas o alteradas que se han producido durante las obras 
de construcción.

En todas las unidades de suministro y plantación incluidas en el cuadro de precios está 
incluido el abonado y los riegos de apoyo necesarios.

A continuación se describen los tratamientos que definen las plantaciones para los 

Proyectos.

Planta en raíz desnuda

El dimensionado del hoyo de plantación se definirá en el Proyecto o, en su defecto, 
quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra de acuerdo con la especie y las 
dimensiones de la misma.

En la ejecución de la plantación se mantendrá la posición original de la raíz y se prestará 
especial atención a la raíz principal. En todo momento, la profundidad de enterrado de 
cuello será análoga a la de su situación en vivero.

Cualquier enmienda orgánica o mineral se encontrará definida en el Proyecto o, en su 
defecto, quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra.

Planta con cepellón

Si no viniese especificado en el Proyecto, el dimensionado del hoyo de plantación será 
como mínimo diez centímetros (10 cm) superior a las superficies externas del cepellón.

Al realizar la plantación se mantendrá la posición originaria de la planta en vivero.  Una 
vez situada en el correspondiente agujero, se procederá a la rotura y retirada de todos los 
componentes que forman el cepellón (escayola, tela metálica, sacos, etc.).

Cualquier enmienda orgánica o mineral se encontrará definida en el Proyecto o, en su 
defecto, quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra.

Planta en contenedor

Si no viniese especificado en el Proyecto, para los contenedores cuyo diámetro sea 
inferior a veinte centímetros (20 cm), el hoyo de plantación deberá poseer un diámetro de 
como mínimo el doble del diámetro nominal del contenedor y una profundidad que supere 
la del contenedor en, como mínimo, diez centímetros (10 cm).

Para los contenedores cuyo diámetro sea superior a veinte centímetros (20 cm), el 
dimensionado del hoyo de plantación será, como mínimo, diez centímetros (10 cm) 
superior a las superficies externas de la mota.

Al realizar la plantación se mantendrá la posición originaria de la planta de vivero.

Cualquier enmienda orgánica o mineral habrá de estar definida en el Proyecto o, en su 
defecto, quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra.

Período de plantaciones
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El período de plantación para cada especie y/o presentación de planta quedará definido 
en el Proyecto. El Director de Obra, atendiendo a las condiciones climáticas de la zona, 
podrá modificar este intervalo.

A continuación se recogen las premisas a tener en cuenta:

FACTORES A CONSIDERAR EPOCA DE PLANTACIÓN

ORIGEN DE LA PLANTA TIPO DE HOJA TIPO DE SUMINISTRO E F M A M J J A S O N D
zonas templadas caduca raíz desnuda X X X X X

cepellón X X X X X X X X X
contenedor X X X X X X X X X X X X

persistente cepellón X X X X
contenedor X X X X X X X X X X X X

Este período debe coincidir con el reposo vegetativo, pero evitando los días de heladas 
fuertes.

Si en la plantación a raíz desnuda de especies de hoja caduca se requiere su plantación 
cuando su foliación ha comenzado, la operación se realizará tomando las siguientes 
precauciones:

· Poda fuerte de la parte aérea, de modo que se facilite la tarea del sistema radical, 
procurando siempre mantener la forma del árbol.

· Supresión de las hojas ya abiertas cuidando de no suprimir las yemas que 
pudieran existir en el punto de inserción.

· Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del 
enraizamiento.

· Protección del tronco contra la desecación.

· Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas.

Precauciones de las plantaciones

Cuando lleguen las plantas se cuidará que no se sequen las raíces y se tomarán las 
máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas u otros daños físicos a las 
raíces, tallos o ramas de las plantas. Las plantas dañadas serán retiradas y repuestas.

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, 
hay que proceder a depositarlas. El depósito sólo afecta a las plantas que se reciban a 
raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, 
etc). No es necesario en cambio cuando se reciban en cepellón cubierto de material 

impermeable (maceta de plástico, lata, etc).

La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en 
cubrir las raíces con una capa de tierra de diez centímetros al menos, distribuida de modo 
que no se queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las 
heladas hasta el momento de su plantación definitiva.

Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar precauciones antes señaladas, se 
recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces con un material 
como hojas, tela, papel, etc, que las aísle de alguna manera del contacto con el aire.

No se apilarán en ningún caso unas plantas sobre otras, o tan apretadamente que 
puedan resultar dañadas por la compresión o el calor.

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra 
en una de esas épocas deberán depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados (0 °
C) no deben plantarse (ni siquiera desembalarse), y se colocarán así embaladas en un 
lugar bajo cubierta, donde puedan deshelarse lentamente.

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con 
una mezcla de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan, o 
bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta 
(no sólo las raíces).

Siempre se tendrá en cuenta el efecto de drenaje producido por la capa del suelo que 
rellena la parte más inferior del hoyo de plantación. Si se considera que el efecto de 
drenaje producido por esta capa no es suficiente, por estar formada por elementos muy 
finos, se colocará una capa filtrante de grava en el fondo de los hoyos.

Antes de "presentar" la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que 
el cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo.

Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de los cuidados que 
puedan proporcionarse después, se seguirán las indicaciones de la Dirección Ambiental 
de Obra, y se tendrá en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede 
establecerse como término medio, alrededor del quince por cien.

En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican:

· Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron en origen.

· En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el sudeste 
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para favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad.

· Las plantaciones continuas (pantallas, cerramientos) se harán de modo que la cara 
menos vestida sea la más próxima al exterior.

Dosis de abonado

Los abonados locales, es decir los que corresponden a cada planta, se harán 
directamente en el hoyo en el momento de la plantación. Se evitará la mala práctica de 
echar el abono en el fondo del hoyo, pues no debe estar en contacto con las raíces; es 
mejor incorporar el abono a la tierra. La cantidad de abono por hoyo será de dos 
kilogramos (2 kg) en especies arbustivas y de cinco kilogramos (5 kg) en especies 
arbóreas.

Restauración de vertederos, instalaciones provisionales de obra, zonas de dominio 
público y restantes áreas afectadas por la obra

En las zonas donde se ubicarán los parques de maquinaria, zona de acopio de 
materiales, rellenos y vertederos, la cubierta vegetal quedará totalmente eliminada y los 
suelos sufrirán una compactación notable. Para recuperar estas zonas se llevarán a cabo 
una serie de técnicas, que se especifican a continuación y serán de aplicación general:

a) Previo al comienzo de las actividades se retirarán las tierras vegetales.

b) Se llevará a cabo una restauración fisiográfica de los taludes del vertedero, lo que 
consistirá en transformar los terrenos afectados hacia una morfología suave de 
aspecto natural, que permita la integración en mayor medida en el paisaje 
circundante.

c) Una vez concluida la fase de obra, se descompactarán los terrenos y se extenderán 
las tierras vegetales, en una capa de treinta centímetros (30 cm), salvo en la zona de 
vertedero donde se depositará el resto de la tierra para agotar toda la excavada en la 
obra, así como la excavada en esa zona previamente a la utilización de los materiales 
allí presentes como préstamos.

Tras realizar la operación anterior se procederá a hidrosembrar el cien por cien (100%) de 
todas las superficies descritas y se llevarán cabo las plantaciones.

Ejecución de las plantaciones

Los hoyos de plantación se realizarán entre siete y catorce días (7-14) días antes del 
momento de la plantación, para que el terreno adquiera el tempero adecuado para recibir 
las plantas. Los hoyos de plantación serán de los siguientes tamaños:

Plantones de 0,2-0,4 m…………………Hoyos de 0,3 x 0,3 x 0,3 m

Plantones de 0,3-0,5 m…………………Hoyos de 0,5 x 0,5 x 0,5 m

Plantones de 1,0-1,5 m…………………Hoyos de 0,8 x 0,8 x 0,8 m

En el momento de la plantación se añadirá abono orgánico o inorgánico al hoyo de 
plantación, que se mezclará con la tierra vegetal del ahoyado, y se administrará un riego 
de arraigo de al menos quince litros (15 l) de agua por hoyo.

VIVERO DE OBRA

Definición

Se entiende por Vivero de obra el área debidamente acondicionada para el correcto 
mantenimiento y/o endurecimiento de plantas procedentes de vivero o trasplante de 
especies afectadas por la Obra.

Condiciones de las instalaciones

Área de mantenimiento de plantas

Toda planta -ya sea en raíz desnuda, cepellón o contenedor- de la que, en el momento de 
su recepción, no se prevea su plantación en un plazo máximo de doce horas (12 h) 
deberá ser depositada en la zona del Vivero de obra destinada a su mantenimiento.

Se asegurará que se suministre suficiente agua para el adecuado mantenimiento de las 
plantaciones.

Los lotes de procedencia no se mezclarán y, a efectos de su plantación en el vivero, 
serán de aplicación las condiciones establecidas en el Artículo G604.- Ejecución de 
Plantaciones.

El área de mantenimiento dispondrá de una zona destinada al endurecimiento de la 
planta. Quedará a criterio de la Dirección de Obra ordenar el trasplante de lotes, bien 
procedan del área interior del Vivero de obra, bien si a su recepción en obra se estimarán 
unas condiciones de vegetación no aptas para su plantación definitiva.

Control de calidad

Serán de aplicación las condiciones establecidas en los Apartados Dimensionado del 
material vegetal y Sanidad Vegetal. 
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Criterios de aceptación y rechazo

La planta de paso por Vivero de obra se aceptará o rechazará a su recepción en obra. 
Serán de obligado cumplimiento todas las condiciones de control de calidad recogidas en 
los Apartados Dimensionado del Material Vegetal y Sanidad Vegeta.

La Dirección de Obra, en función del grado de cumplimiento de dichas condiciones, 
decidirá la aceptación o el rechazo del lote en origen.

En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto de incumplimiento 
de condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura.

Control de calidad de la plantación

Muestreo

Con posterioridad a la plantación se podrá proceder a un muestreo de la ejecución 
definiéndose para cada Unidad de muestra como mínimo la calificación de los siguientes 
parámetros:

· Verticalidad

· Dimensionado

· Situación del cuello

· Grado de destrucción de la mota

· Integridad del sistema radicular

La valoración de los mencionados parámetros por parte de la Dirección Ambiental de 
Obra decidirá el rechazo o la aceptación de la Unidad de muestra.

Criterios de aceptación y rechazo

Se aceptará el lote de plantación si todas las muestras cumplen las condiciones 
establecidas en el presente Artículo.

En caso de que alguna muestra incumpla las condiciones establecidas en el presente 
Artículo en un porcentaje superior al cinco por ciento (5%) de las plantas, quedará a 
criterio de la Dirección Ambiental de Obra el rechazo de esta Unidad de Obra o, en su 
defecto, ordenar las enmiendas oportunas, sin que en ningún caso éstas o la nueva 
ejecución sean objeto de abono.

En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto del 

incumplimiento de condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura. 

SALIDA DEL VIVERO DE OBRA HACIA EL ÁREA DE PLANTACIÓN

La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación, se efectuará de 
acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte 
elegido.

Las especies transplantadas a raíz desnuda se protegerán en su zona radicular mediante 
material orgánico adecuado.

Las plantas en maceta se dispondrán de manera que ésta quede fija y aquéllas 
suficientemente separadas unas de otras, para que no se molesten entre sí.

El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible, tomando las 
medidas oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todo caso la planta estará 
convenientemente protegida.

El número de plantas transportadas desde el Vivero de obra al lugar de la plantación, 
debe ser el que diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, se depositarán las 
plantas sobrantes en zanjas, cubriendo el sistema radicular convenientemente y 
protegiendo toda la planta. Si el terreno no tuviera tempero, se efectuará un riego de la 
zanja manteniendo ésta con la suficiente humedad.

REPOSICIÓN DE MARRAS

Se define como reposición de marras la resiembra y sustitución de plantas que el 
Contratista deberá efectuar durante la ejecución de las obras y durante el período de 
garantía, hasta su recepción definitiva, cuando las especies correspondientes no hayan 
tenido el desarrollo previsto, a juicio de la Dirección Ambiental de Obra, o hayan sido 
dañadas por accidentes.

Se tolerará, en el control anterior a transcurrir el período de garantía, una mortandad 
máxima del cinco por ciento (5%) del volumen total de la plantación. Si se observara un 
porcentaje superior, se sustituirá la planta muerta, por encima de ese límite, sin cargo 
alguno al ADIF.

SUMINISTRO DE PLANTAS:

Especificidad del material vegetal

DEFINICIÓN
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Se entiende por "especificidad del material vegetal" la identidad existente en género, 
especie y variedad entre las plantas definidas en proyecto y las introducidas en la 
revegetación de la Obra.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Toda especie y/o variedad vegetal deberá corresponderse con la definida en proyecto. 
Ante cualquier indefinición o duda referente a la especie será de aplicación el criterio 
establecido en la obra "Flora Ibérica" (Castroviejo, S. et al. 1986-1997. Flora Ibérica. 
Tomos I, II, III, IV, V y VIII. CSIC.) O en "Flora Europea" (Tutin, T.G. et al. 1964-1980. 
Flora Europea. 5 vol. Cambrigde University Press), o en su defecto, el dictamen de un 
centro oficial designado por el ADIF.

Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten 
síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el 
sistema radical será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de 
cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni 
heridas.

Su porte será normal y bien ramificado, y las plantas de hoja perenne presentarán el 
sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis.

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado 
las radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea.

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natural, en las 
coníferas, además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas.

Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. La edad de las 
plantas será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos 
ejemplares que, aún cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años la edad 
necesaria para alcanzarlo.

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura.

Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o 
antiestéticos.

En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último 
estará perfectamente constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, 
presentando de manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero.

En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las 
descripciones del anejo de integración ambiental, debiéndose dar como mínimo: para 

árboles, el perímetro y/o altura; para los arbustos, la altura, y para plantas herbáceas, la 
modalidad y tamaño.

El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas 
en condiciones precarias cuando así lo acuse su porte.

Las dimensiones que figuran en anejo de integración ambiental se entienden:

Altura: la distancia desde el cuello de la planta a su parte más distante del 
mismo, salvo en los casos en que se especifique lo contrario.

Perímetro: perímetro medido a un metro de la base del tronco.

Ante cualquier indefinición se estará a lo dispuesto por el Director Ambiental de Obra.

CONTROL DE CALIDAD

RECEPCIÓN

Todo material vegetal introducido en obra deberá estar etiquetado con indicación de 
género, especie, autor y variedad si procediera. El material de las etiquetas deberá ser 
biodegradable.

Ante cualquier indefinición será de aplicación lo establecido en el epígrafe Condiciones de 
los materiales.

Para las especies indicadas en la Orden 21 de enero de 1986 por la que se regula la 
comercialización de los materiales forestales de reproducción, deberá acompañarse de 
documento que acredite la procedencia de su material de reproducción haciendo 
referencia explícita a los números de lote y etiquetas oficiales. En caso contrario no se 
recepcionará dicho material, indicando este hecho en el Diario Ambiental de Obra.

IDENTIDAD DEL MATERIAL VEGETAL

Cuando el ADIF lo estime oportuno se procederá a un muestreo para la identificación de 
las especies y variedades suministradas. En caso de duda el ADIF designará el centro 
oficial de referencia.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

Serán rechazadas las plantas:

· Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadoras   
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de plagas o enfermedades.

· Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.

· Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a 
tratamientos especiales o por otras causas.

· Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.

· Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 
especificaciones.

· Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.

Independientemente del momento en el que se detectara y verificara la falta de identidad 
entre una especie introducida en obra respecto a la definida en proyecto, ésta será objeto 
de rechazo.

En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto de incumplimiento 
de condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura, a evidenciar en 
el período de garantía de las obras.

EQUIVALENCIAS. POSIBILIDAD DE SUSTITUCIÓN DE ESPECIES

Sólo se admitirán sustituciones de especies por otras equivalentes cuando se prevea con 
la suficiente antelación y sea aprobado por el ADIF.

Sanidad vegetal

DEFINICIÓN

Se entiende por "Sanidad Vegetal" la ausencia de daños y alteraciones en la planta 
producidos por parásitos vegetales y animales, enfermedades y afecciones no 
parasitarias.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Documentación exigible

Todas las especies objeto de plantación serán originarias o procedentes de empresas o 
viveros inscritos en el Registro Oficial de Productores de Plantas de Vivero. Además, para 
los géneros listados a continuación, se exigirá su inscripción en el Registro de 
Comerciantes, Productores e Importadores y en su circulación por el territorio serán 
portadores de Pasaporte Fitosanitario. La lista de estos géneros es la siguiente:

 Abies

 Argiranthenum

 Aster

 Begonia

 Questanea

 Chaenomeles

 Citrus

 Cotoneaster

 Cydonia

 Dendrathema

 Dianthus

 Eryobotrya

 Eucaliptus

 Euphorbia pulcherina

 Fortunella

 Gerbera

 Gladiolus

 Gypsophila

 Hiacinthus

 Impatiens

 lris

 Larix
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 Malus

 Mespilus

 Narcissus

 Pelargonium

 Picea

 Pinus

 Platanus

 Poncirus

 Populus

 Prunus

 Pseudotsuga

 Pyracantha

 Pirus

 Quercus

 Sorbus (excepto Sorbus intermedia)

 Stranvaesia

 Tulipa

 Tsuga

 Verbena

 Vitis

Sintomatología

En las diferentes partes de las plantas no podrán observarse los siguientes síntomas:

Raíces: nódulos, tumores, pudrimientos, necrosis, esclerosis.

Tallos: chancros, pudrimientos, malformaciones, tumores, necrosis, galerías, 
alteraciones de pigmentación.

Hojas: manchas, decoloraciones, malformaciones, agallas, marchitez, galerías, 
picaduras de insectos.

Ante cualquier síntoma que haga sospechar la existencia de patología o presencia de 
organismos nocivos, el ADIF adoptará las medidas oportunas para su diagnóstico.

La planta debe presentar una relación proporcionada entre el tamaño de su parte aérea, 
el diámetro del cuellos de la raíz, el tamaño y densidad de las raíces, y la edad de la 
planta.

La forma de la planta se debe ajustar a la normal de cada especie. De igual manera el 
color del follaje, así como la estructura del ramaje y su lignificación deben ser normales.

La forma y aspecto del sistema radicular será normal y no presentará raíces 
excesivamente espirilizadas o amputadas, para lo cual se empleará el envase adecuado.

Nemátodos

Las raíces y las tierras y sustratos unidos a la planta deberán estar exentos de 
nemátodos fitoparásitos.

CONTROL DE CALIDAD

Nemátodos

A la recepción de la planta se podrá tomar muestra (tamaño de muestra definido por la 
Dirección Ambiental de Obra o en su caso por el ADIF) de raíces y/o sustratos para su 
remisión al Centro Oficial de Sustratos para su remisión al Centro Oficial de Análisis y se 
procederá a verificar la ausencia de nemátodos fitoparasitarios conforme a la metodología 
descrita en el "Manual de Laboratorio. Diagnóstico de Hongos, Bacterias y Nemátodos 
Fitopatógenos" del "Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación".

Especies objeto de revegetación

En cada una de las especies objeto de revegetación se procederá al control sanitario de 
parásitos, patógenos y enfermedades.

La Dirección Ambiental de Obra podrá ordenar controles complementarios atendiendo a 
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los Avisos fitosanitarios emitidos por Organismos Oficiales en condiciones climáticas 
singulares.

Material vegetal autóctono

DEFINICIÓN

A efectos del presente proyecto se entiende por "material vegetal autóctono" a aquellas 
especies o variedades que se hallen en la zona en proporciones significativas con 
anterioridad a las obras, bien por tratarse de plantas pertenecientes a los ecosistemas 
locales, bien por tratarse de especies forestales cultivadas habitualmente en dicho punto. 
El ámbito para la determinación de las especies autóctonas debe entenderse en sentido 
amplio, como región o zona biogeográfica y corológicamente homogénea. 

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Procedencia

Las especies vegetales autóctonas procederán de viveros cuyas condiciones climáticas, 
fisiográficas, edáficas, etc hagan prever una adaptación correcta a la localización en que 
se realizará la plantación definitiva.

Especies objeto de revegetación "autóctona"

Las especies objeto de revegetación autóctona son las definidas en el epígrafe Definición. 

Especies no identificadas como autóctonas

Se admitirá la plantación de especies no identificadas como autóctonas únicamente bajo 
autorización explícita y debidamente documentada del ADIF, atendiendo a criterios de 
ubicación.

CONTROL DE CALIDAD

Serán objeto de seguimiento e inspección todas aquellas actividades destinadas a 
conseguir propágulos con categoría de autóctonas.

Cualquiera de las actividades seguidamente indicadas será notificada a la Dirección de 
Obra con la suficiente antelación para posibilitar su correcta inspección:

· Recolección.

· Almacenamiento.

· Proceso de germinación.

· Formación de plántula.

· Formación de lotes.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

Será objeto de aplicación lo expuesto en los apartados Dimensionado del Material Vegetal 
y Sanidad Vegetal.

Dimensionado del material vegetal

DEFINICIÓN

Se entiende por "dimensionado del material vegetal" la información que incluye tanto el 
proceso de producción de la planta como el dimensionado de los parámetros que definen 
sus condiciones de suministro a obra.

PROCESO DE PRODUCCIÓN

Para todo tipo de planta -a raíz desnuda, en cepellón o en contenedor-, las condiciones 
climáticas, régimen térmico e higrométrico del vivero de procedencia deberán ser 
similares o en su caso más rigurosas que las de la zona objeto de revegetación.

CONDICIONES DE RECEPCIÓN

La planta en contenedor sólo se podrá admitir cuando así lo especifique el Proyecto y en 
cualquier caso pasará el último año de producción en contenedor sujeto a lo especificado 
en el párrafo anterior.

Planta en raíz desnuda

Se verificará, en el momento de su suministro, la existencia de una abundante masa de 
raíces secundarias que aseguren su supervivencia.

No se observará, a criterio de la Dirección Ambiental de Obra, ningún tipo de actividad 
vegetativa.

Se comprobará que el perímetro medido a un metro del cuello de raíz y las alturas 
máximas/mínimas se encuentran dentro de los intervalos definidos en el Proyecto.

El tiempo desde su arranque en vivero hasta su entrega en obra (vivero o corte) no ha de 
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exceder las 48 horas y sus raíces vendrán debidamente protegidas contra el estrés 
hídrico (sacos humectados, etc.).

Planta en cepellón

Se verificará, en el momento de su suministro, la inexistencia de raíces secundarias que 
traspasan el cepellón. Se comprobará que el perímetro, medido a un metro del cuello de 
raíz, las alturas máximas/mínimas y el dimensionado del cepellón se encuentran dentro 
de los intervalos definidos en el Proyecto. En ningún caso se admitirá planta en bolsa.

El tiempo desde su arranque en vivero a su entrega en obra (vivero o corte) no ha de 
exceder las 48 horas. No se admitirán riegos antes del arranque, como mínimo en un 
periodo de dos meses, sin orden expresa de la Dirección Ambiental de Obra.

Planta en contenedor

Se verificará, en el momento de su suministro, la existencia de raíces secundarias en las 
caras internas del contenedor.

No se admitirán plantas con raíces espiralizadas. Se comprobará que el perímetro medido 
a un metro del cuello de raíz, las alturas máximas/mínimas, el dimensionado de los 
contenedores y el estado de ramificación se encuentran dentro de los intervalos definidos 
en el Proyecto.

El tiempo desde su arranque en vivero hasta su entrega en obra (vivero o corte) no ha de 
exceder las 48 horas.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL SUMINISTRO

Las plantas se suministrarán etiquetadas por lotes, entendiéndose éstos como los 
conjuntos de plantas definidos en origen por la Dirección Ambiental de Obra a partir de la 
similitud en los siguientes parámetros: especie, variedad, edad, proceso de producción y 
zona de cultivo en vivero.

En cada lote se definirán, como mínimo, los siguientes parámetros:

· Especie.

· Variedad.

· Tamaño.

· Edad.

· Procedencia del propágalo.

· Número de repicados.

· Fecha del último repicado.

· Número de plantas.

· Nombre del vivero y nombre de registro en el organismo de control.

CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad a la recepción

A la recepción se verificará el dimensionado de la planta (tamaño de muestra definido por 
la Dirección Ambiental de Obra) así como las condiciones establecidas en el epígrafe 
Condiciones de los materiales. Todo esto quedará reflejado en la correspondiente ficha de 
Seguimiento y Recepción del Material Vegetal.

Criterio de aceptación y rechazo

Se aceptará el lote de plantas si todas las muestras cumplen las condiciones establecidas 
en el epígrafe Condiciones de los materiales. En caso de que algunas muestras 

incumplan las condiciones definidas en el presente Artículo, quedará a criterio de la 
Dirección Ambiental de Obra el rechazo del lote, sin que en ningún caso las plantas ni las 

operaciones necesarias para su correcta y total restitución sean objeto de abono.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por unidades (ud), de realmente ejecutadas, conforme al Proyecto 
y/o a las órdenes escritas por el Director Ambiental de la Obra y se abonará al

precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

El precio incluye la excavación, transporte y colocación de la planta, rotura de cepellón y/o 
extracción de contenedores, relleno del hueco, enmiendas indicadas y cuantas

operaciones, materiales y medios auxiliares sean necesarios para la correcta ejecución de 
esta unidad de obra.

No serán objeto de abono ninguna de las operaciones, materiales o actividades 
realizadas en Vicero de obra sobre las plantas, cualquiera que sea su procedencia.
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Reglas internacionales para ensayos de semillas del 1 de julio de 1.976

Ley 30/2006 de 26 de julio de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos.

Reglamento general sobre Producción de Semillas y Plantas de Vivero. Decreto 
3767/1972 del 23 de diciembre

Ley 3/2000 de 7 de enero de Protección de Variedades Vegetales.

Real Decreto 1261/2005 de 21 de Octubre, que aprueba el Reglamento de Protección de 
Obtenciones vegetales.

Directiva 66/404 CEE del 14 de junio de 1966

Reglamento CEE 3768/85

Reglamento General Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero, 
aprobado por Orden del 23 de mayo de 1986, y modificaciones del 26 de noviembre 
de 1986, 16 de julio de 1990 y 11 de diciembre de 2002.

Reglamento General Técnico de Control y Certificación de Semillas de Cereales, 
aprobado por Orden del 1 de julio de 1986.

Real Decreto 824/2005 de 8 de julio sobre Productos Fertilizantes.

Orden de 14 de junio de 1991 sobre Productos Fertilizantes y Afines.

Orden de 18 de julio de 1989 sobre Método Oficial de Toma de Muestras de Fertilizantes.

Métodos Oficiales de Análisis de Suelos y Aguas. Secretaría General Técnica  M.A.P.A.

G06030006 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN GENISTA HIRSUTA (AULAGA O TOJO ALFILETERO) DE
1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTA-
CIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIE-
RRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLAN-
TACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA

1. DEFINICIÓN

Se entiende por Unidad de Obra "de ejecución de plantación…", el conjunto de 
operaciones necesarias para el correcto establecimiento y el enraizamiento en el lugar 
definido en el proyecto de las especies objeto de revegetación procedentes de vivero.

No se podrá iniciar la plantación, sin la previa aprobación por la Dirección Ambiental de 

Obra, del replanteo y de la concreta ubicación de cada especie.

En esta unidad se ha de incluir el suministro de plantas a obra.

SUMINISTRO DE PLANTAS:

· Especificidad del material vegetal.

· Sanidad vegetal.

· Material vegetal autóctono.

· Dimensionado del material vegetal.

2. CONDICIONES GENERALES Y DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Una vez realizada la reextensión de las tierras vegetales, la medida siguiente consiste en 
la plantación de las áreas desnudas o alteradas que se han producido durante las obras 
de construcción.

En todas las unidades de suministro y plantación incluidas en el cuadro de precios está 
incluido el abonado y los riegos de apoyo necesarios.

A continuación se describen los tratamientos que definen las plantaciones para los 
Proyectos.

Planta en raíz desnuda

El dimensionado del hoyo de plantación se definirá en el Proyecto o, en su defecto, 
quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra de acuerdo con la especie y las 
dimensiones de la misma.

En la ejecución de la plantación se mantendrá la posición original de la raíz y se prestará 
especial atención a la raíz principal. En todo momento, la profundidad de enterrado de 
cuello será análoga a la de su situación en vivero.

Cualquier enmienda orgánica o mineral se encontrará definida en el Proyecto o, en su 
defecto, quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra.

Planta con cepellón

Si no viniese especificado en el Proyecto, el dimensionado del hoyo de plantación será 
como mínimo diez centímetros (10 cm) superior a las superficies externas del cepellón.

Al realizar la plantación se mantendrá la posición originaria de la planta en vivero.  Una 
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vez situada en el correspondiente agujero, se procederá a la rotura y retirada de todos los 
componentes que forman el cepellón (escayola, tela metálica, sacos, etc.).

Cualquier enmienda orgánica o mineral se encontrará definida en el Proyecto o, en su 
defecto, quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra.

Planta en contenedor

Si no viniese especificado en el Proyecto, para los contenedores cuyo diámetro sea 
inferior a veinte centímetros (20 cm), el hoyo de plantación deberá poseer un diámetro de 
como mínimo el doble del diámetro nominal del contenedor y una profundidad que supere 
la del contenedor en, como mínimo, diez centímetros (10 cm).

Para los contenedores cuyo diámetro sea superior a veinte centímetros (20 cm), el 
dimensionado del hoyo de plantación será, como mínimo, diez centímetros (10 cm) 
superior a las superficies externas de la mota.

Al realizar la plantación se mantendrá la posición originaria de la planta de vivero.

Cualquier enmienda orgánica o mineral habrá de estar definida en el Proyecto o, en su 
defecto, quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra.

Período de plantaciones

El período de plantación para cada especie y/o presentación de planta quedará definido 
en el Proyecto. El Director de Obra, atendiendo a las condiciones climáticas de la zona, 
podrá modificar este intervalo.

A continuación se recogen las premisas a tener en cuenta:

FACTORES A CONSIDERAR EPOCA DE PLANTACIÓN

ORIGEN DE LA PLANTA TIPO DE HOJA TIPO DE SUMINISTRO E F M A M J J A S O N D
zonas templadas caduca raíz desnuda X X X X X

cepellón X X X X X X X X X
contenedor X X X X X X X X X X X X

persistente cepellón X X X X
contenedor X X X X X X X X X X X X

Este período debe coincidir con el reposo vegetativo, pero evitando los días de heladas 
fuertes.

Si en la plantación a raíz desnuda de especies de hoja caduca se requiere su plantación 
cuando su foliación ha comenzado, la operación se realizará tomando las siguientes 
precauciones:

· Poda fuerte de la parte aérea, de modo que se facilite la tarea del sistema radical, 
procurando siempre mantener la forma del árbol.

· Supresión de las hojas ya abiertas cuidando de no suprimir las yemas que 
pudieran existir en el punto de inserción.

· Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del 
enraizamiento.

· Protección del tronco contra la desecación.

· Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas.

Precauciones de las plantaciones

Cuando lleguen las plantas se cuidará que no se sequen las raíces y se tomarán las 
máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas u otros daños físicos a las 
raíces, tallos o ramas de las plantas. Las plantas dañadas serán retiradas y repuestas.

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, 
hay que proceder a depositarlas. El depósito sólo afecta a las plantas que se reciban a 
raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, 
etc). No es necesario en cambio cuando se reciban en cepellón cubierto de material 
impermeable (maceta de plástico, lata, etc).

La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en 
cubrir las raíces con una capa de tierra de diez centímetros al menos, distribuida de modo 
que no se queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las 
heladas hasta el momento de su plantación definitiva.

Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar precauciones antes señaladas, se 
recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces con un material 
como hojas, tela, papel, etc, que las aísle de alguna manera del contacto con el aire.

No se apilarán en ningún caso unas plantas sobre otras, o tan apretadamente que 
puedan resultar dañadas por la compresión o el calor.

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra 
en una de esas épocas deberán depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados (0 °
C) no deben plantarse (ni siquiera desembalarse), y se colocarán así embaladas en un 
lugar bajo cubierta, donde puedan deshelarse lentamente.
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Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con 
una mezcla de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan, o 
bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta 
(no sólo las raíces).

Siempre se tendrá en cuenta el efecto de drenaje producido por la capa del suelo que 
rellena la parte más inferior del hoyo de plantación. Si se considera que el efecto de 
drenaje producido por esta capa no es suficiente, por estar formada por elementos muy 
finos, se colocará una capa filtrante de grava en el fondo de los hoyos.

Antes de "presentar" la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que 
el cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo.

Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de los cuidados que 
puedan proporcionarse después, se seguirán las indicaciones de la Dirección Ambiental 
de Obra, y se tendrá en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede 
establecerse como término medio, alrededor del quince por cien.

En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican:

· Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron en origen.

· En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el sudeste 
para favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad.

· Las plantaciones continuas (pantallas, cerramientos) se harán de modo que la cara 
menos vestida sea la más próxima al exterior.

Dosis de abonado

Los abonados locales, es decir los que corresponden a cada planta, se harán 
directamente en el hoyo en el momento de la plantación. Se evitará la mala práctica de 
echar el abono en el fondo del hoyo, pues no debe estar en contacto con las raíces; es 
mejor incorporar el abono a la tierra. La cantidad de abono por hoyo será de dos 
kilogramos (2 kg) en especies arbustivas y de cinco kilogramos (5 kg) en especies 
arbóreas.

Restauración de vertederos, instalaciones provisionales de obra, zonas de dominio 
público y restantes áreas afectadas por la obra

En las zonas donde se ubicarán los parques de maquinaria, zona de acopio de 
materiales, rellenos y vertederos, la cubierta vegetal quedará totalmente eliminada y los 
suelos sufrirán una compactación notable. Para recuperar estas zonas se llevarán a cabo 

una serie de técnicas, que se especifican a continuación y serán de aplicación general:

a) Previo al comienzo de las actividades se retirarán las tierras vegetales.

b) Se llevará a cabo una restauración fisiográfica de los taludes del vertedero, lo que 
consistirá en transformar los terrenos afectados hacia una morfología suave de 
aspecto natural, que permita la integración en mayor medida en el paisaje 
circundante.

c) Una vez concluida la fase de obra, se descompactarán los terrenos y se extenderán 
las tierras vegetales, en una capa de treinta centímetros (30 cm), salvo en la zona de 
vertedero donde se depositará el resto de la tierra para agotar toda la excavada en la 
obra, así como la excavada en esa zona previamente a la utilización de los materiales 
allí presentes como préstamos.

Tras realizar la operación anterior se procederá a hidrosembrar el cien por cien (100%) de 
todas las superficies descritas y se llevarán cabo las plantaciones.

Ejecución de las plantaciones

Los hoyos de plantación se realizarán entre siete y catorce días (7-14) días antes del 
momento de la plantación, para que el terreno adquiera el tempero adecuado para recibir 
las plantas. Los hoyos de plantación serán de los siguientes tamaños:

Plantones de 0,2-0,4 m…………………Hoyos de 0,3 x 0,3 x 0,3 m

Plantones de 0,3-0,5 m…………………Hoyos de 0,5 x 0,5 x 0,5 m

Plantones de 1,0-1,5 m…………………Hoyos de 0,8 x 0,8 x 0,8 m

En el momento de la plantación se añadirá abono orgánico o inorgánico al hoyo de 
plantación, que se mezclará con la tierra vegetal del ahoyado, y se administrará un riego 
de arraigo de al menos quince litros (15 l) de agua por hoyo.

VIVERO DE OBRA

Definición

Se entiende por Vivero de obra el área debidamente acondicionada para el correcto 
mantenimiento y/o endurecimiento de plantas procedentes de vivero o trasplante de 
especies afectadas por la Obra.

Condiciones de las instalaciones

Área de mantenimiento de plantas
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Toda planta -ya sea en raíz desnuda, cepellón o contenedor- de la que, en el momento de 
su recepción, no se prevea su plantación en un plazo máximo de doce horas (12 h) 
deberá ser depositada en la zona del Vivero de obra destinada a su mantenimiento.

Se asegurará que se suministre suficiente agua para el adecuado mantenimiento de las 
plantaciones.

Los lotes de procedencia no se mezclarán y, a efectos de su plantación en el vivero, 
serán de aplicación las condiciones establecidas en el Artículo G604.- Ejecución de 
Plantaciones.

El área de mantenimiento dispondrá de una zona destinada al endurecimiento de la 
planta. Quedará a criterio de la Dirección de Obra ordenar el trasplante de lotes, bien 
procedan del área interior del Vivero de obra, bien si a su recepción en obra se estimarán 
unas condiciones de vegetación no aptas para su plantación definitiva.

Control de calidad

Serán de aplicación las condiciones establecidas en los Apartados Dimensionado del 
material vegetal y Sanidad Vegetal. 

Criterios de aceptación y rechazo

La planta de paso por Vivero de obra se aceptará o rechazará a su recepción en obra. 
Serán de obligado cumplimiento todas las condiciones de control de calidad recogidas en 
los Apartados Dimensionado del Material Vegetal y Sanidad Vegeta.

La Dirección de Obra, en función del grado de cumplimiento de dichas condiciones, 
decidirá la aceptación o el rechazo del lote en origen.

En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto de incumplimiento 
de condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura.

Control de calidad de la plantación

Muestreo

Con posterioridad a la plantación se podrá proceder a un muestreo de la ejecución 
definiéndose para cada Unidad de muestra como mínimo la calificación de los siguientes 
parámetros:

· Verticalidad

· Dimensionado

· Situación del cuello

· Grado de destrucción de la mota

· Integridad del sistema radicular

La valoración de los mencionados parámetros por parte de la Dirección Ambiental de 
Obra decidirá el rechazo o la aceptación de la Unidad de muestra.

Criterios de aceptación y rechazo

Se aceptará el lote de plantación si todas las muestras cumplen las condiciones 
establecidas en el presente Artículo.

En caso de que alguna muestra incumpla las condiciones establecidas en el presente 
Artículo en un porcentaje superior al cinco por ciento (5%) de las plantas, quedará a 
criterio de la Dirección Ambiental de Obra el rechazo de esta Unidad de Obra o, en su 
defecto, ordenar las enmiendas oportunas, sin que en ningún caso éstas o la nueva 
ejecución sean objeto de abono.

En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto del 
incumplimiento de condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura. 

SALIDA DEL VIVERO DE OBRA HACIA EL ÁREA DE PLANTACIÓN

La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación, se efectuará de 
acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte 
elegido.

Las especies transplantadas a raíz desnuda se protegerán en su zona radicular mediante 
material orgánico adecuado.

Las plantas en maceta se dispondrán de manera que ésta quede fija y aquéllas 
suficientemente separadas unas de otras, para que no se molesten entre sí.

El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible, tomando las 
medidas oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todo caso la planta estará 
convenientemente protegida.

El número de plantas transportadas desde el Vivero de obra al lugar de la plantación, 
debe ser el que diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, se depositarán las 
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plantas sobrantes en zanjas, cubriendo el sistema radicular convenientemente y 
protegiendo toda la planta. Si el terreno no tuviera tempero, se efectuará un riego de la 
zanja manteniendo ésta con la suficiente humedad.

REPOSICIÓN DE MARRAS

Se define como reposición de marras la resiembra y sustitución de plantas que el 
Contratista deberá efectuar durante la ejecución de las obras y durante el período de 
garantía, hasta su recepción definitiva, cuando las especies correspondientes no hayan 
tenido el desarrollo previsto, a juicio de la Dirección Ambiental de Obra, o hayan sido 
dañadas por accidentes.

Se tolerará, en el control anterior a transcurrir el período de garantía, una mortandad 
máxima del cinco por ciento (5%) del volumen total de la plantación. Si se observara un 
porcentaje superior, se sustituirá la planta muerta, por encima de ese límite, sin cargo 
alguno al ADIF.

SUMINISTRO DE PLANTAS:

Especificidad del material vegetal

DEFINICIÓN

Se entiende por "especificidad del material vegetal" la identidad existente en género, 
especie y variedad entre las plantas definidas en proyecto y las introducidas en la 
revegetación de la Obra.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Toda especie y/o variedad vegetal deberá corresponderse con la definida en proyecto. 
Ante cualquier indefinición o duda referente a la especie será de aplicación el criterio 
establecido en la obra "Flora Ibérica" (Castroviejo, S. et al. 1986-1997. Flora Ibérica. 
Tomos I, II, III, IV, V y VIII. CSIC.) O en "Flora Europea" (Tutin, T.G. et al. 1964-1980. 
Flora Europea. 5 vol. Cambrigde University Press), o en su defecto, el dictamen de un 
centro oficial designado por el ADIF.

Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten 
síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el 
sistema radical será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de 
cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni 
heridas.

Su porte será normal y bien ramificado, y las plantas de hoja perenne presentarán el 
sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis.

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado 
las radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea.

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natural, en las 
coníferas, además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas.

Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. La edad de las 
plantas será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos 
ejemplares que, aún cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años la edad 
necesaria para alcanzarlo.

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura.

Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o 
antiestéticos.

En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último 
estará perfectamente constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, 
presentando de manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero.

En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las 
descripciones del anejo de integración ambiental, debiéndose dar como mínimo: para 
árboles, el perímetro y/o altura; para los arbustos, la altura, y para plantas herbáceas, la 
modalidad y tamaño.

El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas 
en condiciones precarias cuando así lo acuse su porte.

Las dimensiones que figuran en anejo de integración ambiental se entienden:

Altura: la distancia desde el cuello de la planta a su parte más distante del 
mismo, salvo en los casos en que se especifique lo contrario.

Perímetro: perímetro medido a un metro de la base del tronco.

Ante cualquier indefinición se estará a lo dispuesto por el Director Ambiental de Obra.

CONTROL DE CALIDAD

RECEPCIÓN

Todo material vegetal introducido en obra deberá estar etiquetado con indicación de 
género, especie, autor y variedad si procediera. El material de las etiquetas deberá ser 
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biodegradable.

Ante cualquier indefinición será de aplicación lo establecido en el epígrafe Condiciones de 
los materiales.

Para las especies indicadas en la Orden 21 de enero de 1986 por la que se regula la 
comercialización de los materiales forestales de reproducción, deberá acompañarse de 
documento que acredite la procedencia de su material de reproducción haciendo 
referencia explícita a los números de lote y etiquetas oficiales. En caso contrario no se 
recepcionará dicho material, indicando este hecho en el Diario Ambiental de Obra.

IDENTIDAD DEL MATERIAL VEGETAL

Cuando el ADIF lo estime oportuno se procederá a un muestreo para la identificación de 
las especies y variedades suministradas. En caso de duda el ADIF designará el centro 
oficial de referencia.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

Serán rechazadas las plantas:

· Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadoras   
de plagas o enfermedades.

· Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.

· Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a 
tratamientos especiales o por otras causas.

· Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.

· Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 
especificaciones.

· Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.

Independientemente del momento en el que se detectara y verificara la falta de identidad 
entre una especie introducida en obra respecto a la definida en proyecto, ésta será objeto 
de rechazo.

En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto de incumplimiento 
de condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura, a evidenciar en 
el período de garantía de las obras.

EQUIVALENCIAS. POSIBILIDAD DE SUSTITUCIÓN DE ESPECIES

Sólo se admitirán sustituciones de especies por otras equivalentes cuando se prevea con 
la suficiente antelación y sea aprobado por el ADIF.

Sanidad vegetal

DEFINICIÓN

Se entiende por "Sanidad Vegetal" la ausencia de daños y alteraciones en la planta 
producidos por parásitos vegetales y animales, enfermedades y afecciones no 
parasitarias.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Documentación exigible

Todas las especies objeto de plantación serán originarias o procedentes de empresas o 
viveros inscritos en el Registro Oficial de Productores de Plantas de Vivero. Además, para 
los géneros listados a continuación, se exigirá su inscripción en el Registro de 
Comerciantes, Productores e Importadores y en su circulación por el territorio serán 
portadores de Pasaporte Fitosanitario. La lista de estos géneros es la siguiente:

 Abies

 Argiranthenum

 Aster

 Begonia

 Questanea

 Chaenomeles

 Citrus

 Cotoneaster

 Cydonia

 Dendrathema

 Dianthus

 Eryobotrya
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 Eucaliptus

 Euphorbia pulcherina

 Fortunella

 Gerbera

 Gladiolus

 Gypsophila

 Hiacinthus

 Impatiens

 lris

 Larix

 Malus

 Mespilus

 Narcissus

 Pelargonium

 Picea

 Pinus

 Platanus

 Poncirus

 Populus

 Prunus

 Pseudotsuga

 Pyracantha

 Pirus

 Quercus

 Sorbus (excepto Sorbus intermedia)

 Stranvaesia

 Tulipa

 Tsuga

 Verbena

 Vitis

Sintomatología

En las diferentes partes de las plantas no podrán observarse los siguientes síntomas:

Raíces: nódulos, tumores, pudrimientos, necrosis, esclerosis.

Tallos: chancros, pudrimientos, malformaciones, tumores, necrosis, galerías, 
alteraciones de pigmentación.

Hojas: manchas, decoloraciones, malformaciones, agallas, marchitez, galerías, 
picaduras de insectos.

Ante cualquier síntoma que haga sospechar la existencia de patología o presencia de 
organismos nocivos, el ADIF adoptará las medidas oportunas para su diagnóstico.

La planta debe presentar una relación proporcionada entre el tamaño de su parte aérea, 
el diámetro del cuellos de la raíz, el tamaño y densidad de las raíces, y la edad de la 
planta.

La forma de la planta se debe ajustar a la normal de cada especie. De igual manera el 
color del follaje, así como la estructura del ramaje y su lignificación deben ser normales.

La forma y aspecto del sistema radicular será normal y no presentará raíces 
excesivamente espirilizadas o amputadas, para lo cual se empleará el envase adecuado.

Nemátodos
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Las raíces y las tierras y sustratos unidos a la planta deberán estar exentos de 
nemátodos fitoparásitos.

CONTROL DE CALIDAD

Nemátodos

A la recepción de la planta se podrá tomar muestra (tamaño de muestra definido por la 
Dirección Ambiental de Obra o en su caso por el ADIF) de raíces y/o sustratos para su 
remisión al Centro Oficial de Sustratos para su remisión al Centro Oficial de Análisis y se 
procederá a verificar la ausencia de nemátodos fitoparasitarios conforme a la metodología 
descrita en el "Manual de Laboratorio. Diagnóstico de Hongos, Bacterias y Nemátodos 
Fitopatógenos" del "Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación".

Especies objeto de revegetación

En cada una de las especies objeto de revegetación se procederá al control sanitario de 
parásitos, patógenos y enfermedades.

La Dirección Ambiental de Obra podrá ordenar controles complementarios atendiendo a 
los Avisos fitosanitarios emitidos por Organismos Oficiales en condiciones climáticas 
singulares.

Material vegetal autóctono

DEFINICIÓN

A efectos del presente proyecto se entiende por "material vegetal autóctono" a aquellas 
especies o variedades que se hallen en la zona en proporciones significativas con 
anterioridad a las obras, bien por tratarse de plantas pertenecientes a los ecosistemas 
locales, bien por tratarse de especies forestales cultivadas habitualmente en dicho punto. 
El ámbito para la determinación de las especies autóctonas debe entenderse en sentido 
amplio, como región o zona biogeográfica y corológicamente homogénea. 

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Procedencia

Las especies vegetales autóctonas procederán de viveros cuyas condiciones climáticas, 
fisiográficas, edáficas, etc hagan prever una adaptación correcta a la localización en que 
se realizará la plantación definitiva.

Especies objeto de revegetación "autóctona"

Las especies objeto de revegetación autóctona son las definidas en el epígrafe Definición. 

Especies no identificadas como autóctonas

Se admitirá la plantación de especies no identificadas como autóctonas únicamente bajo 
autorización explícita y debidamente documentada del ADIF, atendiendo a criterios de 
ubicación.

CONTROL DE CALIDAD

Serán objeto de seguimiento e inspección todas aquellas actividades destinadas a 
conseguir propágulos con categoría de autóctonas.

Cualquiera de las actividades seguidamente indicadas será notificada a la Dirección de 
Obra con la suficiente antelación para posibilitar su correcta inspección:

· Recolección.

· Almacenamiento.

· Proceso de germinación.

· Formación de plántula.

· Formación de lotes.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

Será objeto de aplicación lo expuesto en los apartados Dimensionado del Material Vegetal 
y Sanidad Vegetal.

Dimensionado del material vegetal

DEFINICIÓN

Se entiende por "dimensionado del material vegetal" la información que incluye tanto el 
proceso de producción de la planta como el dimensionado de los parámetros que definen 
sus condiciones de suministro a obra.

PROCESO DE PRODUCCIÓN

Para todo tipo de planta -a raíz desnuda, en cepellón o en contenedor-, las condiciones 
climáticas, régimen térmico e higrométrico del vivero de procedencia deberán ser 
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similares o en su caso más rigurosas que las de la zona objeto de revegetación.

CONDICIONES DE RECEPCIÓN

La planta en contenedor sólo se podrá admitir cuando así lo especifique el Proyecto y en 
cualquier caso pasará el último año de producción en contenedor sujeto a lo especificado 
en el párrafo anterior.

Planta en raíz desnuda

Se verificará, en el momento de su suministro, la existencia de una abundante masa de 
raíces secundarias que aseguren su supervivencia.

No se observará, a criterio de la Dirección Ambiental de Obra, ningún tipo de actividad 
vegetativa.

Se comprobará que el perímetro medido a un metro del cuello de raíz y las alturas 
máximas/mínimas se encuentran dentro de los intervalos definidos en el Proyecto.

El tiempo desde su arranque en vivero hasta su entrega en obra (vivero o corte) no ha de 
exceder las 48 horas y sus raíces vendrán debidamente protegidas contra el estrés 
hídrico (sacos humectados, etc.).

Planta en cepellón

Se verificará, en el momento de su suministro, la inexistencia de raíces secundarias que 
traspasan el cepellón. Se comprobará que el perímetro, medido a un metro del cuello de 
raíz, las alturas máximas/mínimas y el dimensionado del cepellón se encuentran dentro 
de los intervalos definidos en el Proyecto. En ningún caso se admitirá planta en bolsa.

El tiempo desde su arranque en vivero a su entrega en obra (vivero o corte) no ha de 
exceder las 48 horas. No se admitirán riegos antes del arranque, como mínimo en un 
periodo de dos meses, sin orden expresa de la Dirección Ambiental de Obra.

Planta en contenedor

Se verificará, en el momento de su suministro, la existencia de raíces secundarias en las 
caras internas del contenedor.

No se admitirán plantas con raíces espiralizadas. Se comprobará que el perímetro medido 
a un metro del cuello de raíz, las alturas máximas/mínimas, el dimensionado de los 
contenedores y el estado de ramificación se encuentran dentro de los intervalos definidos 

en el Proyecto.

El tiempo desde su arranque en vivero hasta su entrega en obra (vivero o corte) no ha de 
exceder las 48 horas.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL SUMINISTRO

Las plantas se suministrarán etiquetadas por lotes, entendiéndose éstos como los 
conjuntos de plantas definidos en origen por la Dirección Ambiental de Obra a partir de la 
similitud en los siguientes parámetros: especie, variedad, edad, proceso de producción y 
zona de cultivo en vivero.

En cada lote se definirán, como mínimo, los siguientes parámetros:

· Especie.

· Variedad.

· Tamaño.

· Edad.

· Procedencia del propágalo.

· Número de repicados.

· Fecha del último repicado.

· Número de plantas.

· Nombre del vivero y nombre de registro en el organismo de control.

CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad a la recepción

A la recepción se verificará el dimensionado de la planta (tamaño de muestra definido por 
la Dirección Ambiental de Obra) así como las condiciones establecidas en el epígrafe 
Condiciones de los materiales. Todo esto quedará reflejado en la correspondiente ficha de 
Seguimiento y Recepción del Material Vegetal.

Criterio de aceptación y rechazo

Se aceptará el lote de plantas si todas las muestras cumplen las condiciones establecidas 
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en el epígrafe Condiciones de los materiales. En caso de que algunas muestras 

incumplan las condiciones definidas en el presente Artículo, quedará a criterio de la 
Dirección Ambiental de Obra el rechazo del lote, sin que en ningún caso las plantas ni las 

operaciones necesarias para su correcta y total restitución sean objeto de abono.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por unidades (ud), de realmente ejecutadas, conforme al Proyecto 
y/o a las órdenes escritas por el Director Ambiental de la Obra y se abonará al

precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

El precio incluye la excavación, transporte y colocación de la planta, rotura de cepellón y/o 
extracción de contenedores, relleno del hueco, enmiendas indicadas y cuantas

operaciones, materiales y medios auxiliares sean necesarios para la correcta ejecución de 
esta unidad de obra.

No serán objeto de abono ninguna de las operaciones, materiales o actividades 
realizadas en Vicero de obra sobre las plantas, cualquiera que sea su procedencia.

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Reglas internacionales para ensayos de semillas del 1 de julio de 1.976

Ley 30/2006 de 26 de julio de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos.

Reglamento general sobre Producción de Semillas y Plantas de Vivero. Decreto 
3767/1972 del 23 de diciembre

Ley 3/2000 de 7 de enero de Protección de Variedades Vegetales.

Real Decreto 1261/2005 de 21 de Octubre, que aprueba el Reglamento de Protección de 
Obtenciones vegetales.

Directiva 66/404 CEE del 14 de junio de 1966

Reglamento CEE 3768/85

Reglamento General Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero, 
aprobado por Orden del 23 de mayo de 1986, y modificaciones del 26 de noviembre 
de 1986, 16 de julio de 1990 y 11 de diciembre de 2002.

Reglamento General Técnico de Control y Certificación de Semillas de Cereales, 

aprobado por Orden del 1 de julio de 1986.

Real Decreto 824/2005 de 8 de julio sobre Productos Fertilizantes.

Orden de 14 de junio de 1991 sobre Productos Fertilizantes y Afines.

Orden de 18 de julio de 1989 sobre Método Oficial de Toma de Muestras de Fertilizantes.

Métodos Oficiales de Análisis de Suelos y Aguas. Secretaría General Técnica  M.A.P.A.

G0603N000 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO) DE 1/2 SAVIAS
EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EX-
CAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, RIEGO DE PREPARACIÓN, ABONADO MEDIANTE ESTIÉRCOL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Se entiende por Unidad de Obra "de ejecución de las plantaciones", el conjunto de 
operaciones necesarias para el correcto establecimiento y el enraizamiento en el lugar 
definido en el proyecto de las especies a emplear para las plantaciones asociadas a los 
dispositivos de escape, serán especies procedentes de vivero.

No se podrá iniciar la plantación, sin la previa aprobación por la Dirección Ambiental de 
Obra, del replanteo y de la concreta ubicación de cada especie.

SUMINISTRO DE PLANTAS

Especificidad del material vegetal

La "especificidad del material vegetal" es la identidad existente en género, especie y 
variedad entre las plantas definidas en proyecto.

Las especies vegetales a utilizar deberán corresponderse con las definidas en este anejo. 
Ante cualquier indefinición o duda referente a la especie será de aplicación el criterio 
establecido en la obra "Flora Ibérica" (Castroviejo, S. et al. 1986-1997. Flora Ibérica. 
Tomos I, II, III, IV, V y VIII. CSIC.) O en "Flora Europea" (Tutin, T.G. et al. 1964-1980. 
Flora Europea. 5 vol. Cambrigde University Press), o en su defecto, el dictamen de un 
centro oficial designado por la Dirección Ambiental de Obra.

Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten 
síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el 
sistema radical será completo y proporcionado al porte. Su porte será normal y bien 
ramificado, y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema foliar completo, sin 
decoloración ni síntomas de clorosis.
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Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado 
las radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea.

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natural, en las 
coníferas, además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas.

Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. La edad de las 
plantas será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos 
ejemplares que, aun cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años la edad 
necesaria para alcanzarlo.

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura.

La estructura será derecha y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o 
antiestéticos.

En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último 
estará perfectamente constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, 
presentando de manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero.

Las dimensiones se ajustarán a lo definido en este anejo y el crecimiento será 
proporcionado a la edad en función de las dimensiones definidas, no admitiéndose 
plantas viejas o criadas en condiciones precarias cuando así lo acuse su porte.

Ante cualquier indefinición se estará a lo dispuesto por el Director Ambiental de Obra.

Control de calidad

Recepción

Todo material vegetal introducido en obra deberá estar etiquetado con indicación de 
género, especie, autor y variedad si procediera. El material de las etiquetas deberá ser 
biodegradable.

Ante cualquier indefinición será de aplicación lo establecido en el epígrafe Condiciones de 
los materiales.

Para las especies indicadas en la Orden 21 de enero de 1986 por la que se regula la 
comercialización de los materiales forestales de reproducción, deberá acompañarse de 
documento que acredite la procedencia de su material de reproducción haciendo 
referencia explícita a los números de lote y etiquetas oficiales. En caso contrario no se 
recepcionará dicho material, indicando este hecho en el Diario Ambiental de Obra.

Identidad del material vegetal

Cuando la Dirección de Obra lo estime oportuno se procederá a un muestreo para la 
identificación de las especies y variedades suministradas. En caso de duda la Dirección 
Ambiental de Obra designará el centro oficial de referencia.

Criterios de aceptación y rechazo

Serán rechazadas las plantas:

 Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadoras 
de plagas o enfermedades.

 Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.

 Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a 
tratamientos especiales o por otras causas.

 Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.

 Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 
especificaciones.

 Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.

Independientemente del momento en el que se detectara y verificara la falta de identidad 
entre una especie introducida en obra respecto a la definida en proyecto, ésta será objeto 
de rechazo.

En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto de incumplimiento 
de condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura, a evidenciar en 
el período de garantía de las obras.

Equivalencias. Posibilidad de sustitución de especies

Sólo se admitirán sustituciones de especies por otras equivalentes cuando se prevea con 
la suficiente antelación y sea aprobado por la Dirección de la obra.

Sanidad vegetal

Todas las especies objeto de plantación serán originarias o procedentes de empresas o 
viveros inscritos en el Registro Oficial de Productores de Plantas de Vivero. 

En las diferentes partes de las plantas no podrán observarse los siguientes síntomas:

 Raíces: nódulos, tumores, pudrimientos, necrosis, esclerosis.

 Tallos: chancros, pudrimientos, malformaciones, tumores, necrosis, galerías, 
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alteraciones de pigmentación.

 Hojas: manchas, decoloraciones, malformaciones, agallas, marchitez, galerías, 
picaduras de insectos.

Ante cualquier síntoma que haga sospechar la existencia de patología o presencia de 
organismos nocivos, la Dirección de Obra adoptará las medidas oportunas para su 
diagnóstico.

La planta debe presentar una relación proporcionada entre el tamaño de su parte aérea, 
el diámetro del cuello de la raíz, el tamaño y densidad de las raíces, y la edad de la 
planta.

La forma de la planta se debe ajustar a la normal de cada especie. De igual manera el 
color del follaje, así como la estructura del ramaje y su lignificación deben ser normales.

La forma y aspecto del sistema radicular será normal y no presentará raíces 
excesivamente espirilizadas o amputadas, para lo cual se empleará el envase adecuado.

Las raíces y las tierras y sustratos unidos a la planta deberán estar exentos de 
nemátodos fitoparásitos.

En cada una de las especies a emplear se procederá al control sanitario de parásitos, 
patógenos y enfermedades.

La Dirección Ambiental de Obra podrá ordenar controles complementarios atendiendo a 
los Avisos fitosanitarios emitidos por Organismos Oficiales en condiciones climáticas 
singulares.

Material vegetal autóctono

Las especies vegetales autóctonas procederán de viveros cuyas condiciones climáticas, 
fisiográficas, edáficas, etc hagan prever una adaptación correcta a la localización en que 
se realizará la plantación definitiva.

Se admitirá la plantación de especies no identificadas como autóctonas únicamente bajo 
autorización explícita y debidamente documentada de la Dirección de Obra, atendiendo a 
criterios de ubicación.

Cualquiera de las actividades seguidamente indicadas será notificada a la Dirección 
Ambiental de Obra con la suficiente antelación para posibilitar su correcta inspección:

 Recolección.

 Almacenamiento.

 Proceso de germinación.

 Formación de plántula.

 Formación de lotes.

Suministro del material vegetal

Para todo tipo de planta, las condiciones climáticas, régimen térmico e higrométrico del 
vivero de procedencia deberán ser similares o en su caso más rigurosas que las de la 
zona objeto de revegetación.

La planta en contenedor sólo se podrá admitir cuando así lo especifique el Proyecto y en 
cualquier caso pasará el último año de producción en contenedor sujeto a lo especificado 
en el párrafo anterior.

En caso de que la planta se sirva en contenedor, como es el caso de las suministradas en 
este proyecto, se verificará, en el momento de su suministro, la existencia de raíces 
secundarias en las caras internas del contenedor.

No se admitirán plantas con raíces espiralizadas. Se comprobará que el perímetro medido 
a un metro del cuello de raíz, las alturas máximas / mínimas, el dimensionado de los 
contenedores y el estado de ramificación se encuentran dentro de los intervalos definidos 
en el Proyecto.

El tiempo desde su arranque en vivero hasta su entrega en obra (vivero o corte) no ha de 
exceder las 48 horas.

Las plantas se suministrarán etiquetadas por lotes, entendiéndose éstos como los 
conjuntos de plantas definidos en origen por la Dirección Ambiental de Obra a partir de la 
similitud en los siguientes parámetros: especie, variedad, edad, proceso de producción y 
zona de cultivo en vivero.

En cada lote se definirán, como mínimo, los siguientes parámetros:

 Especie.

 Variedad.

 Tamaño.

 Edad.

 Procedencia del propágalo.

 Número de repicados.
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 Fecha del último repicado.

 Número de plantas.

 Nombre del vivero y nombre de registro en el organismo de control.

A la recepción se verificará el dimensionado de la planta (tamaño de muestra definido por 
la Dirección Ambiental de Obra) así como las condiciones establecidas en el epígrafe 
Condiciones de los materiales. Todo esto quedará reflejado en la correspondiente ficha de 
Seguimiento y Recepción del Material Vegetal.

Se aceptará el lote de plantas si todas las muestras cumplen las condiciones 
establecidas. En caso de que algunas muestras incumplan las condiciones definidas en el 
presente Artículo, quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra el rechazo del 
lote, sin que en ningún caso las plantas ni las operaciones necesarias para su correcta y 
total restitución sean objeto de abono.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Las dimensiones de los hoyos se ajustarán a lo establecido en este anejo, y recogido en 
posteriores epígrafes del presente Artículo; no obstante para los contenedores cuyo 
diámetro sea inferior a veinte centímetros (20 cm), el hoyo de plantación deberá poseer 
un diámetro de como mínimo el doble del diámetro nominal del contenedor y una 
profundidad que supere la del contenedor en, como mínimo, diez centímetros (10 cm).

Para los contenedores cuyo diámetro sea superior a veinte centímetros (20 cm), el 
dimensionado del hoyo de plantación será, como mínimo, diez centímetros (10 cm) 
superior a las superficies externas de la mota.

Al realizar la plantación se mantendrá la orientación originaria de la planta de vivero.

Cualquier enmienda orgánica o mineral habrá de estar definida en el Proyecto o, en su 
defecto, quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra.

Para las plantas suministradas en contenedor, el Director de Obra podrá realizar las 
plantaciones durante todos los meses del año, no obstante, como norma general, la 
plantación deberá llevarse a cabo preferentemente en las épocas de poca actividad 
fisiológica de la planta. Por otra parte, se evitarán los días de heladas, lluvias copiosas, 
nevadas, fuertes vientos o temperaturas excesivamente altas.

Precauciones 

Cuando lleguen las plantas se cuidará que no se sequen las raíces y se tomarán las 
máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas u otros daños físicos a las 

raíces, tallos o ramas de las plantas. Las plantas dañadas serán retiradas y repuestas.

No se apilarán en ningún caso unas plantas sobre otras, o tan apretadamente que 
puedan resultar dañadas por la compresión o el calor.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados (0 °
C) no deben plantarse (ni siquiera desembalarse), y se colocarán así embaladas en un 
lugar bajo cubierta, donde puedan deshelarse lentamente.

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con 
una mezcla de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan, o 
bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta 
(no sólo las raíces).

Siempre se tendrá en cuenta el efecto de drenaje producido por la capa del suelo que 
rellena la parte más inferior del hoyo de plantación. Si se considera que el efecto de 
drenaje producido por esta capa no es suficiente, por estar formada por elementos muy 
finos, se colocará una capa filtrante de grava en el fondo de los hoyos.

Antes de "presentar" la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que 
el cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo.

Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de los cuidados que 
puedan proporcionarse después, se seguirán las indicaciones de la Dirección Ambiental 
de Obra, y se tendrá en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede 
establecerse como término medio, alrededor del quince por cien.

Plantaciones

Los hoyos de plantación se realizarán entre siete y catorce días (7-14) días antes del 
momento de la plantación, para que el terreno adquiera el tempero adecuado para recibir 
las plantas. Los hoyos de plantación serán 0,3 x 0,3 x 0,3 m en el caso de todas las 
especies proyectadas.

Antes de la plantación se dará un riego de preparación del hoyo, con una dosis de 5 l/ud. 
El plazo máximo entre este riego de la planta en contenedor y su plantación será de 4 
horas.

Posteriormente, y en el momento de la plantación se añadirá abono orgánico al hoyo de 
plantación, que se mezclará con la tierra vegetal del ahoyado, y se administrará un riego 
de arraigo de al menos cinco litros más (5 l/ud) de agua por hoyo, cuyo fin es afirmar las 
tierras de relleno, y aliviar el proceso de estrés del vegetal por la plantación.

El plazo entre plantación y riego no deberá superar las 24 horas. 
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Ambos riegos, de preparación y de arraigo se encuentran contemplados en cada unidad 
de ejecución de plantación.

Dosis de abonado

Los abonados que corresponden a cada planta, se harán directamente en el hoyo en el 
momento de la plantación. Se evitará la mala práctica de echar el abono en el fondo del 
hoyo, pues no debe estar en contacto con las raíces; es mejor incorporar el abono a la 
tierra.

Durante la plantación se realizará un abonado, que en este caso será estiércol y abono 
mineral, mejorando así el aporte de materia orgánica y la estructura del suelo. 

Control de calidad de la plantación

Con posterioridad a la plantación se podrá proceder a un muestreo de la ejecución 
definiéndose para cada Unidad de muestra como mínimo la calificación de los siguientes 
parámetros:

 Verticalidad

 Dimensionado

 Situación del cuello

 Integridad del sistema radicular

La valoración de los mencionados parámetros por parte de la Dirección Ambiental de 
Obra decidirá el rechazo o la aceptación de la Unidad de muestra.

Labores de mantenimiento

Para asegurar el éxito de las labores de implantación vegetal, se deberán efectuar, 
durante el periodo de garantía las siguientes actuaciones:

 Riegos de mantenimiento (también denominados de sostenimiento).

 Podas.

 Descalzamiento de las plantas en caso de que sea necesario.

 Mantenimiento de alcorques.

 Escardas

Reposición de marras

Se define como reposición de marras la resiembra y sustitución de plantas que el 

Contratista, a su cargo, deberá efectuar durante la ejecución de las obras y durante el 
período de garantía, hasta su recepción definitiva, cuando las especies correspondientes 
no hayan tenido el desarrollo previsto, a juicio de la Dirección Ambiental de Obra, o hayan 
sido dañadas por accidentes.

Se tolerará, en el control anterior a transcurrir el período de garantía, una mortandad 
máxima del cinco por ciento (5%) del volumen total de la plantación. Si se observara un 
porcentaje superior, se sustituirá la planta muerta, por encima de ese límite, sin cargo 
alguno a la Administración.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por unidades (ud), realmente ejecutadas, conforme al Proyecto 
y/o a las órdenes escritas por el Director Ambiental de la Obra y se abonará al precio 

G0603N005 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN RETAMA SPHAEROCARPA (RETAMA COMÚN) DE 1/2 SA-
VIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE
30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TU-
TOR DE CAÑA DE BAMBÚ, RIEGO DE PREPARACIÓN, ABONADO MEDIANTE ESTIÉR-
COL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Se entiende por Unidad de Obra "de ejecución de las plantaciones", el conjunto de 
operaciones necesarias para el correcto establecimiento y el enraizamiento en el lugar 
definido en el proyecto de las especies a emplear para las plantaciones asociadas a los 
dispositivos de escape, serán especies procedentes de vivero.

No se podrá iniciar la plantación, sin la previa aprobación por la Dirección Ambiental de 
Obra, del replanteo y de la concreta ubicación de cada especie.

SUMINISTRO DE PLANTAS

Especificidad del material vegetal

La "especificidad del material vegetal" es la identidad existente en género, especie y 
variedad entre las plantas definidas en proyecto.

Las especies vegetales a utilizar deberán corresponderse con las definidas en este anejo. 
Ante cualquier indefinición o duda referente a la especie será de aplicación el criterio 
establecido en la obra "Flora Ibérica" (Castroviejo, S. et al. 1986-1997. Flora Ibérica. 
Tomos I, II, III, IV, V y VIII. CSIC.) O en "Flora Europea" (Tutin, T.G. et al. 1964-1980. 
Flora Europea. 5 vol. Cambrigde University Press), o en su defecto, el dictamen de un 
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centro oficial designado por la Dirección Ambiental de Obra.

Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten 
síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el 
sistema radical será completo y proporcionado al porte. Su porte será normal y bien 
ramificado, y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema foliar completo, sin 
decoloración ni síntomas de clorosis.

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado 
las radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea.

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natural, en las 
coníferas, además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas.

Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. La edad de las 
plantas será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos 
ejemplares que, aun cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años la edad 
necesaria para alcanzarlo.

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura.

La estructura será derecha y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o 
antiestéticos.

En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último 
estará perfectamente constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, 
presentando de manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero.

Las dimensiones se ajustarán a lo definido en este anejo y el crecimiento será 
proporcionado a la edad en función de las dimensiones definidas, no admitiéndose 
plantas viejas o criadas en condiciones precarias cuando así lo acuse su porte.

Ante cualquier indefinición se estará a lo dispuesto por el Director Ambiental de Obra.

Control de calidad

Recepción

Todo material vegetal introducido en obra deberá estar etiquetado con indicación de 
género, especie, autor y variedad si procediera. El material de las etiquetas deberá ser 
biodegradable.

Ante cualquier indefinición será de aplicación lo establecido en el epígrafe Condiciones de 
los materiales.

Para las especies indicadas en la Orden 21 de enero de 1986 por la que se regula la 
comercialización de los materiales forestales de reproducción, deberá acompañarse de 
documento que acredite la procedencia de su material de reproducción haciendo 
referencia explícita a los números de lote y etiquetas oficiales. En caso contrario no se 
recepcionará dicho material, indicando este hecho en el Diario Ambiental de Obra.

Identidad del material vegetal

Cuando la Dirección de Obra lo estime oportuno se procederá a un muestreo para la 
identificación de las especies y variedades suministradas. En caso de duda la Dirección 
Ambiental de Obra designará el centro oficial de referencia.

Criterios de aceptación y rechazo

Serán rechazadas las plantas:

 Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadoras 
de plagas o enfermedades.

 Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.

 Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a 
tratamientos especiales o por otras causas.

 Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.

 Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 
especificaciones.

 Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.

Independientemente del momento en el que se detectara y verificara la falta de identidad 
entre una especie introducida en obra respecto a la definida en proyecto, ésta será objeto 
de rechazo.

En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto de incumplimiento 
de condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura, a evidenciar en 
el período de garantía de las obras.

Equivalencias. Posibilidad de sustitución de especies

Sólo se admitirán sustituciones de especies por otras equivalentes cuando se prevea con 
la suficiente antelación y sea aprobado por la Dirección de la obra.

Sanidad vegetal
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Todas las especies objeto de plantación serán originarias o procedentes de empresas o 
viveros inscritos en el Registro Oficial de Productores de Plantas de Vivero. 

En las diferentes partes de las plantas no podrán observarse los siguientes síntomas:

 Raíces: nódulos, tumores, pudrimientos, necrosis, esclerosis.

 Tallos: chancros, pudrimientos, malformaciones, tumores, necrosis, galerías, 
alteraciones de pigmentación.

 Hojas: manchas, decoloraciones, malformaciones, agallas, marchitez, galerías, 
picaduras de insectos.

Ante cualquier síntoma que haga sospechar la existencia de patología o presencia de 
organismos nocivos, la Dirección de Obra adoptará las medidas oportunas para su 
diagnóstico.

La planta debe presentar una relación proporcionada entre el tamaño de su parte aérea, 
el diámetro del cuello de la raíz, el tamaño y densidad de las raíces, y la edad de la 
planta.

La forma de la planta se debe ajustar a la normal de cada especie. De igual manera el 
color del follaje, así como la estructura del ramaje y su lignificación deben ser normales.

La forma y aspecto del sistema radicular será normal y no presentará raíces 
excesivamente espirilizadas o amputadas, para lo cual se empleará el envase adecuado.

Las raíces y las tierras y sustratos unidos a la planta deberán estar exentos de 
nemátodos fitoparásitos.

En cada una de las especies a emplear se procederá al control sanitario de parásitos, 
patógenos y enfermedades.

La Dirección Ambiental de Obra podrá ordenar controles complementarios atendiendo a 
los Avisos fitosanitarios emitidos por Organismos Oficiales en condiciones climáticas 
singulares.

Material vegetal autóctono

Las especies vegetales autóctonas procederán de viveros cuyas condiciones climáticas, 
fisiográficas, edáficas, etc hagan prever una adaptación correcta a la localización en que 
se realizará la plantación definitiva.

Se admitirá la plantación de especies no identificadas como autóctonas únicamente bajo 
autorización explícita y debidamente documentada de la Dirección de Obra, atendiendo a 

criterios de ubicación.

Cualquiera de las actividades seguidamente indicadas será notificada a la Dirección 
Ambiental de Obra con la suficiente antelación para posibilitar su correcta inspección:

 Recolección.

 Almacenamiento.

 Proceso de germinación.

 Formación de plántula.

 Formación de lotes.

Suministro del material vegetal

Para todo tipo de planta, las condiciones climáticas, régimen térmico e higrométrico del 
vivero de procedencia deberán ser similares o en su caso más rigurosas que las de la 
zona objeto de revegetación.

La planta en contenedor sólo se podrá admitir cuando así lo especifique el Proyecto y en 
cualquier caso pasará el último año de producción en contenedor sujeto a lo especificado 
en el párrafo anterior.

En caso de que la planta se sirva en contenedor, como es el caso de las suministradas en 
este proyecto, se verificará, en el momento de su suministro, la existencia de raíces 
secundarias en las caras internas del contenedor.

No se admitirán plantas con raíces espiralizadas. Se comprobará que el perímetro medido 
a un metro del cuello de raíz, las alturas máximas / mínimas, el dimensionado de los 
contenedores y el estado de ramificación se encuentran dentro de los intervalos definidos 
en el Proyecto.

El tiempo desde su arranque en vivero hasta su entrega en obra (vivero o corte) no ha de 
exceder las 48 horas.

Las plantas se suministrarán etiquetadas por lotes, entendiéndose éstos como los 
conjuntos de plantas definidos en origen por la Dirección Ambiental de Obra a partir de la 
similitud en los siguientes parámetros: especie, variedad, edad, proceso de producción y 
zona de cultivo en vivero.

En cada lote se definirán, como mínimo, los siguientes parámetros:

 Especie.
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 Variedad.

 Tamaño.

 Edad.

 Procedencia del propágalo.

 Número de repicados.

 Fecha del último repicado.

 Número de plantas.

 Nombre del vivero y nombre de registro en el organismo de control.

A la recepción se verificará el dimensionado de la planta (tamaño de muestra definido por 
la Dirección Ambiental de Obra) así como las condiciones establecidas en el epígrafe 
Condiciones de los materiales. Todo esto quedará reflejado en la correspondiente ficha de 
Seguimiento y Recepción del Material Vegetal.

Se aceptará el lote de plantas si todas las muestras cumplen las condiciones 
establecidas. En caso de que algunas muestras incumplan las condiciones definidas en el 
presente Artículo, quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra el rechazo del 
lote, sin que en ningún caso las plantas ni las operaciones necesarias para su correcta y 
total restitución sean objeto de abono.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Las dimensiones de los hoyos se ajustarán a lo establecido en este anejo, y recogido en 
posteriores epígrafes del presente Artículo; no obstante para los contenedores cuyo 
diámetro sea inferior a veinte centímetros (20 cm), el hoyo de plantación deberá poseer 
un diámetro de como mínimo el doble del diámetro nominal del contenedor y una 
profundidad que supere la del contenedor en, como mínimo, diez centímetros (10 cm).

Para los contenedores cuyo diámetro sea superior a veinte centímetros (20 cm), el 
dimensionado del hoyo de plantación será, como mínimo, diez centímetros (10 cm) 
superior a las superficies externas de la mota.

Al realizar la plantación se mantendrá la orientación originaria de la planta de vivero.

Cualquier enmienda orgánica o mineral habrá de estar definida en el Proyecto o, en su 
defecto, quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra.

Para las plantas suministradas en contenedor, el Director de Obra podrá realizar las 
plantaciones durante todos los meses del año, no obstante, como norma general, la 

plantación deberá llevarse a cabo preferentemente en las épocas de poca actividad 
fisiológica de la planta. Por otra parte, se evitarán los días de heladas, lluvias copiosas, 
nevadas, fuertes vientos o temperaturas excesivamente altas.

Precauciones 

Cuando lleguen las plantas se cuidará que no se sequen las raíces y se tomarán las 
máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas u otros daños físicos a las 
raíces, tallos o ramas de las plantas. Las plantas dañadas serán retiradas y repuestas.

No se apilarán en ningún caso unas plantas sobre otras, o tan apretadamente que 
puedan resultar dañadas por la compresión o el calor.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados (0 °
C) no deben plantarse (ni siquiera desembalarse), y se colocarán así embaladas en un 
lugar bajo cubierta, donde puedan deshelarse lentamente.

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con 
una mezcla de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan, o 
bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta 
(no sólo las raíces).

Siempre se tendrá en cuenta el efecto de drenaje producido por la capa del suelo que 
rellena la parte más inferior del hoyo de plantación. Si se considera que el efecto de 
drenaje producido por esta capa no es suficiente, por estar formada por elementos muy 
finos, se colocará una capa filtrante de grava en el fondo de los hoyos.

Antes de "presentar" la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que 
el cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo.

Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de los cuidados que 
puedan proporcionarse después, se seguirán las indicaciones de la Dirección Ambiental 
de Obra, y se tendrá en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede 
establecerse como término medio, alrededor del quince por cien.

Plantaciones

Los hoyos de plantación se realizarán entre siete y catorce días (7-14) días antes del 
momento de la plantación, para que el terreno adquiera el tempero adecuado para recibir 
las plantas. Los hoyos de plantación serán 0,3 x 0,3 x 0,3 m en el caso de todas las 
especies proyectadas.

Antes de la plantación se dará un riego de preparación del hoyo, con una dosis de 5 l/ud. 
El plazo máximo entre este riego de la planta en contenedor y su plantación será de 4 
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horas.

Posteriormente, y en el momento de la plantación se añadirá abono orgánico al hoyo de 
plantación, que se mezclará con la tierra vegetal del ahoyado, y se administrará un riego 
de arraigo de al menos cinco litros más (5 l/ud) de agua por hoyo, cuyo fin es afirmar las 
tierras de relleno, y aliviar el proceso de estrés del vegetal por la plantación.

El plazo entre plantación y riego no deberá superar las 24 horas. 

Ambos riegos, de preparación y de arraigo se encuentran contemplados en cada unidad 
de ejecución de plantación.

Dosis de abonado

Los abonados que corresponden a cada planta, se harán directamente en el hoyo en el 
momento de la plantación. Se evitará la mala práctica de echar el abono en el fondo del 
hoyo, pues no debe estar en contacto con las raíces; es mejor incorporar el abono a la 
tierra.

Durante la plantación se realizará un abonado, que en este caso será estiércol y abono 
mineral, mejorando así el aporte de materia orgánica y la estructura del suelo. 

Control de calidad de la plantación

Con posterioridad a la plantación se podrá proceder a un muestreo de la ejecución 
definiéndose para cada Unidad de muestra como mínimo la calificación de los siguientes 
parámetros:

 Verticalidad

 Dimensionado

 Situación del cuello

 Integridad del sistema radicular

La valoración de los mencionados parámetros por parte de la Dirección Ambiental de 
Obra decidirá el rechazo o la aceptación de la Unidad de muestra.

Labores de mantenimiento

Para asegurar el éxito de las labores de implantación vegetal, se deberán efectuar, 
durante el periodo de garantía las siguientes actuaciones:

 Riegos de mantenimiento (también denominados de sostenimiento).

 Podas.

 Descalzamiento de las plantas en caso de que sea necesario.

 Mantenimiento de alcorques.

 Escardas

Reposición de marras

Se define como reposición de marras la resiembra y sustitución de plantas que el 
Contratista, a su cargo, deberá efectuar durante la ejecución de las obras y durante el 
período de garantía, hasta su recepción definitiva, cuando las especies correspondientes 
no hayan tenido el desarrollo previsto, a juicio de la Dirección Ambiental de Obra, o hayan 
sido dañadas por accidentes.

Se tolerará, en el control anterior a transcurrir el período de garantía, una mortandad 
máxima del cinco por ciento (5%) del volumen total de la plantación. Si se observara un 
porcentaje superior, se sustituirá la planta muerta, por encima de ese límite, sin cargo 
alguno a la Administración.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por unidades (ud), realmente ejecutadas, conforme al Proyecto 
y/o a las órdenes escritas por el Director Ambiental de la Obra y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

G0615N001 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS MEDIANTE MEDIOS MANUA-
LES Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA OBRA

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida selectiva, clasificación y 
depósito, de los residuos, en las zonas designadas con objeto, con el fin de que sean 
retirados por gestor de residuos autorizado o sean reutilizados.
Los residuos estarán clasificados en contenedores o zonas de acopio designadas en las 
distintas categorías según la Lista Europea de Residuos y en particular según lo indicado 
en el Estudio de Gestión de RCD del proyecto.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Se procederá a recoger, clasificar y depositar separadamente por tipo de residuo en 
contenedores (bidones, cubeta metálica o bolsa tipo big-bag) ubicados en las zonas 
designadas para el almacenamiento previo a su retirada por gestor autorizado.

3.-MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá por tonelada (t) y se abonará conforme a lo indicado en el cuadro de precios nº 
1.
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G0615N002 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE CA-
RÁCTER NO PELIGROSO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, PLÁSTICO Y METAL INCLUIDOS
ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES) A PLANTA DE VALORIZACIÓN AU-
TORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 km, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIO-
NES DE HASTA 20 t DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA i/ CANON DE EN-
TRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos no 
peligrosos (RNP) no pétreos constituidos por metal, madera, plástico, papel y cartón así 
como envases y embalajes de estos materiales, y desde la zona principal de 
almacenamiento de residuos (Punto Limpio) hasta planta de valorización de gestor de 
residuos autorizado.

Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su 
transporte por el organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad 
Autónoma.

Se incluye el alquiler de los contenedores, la carga, el transporte y la entrega de los 
residuos en plantas de valorización.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica 
de los residuos almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de 
residuos.

3.-MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por tonelada (t) y se abonará conforme a lo indicado en el cuadro de 
precios nº 1.
G0615N003 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE CA-

RÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS, PIEDRAS Y BALASTO DE VÍAS FÉRREAS)
CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O
MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZA-
CIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
A UNA DISTANCIA DE 20 km, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCU-
LANTES DE HASTA 20 t DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA i/ CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos no 
peligrosos (RNP) carácter pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, 
tejas y materiales cerámicos, ladrillos, (o mezclas de éstos), hasta planta de valorización 
de gestor de residuos autorizado.

Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su 
transporte por el organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad 
Autónoma dónde se ejecuta la obra.

Se incluye el alquiler de los contenedores, la carga, el transporte y la entrega de los 
residuos en plantas de valorización.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica 
de los residuos almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de 
residuos.

3.-MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por tonelada (t) y se abonará conforme a lo indicado en el cuadro de 
precios nº 1.
G0615N004 t Pago de canon de entrada a planta de residuos no peligrosos de carácter pétreo consti-

tuidos por tierras y piedras.

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Consiste en el pago de canon de entrada a planta de residuos no peligrosos de carácter 
pétreo constituidos por tierras y piedras.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Esta unidad de obra se ejecutará de forma complementaria al transporte de los mismos 
residuos (Tierras y piedras), cuyo coste viene incluido en las propias partidas de 
excavación.

3.-MEDICIÓN Y ABONO

Toneladas de tierras y piedras cuyo canon de entrada a planta realmente se ha pagado. 
Se acreditará con los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos 
entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y los 
aportados por las plantas de valorización.

Se medirá y abonará según el cuadro de precios nº 1.
G03060001 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-

DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
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DEFINICIÓN

Encofrados

Elementos destinados al moldeo de los hormigones en las estructuras y obras de fábrica 
y piezas prefabricadas de hormigón o fibrocemento, para encofrados perdidos en tableros 
de puentes de vigas prefabricadas.

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

· Replanteo de los encofrados.

· Montaje del encofrado con limpieza y preparación de las superficies de apoyo, si es
necesario.

· Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante.

· Tapado de juntas entre piezas.

· Nivelado del encofrado.

· Humectación del encofrado.

· Apuntalado del encofrado, si es preciso.

· Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza 
estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos previstos.

CONDICIONES GENERALES

Encofrados

El tipo de encofrado y sistema de sujeción deberá tener la aprobación previa de la 
Dirección de Obra.

El encofrado ha de ser suficientemente rígido y autorresistente para soportar, sin 
deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que 
comporta el hormigonado.

Ha de ser suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las 
juntas.

El encofrado perdido ha de tener un apoyo suficiente sobre las cabezas de viga, no 
inferior a quince centímetros (15 cm).

Adoptarán las formas, planas o curvas, de los elementos a hormigonar, de acuerdo con lo 
indicado en los Planos.

Cuando el acabado superficial es para dejar el hormigón visto:

· Las superficies del encofrado en contacto con las caras que han de quedar vistas, 
han de ser lisas, sin rebabas ni irregularidades.

- Se debe conseguir, mediante la colocación de angulares en las aristas exteriores del 
encofrado o cualquier otro procedimiento eficaz, que las aristas vivas del hormigón 
resulten bien acabadas.

En general, las superficies interiores habrán de ser suficientemente uniformes y lisas para 
conseguir que los paramentos de hormigón no presenten defectos, abombamientos, 
resaltes o rebabas de más de cinco milímetros (5 mm). No se aceptarán en los aplomos y 
alineaciones errores mayores de un centímetro (1 cm).

Los encofrados de madera estarán formados por tablas, bien montadas "in situ" o bien 
formando paneles, si éstos dan una calidad análoga a la tarima hecha "in situ". Deberán 
ser desecadas al aire, sin presentar signos de putrefacción, carcoma o ataque de hongos.

Antes de proceder al vertido del hormigón se regarán suficientemente para evitar la 
absorción de agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, 
dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

En los encofrados metálicos se deberá cuidar que estén suficientemente arriostrados para 
impedir movimientos relativos entre distintos paneles de un elemento, que puedan 
ocasionar variaciones en los recubrimientos de las armaduras o desajustes en los 
espesores de paredes de las piezas a construir con los mismos.

Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, 
de modo que su montaje y desmontaje se realice con facilidad, sin requerir golpes ni 
tirones. Los moldes ya usados que hayan de servir para unidades repetidas serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados antes de cada empleo.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Encofrados

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias 
necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la 
milésima de la luz.

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la 
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parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia.

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados 
y cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones.

El sistema de encofrado para pilas de viaductos y pasos superiores deberá ser 
previamente aprobado por la Dirección de Obra.

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan 
aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón.

En el caso de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los 
encofrados junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean 
exactamente normales a los anclajes.

Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros 

(6 m) de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez 
desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós.

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar 
la pérdida de lechada; pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto 
de la humedad durante el hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los 
tableros.

En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la misma se hará 
mediante un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las 
armaduras activas y pasivas.

El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el 
hormigón, y siempre informando al Director de las Obras.

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por el 
Director de las Obras, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad.

Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados 
inmediatamente después de efectuado el desencofrado.

Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse fácilmente (será permitido 
únicamente en casos excepcionales y con la autorización del Director de las Obras) 
habrán de cortarse a golpe de cincel. No está permitido el empleo de soplete para cortar 
los salientes de los anclajes. Los agujeros de anclaje habrán de cincelarse limpiamente, o 
prever conos de material plástico o blando, que una vez efectuado el desencofrado, 
puedan quitarse fácilmente. Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo color 

que el empleado en la obra de fábrica. Es imprescindible, en todo caso, disponer los 
anclajes en líneas y equidistantes. Allí donde sea posible se emplearán apuntalamientos 
exteriores.

En caso de piezas prefabricadas se han de seguir las instrucciones del fabricante para su 
montaje.

La superficie de apoyo sobre las vigas ha de estar limpia en el momento de su colocación.

La superficie del encofrado ha de estar limpia antes del hormigonado y se ha de 
comprobar la situación relativa de las armaduras, su nivelación y la solidez del conjunto.

Si el tipo de encofrado utilizado pudiera absorber agua del hormigón, se ha de humedecer 
previamente al hormigonado.

Antes de empezar el hormigonado, el Contratista ha de obtener por escrito la aprobación 
del encofrado, por parte de la Dirección de Obra, sin que esto le exima de sus 
responsabilidades.

No se han de transmitir al encofrado vibraciones distintas de las propias del hormigonado, 
reduciendo éstas lo mínimo posible.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados según 
planos y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

La unidad incluye el suministro del material, las operaciones de encofrado y la retirada 
de todos los materiales auxiliares y todos los transportes necesarios.

También incluye el cerramiento de juntas y todos los materiales y operaciones 

G03080001 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Armaduras pasivas

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas por 
barras de acero corrugadas y/o mallas electrosoldadas, cumpliendo lo especificado en el 
Pliego PG3, incluidas sus diversas actualizaciones, la Instrucción EHE y las Normas UNE.
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La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:

· Despiece de las armaduras.

· Cortado y doblado de las armaduras.

· Colocación de separadores.

· Colocación de las armaduras.

· Atado o soldado de las armaduras, en su caso.

CONDICIONES GENERALES

Armaduras pasivas

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni 
sopladuras. La sección equivalente de los alambres y barras no será inferior al noventa y 
cinco y medio por ciento (95,5%) de su sección nominal.

Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas indicadas en los 
planos del Proyecto, y deben llevar grabadas las marcas de identificación definidas en la 
EHE.

El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida, incluida la 
documentación relativa al marcado CE (Directiva 89/106/CEE) que llegue a obra, en los 
que se garanticen las características del material.

Para el transporte de barras de diámetros hasta diez milímetros (10 mm), podrán 
utilizarse rollos de un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de 
la barra.

Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, o bien 
dobladas ya en forma precisa para su colocación.

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en 
los Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de 
algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapes 
sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar al Director de 
las obras los correspondientes esquemas de despiece.

Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separados 
del suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro 
producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón.

El doblado de las armaduras se realizará según lo especificado en el Artículo 600 del PG-
3, así como en la EHE.

Se tendrán en cuenta las exigencias que incorporan los nuevos Artículos 240 y 241 del 
PG-3 incluidos en la Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/02.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Armaduras pasivas

El contratista ha de presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, y con suficiente 
antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a 
hormigonar.

El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas en el 
Proyecto.

Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el número y longitud 
de éstos.

Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares.

Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en 
correspondencia con el Proyecto.

En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura.

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se 
dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante 
las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al 
encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el 
vertido y compactación del hormigón.

El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) ensayos de 
doblado-desdoblado cada veinte toneladas (20 t) de acero colocado, verificándose 
asimismo la sección equivalente. Cada cincuenta toneladas (50 t) se realizarán ensayos 
para determinar las características mecánicas (límite elástico y rotura).

Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de las 
armaduras será el siguiente:

· Paramentos expuestos a la intemperie: dos centímetros y medio (2,5 cm).

· Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados: tres centímetros y medio 
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(3,5 cm).

· Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar: cuatro centímetros (4,0 
cm).

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el 
recubrimiento de la armadura se aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se 
realizará en el espesor de hormigón sin variar la disposición de la armadura.

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón 
suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro 
material adecuado. Las muestras de los mismos se someterán al Director de las Obras 
antes de su utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura.

En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos exactos a 
escala de las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del 
Director de Obra o la persona en quien delegue la aprobación por escrito de las 
armaduras colocadas.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por kilogramos (kg) realmente colocados según planos y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

El precio incluye las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a 
recortes, ataduras, empalmes, separadores, y todos los medios necesarios para la 
colocación del acero.

G03050005 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS
Y ACERAS

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Ejecución del hormigonado en estructuras y obras de fábrica ejecutadas con hormigón de 
limpieza, no estructural, en masa, armado o pretensado, comprendiendo las operaciones de 
vertido de hormigón para rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el 
hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados.

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

· Suministro del hormigón.

· Comprobación de la plasticidad del hormigón.

· Preparación de los juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar.

· Vertido y compactación del hormigón.

· Curado del hormigón.

· Ensayos necesarios.

Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, eventualmente, 
productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia deseada.

CONDICIONES GENERALES

Materiales

CEMENTO

En vigas y elementos pretensados se usará cemento tipo CEM I o CEM II/A-D de la clase 42,5 o 
42,5R. En zapatas, pilotes, cimientos y, en general, elementos enterrados se utilizará, en los 
casos indicados por los planos o por la Dirección de Obra, cemento puzolánico CEM II/A-P con 
características sulforresistentes, SR. Los restantes hormigones se realizarán con cemento CEM I 
32,5 o 32,5R. Todas las partidas de cemento suministradas deberán venir acompañadas del 
marcado CE. 

CEMENTO SULFORRESISTENTE

Deberá poseer la característica adicional de resistencia a los sulfatos, según la UNE 80303:96, 
siempre que el contenido (en sulfatos) sea igual o mayor que seiscientos miligramos por litro (= 
<600 mg/l) en el caso de aguas, o igual o mayor que tres mil miligramos por kilogramo (=<3000 
mg/kg), en el caso de suelos.

ÁRIDOS

Los áridos cumplirán las condiciones de tamaño máximo y granulometría, así como de 
características físico-químicas y físico-mecánicas que fija el artículo veintiocho (28) de la 
Instrucción EHE. Si proceden de un suministro exterior a la obra, deberán cumplir los requisitos 

Pág.: 49



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RECOPILACIÓN DE ACTUACIONES PENDIENTES EN LA L.A.V. MADRID-GALICIA. TRAMOS: ACCESO A ZAMORA. LA HINIESTA-PERILLA DE CASTRO. PERILLA DE CASTRO-OTERO DE BODAS. OTERO DE
BODAS-CERNADILLA.

CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

del marcado CE.

AGUA

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el 
amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una 
temperatura de cuarenta grados centígrados (40° C).

ADITIVOS

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique, al Director de la 
Obra, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin 
perturbar excesivamente las demás características del hormigón, ni representar peligro para su 
durabilidad ni para la corrosión de armaduras.

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse, como aditivos, el cloruro cálcico, 
cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en cuya composición intervengan dichos 
cloruros u otros compuestos químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 
armaduras.

Se tendrá en cuenta las limitaciones que incorpora el Art. 281 del PG3, incluido en el Anejo a la 
Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en particular la limitación máxima de la proporción de 
aireante al cuatro por ciento (4%) del peso de cemento utilizado y la prohibición de su uso en 
elementos pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia.

Tipos de hormigón

De acuerdo con su resistencia característica y empleo se establecen los siguientes tipos de 
hormigones, de acuerdo con las definiciones de la EHE:

Tipo de hormigón Aplicación
HL-150 En cimientos soleras y pequeñas obras de fábrica
HNE-15 Rellenos, limpieza de cimientos, capas de nivelación.
HNE-20 Rellenos, limpieza de cimientos, capas de nivelación
HM-20 Soleras, rellenos, encauzamientos, cimientos de pequeñas 
obras de fábrica,

protección de tubos de hormigón y de taludes de estructuras, 
cunetas revestidas

arquetas, pozos, rasanteo  de tableros, hitos y cimentación de 
señales, valla de cerramiento, aceras
HA-25 Cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras

Escaleras e impostas
HA-30, 35 y 40 Cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras

Alzado de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, 
muros y marcos

Escaleras e impostas
HA-50 Y 80 Alzado de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, 
muros y marcos
HP-35, 40, 45, 50 y 60 Tableros "in situ" para pretensar, vigas, vigas prefabricadas  y 
losas
Hormigón Ciclópeo Rellenos con hormigón ciclópeo

Dosificación del Hormigón

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará 
siempre por peso.

Para establecer las dosificaciones se deberá recurrir a ensayos previos de laboratorio, con objeto 
de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones exigidas.

Las operaciones a realizar para la determinación de estas cuantías serán las siguientes:

· Áridos.

Con muestras representativas de los áridos que vayan a ser empleados en el hormigón se 
harán las siguientes operaciones:

- Se determinará la curva granulométrica de las diferentes fracciones de áridos finos y 
gruesos.

- Se mezclarán diversas proporciones de los distintos tipos de áridos que entran en cada 
tipo de hormigón, para obtener, por tanteos, las preparaciones de cada uno de ellos 
que den la máxima compacidad a la mezcla.

- Con el fin de facilitar los tanteos se puede empezar con las proporciones, cuya curva 
granulométrica resultante se ajuste mejor a la curva de Fuller.

- Con los resultados obtenidos se fijarán las proporciones de los distintos  tipos de áridos 
que deben entrar a formar parte de cada hormigón y se tomará la curva granulométrica 
empleada como curva "inicial".

· Agua/cemento.

Su proporción exacta se determinará mediante la ejecución de diversas masas de hormigón 
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de prueba, a fin de elegir aquélla que proporcione a éste la máxima resistencia especificada 
sin perjudicar su facilidad de puesta en obra. Se fabricarán  con dichas amasadas probetas 
de hormigón de las que se estudiarán las curvas de endurecimiento en función de la 
variación de sus componentes. Es aconsejable, dentro de los criterios señalados, reducir lo 
más posible la cantidad de agua, lo cual puede obligar al uso de plastificantes para facilitar la 
puesta en obra del hormigón. Éstos se introducirán en las masas de prueba para asegurar 
que no alteran las demás condiciones del hormigón. Se prohíbe la utilización de aditivos que 
contengan cloruro cálcico y en general aquéllos en cuya composición intervengan cloruros, 
sulfuros, sulfitos u otros productos químicos que pueden ocasionar o favorecer la corrosión 
de las armaduras.

Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos característicos 
que reproduzcan lo más fielmente posible las condiciones de puesta en obra: empleo de 
aditivos, amasado, condiciones de transporte y vertido. Estos ensayos se podrán eliminar en 
el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea experiencia con los 
mismos materiales y medios de ejecución.

Como resultado de los ensayos previos y característicos se elaborará un dossier que defina 
perfectamente las características fundamentales de cada hormigón. En particular, se deberán 
recoger los siguientes datos:

- Designación y ubicación de la planta.

- Procedencia y tipo de cemento.

- Procedencia y tipo de los áridos.

- Tamaño máximo de áridos.

- Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación conjunta.

- Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante o 
superfluidificante, o cualquier otro producto similar, se definirán las cantidades a añadir 
en central y en obra, con su rango de tolerancias.

- Relación agua/cemento.

- Tiempo máximo de uso del hormigón fresco.

La central deberá disponer de control de humedad de los áridos, de forma que se compense 

para mantener la relación agua/cemento de la dosificación establecida.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Hormigonado

Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en la Orden 
Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido y 
distribución del hormigón y a la colocación de hormigón proyectado mediante métodos 
neumáticos.

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada 
estructura, que ha de ser aprobado por la Dirección de Obra.

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el 
contratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón.

En el plan ha de constar:

· Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de 
hormigón a utilizar en cada unidad.

· Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado.

Para cada unidad ha de constar:

· Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido 
directo,...).

· Características de los medios mecánicos.

· Personal.

· Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible 
avería).

· Secuencia de relleno de los moldes.

· Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas 
(pasarelas, andamios, tablones u otros).

· Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control.
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· Sistema de curado del hormigón.

No se ha de hormigonar sin la conformidad de la Dirección de Obra, una vez haya revisado la 
posición de las armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y 
costeros, y haya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta en obra del hormigón.

La compactación se ha de hacer por vibrado.

El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 
esquinas y en los paramentos.

Curado

Durante el fraguado y hasta conseguir el setenta por ciento (70%) de la resistencia prevista, se 
han de mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo de:

· Siete días (7 d) en tiempo húmedo y condiciones normales

· Quince días (15 d) en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en 
contacto con aguas o filtraciones agresivas

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha de 
garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de agua, 
materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de riego 
continuo o cubrición completa mediante plásticos.

En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la Dirección de Obra, se han 
de cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las limitaciones 
que incorpora el Artículo 285 del PG 3, incluido en la Orden Ministerial 475/2002 de 13/02/2002, 
en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, secado y dotación, así 
como a los ensayos de control del material y de su eficacia.

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración 
del elemento.

Control de calidad

El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios que 
establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82.

En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe aplicarse 

a  cada elemento de obra.

En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco, el refrentado de 
probetas  no se realizará mediante mortero de azufre sino por otros métodos alternativos de 
mayor fiabilidad (pulido, aplicación de pasta pura de cemento a las cuatro a seis horas (4-6 h) del 
desmoldado).

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica prescrita, 
se procederá conforme se prescribe en el Artículo 88.5 de la Instrucción EHE.

En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el 
Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la 
demolición o aceptación.

Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consistente 
en la reducción del precio de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia del 
hormigón.

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún 
abono por ello.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados según planos y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las distintas 
unidades que se hayan definido en el Proyecto.

El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior y 
posterior a la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior como el 
correspondiente a las mediciones utilizados para el abono de la excavación.

El precio incluye el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales 
necesarios, maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos 
superficiales, formación de juntas, curado y limpieza total.

También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios.

No incluyen las armaduras y el encofrado.

Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según 
instrucciones del Proyecto o de la Dirección de Obra, el precio del metro cúbico (m3) de 
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hormigón incluye este tipo de cemento.

No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de 
aparatos de apoyo de las estructuras.

Serán de abono independiente los suplementos por cemento sulforresistente así como de 
cualquier aditivo.

G0309N003 ud PLACA ANCLAJE DE ACERO S275JO, SOLDADA A PERFIL HEB DE DIMENSIONES SE-
GÚN PLANOS CON PERFORACIONES PARA PERNOS Y RIGIDIZADORES, CAPA ANTIO-
XIDANTE Y PINTURA COLOR. CUALQUIER GEOMETRÍA. TOTALMENTE TERMINADA.

1. DEFINICIÓN

Esta unidad se refiere a los elementos de conexión soporte de las pantallas acústicas y el 

tablero o muro de apoyo de los mismos. Estará formada por meseta de apoyo y 

nivelación en mortero de dimensiones mayores que la placa de apoyo, la placa de apoyo 

del soporte, unido mediante soldadura y con dimensiones en planta y espesor según los 

Planos. También se incluye las chapas de rigidización que sean necesarias.

La posición exacta de la unidad de anclaje sobre tablero, muros o estructuras se fijará 

según las indicaciones de los Planos o por la Dirección de Obra.

2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

Serán de aplicación las especificaciones incluidas en la unidad de "Placa de Anclaje de 

Acero S275JO, soldada a perfil y rigidizadores, capa antioxidante, barras B-500-S para 

anclaje en número, diámetro y longitud según planos, mediante pernos y tornillos, mortero 

de nivelación y pintuara color" de este Pliego, salvo la referido a las barras de anclaje al 

no estar incluidas.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por unidad (u) según las dimensiones de los planos de taller, con las 

variaciones que pudieran ser debidamente autorizadas por la Dirección Facultativa, y se 

abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

En el precio se incluye:

- Replanteo y posicionamiento de las placas de anclaje sobre tablero, muro o 

estructuras de apoyo.

- Picado superficial de la estructura de apoyo y su posterior limpieza.

- Meseta de apoyo y nivelación de mortero, de dimensiones superiores a la planta de

la placa y espesor entre 2 y 3 cm.

- Placa de anclaje de acero laminado S275JO de dimensiones y agujeros según lo 

indicado en los Planos.

- Estará incluido tratamiento antioxidante, pinturas, despuntes, excesos de peso por 

tolerancias de laminación, casquillos, tornillos, tapajuntas y demás elementos 

accesorios y auxiliares de montaje. 

- También se consideran incluidas en el precio, todas las operaciones, materiales y 

equipos necesarios para la fabricación, montaje en blanco en taller, transporte, 

manipulación, armado en obra de la estructura metálica y colocación de la misma 

mediante grúas, con todos los medios auxiliares necesarios hasta colocarla en su 

posición definitiva en obra, así como los costes que resulten de los controles de 

producción de la estructura a realizar por el Constructor y el coste del control 

realizado por la Dirección de Obra resultante de la detección de defectos, lo que 

conllevará una ampliación de los ensayos y su repetición una vez subsanados los 

mismos.

- No se admitirán aumentos por tolerancias, despuntes, recortes, soldaduras, ni 

pérdidas de ninguna clase. En el precio quedan incluidos los materiales, mano de 

obra, maquinaria, medios auxiliares y, en general, todo cuanto se requiera para 

dejar la estructura totalmente montada y terminada incluso con las protecciones 

anticorrosivas e ignifugas.

G03080006 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS, i/
P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONA-
MIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE
MONTADO

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Acero en chapas y perfiles laminados

El acero es un producto férreo generalmente apto para la conformación en caliente con excepción 
de ciertos aceros de alto contenido en cromo, el contenido en carbono es igual o inferior al dos 
por ciento (2%).

Se definen como aceros laminados para estructuras metálicas los productos acabados, laminados 
en caliente de acero no aleado, destinados a ser empleados a temperaturas ambientales de 
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servicio en estructuras metálicas atornilladas, roblonadas o soldadas.

CONDICIONES GENERALES

Acero en chapas y perfiles laminados

No está previsto que estos aceros sean sometidos a tratamiento térmico, salvo los de normalizado 
y de eliminación de tensiones.

· Tipo de acero a emplear

Las estructuras auxiliares se construirán con acero S235JR, S275JR, y S355JR según UNE EN 
10025, de acuerdo con lo indicado en planos.

· Estado de suministro

Los productos destinados a la construcción metálica se suministran generalmente en estado bruto 
de laminación. No obstante lo anterior, las chapas y bandas de grado D se suministrarán en 
estado normalizado o en estado equivalente obtenido por regulación de la temperatura durante y 
después de su laminación.

· Condiciones de superficie

Los productos deberán tener una superficie técnicamente lisa de laminación. No presentarán 
defectos que sean perjudiciales para la puesta en obra de los productos o la utilización final de los 
mismos.

La superficie deberá estar exenta de aceite, grasa o pintura que no pueda eliminarse mediante un 
decapado normal.

Para los productos planos será de aplicación la Norma UNE EN 10163-1:2007 (Condiciones 
superficiales de suministro de chapas y planos anchos de acero, laminados en caliente) en la que 
se define el nivel de calidad superficial y las condiciones de reparación.

De acuerdo con dicha Norma, las chapas sólo presentarán discontinuidades de la Clase I.

Para los perfiles y flejes, el fabricante podrá eliminar por amolado los defectos de menor entidad 
con la condición de que el espesor local resultante no difiera del valor nominal en más de un 
cuatro por ciento (4%).

No se autoriza la eliminación de defectos de mayor magnitud por amolado y posterior

Acondicionamiento por soldeo.

· Estado de los bordes

Las chapas podrán suministrarse con los bordes bien en bruto de laminación o bien cizallados. En 
cualquier caso, el estado de los bordes no debe perjudicar la correcta puesta en obra de las 
chapas.

· Composición química

Las características químicas del acero, especificadas en las tablas correspondientes de la norma 
UNE-EN 10025-2007, se acreditarán mediante el análisis de colada facilitado por el proveedor del 
acero o mediante análisis realizado según las normas UNE 7019:1950, UNE EN ISO 7029:2000 y 
UNE 7349-1976.

· Características mecánicas 

Serán las indicadas por la Norma UNE 38035:1981 para los grados de acero indicados.

· Propiedades tecnológicas

Aptitud a la configuración en frío por plegado.

Las chapas hasta veinte milímetros (20 mm) de espesor se suministrarán con aptitud para la 
conformación en frío por plegado. Esta aptitud implica que no se produzcan grietas durante las 
operaciones mecánicas de conformado siempre que se respeten los diámetros mínimos de 
doblado indicados para cada espesor.

· Control ultrasónico

Las chapas de acero de espesor igual o superior a seis milímetros (6 mm) e inferior a ciento 
cincuenta milímetros (150 mm) serán objeto de un control ultrasónico realizado de acuerdo con la 
Norma UNE EN ISO 7278:1995 (Examen de chapas de acero por ultrasonido. Método de reflexión 
con haz normal).

· Condiciones de inspección

Los perfiles laminados en caliente serán objeto de inspección técnica de acuerdo con la Norma 
UNE-EN 10021:2008.

La toma de muestras, la unidad de inspección, el número de ensayos y su realización y los 
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criterios de conformidad y rechazo se ajustarán a lo especificado a tal fin en la Norma UNE 
36080.

· Marcado

Los perfiles estructurales llevarán grabados en el alma o en un lugar idóneo del perfil, el nombre 
del fabricante y el tipo y grado de acero.

Las chapas y pletinas estarán identificadas mediante un código de colores adecuados, etiquetas, 
o por cualquier procedimiento que permita distinguir el número de colada y el nombre del 
fabricante.

· Elementos metálicos galvanizados

Se definen como elementos metálicos galvanizados aquellos perfiles laminados o chapas de 
acero al carbono a los que después de su elaboración se les aplicará un revestimiento de zinc por 
inmersión de la pieza metálica en un baño de zinc fundido (galvanización en caliente).

La norma UNE EN ISO 1460:1996 Galvanización en caliente, establece las características de los 
recubrimientos y los métodos de ensayo.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Acero en chapas, tubos y perfiles laminados

Las chapas, tubos y perfiles laminados llevarán marcado un troquel o punzón en el centro de una 
de sus extremidades, de forma que puedan ser leídos en el sentido del laminado final, los 
caracteres que permitan identificar su procedencia y establecer su correspondencia con la colada 
y el certificado de ensayos o de recepción. Además, llevarán en la misma cara y en el centro de 
uno de los laterales, los siguientes datos de identificación, marcados a pintura:

· Los caracteres que lleva marcados a troquel o punzón.

· La designación abreviada del acero.

· Las dimensiones nominales.

· Las siglas o marca de la entidad receptora cuando se exija certificado de recepción.

En las chapas cortadas de bobina que lleguen al taller en paquetes, bastará que cada paquete 
lleve una etiqueta metálica o de otro material resistente con los datos de identificación 
anteriormente señalados, y además cada una de las chapas que lo componen deberá haber sido 

marcado con rodillo tampón en la línea de corte.

Para el marcado con pintura se utilizarán exclusivamente pinturas que aseguren la necesaria 
persistencia y fácil lectura.

Con el certificado de garantía del fabricante podrá prescindirse, en general, de los ensayos de 
recepción, a no ser que el Director los imponga.

El Director de las obras podrá, a la vista de los productos laminados suministrados, ordenar la 
toma de muestras y la ejecución de los ensayos que considere oportunos, con la finalidad de 
comprobar alguna de las características exigidas a dichos productos.

Los productos laminados para estructuras metálicas se almacenarán de forma que no estén 
expuestos a una oxidación directa, a la acción de atmósferas agresivas, ni se manchen de grasa, 
ligantes o aceites.

Tolerancias
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Fabricación

Las prescripciones de tolerancias concernientes a la fabricación (secciones, generales, almas y 
rigidizadores), están establecidas en las figuras 10.2.1. a 10.2.6.

La planeidad de las superficies de elementos estructurales que deban transmitir por contacto 
esfuerzos de compresión, tendrán al menos los tres cuartos (3/4) de dichas superficies en 
contacto. La separación del resto de las superficies, en cualquier punto, no será superior a cero 
con veinticinco milímetros (0,25 mm).

Orificios para anclajes

Para pasadores superiores a un diámetro de doscientos milímetros (250 mm), el diámetro estará 
dentro de una tolerancia de menos cero con veinticinco a menos cero con cuarenta milímetros (-
0,25 mm a -0,40 mm), y el diámetro del agujero del pasador tendrá una tolerancia comprendida 
entre cero a cero con quince milímetros (0 mm a +0,15 mm). Para pasadores con diámetro 
superior a doscientos cincuenta milímetros (250 mm), la holgura entre el pasador y el orificio del 
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pasador, no será inferior a cero con cuarenta milímetros (0,40 mm), ni superior a cero con setenta 
y cinco milímetros (0,75 mm).

Soldaduras

A continuación se especifican las exigencias mínimas para cordones a tope y de ángulo. Cuando 
no se mencionan los cordones de ángulo de forma expresa, se les aplicará por analogía los 
valores indicados para los cordones a tope. Se admiten sobre espesores dentro de los límites 
indicados a continuación:

En el caso de soldaduras a tope:

Dt1 = min (1 mm + 0,05 s1 ; 4 mm).

Dt2 = min (1 mm + 0,05 s2 ; 2 mm).

En el caso de soldaduras en ángulo: (no se admiten reducciones de espesor).

Si a < 6 mm Da = 1 mm 

Si a > 6 mm Da = 2 mm 

El desplazamiento de bordes en uniones a tope, no superará el diez por ciento (10%) del espesor 
mínimo de las chapas a unir:

e < min (0,1 t2 (t2 < t1); 3 mm).

La diferencia máxima de longitudes de contacto en cordones de ángulo, cumplirá la condición 
siguiente:

Ds = 1 mm + 0,15 a.

Pág.: 59



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RECOPILACIÓN DE ACTUACIONES PENDIENTES EN LA L.A.V. MADRID-GALICIA. TRAMOS: ACCESO A ZAMORA. LA HINIESTA-PERILLA DE CASTRO. PERILLA DE CASTRO-OTERO DE BODAS. OTERO DE
BODAS-CERNADILLA.

CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

La dimensión admisible de mordeduras en la zona de transición entre el material de aportación y 
el material base, depende del espesor de las chapas, de la dirección de las tensiones aplicadas, 
así como de la resistencia a la fatiga del detalle considerado.

En caso de tensiones perpendiculares a la orientación del cordón: No se admiten mordeduras en 
detalles que pertenezcan a categorías superiores a cincuenta y seis (56, según la Instrucción EAE 
o la norma EN 1993:1.1

Se admiten mordeduras en detalles que pertenezcan a categorías iguales o inferiores a cincuenta 
y seis (56), siempre y cuando cumplan la condición:

Dt = min (entre 0,05 t y 0,05 mm).

En caso de tensiones paralelas a la orientación del cordón: Se admiten mordeduras que cumplan 
Dt = min (entre 0,1 t y 1 mm).

La profundidad de inclusiones visibles de escoria no superará los valores indicados para 
mordeduras.

En soldaduras transversales a tope con penetración total, se admiten poros abiertos a la 
superficie bajo las siguientes condiciones:

· La longitud del poro en el sentido de la orientación del cordón no supera el espesor de la 
chapa t.

· La profundidad del poro no supera una décima de tonelada (0,1 t) el espesor neto de la 
soldadura debe ser igual o superior al espesor de la chapa.

No se admite la falta de penetración local o la falta de fusión. Desbordamientos o solapaduras 
indican normalmente problemas de unión y por lo tanto no son admisibles.

El tamaño de inclusiones de escorias, que no alcancen la superficie del cordón, no superará dos 
veces los valores indicados para mordeduras. La distancia entre dos inclusiones adyacentes 
deberá superar nueve (9) veces la longitud de la inclusión más larga.

No son admisibles fisuras cualquiera que sea su dimensión.

El diámetro máximo de las inclusiones de gas, no superará cero con veinticinco (0,25) veces el 
espesor de la chapa y, en todo caso, será inferior a tres milímetros (3 mm). La agrupación de 
pequeñas inclusiones de gas se admite hasta una concentración local determinada, que se indica 
en función de la superficie proyectada y de la resistencia a la fatiga del detalle considerado.

La desviación en planta o alzado de cualquier elemento estructural de longitud L no debe ser 
superior a L entre mil (L/1000) ni a veinte milímetros (20 mm), en relación con su geometría 
teórica.

Electrodos para el soldeo de estructuras metálicas

En el soldeo automático con arco sumergido, solamente se utilizarán aquellas combinaciones de 
alambre y fundente que produzcan soldaduras que, por lo menos, cumplan los valores exigidos al 
metal base.

A tal fin el contratista efectuará las correspondientes homologaciones y pruebas sobre el metal 
depositado, que estarán de acuerdo con las combinaciones de electrodo y flux.

Las varillas para soldeo automático con arco sumergido estarán de acuerdo con la especificación 
AWS A5-17, AWS A5.1 Y AWA A5.5 y con la Norma AWS 0.1-1 en cuanto al tipo de acero a 
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soldar.

Además, en el caso de soldeo de acero estructural a armadura, los electrodos deberán cumplir 
con AWS 012.1.

Pernos conectadores

Los conectores serán de las dimensiones especificadas en los planos. El material base es acero 
con bajo contenido de carbono, de forma que se garantice la calidad de la soldadura. Las 
características mecánicas exigibles al acero, una vez que éste ha sido tratado, son las que se 
indican a continuación:

· Límite elástico mínimo 350 N/mm2

· Tensión mínima de rotura 350 N/mm2

· Alargamiento mínimo en rotura medido en probeta normalizada de longitud Æ - 5%

· Relación entre la tensión de rotura y el límite elástico 1,20

Se soldará en obra o taller con soldadura por arco eléctrico con control automático de tiempo.

Previamente al comienzo de los trabajos, el Contratista deberá preparar y homologar un 
procedimiento de soldeo, así como presentar los certificados del material y del sistema a emplear.

Se realizarán ensayos previos, en número de seis (6), para comprobar la resistencia y la 
ductilidad de los conectadores mediante ensayos a cortadura de la unión conector - hormigón, 
para ello se simularán las condiciones reales de ejecución en obra en cuanto a calidad y 
geometría de los elementos, realizándose probetas según SS 54000: Part 5: 1979, o según la 
Prenorma Europea ENV 1994-1-:1992. Las soldaduras se ejecutarán con casquillos cerámicos de 
protección.

Control de calidad de la estructura metálica

GENERAL

El Control de Calidad que define este Pliego corresponde al que el Director de Obra realiza. En 
ningún caso exime al Contratista de asegurar la calidad del trabajo que desarrolla y su verificación 
necesitará del autocontrol correspondiente.

Inspección de las fábricas en taller y a pie de obra

El Contratista recabará, de las distintas fábricas de donde provengan los materiales, las 
autorizaciones necesarias para que el Director de Obra pueda inspeccionar en aquéllas la 
fabricación de los mismos. Este podrá ordenar la realización de los ensayos o pruebas que 
considere necesarias y rehusar las piezas que juzgue defectuosas desde el punto de vista de su 
calidad, fabricación o dimensiones.

Además, el Constructor deberá dar libre entrada en sus talleres al Director de Obra, quien podrá 
ordenar, a expensas del Contratista, la realización de las pruebas, ensayos y comprobaciones 
necesarias para asegurar que las cláusulas del presente Pliego de Condiciones estén 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, no podrá 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. La aceptación por 
parte del Control de Calidad no exime al Contratista de su responsabilidad por la presencia de 
defectos no detectados en el muestreo estadístico realizado.

Certificados

De cada inspección o control realizado, se emitirán sus certificados con indicación, por lo menos, 
de: 

· Fechas de ejecución del ensayo.

· Identificación de la pieza y zona inspeccionada.

· Procedimiento aplicado.

· Resultados obtenidos.

PERSONAL

El personal que realice tareas de inspección o ensayos no destructivos dispondrá de la 
preparación adecuada.

MATERIALES

Se controlarán los certificados emitidos por el fabricante de los materiales. Con objeto de detectar 
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posibles defectos de laminación, todas las chapas serán controladas por ultrasonidos.

El control será realizado por el método establecido en UNE 7-278, explorando sobre todo el 
perímetro de la chapa, a cincuenta milímetros (50 mm) del borde, y por cuadrícula de doscientos 
milímetros (200 mm). Las chapas se aceptarán si cumplen con el nivel de calidad "grado A", 
establecido en UNE 36-100. Preferentemente, las chapas se acopiarán cumpliendo con este 
control, que realizará y documentará el fabricante de las mismas.

DIMENSIONES

Control de la concordancia con los planos y las prescripciones de tolerancia,  especificados en el 
presente pliego.

SOLDADURAS

General

La calidad de las soldaduras quedará asegurada mediante la realización de las inspecciones y 
controles previstos en el programa de puntos de inspección, preparado para cada tipo de 
construcción. Las soldaduras que no cumplan las prescripciones de tolerancia del presente Pliego 
serán causa de rechazo o reparación. Las reparaciones serán objeto de nuevo control de calidad.

Métodos de control

· Inspección visual

Todas las soldaduras serán inspeccionadas visualmente, vigilando su aspecto exterior y la 
integridad del soldeo. La dimensión de las cotas y las tolerancias se controlarán 
aleatoriamente.

· Control por partículas magnéticas

A realizar como complemento de la inspección visual. Este ensayo permite la detección de 
defectos o inclusiones superficiales. También es posible, con ciertas limitaciones, la 
detección de discontinuidades e inclusiones no metálicas subsuperficiales.

Técnica de ensayo.- El ensayo se realizará mediante el empleo de yugo magnético portátil, 
creando un campo magnético local sobre la zona de soldadura a examinar, y aplicando 
partículas magnéticas adecuadas en color y características al material a inspeccionar.

Dirección de magnetización: 
Transversal y longitudinal a la soldadura

Partículas magnéticas aplicadas por una de las vías: Húmeda:
Fluorescentes

Contraste de color

Tipo de corriente: Alterna o 
continúa

· Control por líquidos penetrantes

A realizar como complemento de la inspección visual y sustitutivo del control por partículas 
magnéticas. Este ensayo permite la detección de las discontinuidades que afloran a la 
superficie en sólidos no porosos; para ello se utilizarán líquidos que penetren por capilaridad 
en las discontinuidades o grietas.

Posteriormente, y una vez eliminado el exceso de líquido penetrante de la superficie 
inspeccionada, el líquido contenido en las discontinuidades exuda y puede ser observado en 
la superficie. Técnica o procedimiento a seguir.- Es válido cualquiera de los métodos 
recomendados en ASTM E 165. En general, el procedimiento a seguir será:

- Preparación de las superficies, eliminando proyecciones de soldadura, escorias u otras 
irregularidades que puedan enmascarar defectos.

- Limpieza con disolvente.

- Aplicación de líquido penetrante, en spray o a brocha, dejándolo actuar al menos durante 
veinte minutos (20 min) sin que se seque (puede ser necesario volver a aplicarlo en 
este tiempo).

- Eliminar los restos de penetrante con disolvente o agua, según proceda para su 
eliminación. No pulverizar o dirigir el chorro de agua directamente sobre las zonas 
objeto de inspección; utilizar trapos, etc.

- Aplicar el producto revelador (tipo 901 de ARDROX o similar) una vez secada la superficie, 
aproximadamente dos minutos (2 min).

- Evaluar las indicaciones que sean puestas de manifiesto a los dos, cinco y quince minutos 
(2, 5 Y 15 min) de aplicado el revelador, tanto si están sobre la soldadura como en los 
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diez milímetros (10 mm) anexos a cada lado de la misma.

- Limpieza final.

· Control por radiografía

Este control permite la detección de defectos en el interior de las soldaduras y se empleará 
como ensayo complementario de la inspección visual y con el alcance previsto en el 
programa de puntos de inspección.

Técnica de ensayo.- Las placas radiográficas serán obtenidas empleando aparatos de rayos 
X o isótopos de Ir92. La densidad estará comprendida entre dos y cuatro (2-4). La calidad de 
imagen en las placas radiográficas se evidenciará mediante la colocación del indicador 
apropiado y correspondiente, al menos, con la clase once (11), según norma DIN 54109 
parte dos (2).

· Control por ultrasonido

Este control permite detectar el mismo tipo de defectos que el radiografiado y se podrá 
emplear como sustitutivo de aquél cuando así esté previsto en el programa de puntos de 
inspección.

Técnica.- La técnica o método de exploración a aplicar estará de acuerdo, por ejemplo, con el 
procedimiento propuesto en el "Bridge Welding Code" AWS O 15- 88. 

Puntos de control de soldaduras y procedimiento a emplear

Tipo de soldadura Espesor de chapas Método de control Método 
alternativo Intensidad de control
Taller < 10 Visual Partículas 
mag./ Líquidos penetrantes 100%

20 > t > 10 Líquidos penetrantes Partículas 
mag. 30% (1)

t > 20 Radiografía Partículas 
mag./ Líquidos penetrantes 50% (1)
Obra < 10 Visual Partículas 
mag./ Líquidos penetrantes 100%

20 > t > 10 Líquidos penetrantes Partículas 
mag. 100% (1)

t > 20 Radiografía Partículas 
mag./ Líquidos penetrantes 100% (1)

(1) Además se realizará el control visual del 100% de las soldaduras.

PERNOS CONECTADORES

Inspección visual

En todos los pernos habrá que controlar la forma y el color de la soldadura. Si la soldadura es 
buena, será de color azul brillante, rodeando completamente el vástago del perno.

Control acústico

Mediante un martillo ligero se golpean los pernos soldados. Si el sonido es claro y neto, la 
soldadura normalmente no presenta ningún defecto.

Ensayo de doblado

Los pernos a controlar se doblarán a veinte grados (20°), aproximadamente, de su posición inicial, 
de tal manera que la zona de soldadura, eventualmente defectuosa, sufra la tracción máxima. Los 
pernos así controlados habrá que dejarlos en esta posición si no presentan fisuras. Este control 
se debe aplicar al tres por ciento (3%) de los pernos, además de los que no satisfagan el control 
visual o acústico.

MONTAJE

Supervisión de la implantación y de la nivelación de la construcción, así como de las 
contraflechas.

Control de las medidas de seguridad, así como de su cumplimiento.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por kilogramos (kg) según las dimensiones de los planos de taller, 
con las variaciones que pudieran ser debidamente autorizadas por la Dirección Facultativa y 
se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

No se abonarán independientemente, por estar incluidos en el precio señalado, pinturas, 
despuntes, excesos de peso por tolerancias de laminación, pernos conectadores, casquillos, 
tornillos, tapajuntas y demás elementos accesorios y auxiliares de montaje. 

También se consideran incluidas en el precio, todas las operaciones, materiales y equipos 
necesarios para la fabricación, montaje en blanco en taller, transporte, manipulación, armado 
en obra de la estructura metálica y colocación de la misma mediante grúas, con todos los 
medios auxiliares necesarios hasta colocarla en su posición definitiva en obra, así como los 
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costes que resulten de los controles de producción de la estructura a realizar por el 
Constructor y el coste del control realizado por la Dirección de Obra resultante de la detección 
de defectos, lo que conllevará una ampliación de los ensayos y su repetición una vez 
subsanados los mismos.

Se incluyen en el precio también, la preparación de los terrenos de acopio, montaje, accesos, 
cortes y desvíos provisionales de tráfico y todos los permisos, tasas y operaciones auxiliares 
necesarias para el montaje descrito en el apartado correspondiente de este Pliego.

No se admitirán aumentos por tolerancias, despuntes, recortes, soldaduras, ni pérdidas de 
ninguna clase. En el precio quedan incluidos los materiales, mano de obra, maquinaria, 
medios auxiliares y, en general, todo cuanto se requiera para dejar la estructura totalmente 
montada y terminada incluso con las protecciones anticorrosivas e ignifugas.

G0607N001 m² PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA FONOABSORBENTE, DOBLE ABSORCIÓN, CON AIS-
LAMIENTO MAYOR A 24 dB Y ABSORCIÓN MAYOR A 11 dB DE 85 mm DE ESPESOR
TOTAL, COMPUESTA POR PANELES TIPO SANDWICH FORMADOS POR MÓDULOS DE
NÚCLEO DE LANA DE ROCA DE 70 kg/m³ CON VELO ANTIDESFIBRANTE Y CHAPA DE-
LANTERA DE METAL DISTENDIDO ESTRUCTURADO EN PERSIANA EN AMBAS CARAS,
I/ PERFILES DE NEOPRENO PARA AJUSTE A PERFIL METÁLICO HEB-UPN ESTRUCTU-
RAL (NO INCLUIDO) PUESTA EN OBRA Y TERMINADA SEGÚN DETALLES EN PLANOS

1. DEFINICIÓN

Para proteger del ruido a las viviendas próximas a los viaductos proyectados, durante la 

fase de funcionamiento de la infraestructura.

Las pantallas fonoabsorbentes están constituidas por pantallas metálicas de altura 

variable y con propiedades de atenuación del ruido, de categoría B3, según la norma UNE 

EN 1793-2:1988.

La ejecución de la unidad de obra de las pantallas antirruido incluye las operaciones 

siguientes:

- Preparación de la zona de trabajo

- Replanteo del cerramiento.

- Suministro a la obra de los paneles metálicos, el material fonoabsorbente, las 

estructuras de fijación y anclaje y todos los elementos accesorios necesarios.

- Montaje de estructuras y panel

- Obra civil: incluye la excavación de cimentación, armado y hormigonado, pernos de 

anclaje, murete de apoyo panel, mano de obra y maquinaria

- Asistencia técnica en obra

Condiciones generales

La forma y dimensiones de los paneles, la lana y los postes serán las definidas en Planos, 

cualquier modificación deberá ser previamente aprobada por la Dirección de Obra.

La pantalla metálica fonoabsorbente se construirá mediante una carcasa exterior formada 

a base de chapa galvanizada grecada. En este tipo de pantallas ambas caras se 

encuentran expuestas fuentes emisoras de ruido por lo que en las dos se dispondrá la 

chapa perforada, sin tener contacto físico entre chapas, de forma que no exista puente 

acústico y el panel permita disponer de las mejores características de absorción y 

aislamiento acústico.

La longitud de cada panel será variable según el tramo en cuestión entre 1.0 m y 4.0 m, 

recomendándose que tenga una longitud de 2.0 m, la altura de los paneles que forman la 

pantalla, en general, serán de 1.0 m y el espesor de 60 mm. La altura total de la pantalla 

será función de la ubicación, variando entre 0.50 y 7.00 m, se conseguirá apilando 

directamente la cantidad necesaria de paneles, o fracción, mediante unión 

machihembrada.

En el centro de la pantalla, se instalará un panel de lana mineral de alta densidad, 

disponiendo de protección en velo de vidrio.

Como protección de acabado, se instalará pintura de Poliéster en polvo, aplicado por 

procedimiento electroestático y polimerización en horno con un espesor de la capa mayor 

o igual a ochenta micras (80 µ).

2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Antes de instalar el cerramiento se deberá limpiar la superficie de apoyo que impidan la 

colocación de las placas, cuyo borde inferior deberá quedar en contacto con el elemento 

soporte (separación máxima puntual de cinco centímetros (5 cm)).

A continuación se procederá a realizar el replanteo de los perfiles definidos, según la 

separación elegida en cada caso, y de los anclajes a realizar, haciendo la perforación en 

el elemento de soporte y la colocación de los pernos de anclaje. 

Cuando la implantación de las pantallas se realice sobre estructuras existentes no será 

necesario realizar cimentación. 

En el caso de cimentación se emplearán dos sistemas. Por un lado cimentación directa 

que consiste en zapatas y muretes de apoyo, adaptados al perfil del terreno o de la 
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plataforma y, por otro lado, cimentación por pozos o pilotes unidos por una viga de atado 

o encepado. En ambos casos, se armarán con barras corrugadas de diámetros según las 

indicaciones de los Planos y de calidad B 500 S. 

Para la fijación de los postes, se empleará el número de pernos de anclaje necesario de 

diámetro según Planos función de la altura de la pantalla.

En la fase de hormigonado se dispondrán plantillas en pernos para facilitar la 

conservación de las medidas y distancias entre ejes de postes.

El montaje de las estructuras y el panel ha de realizarse sin producir deformaciones y no 

ha de haber roces o presiones que puedan producir tensiones. La fijación de las chapas 

se realizará por encaje, para evitar acciones de corte sobre la chapa. 

Las pantallas antirruido se colocarán de acuerdo con lo indicado en los Planos 

anteriormente mencionados o en su defecto según las instrucciones dadas al respecto 

por la Dirección de Obra.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²), realmente ejecutados y se abonará al 

precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

El precio incluye, el suministro, transporte y total ejecución de las partidas.

G01010007 m³ DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO i/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICEN-
CIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las 
construcciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, 
señales, cierres, aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o aquéllos otros 
que sea necesario hacer desaparecer para dar terminada la ejecución de la misma, 
incluso la retirada de los materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o 
acopio definitivo o provisional.

CONDICIONES GENERALES

El método de demolición a emplear, será de libre elección del Contratista, previa 
aprobación del Director de Obra y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al 
Contratista.

En caso de que las demoliciones puedan incidir en algún otro servicio, como por ejemplo 
el ferroviario en la demolición de pasos superiores, el contratista dispondrá las medidas 
necesarias para el mantenimiento de dicho servicio durante la fase de demolición en las 
condiciones de seguridad que determine el Director de Obra. El cumplimiento de este 
condicionante se considera incluido en las unidades de obra del presupuesto.

La gestión de los residuos generados por las actividades contenidas en este capítulo es 
responsabilidad del contratista y se considera incluido en sus obligaciones.

El empleo de explosivos, estará condicionado a la obtención por el Contratista del 
permiso de la autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e 
instalaciones existentes, informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien 
designará los elementos que haya que conservar intactos para su aprovechamiento 
posterior así como las condiciones para el transporte y acopio de los mismos a la vista de 
la propuesta del Contratista. En cualquier caso, el Contratista requerirá autorización 
expresa para comenzar los derribos.

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la 
finalización de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más 
breve posible y en condiciones análogas a las existentes antes de su demolición.

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, 
electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías 
suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su 
incumplimiento.

En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y 
eliminados hasta una profundidad no inferior a los dos metros (2 m) bajo el nivel de apoyo 
del relleno o nivel inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a 
cada lado de la explanación.

Demolición de losa de hormigón armado o pretensado

Las losas armadas en una sola dirección se eliminarán cortando en franjas paralelas a la 
armadura principal, y si el armado es en dos direcciones, haciendo los cortes por 
recuadros.
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3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente demolidos, y se abonará al 
precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

Las losas armadas en una sola dirección se eliminarán cortando en franjas paralelas 
a la armadura principal, y si el armado es en dos direcciones, haciendo los cortes por 
recuadros.

G01010002 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMISOS Y
GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las 
construcciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, 
señales, cierres, aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o aquéllos otros 
que sea necesario hacer desaparecer para dar terminada la ejecución de la misma, 
incluso la retirada de los materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o 
acopio definitivo o provisional.

CONDICIONES GENERALES

El método de demolición a emplear, será de libre elección del Contratista, previa 
aprobación del Director de Obra y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al 
Contratista.

En caso de que las demoliciones puedan incidir en algún otro servicio, como por ejemplo 
el ferroviario en la demolición de pasos superiores, el contratista dispondrá las medidas 
necesarias para el mantenimiento de dicho servicio durante la fase de demolición en las 
condiciones de seguridad que determine el Director de Obra. El cumplimiento de este 
condicionante se considera incluido en las unidades de obra del presupuesto.

La gestión de los residuos generados por las actividades contenidas en este capítulo es 
responsabilidad del contratista y se considera incluido en sus obligaciones.

El empleo de explosivos, estará condicionado a la obtención por el Contratista del 
permiso de la autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e 
instalaciones existentes, informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien 
designará los elementos que haya que conservar intactos para su aprovechamiento 
posterior así como las condiciones para el transporte y acopio de los mismos a la vista de 
la propuesta del Contratista. En cualquier caso, el Contratista requerirá autorización 
expresa para comenzar los derribos.

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la 
finalización de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más 
breve posible y en condiciones análogas a las existentes antes de su demolición.

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, 
electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías 
suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su 
incumplimiento.

En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y 
eliminados hasta una profundidad no inferior a los dos metros (2 m) bajo el nivel de apoyo 
del relleno o nivel inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a 
cada lado de la explanación.

Demolición de fábrica de hormigón armado

Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de hormigón armado 
independientemente de su espesor y cuantía de armaduras, así como la de 
cimentaciones construidas con este material. Esta unidad de obra se refiere tanto a 
elementos enterrados, como a los situados sobre el nivel del terreno (excepto 
edificaciones), así como a muros, estribos, tableros o bóvedas de puentes y/o obras de 
drenaje.

En la realización de esta unidad podrán emplearse medios exclusivamente mecánicos o 
emplear explosivos. En este último caso, deberá comunicarse a la Dirección de Obra, la 
cual habrá de dar su autorización para comenzar a ejecutar los trabajos. En todo caso, se 
respetará la normativa vigente sobre utilización de explosivos.

La demolición en su caso, se realizará como mínimo hasta cincuenta centímetros (50 cm) 
por debajo de la superficie correspondiente a la cara inferior de la capa de forma o, en el 
caso de rellenos, hasta el nivel de apoyo de los mismos. Todos los huecos que queden 
por debajo de esta cota deberán rellenarse.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente demolidos, y se abonará al 
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precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

Se aplicará el mismo precio cualquiera que sea el método aplicado para la demolición 
(medios mecánicos o explosivos). 

G01040005 m³ RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMOS i/ CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

El presente artículo se refiere a los rellenos artificiales que sirven de soporte a la capa de 
forma y al resto de las capas de asiento de la línea ferroviaria. 

Los rellenos artificiales para reposición de viales se proyectarán y ejecutarán de acuerdo 
a las normativas vigentes correspondientes a obras de carretera. 

Los rellenos serán zonificados por lo que en su sección transversal se podrán distinguir 
las siguientes partes: 

· Terreno de apoyo: es aquél que sirve de base a los rellenos, una vez 
eliminada la tierra vegetal y ejecutado el saneo correspondiente. 

· Zona de saneo: Terreno natural que ha sido necesario eliminar por ser 
susceptible de crear problemas de capacidad portante o compresibilidad y ha 
sido restituido. 

· Cimiento: es la parte inferior del relleno que está en contacto con la zona de 
saneo. Su necesidad y espesor vendrá determinado por las condiciones de 

saturación e inundación del relleno. 

· Núcleo: es la parte central del relleno que queda delimitada lateralmente por 
los espaldones, si los hubiera, y verticalmente por el cimiento (cuando éste 
exista) y la coronación. 

· Coronación: es la capa superior del relleno sobre la que se apoya la capa de 
forma o, en su caso, el subbalasto. Tendrá un espesor mínimo de 1 m. 

· Espaldón: es la parte exterior del relleno tipo terraplén que sirve para la 
protección del relleno. Sus características y espesores vendrán condicionadas 
por los objetivos específicos para los que se diseñe. No se considerará parte 
del espaldón los revestimientos como, entre otros, las plantaciones, la cubierta 
de tierra vegetal, los encachados de piedra o las protecciones anti-erosión. 

El artículo abarca los siguientes conceptos, cuyas condiciones específicas figuran en los 
apartados:

Relleno saneo en desmonte

Extendido y compactación de material procedente de las excavaciones o préstamos, en 
saneo de desmonte en aquellos lugares donde sea necesario.

Relleno sobre túnel artificial con material procedente de la traza o préstamos

Extendido y compactación de material procedente de las excavaciones o préstamos, 
sobre túnel artificial.

Rellenos localizados

Extendido y compactación de material procedente de las excavaciones o préstamos, en 
trasdós de muros, zanjas, pozos, cimentaciones, bóvedas, y en general, aquellas zonas 
cuyas dimensiones no permitan utilizar los mismos equipos que para los rellenos 
generales.

Los rellenos localizados tendrán las siguientes dimensiones: 

Para las zanjas una anchura menor de tres metros (< 3 m) y una profundidad menor de 
seis metros (< 6 m), los pozos podrían ser circulares con una profundidad menor de dos 
(< 2) veces su diámetro y rectangulares con una profundidad menor de dos (< 2) veces el 
ancho.

Relleno en zanja para drenaje con material granular para todas permeabilidades

Estas zanjas tendrán las dimensiones (anchura, profundidad) que se determine en 
Proyecto u ordene la Dirección de Obra.

Relleno en formación de vertederos

Es el conjunto de operaciones a realizar para la ubicación definitiva en el vertedero de los 
materiales sobrantes del movimiento de tierras, de modo que se consiga su integración 
ecológica y paisajística en el entorno.

CONDICIONES GENERALES

En aquellas zonas en las que el Proyecto o la Dirección de Obra consideren que existe un 
espesor determinado de material inadecuado para servir de apoyo al correspondiente 
relleno, se procederá al saneo del mismo y sustitución por un material que cumpla las 
condiciones requeridas para los materiales utilizables en cimiento de terraplenes. Esta 
sustitución tendrá el mismo tratamiento y abono que el resto del terraplén.

La calificación de la explanada resultante en la coronación de los rellenos dependerá del 
material utilizado en su ejecución, la Dirección de Obra confirmará o revisará la 
calificación de la plataforma asignada en el Proyecto, a la vista de las condiciones reales 
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observadas en obra. En estas circunstancias, se adaptarán los espesores de capa de 
forma aplicando los mismos criterios que han sido utilizados en el Proyecto.

El Contratista deberá presentar la definición de los trazados de caminos y pistas de obra, 
los acondicionamientos de los caminos existentes y las servidumbres u ocupaciones 
temporales previstas para la ejecución de los rellenos, a la aprobación del Director 
Ambiental de obra.

Indicará asimismo una secuencia detallada y cronológica de las operaciones, con el 
programa de explotación de préstamos, vertederos y acopios y de las excavaciones de 
las obras.

El Contratista deberá realizar un reconocimiento detallado de los distintos préstamos y 
desmontes comprobando los resultados de los estudios geotécnicos del Proyecto y a la 
vista de ellos proponiendo los tratamientos o técnicas particulares de utilización de los 
distintos materiales para las diferentes partes de los rellenos o capa de forma. Este plan 
se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra que a la vista del mismo podrá 
prescribir los estudios o ensayos adicionales oportunos.

La utilización de todo tipo de material y en especial aquél que necesite un tratamiento 
técnico particular de puesta en obra, o zonificación para su empleo, deberá realizarse 
después de efectuado un ensayo a gran escala con el material. Este ensayo podrá 
consistir en la ejecución y seguimiento de las primeras tongadas del correspondiente 
relleno.

La compactación prescrita en el presente Pliego deberá alcanzarse en todos los puntos, 
incluido en el borde del talud teórico. Para poder lograr este objetivo, el relleno se 
realizará con el sobreancho necesario y se eliminarán los materiales excedentes al 
terminar el mismo con el fin de obtener la geometría del talud teórico de Proyecto.

En los rellenos importantes de más de quince metros (15 m) de altura, el Contratista 
deberá instrumentar al menos la zona de más altura, fuera de la influencia de obras de 
fábrica, con células hidráulicas de asiento cada quince metros (15 m) de altura a partir de 
la cota de cimentación en el eje. En los casos que autorice la Dirección Facultativa, 
podrán emplearse métodos más sencillos como hitos de nivelación.

En todos los rellenos se llevarán a cabo el refino de la capa superior, según las cotas y 
pendientes de las secciones-tipo en los Planos, antes del extendido de la capa de forma.

Relleno saneo en desmonte

Será de aplicación lo descrito en el apartado correspondiente a Terraplenes.

Relleno sobre túnel artificial

Será de aplicación lo descrito en el apartado correspondiente a Terraplenes.

Rellenos localizados

Definición

Los rellenos localizados consisten en el extendido y compactación de material procedente 
de las excavaciones o préstamos, en trasdós de muros, zanjas, pozos, cimentaciones, 
bóvedas, y en general, aquellas zonas cuyas dimensiones no permitan utilizar los mismos 
equipos que para los rellenos generales.

Se han considerado los rellenos siguientes:

· Relleno en zanjas, pozos y cimientos.

· Relleno de la cara interior de muros y estribos de obras de fábrica.

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

· Preparación de la zona de trabajo.

· Situación de los puntos topográficos de referencia.

· Extendido y compactación del relleno.

Las tongadas han de tener un espesor uniforme, no superior a veinte centímetros (20 cm) 
y han de ser sensiblemente paralelas a la rasante superior del relleno.

El material para los rellenos localizados deberá cumplir, al menos, las condiciones 
exigidas al material para coronación de los terraplenes.

En el caso de zanjas para tuberías, el relleno se efectuará compactándolo 
simultáneamente a ambos lados del tubo, en tongadas de espesor quince centímetros (15 
cm) hasta una cota de sesenta centímetros (60 cm) por encima del tubo.

En toda la superficie de las tongadas se ha de llegar, como mínimo, al grado de 
compactación del noventa y cinco por ciento (95%) sobre la densidad máxima obtenida en 
el ensayo Proctor Modificado (NLT-108).

Relleno en zanja para drenaje con material granular para todas permeabilidades

Definición
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En aquellas zonas en las que exista riesgo de encharcamiento, afluencias de agua o 
pueda aparecer un nivel piezométrico próximo a la plataforma, se procederá a la 
ejecución de zanjas drenantes ("dren francés").

Relleno en formación de vertederos

Definición

El diseño del vertedero en planta será irregular y sinuoso, tendiendo a que se asemeje lo 
más posible a las formas presentes en el entorno. La parte superior del vertedero 
presentará pequeñas ondulaciones o montículos que ayuden a integrar su superficie en el 
entorno. Si en el área de ubicación existieran laderas, se prestará especial cuidado en el 
diseño de manera que los taludes del vertedero se acomoden a ellas, manteniendo la 
direccionalidad de las curvas y reproduciendo las sinuosidades del terreno.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Relleno saneo en desmonte

Será de aplicación lo descrito en el apartado correspondiente a Terraplenes.

Relleno sobre túnel artificial

Será de aplicación lo descrito en el apartado correspondiente a Terraplenes.

Rellenos localizados

Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se 
han de referir todas las lecturas topográficas.

Las grietas y huecos que haya en el fondo de la excavación a rellenar se han de 
estabilizar hasta alcanzar una superficie uniforme.

No se ha de extender ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones 
exigidas.

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se ha de humedecer hasta llegar al 
contenido óptimo de humedad, de manera uniforme.

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se ha de desecar mediante 
la adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados.

En el caso de pequeños marcos y bóvedas se ha de realizar el relleno simultáneamente 

en los dos laterales, para evitar desequilibrios en los empujes de uno y otro lado. En el 
trasdosado de Pasos Inferiores abovedados o túneles artificiales, el relleno no se 
considera localizado a los efectos de este artículo.

No se ha de realizar el relleno hasta que la resistencia del hormigón haya alcanzado el 
ochenta por ciento (80%) de la resistencia prevista. La compactación junto al paramento 
de hormigón se hará con máquinas vibrantes ligeras accionadas manualmente.

Los rellenos que no se hayan realizado de manera adecuada o en los que se observen 
asentamientos, se excavarán hasta llegar a una profundidad en la cual el material esté 
compactado adecuadamente, volviéndose a rellenar y compactar de modo correcto, por 
cuenta del Contratista, hasta dejar la superficie lisa y capaz de soportar las cargas que 
vayan a solicitarla.

Relleno en zanja para drenaje con material granular para todas permeabilidades

Las zanjas se rellenarán con grava limpia, preferiblemente con granulometría 
comprendida entre veinte y sesenta milímetros (20/60 mm).

Para proteger a esta grava de la contaminación por arrastre de finos procedentes del 
terreno, se envolverá totalmente en un geotextil de, al menos, ciento cincuenta gramos 
por metro cuadrado (150 g/m2).

En el fondo de zanjas drenantes se instalará un tubo de PVC ranurado o de hormigón 
poroso. Este tubo tendrá un diámetro interior no inferior a cien milímetros (100 mm).

La Dirección de Obra determinará los tramos de zanja a realizar, así como el diámetro del 
tubo, cuando no figure directamente en los Planos.

Relleno en formación de vertederos

El material se acumulará por tongadas y se dispondrá de tal manera que los desechos 
más gruesos se coloquen siempre en el fondo y a más de dos metros (2 m) de 
profundidad de la superficie final del terreno, para conseguir un nivel freático bajo y evitar 
inundaciones; la disposición de los materiales deberá ser coherente con la del resto de 
ellos en la zona y evitando discontinuidades en el terreno; si los materiales siguen 
disposiciones inclinadas debe intentarse mantener esa estructura aunque resulte más 
costoso.

 Estabilización del vertedero:

Es necesario diseñar un sistema de drenaje superficial que canalice la entrada de 
agua, impidiendo su acumulación en superficie mediante pendientes adecuadas.
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Se debe realizar un redondeo de las cabeceras y un suavizado de la base del talud. 
Tras la última tongada del material se llevará a cabo un modelado final que ayude a 
integrar las formas del vertedero en el entorno circundante.

Si no se toman las medidas oportunas durante la construcción del vertedero o cuando 
los problemas de estabilidad son importantes, el Contratista vendrá obligado a 
realizar, a su costo, las obras complementarias necesarias como construir muros de 
contención, etc.

 Remodelado paisajístico del terreno

La integración paisajística del vertedero está condicionada por el volumen de los 
materiales, debiendo considerarse previamente éstos para un remoldeado correcto y 
un acabado visualmente integrado. El tratamiento debe incluir la configuración final 
del terreno mediante medidas de remodelado tales que la topografía final resulte 
estructuralmente estable y acorde con el entorno.

Así pues teniendo en cuenta estos factores se procederá a la remodelación del 
vertedero repartiendo su volumen sobre una superficie amplia para reducir su altura, 
y consiguientemente su impacto visual.

Para diseñar la forma final del vertedero conviene guiarse por el criterio de reproducir 
el entorno, procurando respetar el relieve original, redondear los taludes para dar una 
apariencia más natural, evitar las formas excesivamente marcadas con líneas rectas 
y angulosas que resultarían excesivamente artificiales, cuidar el tamaño en relación 
con los elementos del entorno, no sobrepasar excesivamente la línea del horizonte y 
no tapar vistas panorámicas.

En general se adoptarán formas redondeadas, suaves e irregulares al efectuar el 
modelado final. En modelado no sólo deben tenerse en cuenta las pendientes, sino 
también las sinuosidades en planta de las laderas del entorno, e intentar reproducirlas 
al máximo, conservando la situación relativa de las vaguadas.

Es recomendable en los vertederos situados a media ladera la distribución de los 
materiales hacia la zona más elevada de la misma dado que de este modo se reduce 
la masa aparente.

 Regeneración de la cubierta vegetal

La implantación de la cubierta vegetal en el vertedero puede considerarse como la 
última fase de la restauración, después de realizado el remodelado.

Se extenderá la capa de tierra vegetal, que se habrá reservado previamente en 

acopio intermedio, con espesor no inferior a treinta centímetros (30 cm). Se estudiará 
la distribución del material por zonas de manera que se evite el paso de la maquinaria 
sobre el material ya extendido, impidiendo de esta forma la compactación de los 
suelos.

3. MEDICIÓN ABONO

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados y se abonará al 
precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

Los precios incluyen la ejecución de tramos de ensayo, así como los materiales y 
trabajos adicionales invertidos en las correcciones de: granulometrías inadecuadas, 
falta de drenaje de la superficie, irregularidades superiores a las tolerancias, daños 
ocasionados por bajas temperaturas o tránsito indebido u otras circunstancias 
consecuencia de una mala construcción.

La medición se obtendrá a partir de los perfiles del terreno antes y después de los 
trabajos sin que puedan superar, como máximo, los de las secciones definidas en Planos.
G0203N013 ud VÁLVULA DE MARIPOSA, DN 600 mm, PN 10/16, SERIE 13, CONFORME A NORMA

UNE-EN 558 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CÉNTRICA O EXCÉNTRICA, CON RE-
VESTIMIENTO EPOXI O VITROCERÁMICO, CON REDUCTOR DE ACCIONAMIENTO MA-
NUAL, PREPARADO PARA ACOPLAR ACCIONAMIENTO MOTORIZADO, INCLUSO TOR-
NILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD, SE-
GÚN NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES PARA VÁLVULA DE MARI-
POSA. INSTALACIÓN Y PRUEBAS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN: 

Son elementos hidromecánicos en los que el control del paso del agua se realiza 
mediante un obturador en forma de disco o lenteja que gira diametralmente mediante un 
eje, construido en una ó dos piezas, solidario con el obturador. 

Al igual que las de compuerta, el funcionamiento habitual de las válvulas de mariposa 
debe ser de apertura o cierre total, por lo que las posiciones intermedias tendrán un 
carácter de  provisionalidad.

CARACTERÍSTICAS: 

Las prescripciones requeridas para las válvulas de mariposa son las siguientes: 

Características generales: 

- Los diseños admitidos para el cuerpo de la válvula de mariposa son los que se indican: 

- Cuerpo con bridas autorresistentes en ambos extremos. 

- Cuerpo de sección en "U" con bridas de centrado. 
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- Dependiendo del diámetro de la válvula, la disposición de taladros de las bridas ser· la 
correspondiente a: 

- PN 10 para DN < 1600 mm 

- PN 16 para DN ≥ 1600 mm 

- Serán de eje céntrico. 

- El cierre se producir· con giro a la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, 
mediante el contacto entre la superficie del obturador y el anillo de elastómero que 
recubrir interiormente al cuerpo y doblar· sobre las caras de las bridas, conformando la 
junta de estanqueidad de la conducción. 

Características de los materiales: 

Los materiales de los diversos elementos principales de la válvula responderán, como 
mínimo, a las características siguientes: 

- Cuerpo: Fundición nodular, GGG-40 

- Eje: Acero inoxidable con, al menos, 13 % Cr 

- Compuerta: Acero inoxidable 

- Cojinetes: Bronce ó Teflón 

- Anillo de Elastómero: EPDM 

- Todos los materiales de fundición y acero deberán llevar una protección adecuada 
contra la corrosión que resulte apta para el uso alimentario. 

Características dimensionales: 

- El diámetro normalizado (DN) de las válvulas de mariposa instaladas en las redes será· 
≥ 300 mm. 

- Longitud de montaje: corresponder· a las series básicas 13 / 20, según Norma UNE EN 
558-1:1995. PD 005 03 

Características de funcionamiento: 

- Las válvulas de mariposa deberán cumplir los requisitos de funcionamiento recogidos en 
la norma UNE EN 1074-Parte 2. 

Marcado de las válvulas: 

- Todas las válvulas llevarán marcado en el cuerpo, además del distintivo y modelo del 
fabricante, la identificación del material del cuerpo, la presión nominal PN, el diámetro 

nominal DN y el año de fabricación. 

Los fabricantes y modelos de utilización deberán estar autorizados por EMASESA 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

La instalación de las válvulas de mariposa deber· realizarse de forma tal que su cuerpo 
solo esté sometido a esfuerzos de compresión, debiendo efectuarse su montaje con 
tirantes entre las bridas de las tuberías en las que se monta la válvula. 

Las bridas de las tuberías deben ser planas, estar bien alineadas y con correcto 
paralelismo para evitar el trabajo anormal de las bridas de la válvula y tirantes de 
conexión. La disposición de taladros de las bridas corresponder·, según norma DIN, a PN 
10 para válvulas de φ < 1.600 mm, mientras que lo ser· a PN 16 para las de φ ≥ 1.600 
mm. 

Los tornillos se deberán apretar alternando entre caras opuestas, hasta que el cuerpo de 
la válvula (metálico) entre en contacto con la superficie de la brida. 

La conexión de las válvulas de mariposa a las tuberías deber posibitar su desmontaje y/o 
montaje posterior para lo cual, en uno de sus extremos deber· intercalarse un carrete de 
desmontaje, el cual, siempre que sea posible, se colocar· aguas abajo de la válvula. 

La instalación de las válvulas se realizar· procurando que el eje de la mariposa quede en 
posición horizontal, o próxima a Ésta. 

Una vez instalada la válvula, deber· repetirse varias veces el proceso de apertura y cierre 
de la misma (si es posible, manualmente) para asegurarse de que el disco no encuentre 
interferencias. 

Las válvulas de mariposa quedarán alojadas en arquetas de registro de las dimensiones y 
características que se indiquen en cada caso. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO: 

Se medirá y abonará por unidad (ud) y al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.

La medición corresponder· al número de unidades empleadas de iguales características y 
abonarán por unidades colocadas, incluyendo para las válvulas el dispositivo de 
accionamiento manual o motorizado establecido en la unidad de obra correspondiente y, 
en todos los casos, los medios necesarios para su instalación definitiva, mano de obra, 

G0203N010 m LEVANTAMIENTO DE TUBERÍAS DE RIEGO Y CONEXIONES DE LA RED EXISTENTE
AFECTADA, DE CUALQUIER MATERIAL Y HASTA UN DIÁMETRO DE 1000 mm, INCLU-
YENDO SU DESMONTAJE, DEMOLICIÓN Y LAS LABORES NECESARIAS PARA SU
PUESTA FUERA DE SERVICIO. IINCLUSO TRANSPORDE DE MAQUINARIA.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
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DEFINICIÓN

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

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

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

que sea necesario hacer desaparecer para dar terminada la ejecución de la misma, 

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

acopio definitivo o provisional.

CONDICIONES GENERALES

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

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

Contratista.

En caso de que las demoliciones puedan incidir en algún otro servicio, como por ejemplo 

el ferroviario en la demolición de pasos superiores, el contratista dispondrá las medidas 

necesarias para el mantenimiento de dicho servicio durante la fase de demolición en las 

condiciones de seguridad que determine el Director de Obra. El cumplimiento de este 

condicionante se considera incluido en las unidades de obra del presupuesto.

La gestión de los residuos generados por las actividades contenidas en este capítulo es 

responsabilidad del contratista y se considera incluido en sus obligaciones.

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

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

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

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

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

designará los elementos que haya que conservar intactos para su aprovechamiento 

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

la propuesta del Contratista. En cualquier caso, el Contratista requerirá autorización 

expresa para comenzar los derribos.

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

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

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

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

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

suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su 

incumplimiento.

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

eliminados hasta una profundidad no inferior a los dos metros (2 m) bajo el nivel de apoyo 

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

cada lado de la explanación.

3. MEDICIÓN Y ABONO

La medición corresponder· a los metros de conducción levantado, incluyendo los medios 
necesarios para du levantamiento, mano de obra, medios auxiliares, etc.

G0203N011 ud EMPALME (TERMINAL) BRIDA-ENCHUFE, DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA PVC-O (PN 16
atm), CONFORME A NORMA UNE-EN 12842 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DN 400
mm, JUNTA ELÁSTICA EPDM, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE EPOXI.
INCLUSO JUNTAS, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, MEDIOS AUXILIARES, CO-
LOCACIÓN Y PRUEBAS.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Las piezas especiales normalizadas podrán ser de alguno de los siguientes materiales, 
debiendo cumplir cada tipología con lo especificado para las mismas:
- Fundición dúctil 
- Polietileno 
- Poliéster reforzado con fibra de vidrio 
Siempre que sea posible, las piezas especiales serán del mismo material que el de los 
propios tubos. 
Las piezas especiales para tuberías de hormigón y/o acero serán, habitualmente, de 
acero. 
En general, sus dimensiones no están normalizadas debiéndose determinar para cada 
aplicación en particular. Para su diseño puede seguirse lo especificado en la norma 
AWWA C208. 
Las piezas especiales a intercalar entre los tubos de PVC-O, al no existir en dicho 
material, serán de fundición dúctil conformes a la norma UNE-EN 12842. 
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En ningún caso se instalarán piezas especiales con presiones nominales (PN), o en su 
defecto presiones de funcionamiento admisibles (PFA), inferiores a 1,6 MPa. 
Atendiendo a su tipología, las piezas especiales podrán clasificarse de la siguiente 
manera: 
- Codos 
- Entronques, derivaciones, tes o tubos con acometida 
- Conos o reductores 
- Empalmes, adaptadores, conectores o tubos cortos o de conexión 
- Bridas ciegas o tapones 
- Bridas reductoras 
En la siguiente figura se representan las posibles combinaciones de tipologías de piezas 
especiales normalizadas según materiales. 

CONDICIONES GENERALES

En las piezas especiales serán de aplicación las siguientes de manera específica: 
- Codo 

Componente que permite un cambio de dirección en el trazado del tubo. Podrán ser 
moldeados a partir de una sola pieza o estar constituidos por trozos de tubos cortados a 
inglete unidos entre sí formando curvas poligonales. 

- Entronque, derivación, te o tubo con acometida 

Componente que permite bien la conexión de dos tubos incidentes en uno único o bien el 
reparto del caudal circulante por un tubo en varios de sección más reducida. 
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- Cono o reductor 

Componente que permite variar la sección del tubo a lo largo de una cierta longitud. 

- Empalme, adaptador, conector, tubo corto o tubo de conexión 

Componente que consiste en un tubo de pequeña longitud con sus extremos terminados 
bien en enchufe, en campana, en brida o directamente lisos. 

- Brida ciega o tapón 

Componente que, habitualmente colocado en los extremos de las conducciones o en sus 
derivaciones, impide que circule el agua por el tubo, a la vez que evita posibles 
intrusiones. 

- Brida reductora 

Tapón al que se le ha practicado un orificio en su zona central. 

Tipología 

Piezas especiales de fundición dúctil (FD) 

Las piezas especiales de fundición dúctil deberán cumplir con lo especificado para las 
mismas en las norma UNE-EN 545, salvo que se trate de piezas específicas de este 
material para tubos plásticos, en cuyo caso deberán cumplir lo especificado en la UNE-EN 
12842, pudiendo ser de la siguiente tipología: 

- Codos 

- Tes 

- Conos 

- Conectores (brida-enchufe, brida-liso o manguito) 

- Bridas ciegas 

- Bridas reductoras
Los fabricantes  o suministradores  de  tubos  de PVC-0 deberán  asegurar  que  las  
piezas especiales de fundición dúctil que utilicen sean adecuadas para este tipo de tubos.

En general,  las piezas  especiales  de fundición  dúctil irán provistas  con  un 
recubrimiento exterior e interior a base de resinas epoxi, si bien, excepcionalmente,  y si 
así lo aceptan los Servicios Técnicos, podrá disponerse algún otro recubrimiento de los 
especificados en la norma UNE-EN 545.

Las  dimensiones  de las  piezas  especiales  de fundición  dúctil están  normalizadas  en 
las normas  UNE-EN  545 y UNE-EN 12842, en función del tipo de tubos de que se trate 

-   Codos
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Los codos de fundición dúctil se fabricarán por moldeo en una sola pieza. Los ángulos 
nominales  de los mismos serán, en general, los siguientes: 90° (1/4), 45° (1/8), 22° 30' 
(1/16) ó 11° 15' (1/32).

Otra tipología de codos en fundición son los conocidos como codos de pie de pato, los 
cuales están normalizados  para ángulos de 90° (1/4).

Los sistemas de unión habituales de los codos serán enchufe-enchufe  o brida-brida, si 
bien, podrán admitirse también codos enchufe-brida.

-   Tes

Están normalizadas las siguientes tipologla de tes a 90° (ver Figura 17): con tres 
enchufes, con tres bridas, con dos enchufes y derivación con brida.

-   Conos

Los sistemas de unión normalizados de estos elementos serán enchufe-enchufe o brida-
brida 

-   Conectores

Los sistemas de unión normalizados de estos elementos serán brida-enchufe, bridalisos o 
manguito.

Con respecto a la presión, no se admitirán piezas especiales de fundición dúctil inferiores 
a PN 16.

Para el caso de piezas especiales normalizadas en la UNE-EN 545, los valores de PFA, 
PMA y PEA son los especificados en la Tabla 29 y en la Tabla 30. Cuando existan otras 
limitaciones  debidas  al  tipo  de  unión  o  a  cualquier  diseño  específico, como piezas 
especiales  con unión flexible mecánica, éstas  deberán ser según lo indicado en la 
documentación del fabricante.

Clases de presión de piezas especiales de unión flexible (UNE-EN-545)

 
Clases de presión de piezas especiales embridadas (UNE-EN-545)

COLOCACION ENTERRADA: 

Se situará sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado 
en la DT. 

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Si la tubería tiene una pendiente >= 25% estará fijada mediante bridas metálicas ancladas 
a dados macizos de hormigón. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), 
inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 

Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, los puntos 
singulares (curvas, reducciones, etc.), estarán ancladas en dados macizos de hormigón. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua 
potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas 
tangencialmente 100 cm.

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 
especificaciones de su pliego de condiciones. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

- En zonas de tráfico rodado: >= 100 cm 

- En zonas sin tráfico rodado: >= 60 cm 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES GENERALES: 

La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 
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transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo 
para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas 
del efluente. 

Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularmente al eje y se eliminarán las rebabas. 

A todas las superficies que hayan sido mecanizadas se les repondrá el recubrimiento 
afectado por medio de pintura epoxi de secado rápido. 

Los bulones de las bridas y contrabridas se apretarán en diferentes pasadas, siguiendo 
un orden de diámetros opuestos. 

Las hembras de las uniones de los ramales embridados se apretarán con una llave 
dinamométrica hasta el valor indicado en la DT. 

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente 
de aceites y grasas, y finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas 
operaciones. 

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de 
depuración bacteriológica después de limpiarla. 

COLOCACION ENTERRADA: 

Antes de bajar los elementos a la zanja la DF los examinará, rechazando los que 
presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la DT. En 
caso contrario se avisará a la DF. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el 
recubrimiento adecuado. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos. 

La anchura de la zanja será más grande que el diámetro del elemento más 60 cm. 

Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido 
ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el 
deslizamiento de los tubos. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté 
libre de elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos 
(tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando 
desagües en la excavación. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 
dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del 
relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DF. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO: 

Se medirá y abonará por unidad (ud) y al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.

La medición corresponder· al número de unidades empleadas de iguales características y 
se abonarán por unidades colocadas, incluyendo los medios necesarios para su 

G03050001 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Ejecución del hormigonado en estructuras y obras de fábrica ejecutadas con hormigón de 
limpieza, no estructural, en masa, armado o pretensado, comprendiendo las operaciones de 
vertido de hormigón para rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el 
hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados.

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

· Suministro del hormigón.

· Comprobación de la plasticidad del hormigón.

· Preparación de los juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar.

· Vertido y compactación del hormigón.
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· Curado del hormigón.

· Ensayos necesarios.

Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, eventualmente, 
productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia deseada.

CONDICIONES GENERALES

Materiales

CEMENTO

En vigas y elementos pretensados se usará cemento tipo CEM I o CEM II/A-D de la clase 42,5 o 
42,5R. En zapatas, pilotes, cimientos y, en general, elementos enterrados se utilizará, en los 
casos indicados por los planos o por la Dirección de Obra, cemento puzolánico CEM II/A-P con 
características sulforresistentes, SR. Los restantes hormigones se realizarán con cemento CEM I 
32,5 o 32,5R. Todas las partidas de cemento suministradas deberán venir acompañadas del 
marcado CE. 

CEMENTO SULFORRESISTENTE

Deberá poseer la característica adicional de resistencia a los sulfatos, según la UNE 80303:96, 
siempre que el contenido (en sulfatos) sea igual o mayor que seiscientos miligramos por litro (= 
<600 mg/l) en el caso de aguas, o igual o mayor que tres mil miligramos por kilogramo (=<3000 
mg/kg), en el caso de suelos.

ÁRIDOS

Los áridos cumplirán las condiciones de tamaño máximo y granulometría, así como de 
características físico-químicas y físico-mecánicas que fija el artículo veintiocho (28) de la 
Instrucción EHE. Si proceden de un suministro exterior a la obra, deberán cumplir los requisitos 
del marcado CE.

AGUA

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el 
amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una 
temperatura de cuarenta grados centígrados (40° C).

ADITIVOS

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique, al Director de la 
Obra, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin 
perturbar excesivamente las demás características del hormigón, ni representar peligro para su 
durabilidad ni para la corrosión de armaduras.

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse, como aditivos, el cloruro cálcico, 
cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en cuya composición intervengan dichos 
cloruros u otros compuestos químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 
armaduras.

Se tendrá en cuenta las limitaciones que incorpora el Art. 281 del PG3, incluido en el Anejo a la 
Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en particular la limitación máxima de la proporción de 
aireante al cuatro por ciento (4%) del peso de cemento utilizado y la prohibición de su uso en 
elementos pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia.

Tipos de hormigón

De acuerdo con su resistencia característica y empleo se establecen los siguientes tipos de 
hormigones, de acuerdo con las definiciones de la EHE:

Tipo de hormigón Aplicación
HL-150 En cimientos soleras y pequeñas obras de fábrica
HNE-15 Rellenos, limpieza de cimientos, capas de nivelación.
HNE-20 Rellenos, limpieza de cimientos, capas de nivelación
HM-20 Soleras, rellenos, encauzamientos, cimientos de pequeñas 
obras de fábrica,

protección de tubos de hormigón y de taludes de estructuras, 
cunetas revestidas

arquetas, pozos, rasanteo  de tableros, hitos y cimentación de 
señales, valla de cerramiento, aceras
HA-25 Cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras

Escaleras e impostas
HA-30, 35 y 40 Cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras

Alzado de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, 
muros y marcos

Escaleras e impostas
HA-50 Y 80 Alzado de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, 
muros y marcos
HP-35, 40, 45, 50 y 60 Tableros "in situ" para pretensar, vigas, vigas prefabricadas  y 
losas
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Hormigón Ciclópeo Rellenos con hormigón ciclópeo

Dosificación del Hormigón

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará 
siempre por peso.

Para establecer las dosificaciones se deberá recurrir a ensayos previos de laboratorio, con objeto 
de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones exigidas.

Las operaciones a realizar para la determinación de estas cuantías serán las siguientes:

· Áridos.

Con muestras representativas de los áridos que vayan a ser empleados en el hormigón se 
harán las siguientes operaciones:

- Se determinará la curva granulométrica de las diferentes fracciones de áridos finos y 
gruesos.

- Se mezclarán diversas proporciones de los distintos tipos de áridos que entran en cada 
tipo de hormigón, para obtener, por tanteos, las preparaciones de cada uno de ellos 
que den la máxima compacidad a la mezcla.

- Con el fin de facilitar los tanteos se puede empezar con las proporciones, cuya curva 
granulométrica resultante se ajuste mejor a la curva de Fuller.

- Con los resultados obtenidos se fijarán las proporciones de los distintos  tipos de áridos 
que deben entrar a formar parte de cada hormigón y se tomará la curva granulométrica 
empleada como curva "inicial".

· Agua/cemento.

Su proporción exacta se determinará mediante la ejecución de diversas masas de hormigón 
de prueba, a fin de elegir aquélla que proporcione a éste la máxima resistencia especificada 
sin perjudicar su facilidad de puesta en obra. Se fabricarán  con dichas amasadas probetas 
de hormigón de las que se estudiarán las curvas de endurecimiento en función de la 
variación de sus componentes. Es aconsejable, dentro de los criterios señalados, reducir lo 
más posible la cantidad de agua, lo cual puede obligar al uso de plastificantes para facilitar la 
puesta en obra del hormigón. Éstos se introducirán en las masas de prueba para asegurar 
que no alteran las demás condiciones del hormigón. Se prohíbe la utilización de aditivos que 

contengan cloruro cálcico y en general aquéllos en cuya composición intervengan cloruros, 
sulfuros, sulfitos u otros productos químicos que pueden ocasionar o favorecer la corrosión 
de las armaduras.

Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos característicos 
que reproduzcan lo más fielmente posible las condiciones de puesta en obra: empleo de 
aditivos, amasado, condiciones de transporte y vertido. Estos ensayos se podrán eliminar en 
el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea experiencia con los 
mismos materiales y medios de ejecución.

Como resultado de los ensayos previos y característicos se elaborará un dossier que defina 
perfectamente las características fundamentales de cada hormigón. En particular, se deberán 
recoger los siguientes datos:

- Designación y ubicación de la planta.

- Procedencia y tipo de cemento.

- Procedencia y tipo de los áridos.

- Tamaño máximo de áridos.

- Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación conjunta.

- Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante o 
superfluidificante, o cualquier otro producto similar, se definirán las cantidades a añadir 
en central y en obra, con su rango de tolerancias.

- Relación agua/cemento.

- Tiempo máximo de uso del hormigón fresco.

La central deberá disponer de control de humedad de los áridos, de forma que se compense 
para mantener la relación agua/cemento de la dosificación establecida.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Hormigonado

Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en la Orden 
Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido y 
distribución del hormigón y a la colocación de hormigón proyectado mediante métodos 
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neumáticos.

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada 
estructura, que ha de ser aprobado por la Dirección de Obra.

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el 
contratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón.

En el plan ha de constar:

· Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de 
hormigón a utilizar en cada unidad.

· Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado.

Para cada unidad ha de constar:

· Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido 
directo,...).

· Características de los medios mecánicos.

· Personal.

· Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible 
avería).

· Secuencia de relleno de los moldes.

· Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas 
(pasarelas, andamios, tablones u otros).

· Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control.

· Sistema de curado del hormigón.

No se ha de hormigonar sin la conformidad de la Dirección de Obra, una vez haya revisado la 
posición de las armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y 
costeros, y haya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta en obra del hormigón.

La compactación se ha de hacer por vibrado.

El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 

esquinas y en los paramentos.

Curado

Durante el fraguado y hasta conseguir el setenta por ciento (70%) de la resistencia prevista, se 
han de mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo de:

- Siete días (7 d) en tiempo húmedo y condiciones normales

- Quince días (15 d) en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en 
contacto con aguas o filtraciones agresivas

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha de 
garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de agua, 
materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de riego 
continuo o cubrición completa mediante plásticos.

En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la Dirección de Obra, se han 
de cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las limitaciones 
que incorpora el Artículo 285 del PG 3, incluido en la Orden Ministerial 475/2002 de 13/02/2002, 
en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, secado y dotación, así 
como a los ensayos de control del material y de su eficacia.

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración 
del elemento.

Control de calidad

El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios que 
establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82.

En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe aplicarse 
a  cada elemento de obra.

En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco, el refrentado de 
probetas  no se realizará mediante mortero de azufre sino por otros métodos alternativos de 
mayor fiabilidad (pulido, aplicación de pasta pura de cemento a las cuatro a seis horas (4-6 h) del 
desmoldado).

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica prescrita, 
se procederá conforme se prescribe en el Artículo 88.5 de la Instrucción EHE.
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En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el 
Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la 
demolición o aceptación.

Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consistente 
en la reducción del precio de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia del 
hormigón.

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún 
abono por ello.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados según planos y se abonará 
al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las distintas unidades 
que se hayan definido en el Proyecto.

El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior y posterior a 
la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior como el correspondiente a las 
mediciones utilizados para el abono de la excavación.

El precio incluye el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales necesarios, 
maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos superficiales, 
formación de juntas, curado y limpieza total.

También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios.

No incluyen las armaduras y el encofrado.

Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según instrucciones 
del Proyecto o de la Dirección de Obra, el precio del metro cúbico (m3) de hormigón incluye este 
tipo de cemento.

No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de aparatos de 
apoyo de las estructuras.

Serán de abono independiente los suplementos por cemento sulforresistente así como de 
cualquier aditivo.

G0203N012 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTOSA DE DOBLE CUERPO, TRIFUNCIONAL, DE
DN 100 mm, CON UN ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2%
DEL AIRE OCLUIDO Y CAPACIDAD DE ADMISIÓN DE AIRE SEGÚN EL PPTP, PN 10/16,
CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA DE BRIDA, INCLUSO TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDA-
BLE Y ELASTÓMEROS DE ESTANQUIDAD, SEGÚN NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNI-
CA VIGENTE DE ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL. VÁLVULAS DE AERACIÓN,
CON INSTALACIÓN Y PRUEBAS.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN: 

Las ventosas son elementos hidromecánicos que se conectan a la tubería en los puntos 
característicos de su trazado, asegurando de forma automática las operaciones relativas 
a la expulsión y entrada de aire en la conducción. 

CARACTERISTICAS: 

Las prescripciones requeridas a las ventosas son las siguientes: 

Características generales: 

- Las ventosas serán de triple función, respondiendo a las tres situaciones siguientes: 

1. Expulsión del aire almacenado en la tubería, durante el proceso de llenado. 

2. Entrada de aire, en la conducción durante los procesos de vaciado. 

3. Expulsión continua del aire procedente de la desgasificación del agua, estando la 
conducción en servicio. 

- Presión nominal PN 16. 

- El enlace a la conducción se realizar· mediante brida PN 16. 

- El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil, mÌn. GGG 40. 

- Todos los materiales utilizados en la fabricación de las ventosas deberán ser aptos para 
uso alimentario.

Parámetros funcionales: 

En las condiciones límites recomendables (diferencias de presión de +0,15 bar durante el 
llenado y de -0,35 bar durante el vaciado de la tubería), los caudales mínimos de aire que 
deber· proporcionar la ventosa son los siguientes: 

Expulsión de aire durante el llenado: 

DN (mm) 50 80 100 150 200 250 300 

Q exp (l/s) 200 500 600 1500 2600 5000 8000 
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Admisión de aire durante el vaciado: 

DN (mm) 50 80 100 150 200 250 300 

Q exp (l/s) 150 350 500 1200 1700 3000 4500 

A título orientativo, atendiendo fundamentalmente a garantizar una suficiente entrada de 
aire durante el vaciado de las tuberías para evitar el colapso por depresión de las 
mismas, en función del tamaño de la conducción se puede fijar el DN de las ventosas de 
acuerdo con la tabla siguiente: 

DN Tubería (mm) < 300 300 a 600 600 a 900 900 a 1200 > 1200 

DN Ventosa (mm) 50 a 65 80 a 100 150 200 2 x 200 

Los fabricantes y modelos de utilización deberán estar autorizados por EMASESA. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Su colocación se realizar· intercalando entre la brida de la ventosa y la de la derivación 
una válvula de compuerta que permita el aislamiento de la ventosa en caso de avería, o 
para efectuar labores de inspección y/o mantenimiento. 

Se instalarán alojadas en pozos de registro o en arquetas, de las dimensiones y 
características que se indiquen en cada caso. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO: 

Se medirá y abonará por unidad (ud) y al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.

La medición corresponder· al número de unidades empleadas de iguales características y 
se abonarán por unidades colocadas, incluyendo los medios necesarios para su 
instalación definitiva, mano de obra, medios auxiliares, tornillería, pruebas, etc.

G0203N008 ud OPERACIÓN DE CIERRE Y APERTURA DE UNA TUBERÍA DE DIÁMETRO A PARTIR DE
200 mm (INCLUYE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VÁLVULAS DE DERIVACIÓN,
VÁLVULAS DE DESCARGA Y BOCAS DE AIRE).

1. - DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las 
obras e instalaciones a realizar.

CONDICIONES GENERALES

En consecuencia, el presente Pliego establece y fija:

 El ámbito y consistencia de las diversas obras e instalaciones a realizar.
 Las condiciones que deben cumplir los materiales, piezas y equipos industriales que 

las integran.
 El procedimiento de ejecución de las diversas unidades de obra y la forma de 

medición y abono de las mismas.
 Las pruebas y ensayos a realizar así como las disposiciones generales y particulares 

que han de regir en el montaje y puesta en servicio de las obras e instalaciones.
 La ejecución de las obras seguirán las instrucciones de la Dirección de Obra, así como 

las que aporten los técnicos de la compañía suministradora.

Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y equipos 
industriales y todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y puesta en 
funcionamiento de las redes necesarias para prestar servicio con la máxima seguridad y 
eficacia.

Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar sobre las 
Instalaciones existentes que son afectadas en algún grado por las obras e instalaciones 
proyectadas.

TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL

Se cumplirá lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU de 28 de Julio de 1974. Los tubos a 
emplear corresponderán a la clase B, definida en dicho Pliego y la Guía Técnica sobre 
tuberías para el transporte de agua a presión. CEDEX Dic 2002.

Las tuberías de fundición cumplirán la norma EN 545

Definición

Son los fabricados con material siderúrgico, aleación de hierro y carbón, denominado 
fundición con grafito esferoidal.

Materiales básicos

Fundición nodular:

La fundición nodular se regirá por la norma UNE-EN 545:2002. La calidad mínima de 
fundición nodular que puede utilizarse será la designada como tipo FGE 42 en la citada 
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norma.

Aceros moldeados:

Los aceros moldeados no aleados se regirán por la norma UNE-EN 10.025-2 2006. La 
calidad mínima que puede utilizarse será la designada como tipo 5235 en la citada 
norma.
Normativa técnica

Para los distintos elementos de las tuberías de fundición dúctil se aplica la normativa 
siguiente:

Tubos:

UNE 19-021 Tubos y piezas especiales y accesorias de fundición dúctil para 
canalizaciones con presión.
ISO 2531 Tubos, uniones y piezas accesorias de fundición dúctil para canalización con 
presión.
NFA 48-806 Tubos con enchufe.

Junta:

ISO 4633 Anillos de juntas: especificaciones de los materiales.
NFA 48-860 Junta Express.
NFA 48-870 Junta Standard.

Revestimientos:

ISO 8179 Revestimiento exterior de zinc.
ISO 8180 Manga de polietileno.
NFA 48-851 Revestimiento exterior de poliuretano.
ISO 4179 Revestimiento interior con mortero de cemento centrifugado.
ISO 6600 Control de composición del mortero recientemente aplicado.

Uniones:

NFA 48-863 Uniones con enchufe
NFA 48-830 Uniones de fundición para canalización PVC presión SOFO.

Piezas con bridas:

NFA 48-840 Sistemas de conexiones de bridas para canalizaciones de fundición dúctil.
NFA 48-841 Tubos con bridas.
NFA 48-842 Uniones con bridas.

Características mecánicas
Las características mecánicas deberán ser las siguientes:

La dureza Brinnell máxima será de 230.
Condiciones generales
Condiciones generales
Los tubos, uniones y piezas especiales deberán ser sanos y exentos de defectos de 
superficie y de cualquier otro que pueda tener influencia en su resistencia y 
comportamiento.

Se fabricarán por centrifugado, con alargamiento a la rotura superior al 8%. Las piezas 
especiales (conos, codos, tes, etc.) se fabricarán con moldes fijos de arena, con 
alargamiento mínimo del 5%. Las juntas serán elásticas flexibles (automáticas) del tipo 
de enchufe y campana, con un anillo de elastómero para impermeabilización, con una 
estanqueidad total según la Norma ISO 4633.

Los tubos llevarán un revestimiento interior (según la Norma ISO 4179) de mortero de 
cemento centrifugado; el espesor mínimo en cualquier punto del tubo cuyo diámetro esté 
comprendido entre 700 mm y 1200 mm será de 5,5 mm y el espesor nominal será de 6 
mm. La protección exterior de los tubos frente a la oxidación se realizará mediante la 
aplicación de barniz exento de fenoles o mediante pinturas de alquitrán-epoxi sobre un 
revestimiento de zinc, según Norma ISO 8179.

Características geométricas

Tabla de características geométricas para tubos serie K= 9
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Presión de rotura, presión de prueba en fábrica y presión de trabajo
A partir de la presión de rotura calculada para cada diámetro según la fórmula:
Pr= 2 t e/D

siendo:
D = diámetro nominal interior del tubo
e = espesor de la pared del tubo
t = rotura a tracción del material = 43 kg/mm2

Se obtendrán las presiones de prueba en fábrica (Pp) y presión de trabajo (Pt):
Pp > Pr/2
Pt > Pp/2

Por tanto, el coeficiente de seguridad o rotura será:
Pr/Pt=  4

Instalación

Desde el punto de vista mecánico los tubos de fundición dúctil de serie K= 9 deben ser 
instalados en las siguientes condiciones:

Donde se entiende como carga rodante la correspondiente a un máximo de 10 T por 
rueda.

En cualquier caso no se dispondrá alturas de cobertura inferiores a 1 m.

En el caso de cruce con alguna veta de yesos, la tubería irá apoyada sobre un dado de 
hormigón fabricado con cemento Portland resistente al yeso.
El Contratista deberá realizar previamente a la instalación de la tubería, un estudio de los 
terrenos por donde aquélla habrá de discurrir con el fin de determinar las características 
electroquímicas de los terrenos, y, si fuera preciso en algún tramo, prever una protección 
adicional. Los materiales para realizar esta protección (manga de polietileno, hilo 
plastificado y cinta adhesiva) se suministrarán sin cargo adicional sobre el precio de la 
tubería.

Juntas

En la reposición de las tuberías de abastecimiento de agua se emplearán juntas 
automáticas flexibles para el acoplamiento de tubos y juntas de bridas para válvulas.

Junta automática flexible

El tipo de junta a utilizar en la tubería de abastecimiento será denominada junta 
automática flexible.

Esta junta permite ensamblar tubos terminados por un enchufe (o campana) y un 
extremo liso. La estanqueidad se consigue por la compresión radial de un anillo de goma 
labiado para que la presión interior del agua favorezca la compresión.

La compresión de la junta se consigue en el momento de la ensambladura mediante la 
penetración del extremo liso en el enchufe.

El enchufe debe tener en su interior un alojamiento profundo con topes circulares para el 
anillo de goma y un espacio libre para permitir desplazamientos angulares y 
longitudinales de los tubos.

El extremo liso debe estar achaflanado.

La desviación angular máxima será:

Montaje:
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Se limpiará cuidadosamente el interior del enchufe, en particular el alojamiento de la 
arandela de goma y se recubrirá con pasta lubricante dicho alojamiento.

Se introducirá la arandela de goma en un alojamiento con los labios dirigidos hacia el 
fondo del enchufe y se comprobará que la misma ha sido correctamente colocada.

Se recubrirá con pasta lubricante la superficie exterior de la arandela y la espiga.

Se trazará sobre el extremo liso una señal a una distancia del extremo igual a la 
profundidad del enchufe, disminuida en un centímetro (1 cm).

Se centrará el extremo de unión en el enchufe y se mantendrá el tubo en esa posición 
haciéndolo reposar sobre tierra apisonada o sobre dados provisionales.

Se introducirá la espiga en el enchufe comprobando la alineación de los tubos a unir 
hasta que la señal llegue a la vertical del extremo exterior del enchufe. No exceder esta 
posición para evitar el contacto metal-metal en los tubos y asegurar la movilidad de la 
junta.

Comprobar la correcta colocación de la arandela de goma haciendo pasar una regla 
metálica por el espacio anular espiga-enchufe hasta tropezar con la arandela.

Realizadas las comprobaciones anteriores ha de procederse inmediatamente al relleno 
con material de terraplén de la parte inferior del tubo o ejecutar los apoyos para mantener 
bien centrado el enchufe.

Junta de bridas

Se emplearán en las piezas terminadas para unir tubos a válvulas, carretes de anclaje y 
de desmontaje, etc.

Entre los extremos lisos de los tubos se coloca una arandela de plomo o de elastómeros 
para la estanquidad de la junta. El espesor mínimo de la arandela será de tres milímetros 
(3 mm).
Montaje:

Se procederá a una limpieza minuciosa y al centrado de los tubos y agujeros de los 
bordes, presentando en éstos algunos tornillos y ayudándose de barras para el centrado.

A continuación se interpondrá entre las dos coronas de las bridas la arandela de junta de 
elastómero que debe quedar perfectamente centrada.

Finalmente se colocarán todos los tornillos y tuercas que se apretarán progresiva y 
alternativamente.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Apertura de zanjas

Las excavaciones se realizaran con útiles apropiados según el tipo de terreno. En 
terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo 
por cuenta del Contratista la obtención de los permisos de utilización de explosivos. En 
terrenos con agua deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo 
más rápidamente posible para evitar el riesgo de desprendimiento en las paredes del 
hoyo, aumentando así las dimensiones del mismo.

Cuando se empleen explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones adecuadas 
para que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior piedras que puedan 
provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad correría a cargo del 
Contratista.

Transporte y acopio a pie de zanja

Las tuberías no serán arrastradas ni golpeadas.

Se tendrá especial cuidado en su manipulación ya que un golpe puede torcer o romper la 
tubería.

El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra 
de las anomalías que se produzcan.

Cimentaciones

La cimentación de las tuberías o arquetas se realizará dé acuerdo con el Proyecto.

Se empleara un hormigón cuya dosificación sea de HM-20 para el hormigón en masa y 
HA-25 para el hormigón armado.

El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas metálicas, 
procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible.

Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados.
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Arena

Puede proceder de ríos, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener impurezas 
arcillosas u orgánicas. Será preferible la que tenga superficie áspera y de origen 
cuarzoso, desechando la de procedencia de terrenos que contengan mica o feldespato.

Piedra

Podrá proceder de canteras o de graveras de río. Siempre se suministrará limpia. Sus 
dimensiones podrán estar entre 1 y 5 cm.

Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arena unidas sin dosificación, así como 
cascotes o materiales blandos.

Cemento

El cemento será de tipo Portland CEM I 32.5N ó 32.5R.

En el caso de terreno yesoso se empleará cemento sulforresistente.

Agua

Será de río o manantial, estando prohibido el empleo de la que procede de ciénagas.

Arquetas

Las embocaduras de las tuberías de protección de las tuberías de abastecimiento se 
resuelven mediante arquetas de hormigón, cuya forma, dimensiones y materiales figuran 
en los planos.

Se empleara un hormigón cuya dosificación sea de HM-20 para el hormigón en masa y 
HA-25 para el hormigón armado.

Tuberías y piezas especiales

Las tuberías para la red de abastecimiento y riego deben cumplir las especificaciones 
para tuberías de abastecimiento, estarán fabricados por casa de reconocida experiencia 
y tendrán la resistencia estructural adecuada para soportar la carga que corresponde a la 
altura del relleno de la zanja donde ira instalada.

La instalación y el tratamiento de juntas de las tuberías se realizarán según las 
instrucciones del fabricante.

Las piezas especiales, manguitos, juntas de estanqueidad, lubricantes, líquidos 
limpiadores, adhesivos etc., se guardarán en locales cerrados.

Válvulas

Las válvulas para la red de abastecimiento deben cumplir las especificaciones para 
válvulas de abastecimiento, estarán fabricados por casa de reconocida experiencia e irán 
alojadas en las arquetas.

La instalación y el tratamiento de juntas de las válvulas se realizarán según las 
instrucciones del fabricante.

Se utilizarán para el manejo de caudales, seguridad de las instalaciones y aislamiento del 
sector de la red.

En su construcción se utilizarán únicamente materiales resistentes a la corrosión, como 
ahora: fundición gris, fundición modular, bronce, acero fundido, acero inoxidable y 
elastómero.

Los modelos que se propongan serán sometidos a la aprobación del Director de las 
obras.

Reposición del terreno

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado deberán ser extendidas, si el 
propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero, en caso contrario, todo lo cual 
será a cargo del Contratista.

Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el 
Director de Obra.
Reconocimiento y admisión de materiales

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 
Director de Obra.

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 
indicados en este Pliego de Condiciones.
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Calidad de cimentaciones

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma 
cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm, de altura, con objeto de someterlas a ensayos 
de compresión. El Contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con hormigón que 
hayan resultado de insuficiente calidad.

Vaciado de redes

Todas las redes de distribución de agua deberán poderse vaciar total y parcialmente.
Los vaciados parciales de la red se harán, usualmente, a la base de las columnas, con 
un diámetro mínimo DN 20.

La conexión entre el punto de vaciado y el desagüe quedará de forma que el paso de 
agua quede perfectamente visible.

Para el vaciado se usarán válvulas de esfera o de cilindro, o bien grifos de macho con 
prensaestopa.

Protecciones

Todos los elementos metálicos que no estén protegidos contra la oxidación por el 
Fabricante, incluido tuberías, accesorios y soportes de acero negro, serán recubiertos por 
dos manos de pintura antioxidante a base de resinas sintéticas multipigmentadas con 
fosfato de zinc, cromato de zinc y óxido de hierro o sistemas de epoxi, poliamidas, 
poliuretanos, etc.

La primera mano se dará antes del montaje del elemento metálico, previa una cuidadosa 
limpieza y sucesivo secado de la superficie a proteger.

La segunda mano se dará con el elemento metálico colocado en el lugar definitivo de 
emplazamiento, usando una pintura de color netamente diferente de la primera.
Soportes

Para el dimensionado, distancias y disposición de los soportes de tuberías con fluido a 
presión, se seguirán las prescripciones indicadas en la norma UNE 100.152.

Las tuberías enterradas se colocarán sobre una cama de arena fina de río de al menos 
10 cm de espesor. Después de realizar la prueba de presión, se rellenará de arena hasta 
llegar hasta 20 cm por encima de la generatriz superior de los tubos.

En cualquier caso, para la colocación de tuberías enterradas se seguirán las 
instrucciones que imparta el Fabricante de las mismas, particularmente en lo que 
concierne a los bloques de anclaje y a las juntas de dilatación.

Limpieza interior

Todas las redes de distribución de fluidos, en circuito cerrado o abierto, deberán ser 
internamente limpiadas antes de su puesta en funcionamiento con el fin de eliminar 
polvo, cascarillas, aceites, grasas y cualquier otro material extraño.

Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de 
materias extrañas dentro de tuberías, equipos y aparatos, taponando adecuadamente 
sus aperturas.

Pruebas y comprobaciones.

Todas las redes de distribución deberán ser probadas hidrostáticamente antes de quedar 
ocultas por obras de albañilería, material de relleno o material aislante con el fin de 
probar su estanqueidad.

Todas las pruebas serán efectuadas en presencia de la DO, que deberá dar su 
conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Las pruebas podrán hacerse, cuando así lo requiera la planificación de la obra, 
subdividiendo la red en partes.

Las pruebas requieren el taponamiento previo de los extremos de la red cuando no estén 
instaladas las unidades terminales. Los tapones deberán instalarse en el curso del 
montaje de la red, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, parta evitar la entrada de 
materiales extraños.
Antes de la realización de las pruebas, la red se habrá limpiado llenándola y vaciándola el 
número de veces que sea necesario utilizando productos detergentes. El uso de estos 
productos estará permitido solamente cuando la red no esté destinada al transporte de 
agua para usos sanitarios.
1. - DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las 
obras e instalaciones a realizar.

CONDICIONES GENERALES
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En consecuencia, el presente Pliego establece y fija:

El ámbito y consistencia de las diversas obras e instalaciones a realizar.
Las condiciones que deben cumplir los materiales, piezas y equipos industriales que las 
integran.
El procedimiento de ejecución de las diversas unidades de obra y la forma de medición y 
abono de las mismas.
Las pruebas y ensayos a realizar así como las disposiciones generales y particulares que 
han de regir en el montaje y puesta en servicio de las obras e instalaciones.
La ejecución de las obras seguirán las instrucciones de la Dirección de Obra, así como 
las que aporten los técnicos de la compañía suministradora.

Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y 
equipos industriales y todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y 
puesta en funcionamiento de las redes necesarias para prestar servicio con la máxima 
seguridad y eficacia.

Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar 
sobre las Instalaciones existentes que son afectadas en algún grado por las obras e 
instalaciones proyectadas.

TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL

Se cumplirá lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU de 28 de Julio de 1974. Los tubos a 
emplear corresponderán a la clase B, definida en dicho Pliego y la Guía Técnica sobre 
tuberías para el transporte de agua a presión. CEDEX Dic 2002.

Las tuberías de fundición cumplirán la norma EN 545

Definición

Son los fabricados con material siderúrgico, aleación de hierro y carbón, 
denominado fundición con grafito esferoidal.

Materiales básicos

Fundición nodular:

La fundición nodular se regirá por la norma UNE-EN 545:2002. La calidad mínima 

de fundición nodular que puede utilizarse será la designada como tipo FGE 42 en la 
citada norma.

Aceros moldeados:

Los aceros moldeados no aleados se regirán por la norma UNE-EN 10.025-2 
2006. La calidad mínima que puede utilizarse será la designada como tipo 5235 en la 
citada norma.

Normativa técnica

Para los distintos elementos de las tuberías de fundición dúctil se aplica la 
normativa siguiente:

Tubos:

UNE 19-021 Tubos y piezas especiales y accesorias de fundición dúctil para 
canalizaciones con presión.

ISO 2531 Tubos, uniones y piezas accesorias de fundición dúctil para canalización 
con presión.

NFA 48-806 Tubos con enchufe.

Junta:

ISO 4633 Anillos de juntas: especificaciones de los materiales.
NFA 48-860 Junta Express.
NFA 48-870 Junta Standard.

Revestimientos:

ISO 8179 Revestimiento exterior de zinc.
ISO 8180 Manga de polietileno.
NFA 48-851 Revestimiento exterior de poliuretano.
ISO 4179 Revestimiento interior con mortero de cemento centrifugado.
ISO 6600 Control de composición del mortero recientemente aplicado.

Uniones:

NFA 48-863 Uniones con enchufe
NFA 48-830 Uniones de fundición para canalización PVC presión SOFO.

Piezas con bridas:
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NFA 48-840 Sistemas de conexiones de bridas para canalizaciones de fundición 
dúctil.

NFA 48-841 Tubos con bridas.
NFA 48-842 Uniones con bridas.

Características mecánicas
Las características mecánicas deberán ser las siguientes:

 
La dureza Brinnell máxima será de 230.

Condiciones generales
Condiciones generales
Los tubos, uniones y piezas especiales deberán ser sanos y exentos de defectos de 
superficie y de cualquier otro que pueda tener influencia en su resistencia y 
comportamiento.

Se fabricarán por centrifugado, con alargamiento a la rotura superior al 8%. Las piezas 
especiales (conos, codos, tes, etc.) se fabricarán con moldes fijos de arena, con 
alargamiento mínimo del 5%. Las juntas serán elásticas flexibles (automáticas) del tipo 
de enchufe y campana, con un anillo de elastómero para impermeabilización, con una 
estanqueidad total según la Norma ISO 4633.

Los tubos llevarán un revestimiento interior (según la Norma ISO 4179) de mortero de 
cemento centrifugado; el espesor mínimo en cualquier punto del tubo cuyo diámetro esté 
comprendido entre 700 mm y 1200 mm será de 5,5 mm y el espesor nominal será de 6 
mm. La protección exterior de los tubos frente a la oxidación se realizará mediante la 
aplicación de barniz exento de fenoles o mediante pinturas de alquitrán-epoxi sobre un 
revestimiento de zinc, según Norma ISO 8179.

Características geométricas

Tabla de características geométricas para tubos serie K= 9
 
Presión de rotura, presión de prueba en fábrica y presión de trabajo

A partir de la presión de rotura calculada para cada diámetro según la fórmula:
 Pr= 2 t e/D

siendo:
 D = diámetro nominal interior del tubo
 e = espesor de la pared del tubo
 t = rotura a tracción del material = 43 kg/mm2

Se obtendrán las presiones de prueba en fábrica (Pp) y presión de trabajo (Pt):
 Pp > Pr/2
 Pt > Pp/2

Por tanto, el coeficiente de seguridad o rotura será:
 Pr/Pt=  4

Instalación

Desde el punto de vista mecánico los tubos de fundición dúctil de serie K= 9 deben ser 
instalados en las siguientes condiciones:
 
Donde se entiende como carga rodante la correspondiente a un máximo de 10 T por 
rueda.

En cualquier caso no se dispondrá alturas de cobertura inferiores a 1 m.

En el caso de cruce con alguna veta de yesos, la tubería irá apoyada sobre un dado de 
hormigón fabricado con cemento Portland resistente al yeso.
El Contratista deberá realizar previamente a la instalación de la tubería, un estudio de los 
terrenos por donde aquélla habrá de discurrir con el fin de determinar las características 
electroquímicas de los terrenos, y, si fuera preciso en algún tramo, prever una protección 
adicional. Los materiales para realizar esta protección (manga de polietileno, hilo 
plastificado y cinta adhesiva) se suministrarán sin cargo adicional sobre el precio de la 
tubería.

Juntas

En la reposición de las tuberías de abastecimiento de agua se emplearán juntas 
automáticas flexibles para el acoplamiento de tubos y juntas de bridas para válvulas.

Junta automática flexible

El tipo de junta a utilizar en la tubería de abastecimiento será denominada junta 
automática flexible.

Esta junta permite ensamblar tubos terminados por un enchufe (o campana) y un 
extremo liso. La estanqueidad se consigue por la compresión radial de un anillo de goma 
labiado para que la presión interior del agua favorezca la compresión.
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La compresión de la junta se consigue en el momento de la ensambladura mediante la 
penetración del extremo liso en el enchufe.

El enchufe debe tener en su interior un alojamiento profundo con topes circulares para el 
anillo de goma y un espacio libre para permitir desplazamientos angulares y 
longitudinales de los tubos.

El extremo liso debe estar achaflanado.

La desviación angular máxima será:
 
Montaje:

Se limpiará cuidadosamente el interior del enchufe, en particular el alojamiento de la 
arandela de goma y se recubrirá con pasta lubricante dicho alojamiento.

Se introducirá la arandela de goma en un alojamiento con los labios dirigidos hacia el 
fondo del enchufe y se comprobará que la misma ha sido correctamente colocada.

Se recubrirá con pasta lubricante la superficie exterior de la arandela y la espiga.

Se trazará sobre el extremo liso una señal a una distancia del extremo igual a la 
profundidad del enchufe, disminuida en un centímetro (1 cm).

Se centrará el extremo de unión en el enchufe y se mantendrá el tubo en esa posición 
haciéndolo reposar sobre tierra apisonada o sobre dados provisionales.

Se introducirá la espiga en el enchufe comprobando la alineación de los tubos a unir 
hasta que la señal llegue a la vertical del extremo exterior del enchufe. No exceder esta 
posición para evitar el contacto metal-metal en los tubos y asegurar la movilidad de la 
junta.

Comprobar la correcta colocación de la arandela de goma haciendo pasar una regla 
metálica por el espacio anular espiga-enchufe hasta tropezar con la arandela.

Realizadas las comprobaciones anteriores ha de procederse inmediatamente al relleno 
con material de terraplén de la parte inferior del tubo o ejecutar los apoyos para mantener 
bien centrado el enchufe.

Junta de bridas

Se emplearán en las piezas terminadas para unir tubos a válvulas, carretes de anclaje y 
de desmontaje, etc.

Entre los extremos lisos de los tubos se coloca una arandela de plomo o de elastómeros 
para la estanquidad de la junta. El espesor mínimo de la arandela será de tres milímetros 
(3 mm).
Montaje:

Se procederá a una limpieza minuciosa y al centrado de los tubos y agujeros de los 
bordes, presentando en éstos algunos tornillos y ayudándose de barras para el centrado.

A continuación se interpondrá entre las dos coronas de las bridas la arandela de junta de 
elastómero que debe quedar perfectamente centrada.

Finalmente se colocarán todos los tornillos y tuercas que se apretarán progresiva y 
alternativamente.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Apertura de zanjas

Las excavaciones se realizaran con útiles apropiados según el tipo de terreno. En 
terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo 
por cuenta del Contratista la obtención de los permisos de utilización de explosivos. En 
terrenos con agua deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo 
más rápidamente posible para evitar el riesgo de desprendimiento en las paredes del 
hoyo, aumentando así las dimensiones del mismo.

Cuando se empleen explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones adecuadas 
para que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior piedras que puedan 
provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad correría a cargo del 
Contratista.

Transporte y acopio a pie de zanja

Las tuberías no serán arrastradas ni golpeadas.

Se tendrá especial cuidado en su manipulación ya que un golpe puede torcer o romper la 
tubería.

El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra 
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de las anomalías que se produzcan.

Cimentaciones

La cimentación de las tuberías o arquetas se realizará dé acuerdo con el Proyecto.

Se empleara un hormigón cuya dosificación sea de HM-20 para el hormigón en masa y 
HA-25 para el hormigón armado.

El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas metálicas, 
procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible.

Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados.

Arena

Puede proceder de ríos, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener impurezas 
arcillosas u orgánicas. Será preferible la que tenga superficie áspera y de origen 
cuarzoso, desechando la de procedencia de terrenos que contengan mica o feldespato.

Piedra

Podrá proceder de canteras o de graveras de río. Siempre se suministrará limpia. Sus 
dimensiones podrán estar entre 1 y 5 cm.

Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arena unidas sin dosificación, así como 
cascotes o materiales blandos.

Cemento

El cemento será de tipo Portland CEM I 32.5N ó 32.5R.

En el caso de terreno yesoso se empleará cemento sulforresistente.

Agua

Será de río o manantial, estando prohibido el empleo de la que procede de ciénagas.

Arquetas

Las embocaduras de las tuberías de protección de las tuberías de abastecimiento se 

resuelven mediante arquetas de hormigón, cuya forma, dimensiones y materiales figuran 
en los planos.

Se empleara un hormigón cuya dosificación sea de HM-20 para el hormigón en masa y 
HA-25 para el hormigón armado.

Tuberías y piezas especiales

Las tuberías para la red de abastecimiento y riego deben cumplir las especificaciones 
para tuberías de abastecimiento, estarán fabricados por casa de reconocida experiencia 
y tendrán la resistencia estructural adecuada para soportar la carga que corresponde a la 
altura del relleno de la zanja donde ira instalada.

La instalación y el tratamiento de juntas de las tuberías se realizarán según las 
instrucciones del fabricante.

Las piezas especiales, manguitos, juntas de estanqueidad, lubricantes, líquidos 
limpiadores, adhesivos etc., se guardarán en locales cerrados.

Válvulas

Las válvulas para la red de abastecimiento deben cumplir las especificaciones para 
válvulas de abastecimiento, estarán fabricados por casa de reconocida experiencia e irán 
alojadas en las arquetas.

La instalación y el tratamiento de juntas de las válvulas se realizarán según las 
instrucciones del fabricante.

Se utilizarán para el manejo de caudales, seguridad de las instalaciones y aislamiento del 
sector de la red.

En su construcción se utilizarán únicamente materiales resistentes a la corrosión, como 
ahora: fundición gris, fundición modular, bronce, acero fundido, acero inoxidable y 
elastómero.

Los modelos que se propongan serán sometidos a la aprobación del Director de las 
obras.

Reposición del terreno

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado deberán ser extendidas, si el 
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propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero, en caso contrario, todo lo cual 
será a cargo del Contratista.

Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el 
Director de Obra.
Reconocimiento y admisión de materiales

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 
Director de Obra.

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 
indicados en este Pliego de Condiciones.

Calidad de cimentaciones

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma 
cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm, de altura, con objeto de someterlas a ensayos 
de compresión. El Contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con hormigón que 
hayan resultado de insuficiente calidad.

Vaciado de redes

Todas las redes de distribución de agua deberán poderse vaciar total y parcialmente.
Los vaciados parciales de la red se harán, usualmente, a la base de las columnas, con 
un diámetro mínimo DN 20.

La conexión entre el punto de vaciado y el desagüe quedará de forma que el paso de 
agua quede perfectamente visible.

Para el vaciado se usarán válvulas de esfera o de cilindro, o bien grifos de macho con 
prensaestopa.

Protecciones

Todos los elementos metálicos que no estén protegidos contra la oxidación por el 
Fabricante, incluido tuberías, accesorios y soportes de acero negro, serán recubiertos por 
dos manos de pintura antioxidante a base de resinas sintéticas multipigmentadas con 
fosfato de zinc, cromato de zinc y óxido de hierro o sistemas de epoxi, poliamidas, 
poliuretanos, etc.

La primera mano se dará antes del montaje del elemento metálico, previa una cuidadosa 

limpieza y sucesivo secado de la superficie a proteger.

La segunda mano se dará con el elemento metálico colocado en el lugar definitivo de 
emplazamiento, usando una pintura de color netamente diferente de la primera.
Soportes

Para el dimensionado, distancias y disposición de los soportes de tuberías con fluido a 
presión, se seguirán las prescripciones indicadas en la norma UNE 100.1

G0203N007 m PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERÍA, DE DIÁMETRO A PARTIR DE 200 mm. IN-
CLUYE LLENADO DE LA TUBERÍA CON AGUA Y VACIADO CON BOMBA.

1. - DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las 
obras e instalaciones a realizar.

CONDICIONES GENERALES
En consecuencia, el presente Pliego establece y fija:

 El ámbito y consistencia de las diversas obras e instalaciones a realizar.
 Las condiciones que deben cumplir los materiales, piezas y equipos industriales que 

las integran.
 El procedimiento de ejecución de las diversas unidades de obra y la forma de 

medición y abono de las mismas.
 Las pruebas y ensayos a realizar así como las disposiciones generales y particulares 

que han de regir en el montaje y puesta en servicio de las obras e instalaciones.
 La ejecución de las obras seguirán las instrucciones de la Dirección de Obra, así como 

las que aporten los técnicos de la compañía suministradora.

Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y equipos 
industriales y todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y puesta en 
funcionamiento de las redes necesarias para prestar servicio con la máxima seguridad y 
eficacia.

Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar sobre las 
Instalaciones existentes que son afectadas en algún grado por las obras e instalaciones 
proyectadas.

TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL
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Se cumplirá lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU de 28 de Julio de 1974. Los tubos a 
emplear corresponderán a la clase B, definida en dicho Pliego y la Guía Técnica sobre 
tuberías para el transporte de agua a presión. CEDEX Dic 2002.

Las tuberías de fundición cumplirán la norma EN 545

Definición

Son los fabricados con material siderúrgico, aleación de hierro y carbón, denominado 
fundición con grafito esferoidal.

Materiales básicos

Fundición nodular:
La fundición nodular se regirá por la norma UNE-EN 545:2002. La calidad mínima de 
fundición nodular que puede utilizarse será la designada como tipo FGE 42 en la citada 
norma.

Aceros moldeados:

Los aceros moldeados no aleados se regirán por la norma UNE-EN 10.025-2 2006. La 
calidad mínima que puede utilizarse será la designada como tipo 5235 en la citada 
norma.

Normativa técnica

Para los distintos elementos de las tuberías de fundición dúctil se aplica la normativa 
siguiente:

Tubos:

UNE 19-021 Tubos y piezas especiales y accesorias de fundición dúctil para 
canalizaciones con presión.
ISO 2531 Tubos, uniones y piezas accesorias de fundición dúctil para canalización con 
presión.
NFA 48-806 Tubos con enchufe.

Junta:

ISO 4633 Anillos de juntas: especificaciones de los materiales.
NFA 48-860 Junta Express.
NFA 48-870 Junta Standard.

Revestimientos:

ISO 8179 Revestimiento exterior de zinc.
ISO 8180 Manga de polietileno.
NFA 48-851 Revestimiento exterior de poliuretano.
ISO 4179 Revestimiento interior con mortero de cemento centrifugado.
ISO 6600 Control de composición del mortero recientemente aplicado.

Uniones:

NFA 48-863 Uniones con enchufe
NFA 48-830 Uniones de fundición para canalización PVC presión SOFO.

Piezas con bridas:

NFA 48-840 Sistemas de conexiones de bridas para canalizaciones de fundición dúctil.
NFA 48-841 Tubos con bridas.
NFA 48-842 Uniones con bridas.

Características mecánicas

Las características mecánicas deberán ser las siguientes:

Tracción mínima (kg/mm2) Alargamiento rotura
Tubos centrifugados 43 8%
Tubos fundidos en molde de arena y piezas 43 5%

La dureza Brinnell máxima será de 230.

Condiciones generales

Los tubos, uniones y piezas especiales deberán ser sanos y exentos de defectos de 
superficie y de cualquier otro que pueda tener influencia en su resistencia y 
comportamiento.

Se fabricarán por centrifugado, con alargamiento a la rotura superior al 8%. Las piezas 
especiales (conos, codos, tes, etc.) se fabricarán con moldes fijos de arena, con 
alargamiento mínimo del 5%. Las juntas serán elásticas flexibles (automáticas) del tipo 
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de enchufe y campana, con un anillo de elastómero para impermeabilización, con una 
estanqueidad total según la Norma ISO 4633.

Los tubos llevarán un revestimiento interior (según la Norma ISO 4179) de mortero de 
cemento centrifugado; el espesor mínimo en cualquier punto del tubo cuyo diámetro esté 
comprendido entre 700 mm y 1200 mm será de 5,5 mm y el espesor nominal será de 6 
mm. La protección exterior de los tubos frente a la oxidación se realizará mediante la 
aplicación de barniz exento de fenoles o mediante pinturas de alquitrán-epoxi sobre un 
revestimiento de zinc, según Norma ISO 8179.

Características geométricas

Tabla de características geométricas para tubos serie K= 9

Diámetro Nominal D.N. Longitud Útil Media L (mm) e (mm) Caña D. Exterior (mm)
100 6 6,1 118
150 6 6,3 170
200 6 6,4 222
250 6 6,8 274
300 6 7,2 326
350 6 7,7 378
500 6 9 532
600 6 9,9 635
700 7 10,8 738
800 7 11,7 842
900 7 12,6 945
1000 7 13,5 1048

Presión de rotura, presión de prueba en fábrica y presión de trabajo

A partir de la presión de rotura calculada para cada diámetro según la fórmula:
 Pr= 2 t e/D

siendo:
 D = diámetro nominal interior del tubo
 e = espesor de la pared del tubo
 t = rotura a tracción del material = 43 kg/mm2

Se obtendrán las presiones de prueba en fábrica (Pp) y presión de trabajo (Pt):
 Pp > Pr/2
 Pt > Pp/2

Por tanto, el coeficiente de seguridad o rotura será:
 Pr/Pt=  4

Instalación

Desde el punto de vista mecánico los tubos de fundición dúctil de serie K= 9 deben ser 
instalados en las siguientes condiciones:

Nominal Sin cargas rodantes Con cargas rodantes
100 18 18
150 10,5 10,5
200 7,5 7,5
250 6,5 6,5
300 6,5 6
350 6 6
600 5,5 5
700 4 4
800 3 2,5
900 3 2,5
1000 3 2,5

Donde se entiende como carga rodante la correspondiente a un máximo de 10 T por 
rueda.

En cualquier caso no se dispondrá alturas de cobertura inferiores a 1 m.
En el caso de cruce con alguna veta de yesos, la tubería irá apoyada sobre un dado de 
hormigón fabricado con cemento Portland resistente al yeso.

El Contratista deberá realizar previamente a la instalación de la tubería, un estudio de los 
terrenos por donde aquélla habrá de discurrir con el fin de determinar las características 
electroquímicas de los terrenos, y, si fuera preciso en algún tramo, prever una protección 
adicional. Los materiales para realizar esta protección (manga de polietileno, hilo 
plastificado y cinta adhesiva) se suministrarán sin cargo adicional sobre el precio de la 
tubería.

Juntas

En la reposición de las tuberías de abastecimiento de agua se emplearán juntas 
automáticas flexibles para el acoplamiento de tubos y juntas de bridas para válvulas.

Junta automática flexible

El tipo de junta a utilizar en la tubería de abastecimiento será denominada junta 
automática flexible.

Esta junta permite ensamblar tubos terminados por un enchufe (o campana) y un 
extremo liso. La estanqueidad se consigue por la compresión radial de un anillo de goma 
labiado para que la presión interior del agua favorezca la compresión.

La compresión de la junta se consigue en el momento de la ensambladura mediante la 

Pág.: 93



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RECOPILACIÓN DE ACTUACIONES PENDIENTES EN LA L.A.V. MADRID-GALICIA. TRAMOS: ACCESO A ZAMORA. LA HINIESTA-PERILLA DE CASTRO. PERILLA DE CASTRO-OTERO DE BODAS. OTERO DE
BODAS-CERNADILLA.

CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

penetración del extremo liso en el enchufe.

El enchufe debe tener en su interior un alojamiento profundo con topes circulares para el 
anillo de goma y un espacio libre para permitir desplazamientos angulares y 
longitudinales de los tubos.

El extremo liso debe estar achaflanado. 
La desviación angular máxima será:

Diámetro nominal (mm) Longitud del tubo (m) Desviación angular grados sexagesimales
60/150 6 5º
200/300 6 4º

Montaje:

Se limpiará cuidadosamente el interior del enchufe, en particular el alojamiento de la 
arandela de goma y se recubrirá con pasta lubricante dicho alojamiento.

Se introducirá la arandela de goma en un alojamiento con los labios dirigidos hacia el 
fondo del enchufe y se comprobará que la misma ha sido correctamente colocada.

Se recubrirá con pasta lubricante la superficie exterior de la arandela y la espiga.

Se trazará sobre el extremo liso una señal a una distancia del extremo igual a la 
profundidad del enchufe, disminuida en un centímetro (1 cm).

Se centrará el extremo de unión en el enchufe y se mantendrá el tubo en esa posición 
haciéndolo reposar sobre tierra apisonada o sobre dados provisionales.

Se introducirá la espiga en el enchufe comprobando la alineación de los tubos a unir 
hasta que la señal llegue a la vertical del extremo exterior del enchufe. No exceder esta 
posición para evitar el contacto metal-metal en los tubos y asegurar la movilidad de la 
junta.

Comprobar la correcta colocación de la arandela de goma haciendo pasar una regla 
metálica por el espacio anular espiga-enchufe hasta tropezar con la arandela.

Realizadas las comprobaciones anteriores ha de procederse inmediatamente al relleno 
con material de terraplén de la parte inferior del tubo o ejecutar los apoyos para mantener 
bien centrado el enchufe.

Junta de bridas

Se emplearán en las piezas terminadas para unir tubos a válvulas, carretes de anclaje y 
de desmontaje, etc.

Entre los extremos lisos de los tubos se coloca una arandela de plomo o de elastómeros 
para la estanquidad de la junta. El espesor mínimo de la arandela será de tres milímetros 
(3 mm).

Montaje:

Se procederá a una limpieza minuciosa y al centrado de los tubos y agujeros de los 
bordes, presentando en éstos algunos tornillos y ayudándose de barras para el centrado.

A continuación se interpondrá entre las dos coronas de las bridas la arandela de junta de 
elastómero que debe quedar perfectamente centrada.
Finalmente se colocarán todos los tornillos y tuercas que se apretarán progresiva y 
alternativamente.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Apertura de zanjas

Las excavaciones se realizaran con útiles apropiados según el tipo de terreno. En 
terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo 
por cuenta del Contratista la obtención de los permisos de utilización de explosivos. En 
terrenos con agua deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo 
más rápidamente posible para evitar el riesgo de desprendimiento en las paredes del 
hoyo, aumentando así las dimensiones del mismo.

Cuando se empleen explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones adecuadas 
para que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior piedras que puedan 
provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad correría a cargo del 
Contratista.

Transporte y acopio a pie de zanja

Las tuberías no serán arrastradas ni golpeadas.

Se tendrá especial cuidado en su manipulación ya que un golpe puede torcer o romper la 
tubería.
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El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra 
de las anomalías que se produzcan. 
Cimentaciones

La cimentación de las tuberías o arquetas se realizará dé acuerdo con el Proyecto.

Se empleara un hormigón cuya dosificación sea de HM-20 para el hormigón en masa y 
HA-25 para el hormigón armado.

El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas metálicas, 
procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible.

Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados.

Arena

Puede proceder de ríos, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener impurezas 
arcillosas u orgánicas. Será preferible la que tenga superficie áspera y de origen 
cuarzoso, desechando la de procedencia de terrenos que contengan mica o feldespato.

Piedra

Podrá proceder de canteras o de graveras de río. Siempre se suministrará limpia. Sus 
dimensiones podrán estar entre 1 y 5 cm.

Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arena unidas sin dosificación, así como 
cascotes o materiales blandos.

Cemento

El cemento será de tipo Portland CEM I 32.5N ó 32.5R.

En el caso de terreno yesoso se empleará cemento sulforresistente.

Agua

Será de río o manantial, estando prohibido el empleo de la que procede de ciénagas.

Arquetas

Las embocaduras de las tuberías de protección de las tuberías de abastecimiento se 

resuelven mediante arquetas de hormigón, cuya forma, dimensiones y materiales figuran 
en los planos.
Se empleara un hormigón cuya dosificación sea de HM-20 para el hormigón en masa y 
HA-25 para el hormigón armado.

Tuberías y piezas especiales

Las tuberías para la red de abastecimiento y riego deben cumplir las especificaciones 
para tuberías de abastecimiento, estarán fabricados por casa de reconocida experiencia 
y tendrán la resistencia estructural adecuada para soportar la carga que corresponde a la 
altura del relleno de la zanja donde ira instalada.

La instalación y el tratamiento de juntas de las tuberías se realizarán según las 
instrucciones del fabricante.

Las piezas especiales, manguitos, juntas de estanqueidad, lubricantes, líquidos 
limpiadores, adhesivos etc., se guardarán en locales cerrados.

Válvulas

Las válvulas para la red de abastecimiento deben cumplir las especificaciones para 
válvulas de abastecimiento, estarán fabricados por casa de reconocida experiencia e irán 
alojadas en las arquetas.

La instalación y el tratamiento de juntas de las válvulas se realizarán según las 
instrucciones del fabricante.

Se utilizarán para el manejo de caudales, seguridad de las instalaciones y aislamiento del 
sector de la red.

En su construcción se utilizarán únicamente materiales resistentes a la corrosión, como 
ahora: fundición gris, fundición modular, bronce, acero fundido, acero inoxidable y 
elastómero.

Los modelos que se propongan serán sometidos a la aprobación del Director de las 
obras.

Reposición del terreno

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado deberán ser extendidas, si el 
propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero, en caso contrario, todo lo cual 
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será a cargo del Contratista. 
Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el 
Director de Obra.

Reconocimiento y admisión de materiales

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 
Director de Obra.

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 
indicados en este Pliego de Condiciones.

Calidad de cimentaciones

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma 
cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm, de altura, con objeto de someterlas a ensayos 
de compresión. El Contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con hormigón que 
hayan resultado de insuficiente calidad.

Vaciado de redes

Todas las redes de distribución de agua deberán poderse vaciar total y parcialmente.
Los vaciados parciales de la red se harán, usualmente, a la base de las columnas, con 
un diámetro mínimo DN 20.

La conexión entre el punto de vaciado y el desagüe quedará de forma que el paso de 
agua quede perfectamente visible.

Para el vaciado se usarán válvulas de esfera o de cilindro, o bien grifos de macho con 
prensaestopa.

Protecciones

Todos los elementos metálicos que no estén protegidos contra la oxidación por el 
Fabricante, incluido tuberías, accesorios y soportes de acero negro, serán recubiertos por 
dos manos de pintura antioxidante a base de resinas sintéticas multipigmentadas con 
fosfato de zinc, cromato de zinc y óxido de hierro o sistemas de epoxi, poliamidas, 
poliuretanos, etc.

La primera mano se dará antes del montaje del elemento metálico, previa una cuidadosa 
limpieza y sucesivo secado de la superficie a proteger. 

La segunda mano se dará con el elemento metálico colocado en el lugar definitivo de 
emplazamiento, usando una pintura de color netamente diferente de la primera.
Soportes

Para el dimensionado, distancias y disposición de los soportes de tuberías con fluido a 
presión, se seguirán las prescripciones indicadas en la norma UNE 100.152.

Las tuberías enterradas se colocarán sobre una cama de arena fina de río de al menos 
10 cm de espesor. Después de realizar la prueba de presión, se rellenará de arena hasta 
llegar hasta 20 cm por encima de la generatriz superior de los tubos.

En cualquier caso, para la colocación de tuberías enterradas se seguirán las 
instrucciones que imparta el Fabricante de las mismas, particularmente en lo que 
concierne a los bloques de anclaje y a las juntas de dilatación.

Limpieza interior

Todas las redes de distribución de fluidos, en circuito cerrado o abierto, deberán ser 
internamente limpiadas antes de su puesta en funcionamiento con el fin de eliminar 
polvo, cascarillas, aceites, grasas y cualquier otro material extraño.

Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de 
materias extrañas dentro de tuberías, equipos y aparatos, taponando adecuadamente 
sus aperturas.

Pruebas y comprobaciones.

Todas las redes de distribución deberán ser probadas hidrostáticamente antes de quedar 
ocultas por obras de albañilería, material de relleno o material aislante con el fin de 
probar su estanqueidad.

Todas las pruebas serán efectuadas en presencia de la DO, que deberá dar su 
conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.

Las pruebas podrán hacerse, cuando así lo requiera la planificación de la obra, 
subdividiendo la red en partes.

Las pruebas requieren el taponamiento previo de los extremos de la red cuando no estén 
instaladas las unidades terminales. Los tapones deberán instalarse en el curso del 
montaje de la red, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, parta evitar la entrada de 
materiales extraños.
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Antes de la realización de las pruebas, la red se habrá limpiado llenándola y vaciándola el 
número de veces que sea necesario utilizando productos detergentes. El uso de estos 
productos estará permitido solamente cuando la red no esté destinada al transporte de 
agua para usos sanitarios.

Acarreo y limpieza

Se realizará un primer llenado y drenado de la instalación con los siguientes objetivos:

 Realizar una limpieza de posibles depósitos de suciedad, virutas, etc, introducidas 
durante el proceso de montaje.
 Detectar y corregir fugas.

Esta operación podrá aprovecharse para realizar la prueba de presión.

Con objeto de evitar bolsas de aires, las operaciones de llenado se deberán realizar con 
la suficiente lentitud y desde la parte más baja a la más alta, abriendo los purgadores 
hasta que el fluido inicie la salida, en cuyo momento deberán cerrarse.
Una vez terminada la operación de llenado se pondrá en marcha la instalación y se 
tendrá recirculando el fluido durante el tiempo que estime el Director de obra, para que 
sean arrastradas las partículas de las tuberías, después de lo cual se vaciará, se 
procederá a corregir las fugas si la hubiese, y a continuación se procederá al rellenado 
definitivo de la instalación.

Se realizarán los ensayos de recepción y las pruebas funcionales necesarias, de forma 
que la instalación presente un funcionamiento correcto de acuerdo al diseño especificado 
en el proyecto del concursante.

Se realizará la recepción de la instalación una vez trascurrida una semana con 
funcionamiento correcto de la misma.

Esta unidad contempla la acción de acarreo y limpieza de nueva tubería de agua de 
diámetro 63 mm.

Esterilización

Antes de ser puestas en servicio las canalizaciones deberán ser sometidas a un lavado y 
a un tratamiento de depuración bacteriológica adecuado. A estos efectos, la red tendrá 
las llaves y desagües necesarios no solo para la explotación, sino para facilitar estas 
operaciones.

La unidad contempla el proceso completo de esterilización de tubería de diámetro 63mm, 
incluyendo el llenado de la misma con agua, vertido de hipoclorito y vaciado con bomba.

Prueba de estanqueidad

Para la realización de la prueba de estanqueidad será necesario llenar completamente el 
tubo instalado con agua potable. Una vez realizada esta operación se procederá a sellar 
los extremos y a colocar el manómetro y la bomba de presión hasta alcanzar los límites 
de trabajo del tubo. Se mantendrá esta situación durante el tiempo estipulado mínimo de 
3 horas, comprobando que la presión transmitida no descienda bruscamente durante 
este periodo de tiempo, manteniendo las tolerancias que requiera la compañía propietaria 
del servicio.

La DO comprobará a la recepción en Obra de los materiales, la conformidad de estos con 
las normas nacionales o extranjeras arriba mencionadas. En caso de dudas sobre la 
calidad, la DO podrá hacer efectuar pruebas en un laboratorio de su elección, con gastos 
a cargo de la EI.

Durante el curso del montaje, la DO irá comprobando paso a paso que la EI cumple con 
las reglas de montaje exigidas en este PCT.

La DO presenciará todas las pruebas de estanqueidad de las redes mencionadas en el 
apartado anterior. La DO hará repetir todas las pruebas cuyos resultados no hayan sido 
satisfactorios, una vez eliminadas, por parte de la EI, las causas que han provocado el 
fallo.

TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y 
almacenamiento, o presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica, serán 
rechazados.

Los tubos se transportarán sobre cunas de madera que garanticen la inmovilidad 
transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos 
apilados, que no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos 
elásticos, como madera, gomas o sogas.
Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de 
forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se 
evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.
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Será de aplicación el apartado 10.1 Transporte y manipulación, del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del 
M.O.P.U. y la Guía Técnica sobre tuberías para el transporte del agua a presión. CEDEX 
Dic 2002.

El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de 
madera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en 
las debidas condiciones de seguridad.

RECEPCIÓN

El fabricante llevará a cabo, a su costa, el control de calidad de los materiales y de 
fabricación, para lo cual dispondrá de los medios necesarios y llevará un registro de 
resultados que, en todo momento, estará a disposició del Director de las obras.
Las verificaciones y pruebas de recepción se efectuarán previamente a la aplicación del 
revestimiento de protección sobre el tubo.

Se realizarán, con carácter obligatorio, las pruebas de recepción siguientes:

Comprobación del aspecto.
Comprobación geométrica.
Prueba de estanquidad.
Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote.
En tubos obtenidos por centrifugación se realizarán, además de las especificadas en el 
anterior párrafo las pruebas siguientes:
Ensayo de flexión sobre anillos de tubos, o de tracción sobre testigos de material.
Ensayo de resiliencia sobre testigos de material.
Ensayo de dureza Brinell.
En tubos obtenidos por moldeo se realizarán, además de las especificadas en el párrafo 
3, las pruebas siguientes:
Ensayos de flexión sobre testigos del material.
Ensayo de tracción sobre testigos del material.
Ensayo de impacto sobre testigos del material.
Ensayo de dureza Brinell.
El muestreo, las pruebas y los ensayos de recepción se realizarán de acuerdo con lo 
especificado en e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua del M.O.P.U. y la Guía Técnica sobre tuberías para el transporte 
del agua a presión. CEDEX Dic 2002.

No obstante, a juicio del Director de las obras, pueden sustituirse los ensayos y pruebas 

de los párrafos anteriores, en todo o en parte, por la garantía del fabricante del 
cumplimiento de las características prescritas, que se materializará mediante un 
certificado extendido de acuerdo con los requisitos indicados en la Norma UNE-EN 
10021-2008.

3.- MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por metros lineales (m) realmente ejecutados. Se abonará según el 
precio del Cuadro de Precios Nº1.

Los precios comprenden por tanto transporte, montaje, pruebas, protecciones necesarias 
y cuantos equipos y mano de obra que sea necesario para su colocación definitiva.

En el precio está incluido el suministro y colocación de la tubería con parte proporcional 
de juntas y sistema de ensamblado.

Los tubos y tuberías se medirán por metros según planos, descontando las 
interrupciones debidas a registros, arquetas, etc.

Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán hallarse 
totalmente colocadas, con sus sujeciones, recubrimientos y demás elementos que 
integren las mismas y haber sido sometidas con éxito a las pruebas de presión y/o 
estanqueidad.

El precio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes, los 
elementos de anclaje y las piezas especiales necesarias para su completa ejecución 

G0203N006 m ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO A PARTIR DE 150 mm, INCLUYE LLENA-
DO DE TUBERÍA CON AGUA, VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON BOMBA.

1. - DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las 
obras e instalaciones a realizar.

CONDICIONES GENERALES

En consecuencia, el presente Pliego establece y fija:

 El ámbito y consistencia de las diversas obras e instalaciones a realizar.
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 Las condiciones que deben cumplir los materiales, piezas y equipos industriales que 
las integran.

 El procedimiento de ejecución de las diversas unidades de obra y la forma de 
medición y abono de las mismas.

 Las pruebas y ensayos a realizar así como las disposiciones generales y particulares 
que han de regir en el montaje y puesta en servicio de las obras e instalaciones.

 La ejecución de las obras seguirán las instrucciones de la Dirección de Obra, así como 
las que aporten los técnicos de la compañía suministradora.

Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y equipos 
industriales y todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y puesta en 
funcionamiento de las redes necesarias para prestar servicio con la máxima seguridad y 
eficacia.

Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar sobre las 
Instalaciones existentes que son afectadas en algún grado por las obras e instalaciones 
proyectadas.

TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL

Se cumplirá lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU de 28 de Julio de 1974. Los tubos a 
emplear corresponderán a la clase B, definida en dicho Pliego y la Guía Técnica sobre 
tuberías para el transporte de agua a presión. CEDEX Dic 2002.
Las tuberías de fundición cumplirán la norma EN 545

Definición

Son los fabricados con material siderúrgico, aleación de hierro y carbón, denominado 
fundición con grafito esferoidal.

Materiales básicos

Fundición nodular:

La fundición nodular se regirá por la norma UNE-EN 545:2002. La calidad mínima de 
fundición nodular que puede utilizarse será la designada como tipo FGE 42 en la citada 
norma.

Aceros moldeados:

Los aceros moldeados no aleados se regirán por la norma UNE-EN 10.025-2 2006. La 
calidad mínima que puede utilizarse será la designada como tipo 5235 en la citada 
norma.

Normativa técnica

Para los distintos elementos de las tuberías de fundición dúctil se aplica la normativa 
siguiente:

Tubos:

UNE 19-021 Tubos y piezas especiales y accesorias de fundición dúctil para 
canalizaciones con presión.
ISO 2531 Tubos, uniones y piezas accesorias de fundición dúctil para canalización con 
presión.
NFA 48-806 Tubos con enchufe.

Junta:

ISO 4633 Anillos de juntas: especificaciones de los materiales.
NFA 48-860 Junta Express.
NFA 48-870 Junta Standard.

Revestimientos:

ISO 8179 Revestimiento exterior de zinc.
ISO 8180 Manga de polietileno.
NFA 48-851 Revestimiento exterior de poliuretano.
ISO 4179 Revestimiento interior con mortero de cemento centrifugado.
ISO 6600 Control de composición del mortero recientemente aplicado.

Uniones:

NFA 48-863 Uniones con enchufe
NFA 48-830 Uniones de fundición para canalización PVC presión SOFO.

Piezas con bridas:

NFA 48-840 Sistemas de conexiones de bridas para canalizaciones de fundición dúctil.
NFA 48-841 Tubos con bridas.
NFA 48-842 Uniones con bridas.
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Características mecánicas

Las características mecánicas deberán ser las siguientes:

Tracción mínima (kg/mm2) Alargamiento rotura
Tubos centrifugados 43 8%
Tubos fundidos en molde de arena y piezas 43 5%

1. - DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las 
obras e instalaciones a realizar.

CONDICIONES GENERALES

En consecuencia, el presente Pliego establece y fija:

 El ámbito y consistencia de las diversas obras e instalaciones a realizar.
 Las condiciones que deben cumplir los materiales, piezas y equipos industriales que 

las integran.
 El procedimiento de ejecución de las diversas unidades de obra y la forma de 

medición y abono de las mismas.
 Las pruebas y ensayos a realizar así como las disposiciones generales y particulares 

que han de regir en el montaje y puesta en servicio de las obras e instalaciones.
 La ejecución de las obras seguirán las instrucciones de la Dirección de Obra, así como 

las que aporten los técnicos de la compañía suministradora.

Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y equipos 
industriales y todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y puesta en 
funcionamiento de las redes necesarias para prestar servicio con la máxima seguridad y 
eficacia.

Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar sobre las 
Instalaciones existentes que son afectadas en algún grado por las obras e instalaciones 
proyectadas.

TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL

Se cumplirá lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU de 28 de Julio de 1974. Los tubos a 
emplear corresponderán a la clase B, definida en dicho Pliego y la Guía Técnica sobre 
tuberías para el transporte de agua a presión. CEDEX Dic 2002.
Las tuberías de fundición cumplirán la norma EN 545

Definición

Son los fabricados con material siderúrgico, aleación de hierro y carbón, denominado 
fundición con grafito esferoidal.

Materiales básicos

Fundición nodular:

La fundición nodular se regirá por la norma UNE-EN 545:2002. La calidad mínima de 
fundición nodular que puede utilizarse será la designada como tipo FGE 42 en la citada 
norma.

Aceros moldeados:

Los aceros moldeados no aleados se regirán por la norma UNE-EN 10.025-2 2006. La 
calidad mínima que puede utilizarse será la designada como tipo 5235 en la citada 
norma.

Normativa técnica

Para los distintos elementos de las tuberías de fundición dúctil se aplica la normativa 
siguiente:

Tubos:

UNE 19-021 Tubos y piezas especiales y accesorias de fundición dúctil para 
canalizaciones con presión.
ISO 2531 Tubos, uniones y piezas accesorias de fundición dúctil para canalización con 
presión.
NFA 48-806 Tubos con enchufe.

Junta:

ISO 4633 Anillos de juntas: especificaciones de los materiales.
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NFA 48-860 Junta Express.
NFA 48-870 Junta Standard.

Revestimientos:

ISO 8179 Revestimiento exterior de zinc.
ISO 8180 Manga de polietileno.
NFA 48-851 Revestimiento exterior de poliuretano.
ISO 4179 Revestimiento interior con mortero de cemento centrifugado.
ISO 6600 Control de composición del mortero recientemente aplicado.

Uniones:

NFA 48-863 Uniones con enchufe
NFA 48-830 Uniones de fundición para canalización PVC presión SOFO.

Piezas con bridas:

NFA 48-840 Sistemas de conexiones de bridas para canalizaciones de fundición dúctil.
NFA 48-841 Tubos con bridas.
NFA 48-842 Uniones con bridas.

Características mecánicas

Las características mecánicas deberán ser las siguientes:

Tracción mínima (kg/mm2) Alargamiento rotura
Tubos centrifugados 43 8%
Tubos fundidos en molde de arena y piezas 43 5%

La dureza Brinnell máxima será de 230.

Condiciones generales

Los tubos, uniones y piezas especiales deberán ser sanos y exentos de defectos de 
superficie y de cualquier otro que pueda tener influencia en su resistencia y 
comportamiento.

Se fabricarán por centrifugado, con alargamiento a la rotura superior al 8%. Las piezas 
especiales (conos, codos, tes, etc.) se fabricarán con moldes fijos de arena, con 
alargamiento mínimo del 5%. Las juntas serán elásticas flexibles (automáticas) del tipo 
de enchufe y campana, con un anillo de elastómero para impermeabilización, con una 

estanqueidad total según la Norma ISO 4633.

Los tubos llevarán un revestimiento interior (según la Norma ISO 4179) de mortero de 
cemento centrifugado; el espesor mínimo en cualquier punto del tubo cuyo diámetro esté 
comprendido entre 700 mm y 1200 mm será de 5,5 mm y el espesor nominal será de 6 
mm. La protección exterior de los tubos frente a la oxidación se realizará mediante la 
aplicación de barniz exento de fenoles o mediante pinturas de alquitrán-epoxi sobre un 
revestimiento de zinc, según Norma ISO 8179.

Características geométricas

Tabla de características geométricas para tubos serie K= 9

Diámetro Nominal D.N. Longitud Útil Media L (mm) e (mm) Caña D. Exterior (mm)
100 6 6,1 118
150 6 6,3 170
200 6 6,4 222
250 6 6,8 274
300 6 7,2 326
350 6 7,7 378
500 6 9 532
600 6 9,9 635
700 7 10,8 738
800 7 11,7 842
900 7 12,6 945
1000 7 13,5 1048

Presión de rotura, presión de prueba en fábrica y presión de trabajo

A partir de la presión de rotura calculada para cada diámetro según la fórmula:

 Pr= 2 t e/D

siendo:

 D = diámetro nominal interior del tubo
 e = espesor de la pared del tubo
 t = rotura a tracción del material = 43 kg/mm2

Se obtendrán las presiones de prueba en fábrica (Pp) y presión de trabajo (Pt):
 Pp > Pr/2
 Pt > Pp/2
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Por tanto, el coeficiente de seguridad o rotura será:
 Pr/Pt=  4

Instalación

Desde el punto de vista mecánico los tubos de fundición dúctil de serie K= 9 deben ser 
instalados en las siguientes condiciones:

Diámetro Alturas máximas de cobertura (m) D.N.
Nominal Sin cargas rodantes Con cargas rodantes
100 18 18
150 10,5 10,5
200 7,5 7,5
250 6,5 6,5
300 6,5 600
350 6 600
600 5,5 5
700 4 4
800 3 2,5
900 3 2,5
1000 3 2,5

Donde se entiende como carga rodante la correspondiente a un máximo de 10 T por 
rueda.

En cualquier caso no se dispondrá alturas de cobertura inferiores a 1 m.

En el caso de cruce con alguna veta de yesos, la tubería irá apoyada sobre un dado de 
hormigón fabricado con cemento Portland resistente al yeso.

El Contratista deberá realizar previamente a la instalación de la tubería, un estudio de los 
terrenos por donde aquélla habrá de discurrir con el fin de determinar las características 
electroquímicas de los terrenos, y, si fuera preciso en algún tramo, prever una protección 
adicional. Los materiales para realizar esta protección (manga de polietileno, hilo 
plastificado y cinta adhesiva) se suministrarán sin cargo adicional sobre el precio de la 
tubería.

Juntas

En la reposición de las tuberías de abastecimiento de agua se emplearán juntas 
automáticas flexibles para el acoplamiento de tubos y juntas de bridas para válvulas.

Junta automática flexible

El tipo de junta a utilizar en la tubería de abastecimiento será denominada junta 

automática flexible.

Esta junta permite ensamblar tubos terminados por un enchufe (o campana) y un 
extremo liso. La estanqueidad se consigue por la compresión radial de un anillo de goma 
labiado para que la presión interior del agua favorezca la compresión.
La compresión de la junta se consigue en el momento de la ensambladura mediante la 
penetración del extremo liso en el enchufe.

El enchufe debe tener en su interior un alojamiento profundo con topes circulares para el 
anillo de goma y un espacio libre para permitir desplazamientos angulares y 
longitudinales de los tubos.

El extremo liso debe estar achaflanado.

La desviación angular máxima será:

Diámetro nominal (mm) Longitud del tubo (m) Desviación angular grados sexagesimales
60/150 6 5º
200/300 6 4º

Montaje:

Se limpiará cuidadosamente el interior del enchufe, en particular el alojamiento de la 
arandela de goma y se recubrirá con pasta lubricante dicho alojamiento.

Se introducirá la arandela de goma en un alojamiento con los labios dirigidos hacia el 
fondo del enchufe y se comprobará que la misma ha sido correctamente colocada.

Se recubrirá con pasta lubricante la superficie exterior de la arandela y la espiga.

Se trazará sobre el extremo liso una señal a una distancia del extremo igual a la 
profundidad del enchufe, disminuida en un centímetro (1 cm).

Se centrará el extremo de unión en el enchufe y se mantendrá el tubo en esa posición 
haciéndolo reposar sobre tierra apisonada o sobre dados provisionales.

Se introducirá la espiga en el enchufe comprobando la alineación de los tubos a unir 
hasta que la señal llegue a la vertical del extremo exterior del enchufe. No exceder esta 
posición para evitar el contacto metal-metal en los tubos y asegurar la movilidad de la 
junta.

Comprobar la correcta colocación de la arandela de goma haciendo pasar una regla 
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metálica por el espacio anular espiga-enchufe hasta tropezar con la arandela.

Realizadas las comprobaciones anteriores ha de procederse inmediatamente al relleno 
con material de terraplén de la parte inferior del tubo o ejecutar los apoyos para mantener 
bien centrado el enchufe.

Junta de bridas

Se emplearán en las piezas terminadas para unir tubos a válvulas, carretes de anclaje y 
de desmontaje, etc.

Entre los extremos lisos de los tubos se coloca una arandela de plomo o de elastómeros 
para la estanquidad de la junta. El espesor mínimo de la arandela será de tres milímetros 
(3 mm).

Montaje:

Se procederá a una limpieza minuciosa y al centrado de los tubos y agujeros de los 
bordes, presentando en éstos algunos tornillos y ayudándose de barras para el centrado.

A continuación se interpondrá entre las dos coronas de las bridas la arandela de junta de 
elastómero que debe quedar perfectamente centrada.

Finalmente se colocarán todos los tornillos y tuercas que se apretarán progresiva y 
alternativamente.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Apertura de zanjas

Las excavaciones se realizaran con útiles apropiados según el tipo de terreno. En 
terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo 
por cuenta del Contratista la obtención de los permisos de utilización de explosivos. En 
terrenos con agua deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo 
más rápidamente posible para evitar el riesgo de desprendimiento en las paredes del 
hoyo, aumentando así las dimensiones del mismo.

Cuando se empleen explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones adecuadas 
para que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior piedras que puedan 
provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad correría a cargo del 
Contratista.

Transporte y acopio a pie de zanja

Las tuberías no serán arrastradas ni golpeadas.

Se tendrá especial cuidado en su manipulación ya que un golpe puede torcer o romper la 
tubería.

El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra 
de las anomalías que se produzcan.

Cimentaciones

La cimentación de las tuberías o arquetas se realizará dé acuerdo con el Proyecto.

Se empleara un hormigón cuya dosificación sea de HM-20 para el hormigón en masa y 
HA-25 para el hormigón armado.

El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas metálicas, 
procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible.

Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados.

Arena

Puede proceder de ríos, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener impurezas 
arcillosas u orgánicas. Será preferible la que tenga superficie áspera y de origen 
cuarzoso, desechando la de procedencia de terrenos que contengan mica o feldespato.

Piedra

Podrá proceder de canteras o de graveras de río. Siempre se suministrará limpia. Sus 
dimensiones podrán estar entre 1 y 5 cm.

Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arena unidas sin dosificación, así como 
cascotes o materiales blandos.

Cemento

El cemento será de tipo Portland CEM I 32.5N ó 32.5R.
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En el caso de terreno yesoso se empleará cemento sulforresistente.

Agua

Será de río o manantial, estando prohibido el empleo de la que procede de ciénagas.

Arquetas

Las embocaduras de las tuberías de protección de las tuberías de abastecimiento se 
resuelven mediante arquetas de hormigón, cuya forma, dimensiones y materiales figuran 
en los planos.

Se empleara un hormigón cuya dosificación sea de HM-20 para el hormigón en masa y 
HA-25 para el hormigón armado.

Tuberías y piezas especiales

Las tuberías para la red de abastecimiento y riego deben cumplir las especificaciones 
para tuberías de abastecimiento, estarán fabricados por casa de reconocida experiencia 
y tendrán la resistencia estructural adecuada para soportar la carga que corresponde a la 
altura del relleno de la zanja donde ira instalada.

La instalación y el tratamiento de juntas de las tuberías se realizarán según las 
instrucciones del fabricante.

Las piezas especiales, manguitos, juntas de estanqueidad, lubricantes, líquidos 
limpiadores, adhesivos etc., se guardarán en locales cerrados.

Válvulas

Las válvulas para la red de abastecimiento deben cumplir las especificaciones para 
válvulas de abastecimiento, estarán fabricados por casa de reconocida experiencia e irán 
alojadas en las arquetas.

La instalación y el tratamiento de juntas de las válvulas se realizarán según las 
instrucciones del fabricante.

Se utilizarán para el manejo de caudales, seguridad de las instalaciones y aislamiento del 
sector de la red.

En su construcción se utilizarán únicamente materiales resistentes a la corrosión, como 

ahora: fundición gris, fundición modular, bronce, acero fundido, acero inoxidable y 
elastómero.

Los modelos que se propongan serán sometidos a la aprobación del Director de las 
obras.

Reposición del terreno

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado deberán ser extendidas, si el 
propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero, en caso contrario, todo lo cual 
será a cargo del Contratista.

Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el 
Director de Obra.

Reconocimiento y admisión de materiales

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 
Director de Obra.

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 
indicados en este Pliego de Condiciones.

Calidad de cimentaciones

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma 
cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm, de altura, con objeto de someterlas a ensayos 
de compresión. El Contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con hormigón que 
hayan resultado de insuficiente calidad.

Vaciado de redes

Todas las redes de distribución de agua deberán poderse vaciar total y parcialmente.

Los vaciados parciales de la red se harán, usualmente, a la base de las columnas, con 
un diámetro mínimo DN 20.

La conexión entre el punto de vaciado y el desagüe quedará de forma que el paso de 
agua quede perfectamente visible.

Para el vaciado se usarán válvulas de esfera o de cilindro, o bien grifos de macho con 
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prensaestopa.

Protecciones

Todos los elementos metálicos que no estén protegidos contra la oxidación por el 
Fabricante, incluido tuberías, accesorios y soportes de acero negro, serán recubiertos por 
dos manos de pintura antioxidante a base de resinas sintéticas multipigmentadas con 
fosfato de zinc, cromato de zinc y óxido de hierro o sistemas de epoxi, poliamidas, 
poliuretanos, etc.

La primera mano se dará antes del montaje del elemento metálico, previa una cuidadosa 
limpieza y sucesivo secado de la superficie a proteger.

La segunda mano se dará con el elemento metálico colocado en el lugar definitivo de 
emplazamiento, usando una pintura de color netamente diferente de la primera.

Soportes

Para el dimensionado, distancias y disposición de los soportes de tuberías con fluido a 
presión, se seguirán las prescripciones indicadas en la norma UNE 100.152.

Las tuberías enterradas se colocarán sobre una cama de arena fina de río de al menos 
10 cm de espesor. Después de realizar la prueba de presión, se rellenará de arena hasta 
llegar hasta 20 cm por encima de la generatriz superior de los tubos.

En cualquier caso, para la colocación de tuberías enterradas se seguirán las 
instrucciones que imparta el Fabricante de las mismas, particularmente en lo que 
concierne a los bloques de anclaje y a las juntas de dilatación.

Limpieza interior

Todas las redes de distribución de fluidos, en circuito cerrado o abierto, deberán ser 
internamente limpiadas antes de su puesta en funcionamiento con el fin de eliminar 
polvo, cascarillas, aceites, grasas y cualquier otro material extraño.

Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de 
materias extrañas dentro de tuberías, equipos y aparatos, taponando adecuadamente 
sus aperturas.

Pruebas y comprobaciones.

Todas las redes de distribución deberán ser probadas hidrostáticamente antes de quedar 
ocultas por obras de albañilería, material de relleno o material aislante con el fin de 
probar su estanqueidad.

Todas las pruebas serán efectuadas en presencia de la DO, que deberá dar su 
conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.

Las pruebas podrán hacerse, cuando así lo requiera la planificación de la obra, 
subdividiendo la red en partes.

Las pruebas requieren el taponamiento previo de los extremos de la red cuando no estén 
instaladas las unidades terminales. Los tapones deberán instalarse en el curso del 
montaje de la red, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, parta evitar la entrada de 
materiales extraños.

Antes de la realización de las pruebas, la red se habrá limpiado llenándola y vaciándola el 
número de veces que sea necesario utilizando productos detergentes. El uso de estos 
productos estará permitido solamente cuando la red no esté destinada al transporte de 
agua para usos sanitarios.

Acarreo y limpieza

Se realizará un primer llenado y drenado de la instalación con los siguientes objetivos:

  Realizar una limpieza de posibles depósitos de suciedad, virutas, etc, introducidas 
durante el proceso de montaje.

  Detectar y corregir fugas.

Esta operación podrá aprovecharse para realizar la prueba de presión.

Con objeto de evitar bolsas de aires, las operaciones de llenado se deberán realizar con 
la suficiente lentitud y desde la parte más baja a la más alta, abriendo los purgadores 
hasta que el fluido inicie la salida, en cuyo momento deberán cerrarse.

Una vez terminada la operación de llenado se pondrá en marcha la instalación y se 
tendrá recirculando el fluido durante el tiempo que estime el Director de obra, para que 
sean arrastradas las partículas de las tuberías, después de lo cual se vaciará, se 
procederá a corregir las fugas si la hubiese, y a continuación se procederá al rellenado 
definitivo de la instalación.

Se realizarán los ensayos de recepción y las pruebas funcionales necesarias, de forma 
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que la instalación presente un funcionamiento correcto de acuerdo al diseño especificado 
en el proyecto del concursante.

Se realizará la recepción de la instalación una vez trascurrida una semana con 
funcionamiento correcto de la misma.

Esta unidad contempla la acción de acarreo y limpieza de nueva tubería de agua de 
diámetro 63 mm.

Esterilización

Antes de ser puestas en servicio las canalizaciones deberán ser sometidas a un lavado y 
a un tratamiento de depuración bacteriológica adecuado. A estos efectos, la red tendrá 
las llaves y desagües necesarios no solo para la explotación, sino para facilitar estas 
operaciones.

La unidad contempla el proceso completo de esterilización de tubería de diámetro 63mm, 
incluyendo el llenado de la misma con agua, vertido de hipoclorito y vaciado con bomba.

Prueba de estanqueidad

Para la realización de la prueba de estanqueidad será necesario llenar completamente el 
tubo instalado con agua potable. Una vez realizada esta operación se procederá a sellar 
los extremos y a colocar el manómetro y la bomba de presión hasta alcanzar los límites 
de trabajo del tubo. Se mantendrá esta situación durante el tiempo estipulado mínimo de 
3 horas, comprobando que la presión transmitida no descienda bruscamente durante 
este periodo de tiempo, manteniendo las tolerancias que requiera la compañía propietaria 
del servicio.
La DO comprobará a la recepción en Obra de los materiales, la conformidad de estos con 
las normas nacionales o extranjeras arriba mencionadas. En caso de dudas sobre la 
calidad, la DO podrá hacer efectuar pruebas en un laboratorio de su elección, con gastos 
a cargo de la EI.

Durante el curso del montaje, la DO irá comprobando paso a paso que la EI cumple con 
las reglas de montaje exigidas en este PCT.

La DO presenciará todas las pruebas de estanqueidad de las redes mencionadas en el 
apartado anterior. La DO hará repetir todas las pruebas cuyos resultados no hayan sido 
satisfactorios, una vez eliminadas, por parte de la EI, las causas que han provocado el 
fallo.

TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y 
almacenamiento, o presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica, serán 
rechazados.

Los tubos se transportarán sobre cunas de madera que garanticen la inmovilidad 
transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos 
apilados, que no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos 
elásticos, como madera, gomas o sogas.

Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de 
forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se 
evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

Será de aplicación el apartado 10.1 Transporte y manipulación, del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del 
M.O.P.U. y la Guía Técnica sobre tuberías para el transporte del agua a presión. CEDEX 
Dic 2002.

El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de 
madera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en 
las debidas condiciones de seguridad.

RECEPCIÓN

El fabricante llevará a cabo, a su costa, el control de calidad de los materiales y de 
fabricación, para lo cual dispondrá de los medios necesarios y llevará un registro de 
resultados que, en todo momento, estará a disposició del Director de las obras.
Las verificaciones y pruebas de recepción se efectuarán previamente a la aplicación del 
revestimiento de protección sobre el tubo.

Se realizarán, con carácter obligatorio, las pruebas de recepción siguientes:

 Comprobación del aspecto.
 Comprobación geométrica.
 Prueba de estanquidad.
 Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote.
 En tubos obtenidos por centrifugación se realizarán, además de las especificadas en 
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el anterior párrafo las pruebas siguientes:
 Ensayo de flexión sobre anillos de tubos, o de tracción sobre testigos de material.
 Ensayo de resiliencia sobre testigos de material.
 Ensayo de dureza Brinell.
 En tubos obtenidos por moldeo se realizarán, además de las especificadas en el 

párrafo 3, las pruebas siguientes:
 Ensayos de flexión sobre testigos del material.
 Ensayo de tracción sobre testigos del material.
 Ensayo de impacto sobre testigos del material.
 Ensayo de dureza Brinell.

El muestreo, las pruebas y los ensayos de recepción se realizarán de acuerdo con lo 
especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua del M.O.P.U. y la Guía Técnica sobre tuberías para el transporte 
del agua a presión. CEDEX Dic 2002.

No obstante, a juicio del Director de las obras, pueden sustituirse los ensayos y pruebas 
de los párrafos anteriores, en todo o en parte, por la garantía del fabricante del 
cumplimiento de las características prescritas, que se materializará mediante un 
certificado extendido de acuerdo con los requisitos indicados en la Norma UNE-EN 
10021-2008.

3.- MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por metros lineales (m) realmente ejecutados. Se abonará según el 
precio del Cuadro de Precios Nº1.

Los precios comprenden por tanto transporte, montaje, pruebas, protecciones necesarias 
y cuantos equipos y mano de obra que sea necesario para su colocación definitiva.

En el precio está incluido el suministro y colocación de la tubería con parte proporcional 
de juntas y sistema de ensamblado.

Los tubos y tuberías se medirán por metros según planos, descontando las 
interrupciones debidas a registros, arquetas, etc.

Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán hallarse 
totalmente colocadas, con sus sujeciones, recubrimientos y demás elementos que 
integren las mismas y haber sido sometidas con éxito a las pruebas de presión y/o 
estanqueidad.

El precio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes, los 
elementos de anclaje y las piezas especiales necesarias para su completa ejecución 
(codos, pasamuros…).

La dureza Brinnell máxima será de 230.

Condiciones generales

Los tubos, uniones y piezas especiales deberán ser sanos y exentos de defectos de 
superficie y de cualquier otro que pueda tener influencia en su resistencia y 
comportamiento.

Se fabricarán por centrifugado, con alargamiento a la rotura superior al 8%. Las piezas 
especiales (conos, codos, tes, etc.) se fabricarán con moldes fijos de arena, con 
alargamiento mínimo del 5%. Las juntas serán elásticas flexibles (automáticas) del tipo 
de enchufe y campana, con un anillo de elastómero para impermeabilización, con una 
estanqueidad total según la Norma ISO 4633.

Los tubos llevarán un revestimiento interior (según la Norma ISO 4179) de mortero de 
cemento centrifugado; el espesor mínimo en cualquier punto del tubo cuyo diámetro esté 
comprendido entre 700 mm y 1200 mm será de 5,5 mm y el espesor nominal será de 6 
mm. La protección exterior de los tubos frente a la oxidación se realizará mediante la 
aplicación de barniz exento de fenoles o mediante pinturas de alquitrán-epoxi sobre un 
revestimiento de zinc, según Norma ISO 8179.

Características geométricas

Tabla de características geométricas para tubos serie K= 9

Diámetro Nominal D.N. Longitud Útil Media L (mm) e (mm) Caña D. Exterior (mm)
100 600% 6,1 118
150 6 6,3 170
200 6 6,4 222
250 6 6,8 274
300 6 7,2 326
350 6 7,7 378
500 6 9 532
600 6 9,9 635
700 7 10,8 738
800 7 11,7 842
900 7 12,6 945
1000 7 13,5 1048
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Presión de rotura, presión de prueba en fábrica y presión de trabajo

A partir de la presión de rotura calculada para cada diámetro según la fórmula:

 Pr= 2 t e/D

siendo:

 D = diámetro nominal interior del tubo
 e = espesor de la pared del tubo
 t = rotura a tracción del material = 43 kg/mm2

Se obtendrán las presiones de prueba en fábrica (Pp) y presión de trabajo (Pt):
 Pp > Pr/2
 Pt > Pp/2

Por tanto, el coeficiente de seguridad o rotura será:
 Pr/Pt=  4

Instalación

Desde el punto de vista mecánico los tubos de fundición dúctil de serie K= 9 deben ser 
instalados en las siguientes condiciones:

Diámetro Alturas máximas de cobertura (m) D.N.
Nominal Sin cargas rodantes Con cargas rodantes
100 18 18
150 10,5 10,5
200 7,5 7,5
250 650% 6,5
300 650% 6
350 6 6
600 5,5 5
700 4 4
800 3 2,5
900 3 2,5
1000 3 2,5

Donde se entiende como carga rodante la correspondiente a un máximo de 10 T por 
rueda.

En cualquier caso no se dispondrá alturas de cobertura inferiores a 1 m.

En el caso de cruce con alguna veta de yesos, la tubería irá apoyada sobre un dado de 
hormigón fabricado con cemento Portland resistente al yeso.

El Contratista deberá realizar previamente a la instalación de la tubería, un estudio de los 
terrenos por donde aquélla habrá de discurrir con el fin de determinar las características 
electroquímicas de los terrenos, y, si fuera preciso en algún tramo, prever una protección 
adicional. Los materiales para realizar esta protección (manga de polietileno, hilo 
plastificado y cinta adhesiva) se suministrarán sin cargo adicional sobre el precio de la 
tubería.

Juntas

En la reposición de las tuberías de abastecimiento de agua se emplearán juntas 
automáticas flexibles para el acoplamiento de tubos y juntas de bridas para válvulas.

Junta automática flexible

El tipo de junta a utilizar en la tubería de abastecimiento será denominada junta 
automática flexible.

Esta junta permite ensamblar tubos terminados por un enchufe (o campana) y un 
extremo liso. La estanqueidad se consigue por la compresión radial de un anillo de goma 
labiado para que la presión interior del agua favorezca la compresión.
La compresión de la junta se consigue en el momento de la ensambladura mediante la 
penetración del extremo liso en el enchufe.

El enchufe debe tene

G0203N005 m ACARREO Y LIMPIEZA DE TUBERÍA A PARTIR DE DIÁMETRO 150 mm

1. - DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las 
obras e instalaciones a realizar.

CONDICIONES GENERALES

En consecuencia, el presente Pliego establece y fija:
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 El ámbito y consistencia de las diversas obras e instalaciones a realizar.
 Las condiciones que deben cumplir los materiales, piezas y equipos industriales que 

las integran.
 El procedimiento de ejecución de las diversas unidades de obra y la forma de 

medición y abono de las mismas.
 Las pruebas y ensayos a realizar así como las disposiciones generales y particulares 

que han de regir en el montaje y puesta en servicio de las obras e instalaciones.
 La ejecución de las obras seguirán las instrucciones de la Dirección de Obra, así como 

las que aporten los técnicos de la compañía suministradora.

Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y equipos 
industriales y todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y puesta en 
funcionamiento de las redes necesarias para prestar servicio con la máxima seguridad y 
eficacia.

Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar sobre las 
Instalaciones existentes que son afectadas en algún grado por las obras e instalaciones 
proyectadas.

TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL

Se cumplirá lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU de 28 de Julio de 1974. Los tubos a 
emplear corresponderán a la clase B, definida en dicho Pliego y la Guía Técnica sobre 
tuberías para el transporte de agua a presión. CEDEX Dic 2002.

Las tuberías de fundición cumplirán la norma EN 545

Definición

Son los fabricados con material siderúrgico, aleación de hierro y carbón, denominado 
fundición con grafito esferoidal.

Materiales básicos

Fundición nodular:

La fundición nodular se regirá por la norma UNE-EN 545:2002. La calidad mínima de 
fundición nodular que puede utilizarse será la designada como tipo FGE 42 en la citada 
norma.


Aceros moldeados:

Los aceros moldeados no aleados se regirán por la norma UNE-EN 10.025-2 2006. La 
calidad mínima que puede utilizarse será la designada como tipo 5235 en la citada 
norma.

Normativa técnica

Para los distintos elementos de las tuberías de fundición dúctil se aplica la normativa 
siguiente:

Tubos:

 UNE 19-021 Tubos y piezas especiales y accesorias de fundición dúctil para 

canalizaciones con presión.
 ISO 2531 Tubos, uniones y piezas accesorias de fundición dúctil para canalización con 

presión.
 NFA 48-806 Tubos con enchufe.

Junta:

 ISO 4633 Anillos de juntas: especificaciones de los materiales.
 NFA 48-860 Junta Express.
 NFA 48-870 Junta Standard.

Revestimientos:

 ISO 8179 Revestimiento exterior de zinc.
 ISO 8180 Manga de polietileno.
 NFA 48-851 Revestimiento exterior de poliuretano.
 ISO 4179 Revestimiento interior con mortero de cemento centrifugado.
 ISO 6600 Control de composición del mortero recientemente aplicado.

Uniones:

 NFA 48-863 Uniones con enchufe
 NFA 48-830 Uniones de fundición para canalización PVC presión SOFO.

Piezas con bridas:
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 NFA 48-840 Sistemas de conexiones de bridas para canalizaciones de fundición dúctil.
 NFA 48-841 Tubos con bridas.
 NFA 48-842 Uniones con bridas.

Características mecánicas

Las características mecánicas deberán ser las siguientes:

Tracción mínima (kg/mm2) Alargamiento rotura
Tubos centrifugados 43 8%
Tubos fundidos en molde de arena y piezas 43 5%

La dureza Brinnell máxima será de 230.

Condiciones generales

Los tubos, uniones y piezas especiales deberán ser sanos y exentos de defectos de 
superficie y de cualquier otro que pueda tener influencia en su resistencia y 
comportamiento.

Se fabricarán por centrifugado, con alargamiento a la rotura superior al 8%. Las piezas 
especiales (conos, codos, tes, etc.) se fabricarán con moldes fijos de arena, con 
alargamiento mínimo del 5%. Las juntas serán elásticas flexibles (automáticas) del tipo 
de enchufe y campana, con un anillo de elastómero para impermeabilización, con una 
estanqueidad total según la Norma ISO 4633.

Los tubos llevarán un revestimiento interior (según la Norma ISO 4179) de mortero de 
cemento centrifugado; el espesor mínimo en cualquier punto del tubo cuyo diámetro esté 
comprendido entre 700 mm y 1200 mm será de 5,5 mm y el espesor nominal será de 6 
mm. La protección exterior de los tubos frente a la oxidación se realizará mediante la 
aplicación de barniz exento de fenoles o mediante pinturas de alquitrán-epoxi sobre un 
revestimiento de zinc, según Norma ISO 8179.

Características geométricas

Tabla de características geométricas para tubos serie K= 9

Diámetro Nominal D.N. Longitud Útil Media L (mm) e (mm) Caña D. Exterior (mm)
100 6 6,1 118
150 6 6,3 170
200 6 6,4 222
250 6 6,8 274
300 6 7,2 326
350 6 7,7 378

500 6 9 532
600 6 9,9 635
700 7 10,8 738
800 7 11,7 842
900 7 12,6 945
1000 7 13,5 1048

Presión de rotura, presión de prueba en fábrica y presión de trabajo

A partir de la presión de rotura calculada para cada diámetro según la fórmula:

 Pr= 2 t e/D

siendo:
 D = diámetro nominal interior del tubo
 e = espesor de la pared del tubo
 t = rotura a tracción del material = 43 kg/mm2

Se obtendrán las presiones de prueba en fábrica (Pp) y presión de trabajo (Pt):
 Pp > Pr/2
 Pt > Pp/2

Por tanto, el coeficiente de seguridad o rotura será:
 Pr/Pt=  4

Instalación
Desde el punto de vista mecánico los tubos de fundición dúctil de serie K= 9 deben ser 
instalados en las siguientes condiciones:

Diámetro Alturas máximas de cobertura (m) D.N.
Nominal Sin cargas rodantes Con cargas rodantes
100 18 18
150 10,5 10,5
200 7,5 7,5
250 650% 6,5
300 650% 6
350 6 6
600 5,5 5
700 4 4
800 3 2,5
900 3 2,5
1000 3 2,5

Donde se entiende como carga rodante la correspondiente a un máximo de 10 T por 
rueda.
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En cualquier caso no se dispondrá alturas de cobertura inferiores a 1 m.

En el caso de cruce con alguna veta de yesos, la tubería irá apoyada sobre un dado de 
hormigón fabricado con cemento Portland resistente al yeso.

El Contratista deberá realizar previamente a la instalación de la tubería, un estudio de los 
terrenos por donde aquélla habrá de discurrir con el fin de determinar las características 
electroquímicas de los terrenos, y, si fuera preciso en algún tramo, prever una protección 
adicional. Los materiales para realizar esta protección (manga de polietileno, hilo 
plastificado y cinta adhesiva) se suministrarán sin cargo adicional sobre el precio de la 
tubería.

Juntas

En la reposición de las tuberías de abastecimiento de agua se emplearán juntas 
automáticas flexibles para el acoplamiento de tubos y juntas de bridas para válvulas.
Junta automática flexible

El tipo de junta a utilizar en la tubería de abastecimiento será denominada junta 
automática flexible.

Esta junta permite ensamblar tubos terminados por un enchufe (o campana) y un 
extremo liso. La estanqueidad se consigue por la compresión radial de un anillo de goma 
labiado para que la presión interior del agua favorezca la compresión.

La compresión de la junta se consigue en el momento de la ensambladura mediante la 
penetración del extremo liso en el enchufe.

El enchufe debe tener en su interior un alojamiento profundo con topes circulares para el 
anillo de goma y un espacio libre para permitir desplazamientos angulares y 
longitudinales de los tubos.

El extremo liso debe estar achaflanado.

La desviación angular máxima será:

Diámetro nominal (mm) Longitud del tubo (m) Desviación angular grados sexagesimales
60/150 6 5º
200/300 6 4º

Montaje:

Se limpiará cuidadosamente el interior del enchufe, en particular el alojamiento de la 
arandela de goma y se recubrirá con pasta lubricante dicho alojamiento.

Se introducirá la arandela de goma en un alojamiento con los labios dirigidos hacia el 
fondo del enchufe y se comprobará que la misma ha sido correctamente colocada.

Se recubrirá con pasta lubricante la superficie exterior de la arandela y la espiga.

Se trazará sobre el extremo liso una señal a una distancia del extremo igual a la 
profundidad del enchufe, disminuida en un centímetro (1 cm).

Se centrará el extremo de unión en el enchufe y se mantendrá el tubo en esa posición 
haciéndolo reposar sobre tierra apisonada o sobre dados provisionales.

Se introducirá la espiga en el enchufe comprobando la alineación de los tubos a unir 
hasta que la señal llegue a la vertical del extremo exterior del enchufe. No exceder esta 
posición para evitar el contacto metal-metal en los tubos y asegurar la movilidad de la 
junta.

Comprobar la correcta colocación de la arandela de goma haciendo pasar una regla 
metálica por el espacio anular espiga-enchufe hasta tropezar con la arandela.

Realizadas las comprobaciones anteriores ha de procederse inmediatamente al relleno 
con material de terraplén de la parte inferior del tubo o ejecutar los apoyos para mantener 
bien centrado el enchufe.

Junta de bridas

Se emplearán en las piezas terminadas para unir tubos a válvulas, carretes de anclaje y 
de desmontaje, etc.

Entre los extremos lisos de los tubos se coloca una arandela de plomo o de elastómeros 
para la estanquidad de la junta. El espesor mínimo de la arandela será de tres milímetros 
(3 mm).

Montaje:

Se procederá a una limpieza minuciosa y al centrado de los tubos y agujeros de los 
bordes, presentando en éstos algunos tornillos y ayudándose de barras para el centrado.
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A continuación se interpondrá entre las dos coronas de las bridas la arandela de junta de 
elastómero que debe quedar perfectamente centrada.

Finalmente se colocarán todos los tornillos y tuercas que se apretarán progresiva y 
alternativamente.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Apertura de zanjas

Las excavaciones se realizaran con útiles apropiados según el tipo de terreno. En 
terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo 
por cuenta del Contratista la obtención de los permisos de utilización de explosivos. En 
terrenos con agua deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo 
más rápidamente posible para evitar el riesgo de desprendimiento en las paredes del 
hoyo, aumentando así las dimensiones del mismo.

Cuando se empleen explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones adecuadas 
para que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior piedras que puedan 
provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad correría a cargo del 
Contratista.

Transporte y acopio a pie de zanja

Las tuberías no serán arrastradas ni golpeadas.

Se tendrá especial cuidado en su manipulación ya que un golpe puede torcer o romper la 
tubería.

El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra 
de las anomalías que se produzcan.

Cimentaciones

La cimentación de las tuberías o arquetas se realizará de acuerdo con el Proyecto.

Se empleara un hormigón cuya dosificación sea de HM-20 para el hormigón en masa y 
HA-25 para el hormigón armado.

El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas metálicas, 
procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible.

Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados.

Arena

Puede proceder de ríos, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener impurezas 
arcillosas u orgánicas. Será preferible la que tenga superficie áspera y de origen 
cuarzoso, desechando la de procedencia de terrenos que contengan mica o feldespato.

Piedra

Podrá proceder de canteras o de graveras de río. Siempre se suministrará limpia. Sus 
dimensiones podrán estar entre 1 y 5 cm.

Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arena unidas sin dosificación, así como 
cascotes o materiales blandos.

Cemento

El cemento será de tipo Portland CEM I 32.5N ó 32.5R.

En el caso de terreno yesoso se empleará cemento sulforresistente.

Agua

Será de río o manantial, estando prohibido el empleo de la que procede de ciénagas.

Arquetas

Las embocaduras de las tuberías de protección de las tuberías de abastecimiento se 
resuelven mediante arquetas de hormigón, cuya forma, dimensiones y materiales figuran 
en los planos.

Se empleara un hormigón cuya dosificación sea de HM-20 para el hormigón en masa y 
HA-25 para el hormigón armado.

Tuberías y piezas especiales

Las tuberías para la red de abastecimiento y riego deben cumplir las especificaciones 
para tuberías de abastecimiento, estarán fabricados por casa de reconocida experiencia 
y tendrán la resistencia estructural adecuada para soportar la carga que corresponde a la 
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altura del relleno de la zanja donde ira instalada.

La instalación y el tratamiento de juntas de las tuberías se realizarán según las 
instrucciones del fabricante.

Las piezas especiales, manguitos, juntas de estanqueidad, lubricantes, líquidos 
limpiadores, adhesivos etc., se guardarán en locales cerrados.

Válvulas

Las válvulas para la red de abastecimiento deben cumplir las especificaciones para 
válvulas de abastecimiento, estarán fabricados por casa de reconocida experiencia e irán 
alojadas en las arquetas.

La instalación y el tratamiento de juntas de las válvulas se realizarán según las 
instrucciones del fabricante.

Se utilizarán para el manejo de caudales, seguridad de las instalaciones y aislamiento del 
sector de la red.

En su construcción se utilizarán únicamente materiales resistentes a la corrosión, como 
ahora: fundición gris, fundición modular, bronce, acero fundido, acero inoxidable y 
elastómero.

Los modelos que se propongan serán sometidos a la aprobación del Director de las 
obras.

Reposición del terreno

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado deberán ser extendidas, si el 
propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero, en caso contrario, todo lo cual 
será a cargo del Contratista.

Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el 
Director de Obra.

Reconocimiento y admisión de materiales

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 
Director de Obra.

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 
indicados en este Pliego de Condiciones.

Calidad de cimentaciones

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma 
cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm, de altura, con objeto de someterlas a ensayos 
de compresión. El Contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con hormigón que 
hayan resultado de insuficiente calidad.

Vaciado de redes

Todas las redes de distribución de agua deberán poderse vaciar total y parcialmente.

Los vaciados parciales de la red se harán, usualmente, a la base de las columnas, con 
un diámetro mínimo DN 20.

La conexión entre el punto de vaciado y el desagüe quedará de forma que el paso de 
agua quede perfectamente visible.

Para el vaciado se usarán válvulas de esfera o de cilindro, o bien grifos de macho con 
prensaestopa.

Protecciones

Todos los elementos metálicos que no estén protegidos contra la oxidación por el 
Fabricante, incluido tuberías, accesorios y soportes de acero negro, serán recubiertos por 
dos manos de pintura antioxidante a base de resinas sintéticas multipigmentadas con 
fosfato de zinc, cromato de zinc y óxido de hierro o sistemas de epoxi, poliamidas, 
poliuretanos, etc.

La primera mano se dará antes del montaje del elemento metálico, previa una cuidadosa 
limpieza y sucesivo secado de la superficie a proteger.

La segunda mano se dará con el elemento metálico colocado en el lugar definitivo de 
emplazamiento, usando una pintura de color netamente diferente de la primera.

Soportes

Para el dimensionado, distancias y disposición de los soportes de tuberías con fluido a 
presión, se seguirán las prescripciones indicadas en la norma UNE 100.152.
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Las tuberías enterradas se colocarán sobre una cama de arena fina de río de al menos 
10 cm de espesor. Después de realizar la prueba de presión, se rellenará de arena hasta 
llegar hasta 20 cm por encima de la generatriz superior de los tubos.

En cualquier caso, para la colocación de tuberías enterradas se seguirán las 
instrucciones que imparta el Fabricante de las mismas, particularmente en lo que 
concierne a los bloques de anclaje y a las juntas de dilatación.

Limpieza interior

Todas las redes de distribución de fluidos, en circuito cerrado o abierto, deberán ser 
internamente limpiadas antes de su puesta en funcionamiento con el fin de eliminar 
polvo, cascarillas, aceites, grasas y cualquier otro material extraño.

Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de 
materias extrañas dentro de tuberías, equipos y aparatos, taponando adecuadamente 
sus aperturas.

Pruebas y comprobaciones.

Todas las redes de distribución deberán ser probadas hidrostáticamente antes de quedar 
ocultas por obras de albañilería, material de relleno o material aislante con el fin de 
probar su estanqueidad.
Todas las pruebas serán efectuadas en presencia de la DO, que deberá dar su 
conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos

Las pruebas podrán hacerse, cuando así lo requiera la planificación de la obra, 
subdividiendo la red en partes.

Las pruebas requieren el taponamiento previo de los extremos de la red cuando no estén 
instaladas las unidades terminales. Los tapones deberán instalarse en el curso del 
montaje de la red, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, parta evitar la entrada de 
materiales extraños.

Antes de la realización de las pruebas, la red se habrá limpiado llenándola y vaciándola el 
número de veces que sea necesario utilizando productos detergentes. El uso de estos 
productos estará permitido solamente cuando la red no esté destinada al transporte de 
agua para usos sanitarios.

Acarreo y limpieza

Se realizará un primer llenado y drenado de la instalación con los siguientes objetivos:

  Realizar una limpieza de posibles depósitos de suciedad, virutas, etc, introducidas 
durante el proceso de montaje.

  Detectar y corregir fugas.

Esta operación podrá aprovecharse para realizar la prueba de presión.

Con objeto de evitar bolsas de aires, las operaciones de llenado se deberán realizar con 
la suficiente lentitud y desde la parte más baja a la más alta, abriendo los purgadores 
hasta que el fluido inicie la salida, en cuyo momento deberán cerrarse.

Una vez terminada la operación de llenado se pondrá en marcha la instalación y se 
tendrá recirculando el fluido durante el tiempo que estime el Director de obra, para que 
sean arrastradas las partículas de las tuberías, después de lo cual se vaciará, se 
procederá a corregir las fugas si la hubiese, y a continuación se procederá al rellenado 
definitivo de la instalación.

Se realizarán los ensayos de recepción y las pruebas funcionales necesarias, de forma 
que la instalación presente un funcionamiento correcto de acuerdo al diseño especificado 
en el proyecto del concursante.

Se realizará la recepción de la instalación una vez trascurrida una semana con 
funcionamiento correcto de la misma.

Esta unidad contempla la acción de acarreo y limpieza de nueva tubería de agua de 
diámetro 63 mm.

Esterilización

Antes de ser puestas en servicio las canalizaciones deberán ser sometidas a un lavado y 
a un tratamiento de depuración bacteriológica adecuado. A estos efectos, la red tendrá 
las llaves y desagües necesarios no solo para la explotación, sino para facilitar estas 
operaciones.

La unidad contempla el proceso completo de esterilización de tubería de diámetro 63mm, 
incluyendo el llenado de la misma con agua, vertido de hipoclorito y vaciado con bomba.

Prueba de estanqueidad
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Para la realización de la prueba de estanqueidad será necesario llenar completamente el 
tubo instalado con agua potable. Una vez realizada esta operación se procederá a sellar 
los extremos y a colocar el manómetro y la bomba de presión hasta alcanzar los límites 
de trabajo del tubo. Se mantendrá esta situación durante el tiempo estipulado mínimo de 
3 horas, comprobando que la presión transmitida no descienda bruscamente durante 
este periodo de tiempo, manteniendo las tolerancias que requiera la compañía propietaria 
del servicio.

La DO comprobará a la recepción en Obra de los materiales, la conformidad de estos con 
las normas nacionales o extranjeras arriba mencionadas. En caso de dudas sobre la 
calidad, la DO podrá hacer efectuar pruebas en un laboratorio de su elección, con gastos 
a cargo de la EI.

Durante el curso del montaje, la DO irá comprobando paso a paso que la EI cumple con 
las reglas de montaje exigidas en este PCT.

La DO presenciará todas las pruebas de estanqueidad de las redes mencionadas en el 
apartado anterior. La DO hará repetir todas las pruebas cuyos resultados no hayan sido 
satisfactorios, una vez eliminadas, por parte de la EI, las causas que han provocado el 
fallo.

TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y 
almacenamiento, o presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica, serán 
rechazados.

Los tubos se transportarán sobre cunas de madera que garanticen la inmovilidad 
transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos 
apilados, que no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos 
elásticos, como madera, gomas o sogas.

Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de 
forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se 
evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

Será de aplicación el apartado 10.1 Transporte y manipulación, del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del 
M.O.P.U. y la Guía Técnica sobre tuberías para el transporte del agua a presión. CEDEX 

Dic 2002.

El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de 
madera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en 
las debidas condiciones de seguridad.

RECEPCIÓN

El fabricante llevará a cabo, a su costa, el control de calidad de los materiales y de 
fabricación, para lo cual dispondrá de los medios necesarios y llevará un registro de 
resultados que, en todo momento, estará a disposició del Director de las obras.

Las verificaciones y pruebas de recepción se efectuarán previamente a la aplicación del 
revestimiento de protección sobre el tubo.

Se realizarán, con carácter obligatorio, las pruebas de recepción siguientes:

 Comprobación del aspecto.
 Comprobación geométrica.
 Prueba de estanquidad.
 Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote.
 En tubos obtenidos por centrifugación se realizarán, además de las especificadas en 

el anterior párrafo las pruebas siguientes:
 Ensayo de flexión sobre anillos de tubos, o de tracción sobre testigos de material.
 Ensayo de resiliencia sobre testigos de material.
 Ensayo de dureza Brinell.
 En tubos obtenidos por moldeo se realizarán, además de las especificadas en el 

párrafo 3, las pruebas siguientes:
 Ensayos de flexión sobre testigos del material.
 Ensayo de tracción sobre testigos del material.
 Ensayo de impacto sobre testigos del material.
 Ensayo de dureza Brinell.

El muestreo, las pruebas y los ensayos de recepción se realizarán de acuerdo con lo 
especificado en e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua del M.O.P.U. y la Guía Técnica sobre tuberías para el transporte 
del agua a presión. CEDEX Dic 2002.

No obstante, a juicio del Director de las obras, pueden sustituirse los ensayos y pruebas 
de los párrafos anteriores, en todo o en parte, por la garantía del fabricante del 
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cumplimiento de las características prescritas, que se materializará mediante un 
certificado extendido de acuerdo con los requisitos indicados en la Norma UNE-EN 
10021-2008.

3.- MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por metros lineales (m) realmente ejecutados. Se abonará según el 
precio del Cuadro de Precios Nº1.

Los precios comprenden por tanto transporte, montaje, pruebas, protecciones necesarias 
y cuantos equipos y mano de obra que sea necesario para su colocación definitiva.

En el precio está incluido el suministro y colocación de la tubería con parte proporcional 
de juntas y sistema de ensamblado.

Los tubos y tuberías se medirán por metros según planos, descontando las 
interrupciones debidas a registros, arquetas, etc.

Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán hallarse 
totalmente colocadas, con sus sujeciones, recubrimientos y demás elementos que 
integren las mismas y haber sido sometidas con éxito a las pruebas de presión y/o 
estanqueidad.

El precio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes, los 
elementos de anclaje y las piezas especiales necesarias para su completa ejecución 
(codos, pasamuros…).

G02030013 m TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 600 mm DE DIÁMETRO NOMINAL INTERIOR COLOCA-
DA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 10 cm POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA i/
P.P. DE JUNTA ESTÁNDAR ELASTOMÉRICA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Canalización con tubo de fundición dúctil y colocación de accesorios según norma ISO 
2531, colocados en el fondo de la zanja.

Se consideran los siguientes tipos de accesorios: 

· Piezas en forma de T para derivaciones.

· Piezas en forma de codo para cambios de dirección.

· Reducciones de diámetro con conos y placas de reducción.

· Elementos para realizar las uniones de tubos y piezas especiales de canalización 
con los correspondientes accesorios de fundición dúctil.

Se consideran los siguientes grados de dificultad de montaje para los tubos: 

· Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con 
accesorios (distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.).

· Sin especificación del grado de dificultad, que corresponde a una red donde 
pueden darse tramos lineales, equilibrados y con predominio de accesorios 

indistintamente a lo largo de su recorrido (instalaciones de obras de ingeniería civil, 
etc.).

Se han considerado los siguientes tipos de unión: 

· Unión de campana con anilla elastomérica.

· Unión de campana con anilla elastomérica y contrabrida de estanqueidad.

· Unión de campana con anilla elastomérica y contrabrida de tracción.

· Unión por testa con bridas locas, anillas elastoméricas y manguito en cada unión.

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

· Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para enterrar).

· Replanteo de la conducción.

· Colocación del elemento en su posición definitiva.

· Ejecución de todas las uniones necesarias.

· Limpieza de la tubería.

· Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc. 

No se incluye, en las instalaciones sin especificación del grado de dificultad, la colocación 
de accesorios. La variación del grado de dificultad en los distintos tramos de la red no 
permite fijar la repercusión de accesorios; por ello, su colocación se considera una unidad 
de obra distinta.
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CONDICIONES GENERALES

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada 
por la Dirección Facultativa. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no 
producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos a conectar. 

La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo 
liso de uno de ellos, penetre en el extremo en forma de campana del otro. 

La estanqueidad se obtiene por la compresión de la anilla elastomérica situada en el 
interior del extremo de la campana mediante la introducción del extremo liso o bien, 
mediante una contrabrida que se apoya en el anillo extremo de la campana y que se 
sujeta con tornillos de cabeza en aquellos casos en que se indica que la unión tiene 
contrabrida de estanqueidad. 

En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los bulones, 
los cuales estarán apretados con el siguiente par: 

· Bulones de veinticinco milímetros (25 mm): ciento veinte kiloNewton (120 kN).

· Bulones de treinta y dos milímetros (32 mm): doscientos cuarenta kiloNewton (240 
kN).

En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y 
estará en contacto en todo su perímetro con la boca de la campana. 

En las uniones embridadas, la brida tendrá colocados todos sus tornillos y la junta de 
estanqueidad. 

En las uniones por testa, la estanqueidad se obtiene por la compresión de los dos anillos 
elastoméricos colocados en cada extremo del manguito de reacción, comprimidos por las 
bridas. 

Colocación enterrada 

Se situará sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado 
en la Documentación Técnica. 

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Si la tubería tiene una pendiente mayor o igual al veinticinco por ciento (>= 25%) estará 

fijada mediante bridas metálicas ancladas a dados macizos de hormigón. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), 
inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 

Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, los puntos 
singulares (curvas, reducciones, etc.), estarán anclados en dados macizos de hormigón. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua 
potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas 
tangencialmente cien centímetros (100 cm).

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 
especificaciones de su pliego de condiciones. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

· En zonas de tráfico rodado: mayor o igual a cien centímetros (>= 100 cm).

· En zonas sin tráfico rodado: mayor o igual a sesenta centímetros (>= 60 cm).

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES GENERALES

La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo 
para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas 
del efluente. 

Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularmente al eje y se eliminarán las rebabas. 

A todas las superficies que hayan sido mecanizadas se les repondrá el recubrimiento 
afectado por medio de pintura epoxi de secado rápido. 

Los bulones de las bridas y contrabridas se apretarán en diferentes pasadas, siguiendo 

Pág.: 117



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RECOPILACIÓN DE ACTUACIONES PENDIENTES EN LA L.A.V. MADRID-GALICIA. TRAMOS: ACCESO A ZAMORA. LA HINIESTA-PERILLA DE CASTRO. PERILLA DE CASTRO-OTERO DE BODAS. OTERO DE
BODAS-CERNADILLA.

CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

un orden de diámetros opuestos. 

Las hembras de las uniones de los ramales embridados se apretarán con una llave 
dinamométrica hasta el valor indicado en la Documentación Técnica. 

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente 
de aceites y grasas, y finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas 
operaciones. 

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de 
depuración bacteriológica después de limpiarla. 

Colocación enterrada 

Antes de bajar los elementos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, 
rechazando los que presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la 
Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa.

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el 
recubrimiento adecuado. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos. 

La anchura de la zanja será más grande que el diámetro del elemento más sesenta 
centímetros (60 cm). 

Si la tubería tiene una pendiente mayor al diez por ciento (> 10%), la colocación de los 
tubos se realizará en sentido ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla 
provisionalmente para evitar el deslizamiento de los tubos. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté 
libre de elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos 
(tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando 
desagües en la excavación. 

No se montarán tramos de más de cien metros (100 m) de largo sin hacer un relleno 
parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las 
especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección 
Facultativa.

Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que 
las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por metros (m) realmente ejecutados según planos, descontando 
las interrupciones debidas a registros, arquetas, etc y se abonará al precio indicado

en el Cuadro de Precios nº 1.

El precio comprende por tanto la fabricación de los tubos y elementos auxiliares, su 
transporte, montaje, pruebas, protecciones necesarias y cuantos equipos y mano de 
obra

sea necesario para su colocación definitiva, así como el material y la puesta en obra del 
material de asiento.

Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán hallarse 
totalmente colocadas, con sus sujeciones, recubrimientos y demás elementos que

integren las mismas y haber sido sometidas con éxito a las pruebas de presión y/o 
estanqueidad.

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado. 

También se incluyen en la unidad las uniones con arquetas, pozos u otros elementos de 
drenaje.

En las instalaciones con grado de dificultad especificado, se incluye, además, la 
repercusión de las piezas especiales a colocar.

Las excavaciones y el relleno serán objeto de abono independiente.
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G08010001 m CERRAMIENTO REALMENTE CONSTRUIDO CON MALLA DE ALAMBRE REFORZADO
DE SIMPLE TORSIÓN Y POSTES GALVANIZADOS, DE 2 m DE ALTURA Y REMATADO
CON ALAMBRE DE ESPINO EN LA PARTE SUPERIOR

1.  DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN 

Cerramiento general de la línea

Está constituido por un enrejado de dos metros de altura mínima y postes tubulares de 
acero, formado por malla metálica de simple torsión de las características que más 
adelante se describen. 

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

· Preparación de la zona de trabajo.

· Replanteo del cerramiento.

· Suministro y transporte a la obra de los postes, tela metálica y todos los elementos 
accesorios necesarios.

· Excavación de la cimentación de los postes.

· Colocación de los postes y hormigonado de la cimentación.

· Colocación y atirantado de la malla metálica.

CONDICIONES GENERALES 

Cerramiento general de la línea

El replanteo del cerramiento se realizará, de acuerdo con lo definido en Planos, tomando 
como referencia la arista exterior de la explanación en desmonte o terraplén, salvo 
cuando exista cuneta de guarda, en cuyo caso dicha referencia será el borde exterior de 
la cuneta.

La distancia del cerramiento a dicha línea de referencia será de tres metros (3 m), cuando 
haya que situar un camino de servicio o de reposición de servidumbre paralelo al trazado. 
En caso contrario, el cerramiento se colocará sobre la línea de expropiación.

La forma y dimensiones de los postes y la malla serán las definidas en Planos  y cualquier 
modificación deberá ser previamente aprobada por la Dirección de Obra.

La malla metálica de simple torsión será de acero con triple galvanizado reforzado 
(mínimo doscientos cuarenta gramos por metro cuadrado (240 g/m2)), con alambre de 

diámetro dos coma siete milímetros (2,7 mm) y resistencia de quinientos Newton por 
milímetro cuadrado (500 N/mm2), formando rombos de cincuenta milímetros (50 mm). Las 
mismas características tendrán los tres alambres horizontales utilizados para tensar la 
malla, en la hilada superior, intermedia e inferior. Los tensores y grapas para el atirantado 
de la malla serán también de acero galvanizado reforzado.

Los postes serán tubos de acero galvanizados en caliente, con recubrimiento mínimo de 
cuatrocientos gramos por metro cuadrado (400 g/m2), ambas caras, y tendrán un 
diámetro de cincuenta milímetros (50 mm) y un espesor de pared de uno coma cinco 
milímetros (1,5 mm), tanto para los postes intermedios como para los de tensión y los 
postes de esquina o ángulo inferior a ciento cuarenta y cinco grados (145°). Tanto los 
postes de tensión como los de ángulo dispondrán de tornapuntas de las mismas 
características. Las distancias entre postes intermedios y entre los de tensión, serán 
respectivamente de tres coma cinco y treinta y cinco metros (3,5 y 35,0 m). 

Los postes irán provistos de brazo inclinado para la colocación de tres cordones de 
alambre de espino de diámetro de uno coma siete milímetros (1,7 mm), también con 
galvanización reforzada (mínimo de doscientos cuarenta gramos por metro cuadrado (240 
g/m2)) y resistencia a la rotura de novecientos Newton por milímetro cuadrado (900 
N/mm2). Se rematarán con tapón metálico indesmontable.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Cerramiento general de la línea

La colocación de los postes y la malla metálica, se ha de hacer sin producir 
deformaciones y no ha de haber roces que hagan saltar la capa de zinc.

Tolerancias de ejecución:

Distancia entre los postes  20 mm.

Replanteo  10 mm.

Nivelado y aplomado  5 mm.

El cerramiento se colocará de acuerdo con lo indicado en los Planos o en su defecto 
según las instrucciones dadas al respecto por la Dirección de Obra.

Antes de instalar los postes se deberá limpiar el terreno de arbustos, piedras, etc. que 
impidan la colocación de la malla, cuyo borde inferior deberá quedar en contacto con el 
terreno (separación máxima puntual de cinco centímetros (5 cm)) preferiblemente 
enterrada en sus veinte centímetros (20 cm) iniciales para impedir que pueda ser 
levantado por los animales. 
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El hormigón a emplear en las cimentaciones de los postes será del tipo HM-20, fabricado 
con cemento sulforesistente si las características del terreno lo exigen. En su fabricación, 
transporte y colocación se seguirán las prescripciones contenidas en la Instrucción EHE, y 
no se utilizarán aditivos que puedan favorecer la corrosión.

La cimentación de los postes estará constituida por macizos de treinta por treinta 
centímetros (30 x 30 cm) y cuarenta centímetros (40 cm) de profundidad como 
dimensiones mínimas, y quedará totalmente enterrada. Preferentemente, en la ejecución 
de la cimentación se utilizarán plantillas u otros elementos de comprobación que 
garanticen el cumplimento de las dimensiones mínimas del macizo de cimentación. Antes 
de proceder al hormigonado se colocará el poste comprobando su verticalidad.

En los puntos donde se produzca un cambio de dirección del vallado, la cimentación del 
poste de tensión y los dos arriostramientos se ejecutará con una zapata corrida de treinta 
centímetros (30 cm) de anchura y cuarenta centímetros (40 cm) de profundidad siguiendo 
la alineación del vallado.

En los puntos donde se produzca un cambio de dirección del vallado, la cimentación del 
poste de tensión y los dos arriostramientos se ejecutará con una zapata corrida de treinta 
centímetros (30 cm) de anchura y cuarenta centímetros (40 cm) de profundidad siguiendo 
la alineación del vallado.

La malla no deberá presentar zonas abombadas ni deterioradas por montaje defectuoso. 
No se procederá a su colocación antes de que la Dirección de Obra apruebe la instalación 
de postes.

En aquellas zonas en las que sea necesario ejecutar la protección frente a lagomorfos 
mediante enterramiento de la malla se ejecutará, entre los postes de cimentación, una 
zanja con la profundidad necesaria (40-50 cm) en la que se colocará la malla con solapes 
vertical de 20 cm con el vallado y horizontal hacia el exterior en el fondo de la zanja, 
rellenando la misma con el material previamente excavado.

El cerramiento que finalice contra aletas de estribos de estructura o el que se dispone 
sobre aletas y dinteles de Pasos Inferiores y Obras de drenaje deberá ajustarse al 
máximo evitando la vulnerabilidad del mismo frente a personas o animales por estos 
puntos.

Los productos procedentes de excavaciones se extenderán regularmente, bien "in situ" o 
bien en los vertederos que, a tal fin y bajo su responsabilidad, mantenga el Contratista. 
En cualquier caso las zonas que hayan sufrido vertidos deberán tratarse de forma que su 
aspecto final quede integrado en el entorno. A este respecto, serán obligatorias para el 
Contratista las instrucciones  sobre vertederos que figuran en el Proyecto.

CONTROL DE EJECUCIÓN

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

1. Comprobación topográfica de la situación de la valla.

2. Inspección visual del estado general de la valla.

3. Comprobación manual de la resistencia de arranque en un diez por ciento (10 %) 
de los soportes. Se trata de mover manualmente el soporte sin observar 
desplazamientos en la base de cimentación.

Las irregularidades observadas en los soportes de la valla serán corregidas por parte del 
contratista no admitiéndose deterioros. En caso de observar deficiencias, se ampliará el 
control, en primer lugar hasta un veinte por ciento (20 %) de los soportes, y en caso de 
mantenerse las irregularidades, se pasará a realizar el control sobre el cien por cien (100 
%) de las unidades.

3. MEDICIÓN Y ABONO

En las unidades y precios de cerramientos anteriormente mencionadas, se tendrán en 
cuenta lo siguiente:

Se medirán y abonarán por metros (m) realmente ejecutados, y se abonarán al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

El precio incluye el suministro de materiales, ejecución del cimiento, colocación del 
cerramiento y la p.p. de tornapuntas y otros accesorios.

No serán de abono los posibles costes derivados de las reparaciones necesarias en 
el cerramiento por irreguralidades detectadas en el control de ejecución.

G01010010 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LI-
CENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DIS-
TANCIA

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las 
construcciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, 
señales, cierres, aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o aquéllos otros 
que sea necesario hacer desaparecer para dar terminada la ejecución de la misma, 
incluso la retirada de los materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o 
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acopio definitivo o provisional.

CONDICIONES GENERALES

El método de demolición a emplear, será de libre elección del Contratista, previa 
aprobación del Director de Obra y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al 
Contratista.

En caso de que las demoliciones puedan incidir en algún otro servicio, como por ejemplo 
el ferroviario en la demolición de pasos superiores, el contratista dispondrá las medidas 
necesarias para el mantenimiento de dicho servicio durante la fase de demolición en las 
condiciones de seguridad que determine el Director de Obra. El cumplimiento de este 
condicionante se considera incluido en las unidades de obra del presupuesto.

La gestión de los residuos generados por las actividades contenidas en este capítulo es 
responsabilidad del contratista y se considera incluido en sus obligaciones.

El empleo de explosivos, estará condicionado a la obtención por el Contratista del 
permiso de la autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e 
instalaciones existentes, informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien 
designará los elementos que haya que conservar intactos para su aprovechamiento 
posterior así como las condiciones para el transporte y acopio de los mismos a la vista de 
la propuesta del Contratista. En cualquier caso, el Contratista requerirá autorización 
expresa para comenzar los derribos.

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la 
finalización de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más 
breve posible y en condiciones análogas a las existentes antes de su demolición.

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, 
electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías 
suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su 
incumplimiento.

En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y 
eliminados hasta una profundidad no inferior a los dos metros (2 m) bajo el nivel de apoyo 
del relleno o nivel inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a 
cada lado de la explanación.

Levantamiento de vallas metálicas

Consiste en las operaciones necesarias para desmontar los elementos que las 
componen, cualquiera que sea la altura de la misma, demoler la cimentación que las 
sustenta, trasladar dichos elementos a lugar de almacenamiento y retirar a vertedero los 
materiales resultantes de la demolición.

Antes de las operaciones de despeje y desbroce se procederá al desmontado de todo tipo 
de vallas y al establecimiento de vallados provisionales que delimiten la extensión de la 
zona de obras. El vallado provisional no será de abono.

Se tomarán las medidas necesarias para no dañar los elementos de la valla durante el 
levantamiento, transporte y almacenamiento, a fin de poderla utilizar posteriormente si 
fuese necesario.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por metros (m) realmente levantados y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

En las unidades y precios de demoliciones y levantamientos antes mencionados, se 
tendrá en cuenta lo siguiente:

- La carga y transporte de material demolido a gestor autorizado sea cual sea la 
distancia.

- Los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a 
tomar para garantizar la seguridad.

- La obtención de licencias y permisos.

G0203N009 ud CODO CON DOS BRIDAS (PN 16 atm), DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DN 600 mm, ÁNGULO
1/4, 1/8, 1/16 Ó 1/32, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
XI O PINTURA BITUMINOSA, COLOR EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN NORMAS VIGEN-
TES, INCLUSO JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD Y TORNILLERÍA DE ACE-
RO INOXIDABLE, BRIDAS SEGÚN NORMA ISO 7005, COLOCACIÓN, JUNTAS, MEDIOS
AUXILIARES Y PRUEBAS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Las piezas especiales normalizadas podrán ser de alguno de los siguientes materiales, 
debiendo cumplir cada tipología con lo especificado para las mismas:
- Fundición dúctil 
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- Polietileno 
- Poliéster reforzado con fibra de vidrio 
Siempre que sea posible, las piezas especiales serán del mismo material que el de los 
propios tubos. 
Las piezas especiales para tuberías de hormigón y/o acero serán, habitualmente, de 
acero. 
En general, sus dimensiones no están normalizadas debiéndose determinar para cada 
aplicación en particular. Para su diseño puede seguirse lo especificado en la norma 
AWWA C208. 
Las piezas especiales a intercalar entre los tubos de PVC-O, al no existir en dicho 
material, serán de fundición dúctil conformes a la norma UNE-EN 12842. 
En ningún caso se instalarán piezas especiales con presiones nominales (PN), o en su 
defecto presiones de funcionamiento admisibles (PFA), inferiores a 1,6 MPa. 
Atendiendo a su tipología, las piezas especiales podrán clasificarse de la siguiente 
manera: 
- Codos 
- Entronques, derivaciones, tes o tubos con acometida 
- Conos o reductores 
- Empalmes, adaptadores, conectores o tubos cortos o de conexión 
- Bridas ciegas o tapones 
- Bridas reductoras 
En la siguiente figura se representan las posibles combinaciones de tipologías de piezas 
especiales normalizadas según materiales. 

CONDICIONES GENERALES

En las piezas especiales serán de aplicación las siguientes de manera específica: 
- Codo 
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Componente que permite un cambio de dirección en el trazado del tubo. Podrán ser 
moldeados a partir de una sola pieza o estar constituidos por trozos de tubos cortados a 
inglete unidos entre sí formando curvas poligonales. 

- Entronque, derivación, te o tubo con acometida 

Componente que permite bien la conexión de dos tubos incidentes en uno único o bien el 
reparto del caudal circulante por un tubo en varios de sección más reducida. 

- Cono o reductor 

Componente que permite variar la sección del tubo a lo largo de una cierta longitud. 

- Empalme, adaptador, conector, tubo corto o tubo de conexión 

Componente que consiste en un tubo de pequeña longitud con sus extremos terminados 
bien en enchufe, en campana, en brida o directamente lisos. 

- Brida ciega o tapón 

Componente que, habitualmente colocado en los extremos de las conducciones o en sus 
derivaciones, impide que circule el agua por el tubo, a la vez que evita posibles 
intrusiones. 

- Brida reductora 

Tapón al que se le ha practicado un orificio en su zona central. 

Tipología 

Piezas especiales de fundición dúctil (FD) 

Las piezas especiales de fundición dúctil deberán cumplir con lo especificado para las 
mismas en las norma UNE-EN 545, salvo que se trate de piezas específicas de este 
material para tubos plásticos, en cuyo caso deberán cumplir lo especificado en la UNE-EN 
12842, pudiendo ser de la siguiente tipología: 

- Codos 

- Tes 

- Conos 

- Conectores (brida-enchufe, brida-liso o manguito) 

- Bridas ciegas 

- Bridas reductoras

Los fabricantes  o suministradores  de  tubos  de PVC-0 deberán  asegurar  que  las  
piezas especiales de fundición dúctil que utilicen sean adecuadas para este tipo de tubos.

En general,  las piezas  especiales  de fundición  dúctil irán provistas  con  un 
recubrimiento exterior e interior a base de resinas epoxi, si bien, excepcionalmente,  y si 
así lo aceptan los Servicios Técnicos, podrá disponerse algún otro recubrimiento de los 
especificados en la norma UNE-EN 545.

Las  dimensiones  de las  piezas  especiales  de fundición  dúctil están  normalizadas  en 
las normas  UNE-EN  545 y UNE-EN 12842, en función del tipo de tubos de que se trate 

-   Codos
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Los codos de fundición dúctil se fabricarán por moldeo en una sola pieza. Los ángulos 
nominales  de los mismos serán, en general, los siguientes: 90° (1/4), 45° (1/8), 22° 30' 
(1/16) ó 11° 15' (1/32).

Otra tipología de codos en fundición son los conocidos como codos de pie de pato, los 
cuales están normalizados  para ángulos de 90° (1/4).

Los sistemas de unión habituales de los codos serán enchufe-enchufe  o brida-brida, si 
bien, podrán admitirse también codos enchufe-brida.

-   Tes

Están normalizadas las siguientes tipologla de tes a 90° (ver Figura 17): con tres 
enchufes, con tres bridas, con dos enchufes y derivación con brida.

-   Conos

Los sistemas de unión normalizados de estos elementos serán enchufe-enchufe o brida-
brida 

-   Conectores

Los sistemas de unión normalizados de estos elementos serán brida-enchufe, bridalisos o 
manguito.

Con respecto a la presión, no se admitirán piezas especiales de fundición dúctil inferiores 
a PN 16.

Para el caso de piezas especiales normalizadas en la UNE-EN 545, los valores de PFA, 
PMA y PEA son los especificados en la Tabla 29 y en la Tabla 30. Cuando existan otras 
limitaciones  debidas  al  tipo  de  unión  o  a  cualquier  diseño  específico, como piezas 
especiales  con unión flexible mecánica, éstas  deberán ser según lo indicado en la 
documentación del fabricante.

Clases de presión de piezas especiales de unión flexible (UNE-EN-545)

 
Clases de presión de piezas especiales embridadas (UNE-EN-545)

COLOCACION ENTERRADA: 

Se situará sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado 
en la DT. 

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Si la tubería tiene una pendiente >= 25% estará fijada mediante bridas metálicas ancladas 
a dados macizos de hormigón. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), 
inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 

Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, los puntos 
singulares (curvas, reducciones, etc.), estarán ancladas en dados macizos de hormigón. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua 
potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas 
tangencialmente 100 cm.

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 
especificaciones de su pliego de condiciones. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

- En zonas de tráfico rodado: >= 100 cm 

- En zonas sin tráfico rodado: >= 60 cm 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES GENERALES: 

La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
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Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo 
para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas 
del efluente. 

Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularmente al eje y se eliminarán las rebabas. 

A todas las superficies que hayan sido mecanizadas se les repondrá el recubrimiento 
afectado por medio de pintura epoxi de secado rápido. 

Los bulones de las bridas y contrabridas se apretarán en diferentes pasadas, siguiendo 
un orden de diámetros opuestos. 

Las hembras de las uniones de los ramales embridados se apretarán con una llave 
dinamométrica hasta el valor indicado en la DT. 

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente 
de aceites y grasas, y finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas 
operaciones. 

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de 
depuración bacteriológica después de limpiarla. 

COLOCACION ENTERRADA: 

Antes de bajar los elementos a la zanja la DF los examinará, rechazando los que 
presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la DT. En 
caso contrario se avisará a la DF. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el 
recubrimiento adecuado. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos. 

La anchura de la zanja será más grande que el diámetro del elemento más 60 cm. 

Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido 
ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el 
deslizamiento de los tubos. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté 
libre de elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos 

(tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando 
desagües en la excavación. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 
dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del 
relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DF. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO: 

La medición corresponder· al número de unidades empleadas de iguales características y 
se abonarán por unidades colocadas, incluyendo los medios necesarios para su 
instalación definitiva, mano de obra, medios auxiliares, tornillería, pruebas, etc.

G0204N009 ud ARQUETA DE HORMIGÓN HASTA 4 M PROF 1,6 X 1,6
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1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Esta unidad de obra comprende la ejecución de las arquetas previstas en las reposiciones 

de abastecimiento de agua potable, para la ubicación de válvulas, ventosas, bridas 

ciegas, desagües o realización de acometidas.

Las arquetas se construirán con las formas y dimensiones indicadas en los Planos, siendo 

su emplazamiento y cota los referidos en los mismos.

Los materiales a utilizar, serán los definidos en los Planos. Cumplirán todo lo que sobre el 

particular indiquen los Artículos de hormigones, acero en armaduras, encofrados, etc., del 

presente Pliego y EHE.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas.

Las conexiones de los tubos se efectuarán a las cotas debidas, según se indica en los 

Planos. Únicamente podrán modificarse los mismos por indicación expresa de la 

Dirección de Obra.

Las tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra y se colocarán 

de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes.

3.- MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por "unidad" (ud) y se abonará al precio indicado en el Cuadro de 

Precios nº 1.

G0304N015 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES 1,5 X 1,50
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR Y SIN
INCLUIR LA JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO

1. DEFINICION Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Elementos prefabricados de hormigón

Esta unidad se refiere a los elementos de, marcos de hormigón, prefabricados en 
instalaciones fijas, y transportados y suministrados posteriormente a pie de obra, para su 
colocación y montaje "in situ".

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

· Preparación y comprobación de las superficies de apoyo en obra.

· Suministro y transporte a la obra del elemento prefabricado.

· Montaje y perfecta nivelación.

· Relleno y sellado, de fraguado rápido, y alta adherencia, tipo "grout" o similar, para 
la unión de piezas prefabricadas, en su caso.

CONDICIONES GENERALES

Elementos prefabricados de hormigón

El fabricante ha de garantizar que los elementos suministrados a la obra cumplan las 
características exigidas en el Proyecto y vengan acompañados del marcado CE, según la 
Directiva 89/106/CEE, en todos los casos en que esta última sea de aplicación.

Las formas, cuantías y detalles de los diferentes elementos prefabricados serán los 
indicados en los planos. No se admitirá, salvo decisión expresa por parte de la Dirección 
de Obra, ninguna modificación de las formas que afecte a la apariencia externa de la obra 
tal y como se define en los planos. Cualquier otra modificación  de las cuantías, 
resistencias de los materiales, detalles o proceso constructivo definidos en Proyecto 
podrá someterse por parte del Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra, 
siempre que esté justificada técnicamente y no suponga menoscabo alguno en la calidad 
y durabilidad de la obra.

La justificación técnica y económica de estos elementos ha de ser aprobada por la 
Dirección de Obra.

El contratista ha de someter a la aprobación de la Dirección de Obra el plan de montaje 
en el que se ha de indicar el método y los medios auxiliares previstos.

El Director de Obra ordenará la toma de muestras de materiales para su ensayo, y la 
inspección de los procesos de fabricación, realizándose las correspondientes visitas a las 
plantas de prefabricación, siempre que lo considere necesario. 

Los elementos prefabricados se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, 
sobre apoyos de suficiente extensión y evitando el contacto con el terreno o con cualquier 
producto que los pueda manchar o deteriorar.

Los elementos prefabricados no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas 
graves de lechada, ni más de tres (3) coqueras en una zona de diez decímetros 
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cuadrados (10 dm2) de paramento, ni coquera alguna que deje vistas las armaduras.

Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de 
discontinuidad en el hormigonado, o armaduras visibles.

Salvo autorización del Director, no se aceptarán vigas con fisuras de más de una décima 
de milímetro (0,1 mm) de ancho, o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 
cm) de longitud.

La comba lateral máxima, medida en forma de flecha horizontal, no será superior al 
quinientosavo (1/500) de la longitud de la viga.

La contraflecha bajo la acción del peso propio, medida en la viga en condiciones normales 
de apoyo, no será superior al trescientosavo (1/300) de la luz para vigas de hasta diez 
metros (10 m), y al quinientosavo (1/500) para luces mayores.

El Director de Obra podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas 
sobre un cierto número de elementos.

Los cálculos estáticos en iguales condiciones a las de proyecto, y los planos de 
construcción correspondientes, deberán ser presentados a la aprobación del Director de 
Obra con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos de fabricación.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Elementos prefabricados de hormigón

Idoneidad de la empresa fabricadora

Los elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado serán fabricados por una 
empresa especializada en suministrar productos y servicios normalmente asociados con 
la construcción prefabricada estructural pesada, dotada de instalaciones fijas con 
reconocida experiencia en este tipo de prefabricados.

El fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares y comparables, y 
demostrar la capacidad de sus equipos técnico, de fabricación y de servicios, para la 
realización de los trabajos de acuerdo con las presentes especificaciones.

Condiciones generales

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan piritas u otro tipo de sulfuros. Se 
emplearán áridos procedentes de roca caliza preferentemente.

Limitación de tamaño

El tamaño máximo del árido utilizado no excederá del menor de los dos límites siguientes:

Un medio del espesor mínimo de la pieza que se hormigona.

Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes o entre 
éstas y los costeros del molde, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del  
hormigón.

Se admite que el diez por ciento (10%) en peso del árido utilizado sea de tamaño superior 
al anteriormente citado.

Almacenamiento

Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano, o 
saturados de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo 
techado, en recintos convenientemente protegidos y aislados.

Empleo de áridos calientes

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío con riesgos de heladas, podrán 
utilizarse áridos previamente calentados. En estos casos se tendrá en cuenta lo 
establecido al hablar del empleo de agua caliente.

Información que debe suministrar el fabricante de las armaduras

Cada rollo llevará una etiqueta en la que figurarán los datos siguientes:

· Nombre del fabricante.

· Número del rollo.

· Número de la colada.

· Tensión y carga de rotura garantizada.

Materiales a emplear

En particular los materiales empleados en los elementos prefabricados son de aplicación 
las siguientes especificaciones que recogen básicamente las indicaciones de la 
Instrucción EHE.

CEMENTO

Cementos utilizables
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El conglomerante empleado en la fabricación de los elementos objeto de estas 
recomendaciones cumplirá las condiciones establecidas en el vigente "Pliego General de 
Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos", y será necesariamente 
de la clase CEM I 42,5. No se utilizarán mezclas de cemento de distintas procedencias ni, 
a ser posible, mezclas de distintas partidas, aunque sean de la misma procedencia.

Suministro y almacenamiento

El cemento no se empleará en fábrica a temperatura superior a setenta grados 
centígrados (70 °C), salvo que se compruebe, mediante el ensayo correspondiente, que 
no tiene tendencia a experimentar el fenómeno de falso fraguado.

El almacenamiento se llevará a cabo en silos, debidamente acondicionados, que aíslen el 
cemento de la humedad. Si el suministro se realiza en sacos se recibirá el cemento en los 
mismos envases cerrados en que fue pedido a origen y se almacenará en sitio ventilado y 
defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes.

AGUA

Aguas utilizables

Como norma general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado, como para el curado 
del hormigón destinado a la fabricación en taller de todas las aguas que, empleadas en 
casos análogos, no hayan producido eflorescencias ni originado perturbaciones en el 
proceso de fraguado y endurecimiento de los hormigones con ellas fabricados.

Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar.

Empleo de agua caliente

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas podrá 
utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua 
calentada hasta una temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C).

Cuando, excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes 
indicada, se cuidará que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella 
mientras su temperatura sea superior a los cuarenta grados centígrados (40º C).

ÁRIDOS

Normalmente se emplearán dos tipos de árido, arena y grava. Se entiende por "arena" o 
"árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de cinco milímetros (5 
mm) de luz de malla y por "grava" o "árido grueso" el que resulte retenido por dicho tamiz.

Condiciones generales

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón. En elementos estructurales se exige que 
los áridos provengan del machaqueo de rocas.

ADITIVOS

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique que la 
sustancia agregada en las proporciones previstas y disueltas en agua, produce el efecto 
deseado sin perturbar las demás características del hormigón.

El fabricante del aditivo suministrado a obra deberá cumplir lo especificado en cuanto al 
marcado CE del producto (Directiva 89/106/CEE).

En los hormigones destinados a la fabricación de elementos pretensados no podrán 
utilizarse, como aditivos, el cloruro cálcico, cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, 
acelerantes en cuya composición intervengan dichos cloruros u otros compuestos 
químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.

ARMADURAS PASIVAS

Todas las armaduras pasivas de las piezas prefabricadas presentarán un límite elástico 
característico igual o superior a quinientos Newton por milímetro cuadrado (500 N/mm2).

Cumplirán lo especificado para ellas en la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), 
para el acero B 500 S.

El fabricante de las armaduras pasivas enviará al de los elementos prefabricados las 
certificaciones del control realizado sobre aquellas partidas de su producción a la que 
pertenece el lote enviado. En dicho certificado se mencionarán todas las probetas 
ensayadas, con indicación del número de colada y rollo de proveniencia, y se harán 
constar, para cada probeta, los resultados completos del ensayo.

Se emplearán exclusivamente armaduras pasivas cuyo fabricante esté en posesión del 
sello CIETSID.

Las armaduras destinadas a ser soldadas a chapas serán de acero natural y sufrirán las 
pruebas de aptitud para soldeo fijadas en la norma EHE.

Condiciones de transporte y almacenamiento

Los alambres o cables suministrados, ya sea en forma de rollos, carretes o cortados a 
medida, deberán ser convenientemente protegidos de la humedad durante el transporte. 
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Los locales de almacenamiento de los mismos, deberán estar secos, bien ventilados y 
exentos de polvo y/o atmósferas corrosivas.

Se evitará en lo posible el contacto directo de las armaduras con el suelo.

ARMADURAS ACTIVAS

Se entiende por armadura activa, la de acero de alta resistencia, mediante la cual se 
introduce la fuerza del pretensado. Sus elementos constituyentes pueden ser: alambres, 
barras y cordones.

Las características mecánicas de estos elementos se ajustarán a las especificaciones 
definidas en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. La relajación a las mil horas 
(1.000 h), según se define en la citada Instrucción, no será superior al dos por ciento (2%) 
para alambres y cordones, ni al tres por ciento (3%) para las barras de pretensado, bajo 
garantía certificada por el fabricante.

Instalaciones de fabricación

LOCALES Y ALMACENES

Condiciones generales

El almacenamiento de materias primas se organizará de tal manera que no quepan 
confusiones entre partidas controladas y pendientes de control.

Almacén de cemento

Se deberá disponer de silos adecuados para almacenar el cemento a granel o locales 
cubiertos donde se almacene el cemento en las condiciones estipuladas en el apartado 
correspondiente del presente texto.

Almacén de áridos

Es conveniente almacenar los áridos bajo cobertizos que los defiendan de la intemperie, 
especialmente cuando no se corrija, diariamente, la dosificación del agua de amasado, 
con arreglo a los resultados obtenidos en el ensayo de determinación de la cantidad de 
agua contenida en los áridos.

Almacén de aceros

En el recinto de almacenamiento y en sus proximidades se prohíbe la realización de 
operaciones de soldadura o análogas, que pudieran afectar por calentamiento, a las 
características de los aceros.

Naves de hormigonado y moldeo

Se exige que las instalaciones de hormigonado y moldeo se encuentren protegidas de la 
intemperie.

INSTALACIÓN DE DOSIFICACIÓN

Instalación de dosificación

La instalación de dosificación que debe existir siempre, para la preparación de las 
mezclas destinadas a la fabricación del hormigón, suministrará las cantidades necesarias 
de cada material con una tolerancia máxima en peso, del dos por ciento (2%).

Comprobación de los aparatos de medida

Al menos semanalmente se comprobará que no se han descorregido los aparatos de 
medida utilizados para dosificar los diversos componentes. Estas comprobaciones 
deberán intensificarse si se observan anomalías en las resistencias de los hormigones 
obtenidos.

APARATOS PARA EL AMASADO

Máquinas de amasado

El amasado se efectuará en máquinas adecuadas que proporcionen un mezclado íntimo 
de la masa, lo más homogéneo posible. La homogeneidad de la masa deberá mantenerse
a lo largo de la descarga de la amasadora.

MOLDES

Condiciones generales

Los moldes serán metálicos, fijos o desplazables. Tendrán la rigidez necesaria para evitar 
que se deformen bajo el empuje del hormigón fresco o los efectos de los vibradores, y 
estarán perfectamente sujetos y arriostrados entre sí para impedir movimientos relativos 
durante el vibrado.

En ningún caso los moldes deberán impedir el movimiento longitudinal que se produce al 
acostarse el hormigón durante la maniobra de destesado de las armaduras activas.

Las juntas entre los diferentes elementos de cada molde serán lo suficientemente 
estancas para impedir fugas de mortero o papilla de cemento.

Separadores
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No se permitirá el empleo de separadores rígidamente unidos entre sí de forma 
permanente. Por el contrario, los dos separadores que forman el cierre de los extremos 
adyacentes de dos piezas sucesivas, deberán permitir un movimiento relativo entre 
ambos, para poder aflojar los alambres, en los espacios libres entre elementos, antes de 
proceder al destesado gradual, de tal modo que no produzcan variantes bruscas en las 
tensiones de los alambres.

Medida de los esfuerzos de tesado

Se medirá y limitará el esfuerzo de tesado, en todas y cada una de las sucesivas fases, 
mediante dispositivos dinamométricos que registren directamente o por comparación, la 
magnitud de la carga introducida. Paralelamente, se comprobará por medición directa, 
con precisión no inferior al siete por ciento (7%) que los alargamientos obtenidos 
corresponden a las tensiones aplicadas.

INSTALACIONES DE CURADO

Condiciones que deben cumplir

Se deberá prever las instalaciones necesarias para el curado de los elementos, con 
objeto de que éstos alcancen, en los plazos previstos las oportunas características 
resistentes.

Proceso de fabricación

DIRECCIÓN TÉCNICA

Técnico de fabricación

En los talleres donde construyan los elementos resistentes de hormigón armado deberá 
existir, con carácter de permanencia y plena autoridad, un técnico especializado, con 
título expedido por una Escuela Técnica de Grado Superior o Medio, personalmente 
responsable del exacto cumplimiento, durante todo el proceso de fabricación, tanto de las 
disposiciones contenidas en estas especificaciones como de las prescripciones 
adicionales que la Dirección de Obra estime necesarias para la correcta ejecución de los 
elementos.

COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS

Uniformidad

Se recomienda que todas las armaduras de acero especial colocadas en una misma línea 
de moldes sean de la misma procedencia, tipo, grado y diámetro. Esta recomendación 

adquiere carácter de obligatoriedad en el caso de tesado simultáneo de las armaduras.

Estado de la superficie de las armaduras

Las armaduras se colocarán limpias de grasa, óxido no adherido, o de cualquier otra 
sustancia que pueda perjudicar su adherencia con el hormigón, debiendo rechazarse 
todas aquéllas en las que se aprecien síntomas de corrosión.

En particular se prohíbe el uso de alambres que presenten jaboncillo de trefilación en su 
superficie, a menos que utilice un método eficaz de limpieza antes de su colocación.

No se colocarán armaduras en cuya superficie aparezcan defectos de trefilado, tales 
como rayas longitudinales o grietas transversales.

COLOCACIÓN DE ARMADURAS PASIVAS

Las armaduras pasivas, sin pretensar, se colocarán cumpliendo las prescripciones de la 
Instrucción EHE. Dejando, en su caso, la armadura saliente necesaria para el solape por 
soldadura, que habrá de realizarse "in situ" al disponer la correspondiente armadura.

TESADO DE LAS ARMADURAS ACTIVAS

Tensión de tesado

Para alcanzar esta tensión se someterán los alambres o cables a un esfuerzo 
gradualmente creciente de tracción, sin sacudidas ni tirones bruscos.

Con el fin de comprobar la calidad de las armaduras y disminuir las pérdidas de tensión 
por relajación y eventuales rozamientos del acero, se autoriza a someter al principio los 
alambres o cables transitoriamente, a una tensión de prueba comprendida entre el ciento 
diez y el ciento quince por ciento (110-115%) de la tensión de tesado definitivo, sin 
superar los valores fijados en la EHE.

Una vez efectuada esta primera maniobra, se reducirá el esfuerzo, fijándose los alambres 
en el clavijero cuando se recupere la tensión prescrita.

HORMIGONADO

Las distintas clases de hormigón a utilizar en los elementos prefabricados se especifican 
en los planos.

Métodos de dosificación

La dosificación de los distintos materiales que componen el hormigón se hará 
preferiblemente en peso, admitiéndose también procedimientos automáticos en volumen, 
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siempre que se cumplan las condiciones prescritas en el apartado correspondiente de la 
norma EHE.

Precauciones que deben adoptarse para el amasado

Antes de iniciar el amasado con una nueva partida de conglomerante, y al finalizar la 
jornada, deberá limpiarse perfectamente la mezcladora.

Precauciones que deben adoptarse en el caso de temperaturas extremas

Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que la temperatura de los moldes, 
por soleamiento u otras causas, sea excesiva en el momento de proceder a su llenado.

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, con objeto de 
favorecer el proceso de fraguado y endurecimiento del hormigón, podrá recurrirse al 
calentamiento del agua y/o de los áridos.

Defectos del hormigón fresco

No se permitirá la colocación de masas frescas que acusen un principio de fraguado o 
disgregación de sus componentes.

Antiadherentes para los moldes

Se recomienda, para facilitar el desmoldeo, pintar los moldes con barnices antiadherentes 
compuestos de siliconas o preparados a base de aceites solubles en el agua, o grasa 
diluida, evitando el uso del gasoil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo.

VIBRADO

Obligatoriedad del vibrado

La consolidación del hormigón se hará utilizando vibradores. Entre ellos se consideran 
incluidas las mesas vibratorias y las baterías con vibración de todo el conjunto.

Condiciones de vibrado

Salvo aprobación expresa de la Dirección de  Obra la vibración será siempre externa 
aplicada sobre el molde metálico. La vibración interna o de superficie será siempre de 
complemento de la externa.

Vibradores internos

Cuando se utilicen vibradores internos deberán aplicarse introduciéndolos verticalmente 
en la masa, con movimiento lento, a una velocidad del orden de ocho centímetros por 

segundo (8 cm/s) y sin que la aguja sufra movimientos horizontales de traslación. En 
ningún caso deberán vibrarse espesores de hormigón superiores a la longitud de la aguja.

Vibradores de superficie

Cuando se emplean vibradores de superficie (bandeja o patín), éstos se aplicarán 
también con movimiento lento hasta conseguir, en toda la superficie, una humectación 
brillante.

Duración del vibrado

En todo caso, la duración e intensidad del vibrado será la suficiente para que, con su 
efecto, se consiga una humectación brillante de la superficie.

Con el fin de evitar la separación de los componentes del hormigón, o disgregación de la 
masa, la operación de vibrado no deberá prolongarse excesivamente.

CURADO

Curado inicial

Se recomienda que, a partir de las primeras horas después del hormigonado, se recubra 
la cara superior de las piezas con arpilleras humedecidas que no sean de esparto. 
Pasadas veinticuatro horas (24 h) se procederá a regar las piezas para impedir la 
evaporación.

Curado al vapor

El empleo del curado a vapor  queda condicionado a que se justifique adecuadamente el 
proceso de ejecución y los materiales empleados. Puede comenzarse este proceso a las 
dos horas (2 h) de vibrada la masa, elevándose la temperatura, a partir de este momento, 
de forma gradual hasta alcanzar la temperatura límite. Esta temperatura límite podrá 
mantenerse constante durante cierto tiempo, finalizado el cual se hará descender la 
temperatura, de forma continua, hasta llegar a la temperatura ambiente.

La presión del vapor será lo más uniforme posible en todos los puntos, y los orificios para 
la salida de los chorros de vapor estarán suficientemente próximos unos a otros, con el fin 
de conseguir una temperatura constante a lo largo de la pieza. Es imprescindible que la 
atmósfera del recinto curado se mantenga, en todo momento, saturada de humedad.

Planos de taller y montaje

La realización en taller se llevará a cabo de conformidad con los cálculos, Planos y Pliego 
de Condiciones del Proyecto, según los cuales la Empresa fabricadora preparará los 
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planos de taller precisos para la ejecución de las piezas.

Estos planos de taller se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación definitiva, 
antes de dar comienzo a la fabricación en taller.  La aprobación de los mismos no exime 
de la responsabilidad que pudieran contraer por errores existentes.

Contendrán de manera inequívoca:

Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los elementos de la 
estructura.

Las contraflechas de ejecución.

La forma y dimensiones de las uniones entre piezas prefabricadas y con el resto de la 
estructura.

Las tolerancias de fabricación.

La Empresa fabricadora suministrará asimismo los planos de montaje y ensamblaje en 
obra, junto a las marcas de identificación de cada una de las piezas, dispuestas en las 
zonas que queden no vistas una vez terminada la estructura.

Quedará perfectamente clara la forma y secuencia de cada una de las operaciones de 
montaje.

En aquellas superficies de los elementos prefabricados en las que posteriormente se 
coloquen hormigones "in situ" con los que  debe garantizarse la adecuada transmisión de 
tensiones de cizallamiento, se garantizará la adecuada rugosidad del elemento 
prefabricado mediante el rascado con peine de púas u otro sistema análogo.

Posteriormente, en obra, el Contratista deberá proceder, antes del vertido del hormigón 
"in situ" a la adecuada limpieza de la superficie con chorro de agua, o de arena si fuera 
necesario.

Transporte y montaje

La Empresa fabricadora deberá definir los aparatos de sujeción de los elementos 
prefabricados, tanto durante la fabricación y apilado en taller como durante el transporte a 
obra y montaje de las piezas, realizando los planos correspondientes para su completa 
definición, que se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación definitiva. Los 
elementos prefabricados se sujetarán, durante la fabricación, apilado, transporte y 
montaje, solamente de los aparatos de sujeción que estén señalados en estos planos.

El lanzamiento y la colocación de las vigas prefabricadas se ajustarán a lo especificado 

en el Artículo 693 del PG-3.

Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en 
obra, deberán realizarse con el máximo cuidado posible, manteniendo el alma de las 
vigas en posición vertical. En ningún caso se producirán impactos ni solicitaciones de 
torsión.

En general, las vigas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo y 
la dirección de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales 
elementos tendrán en su posición final en la obra. Si el Contratista estimara necesario 
transportar o almacenar tales elementos en posiciones distintas a la descrita, deberá 
requerir la aprobación previa del Director de Obra.

Los vehículos de transporte y los dispositivos de lanzamiento elegidos por el Contratista 
deberán ser aprobados siempre por el Director de las Obras.

La superficie de apoyo de las vigas sobre los vehículos de transporte, deberá 
configurarse de tal forma (disponiendo, por ej., aparatos de apoyo de material 
elastomérico) que se excluya con toda seguridad cualquier daño de los elementos 
prefabricados durante la carga y descarga y durante el transporte.

En las operaciones de elevación y descenso de las vigas, para su transporte y colocación, 
éstas se sujetarán únicamente en los dispositivos previstos a tal fin.

Durante el transporte, almacenamiento, etc., las vigas prefabricadas sólo deberán 
apoyarse en los puntos indicados en los Planos del Proyecto. Cuando vayan sobre 
vehículos de transporte se asegurarán de tal forma que no puedan volcar o estar 
expuestas a solicitaciones imprevistas por giro o golpes. Se acondicionarán 
adecuadamente las vías por donde vayan a circular los transportes para evitar estas 
circunstancias.

En el momento de colocar las vigas, los lechos de mortero de los aparatos de apoyo 
deberán haber alcanzado la resistencia a compresión exigida.

Se pondrá especial cuidado en la colocación correcta de las vigas sobre los aparatos de 
apoyo.

Si en el curso de estos trabajos quedase dañado algún aparato de apoyo, será sustituido 
inmediatamente por otro en perfectas condiciones, sin que para ello fuesen necesarias 
órdenes especiales del Director de Obra.

Tanto el transporte como la colocación de las vigas se realizarán solamente a las órdenes 
y bajo el control de un Ingeniero con experiencia en el lanzamiento de vigas 
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prefabricadas.

El Contratista presentará a la aprobación del Director de las obras un programa detallado 
para el lanzamiento de las vigas, en el cual figurarán el desarrollo temporal de los trabajos 
así como el personal y la maquinaria que intervendrán en esta operación. Asimismo, 
habrá de comunicarse al Director de las obras con la suficiente antelación, como mínimo 
veinticuatro horas (24 h), cualquier transporte o lanzamiento de vigas prefabricadas.

Si el montaje afectase al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista presentará con la 
debida antelación, a la aprobación del Director, el programa de corte, restricción o desvío 
de tráfico.

En el caso de que sea preciso acopiar elementos en obra, el Contratista general deberá 
proporcionar los elementos accesorios para el perfecto apilado de las piezas siendo 
obligación del fabricante definir la forma en que ha de realizarse.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por metro (m) y al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.
G0106N004 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, INCLUSO CANON DE CANTERA, CARGA, TRANSPORTE A

LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Formación de capas granulares de base para caminos o carreteras, realizadas con áridos 
machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.

Su ejecución incluye las siguientes operaciones:

§ Preparación y comprobación de la superficie de asiento.

§ Aportación del material.

§ Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada.

§ Refino de la superficie de la última tongada.

CONDICIONES GENERALES

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El 
rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo de setenta y cinco por ciento 

(75%) de elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura.

 Composición granulométrica

La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en la Tabla 
510.3.1 del PG-3:

Tamices UNE ZA(25) ZA (20) ZAD (20)
40 100 -
25 75-100 100 100
20 65-90 75-100 65-100
8 40-63 45-73 30-58
4 26-45 31-54 14-37
2 15-32 15-32 0-15
0,500 7-21 9-24 0-6
0,250 4-16 5-18 0-4
0,063 0-9 0-9 0-2

Forma

El índice de lajas, según la Norma UNE -EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco 
(35). 

 Dureza

El coeficiente de desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a 
treinta (30). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la 
citada Norma.

 Limpieza

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
materias extrañas. 

El equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 933-8, será mayor de treinta y cinco 
(35).

El material será "no plástico", según la Norma UNE-103 104.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

 Preparación del material

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ".

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor Modificado" según la 
Norma UNE 103 501, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del 

Pág.: 133



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RECOPILACIÓN DE ACTUACIONES PENDIENTES EN LA L.A.V. MADRID-GALICIA. TRAMOS: ACCESO A ZAMORA. LA HINIESTA-PERILLA DE CASTRO. PERILLA DE CASTRO-OTERO DE BODAS. OTERO DE
BODAS-CERNADILLA.

CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba.

 Extensión de la tongada

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con 
espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm).

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 
humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 
adecuadamente, procurando que, en ningún caso, un exceso de la misma lave al 
material.

 Compactación de la tongada

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más 
de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se 
continuará hasta alcanzar la densidad especificada en este Artículo.

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso 
o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se 
estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que 
las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra 
artificial en el resto de la tongada.

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

 Densidad

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no 
inferior a la que corresponde al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo 
"Proctor Modificado", según la Norma UNE 103 501, efectuando las pertinentes 
sustituciones de materiales gruesos. Empleada en arcenes se admitirá una densidad no 
inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor 
Modificado".

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 
material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad 
sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere 
sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y 

existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las Obras, se podrá 
aceptar como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio.

Carga con placa

En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado según la Norma 
NLT 357/86, no serán inferiores a los siguientes:

Bajo calzada para tráfico: T00 a T1 - 180 MPa; T2 - 150 MPa; T3 - 100 MPa; T4 y arcenes 
80 MPa

 Tolerancias geométricas de la superficie acabada

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, 
en el eje, quiebros de peralte y bordes de perfiles transversales cuya separación no 
exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comparará la 
superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince 
milímetros (15 mm).

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida que, en ningún caso, 
deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos.

Será optativa del Director de las Obras la comprobación de la superficie acabada con 
regla de tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 
Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 
(15) cm, se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y se 
volverá a compactar y refinar.

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 
encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa 
superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para el ADIF.

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no 
hayan producido alteraciones tales en la humedad del material que se supere, en más de 
dos (2) puntos porcentuales, la humedad óptima.
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Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras 
no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente 
tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en 
una sola zona. El Constructor será responsable de los daños originados, debiendo 
proceder a su reparación.

 Control de ejecución

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme 
que entre en quinientos metros (500 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres mil 
metros cuadrados (3.500 m2) de capa, o en la fracción construida diariamente si ésta 
fuere menor.

Las muestras se tomarán y los ensayos "in situ" se realizarán en puntos previamente 
seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente.

 Compactación

Sobre una muestra de seis unidades (6 ud) se realizarán ensayos de humedad y 
densidad en emplazamientos aleatorios, con una frecuancia mínima de siete (7) por lote.

 Carga con placa

Sobre cada lote se realizará un ensayo de carga con placa, según la Norma NLT 357/86. 

-Materiales

Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactación, 
según el presente Artículo, se realizarán ensayos de granulometría y  Proctor Modificado.

 Criterios de aceptación o rechazo del lote

Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberán ser inferiores a 
las especificadas en el presente Artículo; no más de dos (2) individuos de la muestra 
podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad 
exigida.

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán 
por sí solos base de aceptación o rechazo.

Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de 

iniciar el muestreo.

Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos rápidos 
no destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, 
etc., siempre que mediante ensayos previos se hayan calibrado convenientemente.

Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores a 
los señalados en el presente Artículo.

Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará  hasta alcanzar 
las densidades y módulos especificados.

Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en 
que se realice el ensayo de carga con placa, así como proceder, cuando corresponda por 
frecuencia de control, a tomar muestras en dicha zona para granulometría y Proctor 
modificado.

3.- MEDICIÓN Y ABONO

No serán de abono las creces laterales ni las derivadas de la merma de espesores de 
capas subyacentes.
G0114N009 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE  TIPO AC 32 base G (ANTIGUAG-25), INCLUSO

ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y COMPACTA-
CIÓN. EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN:

Capas de base, intermedia y rodadura realizadas con mezcla bituminosa en caliente.

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

§ Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento

§ Estudio de la fórmula de trabajo

§ Elaboración de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta

§ Transporte de la mezcla

§ Extendido de la mezcla
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§ Compactación de la mezcla

CONDICIONES GENERALES:

Es de aplicación lo especificado en el artículo 542 del PG-3.

La superficie acabada ha de quedar plana, lisa, con una textura uniforme y sin 
segregaciones. Se ha de ajustar a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles 
previstos.

Ha de tener la pendiente transversal que se especifique en el Proyecto

Ha de tener el menor número de juntas longitudinales posibles. Éstas han de tener la 
misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.

Se ha de llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto según la norma NLT-
159 (ensayo Marshall).

§ Tolerancias de ejecución:

§ Nivel de las capas de rodadura ± 10 mm

§ Nivel de la capa de base e intermedia  ± 15 mm

§ Regularidad superficial (debe cumplirse lo fijado en las tablas 542.14 ó 
542.15 del PG-3).

˗ Espesor de cada capa:

˗ En capa de rodadura >= 100% del espesor teórico

˗ En capa intermedia >= 90% del espesor teórico

˗ En capa base  >= 80% del espesor teórico

˗ Espesor del conjunto >= 100% del espesor teórico

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

La planta asfáltica será automática y de producción igual o superior a 120 t/h.

Se aportará compromiso por escrito de realizar todo el transporte de mezcla bituminosa 
mediante vehículos calorifugados, cuando la distancia entre la planta asfáltica donde se 
fabrique la mezcla y el tajo del tendido en la obra sea superior a 50 km ó 45 minutos de 
tiempo de desplazamiento máximo.

Las mezclas bituminosas a utilizar en capas de rodadura, base e intermedia, han de 
cumplir las siguientes condiciones correspondientes al ensayo Marshall (NLT-159).

Característica Categoría de tráfico pesado
T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4

Estabilidad (kN) >15 >12,5 >10 8-12
Deformación (mm) 2-3 2-3,5 2,5-3,5
Huecos en mezcla (%) Capa de rodadura 4-6 4-6 3-5

Capa intermedia 4-6 5-8* 4-8 4-8**
Capa de base 5-8* 6-9* 5-9

Huecos en áridos (%) Mezclas -12 > 15
Mezclas -20 y -25 > 14

Máxima velocidad de deformación (mm/min) en el intervalo de 105 a 120 minutos (NLT-173)

Zona térmica estival Categoría de tráfico pesado
T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4    

Cálida 12 15 20 ‐
Media 15 20 ‐
Templada 15 20 ‐ ‐

En mezclas drenantes: 

- Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de 
probetas preparadas según la NLT-352, no deberán ser inferiores al 20%.

- La pérdida por desgaste a 25ºC, según la NLT-352, no deberá rebasar el 20% en 
masa, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 y el 25% en masa en los 
demás casos.

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 
caracterización de la acción del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas 
y de alto módulo, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según 
la NLT-162, no rebasará el 25%; y en el caso de mezclas drenantes, la pérdida por 
abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT-352, tras ser sometidas a un proceso de 
inmersión en agua durante 24h a 60ºC no rebasará el 35% para las categorías de tráfico 
pesado T00 a T1, y el 40% para las categorías de tráfico pesado T2 y T3. 

La capa no se ha de extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que ha de asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las 
tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden 
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las tolerables, se han de corregir antes de la ejecución de la partida de obra.

Se han de suspender los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de 
lluvia.

El riego ha de estar curado y ha de conservar toda la capacidad de unión con la mezcla. 
No puede tener restos de fluidificantes o agua en la superficie.

La extendedora ha de estar equipada con dispositivo automático de nivelación, o bien con 
reguladores de espesor aprobados por la D.O.

Ha de tener una capacidad mínima de extendido de 150 t/h.

El tren de compactación será aprobado por la D.O., de acuerdo con la capa, espesor y 
cantidad extendida.

La alimentación de las extendedoras se realizará de manera que tengan siempre 
aglomerado remanente, iniciando su relleno con un nuevo camión cuando aún quede una 
cantidad apreciable de material.

La temperatura de la mezcla en el momento de su tendido no será inferior a la utilizada en 
el estudio de la fórmula de trabajo.

El extendido de la mezcla se realizará mecánicamente empezando por el borde inferior de 
la capa y con la mayor continuidad posible.

El extendido de la mezcla no se realizará en ningún caso a un ritmo superior al que 
asegure que, con los medios de compactación en servicio, se puedan obtener las 
densidades prescritas.

La D.O. podrá limitar la velocidad máxima de extendido en función de los medios de 
compactación existentes.

Las maniobras de parada y arranque de las extendedoras se realizarán sincronizando la 
velocidad idónea de arranque con la frecuencia de vibración de la regla.

La capa se ha de extender en toda su anchura, evitando la realización de juntas 
longitudinales.

En caso de alimentación intermitente, se ha de comprobar que la temperatura de la 
mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea 

inferior a la de la fórmula de trabajo.

Se ha de procurar que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un 
mínimo de 5 m una de la otra.

Las juntas serán verticales y han de tener una capa uniforme y fina de riego de 
adherencia.

Las juntas han de tener la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.

La nueva mezcla se ha de extender contra la junta, se ha de compactar y alisar con 
elementos adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de compactado.

La compactación ha de empezar a la temperatura más alta posible que pueda soportar la 
carga de la maquinaria. Se ha de realizar con un rodillo vibratorio autopropulsado y de 
forma continua. Las posibles irregularidades se han de corregir manualmente.

Los rodillos han de llevar su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus 
cambios de dirección se realizarán sobre la mezcla que ya se ha compactado, y sus 
cambios de sentido se realizarán con suavidad. Se procurará que los elementos de 
compactación estén limpios y, si es preciso, húmedos.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, se han de corregir según las instrucciones de la D.O.

No se ha de autorizar el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté 
compactada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada.

3.- MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por toneladas (t) y al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.

La medición en toneladas se obtendrá multiplicando las anchuras de cada capa realmente 
construida de acuerdo con las secciones tipo especificadas en el Proyecto, por el espesor 
menor de los dos siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos de 
control, y por la densidad media obtenida de los ensayos de control de cada lote sobre 
densidad de árido, una vez deducido el betún en la mezcla bituminosa.

El precio incluye el ligante hidrocarbonatado empleado en la fabricación de las mezclas 
bituminosas, así como las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables y 
los trabajos de preparación de la superficie existente.
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Son de abono independiente los riegos de imprimación o de adherencia.

No serán abonables los recrecidos laterales, ni los aumentos de espesores sobre los 
previstos en el Proyecto
G0114N005 t EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE

LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Riegos de imprimación o de adherencia con emulsión asfáltica en general del tipo 
catiónico.

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

En los riegos de imprimación:

§ Preparación de la superficie existente.

§ Aplicación del ligante bituminoso.

§ Eventual extensión de un árido de cobertura.

CONDICIONES GENERALES

El riego tendrá una distribución uniforme y no quedará ningún tramo de la superficie 
tratada sin ligante.

Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior.

Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales.

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear es una Emulsión Catiónica de Imprimación 
C50BF5 IMP (ECI).

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de adsorber la 
capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será 
inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 gr/m2) de ligante 
residual. 

La dotación de ligante hidrocarbonado será de 1,20 kg/m2, para quedar al margen de la 
seguridad.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

La superficie a regar tendrá la densidad y las rasantes especificadas en los Planos. 
Cumplirá las condiciones especificadas por la unidad de obra correspondiente y no se 
reblandecerá por un exceso de humedad.

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia.

La superficie a regar estará limpia y sin material suelto.

La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una viscosidad de 20 a 
100 segundos Saybolt Furol.

Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden 
limpios una vez aplicado el riego.

El equipo de aplicación irá sobre neumáticos y el dispositivo regador proporcionará 
uniformidad transversal.

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

Se humedecerá antes de la aplicación del riego.

Se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito, preferentemente, durante las 24 h 
siguientes a la aplicación del ligante.

Si durante este período debe circular el tráfico se extenderá un granulado de cobertura y 
los vehículos circularán a velocidad <= 30 km/h.

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un 
exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la 
eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, 
será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro 
cuadrado (4 l/m2). 

Para nuestro caso se utilizará una dotación de árido de cobertura (tipo 0/4) de 5 l/m2 (5 
l/m2= 0,005 m3/m2 x 1,6 t/m3= 0,008 t/m2) para quedar al margen de la seguridad.
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3.- MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por toneladas (t) y al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.

No se abonan los excesos laterales, ni el árido de cobertura en su caso.

G0114N006 t EMULSIÓN C60B4 ADH, EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS DE
CURADO, INCLUIDO EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Riegos de imprimación o de adherencia con emulsión asfáltica en general del tipo 
catiónico.

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

En los riegos de adherencia:

§ Preparación de la superficie.

§ Aplicación del ligante bituminoso

CONDICIONES GENERALES

El riego tendrá una distribución uniforme y no quedará ningún tramo de la superficie 
tratada sin ligante.

Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior.

Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales.

RIEGO DE ADHERENCIA

El tipo de emulsión bituminosa entre el contacto de las mezclas bituminosas de capa 
intermedia y base, así como entre las capas de base distribuidas en dos capas será de 
una Emulsión Catiónica Rotura Rápida con un indicador de su contenido de betún 
residual de 1, C60B4 ADH (ECR-1- ).

El tipo de emulsión bituminosa modificada con polímeros entre el contacto de las mezclas 
bituminosas de capa de rodadura y de capa intermedia será de una Emulsión Catiónica 
Rotura Rápida con un indicador de su contenido de betún residual de 1, y tipo de 

emulsión bituminosa modificada con polímeros, C60BP4 ADH (ECR-1-m).

La dotación no será inferior a 200 g/m2 de ligante residual, ni a 250 g/m2 cuando la capa 
superior sea una mezcla bituminosa en caliente; o una capa de mezcla bituminosa de 
rodadura drenante; o una capa mezcla bituminosa en caliente, tipo D o S empleada como 
rehabilitación superficial de una carretera en servicio. 

La dotación de emulsión bituminosa C60B4 ADH (ECR-1- ) será de 0,65 Kg/m2 para estar 
al margen de la seguridad.

La dotación de emulsión bituminosa modificada con polímeros C60BP4 ADH (ECR-1-m) 
será de 0,80 Kg/m2 para estar del lado de la seguridad.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

La superficie a regar tendrá la densidad y las rasantes especificadas en los Planos. 
Cumplirá las condiciones especificadas por la unidad de obra correspondiente y no se 
reblandecerá por un exceso de humedad.

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia.

La superficie a regar estará limpia y sin material suelto.

La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una viscosidad de 20 a 
100 segundos Saybolt Furol.

Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden 
limpios una vez aplicado el riego.

El equipo de aplicación irá sobre neumáticos y el dispositivo regador proporcionará 
uniformidad transversal.

RIEGO DE ADHERENCIA

Si el riego se extiende sobre un pavimento bituminoso antiguo se eliminarán los excesos 
de betún y se repararán los desperfectos que puedan impedir una perfecta unión entre las 
capas bituminosas.

En una segunda aplicación se puede rectificar añadiendo ligante donde falte o 
absorbiendo el exceso extendiendo una dotación de arena capaz de absorber el ligante.
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3.- MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por toneladas (t) y al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.

No se abonan los excesos laterales, ni el árido de cobertura en su caso.

G0114N007 t BETÚN ASFALTICO 50/70 EN MEZCLAS BITUMINOSAS, INCLUSO SUMINISTRO, FOR-
MACIÓN DE ACOPIOS INTERMEDIOS ,CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados, sólidos o viscosos, 
preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o "cracking", que 
contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes 
características y son esencialmente solubles en sulfato de carbono.

CONDICIONES GENERALES

La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, 
representativos de su penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE-
EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/).

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo 
sustituya, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 
93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la 
correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de 
control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración 
de conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido 
en el Anejo ZA de las siguientes normas armonizadas: 

- UNE-EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para 
pavimentación. 

- UNE-EN 13924. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes 
duros para pavimentación.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 
construcción y demolición, y de suelos contaminados.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la tabla 
211.1. De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes asfálticos 
deberán cumplir las especificaciones de la tabla 211.2, conforme a lo establecido en los 
anexos nacionales de las normas UNE-EN 12591 y UNE-EN 13924. 

TABLA 211.1 - BETUNES ASFÁLTICOS A EMPLEAR

DENOMINACIÓN UNE‐EN 12591 y UNE‐EN 13924
15/25
35/50
50/70
70/100
160/220

Los betunes a emplear en las mezclas bituminosas convencionales serán del tipo B50/70 
(B 60/70).y betún mejorado con caucho tipo BC 50/70, betún mejorado con polvo de 
caucho (BC). 

Será de aplicación Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben 
cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de 
neumáticos fuera de uso (NFU) y la Orden Circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados 
y betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de 
uso (nfu) y criterios a tener en cuenta para su fabricacion in situ y almacenamiento en 
obra.

El betún modificado con polvo de caucho es un ligante hidrocarbonado resultante de la 
interacción físico-química de betún asfáltico, polvo de caucho procedente de neumáticos 
fuera de uso (NFU) y, en su caso, aditivos. El contenido de polvo de caucho suele ser 
superior al 12% e inferior al 15% en peso de la mezcla total.

El betún mejorado con polvo de caucho (BC) es un ligante hidrocarbonado resultante de 
la interacción físico-química de betún asfáltico, polvo de caucho procedente de 
neumáticos fuera de uso (NFU) y, en su caso, aditivos, que cumple las especificaciones 
establecidas en el Anejo 4 del Manual de Empleo de caucho de NFU en mezclas 
bituminosas. El contenido de polvo de caucho es generalmente superior al 8 % e inferior 
al 12 % en peso de la mezcla total.
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Se incorpora dichos betunes a la mezcla bituminosa según el proceso de vía húmeda, el 
cual es el proceso en el que se mezcla previamente el polvo de caucho con betún para su 
posterior empleo como ligante en la mezcla bituminosa.

Además de la Orden Circular 21/2007, se utilizará el Manual de empleo de caucho de 
NFU en mezclas bituminosas (Mayo 2007). Ministerio de Fomento. Ministerio de Medio 
Ambiente. CEDEX (Centro de estudios y experimentación de obras públicas).

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros 
situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder 
calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje 
para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma 
de muestras. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre 
sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión 
y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos 
de fácil acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos 
bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por 
cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el 
almacenamiento en más de diez grados Celsius (10º C). Asimismo, dispondrán de una 
válvula adecuada para la toma de muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos.

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el 
trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento 
y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y 
dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada 
aplicación o jornada de trabajo. 

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se 
realizará siempre por tubería directa.

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas 
de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera 
afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización 
del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las 

características que estime convenientes, de entre las incluidas en la tabla 211.2. 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la 
información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA correspondiente.

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.

- Fecha de fabricación y de suministro.

- Identificación del vehículo que lo transporta.

- Cantidad que se suministra.

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de 
acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.

- Nombre y dirección del comprador y del destino.

- Referencia del pedido.

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:

- Símbolo del marcado CE.

- Número de identificación del organismo de certificación.

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.

- Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado.

- Número del certificado de control de producción en fábrica.

- Referencia a la norma europea correspondiente (UNE-EN 12591 o UNE-EN 
13924).

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

- Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo ZA de la 
norma armonizada correspondiente (UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924): 
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· Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, 
según norma UNE-EN 1426).

· Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, 
según norma UNE-EN 1427).

· Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, 
según Anexo A de la norma UNE-EN 12591 o de UNE-EN 13924).

· Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y 
elevada (resistencia al envejecimiento, según la norma UNE-EN 12607-1): 

o penetración retenida, según norma UNE-EN 1426  

o incremento del punto de reblandecimiento, según norma UNE-EN 
1427 

o cambio de masa, según norma UNE-EN 12607-1 

· Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, según 
norma UNE-EN 12593), sólo en el caso de los betunes de la norma UNE-EN 
12591. 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima 
de calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo 
máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria 
para asegurar las propiedades del producto.

3.- MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por toneladas (t) y al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para la unidad de 
obra de la que forme parte.

En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas, para la 
unidad establecido en los cuadros de precios.

G0101N001 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR
I/BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASADO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN,
DESESCOMBRO Y CARGA SOBRE CAMIÓN.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Se define como demolición de firme la operación de levantado de firmes, que obstaculicen 
la construcción de la obra o aquéllos otros que sea necesario hacer desaparecer para dar 
terminada la ejecución de la misma, incluso la retirada de los materiales resultantes a 
vertedero o a su lugar de empleo o acopio definitivo o provisional.

Incluye la demolición de cualquier tipo de firme y de cualquier espesor, así como las 
capas de base de los mismos, junto con la demolición de aceras, isletas, bordillos y toda 
clase de piezas especiales de pavimentación.

CONDICIONES GENERALES

El contratista seguirá las indicaciones del anejo de demoliciones en cuanto a los medios a 
emplear y forma de realizar los trabajos  En caso de emplear otros medios que no figuren 
en el proyecto se consultará su adecuación con la Dirección Facultativa.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Las operaciones de levantado de firmes se efectuarán con las precauciones necesarias 
para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e 
instalaciones existentes, informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien 
designará los elementos que haya que conservar intactos para su aprovechamiento 
posterior así como las condiciones para el transporte y acopio de los mismos a la vista de 
la propuesta del Contratista. En cualquier caso, el Contratista requerirá autorización 
expresa para comenzar los derribos.

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la 
finalización de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más 
breve posible y en condiciones análogas a las existentes antes de su demolición.

Todos los vehículos circularán por los caminos señalizados y previstos para ellos en la 
obra. Se prohíbe terminantemente el paso de cualquier vehiculo sobre las vías del tren. 
Igualmente se prohíbe a los trabajadores cruzar las vías del tren, debiendo usar los 
caminos señalizados para este fin. 

La circulación de vehículos de obra se realizará preferiblemente por zonas pavimentadas. 
Cuando se tengan que desplazar por zonas sin pavimentar, se respetarán las pendientes 
máximas a superar de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

Se prohíbe la entrada a la obra de toda persona ajena a la misma sin el permiso de los 
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responsables de la misma. 

3. MEDICIÓN Y ABONO

En caso de que los viales a que corresponden los firmes demolidos deban mantener el 
paso de vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin, 
considerándose dichas actuaciones comprendidas dentro de esta unidad.

Se medirá la superficie realmente demolida, medida en obra. No se considerarán 
incluidas en el precio las capas que no contengan ningún tipo de aglomerante (betún, 
cemento, cal), las cuales se abonarán con los correspondientes precios de excavación.

Se abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.

El precio incluye las bajas de rendimiento que puedan producirse, por tener que mantener 
el paso de vehículos, y el transporte a vertedero. También incluye el precio la demolición 
de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación.

Cuando el firme esté situado en una zona a desmontar, su demolición no se abonará 
independientemente con este precio pues queda incluida en el precio de la excavación.

G0114N008 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS, INCLUSO SUMINISTRO,
FORMACIÓN DE ACOPIOS INTERMEDIOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN:

Capas de base, intermedia y rodadura realizadas con mezcla bituminosa en caliente.

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

§ Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento

§ Estudio de la fórmula de trabajo

§ Elaboración de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta

§ Transporte de la mezcla

§ Extendido de la mezcla

§ Compactación de la mezcla

CONDICIONES GENERALES:

Es de aplicación lo especificado en el artículo 542 del PG-3.

La superficie acabada ha de quedar plana, lisa, con una textura uniforme y sin 
segregaciones. Se ha de ajustar a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles 
previstos.

Ha de tener la pendiente transversal que se especifique en el Proyecto

Ha de tener el menor número de juntas longitudinales posibles. Éstas han de tener la 
misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.

Se ha de llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto según la norma NLT-
159 (ensayo Marshall).

§ Tolerancias de ejecución:

§ Nivel de las capas de rodadura ± 10 mm

§ Nivel de la capa de base e intermedia  ± 15 mm

§ Regularidad superficial (debe cumplirse lo fijado en las tablas 542.14 ó 
542.15 del PG-3).

˗ Espesor de cada capa:

˗ En capa de rodadura >= 100% del espesor teórico

˗ En capa intermedia >= 90% del espesor teórico

˗ En capa base  >= 80% del espesor teórico

˗ Espesor del conjunto >= 100% del espesor teórico

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
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La planta asfáltica será automática y de producción igual o superior a 120 t/h.

Se aportará compromiso por escrito de realizar todo el transporte de mezcla bituminosa 
mediante vehículos calorifugados, cuando la distancia entre la planta asfáltica donde se 
fabrique la mezcla y el tajo del tendido en la obra sea superior a 50 km ó 45 minutos de 
tiempo de desplazamiento máximo.

Las mezclas bituminosas a utilizar en capas de rodadura, base e intermedia, han de 
cumplir las siguientes condiciones correspondientes al ensayo Marshall (NLT-159).

Característica Categoría de tráfico pesado
T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4

Estabilidad (kN) >15 >12,5 >10 8-12
Deformación (mm) 2-3 2-3,5 2,5-3,5
Huecos en mezcla (%) Capa de rodadura 4-6 4-6 3-5

Capa intermedia 4-6 5-8* 4-8 4-8**
Capa de base 5-8* 6-9* 5-9

Huecos en áridos (%) Mezclas -12 > 15
Mezclas -20 y -25 > 14

Máxima velocidad de deformación (mm/min) en el intervalo de 105 a 120 minutos (NLT-173)

Zona térmica estival Categoría de tráfico pesado
T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4

Cálida 12 15 20 -
Media 15 20 -
Templada 15 20 - -

En mezclas drenantes: 

- Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de 
probetas preparadas según la NLT-352, no deberán ser inferiores al 20%.

- La pérdida por desgaste a 25ºC, según la NLT-352, no deberá rebasar el 20% en 
masa, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 y el 25% en masa en los 
demás casos.

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 
caracterización de la acción del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas 
y de alto módulo, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según 
la NLT-162, no rebasará el 25%; y en el caso de mezclas drenantes, la pérdida por 
abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT-352, tras ser sometidas a un proceso de 
inmersión en agua durante 24h a 60ºC no rebasará el 35% para las categorías de tráfico 
pesado T00 a T1, y el 40% para las categorías de tráfico pesado T2 y T3. 

La capa no se ha de extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que ha de asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las 
tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden 

las tolerables, se han de corregir antes de la ejecución de la partida de obra.

Se han de suspender los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de 
lluvia.

El riego ha de estar curado y ha de conservar toda la capacidad de unión con la mezcla. 
No puede tener restos de fluidificantes o agua en la superficie.

La extendedora ha de estar equipada con dispositivo automático de nivelación, o bien con 
reguladores de espesor aprobados por la D.O.

Ha de tener una capacidad mínima de extendido de 150 t/h.

El tren de compactación será aprobado por la D.O., de acuerdo con la capa, espesor y 
cantidad extendida.

La alimentación de las extendedoras se realizará de manera que tengan siempre 
aglomerado remanente, iniciando su relleno con un nuevo camión cuando aún quede una 
cantidad apreciable de material.

La temperatura de la mezcla en el momento de su tendido no será inferior a la utilizada en 
el estudio de la fórmula de trabajo.

El extendido de la mezcla se realizará mecánicamente empezando por el borde inferior de 
la capa y con la mayor continuidad posible.

El extendido de la mezcla no se realizará en ningún caso a un ritmo superior al que 
asegure que, con los medios de compactación en servicio, se puedan obtener las 
densidades prescritas.

La D.O. podrá limitar la velocidad máxima de extendido en función de los medios de 
compactación existentes.

Las maniobras de parada y arranque de las extendedoras se realizarán sincronizando la 
velocidad idónea de arranque con la frecuencia de vibración de la regla.

La capa se ha de extender en toda su anchura, evitando la realización de juntas 
longitudinales.

En caso de alimentación intermitente, se ha de comprobar que la temperatura de la 
mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea 
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inferior a la de la fórmula de trabajo.

Se ha de procurar que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un 
mínimo de 5 m una de la otra.

Las juntas serán verticales y han de tener una capa uniforme y fina de riego de 
adherencia.

Las juntas han de tener la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.

La nueva mezcla se ha de extender contra la junta, se ha de compactar y alisar con 
elementos adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de compactado.

La compactación ha de empezar a la temperatura más alta posible que pueda soportar la 
carga de la maquinaria. Se ha de realizar con un rodillo vibratorio autopropulsado y de 
forma continua. Las posibles irregularidades se han de corregir manualmente.

Los rodillos han de llevar su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus 
cambios de dirección se realizarán sobre la mezcla que ya se ha compactado, y sus 
cambios de sentido se realizarán con suavidad. Se procurará que los elementos de 
compactación estén limpios y, si es preciso, húmedos.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, se han de corregir según las instrucciones de la D.O.

No se ha de autorizar el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté 
compactada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada.

3.- MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por toneladas (t) y al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.

La medición en toneladas se obtendrá multiplicando las anchuras de cada capa realmente 
construida de acuerdo con las secciones tipo especificadas en el Proyecto, por el espesor 
menor de los dos siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos de 
control, y por la densidad media obtenida de los ensayos de control de cada lote sobre 
densidad de árido, una vez deducido el betún en la mezcla bituminosa.

El precio incluye el ligante hidrocarbonatado empleado en la fabricación de las mezclas 
bituminosas, así como las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables y 
los trabajos de preparación de la superficie existente.

Son de abono independiente los riegos de imprimación o de adherencia.

No serán abonables los recrecidos laterales, ni los aumentos de espesores sobre los 
previstos en el Proyecto.

G0114N003 m³ PREPARACIÓN DE CORONACIÓN EN CAMINOS CON MATERIAL PROCEDENTES DE
PROCEDENTES DE LA PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN,
INCLUSO PERFILADO DE TALUDES Y RASANTEO DE LA SUPERFICIE DE CORONA-
CIÓN, TERMINADO.

1. DEFINICIÓN

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico de una 
explanada, una caja de pavimento o de una zanja de menos de 2,0 m de anchura y una 
compactación del 90% hasta el 95% PM o del 95% PM hasta el 100% PN.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:

    -Preparación de la zona de trabajo.

    -Situación de los puntos topográficos.

    -Ejecución de repaso.

    -Compactación de las tierras.

El repaso se hará poco antes de completar el elemento.

El fondo quedará horizontal, plano y nivelado.

El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja formará un ángulo recto.

La aportación de tierras para corrección de niveles será mínima, de las misma existentes 
y de igual compacidad.

Tolerancias de ejecución:

    -Horizontalidad previstas  ±20 mm/m.
    -Planeidad                        ±20 mm/m.
    -Niveles                           ±50 mm

La calidad del terreno después del repaso, requerirá la aprobación explícita de la D.F.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) 
se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por metro cúbico (m³) totalmente realizado  y al precio indicado en el 
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Cuadro de precios nº 1.
G0114N004 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE  TIPO AC16 SURF S (ANTIGUA S-12 RODADURA),

INCLUSO ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y COM-
PACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN:

Capas de base, intermedia y rodadura realizadas con mezcla bituminosa en caliente.

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

§ Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento

§ Estudio de la fórmula de trabajo

§ Elaboración de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta

§ Transporte de la mezcla

§ Extendido de la mezcla

§ Compactación de la mezcla

CONDICIONES GENERALES:

Es de aplicación lo especificado en el artículo 542 del PG-3.

La superficie acabada ha de quedar plana, lisa, con una textura uniforme y sin 
segregaciones. Se ha de ajustar a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles 
previstos.

Ha de tener la pendiente transversal que se especifique en el Proyecto

Ha de tener el menor número de juntas longitudinales posibles. Éstas han de tener la 
misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.

Se ha de llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto según la norma NLT-
159 (ensayo Marshall).

§ Tolerancias de ejecución:

§ Nivel de las capas de rodadura ± 10 mm

§ Nivel de la capa de base e intermedia  ± 15 mm

§ Regularidad superficial (debe cumplirse lo fijado en las tablas 542.14 ó 
542.15 del PG-3).

˗ Espesor de cada capa:

˗ En capa de rodadura >= 100% del espesor teórico

˗ En capa intermedia >= 90% del espesor teórico

˗ En capa base  >= 80% del espesor teórico

˗ Espesor del conjunto >= 100% del espesor teórico

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

La planta asfáltica será automática y de producción igual o superior a 120 t/h.

Se aportará compromiso por escrito de realizar todo el transporte de mezcla bituminosa 
mediante vehículos calorifugados, cuando la distancia entre la planta asfáltica donde se 
fabrique la mezcla y el tajo del tendido en la obra sea superior a 50 km ó 45 minutos de 
tiempo de desplazamiento máximo.

Las mezclas bituminosas a utilizar en capas de rodadura, base e intermedia, han de 
cumplir las siguientes condiciones correspondientes al ensayo Marshall (NLT-159).

Característica Categoría de tráfico pesado
T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4

Estabilidad (kN) >15 >12,5 >10 8-12
Deformación (mm) 2-3 2-3,5 2,5-3,5
Huecos en mezcla (%) Capa de rodadura 4-6 4-6 3-5

Capa intermedia 4-6 5-8* 4-8 4-8**
Capa de base 5-8* 6-9* 5-9

Huecos en áridos (%) Mezclas -12 > 15
Mezclas -20 y -25 > 14

Máxima velocidad de deformación (mm/min) en el intervalo de 105 a 120 minutos (NLT-173)

Zona térmica estival Categoría de tráfico pesado
T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4

Cálida 12 15 20 -
Media 15 20 -
Templada 15 20 - -

En mezclas drenantes: 
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- Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de 
probetas preparadas según la NLT-352, no deberán ser inferiores al 20%.

- La pérdida por desgaste a 25ºC, según la NLT-352, no deberá rebasar el 20% en 
masa, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 y el 25% en masa en los 
demás casos.

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 
caracterización de la acción del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas 
y de alto módulo, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según 
la NLT-162, no rebasará el 25%; y en el caso de mezclas drenantes, la pérdida por 
abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT-352, tras ser sometidas a un proceso de 
inmersión en agua durante 24h a 60ºC no rebasará el 35% para las categorías de tráfico 
pesado T00 a T1, y el 40% para las categorías de tráfico pesado T2 y T3. 

La capa no se ha de extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que ha de asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las 
tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden 
las tolerables, se han de corregir antes de la ejecución de la partida de obra.

Se han de suspender los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de 
lluvia.

El riego ha de estar curado y ha de conservar toda la capacidad de unión con la mezcla. 
No puede tener restos de fluidificantes o agua en la superficie.

La extendedora ha de estar equipada con dispositivo automático de nivelación, o bien con 
reguladores de espesor aprobados por la D.O.

Ha de tener una capacidad mínima de extendido de 150 t/h.

El tren de compactación será aprobado por la D.O., de acuerdo con la capa, espesor y 
cantidad extendida.

La alimentación de las extendedoras se realizará de manera que tengan siempre 
aglomerado remanente, iniciando su relleno con un nuevo camión cuando aún quede una 
cantidad apreciable de material.

La temperatura de la mezcla en el momento de su tendido no será inferior a la utilizada en 
el estudio de la fórmula de trabajo.

El extendido de la mezcla se realizará mecánicamente empezando por el borde inferior de 

la capa y con la mayor continuidad posible.

El extendido de la mezcla no se realizará en ningún caso a un ritmo superior al que 
asegure que, con los medios de compactación en servicio, se puedan obtener las 
densidades prescritas.

La D.O. podrá limitar la velocidad máxima de extendido en función de los medios de 
compactación existentes.

Las maniobras de parada y arranque de las extendedoras se realizarán sincronizando la 
velocidad idónea de arranque con la frecuencia de vibración de la regla.

La capa se ha de extender en toda su anchura, evitando la realización de juntas 
longitudinales.

En caso de alimentación intermitente, se ha de comprobar que la temperatura de la 
mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea 
inferior a la de la fórmula de trabajo.

Se ha de procurar que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un 
mínimo de 5 m una de la otra.

Las juntas serán verticales y han de tener una capa uniforme y fina de riego de 
adherencia.

Las juntas han de tener la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.

La nueva mezcla se ha de extender contra la junta, se ha de compactar y alisar con 
elementos adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de compactado.

La compactación ha de empezar a la temperatura más alta posible que pueda soportar la 
carga de la maquinaria. Se ha de realizar con un rodillo vibratorio autopropulsado y de 
forma continua. Las posibles irregularidades se han de corregir manualmente.

Los rodillos han de llevar su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus 
cambios de dirección se realizarán sobre la mezcla que ya se ha compactado, y sus 
cambios de sentido se realizarán con suavidad. Se procurará que los elementos de 
compactación estén limpios y, si es preciso, húmedos.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, se han de corregir según las instrucciones de la D.O.
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No se ha de autorizar el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté 
compactada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada.

3.- MEDICIÓN Y ABONO

La medición en toneladas se obtendrá multiplicando las anchuras de cada capa realmente 
construida de acuerdo con las secciones tipo especificadas en el Proyecto, por el espesor 
menor de los dos siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos de 
control, y por la densidad media obtenida de los ensayos de control de cada lote sobre 
densidad de árido, una vez deducido el betún en la mezcla bituminosa.

Se abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.

El precio incluye el ligante hidrocarbonatado empleado en la fabricación de las mezclas 
bituminosas, así como las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables y 
los trabajos de preparación de la superficie existente.

Son de abono independiente los riegos de imprimación o de adherencia.

No serán abonables los recrecidos laterales, ni los aumentos de espesores sobre los 
previstos en el Proyecto

G0801N010 m CERRAMIENTO REALMENTE CONSTRUIDO CON MALLA DE ALAMBRE REFORZADO
DE SIMPLE TORSIÓN Y POSTES GALVANIZADOS, DE 2 m DE ALTURA Y REMATADO
CON ALAMBRE DE ESPINO EN LA PARTE SUPERIOR Y PROTECCIÓN ENTERRADA
FRENTE A LAGOMORFOS

1.  DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN 

Cerramiento general de la línea

Está constituido por un enrejado de dos metros de altura mínima y postes tubulares de 
acero, formado por malla metálica de simple torsión de las características que más 
adelante se describen. 

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

· Preparación de la zona de trabajo.

· Replanteo del cerramiento.

· Suministro y transporte a la obra de los postes, tela metálica y todos los elementos 
accesorios necesarios.

· Excavación de la cimentación de los postes.

· Colocación de los postes y hormigonado de la cimentación.

· Colocación y atirantado de la malla metálica.

CONDICIONES GENERALES 

Cerramiento general de la línea

El replanteo del cerramiento se realizará, de acuerdo con lo definido en Planos, tomando 
como referencia la arista exterior de la explanación en desmonte o terraplén, salvo 
cuando exista cuneta de guarda, en cuyo caso dicha referencia será el borde exterior de 
la cuneta.

La distancia del cerramiento a dicha línea de referencia será de tres metros (3 m), cuando 
haya que situar un camino de servicio o de reposición de servidumbre paralelo al trazado. 
En caso contrario, el cerramiento se colocará sobre la línea de expropiación.

La forma y dimensiones de los postes y la malla serán las definidas en Planos  y cualquier 
modificación deberá ser previamente aprobada por la Dirección de Obra.

La malla metálica de simple torsión será de acero con triple galvanizado reforzado 
(mínimo doscientos cuarenta gramos por metro cuadrado (240 g/m2)), con alambre de 
diámetro dos coma siete milímetros (2,7 mm) y resistencia de quinientos Newton por 
milímetro cuadrado (500 N/mm2), formando rombos de cincuenta milímetros (50 mm). Las 
mismas características tendrán los tres alambres horizontales utilizados para tensar la 
malla, en la hilada superior, intermedia e inferior. Los tensores y grapas para el atirantado 
de la malla serán también de acero galvanizado reforzado.

Los postes serán tubos de acero galvanizados en caliente, con recubrimiento mínimo de 
cuatrocientos gramos por metro cuadrado (400 g/m2), ambas caras, y tendrán un 
diámetro de cincuenta milímetros (50 mm) y un espesor de pared de uno coma cinco 
milímetros (1,5 mm), tanto para los postes intermedios como para los de tensión y los 
postes de esquina o ángulo inferior a ciento cuarenta y cinco grados (145°). Tanto los 
postes de tensión como los de ángulo dispondrán de tornapuntas de las mismas 
características. Las distancias entre postes intermedios y entre los de tensión, serán 
respectivamente de tres coma cinco y treinta y cinco metros (3,5 y 35,0 m). 

Los postes irán provistos de brazo inclinado para la colocación de tres cordones de 
alambre de espino de diámetro de uno coma siete milímetros (1,7 mm), también con 
galvanización reforzada (mínimo de doscientos cuarenta gramos por metro cuadrado (240 
g/m2)) y resistencia a la rotura de novecientos Newton por milímetro cuadrado (900 

Pág.: 148



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RECOPILACIÓN DE ACTUACIONES PENDIENTES EN LA L.A.V. MADRID-GALICIA. TRAMOS: ACCESO A ZAMORA. LA HINIESTA-PERILLA DE CASTRO. PERILLA DE CASTRO-OTERO DE BODAS. OTERO DE
BODAS-CERNADILLA.

CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

N/mm2). Se rematarán con tapón metálico indesmontable.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Cerramiento general de la línea

La colocación de los postes y la malla metálica, se ha de hacer sin producir 
deformaciones y no ha de haber roces que hagan saltar la capa de zinc.

Tolerancias de ejecución:

Distancia entre los postes  20 mm.

Replanteo  10 mm.

Nivelado y aplomado  5 mm.

El cerramiento se colocará de acuerdo con lo indicado en los Planos o en su defecto 
según las instrucciones dadas al respecto por la Dirección de Obra.

Antes de instalar los postes se deberá limpiar el terreno de arbustos, piedras, etc. que 
impidan la colocación de la malla, cuyo borde inferior deberá quedar en contacto con el 
terreno (separación máxima puntual de cinco centímetros (5 cm)) preferiblemente 
enterrada en sus 20 cm iniciales para impedir que pueda ser levantado por los animales. 

El hormigón a emplear en las cimentaciones de los postes será del tipo HM-20, fabricado 
con cemento sulforesistente si las características del terreno lo exigen. En su fabricación, 
transporte y colocación se seguirán las prescripciones contenidas en la Instrucción EHE, y 
no se utilizarán aditivos que puedan favorecer la corrosión.

La cimentación de los postes estará constituida por macizos de treinta por treinta 
centímetros (30 x 30 cm) y cuarenta centímetros (40 cm) de profundidad como 
dimensiones mínimas, y quedará totalmente enterrada. Preferentemente, en la ejecución 
de la cimentación se utilizarán plantillas u otros elementos de comprobación que 
garanticen el cumplimento de las dimensiones mínimas del macizo de cimentación. Antes 
de proceder al hormigonado se colocará el poste comprobando su verticalidad.

En los puntos donde se produzca un cambio de dirección del vallado, la cimentación del 
poste de tensión y los dos arriostramientos se ejecutará con una zapata corrida de 30 cm 
de anchura y 40 cm de profundidad siguiendo la alineación del vallado.

En los puntos donde se produzca un cambio de dirección del vallado, la cimentación del 
poste de tensión y los dos arriostramientos se ejecutará con una zapata corrida de 30 cm 

de anchura y 40 cm de profundidad siguiendo la alineación del vallado.

La malla no deberá presentar zonas abombadas ni deterioradas por montaje defectuoso. 
No se procederá a su colocación antes de que la Dirección de Obra apruebe la instalación 
de postes.

En aquellas zonas en las que sea necesario ejecutar la protección frente a lagomorfos 
mediante enterramiento de la malla se ejecutará, entre los postes de cimentación, una 
zanja con la profundidad necesaria (40-50 cm) en la que se colocará la malla con solapes 
vertical de 20 cm con el vallado y horizontal hacia el exterior en el fondo de la zanja, 
rellenando la misma con el material previamente excavado.

El cerramiento que finalice contra aletas de estribos de estructura o el que se dispone 
sobre aletas y dinteles de Pasos Inferiores y Obras de drenaje deberá ajustarse al 
máximo evitando la vulnerabilidad del mismo frente a personas o animales por estos 
puntos.

Los productos procedentes de excavaciones se extenderán regularmente, bien "in situ" o 
bien en los vertederos que, a tal fin y bajo su responsabilidad, mantenga el Contratista. 
En cualquier caso las zonas que hayan sufrido vertidos deberán tratarse de forma que su 
aspecto final quede integrado en el entorno. A este respecto, serán obligatorias para el 
Contratista las instrucciones  sobre vertederos que figuran en el Proyecto.

CONTROL DE EJECUCIÓN

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

1. Comprobación topográfica de la situación de la valla.

2. Inspección visual del estado general de la valla.

3. Comprobación manual de la resistencia de arranque en un diez por ciento (10 %) 
de los soportes. Se trata de mover manualmente el soporte sin observar 
desplazamientos en la base de cimentación.

Las irregularidades observadas en los soportes de la valla serán corregidas por parte del 
contratista no admitiéndose deterioros. En caso de observar deficiencias, se ampliará el 
control, en primer lugar hasta un veinte por ciento (20 %) de los soportes, y en caso de 
mantenerse las irregularidades, se pasará a realizar el control sobre el cien por cien (100 
%) de las unidades.

3. MEDICIÓN Y ABONO

En las unidades y precios de cerramientos anteriormente mencionadas, se tendrán en 
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cuenta lo siguiente:

Se medirán y abonarán por metros (m) realmente ejecutados, y se abonarán al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

El precio incluye el suministro de materiales, ejecución del cimiento, colocación del 
cerramiento y la p.p. de tornapuntas y otros accesorios.

No serán de abono los posibles costes derivados de las reparaciones necesarias en el 
cerramiento por irreguralidades detectadas en el control de ejecución.
G08020001 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJAS

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Están constituidas por perfiles de acero y malla de simple torsión en el caso del 
cerramiento general de la línea, formando una (1) o dos (2) hojas en las cuales las 
dimensiones de los distintos elementos que componen las puertas serán las definidas en 
los planos y las características  serán las que se indican en este Artículo.

En el caso de que haya que disponer cerramiento antiintrusión de alta seguridad estarán 
conformadas de manera similar a éste según se define en el artículo G0801, conteniendo 
módulos definidos por un marco con un entramado de alambre de acero, de forma que en 
el entramado de alambre de acero de los módulos se integra, en posición horizontal una 
pareja de hilos conductores horizontales, que definen un presensorizado detector de corte 
de entramado.

Sobre la parte superior de los módulos, esto es, sobre los marcos, confortantes del 
vallado o puerta antiintrusión, se incorpora un sensorizado anti-salto, en toda su longitud, 
formado por una pareja de perfiles abisagrados entre sí y mantenidos en posición por una 
pluralidad de resortes, de forma que un primer perfil es solidario a la valla y el segundo 
perfil queda con posibilidad de giro respecto de ambos lados del plano vertical al eje de 
giro, incorporando entre ambos perfiles una pluralidad de sensores detectores del giro del 
segundo perfil.

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

· Preparación de la zona de trabajo.

· Replanteo de la ubicación de la puerta.

· Ejecución del cimiento.

· Colocación y nivelado de la puerta.

CONDICIONES GENERALES

Cualquier modificación de las características deberá ser autorizada por el Director de la 
Obra y en ningún caso supondrá merma de las propiedades resistentes o funcionales de 
la puerta.

Las características de los materiales empleados para la fabricación de las puertas, serán 
análogas a las descritas en el Artículo G0801.- Cerramientos metálicos, para postes, 
malla, marcos y elementos accesorios, siendo sus dimensiones y composición las 
indicadas en los planos.

Todas las puertas irán dotadas de un sistema de cierre que permita el uso de llaves 
universales, bien en toda la longitud del tramo o bien en los tramos entre instalaciones de 
explotación. Antes de su instalación el sistema propuesto deberá ser sometido a la 
aprobación del Director de la Obra.

La colocación de las puertas se ha de realizar con sumo cuidado para que no haya roces 
que hagan saltar la capa de zinc.

2.  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Se ubicarán en los lugares indicados en el Proyecto, no obstante la Dirección de Obra 
podrá decidir la colocación de puertas en otros puntos.

Antes de instalar las puertas se deberá limpiar el terreno de arbustos, piedras, etc., y se 
dejará lo más horizontal posible.

El borde inferior de la puerta deberá quedar lo más próximo posible al suelo. El intervalo 
admisible de separación será de dos a cinco centímetros (2 a 5 cm).

El hormigón a emplear en las cimentaciones de los postes será del tipo HM-20, fabricado 
con cemento sulforresistente. En la fabricación, transporte, colocación y control de los 
hormigones se seguirán las prescripciones de la Instrucción EHE y no se utilizarán 
aditivos que puedan favorecer la corrosión.

La cimentación de los postes de sujeción de las puertas estará constituida por macizos de 
treinta por treinta centímetros (30 x 30 cm) de superficie y cuarenta centímetros (40 cm) 
de profundidad como dimensiones mínimas, y quedará totalmente enterrada. En cuanto a 
los puntos en los que el terreno sea poco consistente se aumentarán las dimensiones del 
cimiento lo necesario para garantizar la estabilidad del cerramiento.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente ejecutados, y se abonarán al 
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precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

El precio incluye, el suministro de la puerta, transporte a su lugar de colocación y la 
colocación de la misma, así como cualquier material, maquinaria o medio auxiliar 
necesario para la total y correcta instalación de la puerta.

G08020002 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Están constituidas por perfiles de acero y malla de simple torsión en el caso del 
cerramiento general de la línea, formando una (1) o dos (2) hojas en las cuales las 
dimensiones de los distintos elementos que componen las puertas serán las definidas en 
los planos y las características  serán las que se indican en este Artículo.

En el caso de que haya que disponer cerramiento antiintrusión de alta seguridad estarán 
conformadas de manera similar a éste según se define en el artículo G0801, conteniendo 
módulos definidos por un marco con un entramado de alambre de acero, de forma que en 
el entramado de alambre de acero de los módulos se integra, en posición horizontal una 
pareja de hilos conductores horizontales, que definen un presensorizado detector de corte 
de entramado.

Sobre la parte superior de los módulos, esto es, sobre los marcos, confortantes del 
vallado o puerta antiintrusión, se incorpora un sensorizado anti-salto, en toda su longitud, 
formado por una pareja de perfiles abisagrados entre sí y mantenidos en posición por una 
pluralidad de resortes, de forma que un primer perfil es solidario a la valla y el segundo 
perfil queda con posibilidad de giro respecto de ambos lados del plano vertical al eje de 
giro, incorporando entre ambos perfiles una pluralidad de sensores detectores del giro del 
segundo perfil.

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

· Preparación de la zona de trabajo.

· Replanteo de la ubicación de la puerta.

· Ejecución del cimiento.

· Colocación y nivelado de la puerta.

CONDICIONES GENERALES

Cualquier modificación de las características deberá ser autorizada por el Director de la 

Obra y en ningún caso supondrá merma de las propiedades resistentes o funcionales de 
la puerta.

Las características de los materiales empleados para la fabricación de las puertas, serán 
análogas a las descritas en el Artículo G0801.- Cerramientos metálicos, para postes, 
malla, marcos y elementos accesorios, siendo sus dimensiones y composición las 
indicadas en los planos.

Todas las puertas irán dotadas de un sistema de cierre que permita el uso de llaves 
universales, bien en toda la longitud del tramo o bien en los tramos entre instalaciones de 
explotación. Antes de su instalación el sistema propuesto deberá ser sometido a la 
aprobación del Director de la Obra.

La colocación de las puertas se ha de realizar con sumo cuidado para que no haya roces 
que hagan saltar la capa de zinc.

2.  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Se ubicarán en los lugares indicados en el Proyecto, no obstante la Dirección de Obra 
podrá decidir la colocación de puertas en otros puntos.

Antes de instalar las puertas se deberá limpiar el terreno de arbustos, piedras, etc., y se 
dejará lo más horizontal posible.

El borde inferior de la puerta deberá quedar lo más próximo posible al suelo. El intervalo 
admisible de separación será de dos a cinco centímetros (2 a 5 cm).

El hormigón a emplear en las cimentaciones de los postes será del tipo HM-20, fabricado 
con cemento sulforresistente. En la fabricación, transporte, colocación y control de los 
hormigones se seguirán las prescripciones de la Instrucción EHE y no se utilizarán 
aditivos que puedan favorecer la corrosión.

La cimentación de los postes de sujeción de las puertas estará constituida por macizos de 
treinta por treinta centímetros (30 x 30 cm) de superficie y cuarenta centímetros (40 cm) 
de profundidad como dimensiones mínimas, y quedará totalmente enterrada. En cuanto a 
los puntos en los que el terreno sea poco consistente se aumentarán las dimensiones del 
cimiento lo necesario para garantizar la estabilidad del cerramiento.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente ejecutados, y se abonarán al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

El precio incluye, el suministro de la puerta, transporte a su lugar de colocación y la 
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colocación de la misma, así como cualquier material, maquinaria o medio auxiliar

301.N005 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA TIPO A i/ DESMONTAJE, ARRAN-
QUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km, COSTES
ORIGINADOS DE LA SEGURIDAD, LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S.

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 301. Demoliciones del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3).

Se medirá y abonará por metro (m) de barrera levantada y se abonará al precio indicado 
en el Cuadro de precios nº 1.
301.N010 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA TIPO C i/ DESMONTAJE, ARRAN-

QUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km, COSTES
ORIGINADOS DE LA SEGURIDAD, LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S.

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 301. Demoliciones del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3).

Se medirá y abonará por metro (m) de barrera levantada y se abonará al precio indicado 
en el Cuadro de precios nº 1.
G03140003 m BARANDILLA METÁLICA EN PASOS SUPERIORES, FORMADA POR PERFIL TUBULAR

DE 100 mm DE DIÁMETRO Y ESPESOR 4-6 mm, PERFIL IPN-100 CADA 2,00 m Y 3 PER-
FILES TUBULARES DE 50 mm DE DIÁMETRO Y 3 mm DE ESPESOR (SEGÚN DETALLE)
EJECUTADA CON ACERO S 275 JR EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO
A MEDIDA RECIBIDA MEDIANTE PLACA DE REPARTO Y ACERO PARA ARMADURAS B
500 S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 kp/cm² ELABORADO Y MORTERO SECO DE CEMEN-
TO 1:4 CON ADITIVOS PLASTIFICANTES i/ IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOBLE CA-
PA DE PINTURA

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Barandilla de acero

Barandillas unidas mediante soldadura, a las placas de anclaje sobre tableros de puentes 
o pasos superiores y viaductos de ferrocarril.

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

· Replanteo y alineación de los elementos que forman la barandilla.

· Suministro de la barandilla.

· Suministro de la placa de anclaje, en su caso.

· Ejecución de los dados de anclaje.

· Montaje y colocación de la barandilla.

· Limpieza y recogida de tierras y restos de obra.

· Pintura de la barandilla.

CONDICIONES GENERALES

Barandilla de acero

La barandilla tipo, que se representa en los Planos, está formada por montantes de 
perfiles laminados y elementos horizontales tubulares.

Los elementos que forman la barandilla cumplirán los Artículos 620 y 640 del PG-3.

Todas las secciones fijas de la barandilla se realizarán por soldadura continua, uniforme e 
impecable.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Barandilla de acero

A excepción de aquellas partes de los postes que queden empotradas las demás 
superficies de las barandillas se suministrarán provistas de dos manos de pintura 
antioxidante (minio o cianamida de plomo).

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por metros (m) según planos y se abonará al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1.

El precio incluye la barandilla y su colocación, el material para recibido de los apoyos, el 
pintado de la barandilla y su mantenimiento hasta recepción de la obra.

704.N14 m BARRERA DE HORMIGÓN DE UNA CARA  CON CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, NIVEL
DE CONTENCIÓN H2, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, ANCHURA DE TRABAJO W5 , TOTAL-
MENTE COLOCADA.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Consiste en un sistema de contención de bloques prefabricados de hormigón utilizado 
para asegurar la retención de un vehículo o la atenuación de la gravedad de un choque 
contra un obstáculo fijo o móvil por salida de la calzada.
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CONDICIONES GENERALES

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:

- Replanteo de la ubicación de las barreras.

- El suministro de los correspondientes bloques prefabricados, separadores, 
amortiguadores, etc., incluyendo todos los tratamientos de protección, así como todos 
los elementos auxiliares, su almacenamiento y conservación hasta el momento de su 
colocación.

- Todos los elementos de soporte y anclaje, así como la cimentación o hinca de los 
mismos.

- La colocación de los elementos de hormigón, incluyendo todos los elementos de 
sujeción, con tornillos, arandelas, tuercas, etc., así como su fijación y apriete.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

La barrera estará formada por piezas prefabricadas de hormigón, con un perfil New 
Jersey.

Los pretiles serán siempre prefabricados de hormigón armado en piezas de tres metros (3 
m) de longitud, con resistencia característica no inferior a 350 Kp/cm2.

Con objeto de garantizar la continuidad de los pretiles, los módulos prefabricados serán 
machihembrados en sus extremos en toda su altura, con una profundidad mínima de 6 
cm en el extremo macho y 7 cm en el extremo hembra y con una anchura superior a 11 
cm. La unión de las piezas se desarrollará mediante una pletina galvanizada de 10 mm de 
espesor y un manguito de unión que dé continuidad a una barra de f 20 pretensada que 
irá alojada en la parte superior del pretil.

Las barreras de hormigón se colocarán en todas las zonas que reflejen los Planos del 
Proyecto o indique el Director de las Obras, en los márgenes de la carretera.

En el caso de elementos de contención situados sobre estructuras hormigonadas "in situ", 
se anclarán directamente a dichas obras.

La unión de los módulos de los pretiles prefabricados a la estructura que la soporte se 

realizará con cuatro anclajes dúctiles de M20 y alta resistencia.

Las estructuras que soporten el anclaje de pretiles deben ser diseñadas para resistir una 
fuerza horizontal de 280 KN, actuando perpendicularmente a nivel del borde superior del 
pretil.

Se debe tener en cuenta el obstáculo que puede representar la barrera de hormigón para 
el drenaje superficial.

Si los elementos de contención de hormigón, se encuentran precedidos de un tramo de 
barrera metálica, la barrera metálica se prolongará sobre el elemento de hormigón en una 
longitud mínima de ocho metros (8 m).

3. MEDICIÓN Y ABONO

Las barreras se medirán por metros lineales (m) realmente colocadas en obra. 

Serán siempre prefabricados con perfil "New Jersey".

G03140007 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 1,80 X 2,50 m DE PROTECCIÓN ANTIVANDALISMO EN
PASOS SUPERIORES

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Módulo cerramiento antivandalismo

Cerramiento de dos metros y medio de altura (2,5 m) de altura, formado por chapa 
perfilada en su parte inferior y panel de metal expandido en la superior, fijados a bastidor 
y postes, soldados estos últimos sobre la placa de anclaje de la barandilla, en los lugares 
y forma que indiquen los planos.

La unidad de obra comprende las operaciones siguientes:

· Replanteo y alineación de los elementos que forman el cerramiento.

· Suministro de los materiales.

· Colocación según planos de los elementos que integran el cerramiento.

CONDICIONES GENERALES
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CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

Módulo cerramiento antivandalismo

Los elementos de la valla serán de acero galvanizado y cumplirán las especificaciones del 
Artículo 620 y siguientes del PG-3.

El perfil utilizado para los postes de dos metros y medio (2,50 m) de altura será un tubo 
rectangular de sesenta por ochenta milímetros (60 x 80 mm) y 4 mm de espesor fijado a 
la barandilla anexa del paso superior a una altura de un metro (1,00 m). Sobre estos 
postes se suplementan los perfiles metálicos galvanizados en caliente L-50.5 de la misma 
altura, fijados mediante soldadura. 

El módulo de cerramiento se ajusta a la Norma EN-50122-1 y estará compuesto de:

Panel de metal expandido

Panel de metal expandido de dimensiones de un metro y setenta y cinco centímetros 
(1,75 m) a dos metros (2,00 m) de longitud, ancho entre postes reducido en un centímetro 
(1 cm) para facilitar el montaje, y un metro con cuarenta y cinco centímetros (1,45 m) de 
altura, está compuesto por una malla de metal expandido con las siguientes 
características:

· Diagonal mayor de rombos de la malla: treinta milímetros (30 mm).

· Diagonal menor de rombos de la malla: trece milímetros (13 mm).

· Espesor de la chapa: un milímetro (1 mm).

· Peso: dos kilogramos y cuatrocientos gramos por metro cuadrado (2,4 kg/m²), que 
irá soldada sobre bastidor formado por pletinas 50.5 en los bordes verticales y 
perfiles L50.5 en los horizontales, soldados entre sí, galvanizado en caliente todo el 
conjunto según EN/ISO/1461 y posterior lacado según Ral color corporativo del ADIF.

Chapa perfilada prelacada

Chapa perfilada prelacada por las dos caras según Ral color corporativo del ADIF, de las 
características indicadas en los planos (sección tipo "chapa Pegaso").

Dimensiones:

· Longitud: de un metro con setenta y cuatro centímetros a dos metros (1,74-2,00 m).

· Altura: un metro (1,00 m) (incluido el perfil inferior L-50.5 de remate).

· Espesor: un milímetro (1 mm).

· Canto: treinta y uno con setenta y cinco milímetros (31,75 mm).

· Distancia cantos: ciento cincuenta y dos con cuatro milímetros (152,4 mm).

Tornillos

Tornillos M6, tuercas autoblocantes, arandelas planas y arandelas elásticas dentadas 
según normas DIN.

Perfiles de transición y remate inferior.

Perfiles L50.5 en perfiles laminados S275JR.

Perfiles de transición: longitud dos metros y medio (2,50 m).

Remate inferior: longitud de un metro con setenta y cuatro centímetros a dos metros 
(1,74-2,00) m.

Cumplirá las especificaciones del CTE.

Calidad del acero

El acero que se utilizará será el S275JR incluido en la Norma UNE EN 10025-1:2006

Galvanizado

Se cumplirán las Normas UNE relativas a galvanización de elementos por inmersión en 
caliente. El tipo de chapa galvanizada a utilizar será de trescientos cincuenta gramos por 
metro cuadrado (350 g/m²) mínimo de zinc por cada una de las caras.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Módulo cerramiento antivandalismo

Panel de metal expandido

Se montará el bastidor con perfiles L50.5 unidos mediante soldadura.

Se colocará el metal expandido sobre el bastidor con solape mínimo de tres centímetros 
(3 cm) con los elementos horizontales y verticales, soldando todas las puntas en los 
travesaños horizontales.

Una vez montado, se galvanizará en caliente según la norma EN/ISO 1461 y se lacará en 
color corporativo del ADIF.
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Piezas de transición y remate inferior

Las piezas de transición estarán formadas por perfiles L50.5 y tendrán una longitud de 
dos metros y medio (2,50 m), El remate inferior estará formado por un perfil L50.5 y 
tendrá una longitud de un metro con setenta y cuatro centímetros a dos metros (1,74-2,00 
m). Se galvanizarán en caliente y se lacarán en color corporativo del ADIF.

Una vez en obra, se colocarán las piezas de transición a los postes fijándolas mediante 
soldadura.

Se colocará el remate inferior siguiendo el mismo proceso y fijando mediante tornillos. A 
continuación se colocará la chapa perfilada prelacada replanteando los taladros, ocho (8) 
en cada vertical, y fijando mediante tornillos. Finalmente se colocará el panel de metal 
expandido realizando los taladros, ocho (8) en cada vertical, y fijando mediante tornillos. 
Se asegurarán los puntos de la malla de metal expandido en contacto con los travesaños 
horizontales mediante pletinas 50.5 colocadas por el exterior y fijadas con tornillos.

La Dirección de Obra aprobará el replanteo antes de la fijación de la valla.

Durante todo el proceso constructivo, se garantizará la protección de la valla contra los 
empujes e impactos mediante los anclajes oportunos y se mantendrá el aplomado con 
ayuda de elementos auxiliares.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por unidades (ud) según planos y se abonará al precio indicado en 
el Cuadro de Precios nº 1.

El precio incluye todos los materiales para el cerramiento y su colocación en obra, el 
material para recibido de los apoyos y las operaciones auxiliares hasta total 
terminación

de la unidad de obra.

G03140001 m IMPOSTA PREFABRICADA EN VIADUCTOS FERROVIARIOS

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Imposta prefabricada

Se refiere esta unidad a las piezas prefabricadas de hormigón que se colocan en el 
extremo lateral de los tableros de puentes y estructuras, y a las cuales se unen los 

montantes de las barandillas.

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

· Replanteo previo.

· Colocación de los anclajes antes del hormigonado del tablero.

· Colocación de las piezas sobre el tablero y realización de los anclajes definitivos y 
su protección.

· Rejuntado de piezas si es necesario.

· Retirada de elementos auxiliares, apuntalamientos.

CONDICIONES GENERALES

Imposta prefabricada

Las impostas se realizarán con hormigón HA-30, según la forma y dimensiones reflejadas 
en Planos, y las armaduras serán de acero B 500 S.

Las piezas tendrán los taladros definidos en los Planos para su propio anclaje al tablero 
así como las placas de anclajes de los postes de la barandilla. 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Imposta prefabricada

Se comprobará sobre la imposta colocada y antes de la realización de los anclajes 
definitivos que las aristas y elementos rectos no presentan curvaturas ni flechas 
superiores a un centímetro (1,0 cm) medido con regla de cuatro metros (4,0 m). Las 
superficies no presentarán coqueras ni rebabas de lechada, debiendo tener el mismo tono 
que los elementos de la estructura hormigonados "in situ". Se rechazarán aquellas piezas 
sobre las que se aprecien fisuras o fracturas y las que no encajen correctamente con las 
piezas contiguas.

Cualquier daño que pueda producirse como consecuencia de la realización de las obras 
posteriores en la estructura, será reparado a su costa por el Contratista.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por metros (m) según planos y se abonará al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1.
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El precio incluye materiales, fabricación, suministro, transporte, su colocación, nivelación 
y los suplementos de armadura que puedan ser necesarios, así como el hormigón de

reglaje.

704.0003 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA.

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 704. Barreras de seguridad del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3).

Se medirá y abonará por metro (m) de barrera totalmente instalada y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de precios nº 1.
704.0005 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE

TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA.

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 704. Barreras de seguridad del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3).

Se medirá y abonará por metro (m) de barrera totalmente instalada y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de precios nº 1.
701.0004 ud SEÑAL TRIANGULAR PROVISIONAL DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA

NIVEL 2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO Y POSTERIOR RETIRADA.

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 701. Señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG-3), y la Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical (Orden de 28 
de diciembre de 1999).

Se medirá y abonará por unidad (ud) de señal totalmente instalada y posterior retirada  y 
se abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.
701.0002 ud SEÑAL TRIANGULAR PROVISIONAL DE 175 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA

NIVEL 2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO Y POSTERIOR RETIRADA.

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 701. Señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG-3), y la Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical (Orden de 28 
de diciembre de 1999).

Se medirá y abonará por unidad (ud) de señal totalmente instalada y posterior retirada  y 
se abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.

701.0006 ud SEÑAL CIRCULAR PROVISIONAL DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA
NIVEL 2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO Y POSTERIOR RETIRADA.

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 701. Señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG-3), y la Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical (Orden de 28 
de diciembre de 1999).

Se medirá y abonará por unidad (ud) de señal totalmente instalada y posterior retirada  y 
se abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.
701.0008 ud SEÑAL CIRCULAR PROVISIONAL DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA

NIVEL 2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO Y POSTERIOR RETIRADA.

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 701. Señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG-3), y la Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical (Orden de 28 
de diciembre de 1999).

Se medirá y abonará por unidad (ud) de señal totalmente instalada y posterior retirada  y 
se abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.
701.0019 ud SEÑAL RECTANGULAR PROVISIONAL DE DIMENSIONES 90 X 135 cm Y RETRORRE-

FLECTANCIA NIVEL 2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIE-
RRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y POSTERIOR RETIRADA.

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 701. Señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG-3), y la Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical (Orden de 28 
de diciembre de 1999).

Se medirá y abonará por unidad (ud) de señal totalmente instalada y posterior retirada  y 
se abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.
701.0017 ud SEÑAL RECTANGULAR PROVISIONAL DE DIMENSIONES 180 X 120 cm Y RETRORRE-

FLECTANCIA NIVEL 2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIE-
RRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y POSTERIOR RETIRADA.

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 701. Señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG-3), y la Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical (Orden de 28 
de diciembre de 1999).

Se medirá y abonará por unidad (ud) de señal totalmente instalada y posterior retirada  y 
se abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.
703.0008 ud PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL DE 160 X 40 cm Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL

2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO Y POSTERIOR RETIRADA.
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Será de aplicación lo especificado en el Artículo 703. Elementos de balizamiento 
retrorreflectantes del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3), y la Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical (Orden de 28 de 
diciembre de 1999).

Se medirá y abonará por unidad (ud) de señal totalmente instalada y posterior retirada  y 
se abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.
703.0011 ud PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL DE 80 X 40 cm Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2

i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO Y POSTERIOR RETIRADA.

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 701. Señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG-3), y la Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical (Orden de 28 
de diciembre de 1999).

Se medirá y abonará por unidad (ud) de señal totalmente instalada y posterior retirada  y 
se abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.
G0801N005 ud CONO DE BALIZAMIENTO TB-6 REFLECTANTE DE 50 cm DE ALTURA (AMORTIZABLE

EN 4 USOS).

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Se utilizará para delimitación y señalización de determinadas zonas de la obra, y 
especialmente para el balizamiento de carriles provisionales en calzadas afectadas por 
las obras.

CONDICIONES GENERALES

La ejecución de la unidad de obra incluye el suministro,  transporte y colocación de los 
conos de balizamiento, así como la supervisión de que su colocación sea la correcta 
durante el periodo que duren las obras y la retirada de los mismos cuando ya no sean 
necesarios.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Será competencia de la Dirección de Obra la determinación de los puntos donde se 
deban colocar los conos.

Se colocarán antes del inicio de las obras de forma que el tráfico esté desviado una vez 
comiencen las mismas. Previamente a su colocación se comprobará que estén en buen 
estado de mantenimiento: que no estén rotos ni estropeados y que estén limpios., que su 

colocación sea la adecuada: verticales y situados de forma que no afecten al paso de los 
vehículos.

La distancia entre conos tiene que venir dada por la actividad en que se utilizan, pero han 
de estar suficientemente juntos como para evitar ambigüedades.

Se asegurará que tienen unos colores vistosos para que puedan ser apreciados desde 
lejos.

Cuando tengan que tener funciones en horas nocturnas, hay que asegurarse de que 
contengan materiales reflectantes.

Se verificará su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia 
importante o similar, o bien tras cualquier otra situación que los haya podido tumbar: 
accidentes, paso de maquinaria pesada, etc.

Al finalizar los trabajos en cada zona se retirarán los conos, siempre con autorización 
expresa de la Dirección de Obra. 

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por unidad realmente colocada y se abonará al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1.

El precio incluye, el suministro de los materiales, su mantenimiento y retirada al finalizar 
las obras.

G0801N000 m VALLA MÓVIL, DE 2 m DE ALTURA, DE ACERO GALVANIZADO, CON MALLA ELECTRO-
SOLDADA DE 90x150 mm Y de 4,5 Y 3,5 mm DE DIÁMETRO, MARCO DE 3,5x2 m DE TU-
BO DE 40 mm DE DIÁMETRO, FIJADO A PIES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y CON
EL DESMONTAJE INCLUIDO Y TELA EN CERRAMIENTO.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Se utilizará para delimitar un paso provisional alternativo para el tránsito de peatones 
cuando las obras impidan el paso de los mismos por la acera existente.

CONDICIONES GENERALES
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CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

El vallado móvil estará compuesto de valla, postes y pies de hormigón para sustento de 
los postes. Tendrá una altura mínima de 2,00 m., situándose a una distancia mínima de la 
zona de actuación de 1,50 m.

La ejecución de la unidad de obra incluye el suministro, transporte y colocación de los 
conos de balizamiento, así como la supervisión de que su colocación sea la correcta 
durante el periodo que duren las obras y la retirada de los mismos cuando ya no sean 
necesarios.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Será competencia de la Dirección de Obra la determinación de la zona donde se debe 
colocar el vallado.

Se colocará antes del inicio de las obras de forma que el paso peatonal esté desviado una 
vez comiencen las mismas.

El cierre se colocará de forma que se asegure la integridad de los viandantes que circulen 
junto a él. Tendrá una perfecta verticalidad y una alineación de tramos perfectamente 
rectos en planta, para lo que el Contratista deberá emplear los medios necesarios. 

El vallado deberá mantenerse en todo momento en buenas condiciones, para lo que se 
realizarán periódicamente labores de mantenimiento. Igualmente deberán repararse a la 
mayor brevedad los desperfectos causados por impactos o roces de la maquinaria de 
obra o incluso de vehículos ajenos a la obra.

Se verificará su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia 
importante o similar, o bien tras cualquier otra situación que los haya podido tumbar: 
accidentes, paso de maquinaria pesada, etc.

Al finalizar los trabajos en cada zona se desmontará el vallado, siempre con autorización 
expresa de la Dirección de Obra. 

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por metro realmente colocado y se abonará al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1.

El precio incluye, el suministro de los materiales, su mantenimiento y retirada al finalizar 

las obras.

702.0001 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 702. Captafaros retrorreflectantes de 
utilización en señalización horizontal del Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG-3), y la Instrucción 8.2-IC. Marcas viales (Orden de 16 
de julio de 1987).

Se medirá y abonará por unidad (ud) de captafarol totalmente instalado y posterior 
retirada  y se abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.
700.0011 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE

ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTE-
RIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 700. Marcas viales del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3), y la 
Instrucción 8.2-IC. Marcas viales (Orden de 16 de julio de 1987).

Se medirá y abonará por metro (m) de marca vial pintada y eliminación posterior y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.
700.0010 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE

ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTE-
RIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 700. Marcas viales del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3), y la 
Instrucción 8.2-IC. Marcas viales (Orden de 16 de julio de 1987).

Se medirá y abonará por metro (m) de marca vial pintada y eliminación posterior y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.
700.0001 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁS-

TICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRE-
MARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 700. Marcas viales del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3), y la 
Instrucción 8.2-IC. Marcas viales (Orden de 16 de julio de 1987).

Se medirá y abonará por metro (m) de marca vial pintada y eliminación posterior y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.
700.0002 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁS-

TICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRE-
MARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 700. Marcas viales del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3), y la 
Instrucción 8.2-IC. Marcas viales (Orden de 16 de julio de 1987).

Se medirá y abonará por metro (m) de marca vial pintada y eliminación posterior y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.
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CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

700.0003 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁS-
TICA EN CALIENTE, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRE-
MARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 700. Marcas viales del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3), y la 
Instrucción 8.2-IC. Marcas viales (Orden de 16 de julio de 1987).

Se medirá y abonará por metro (m) de marca vial pintada y eliminación posterior y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.

G0804N000 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  PARA DESLIN-
DES, DE FORMA TRONCOPIRAMIDAL, CON SECCIÓN CUADRADA DE 30 x 30 cm LA
CARA SUPERIOR, 40 x 40 cm LA CARA INFERIOR, Y 100 cm DE ALTURA i/ EXCAVA-
CIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Esta unidad tiene por objeto el marcaje definitivo de los límites de los terrenos 
expropiados para la ejecución de las obras, en todos aquellos tramos donde el 
cerramiento de malla metálica, instalado según proyecto, no coincida con el límite de 
expropiación.

CONDICIONES GENERALES

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

· Replanteo del límite de expropiación.

· Suministro y transporte a obra de los materiales necesarios.

· Excavación del cimiento para los hitos.

· Colocación del hito prefabricado y hormigonado del cimiento.

Los hitos serán prefabricados de hormigón HM-20, de forma troncopiramidal, con sección 
cuadrada de treinta por treinta centímetros (30 x 30 cm) la cara superior y cuarenta por 
cuarenta centímetros (40 x 40 cm) la inferior, y cien centímetros (100 cm) de altura, de los 
que ochenta centímetros (80 cm) sobresaldrán de la superficie del terreno natural. Los 
veinte centímetros (20 cm) inferiores del hito se empotrarán en una zapata de hormigón 
HM-20 de dimensiones sesenta por sesenta por veinte centímetros (60 x 60 x 20 cm), 
apoyada a treinta centímetros (30 cm) de profundidad. 

Los hitos se dispondrán en los puntos de quiebro de la línea de expropiación y 
distanciados veinte metros (20 m) entre sí. Una vez colocados los hitos serán pintados en 

color blanco. Cada doscientos metros (200 m) se dispondrán unos hitos de mayor altura 
(un metro y medio (1,50 m) altura total) con una rotulación ADIF-M.FOM.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Los hitos para deslindes se colocarán en aquellos tramos en los que el cerramiento de la 
línea ferroviaria no coincida con el límite de expropiación, de acuerdo con los Planos y 
con las instrucciones que se reciban de la Dirección de Obra.

Serán de aplicación las condiciones exigidas en el presente Pliego para los ejecución de 
obras de obras y de prefabricados de hormigón.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por unidades (ud) de hito totalmente instalado y el precio indicado 
incluye el suministro del hito, el replanteo de la línea de deslinde, la excavación y

colocación del hito, el posterior relleno del hormigón y apisonado del relleno de tierra y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

G1041N001 ud CONEXIÓN CON CUADRO ELÉCTRICO EXISTENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLU-
YENDO EL SUMINISTRO Y MONTAJE EN DICHO CUADRO DE LA PROTECCIÓN MAGNE-
TOTÉRMICA DE SALIDA DE LA NUEVA LÍNEA PARA EL ALUMBRADO DE LA PASARE-
LA, MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS. TOTALMENTE MONTADA, CONE-
XIONADA Y PROVADA.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Conexión con Cuadro Eléctrico Existente de Alumbrado Público, incluyendo el suministro 
y montaje en dicho cuadro de la protección magnetotérmica de salida de la nueva línea 
para el alumbrado de la pasarela, mano de obra y accesorios necesarios. Totalmente 
montada, conexionada y provada.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Se cumplirá con la normativa vigente (RBT).

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por unidad (ud) totalmente terminada, al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1.
G1041N002 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA PARA ALUMBRADO, EN

ZANJA DE 0,40X1,00 m PARA 2 CONDUCTOS, EN BASE 2, DE PEAD (POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD) CORRUGADO DE DOBLE PARED DE 110 mm DE DIÁMETRO, EMBE-
DIDOS EN HORMIGÓN. INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y/O CALZADAS, LA
EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, LOS TUBOS, CUERDA GUÍA PARA CABLES, ARENA DE
RÍO , CINTA DE SEÑALIZACIÓN, HORMIGÓN HM-20 Y RELLENO DE LA CAPA SUPE-
RIOR CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EN TONGADAS <25 cm,
COMPACTADA AL 95% DEL P.N., EJECUTADO SEGÚN Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.A.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
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CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

Suministro y montaje de canalización hormigonada para alumbrado, en zanja de 
0,40x1,00 m. para 2 conductos, en base 2, de PEAD (Polietileno de Alta Densidad) 
corrugado de doble pared de 110 mm. de diámetro, embedidos en hormigón. Incluye la 
demolición de pavimentos y/o calzadas, la excavación de la zanja, los tubos, cuerda guía 
para cables, arena de río , cinta de señalización, hormigón HM-20 y relleno de la capa 
superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 
95% del P.N., ejecutado según y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Los productos que se emplean en esta partida son:
Tubos de PEAD:
Tubería de PEAD corrugado de doble pared para instalación eléctrica, unidas mediante 
adhesivo. Fabricadas según norma UNE 53.114
Arena de río
Hormigón HM-20
Cinta de señalización
Cinta de señalización de plástico color amarillo chillón, según norma UNE 48.103 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Se seguirán las indicaciones del apartado control de recepción.

CONTROL DE RECEPCIÓN

La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos.

ENSAYOS

El fabricante de los tubos hará todos los ensayos prescritos en las normas y entregará un 
certificado de los resultados obtenidos. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo 
requerido en los ensayos correspondientes.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los materiales o equipos serán almacenados en obra en lugar seguro, no se les quitaran 
los embalajes de protección hasta el momento de su instalación.
El hormigón se verterá directamente según llega de la planta.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN

Una vez comprobado que las excavaciones tienen las dimensiones previstas en el 
proyecto se procederá de la siguiente forma:
- Se verterá en el fondo de la zanja una capa de arena de río de 5 cm de espesor
- A continuación se compactará por medios manuales, la arena vertida
- Una vez preparado el lecho de arena se procede a la colocación de los tubos de PEAD
- Se introducirá dentro de cada tubo un alambre de guía. Este alambre tendrá una 
longitud tal que sobresalga por los extremos unos 25 cm
- Se verificará que los tubos están alineados
- Se verterá en hormigón HM-20 hasta la completa cubrición de los tubos
-Posteriormente se procederá al relleno de la zanja con las tierras procedentes de la 
excavación hasta el nivel de la solera

NORMAS DE APLICACIÓN

- Código Técnico de la Edificación
- Reglamento de Baja Tensión
- Normas NTE

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Se comprobarán los niveles antes de proceder al vertido de la cama de arena, y una vez 
rellena la zanja con las tierras procedentes de la excavación

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Si fuera apreciada alguna anomalía, se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa 
que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
Se seguirán las pautas en el libro de mantenimiento del usuario.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Según su indica en el anexo en el Anejo de Control de Calidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y 
ensayos.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Este capítulo se medirá por metro lineal de canalización realmente ejecutada, según la 
descripción en su propio capítulo referido a esta unidad, incluyendo todos los elementos 
auxiliares definidos anteriormente para su correcta ejecución. La medición se hará 
descontando los huecos de las arquetas. 
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CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

Este capítulo se abonará según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios 
nº1.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS 
PRESTACIONES

Se harán según se indica en el Anejo de Control de Calidad.
G1041N003 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA PARA ALUMBRADO PÚBLICO FABRICADA EN

POLIPROPILENO REFORZADO MARCA HIDROSTANK O SIMILAR, CON O SIN FONDO,
DE MEDIDAS INTERIORES 58X58X60 cm CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
INCLUIDOS. COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 cm DE ESPESOR Y
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIME-
TRAL EXTERIOR.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Suministro y montaje de Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno 
reforzado marca Hidrostank o similar, con o sin fondo, de medidas interiores 58x58x60 cm 
con tapa y marco de fundición dúctil incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 
10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral exterior.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Los elementos de registro serán suficientes para permitir la limpieza y comprobación en 
cada punto de la red. serán estancos y fáciles de limpiar, y las tapas de cierre serán 
seguras y practicables sin que se emplee cemento o yeso en el cierre de una tapa de 
registro.

Los registros como norma general, se situarán perpendicularmente a la dirección de las 
canalizaciones.

Se colocarán registros en:

- Los cambios de dirección o de pendiente.
- Al pie de cada cuadro
- Cada 40m como máximo

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Se seguirán las indicaciones del aparato de control de recepción.

CONTROL DE RECEPCIÓN

La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos.

ENSAYOS

Se verificarán las dimensiones de las arquetas, no admitiéndose variaciones 
dimensionales superiores al 10%.
Se verificará el enrase de las tapas de las arquetas con el pavimento, no admitiéndose 
variaciones superiores a 0,5 cm.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo 
requerido en los ensayos correspondientes.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

El equipo será almacenado en obra un lugar seguro, no se le quitará los embalajes de 
protección hasta el momento de su instalación.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

NORMAS DE APLICACIÓN

- Código Técnico de la Edificación
- Reglamento de Baja Tensión

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Si fuera apreciada alguna anomalía, se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa 
que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Se seguirán las pautas en el libro de mantenimiento del usuario.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Según su indica en el anexo en el Anejo de Control de Calidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y 
ensayos.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por unidad (ud) totalmente terminada, al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS 
PRESTACIONES.
Se harán según se indica en el Anejo de Control de Calidad.
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CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

G1041N004 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE MANDO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, PA-
RA 2 SALIDAS, MONTADO SOBRE ARMARIO DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA
DE VIDRIO, IP65, DE DIMENSIONES 1000X800X250 mm, CON LOS ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN Y MANDO NECESARIOS SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, COMO 1 INTE-
RRUPTOR AUTOMÁTICO GENERAL, 2 CONTACTORES,1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
PARA PROTECCIÓN DE CADA CIRCUITO DE SALIDA, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL
POR CADA CIRCUITO DE SALIDA Y 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL PARA PROTEC-
CIÓN DEL CIRCUITO DE MANDO; INCLUSO CÉLULA FOTOELÉCTRICA Y RELOJ CON
INTERRUPTOR HORARIO, CONEXIONADO Y CABLEADO.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Suministro y montaje de Cuadro de mando para alumbrado público, IP65, para 2 salidas, 
montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 
1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios según 
esquema unifilar, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor 
automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada 
circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso 
célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Cajas para cuadros de mando y protección de material antichoque y autoextinguible, con 
o sin puerta, montada superficialmente. La caja estará compuesta por varios cuerpos, 
unos perfiles de soporte de mecanismos fijados al cuerpo u una tapa, con o sin puerta. 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. La tapa será del mismo material que la caja y 
tendrá unas aperturas, con tapetas extraíbles para hacer accesibles los elementos de 
maniobra. Se fijará al cuerpo mediante tornillos. La parte de la caja donde deba alojarse 
el interruptor de control de potencia tendrá un orificio de precintado y un anagrama 
homologado. Dispondrá de marcas laterales de rotura para el paso de tubos. Dispondrá 
de orificios para su fijación. Si tiene puerta, esta será del mismo material que el resto y se 
fijará a los tornillos de fijación de la tapa. Cerrará por presión.

Los cuadros irán colocados en lugar fácilmente accesible para el personal de 
mantenimiento, y con posibilidad de atender visualmente el alcance del mismo.
Estarán constituidos con materiales no inflamables, situado aproximadamente a 1.80 m 
de altura, según recomendaciones Unesa 1407.

Todos los circuitos que de éstos se derivan, estarán protegidos contra sobretensiones, 
cortocircuitos, y defectos de tierra.

Dispondrán de un embarrado para conexión de los conductores de protección con la 
derivación de la línea principal de tierra.
Todas las entradas y salidas irán con bornes.

La envolvente será de:

- chapa de acero (espesor 1 mm).
- con un tratamiento por cataforesis + polvo de epoxy poliéster, polimerizado en caliente,

Los cofrets:

-Grado de protección:
  IP65 con puerta
  IK08 (con puerta).
-Envolventes desmontables.
  Asociables en altura y anchura.

Los armarios:

-Grado de protección:
  IP65 con puerta
  IK08 (con puerta).
-Envolventes desmontables.
  Asociables en anchura.

Los accesorios de compartimentación horizontal y vertical permiten la constitución de 
zonas específicas o la separación de aparatos/juegos de barras o aparatos/bornas.

Puerta: con cerradura - todas las puertas van equipadas con una maneta de tipo tirar -
empujar integrada en el diseño de la envolvente. Las manetas admiten cualquier tipo de 
bombín, en particular, el ronis n° 405. 

Las puertas son fácilmente reversibles para adaptarse a cualquier configuración de los 
locales. En función del entorno del cuadro, pueden ser ciegas para una protección 
máxima, o transparentes para visualizar mejor el equipo.

Las placas pasacables con clips facilitan su montaje. Pueden ir equipadas con 
dispositivos de estanqueidad para garantizar el grado de protección. Los cables se 
conectan a extremos de barras específicas o a bornas. Para evitar cualquier presión 
sobre las conexiones de los aparatos y soportar los esfuerzos electrodinámicos relativos a 
la corriente de cortocircuito hipotética del cuadro, se han previsto unos dispositivos de 
fijación adecuados. Las placas de soporte de la aparamenta van equipadas con tornillos 
de fijación orientables.

Juego de barras:

El juego de barras está compuesto por barras de cobre que permite una capacidad de 
conexión máxima y una gran facilidad de instalación y modificación. Garantiza una 
protección contra los contactos directos IPXXB.

Las pantallas aislantes llevan clips para facilitar el mantenimiento posterior.

Instalado según las recomendaciones del fabricante, el sistema funcional permite realizar 
cuadros eléctricos conforme a las normas CEI 60439-1, UNE EN 60439-1.

Características eléctricas
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CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

El sistema funcional cumple con las siguientes características eléctricas máximas:

- Tensión asignada de aislamiento del juego de barras principal en fondo de cuadro: 1000 
V.
- Corriente asignada de cresta admisible IPK: 53 KA.
- Corriente asignada de corta duración admisible ICW: 25 KA EF/1 S.
- Frecuencia 50/60 HZ.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Se seguirán las indicaciones del apartado control de recepción.

CONTROL DE RECEPCIÓN

La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos.

ENSAYOS

El faricante hará todos los ensayos prescritos en la normas, y entregará un certificado de 
los resultados obtenidos.

Ensayos de tipo (EN 60439-1) contemplan las siguientes comprobaciones:

- límites de calentamiento
- propiedades dieléctricas
- resistencia a los cortocircuitos
- eficacia del circuito de protección
- distancias de aislamiento y líneas de fuga
- funcionamiento mecánico
- grado de protección

Ensayos de construcción (EN 60439-3) contemplan las siguientes verificaciones:

- resistencia a impactos mecánicos
- resistencia a la oxidación
- resistencia a la humedad
- resistencia de los aislamientos al calor
- resistencia al fuego
- resistencia mecánica de las uniones y fijaciones.

Ensayos individuales EN 60439-1 contemplan:

- una revisión de conjunto, con una comprobación de marcas y señales
- una comprobación del aislamiento
- una comprobación de las medidas de protección contra contactos indirectos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo 
requerido en los ensayos correspondientes.

Controles a realizar

 - Dimensiones de la caja.               
 - Fijación de la caja.
 - Conexión de los conductores en la caja.

Condición de no aceptación automática

 -Dimensiones distintas de las especificadas en la D.T. en ±1%.
 -Fijación inferior a cuatro puntos.
 -Conexión deficiente.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los cuadros serán almacenados en obra en lugar seguro, no se les quitará el embalaje de 
protección hasta el momento de su instalación 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN

Una vez preparado el lugar en donde se instalará el cuadro se procederá a su colgado 
mediante los anclajes apropiados. Los bornes del cuadro tendrán identificados los 
circuitos

NORMAS DE APLICACIÓN

Se cumplirá con las:

 -Normas une.
 -Normas en (y CEI).
 -REBT
- CEI 60529
- EN 50102
- CEI 60439-1
- UNE EN  60439-1

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Una vez instalado el cuadro se procederá a la conexión de los circuitos, comprobando 
que se corresponden con los bornes previstos

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

Si fuera apreciada alguna anomalía, se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa 
que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Se seguirán las pautas en el libro de mantenimiento del usuario.

En particular se seguirán estas directrices:

- Instrucciones de uso:

En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las 
derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento 
y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad.

- Precauciones

Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan. 
Está prohibido manipular los circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deben 
ser realizadas exclusivamente por personal especialista.

En general, se debe evitar manipularlos con las manos húmedas. Hay que tener especial 
cuidado en las instalaciones en locales húmedos.
Periódicamente, es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial (id), el cual 
debe desconectar toda la instalación. Si no la desconecta, el cuadro no ofrece protección 
y habrá que avisar al instalador.

- Normas de mantenimiento

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que 
han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.
Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento 
(avería, revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica.

No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador 
especializado y las mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las 
especificaciones de la reglamentación vigente y con la supervisión de un técnico 
competente.

Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de 
diagramas esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que 
prestan servicio, número y características de los mismos. 

El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes 
empleados en las instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-
mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un contrato de 
mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el 
edificio. 

Existirá un libro de mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del 
mantenimiento dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de la 

instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del 
potencial de protección.

El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de 
mantenimiento y de la custodia del libro de mantenimiento y del certificado de la última 
inspección oficial.

El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el 
arquitecto, instalador o promotor o bien deberá proceder al levantamiento correspondiente 
de aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los distintos 
componentes de la instalación.

Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación 
de las zonas a las que prestan servicio, número y características de todos los elementos, 
codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación y 
localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas las características 
principales de la instalación.

En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o 
instaladora.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Según su indica en el Anejo de Control de Calidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y 
ensayos.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Este capítulo se medirá por unidad montada y probada, según la descripción en su propio 
capítulo referido a esta unidad, incluyendo todos los elementos auxiliares definidos 
anteriormente para su correcto montaje y conexionado. Este capítulo se abonará según 
los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios nº1.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS 
PRESTACIONES

G1041N005 m LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR CONDUCTO-
RES DE COBRE 2X6+1G16 mm² CON AISLAMIENTO TIPO RZ1-0,6/1 kV, LIBRE DE HA-
LÓGENOS (AS), INCLUSO CABLE PARA RED EQUIPOTENCIAL TIPO VV-750, CANALIZA-
DOS BAJO TUBO DE PEAD DE D=110 mm EN MONTAJE ENTERRADO EN ZANJA EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, DE DIMENSIONES 40 cm DE ANCHO POR 100 cm DE
PROFUNDIDAD, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
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CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

Suministro y tendido de circuito (F+N+T) formado por conductores unipolares de cobre 
(2X6 + 1G16 mm2) con aislamiento tipo RZ1-0,6/1 kV, libre de halógenos (AS), incluso 
cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PEAD de D=110 mm, 
totalmente instalado, transporte, montaje y conexionado. Se incluye pequeño material y 
transporte. Totalmente instalada con el montaje indicado en los esquemas unifilares, 
conexionada y montada. Incluidas todas las piezas, mano de obra y pruebas necesarias 
para el perfecto funcionamiento.  Realizado en horario diurno excepto que por 
condiciones de explotación se deba ejecutar en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

-Designación técnica: RZ1-K 0.6/1kV AS
-Tensión asignada: 0.6/1kV

-Temperatura máxima de servicio

En servicio permanente: 90ºC

En cortocircuito: 250ºC

-Tensión de ensayo:

Corriente alterna: 3.5 kV

Corriente continua: 8.5 kV

-Descripción constructiva:

Construido según norma UNE 21123-4 (conductor de cobre electrolítico recocido flexible 
clase 5 conforme a la norma UNE 21022/ IEC 60228, aislamiento polietileno reticulado 
XLPE tipo DIX3, cubierta poliolefina según norma 21-123-4).

-Tipo de instalación: fija

-Guía de utilización: "para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones 
fijas, protegidas o no. Adecuados para instalaciones interiores y exteriores, sobre 
soportes al aire, en tubos o enterrados. No aptos para instalaciones de alimentación de 
bombas sumergidas". (UNE 21123-4).

-Caracterísitcas funcionales:

·No propagador de la llama: la composición de la cubierta de poliolefina termoplástica, 
asegura la no propagación de la llama según lo exigido en las normas: UNE EN 50265, 
IEC 332-1, BS 4066-1, NF-C 32070-C2.

·No propagador del incendio: según norma UNE EN 50266, IEC 332-3.

·Baja opacidad de los humos: en caso de incendio, la transmitancia lumínica del humo 
emanado es del 90% a los 15 minutos, según norma UNE EN 50268.

·Mínima emisión de gases tóxicos: en caso de incendio , la emisión de monóxido de 
carbono y ácido clorhídrico, es inferior al 0.5%, según norma UNE EN 50267-2-1.

·Bajo índice de acidez de los gases de combustión: en caso de incendio, el índice acidez 
y la conductividad los gases emanados cumplen con la norma UNE EN 50267-2-2 y UNE 
EN 50267-2-3.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Se seguirán las indicaciones del apartado control de recepción.

CONTROL DE RECEPCIÓN

La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos.

ENSAYOS

El fabricante hará todos los ensayos en los cables prescritos en las normas y entregará 
un certificado de los resultados obtenidos. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo 
requerido en los ensayos correspondientes. Será motivo de no aceptación o rechazo 
cuando la sección del cable sea inferior a la especificada.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los cables y accesorios serán almacenados en obra en lugar seguro, no se les quitarán 
los embalajes de protección hasta el momento de su instalación

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN

Se montarán todos los conductos con sus respectivas cajas de derivación, conforme al 
trazado reflejado en los planos. En todos los conductos se dejará un alambre guía para 
facilitar el montaje de los cables. A continuación se procederá al montaje del cableado. En 
los extremos se señalizarán a que circuito pertenecen. 

-Colocación de tubos
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CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC-BT 
21.

Prescripciones generales

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas paralelas a las verticales y 
horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad que proporcionan a los conductores.
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 
caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión 
estanca.

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 
sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los 
indicados en la norma une en 5086 -2-2.

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 
consideren convenientes, y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 
15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no 
será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados 
éstos.

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de 
los conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o 
derivación.

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando 
hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará 
a las partes mecanizadas pintura antioxidante.

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en 
cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los 
mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo 
la evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, 
estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema 
adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos 
sin utilizar. 

Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará 
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es 
necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda 
de 10 m. No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de 
neutro.

Tubos en montaje superficial

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las 
siguientes prescripciones: 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas 
contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 
0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en 
los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. Los 
tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o 
usando los accesorios necesarios.

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une 
los puntos extremos no será superior al 2%.

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura 
mínima de 2.5 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños 
mecánicos.

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán 
interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm 
aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que 
tengan una longitud mínima de 20 cm.

Tubos empotrados

Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones:

La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe 
después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, 
pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente.

Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por 
una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. 
En los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm.

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien 
provistos de codos o "tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los 
provistos de tapas de registro.

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la 
superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el 
interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos 
normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 
50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o 
esquinas no superior a 20 cm.

Tubos en montaje al aire
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Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de 
movilidad restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al 
techo. Se tendrán e cuenta las siguientes prescripciones:

La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a 
una altura inferior a 2 metros.
 
Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente 
en las conexiones, las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, 
establecidas en la tabla 6 de la instrucción ITC-BT21.

Cajas de empalme y derivación

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión.
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo 
mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm 
para el diámetro o lado interior.

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, 
deberán emplearse prensaestopas adecuados.

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes
de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. 
Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán 
realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación.

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta 
por todos los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete 
entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de 
sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, 
comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden 
sometidas a esfuerzos mecánicos.

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los 
bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en 
una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o 
dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos 
metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta 
metálica.
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión.
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo 
mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm 
para el diámetro o lado interior.

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, 
deberán emplearse prensaestopas adecuados.

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes
de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. 
Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán 
realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación.

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta 
por todos los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete 
entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de 
sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, 
comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden 
sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los 
bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en 
una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o 
dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos 
metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta 
metálica.

NORMAS DE APLICACIÓN

Se cumplirá con las:

 -Normas UNE.
 -NORMAS EN (y CEI).
 -UNE 21123-4
 -UNE 21022
 -IEC 60228
 -UNE EN 50265
 -IEC 332-1
 -BS 4066-1
 -NF-C 32070-C2
 -UNE EN 50266
 -IEC 332-3
 -UNE EN 50268
 -UNE EN 50267-2-1
 -UNE EN 50267-2-2
 -UNE EN 50267-2-3

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Se verificará que todos los conductos están correctamente fijados a las paredes o techos. 
Se verificará posteriormente que todos los conductores están correctamente identificados. 
Se verificará el trazado de la canalización y la existencia de los guía cables. Se 
comprobará que no existe fisura en ninguno de los cables. Se verificará posteriormente el 
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buen funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Si fuera apreciada alguna anomalía, se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa 
que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Se seguirán las pautas en el libro de mantenimiento del usuario.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Generalidades

Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, 
las características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre 
materiales homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC que les 
sean de aplicación.

Conductores eléctricos

Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores 
unipolares de cobre aislados de 0,6/1 kV.

Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán 
constituidas por conductores de cobre unipolares aislados del tipo 0,6/1 kV.

Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre 
aislados de 0,6/1 kV.

Conductores de neutro

La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y 
de corriente continua, será la que a continuación se especifica:
Según la Instrucción ITC-BT-19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para 
tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles 
desequilibrios, la sección del conductor del neutro será como mínimo igual a la de las 
fases.

Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las 
secciones a considerar serán las siguientes:

· Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.
· Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo 
de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio.

   Conductores de protección

Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos 
combustibles. En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo 

de adecuada resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente combustible 
cuando atraviese partes combustibles del edificio.

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro 
mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la 
construcción.

Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin 
empleo de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de 
material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite 
su desapriete.

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos 
electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes.
Identificación de los conductores.

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento:

· Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares.
· Azul claro para el conductor neutro.
· Amarillo - verde para el conductor de protección.
· Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.

Tubos protectores

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes 
temperaturas:

· 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno.
· 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado.

Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos

Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función 
del tipo de instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la 
Instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos 
deberá ser declarado por el fabricante.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y 
ensayos.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Este capítulo se medirá por metro lineal instalado y probado, según la descripción en su 
propio capítulo referido a esta unidad, incluyendo todos los elementos auxiliares definidos 
anteriormente para su correcto montaje y conexionado.
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Este capítulo se abonará según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios 
nº1.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS 
PRESTACIONES

Según se indica en el  Anejo de Control de Calidad.
G1041N006 m LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR CONDUCTO-

RES DE COBRE 3G6 mm² CON AISLAMIENTO TIPO RZ1-0,6/1 kV, LIBRE DE HALÓGE-
NOS (AS), INCLUSO CABLE PARA RED EQUIPOTENCIAL TIPO VV-750, CANALIZADOS
BAJO TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE D=40 mm, TOTALMENTE INSTALADA,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Suministro y tendido de circuito (F+N+T) formado por conductores unipolares de cobre 
(3G6 mm2) con aislamiento tipo RZ1-0,6/1 kV, libre de halógenos (AS), incluso cable para 
red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de acero galvanizado de D=40 mm, 
totalmente instalado, transporte, montaje y conexionado. Se incluye suministro y montaje 
de  enmanguitado, incluyendo p.p. de anclajes cadmiados, cajas de derivación y/o 
registro y prensaestopas, pequeño material y transporte. Totalmente instalada con el 
montaje indicado en los esquemas unifilares, conexionada y montada. Incluidas todas las 
piezas, mano de obra y pruebas necesarias para el perfecto funcionamiento.  Realizado 
en horario diurno excepto que por condiciones de explotación se deba ejecutar en horario 
nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

-Designación técnica: RZ1-K 0.6/1kV AS
-Tensión asignada: 0.6/1kV

-Temperatura máxima de servicio:

En servicio permanente: 90ºC
En cortocircuito: 250ºC

-Tensión de ensayo:

Corriente alterna: 3.5 kV
Corriente continua: 8.5 kV

-Descripción constructiva:

Construido según norma UNE 21123-4 (conductor de cobre electrolítico recocido flexible 
clase 5 conforme a la norma UNE 21022/ IEC 60228, aislamiento polietileno reticulado 
XLPE tipo DIX3, cubierta poliolefina según norma 21-123-4).

-Tipo de instalación: fija

-Guía de utilización: "para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones 
fijas, protegidas o no. Adecuados para instalaciones interiores y exteriores, sobre 
soportes al aire, en tubos o enterrados. No aptos para instalaciones de alimentación de 
bombas sumergidas". (UNE 21123-4).

-Caracterísitcas funcionales:

·No propagador de la llama: la composición de la cubierta de poliolefina termoplástica, 
asegura la no propagación de la llama según lo exigido en las normas: UNE EN 50265, 
IEC 332-1, BS 4066-1, NF-C 32070-C2.
·No propagador del incendio: según norma UNE EN 50266, IEC 332-3.
·Baja opacidad de los humos: en caso de incendio, la transmitancia lumínica del humo 
emanado es del 90% a los 15 minutos, según norma UNE EN 50268.
·Mínima emisión de gases tóxicos: en caso de incendio , la emisión de monóxido de 
carbono y ácido clorhídrico, es inferior al 0.5%, según norma UNE EN 50267-2-1.
·Bajo índice de acidez de los gases de combustión: en caso de incendio, el índice acidez 
y la conductividad los gases emanados cumplen con la norma UNE EN 50267-2-2 y UNE 
EN 50267-2-3.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Se seguirán las indicaciones del apartado control de recepción.

CONTROL DE RECEPCIÓN

La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos.

ENSAYOS

El fabricante hará todos los ensayos en los cables prescritos en las normas y entregará 
un certificado de los resultados obtenidos. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo 
requerido en los ensayos correspondientes. Será motivo de no aceptación o rechazo 
cuando la sección del cable sea inferior a la especificada.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los cables y accesorios serán almacenados en obra en lugar seguro, no se les quitarán 
los embalajes de protección hasta el momento de su instalación
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2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN

Se montarán todos los conductos con sus respectivas cajas de derivación, conforme al 
trazado reflejado en los planos. En todos los conductos se dejará un alambre guía para 
facilitar el montaje de los cables. A continuación se procederá al montaje del cableado. En 
los extremos se señalizarán a que circuito pertenecen. 

-Colocación de tubos

Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC-BT 
21.

Prescripciones generales

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas paralelas a las verticales y 
horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación.

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad que proporcionan a los conductores.

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 
caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión 
estanca.

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 
sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los 
indicados en la norma une en 5086 -2-2.

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 
consideren convenientes, y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 
15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no 
será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados 
éstos.

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de 
los conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o 
derivación.

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando 
hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará 
a las partes mecanizadas pintura antioxidante.

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en 
cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los 
mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo 
la evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, 

estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema 
adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos 
sin utilizar. 

Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará 
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es 
necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda 
de 10 m. No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de 
neutro.

Tubos en montaje superficial

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las 
siguientes prescripciones:
 
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas 
contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 
0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en 
los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. Los 
tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o 
usando los accesorios necesarios.

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une 
los puntos extremos no será superior al 2%.

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura 
mínima de 2.5 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños 
mecánicos.

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán 
interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm 
aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que 
tengan una longitud mínima de 20 cm.

Tubos empotrados

Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones:

La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe 
después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, 
pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente.

Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por 
una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. 
En los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm.

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien 
provistos de codos o "tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los 

Pág.: 170



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RECOPILACIÓN DE ACTUACIONES PENDIENTES EN LA L.A.V. MADRID-GALICIA. TRAMOS: ACCESO A ZAMORA. LA HINIESTA-PERILLA DE CASTRO. PERILLA DE CASTRO-OTERO DE BODAS. OTERO DE
BODAS-CERNADILLA.

CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

provistos de tapas de registro.

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la 
superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el 
interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos 
normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 
50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o 
esquinas no superior a 20 cm.

Tubos en montaje al aire

Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de 
movilidad restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al 
techo. Se tendrán e cuenta las siguientes prescripciones:

La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a 
una altura inferior a 2 metros. 

Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente 
en las conexiones, las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, 
establecidas en la tabla 6 de la instrucción ITC-BT21.

Cajas de empalme y derivación

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión.
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo 
mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm 
para el diámetro o lado interior.

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, 
deberán emplearse prensaestopas adecuados.

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes
de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. 
Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán 
realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación.

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta 
por todos los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete 
entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de 
sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, 
comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden 
sometidas a esfuerzos mecánicos.

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los 

bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en 
una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o 
dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos 
metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta 
metálica.
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión.
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo 
mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm 
para el diámetro o lado interior.

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, 
deberán emplearse prensaestopas adecuados.

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes
de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. 
Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán 
realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación.

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta 
por todos los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete 
entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de 
sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, 
comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden 
sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los 
bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en 
una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o 
dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos 
metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta 
metálica.

NORMAS DE APLICACIÓN

Se cumplirá con las:

 -Normas UNE.
 -NORMAS EN (y CEI).
 -UNE 21123-4
 -UNE 21022
 -IEC 60228
 -UNE EN 50265
 -IEC 332-1
 -BS 4066-1
 -NF-C 32070-C2
 -UNE EN 50266
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 -IEC 332-3
 -UNE EN 50268
 -UNE EN 50267-2-1
 -UNE EN 50267-2-2
 -UNE EN 50267-2-3

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Se verificará que todos los conductos están correctamente fijados a las paredes o techos. 
Se verificará posteriormente que todos los conductores están correctamente identificados. 
Se verificará el trazado de la canalización y la existencia de los guía cables. Se 
comprobará que no existe fisura en ninguno de los cables. Se verificará posteriormente el 
buen funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Si fuera apreciada alguna anomalía, se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa 
que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Se seguirán las pautas en el libro de mantenimiento del usuario.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Generalidades

Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, 
las características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre 
materiales homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC que les 
sean de aplicación.

Conductores eléctricos

Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores 
unipolares de cobre aislados de 0,6/1 kV.

Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán 
constituidas por conductores de cobre unipolares aislados del tipo 0,6/1 kV.

Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre 
aislados de 0,6/1 kV.

Conductores de neutro

La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y 
de corriente continua, será la que a continuación se especifica:
Según la Instrucción ITC-BT-19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para 
tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles 
desequilibrios, la sección del conductor del neutro será como mínimo igual a la de las 
fases.

Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las 
secciones a considerar serán las siguientes:

· Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.
· Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo 
de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio.

   Conductores de protección

Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos 
combustibles. En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo 
de adecuada resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente combustible 
cuando atraviese partes combustibles del edificio.

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro 
mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la 
construcción.

Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin 
empleo de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de 
material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite 
su desapriete.

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos 
electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes.
Identificación de los conductores.

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento:

· Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares.
· Azul claro para el conductor neutro.
· Amarillo - verde para el conductor de protección.
· Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.

Tubos protectores

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes 
temperaturas:

· 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno.
· 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado.

Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos

Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función 
del tipo de instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la 
Instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos 
deberá ser declarado por el fabricante.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y 
ensayos.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Este capítulo se medirá por metro lineal instalado y probado, según la descripción en su 
propio capítulo referido a esta unidad, incluyendo todos los elementos auxiliares definidos 
anteriormente para su correcto montaje y conexionado.

Este capítulo se abonará según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios 
nº1.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS 
PRESTACIONES

Según se indica en el  Anejo de Control de Calidad.
G1041N007 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADODE 1 1/2" (DN-40), IN-

CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES, SOPORTACIÓN, ACCESORIOS, PLATA-
FORMAS MÓVILES, MANO DE OBRA, CODOS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.
TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Suministro y montaje de tubería de acero galvanizadode 1 1/2" (DN-40), incluso parte 
proporcional de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, 
codos, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado y conexionado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Tubería de fundición fabricada según norma UEN 545-2002, EN 545-2002, EN 545-2002, 
EN 681-1.

Tubería dispondrá de un revestimiento exterior zincado metálico electrodepósitado de 
acuedo con la norma EN 545-2002  e ISO 8179-1.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Se seguirán las indicaciones del apartado control de recepción.

CONTROL DE RECEPCIÓN

La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 

mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos.

ENSAYOS

El fabricante hará todos los ensayos en los equipos prescritos en las normas y entregará 
un certificado de los resultados obtenidos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo 
requerido en los ensayos correspondientes.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las tuberías serán almacenadas en obra en lugar seguro, no se les quitarán los 
embalajes de protección hasta el momento de su instalación

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN

Se revisará en primer lugar el trazado de las tuberías para comprobar que no hay 
obstáculos para el montaje Posteriormente se replantearán las rozas y pasos a través de 
paredes.
 
Se fijarán los soportes de las tuberías a las paredes o techos, a una distancia de 1,5 m.
 
Las uniones de las tuberías entre si o con los accesorios se hará termosoldada. Esta 
operación se ejecutará según las instrucciones del fabricante de las tuberías.

NORMAS DE APLICACIÓN

-Normas UNE
-Normas CEI
-R.E.B.T.
-Guías técnicas de aplicación publicadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
-Normas Código Técnico Edificación
- Real Decereto 1942/1993 sobre instalaciones contra incendios

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Una vez hechas las soldaduras entre tubos y/o accesorios se verificará la estanquidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Si fuera apreciada alguna anomalía, se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa 
que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
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Se seguirán las pautas en el libro de mantenimiento del usuario.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Según su indica en el anexo en el Anejo de Control de Calidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y 
ensayos.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Este capítulo se medirá por metro  (m), según la descripción en su propio capítulo referido 
a esta unidad, incluyendo todos los elementos auxiliares definidos anteriormente para su 
correcto montaje y conexionado.

Este capítulo se abonará según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios 
nº 1.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS 
PRESTACIONES

G1041N008 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA ESTANCA LED DE 1.200 mm DE LONGITUD,
2.200 LM, IP65, IK08, 23W DE CONSUMO, 96 LM/W DE EFICIENCIA LUMINOSA, TEMPE-
RATURA DE C OLOR 4.000K. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SUJECCIONES,
ELEMENTOS AUXILIARES Y CONEXIONES.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Suministro y montaje de pantalla estanca LED de 1x23 w, con grado de protección IP65 
marca Philips modelo Coreline o similar, con equipo de arranque electrónico, fabricada 
por inyección en policarbonato con cuerpo de color gris integrando, dos muelles para la 
suspensión de la bandeja. Difusor transparente de policarbonato estabilizado a los rayos 
ultravioleta y bandeja fabricada en chapa de acero prelacada. Montaje mediante garras 
de fijación en acero inoxidable incluidas. Longitud de 1.277 mm . Instalado incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

No procede.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Se trata del suministro, montaje y conexionado de los cables de cobre de la sección 
indicada entre el poste de alumbrado exterior y la pica de puesta a tierra.

CONTROL DE RECEPCIÓN

La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos.

ENSAYOS

El fabricante hará todos los ensayos a los elementos de control prescritos en las normas y 
entregará un certificado de los resultados obtenidos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo 
requerido en los ensayos correspondientes.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

El equipo será almacenado en obra un lugar seguro, no se le quitará los embalajes de 
protección hasta el momento de su instalación.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN

Una vez replanteada la ubicación de las luminarias se procederá a fijar los cuelgues si es 
que van suspendidas, o a fijar el chasis de la luminaria si es que va pegada al techo. A 
continuación se procederá a hacer el conexionado y colocar las lámparas.

NORMAS DE APLICACIÓN

Normas une:

20152-81 1r, balasto; 20056-81(2), lámpara incandescente; 20057-72 (1); 20057-77 (2) 
1r; 20057-77 (2) 1r; 20057-75 (3); 20057-76 (4); 20057-78 (5) (7) (8) (9); 20057-76 (6); 
20057-80 (10); 20057-78 (11) (12) (13); 20057-79 (14); 20057-85 (15); 20064-80, lámpara 
fluorescente; 20340-76, casquillo; 20397-90 1r, portalámparas con rosca Edison; 20447-
86 (1), luminarias; 20447-86 (2-1) a 20447-86 (2-20), luminarias; 20324-89 2r, grados de 
protección; 20346-78, luminarias; 20346-80 (2), luminarias; 20346-79 1c; 20418-81; 
20442-85.2 luminarias; REBT 
El alumbrado de emergencia y señalización estará constituido por aparatos autónomos 
que cumplirán la norma UNE EN 60 598.2.22.  Los aparatos constituidos por lámparas 
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incandescentes serán conformes a la Norma UNE 20 062-93, mientras que los 
constituidos por lámparas fluorescentes serán conformes a la Norma UNE 20 392-93.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Al final de los montajes cada equipo llevará una identificación que corresponde al esquem 
ade principio existente en el programa de control.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Si fuera apreciada alguna anomalía, se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa 
que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Se seguirán las pautas en el libro de mantenimiento del usuario.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Según su indica en el anexo en el Anejo de Control de Calidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y 
ensayos.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Este capítulo se medirá por unidad, según la descripción en su propio capítulo referido a 
esta unidad, incluyendo todos los elementos auxiliares definidos anteriormente para su 
correcto montaje y conexionado.

Este capítulo se abonará según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios 
nº1.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS 
PRESTACIONES

Se harán según se indica en el Anejo de Control de Calidad.
G1041N009 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN DE ALUM-

BRADO, REALIZADA CON CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 mm² DE SECCIÓN, DOS
PICAS DE TIERRA CON ELECTRODO DE COBRE DE Ø25 mm Y 2 METROS DE LONGI-
TUD. TODO CONFORME A LO INDICADO EN LA MEMORIA Y PLANOS DEL PROYECTO.
INCLUSO CONEXIONES, ARQUETA DE PRUEBA Y REGISTRO, EXCAVACIÓN Y RELLE-
NO.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Suministro y montaje de toma de tierra independiente con dos picas de 2 m. de longitud y 
25 mm de diámetro de acero-cobre tipo UNESA RU6501 unidas con cable de cobre 

desnudo de 35mm2 y uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo la bajante 
para puesta a tierra de verticales con grapa de conexión. Todo conforme a lo reflejado en 
la memoria y los planos del proyecto.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Varillas de acero cobreada de 25 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, y cumplirán con la 
norma UNE 21.022

Cable de Cobre desnudo de 35 mm2 de sección, directamente enterrado.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Se seguirán las indicaciones del apartado control de recepción.

CONTROL DE RECEPCIÓN

La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos.

ENSAYOS

El fabricante hará todos los ensayos en el descargadors prescritos en las normas y 
entregará un certificado de los resultados obtenidos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo 
requerido en los ensayos correspondientes.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las picas de tierra y accesorios serán almacenados en obra en lugar seguro, no se les 
quitarán los embalajes de protección hasta el momento de su instalación.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN

Se  clavarán en tierra las picas en toda su longitud, dejando una parte libre para la unión 
del cable de tierra. Se comprobará si la resistencia eléctrica de la tierra es la prevista en 
proyecto. Si es superior se procederá a montar nuevas picas. 

NORMAS DE APLICACIÓN
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Se cumplirá con las:

- Normas UNE
- Normas Código Técnico Edificación
- Reglamento Sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Se comprobará que la arqueta prevista para las  picas de tierra está ejecutada según las 
especificaciones del proyecto

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Si fuera apreciada alguna anomalía, se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa 
que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Se seguirán las pautas en el libro de mantenimiento del usuario.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Según su indica en el anexo en el Anejo de Control de Calidad.

Se exigirá un certificado de pruebas de los cables en fábrica en el momento de la entrega 
en la obra.

Se verificará que el material llega a la obra perfectamente embalado.

Una vez desembalado y antes de montar se probará que el equipo se encuentra sin 
daños aparentes.

Se controlará que los cables han sido correctamente montados y fijados a las picas.

Una vez terminada la instalación se comprobará el funcionamiento del equipo en las 
condiciones de diseño.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y 
ensayos.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Este capítulo se medirá por unidad, según la descripción en su propio capítulo referido a 
esta unidad, incluyendo todos los elementos auxiliares definidos anteriormente para su 
correcto montaje.

Este capítulo se abonará según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios 
nº1.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS 
PRESTACIONES

Se harán según se indica en el Anejo de Control de Calidad.
G1041N010 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO US-BUILT Y OBTENCIÓN DE LA LEGALIZACIÓN DE LA

INSTALACIÓN POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. INCLUYE TODOS LOS TRÁMITES
LEGALES NECESARIOS, ASÍ COMO LA REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECEPTI-
VOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LEGALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Trabajos para la definición del proyecto us-built y la legalización de la instalación por la 
autoridad competente. Incluye todos los trámites legales necesarios, así como la 
redacción de los documentos preceptivos para la obtención de la legalización de los 
trabajos.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

No procede.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Este capítulo se medirá por unidad, según la descripción en su propio capítulo referido a 
esta unidad, incluyendo todos los elementos auxiliares definidos anteriormente para su 
correcto fin.
Este capítulo se abonará según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios 

G1041N011 m² SUMINISTRO Y MONTAJE REPOSICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE SOLADO Y/O CALZA-
DA, INCLUYENDO EL MATERIAL Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. TOTALMENTE INS-
TALADO Y ACABADO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MAQUINARIA Y ACCESO-
RIOS.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

DEFINICIÓN

Formación de cualquiert tipo de pavimento y/o calzada.

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

En la colocación al tendido con arena-cemento:

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la capa de arena, en su caso
- Colocación de la arena-cemento
- Colocación de las piezas de loseta de hormigón
- Humectación de la superficie
- Confección y colocación de la lechada
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En la colocación a pique de maceta con mortero:

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la capa de arena, en su caso
- Colocación de la capa de mortero
- Humectación de las piezas a colocar
- Colocación de las piezas
- Humectación de la superficie
- Confección y colocación de la lechada 

CONDICIONES GENERALES

- Condiciones previas: soporte

El soporte del revestimiento deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a:

     - Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm.
     - Resistencia mecánica: el forjado soportará sin rotura o daños las cargas de servicio, 
el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación.
     - Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de 
madera, etc.), pueden requerir una imprimación impermeabilizante.
     - Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la 
rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una 
imprimación impermeabilizante.
     - Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o 
morteros de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y solera de hormigón, 6 meses.
     - Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc.
- Condiciones de terminación

En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe 
ser de resinas de reacción de tipo epoxi.

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele 
presentar restos de cemento. Normalmente basta con una limpieza con una solución 
ácida diluida para eliminar esos restos.

Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.

Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier 
tratamiento químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, para 
eliminar los restos de productos químicos.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Se limpiará y posteriormente se humedecerá el soporte. Las piezas a colocar se 
humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero.

La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 
ºC), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. Se respetarán las juntas 

estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo se 
dispondrán juntas de construcción en el encuentro de los pavimentos con elementos 
verticales o pavimentos diferentes.

Se colocará sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I y 10 cm de espesor sentada con 
mortero M-40 (1:6) con arena exenta de arcillas) sin retardantes, partiendo de una 
explanada CBR>5 y/o  capa existente, i /p.p de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m²) de reposición de pavimento realmente 
ejecutado y se abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.
G1041N012 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE BATERÍA DE EMERGENCIA PARA LUMINARIA ESTANCA

LED, QUE ASEGURE UNA HORA DE FUNCIONAMIENTO DE LA LUMINARIA EN CASO
DE FALLO DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIO-
NADA.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Suministro y Montaje de Batería de emergencia para luminaria estanca LED, que asegure 
una hora de funcionamiento de la luminaria en caso de fallo de la alimentación eléctrica. 
Totalmente montada y conexionada.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

No procede.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Se trata del suministro, montaje y conexionado de Batería de emergencia para luminaria 
estanca LED, que asegure una hora de funcionamiento de la luminaria en caso de fallo de 
la alimentación eléctrica.

CONTROL DE RECEPCIÓN

La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos.

ENSAYOS

El fabricante hará todos los ensayos a los elementos de control prescritos en las normas y 
entregará un certificado de los resultados obtenidos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
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CAPÍTULO III: Ejecución de las obras

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo 
requerido en los ensayos correspondientes.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

El equipo será almacenado en obra un lugar seguro, no se le quitará los embalajes de 
protección hasta el momento de su instalación.

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN

Se adosará la batería a una de cada tres luminarias instaladas en la pasarela, 
sujetándolas a la estructura metálica y conectándolas eléctricamente con las luminarias.

NORMAS DE APLICACIÓN

Normas une:

20152-81 1r, balasto; 20056-81(2), lámpara incandescente; 20057-72 (1); 20057-77 (2) 
1r; 20057-77 (2) 1r; 20057-75 (3); 20057-76 (4); 20057-78 (5) (7) (8) (9); 20057-76 (6); 
20057-80 (10); 20057-78 (11) (12) (13); 20057-79 (14); 20057-85 (15); 20064-80, lámpara 
fluorescente; 20340-76, casquillo; 20397-90 1r, portalámparas con rosca Edison; 20447-
86 (1), luminarias; 20447-86 (2-1) a 20447-86 (2-20), luminarias; 20324-89 2r, grados de 
protección; 20346-78, luminarias; 20346-80 (2), luminarias; 20346-79 1c; 20418-81; 
20442-85.2 luminarias; REBT 
El alumbrado de emergencia y señalización estará constituido por aparatos autónomos 
que cumplirán la norma UNE EN 60 598.2.22.  Los aparatos constituidos por lámparas 
incandescentes serán conformes a la Norma UNE 20 062-93, mientras que los 
constituidos por lámparas fluorescentes serán conformes a la Norma UNE 20 392-93.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Al final de los montajes cada equipo llevará una identificación que corresponde al esquem 
ade principio existente en el programa de control.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Si fuera apreciada alguna anomalía, se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa 
que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Se seguirán las pautas en el libro de mantenimiento del usuario.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Según su indica en el anexo en el Anejo de Control de Calidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y 
ensayos.

3. MEDICIÓN Y ABONO

Este capítulo se medirá por unidad, según la descripción en su propio capítulo referido a 
esta unidad, incluyendo todos los elementos auxiliares definidos anteriormente para su 
correcto montaje y conexionado.

Este capítulo se abonará según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios 
nº1.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS 
PRESTACIONES

Se harán según se indica en el Anejo de Control de Calidad.

En Madrid, Febrero de 2014

El Representante del ADIF-Alta Velocidad Por Ineco: El Autor del Proyecto

Fdo.: D. Agustín Alvarez Elvira
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: D. Javier Villa González
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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