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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 la Línea de Alta Velocidad Ferroviaria 

Cantábrico – Mediterráneo. Tramo: Pamplona – Conexión Y vasca. 

 

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. 

- 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. 

 

• Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de  la maquinaria de obra utilizada, 

se realizará un control de los plazos de  revisión de motores de la misma. 

 

• Con objeto de minimizar la emisión de ruido de la maquinaria de obra utilizada, se realizará un 

mantenimiento adecuado que permita el cumplimiento de la legislación vigente en materia de emisión 

de ruidos en maquinaria de obras públicas. 

 

• El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y procederá a 

reforzar las vías por las que circulará su maquinaria, o a reparar las vías deterioradas por la circulación de 

estas últimas. El Contratista deberá acatar las limitaciones de circulación que puedan imponerle las 

autoridades competentes y en particular: prohibición de utilizar ciertas vías públicas, itinerarios 

impuestos, limitaciones de peso, de gálibo o de velocidad, limitación de ruido, circulación en un sólo 

sentido, prohibición de cruce. 

 

• Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras que las 

atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes. 

 

• El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades competentes, para 

cada infraestructura, antes de empezar la ejecución de cualquier operación que pueda afectar a la 

circulación, debiendo acatar las prescripciones particulares relativas a los períodos y amplitud del trabajo, 

al plan de obras y a las precauciones a considerar. 
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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 si 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 autorizaciónNpara apertura de caminos provisionales, vertedero o para ocupación de 

terrenos, presentará a la Dirección de Obras un plan que incluya: 

 

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

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

• Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las proyecciones y derrames  

seránevitados 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 tramo, 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. 

 

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 
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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. 

 

1.1.3.6. Acopios 

 

Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. 

 

El Director de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de plataformas adecuadas, cobertizos 

o edificios provisionales para la protección  de aquellos materiales, piezas o equipos que lo requieran, 

siendo las mismas de cargo y cuenta del Contratista. 

 

I.1.3.7. Responsabilidad del Contratista 

 

El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad 

de ellos y quedará subsistente hasta que se reciba definitivamente la Obra en que dichos materiales, 

piezas o equipos se han empleado. 
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El Contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados. 

 

I.1.3.8. Materiales,  equipos  y  productos  industriales  aportados  por el 

  

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 instalaciones en las que pueda generarse cualquier tipo de aguas 

residuales (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 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 deberían 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 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. 

 

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,...). 

 

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 físico-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. 
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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 legislación vigente, deberán fijarse las 

pautas del Plan de Gestión de Residuos que posteriormente desarrollará el Contratista previo al inicio de 

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

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

vegetales potencialmente generados en la obra, indicando su almacenamiento temporal o acopio y el 

tratamiento y/o gestión previstos. 

 

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. 

• 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 
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El proyecto de plataforma del 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. 

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

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

• Disminuir la probabilidad de inicio de fuego en las proximidades de la vía 

• Dificultar la propagación del fuego en caso de que se inicie un incendio. 

 

El contratista deberá garantizar el cumplimiento de todas estas medidas  y sus cláusulas con todo rigor, 

pudiendo incluso aplicar medidas adicionales  para aquellos tramos clasificados de “alta prioridad de 

prevención” en   aquellas zonas que están catalogadas como “montes” por las Comunidades Autónomas 

en su Normativa, fundamentalmente en tiempos de sequía y períodos estivales. Se señalizarán mediante 

carteles al efecto dispuestos cada 200 m las zonas de “alta prioridad de prevención”. 

 

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

en conocimiento de todos los trabajadores estas medidas, debiendo entregar a la Dirección Ambiental 

de la Obra el acta firmada por parte del Jefe de Obra y de todas las empresas subcontratistas que realicen 

trabajos de riesgo. 

 

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: 

 

• 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. BOE Núm.276 de 16/11/2011. 

 

• Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 

energía, los transportes y los servicios postales. BOE número 261 de 31/10/2007, y modificaciones 

posteriores. 

 

• Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. RD 1098/2001 de 12 

de octubre. BOE: 26-oct-2001, 08-ago-2002  y 19-dic-2001. 

 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público. BOE número 118 de 15/5/2009. 

 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público. BOE número 118 de 15/5/2009. 

 

• Directiva nº 86/106/CEE y Marcado CE de Productos de Construcción (BOE nº36 de 11/02/2004) 

 

• Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 

medidas específicas para la mejora de la Eficiencia en  le ejecución de las obras públicas de 

Infraestructuras Ferroviarias, Carreteras y Aeropuertos. 

 

• Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de  obras  del Estado. RD 3854/1970 de 

31 de diciembre. BOE: 16-feb-1971. 

Medio Ambiente 

 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 

• 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 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente. Excepto la disposición final 1, derogada por RD 1/2008, de 11 de enero. 

 

• Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. BOE: 02-jul- 2002 y su 

desarrollo en RD 509/2007 de 20 de abril. BOE: 21-ab-2007. 
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• 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 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (Modificado por la 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. 

 

• 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. 

 

• 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 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 transeuropeo 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  catalogo 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. 

 

• 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. 

 

• 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. 
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• 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. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

Artículo I.2.3. 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.2.4. Prelación entre normativas 

 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán, en su caso, sobre las de 

la Normativa Técnica General. 

Si en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no figurase referencia a determinados artículos 

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

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

fecha de ejecución de las obras. 

 

Artículo I.2.5. Relaciones entre los documentos del Proyecto y la Normativa 

 

I.2.5.1. 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. 

 

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.2.5.2. Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general 
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En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.). 

 

I.2.5.3. 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 
 

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

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

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

se establezca para la contratación de las obras. 

 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de aplicación a las 

obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los Artículos de este Pliego y a aceptar 

cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que pueda dictarse por el Ente Público Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) durante la ejecución de los trabajos. 

Articulo I.3.2. Director de las Obras 

 

El Director de las Obras, como representante del ADIF, resolverá, en general, sobre todos los problemas 

que se planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las 

atribuciones que le concede la Legislación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus 

instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de   las   unidades   de   

obra,   interpretación   de   planos   y      especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de 

ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo 

relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones o 

por la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 

Articulo I.3.3. Personal del Contratista 

 

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

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

Técnico de Obras Públicas. 

 

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. 

 

Articulo 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 de el Director, directamente o a 

través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o 

verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio 

de que el Director pueda comunicar directamente con el resto del personal subalterno, que deberá 

informar seguidamente a su Jefe de Obra. El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones 

lleguen fielmente hasta las personas que deben ejecutarlas y  de que se ejecuten. Es responsable de que 

todas las comunicaciones escritas de la Dirección de Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones, 

estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier 

momento. El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a la 

obra y transmitir  inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Director. El Delegado 

tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y desarrollo de los trabajos de la obra e 

informará al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento, si fuese 

necesario o conveniente. 

 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso de 

que fuesen autorizados por la Dirección. 

 

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. 

 

Articulo I.3.5 Contradicciones, omisiones y modificaciones del Proyecto 

 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como 

si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares,  prevalecerá  lo  prescrito  en  este  último  según  se  indica  en    el 
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Apartado I.2.5.1. 

 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limitaciones 

técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que, a su juicio, reporten 

mayor calidad. 

 

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

cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia 

surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto. 

 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista de las 

necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que 

considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 

 

Articulo I.3.6. Cumplimiento de Ordenanzas y Normativas vigentes 

 

Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, 

durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, así como las disposiciones que 

lo complementen o modifiquen, en particular 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. 

 

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

 

En los plazos previstos en la Legislación sobre Contratos con el Estado, el Contratista someterá a la 

aprobación del ADIF el Plan de Obra que haya previsto, con especificación de los plazos parciales y fecha 

de terminación de las distintas instalaciones y unidades de obra, compatibles con el plazo total de 

ejecución. Este Plan, una vez aprobado, adquirirá carácter contractual. Su incumplimiento, aún en plazos 

parciales, dará objeto a las sanciones previstas  en la legislación vigente, sin obstáculo de que la Dirección 

de Obra pueda exigir al Contratista que disponga los medios necesarios para recuperar el retraso u 

ordenar a un tercero la realización sustitutoria de las unidades pendientes, con cargo al Contratista. 

Dicho Plan de Obra contendrá un diagrama de barras valorado y un PERT relacionado con aquél, con el 

estudio de caminos y actividades críticas para la Obra. 

 

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 aun cuando esto suponga una alteración del programa general de realización de los 

trabajos. 

 

Esta decisión del Director de la Obra podrá producirse con cualquier motivo que el ADIF estime suficiente 

y, de un modo especial, para que no se produzca paralización de las obras o disminución importante en 

su ritmo de ejecución o cuando la realización del programa general exija determinados 

acondicionamientos de frentes de trabajo o la modificación previa de algunos servicios públicos y en 

cambio sea posible proceder a la ejecución inmediata de otras partes de la obra. 

  

Articulo I.3.8. Plan de 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: 
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1. Introducción. 

 

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

 

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

 

4. Control de los documentos/registros. 

 

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

 

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

 

7. Infraestructura (Medios disponibles: oficina, equipos, servicios de apoyo, etc. y control que se 

hace de su correcto funcionamiento). 

 

8. Análisis y Revisión del Proyecto. 

 

9. Modificaciones/variaciones del Proyecto. 

 

10. Compras y subcontrataciones. 

 

11. Control de Procesos. 

 

12. Identificación y Trazabilidad. 

 

13. Propiedad del Cliente (cuando aplique). 

 

14. Preservación del Producto. 

 

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

 

16. Control de los Equipos de Seguimiento y Medición. 

 

17. Tratamiento de No Conformidades. 

 

18. Acciones Correctivas y Preventivas. 

 

19. Auditorías. 

 

20. Análisis de datos. 

El Contratista dispondrá de un plazo de un mes y medio 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. 

 

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

 

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

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

Contrato. 

 

En dicho Plan se definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, así como el tipo e 

intensidad de ensayos de control de calidad a realizar en todas las unidades de obra susceptibles de ello. 

Asimismo, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos así como los ensayos 

previos que justifiquen la adecuada calidad de los materiales de los mismos (sean de traza o de 

préstamos) con una intensidad suficiente para poder garantizar en todas y cada una de las tongadas el 

cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones de este Pliego, sin tener que recurrirse 

necesariamente al control que realice por su cuenta ADIF. 

  

El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado en lo relativo a los hormigones, determinando 

consistencias y rompiendo probetas en diversos plazos para poder determinar, en cada uno de los 

elementos ejecutados, el cumplimiento de las exigencias del Proyecto. 

 

En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá a incluir en el Plan la realización de 

ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida. 

 

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

los suministros en lo relacionado especialmente con prefabricados. 
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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 áreas 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). 

 

 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. 

 

Articulo I.3.10. Plazo de ejecución de las  obras 

 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este proyecto será el que se fije en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares, a contar del día siguiente al levantamiento del Acta de 

Comprobación del Replanteo. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de las instalaciones precisas 

para  laMrealización 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. 

 

Articulo I.3.11. Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras 

 

Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el Contratista propondrá, con 

tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución se programará y realizará de manera que las molestias que 

se deriven para las circulaciones ferroviarias, el tráfico por carretera y el urbano, sean mínimas. 
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En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación del tráfico y, si 

las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra podrá exigir a la Contrata la colocación de 

semáforos. 

 

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para que 

impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier 

accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta previsión, pudieran 

producirse. 

 

El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes 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. 

Los accesos que realice el Contratista para ejecutar las obras deberán ser compatibles con los plazos de 

obras parciales y totales que se aprueben contractualmente entre el ADIF y la empresa adjudicataria de 

las obras. 

 

No obstante y reiterando lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, bien por 

razones de seguridad, tanto del personal, de la circulación o de las obras como por otros motivos, podrá 

tomar a su cargo directamente la organización de los trabajos, sin que pueda admitirse reclamación 

alguna fundada en este particular. 

 

Articulo I.3.12. Replanteo final 

 

El Contratista deberá efectuar un replanteo final del eje de la traza construida, ajustando a este eje el 

trazado geométrico y analítico para el posterior montaje de las vías, para lo cual dará el replanteo del eje 

de cada una de las dos vías. 

 

Articulo 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. 

 

Articulo 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, y según se establezca en el plan de Seguridad y Salud de la misma, se 

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

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

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de 

emplazamiento de las obras definitivas. En el   caso excepcional de que necesariamente hayan de 

producirse interferencias, las modificaciones posteriores para la ejecución de los trabajos serán a cargo 

del Contratista. 

 

I.3.14.2. 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. 
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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. 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: 

 

 

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: 
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• 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.3.16. 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.  

 

Un mismo proyecto puede incluir varios medios auxiliares o instalaciones de esta relación, utilizados en 

un mismo elemento de obra. 

 

I.3.16.1. 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.3.16.2  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. 

 

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. 

 

Articulo I.3.17. 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. 

 

Articulo I.3.18. Vigilancia de las obras 

 

El Director de Obra establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, designando al personal y 

estableciendo las funciones y controles a realizar. 

 

El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida por el personal asignado a 

estas funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el personal en que delegue, tendrá acceso a las fábricas, 

acopios, etc. de aquellos suministradores que hayan de actuar como subcontratistas, con objeto de 

examinar procesos de fabricación, controles, etc. de los materiales a enviar a obra. 

Articulo I.3.19.  Subcontratos 

 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por escrito, del 

Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos   precisos   para   garantizar   que   el   subcontratista   

posee   la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La aceptación del 

subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. El Director de la Obra estará 

facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, previamente aceptados, no 

demuestren durante los trabajos poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. 

El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 

 

Articulo I.3.20. Planos de instalaciones  afectadas 

 

Como durante la construcción de las obras es corriente que se encuentren servicios o instalaciones cuya 

existencia en el subsuelo no se conocía de antemano, es conveniente que quede constancia de las 

mismas. Por ello, el Contratista está obligado a presentar al finalizar cada tramo de obra, planos en papel 

y en soporte informático en los que se detallen todas las instalaciones y servicios encontrados, tanto en 

uso como sin utilización y conocidos o no previamente, con la situación primitiva y aquélla en que queden 

después de la modificación si ha habido necesidad de ello, indicando todas las características posibles, 

sin olvidar la Entidad propietaria de la instalación. 

 

Articulo I.3.21.  Reposiciones 

 

Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones que haya sido 

necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben de quedar en iguales condiciones que antes de 

la obra. Las características de estas obras serán iguales a las demolidas debiendo quedar con el mismo 

grado de calidad y funcionalidad. 

 

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios, siéndole únicamente de 

abono y a los precios que figuran en el Cuadro del presupuesto, aquellas reposiciones que, a juicio del 

Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la ejecución del proyecto contratado. 

 

Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, las tendrá, 

asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono de cantidad alguna. 

 

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

 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos realizados durante la ejecución de la obra, no 

tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de 

materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se realice, antes de la recepción, no atenúa 

las obligaciones a subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, 

parcial o totalmente, en el momento de la recepción definitiva. 

 

Articulo I.3.23. 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. 

 

Articulo I.3.24. Obras cuya ejecución no está totalmente definida en este Proyecto 

 

Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente Proyecto, se abonarán a los precios 

del Contrato con arreglo a las condiciones de la misma y a los proyectos particulares que para ellas se 

redacten. 

 

De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos que ocurran durante el 

plazo de garantía siempre que sean debidos a movimiento evidente de los terrenos y no a faltas 

cometidas por el Contratista. 
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Articulo I.3.25. 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, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

La fijación del precio deberá hacerse obligatoriamente antes de que se ejecute la obra a la que debe 

aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de cumplir este requisito, el 

Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la misma señale el ADIF. 

 

Articulo I.3.26. Construcciones auxiliares y provisionales 

 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar al final de obras, todas las edificaciones 

provisionales y auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio provisionales, etc. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Ingeniero Director de la Obra, en lo 

referente a ubicación, cotas, etc. Y además, deberán contar con un proyecto técnico en el que el 

empresario contratista garantice su estabilidad en todas sus fases (montaje, explotación y desmontaje), 

 según se describe en los Artículos I.3.16 y I.3.17 del presente Pliego. 

 

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

ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en Planos y en el Anejo de Integración ambiental. El 

Contratista evitará todo vertido potencialmente contaminante, en especial en las áreas de repostaje de 

combustible, parque de maquinaria y mantenimiento y limpieza de vehículos, tal como se indica en el 

Artículo I.1.5 del presente Pliego. 

 

El Contratista instalará y mantendrá a su costa una estación para la toma de datos meteorológicos, 

calibrada oficialmente capaz de registrar en soporte magnético los valores horarios de temperatura, 

humedad relativa y pluviometría. 

El Contratista realizará un reportaje fotográfico de las zonas de emplazamiento de las instalaciones 

auxiliares de obra. Estará obligado a la salvaguarda, mediante un cercado eficaz, de árboles singulares 

próximos a la actuación, así como a la revegetación y restauración ambiental de las zonas ocupadas, una 

vez concluidas las obras. 

 

Articulo I.3.27. Recepción de la obra y plazo de garantía 

 

Será de aplicación lo establecido en el artículo correspondiente del Real Decreto Legislativo 3/2011, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley  de Contratos del Sector Público. 

 

Articulo I.3.28. Gastos de carácter general a cargo del  Contratista 

 

Todos los gastos por accesos no presupuestados en el proyecto, a las obras y a sus tajos de obra, tanto 

nuevos como de adecuación de existentes, así como las ocupaciones temporales, conservaciones, 

restituciones de servicios, restitución  del  paisaje  natural  y  demás  temas,  que  tampoco   hayan       sido 

 considerados en el proyecto, e incidan sobre los servicios públicos o comunitarios en sus aspectos físicos 

y medio ambientales, serán por cuenta del Contratista sin que pueda reclamar abono alguno por ello 

entendiéndose que están incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios de las 

unidades de obra consignadas en los Cuadros de Precios. 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. 
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Articulo I.3.29. Responsabilidades y obligaciones generales del Contratista 

 

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios necesarios para la 

realización de las mismas (instalaciones, aperturas de caminos, explanación de canteras, etc.) el 

Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan 

ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, 

omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. 

 

En especial, será responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como  consecuencia  de  accidentes  

de  tráfico,  debidos  a  una       señalización insuficiente o defectuosa de las obras o imputables a él. 

 

Además 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.  

 

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 el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, 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.3.30. Revisión de  precios 

 

De acuerdo con lo dispuesto, sobre la inclusión de la cláusula de revisión de precios, en los Contratos del 

Estado, se aplicarán en este Proyecto la fórmula definida en la Memoria y su Anejo correspondiente. 

 

Articulo I.3.31. Abonos al Contratista 

 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación las obras 

contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios unitarios a las unidades 

de obra resultantes. 

 

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de partidas alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta se 

establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

 

I.3.31.1. Mediciones 

 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan las 

obras ejecutadas, los acopios realizados o los suministros efectuados, y se realizarán de acuerdo con lo 

estipulado en el PPTP del Proyecto. El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia 

de la Dirección de Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y 

suministros que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo 

cual, salvo pruebas contrarias, que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la 

Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

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

 

I.3.31.2. Certificaciones 
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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, 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.3.31.3. Precios unitarios 

 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de "ejecución material", comprenden, 

sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos 

correspondientes a cada uno de ellos, lo 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, aun 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: 

 

I.3.31.4. Partidas alzadas 

 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 

 

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución  de  una obra o de una de sus partes en 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

• Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los  trabajos y sin 

descomposición en los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro). 

• Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios básicos, auxiliares o 

de unidades de obra existentes en el presupuesto, a mediciones reales cuya definición 

resultara imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar). 

  

 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y en las 

condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el importe resultante 

de la medición real. 

 

Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución material y 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.3.31.5. 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. 

 

I.3.31.6. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del P.C.A.G. 

 

Los abonos a cuenta por instalaciones, maquinaria o acopios de materiales no perecederos, podrán ser 

efectuados por la Administración de acuerdo con los criterios y garantías contenidos en el Artículo 143 

del R.G.C. y Artículos 54 al 58 del P.C.A.G., y en el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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CAPÍTULO II  

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA CANTÁBRICO – MEDITERRÁNEO. TRAMO: PAMPLONA – Y VASCA : Página 24 

II. 1. Características generales de la planta y perfil del trazado 
 

II.1.1. Trazado en planta 

 

El trazado se sitúa en la parte noroeste de la Comunidad Navarra en la cuenca de Pamplona, el tramo 

continua atravesando la Barranca (Sakana) y penetra en la parte suroeste de la provincia Guipuzcoana a 

entre la sierra de Aralar y el puerto de Etxegarate a través de Ataun.  

 

El tramo comienza a las fueras de la ciudad de Pamplona en Zizur Mayor, junto a Aldaba y Zuasti donde 

se encontrará la nueva estación de alta velocidad ferroviaria de Pamplona. A partir de ese punto inicial el 

trazado toma una dirección noroeste. Se proyectan 2 primeras alineaciones con radios más reducidos 

(debido a su cercanía con la estación) que permite solucionar el problema del bucle ferroviario de 

Pamplona. Para ello es necesario la proyección del túnel de Gazolaz.  

 

El trazado continua dirección noroeste y cruza el rio Arga y se aleja de las inmediaciones Pamplona para 

adentrarse en la barranca de Navarra. Antes de llegar a la barranca es necesario cruzar la antigua línea 

de ferrocarril en 2 ocasiones gracias a un túnel y a un nuevo viaducto. El trazado llega a las proximidades 

de Izurdiaga, se atraviesa el extremo oriental de la Sierra de Satrústegui, interrumpida por el cauce 

excavado por el río Arakil en el entorno de Errotz. Una vez sobrepasada esta sierra el trazado toma una 

dirección noreste para adentrarse en la barranca de Pamplona. Gracias a un nuevo túnel se cruza la A-10 

para situarse la parte norte de la barranca donde el terreno es más llano.  

 

Un ves llegados a este punto el trazado se orienta a la vega del rio Arakil tiene una orografía llana, por lo 

tanto se proyectan amplios radios y se podrán alcanzar grandes velocidades en esta parte del tramo. A 

media que avanza el tramo, el rio Arakil realiza números meandros que obligan al trazado a desplazarse 

hacia la montaña por eso es necesario proyectar el túnel de Zamartze en plena Barranca de Pamplona.  

 

A partir de ese punto el tramo es de nuevo muy llano por lo que no exige la realización de túneles hata 

que se aproxima a la localidad de Lizarrabengoa (antes de llegar a Alsasua) donde se abandona la vega 

del rio Arakil para adentrarse en la sierra de Aralar. Una vez llegados a este punto el trazado se adentra 

en la provincia de Guipúzcoa y es donde aparecen la orografía más complicada y accidentada.  

 

Para atravesar la sierra de Aralar se proyecta un pertinente túnel de 9260 metros, un radio de 7000 

metros y con una pendiente de 14,9 milésimas que se mantendrá constante hasta la llegada al punto final 

del tramo en Ormaiztegi. Además, gracias a este túnel el tramo evita tener que atravesar el Parque 

Natural de Aralar por la superficie.  

 

Una vez finalizado el túnel el descenso del trazado continua con la proyección de un nuevo viaducto 

proyectado sobre una vaguada originada en Lauztierreka. De nuevo el trazado se adentra en otro túnel 

bautizado como el túnel de Olaberria hasta llegar un punto cercano a la localidad de Beasain donde se 

cruza el rio Oria y la Autovía del Norte (A1) gracias a un nuevo viaducto de gran longitud (860 metros). 

Finalmente un nuevo túnel permite que el trazado llegue a la localidad de Ormaiztegi en alineación recta 

y en trinchera. 

 

II.1.2. Trazado en alzado 

 

Todas las pendiente de las rasantes de definidas se sitúan por debajo del 12 milésimas a excepción de la 

ultima rasante que presenta una pendiente de 14,9 milésimas. En ningún caso se supera el valor límite 

normal de la pendiente en línea de tráfico mixto, que es el 15 ‰. 

 

Se respeta en todos los casos la pendiente mínima del 5 ‰ en túneles y trincheras. 

Todos los acuerdos planteados cumplen los requisitos de longitud mínima. 

 

En lo que se refiere a la máxima aceleración vertical permitida, todos los acuerdos planteados tienen 

parámetro de 45000 o superior. 

II. 2. Características generales de la geotecnia de los terrenos atravesados 
 

- Taludes en desmonte 

 

Para cada una de las unidades geotécnicas consideradas y descritas en el anejo correspondiente se han 

definido taludes para los desmontes a realizar en las mismas. 

 

Los ángulos de los taludes en desmonte se han estimado usando como guía las pendientes naturales del 

terreno y la experiencia proveniente de desmontes anteriormente ejecutados en materiales similares. 

Los taludes más verticales corresponden a los materiales rocosos. Los valores adoptados deben 

considerarse como valores medios. La exposición a los agentes climáticos de la roca inicialmente sana y 

su consiguiente meteorización pueden hacer necesaria la adopción de medidas de protección de la 

superficie expuesta para garantizar la estabilidad del talud a largo plazo. 

 

Aunque para alturas de desmonte de pequeñas a moderadas puede plantearse la ejecución de un talud 

más tendido que permita la revegetación del mismo y así proteja al talud frente a la erosión, la 

recomendación de taludes utilizada para la estimación no ha tenido en cuenta este aspecto y obedece 

exclusivamente a criterios geotécnicos. 

 

- Taludes en terraplén 

 

La decisión sobre las pendientes a adoptar en el proyecto de terraplenes tiene, en general, menor 

incidencia medioambiental que la decisión análoga en desmontes, debido a que los terraplenes, por el 

carácter más tendido de sus taludes, siempre o casi siempre ofrecen la posibilidad de revegetar éstos. 
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Para cada una de las unidades geotécnicas consideradas se ha estimado  el  talud  admisible  para  los  

terraplenes  a  ejecutar  sobre  dicha  unidad,     de acuerdo con las características que la misma presenta 

como cimiento. 

 

Se ha adoptado no obstante como pendiente máxima 2H:1V, de forma que los terraplenes no presenten, 

en general, problemas de estabilidad interna, sean cuales sean las características de los materiales que 

los componen (siempre que hayan sido considerados aprovechables, conforme se indica más adelante), 

y la tipología del relleno (pedraplén, todo-uno o terraplén propiamente dicho). 

 

- Drenaje 

 

Se ha considerado el drenaje desfavorable cuando el terreno es impermeable y la orografía es llana. 

El drenaje se ha considerado favorable cuando la permeabilidad del terreno es alta o las pendientes del 

terreno son fuertes. 

 

- Presencia y espesor de la capa de suelo  meteorizada 

 

En general la capa superficial de la formación puede en casi todos los casos ser excavada por medios 

mecánicos. La importancia relativa de su volumen frente al volumen total del desmonte depende tanto 

de su espesor como de la altura del desmonte. Dado que la anchura del desmonte es mayor  en 

coronación que en su base, la proporción del volumen es siempre superior al cociente entre espesor y 

altura, lo que resalta la influencia de los materiales situados en la parte alta del desmonte sobre el 

porcentaje de excavabilidad del mismo. Si a esta circunstancia se suma un relieve poco marcado que hace 

que los desmontes a utilizar sean de alturas baja a media, pese a los muy restrictivos parámetros de 

trazado que impone el proyecto de una línea de alta velocidad ferroviaria, la importancia de la capa 

meteorizada no puede ser ignorada. 

 

Por  esta  razón  materiales  como  las  calizas  del  Terciario,  cuya dureza debería hacer siempre necesaria 

su voladura, son considerados parcialmente excavables por medios mecánicos, dado que en general se 

encuentran recubiertos por un espesor métrico de materiales arcillosos procedentes de la degradación 

de la fitología de base y aparecen ligados a formas de relieve plano a ligeramente ondulado. 

 

- Excavabilidad 

 

Se ha definido todo el material como excavable por medios mecánicos. Junto a las características del 

macizo rocoso se ha tenido en cuenta la presencia y el espesor de la capa de alteración del mismo y su 

importancia relativa frente  a las alturas típicas de desmonte previsibles para cada unidad geotécnica. 

 

- Capacidad portante 

 

Se ha efectuado una estimación preliminar de la capacidad portante del terreno atendiendo a las 

indicaciones de la cartografía geotécnica del I.T.G.E y a las características litológicas de las diferentes 

unidades. Las conclusiones obtenidas, para todos los materiales atravesado por la traza, es que tienen 

una capacidad portante media (Presión admisible de 100 a 200 kPa) 

 

- Cimentaciones 

 

La carga por pila para los pasos superiores es de: 15m x 10m x 30 kN/m2 =4.500 kN 

 

Se ha fijado la dimensión crítica de la zapata de un paso superior en 24  m2 (que corresponde a una zapata 

rectangular de 4x6 metros). La presión crítica es por tanto de 4.500/24 = 187 kPa (1,9 kg/cm2). Para 

terrenos cuya carga admisible se sitúa por debajo de este valor se ha supuesto que resultará más rentable 

el recurso a la cimentación profunda. 

  

 

- Aprovechabilidad 

 
Se entiende por aprovechabilidad del material excavado su aptitud para ser utilizado como relleno. Para 
cada grupo geotécnico se ha valorado el porcentaje de reutilización del material excavado y el tipo de 
utilización del mismo (pedraplén, todo-uno, terraplén). 
Se ha estimado asimismo la clase de calidad de cada terreno de acuerdo con los criterios expuestos en la 
norma UIC-719-R. Esta clasificación se ha utilizado para estimar el espesor necesario de la capa de forma 
en fondo de desmontes. 
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CAPÍTULO III 
UNIDADES DE OBRA 
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III 1 OBRAS DE TIERRA 
 

G0101 DEMOLICIONES 
 
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
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. 
 
 
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. 
La gestión de los residuos generados por las actividades contenidas en este capítulo es responsabilidad 
del contratista y se considera incluido en sus obligaciones. 
 
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. 
 
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. 
Demolición de fábrica de mampostería 
 
Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de mampostería independientemente de su espesor y 
naturaleza, así como la de cimentaciones construidas con ese material. Esta unidad de obra se refiere 
tanto a elementos enterrados, como a los situados sobre el nivel del terreno. 
 
En la realización de esta unidad se emplearán medios exclusivamente mecánicos. 
 
La demolición, en su caso, se realizará como mínimo hasta cincuenta centímetros (50 cm) de la superficie 
correspondiente a la cara inferior de la capa de forma. Todos los huecos que quedan por debajo de esta 
cota deberán rellenarse. 
 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
 

• m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR  AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD’S CON 
TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA. Precio: G01010004 
 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente demolidos, y se abonará al 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). 
 

G0102 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 
 
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Esta unidad de obra consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de influencia de la obra. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 

 Retirada de la capa superficial de tierras hasta conseguir una superficie  de trabajo lisa. 

 Eliminación de plantas, tocones de árboles y arbustos con sus raíces, cepas, broza, 
escombros, basuras, etc. 

 Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes o  a zona adecuada 
para su reutilización o al lugar indicado por la Dirección de Obra. 

 Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero siempre que sea necesario el 
traslado de algún tipo de material. 

 Permisos necesarios. 
 
1. CONDICIONES GENERALES 
 
No han de quedar cepas ni raíces mayores a diez centímetros (10 cm) en una profundidad menor o igual 
a un metro (1 m). 
 
La superficie resultante ha de ser la adecuada para la realización de los trabajos posteriores. 
Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados,   con 
  
 
la finalidad de facilitar su carga, en función de los medios de que se disponga y las condiciones de 
transporte. 
 
Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que la Dirección de Obra no haya aceptado 
como útiles. 
 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
Se deben: 
 

 Proteger los elementos de servicio público que puedan quedar afectados por las obras. 
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 Eliminar los elementos que puedan dificultar los trabajos de retirada y carga de los escombros. 
 

 Señalar los elementos que hayan de conservarse intactos, según se especifique en el Proyecto o 
en su defecto la Dirección de Obra. 

 

 Trasladar a un vertedero autorizado todos los materiales que la Dirección de Obra considere como 
sobrantes. 

 

 Realizar el transporte en un vehículo adecuado, en función del material demolido que se quiera 
transportar, protegiendo el mismo durante el transporte con la finalidad de que no se produzcan 
pérdidas en el trayecto ni se produzca polvo. 

 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
• m2 SUPERFICIE DESBROZADA i/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS,  CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A 
CUALQUIER DISTANCIA SI FUERA NECESARIO. Precio: G01020001 
 
Se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutada y sen abonará al precio indicado en 
el Cuadro de Precios nº 1. 
 
El precio incluye el destoconado de los árboles, el arrancado de arbustos, cepas, matojos y escombros, 
así como su carga, transporte y descarga al lugar indicado por la Dirección de Obra o a vertedero. 
También incluye los permisos, canon de vertido, mantenimiento del vertedero y apilado y precauciones 
necesarias para garantizar la seguridad, así como los trabajos de clasificación y acopio de la madera. 
 

G0103 EXCAVACIÓN DE LA  EXPLANACIÓN 
 
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Conjunto de operaciones para la excavación y nivelación de las zonas donde ha de asentarse la 
plataforma, taludes y cunetas de la traza, así como el consiguiente transporte de los productos al lugar 
de empleo o vertedero. Entre esas operaciones hay que distinguir: 
 

 Excavación de tierra vegetal 

 Excavación en desmontes con medios mecánicos, sin ayuda de explosivos 

 Excavación en vaciado o saneo, consistente en la excavación a cielo abierto, con dimensiones en 
planta superiores a tres metros (3 m), para emplazamiento o cimentación de obras de fábrica, o 
por debajo de la cota de fondo de excavación de desmontes o de apoyo de  los terraplenes, 
realizada bien sea con apuntalamiento, o mediante la formación de taludes estables, hasta la 
profundidad definida en el Proyecto o en su defecto indicada por escrito por la D.O. 

 La excavación de tierra vegetal incluye las operaciones siguientes: 

 Retirada de las capas aptas para su utilización como tierra vegetal   según condiciones del Pliego 

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

 Depósito de la tierra vegetal en una zona adecuada para su reutilización 

 Operaciones de protección, evacuación de aguas y labores de 
mantenimiento en acopios a largo plazo. 

 Acondicionamiento y mantenimiento del acopio. 

 La excavación en desmonte con medios mecánicos, sin ayuda de explosivos incluye las siguientes 
operaciones: 

 Excavación del terreno 

 Agotamiento con bomba de extracción, en caso necesario 

 Red de evacuación de aguas 

 Carga de los materiales excavados o volados 

 Transporte a vertedero o lugar de utilización de los materiales excavados 

 Operaciones de protección 

 Saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación y formación  de cunetas 

 Regularización del fondo de excavación y saneo de los taludes 

 Construcción y mantenimiento de accesos 

 Acondicionamiento de la superficie del vertedero en su caso La excavación en vaciado o saneo 
incluye las operaciones siguientes: 

 Excavación en terreno sin clasificar 

 Agotamiento y evacuación de agua 

 Carga de los materiales de excavación 

 Transporte y descarga, a vertedero, lugar de apilado o lugar de utilización de los materiales 
excavados 

 Operaciones necesarias para garantizar la seguridad 

 Acondicionamiento del vertedero 

 Construcción y mantenimiento de accesos  
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Se 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. 
 
El fondo de la excavación se ha de mantener en todo momento en condiciones para que circulen los 
vehículos con las correspondientes condiciones de seguridad. 
 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc.)  o cuando la actuación de las 
máquinas de excavación o la voladura, si es el caso, pueda afectar a construcciones vecinas, se han de 
suspender las obras y avisar a la D.O. 
 
El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las  condiciones de anchura libre y de 
pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. La rampa máxima antes de acceder a una vía pública 
será del 6 %. 
 
La operación de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones 
de seguridad suficientes. 
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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 sin que ello implique ninguna 
alteración en las condiciones de su ejecución, medición y abono. 
 
Las tierras que la D.O. considere adecuadas para rellenos se han de transportar al lugar de utilización. Las 
que la D.O. considere que se han de conservar se acopiarán en una zona apropiada. El resto tanto si son 
sobrantes como no adecuadas se han de transportar a un vertedero autorizado. 
 
La ejecución del vertedero se ajustará a las prescripciones del presente Pliego en el artículo Rellenos en 
formación de vertederos. 
 
La excavación de la tierra vegetal se realizará en todo el ancho ocupado por la explanación para 
desmontes y terraplenes y se ha de recoger en caballones de altura no superior a 2,0 m y mantener 
separada de piedras, escombros, desechos, basuras y restos de troncos y ramas. 
 
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. 
 
El encuentro de los taludes con el terreno quedarán redondeados. 
 
La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita de la D.O. 
  
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Excavación de tierra vegetal 
 
No se han de empezar los trabajos hasta que la D.O. no dé la aprobación al plan de trabajo. En el mismo 
han de figurar las zonas en que se ha de extraer la tierra vegetal y los lugares escogidos para el acopio, 
de forma coordinada con la ejecución del desbroce. 
La excavación de tierra vegetal se simultaneará con el desbroce siempre que ello sea posible, a fin de 
incluir los restos de vegetación existente. En todo caso, se procurará no mezclar los diferentes niveles, 
con objeto de no diluir las propiedades de las capas más fértiles. 
 
Durante la ejecución de las operaciones de excavación y formación de acopios se ha de utilizar maquinaria 
ligera para evitar que la tierra vegetal se convierta en fango, y se evitará el paso de los camiones por 
encima de la tierra acopiada. 
 

El acopio de la tierra vegetal se realizará a lo largo de todo el trazado, exceptuando los cauces fluviales, 
los barrancos y vaguadas por la erosión hídrica que se produciría en caso de precipitaciones. La tierra 
vegetal se almacenará separadamente del resto de materiales originados como consecuencia de las obras 
de construcción de la Línea de Alta Velocidad. Los acopios de tierra vegetal no contendrán piedras, 
escombros o restos de troncos y ramas. 
 
Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse a la D.O. un programa de desarrollo de los 
trabajos de explanación. 
 
No se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte si no están preparados los tajos de relleno o vertedero 
previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones preparatorias para garantizar 
una buena ejecución. 
 
Se ha de prever un sistema de desagüe para evitar acumulación de agua dentro la excavación. 
 
Se ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los taludes. 
 
Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y por escrito de la D.O. 
 
En caso de encontrar niveles acuíferos no previstos, se han de tomar medidas correctoras de acuerdo con 
la D.O. 
 
Se ha evitar que arroye por las caras de los taludes cualquier aparición de agua que pueda presentarse 
durante la excavación. 
 
Se han de extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 
Cerca de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina ha de trabajar en dirección no 
perpendicular a ella y dejar sin excavar una zona de protección de anchura >= 1 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. 
 
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. 
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Si faltasen tierras, la Dirección de Obra podrá autorizar una mayor excavación en las zonas de desmonte 
tendiendo los taludes, siempre que lo permitan los límites de expropiación y la calidad de los materiales. 
 
En este caso,las unidades de obra ejecutadas en exceso sobre lo previsto en el Proyecto estarán sujetas 
a las mismas especificaciones que el resto de las obras, sin derecho a cobro de suplemento adicional 
sobre el precio unitario. 
 
Si el equipo o proceso de excavación seguido por el Contratista no garantiza el cumplimiento de las 
condiciones granulométricas que se piden para los distintos tipos de relleno y fuera preciso una selección 
o procesamiento adicional (taqueos, martillo rompedor, etc.) éste será realizado por el Contratista a sus 
expensas sin recibir pago adicional por estos conceptos. En cualquier caso los excesos de excavación, que 
resulten necesarios por el empleo de unos u otros modos de ejecución de las obras, con respecto a los 
límites teóricos necesarios correrán de cuenta del Contratista. 
 
El taqueo debe ser en lo posible excepcional y deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra antes de 
su ejecución. 
 
Asimismo, serán de cuenta del Contratista todas las actuaciones y gastos generados por condicionantes 
de tipo ecológico, según las instrucciones que emanen de los Organismos Oficiales competentes. En 
particular, se prestará especial atención al tratamiento de préstamos y vertederos. 
 
También serán de cuenta del Contratista la reparación de los  desperfectos que puedan producirse en los 
taludes de excavación durante el tiempo transcurrido desde su ejecución hasta la recepción de la obra 
(salvo que se trate de un problema de estabilidad como consecuencia de que el material tiene una 
resistencia inferior a la prevista al diseñar el talud). 
 
El acabado y perfilado de los taludes se hará por alturas parciales no mayores de 3 m. 
El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de 
  
todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 
apuntalamiento, refuerzo, y protección superficial del terreno apropiados, con la finalidad de impedir 
desprendimientos y deslizamientos que puedan ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales 
medios no estuvieran definidos en el Proyecto, ni hubieran estado ordenados por la D.O. 
 
El Contratista ha de presentar a la D.O., cuando ésta lo requiera, los planos y los cálculos justificativos del 
apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento. La D.O. puede ordenar el aumento de la 
capacidad resistente o de la flexibilidad del apuntalamiento si lo estimase necesario, sin que por esto 
quedara el Contratista eximido de su propia responsabilidad, habiéndose de realizar a su costa cualquier 
refuerzo o sustitución. 
 
El Contratista será el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta de 
apuntalamiento, de sostenimientos, y de su incorrecta ejecución. 
 
El Contratista está obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de los 
apuntalamientos y sostenimientos, y a reforzarlos o sustituirlos si fuera necesario. 
 

El Contratista ha de prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la 
excavación. Con esta finalidad, ha de  construir las protecciones: zanjas, cunetas, drenajes y conductos 
de desagüe que sean necesarios y disponer de bombas de agotamiento de capacidad suficiente. 
 
El Contratista ha de tener especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y canalizadas 
antes que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la 
estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial, y 
paraque no se produzcan erosiones de los taludes. 
 
Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los límites de la explanación fijados 
en el Proyecto, el Contratista ha de eliminar el citado material hasta la cota que se marque y los 
volúmenes excavados se han de rellenar con material adecuado o seleccionado a determinar por la D.O. 
Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o el fondo de la excavación presente cavidades 
que puedan retener el agua, el Contratista ha de adoptar las medidas de corrección necesarias. 
 
El fondo de la excavación se ha de nivelar, rellenando los excesos de excavación con material adecuado, 
debidamente compactado, hasta conseguir la rasante determinada, que cumpla las tolerancias 
admisibles. 
 
En el caso que los taludes de la excavación, realizados de acuerdo con los datos del Proyecto, resultaran 
inestables, el Contratista ha de solicitar de la D.O. la definición del nuevo talud, sin que por esto resulte 
eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresen en este Pliego, tanto previamente como 
posteriormente a la aprobación. 
 
En el caso de que los taludes presenten desperfectos, el Contratista ha de eliminar los materiales 
desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones complementarias necesarias. Si los 
citados desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones de  
la D.O., el Contratista será responsable de los daños ocasionados. 
 
El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la máxima facilidad y 
seguridad para el personal y para evitar daños a terceros, en especial en las inmediaciones de 
construcciones existentes, siempre   de   acuerdo  con   la   Legislación   Vigente,  incluso  cuando  no   
fueraexpresamente requerido para esto por el personal encargado de la inspección o vigilancia de las 
obras por parte de la D.O. 
 
Se ha de acotar la zona de acción de cada máquina a su área de trabajo. Siempre que un vehículo o 
máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con una señal acústica. Cuando sea 
marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de ser auxiliado por un operario en el exterior del 
vehículo. Se han de extremar estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de área y/o se 
entrecrucen itinerarios. 
 
Excavación en vaciado o  saneo 
 
No se ha de empezar un vaciado mientras la D.O. no apruebe el replanteo realizado, así como los accesos 
propuestos para los vehículos de carga o maquinaria. 
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Las excavaciones se realizarán por procedimientos aprobados, mediante la utilización de equipos de 
excavación y transporte apropiados a las características, volumen y plazo de ejecución de las obras. 
El Contratista ha de notificar a la D.O. con la antelación suficiente, el inicio de cualquier excavación para 
poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno. 
 
Si existieran servicios o conducciones próximas a la zona de vaciado, el Contratista ha de solicitar de las 
correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser 
afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad en tendidos aéreos  de conducción de 
energía eléctrica. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se han de tomar las medidas necesarias para no disminuir la 
resistencia del terreno no excavado.  
 
En especial,se han de adoptar las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad 
de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 
encharcados debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 
 
Durante la excavación, y a la vista del terreno descubierto, la D.O. podrá ordenar profundidades mayores 
que las previstas para conseguir capas suficientemente resistentes de roca o suelo, las características 
geométricas o geomecánicas de las cuales satisfagan las condiciones del proyecto. La excavación no podrá 
darse por finalizada hasta que la D.O. lo ordene. Cualquier modificación de la profundidad o dimensiones 
de la excavación no dará lugar a variación de los precios unitarios. 
 
En los casos de vaciados para cimentación en suelos coherentes, o en rocas meteorizables, la excavación 
de los últimos 0,30 m del fondo se ha de ejecutar inmediatamente antes de iniciar la construcción del 
cimiento, salvo de que se cubra el fondo con una capa de hormigón de limpieza. En el caso de suelos 
potencialmente expansivos, la excavación del saneo también debe realizarse inmediatamente antes de 
efectuar el relleno del mismo a fin de no  dar lugar a la pérdida de humedad natural del terreno. 
 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
• m3 DE EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS, INCLUYENDO 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. Precio: G01030002 
 
Si se realizaran mayores excavaciones de las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de 
excavación, así como el ulterior relleno del mismo, no será de abono al contratista, salvo que los citados 
aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan estado expresamente ordenados, 
reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la D.O. 
 
Los precios incluyen la excavación, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero hasta una 
distancia de transporte de 4 kilómetros, o al lugar de utilización, instalaciones o acopios, cualquiera que 
sea la distancia, y la correcta conservación de éstos hasta su reutilización. Incluyen asimismo la formación 
de los caballones y los cánones de ocupación que fueran precisos, así como la creación y mantenimiento 
de los caminos de comunicación entre el desmonte y las zonas de utilización o vertido. 
 

G0104 RELLENOS 
 
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
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. Se distingue como coronación el metro superior del relleno 
y como núcleo el resto. El terreno de apoyo es el que sirve de asiento a los rellenos, una vez eliminada la 
tierra vegetal o en algunos casos los suelos susceptibles de crear problemas de capacidad portante o 
compresibilidad. La parte del relleno que sustituye al terreno eliminado se denomina, a su vez, cimiento 
del relleno. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
En aquellas zonas en las que exista un espesor determinado de material inadecuado para servir de apoyo 
al correspondiente relleno, se procederá al saneo del mismo y sustitución por un material que cumpla las 
condiciones requeridas  para  los  materiales  utilizables  en  cimiento  de  terraplenes.    Esta sustitución 
tendrá el mismo tratamiento y abono que el resto del terraplén. 
 
La calificación de la explanada resultante en la coronación de los rellenos dependerá del material utilizado 
en su ejecución, la Dirección de Obra confirmará o revisará la calificación de la plataforma asignada en el 
Proyecto, a la vista de las condiciones reales observadas en obra. En estas circunstancias, se adaptarán 
los espesores de capa de forma aplicando los mismos criterios que han sido utilizados en el Proyecto. 
 
El Contratista deberá presentar la definición de los trazados de caminos y pistas de obra, los 
acondicionamientos de los caminos existentes y las servidumbres u ocupaciones temporales previstas 
para la ejecución de los rellenos, a la aprobación del Director Ambiental de obra. 
 
Indicará asimismo una secuencia detallada y cronológica de las operaciones, con el programa de 
explotación de préstamos, vertederos y acopios y de las excavaciones de las obras. 
 
El Contratista deberá realizar un reconocimiento detallado de los  distintos préstamos 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. 
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En todos los rellenos se llevarán a cabo el refino de la capa superior, según las cotas y pendientes de las 
secciones-tipo en los Planos, antes del extendido de la capa de forma. 
Caracterización  de terraplén 
 
Antes de iniciar la explotación de un determinado desmonte o préstamo cuyo material se vaya a destinar 
a la formación de rellenos, se procederá a una primera caracterización del mismo mediante los siguientes 
ensayos: 
 

 Granulometría 

 Estabilidad frente al agua (NLT-255) 

 Durabilidad (SDT, "Slake durability test") 
 
Si estos ensayos indican de manera fehaciente que: 
 

 El porcentaje, en peso, de partículas que pasen por el tamiz veinte (20) UNE será inferior al treinta 
por ciento (30%) y el porcentaje que pase por el tamiz cero coma cero ochenta (0,080) UNE sea 
inferior al diez por ciento (10%), estando el tamaño máximo comprendido entre diez y cincuenta 
centímetros (10-50 cm). 

 No existe material (ensayo NLT-255) que sumergido en agua durante veinticuatro horas (24 h) 
manifieste fisuración o experimente pérdida de peso superior al dos por ciento (2%). 

  
A efectos prácticos, en el presente Pliego el tratamiento que se dará a los rellenos tipo terraplén o tipo 
todo uno será conjunto. No obstante, a la vista de las condiciones específicas en determinados desmontes 
o préstamos (sobre todo, si la granulometría presenta aspectos singulares), la Dirección de Obra podrá 
modificar las prescripciones básicas de este Pliego, previa justificación de las nuevas prescripciones a 
través de los correspondientes ensayos (granulometría, pruebas de compactación, determinaciones de 
densidad, deformabilidad, etc.). 
 
Terraplenes 
 
Esta unidad consiste en el extendido y compactación de suelos y de material “todo-uno” procedentes de 
las excavaciones de la traza o de préstamos aprobados por la D.O. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

 Preparación de la superficie de asiento del terraplén (saneo, escarificado, compactación, 
adopción de medidas de drenaje, etc.). 

 Extensión por tongadas del material procedente de excavación. 

 Humectación o desecación de cada tongada. 

 Compactación. 

 Rasanteado, refino de taludes, etc. 
 
Los materiales a emplear en la ejecución de terraplenes serán suelos o materiales locales que se 
obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra  o 
  
 
en los préstamos aprobados por la D.O. 

En principio podrá emplearse cualquier material, autorizado por la Dirección de Obra, que cumpla las 
correspondientes condiciones de puesta en obra, estabilidad, capacidad portante y deformabilidad. 
Materiales a emplear en cimiento de terraplenes 
 
El material a colocar en la base o cimiento de terraplenes podrá ser: 
 
‒ Análogo al del núcleo (con las restricciones que más adelante se exponen). 
‒ Con características de refuerzo. 
‒ Con características de drenaje. 
 
En el primer caso deberá tenerse en cuenta si existen condiciones de posible saturación y si es así, el 
contenido de finos inferiores al tamiz cero coma cero ochenta (0,080) UNE se limitará al quince por ciento 
(15%), prolongando esta exigencia en el núcleo hasta una altura de dos metros (2 m) por encima de la 
cota del terreno natural (o del relleno del saneo si lo hubo). 
 
Para la función de refuerzo en zonas con problemas de inestabilidad (capacidad portante o 
compresibilidad) podrán emplearse materiales tratados con ligantes hidráulicos, interposición de 
geotextiles o materiales adecuados del tipo siguiente: 
 

 Tamaño máximo€ 80 - 400 mm (no mayor del 40% del espesor de la capa) 

 Cernido tamiz nº 4€ 20 - 50% 

 Cernido tamiz nº 40€ < 30% 

 Finos < 0,080 UNE€ <  8% 
 
Cuando el cimiento deba ser permeable o drenante, se aplicarán las especificaciones  indicadas  para  
pedraplenes,  hasta  una  cota  de      cincuenta centímetros (50 cm) por encima de la altura considerada 
inundable, con rocas no sensibles al agua, coeficiente de Los Ángeles inferior a treinta y cinco (35) y 
contenido de finos menor de cinco por ciento (5%). En este caso se tendrá en cuenta la posible 
contaminación si el terreno de apoyo es limoso o arcilloso, dando un espesor amplio a la capa (no menos 
de sesenta centímetros (60 cm)) o colocando una transición o geotextil con funciones de filtro. 
 
Materiales a emplear en el núcleo y coronación de terraplenes 
 
Los materiales a emplear en el núcleo de los terraplenes serán suelos o materiales todo uno, exentos de 
materia vegetal y cuyo contenido en materia orgánica degradable sea inferior al uno por ciento (1%). 
El contenido de sulfatos será inferior al cinco por ciento (5%), si bien la Dirección de Obra podrá admitir 
suelos con un contenido de sulfatos de hasta el quince por ciento (15%), siempre que se impida la entrada 
de agua tanto superficial como profunda mediante una coronación y espaldones impermeables. 
El material empleado en el núcleo cumplirá, como mínimo, las condiciones siguientes: 
 

 Límite líquido inferior a cincuenta (50) 

 Si el límite líquido es superior a treinta y cinco (35) e inferior a cincuenta (50), el índice de 
plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento del límite líquido menos veinte (IP > 0,73 (LL- 
20)). 

 Asiento en el ensayo de colapso (NLT 254) inferior al uno por ciento (1%). 
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 Densidad máxima en el ensayo Proctor Modificado superior a un kilogramo setecientos cincuenta 
gramos por decímetro cúbico (> 1,750 kg/dm3). 

 El índice CBR será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior al 
uno por ciento (1%). Para valores de hinchamiento medio superiores al 1% e inferiores al 2%, sin 
que ningún ensayo supere el 3%, la utilización del material podrá ser autorizada por la Dirección 
de Obra, siempre que el material se coloque a más de dos metros bajo la cota de coronación del 
terraplén y que su compactación hasta la densidad exigida se efectúe con un contenido de 
humedad superior al óptimo Proctor. 

 
El tamaño máximo no podrá superar los dos tercios (2/3) del espesor de tongada. 
 
Cuando en el cimiento del terraplén haya de disponerse una capa drenante como la definida en el 
apartado anterior, se dispondrá entre esta capa y el núcleo del terraplén una zona de transición de al 
menos un metro (1 m) de espesor,  con  objeto  de  establecer  un  paso  gradual  entre  ambos materiales, 
debiéndose verificar entre dos (2) tongadas sucesivas las siguientes condiciones de filtro: 
(I15/S85) < 5; (I50/S50) < 25 ; (I15/S15) < 20 
 
Siendo Ix la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso de material de la tongada inferior y Sx la 
abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso  del material de la tongada superior. 
Materiales a emplear en espaldones 
 
En el caso de que la Dirección de Obra aprecie problemas de erosión en los taludes, podrá exigir la 
colocación de un sobreancho de dos metros (2,0 m) (o el que considere necesario) de material con 
porcentaje de finos (pasantes por el tamiz 0,080 UNE) inferior al quince por ciento (15%). 
Materiales a emplear en el trasdós de muros de suelo reforzado 
 
Serán materiales provenientes de la traza o de préstamo cuyo porcentaje en peso pasante por el tamiz 
cero coma cero ochenta (0,080) UNE no supere el quince por cierto (15%), sin presencia de materia 
orgánica ni cloruros. 
 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Equipo 
 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la ejecución de 
la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo. 
Preparación de la superficie de asiento del terraplén 
 
Previamente a la colocación de cualquier material se realizará el desbroce del terreno en las condiciones 
que se describen en el artículo   correspondiente, así como la excavación y extracción de la tierra vegetal 
y el material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida en los Planos o a juicio del 
Director de Obra. A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el terraplén y el terreno, se 
escarificará éste, de acuerdo con la profundidad prevista en los Planos o señalada por el Director de Obra 
y se compactará en las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén. 
 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se recortarán éstos en forma 
escalonada, a fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén. Si el material procedente del antiguo 
talud cumple las condiciones exigidas para la zona de terraplén de que se trate, se mezclará con el nuevo 
terraplén para su compactación simultánea; en caso negativo, será transportado a vertedero. 
 
Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial 
o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a 
construirse el terraplén, antes de comenzar su ejecución. 
 
Si en la zona de apoyo del relleno existiese terreno inestable, turba o arcillas blandas, limos colapsables, 
rellenos, escombreras, etc., se asegurará la eliminación completa de este material o en la profundidad 
que indique el Director de Obra. Cualquier reutilización, con las oportunas medidas de selección, 
estabilización, compactación, etc., requerirá la previa autorización expresa de la Dirección de Obra. 
 
En caso de que rellenos altos (con altura superior a diez metros (10 m)) deban quedar apoyados sobre 
suelos cuya densidad seca "in situ", medida con  el método de la arena, sea inferior a un kilogramo con 
setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm3), deberá realizarse un estudio de los 
posibles asientos, a fin de que la D.O. adopte las medidas oportunas. 
 
Para conocer el espesor y la densidad de los suelos en el área de apoyo del relleno, se efectuarán calicatas 
y ensayos cada mil metros cuadrados de superficie. 
 
Atendiendo a las circunstancias específicas de determinados rellenos y/o los tratamientos singulares 
aplicados bajo ellos (drenes, columnas de grava, etc.), la Dirección de Obra podrá reconsiderar las 
limitaciones para los rellenos apoyados sobre suelos, es decir, si la densidad seca "in situ" de los suelos, 
medida con el método de la arena, sea inferior a un kilogramo con setecientos cincuenta gramos por 
decímetro cúbico (1,750 kg/dm3), deberá realizarse un estudio de los posibles asientos, a fin de que la 
D.O. adopte las medidas oportunas. 
 
Cuando el terraplén lleve espaldones, éstos se ejecutarán conjuntamente con el núcleo, llevándolos algo 
por debajo (unas 2 tongadas) respecto a éste. 
 
La situación de las bermas que figura en los Planos para cimiento de rellenos en las laderas es aproximada. 
Deben ser definidas en obra con el criterio de estar excavadas en roca o apoyadas en suelos firmes en el 
caso de que el espesor de los mismos sea superior a tres metros (3 m), a no ser que se indique en los 
Planos lo contrario. Las bermas no deben excavarse con excesiva anticipación a la ejecución del relleno; 
el proceso constructivo debe ser tal que no exista más que una berma excavada con anticipación al tajo 
del relleno y compactación. En el caso de que al excavarlas se apreciara la existencia de manantiales 
fluyentes o potencialmente fluyentes en época de lluvias o zonas húmedas, debe disponerse el 
correspondiente drenaje (zanjas rellenas con material filtrante envuelto en geotextil). 
  
Extensión de las tongadas 
 
Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, empleando 
materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales serán extendidos en 
tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. 
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El espesor de las tongadas no será superior a veinticinco centímetros (25 cm), medidos después de 
compactar. El aumento de espesor hasta cincuenta centímetros (50 cm) requerirá autorización escrita de 
la Dirección de Obra, basada en tramos de ensayo con el mismo equipo de compactación de modo que 
se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 
 
En el caso de que el porcentaje de finos sea mayor del (25%) y el índice  de plasticidad mayor de diez (10), 
la Dirección de Obra podrá exigir la reducción del espesor de tongada a veinte centímetros (20 cm). 
 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y, si no lo fueran, se conseguirá esta 
uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá 
ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones 
exigidas y sea autorizada su extensión por la Dirección de Obra. Cuando la tongada subyacente se halle 
reblandecida por una humedad excesiva, el Director no autorizará la extensión de la siguiente. 
 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 
necesaria para asegurar la evacuación de  las aguas sin peligro de erosión. 
 
Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán 
sobre todo el ancho de cada capa. 
  
En el caso de marcos y pasos inferiores, el relleno del trasdosado ha de realizarse simultáneamente en 
los dos laterales, cuidando de evitar desequilibrios en los empujes de uno y otro lado, y con mayor motivo 
en obras esviadas. 
 
Humectación o desecación 
 
Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el mismo, se comprobará la humedad 
del material. La compactación se efectuará con una humedad dentro del rango del dos por ciento 
respecto a la humedad óptima (hópt + 2%), determinándose ésta con ensayos Proctor Modificado o 
pruebas realizadas en obra con la maquinaria disponible. 
 
En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el humedecimiento 
de los materiales sea uniforme. La humectación en tajo no podrá implicar correcciones de humedad 
superiores al dos por ciento (2%), salvo autorización de la Dirección de Obra. 
 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por 
oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos. 
Compactación 
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada y 
no se extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se haya realizado la nivelación y conformación de la 
misma y comprobado su grado de compactación. 
 

En el cuerpo del terraplén se deberá alcanzar como mínimo el noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor 
 Modificado. 
 
En el caso de material todo-uno, la verificación del método de extendido y compactación se llevará a cabo 
en un tramo de ensayo, como más adelante se describe. 
 
La densidad especificada deberá alcanzarse en todo el espesor de la tongada y en cualquier punto de la 
misma. 
 
Asimismo, el módulo de deformación Ev2, obtenido en el tramo de  recarga de un ensayo de placa (NLT-
357/98), será superior a treinta megapascales (30 MPa) en capas de cimiento y núcleo y a sesenta 
megapascales en capas de coronación (60 MPa), debiéndose verificar además que Ev2/ Ev1< 2,2 siempre 
que el valor de Ev1 hubiese resultado inferior al 60% de Ev2. 
 
Se cuidará el cosido entre tongadas de los terraplenes, evitando extender nuevas tongadas sobre 
superficies lisas arcillosas que pueden resultar de la compactación de materiales con porcentajes de finos 
relativamente altos o pizarrosos. En tales casos, la Dirección de Obra podrá exigir un suave escarificado 
superficial de las tongadas. 
 
Asimismo, cuando existan materiales gruesos fragmentables o evolutivos, se procederá de modo que 
esta fragmentación se produzca durante la puesta  en obra en la mayor medida posible: paso de las 
cadenas del tractor sobre el material en la zona de extracción o durante el extendido, empleo de rodillo 
estático dentado ("pata de cabra") en las primeras pasadas, etc. 
 
El Proyecto, o en su caso el Director de la Obra, podrá definir, en función de la altura e importancia de 
los terraplenes, el tipo de material a emplear, procedimientos de compactación y control, etc., tratando 
de cumplir similares objetivos a los perseguidos con las especificaciones de este Pliego. Las zonas que por 
su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obra de fábrica no permitan el empleo del equipo 
que normalmente se esté utilizando para la compactación de los terraplenes, se compactarán con los 
medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas 
en el resto del terraplén. 
 
Limitaciones de la ejecución 
 
Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 
centígrados (2ºC) debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 
dicho límite. 
 
Si existe el temor de que vayan a producirse heladas, el Contratista deberá proteger todas aquellas zonas 
que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra dañadas se 
levantarán y reconstruirán sin abono adicional alguno. 
 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, incluso de los equipos de 
construcción, hasta que no  se  haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 
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necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que no se produzcan roderas en la 
superficie. 
 
Ensayos de identificación del material 
 
Estos ensayos se realizarán con muestras compactadas al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor 
Modificado y con la granulometría completa del material (sustituyendo, como máximo, el material de 
tamaño superior al 40 ó 50 UNE). 
 
Una vez confirmada la adecuación del material para el diseño previsto (taludes, altura de relleno), se 
repetirán estos ensayos cada cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 
 
Control de ejecución 
 
Se realizarán los siguientes ensayos de puesta en obra una vez colocado  el material: 
 

 Por cada día de trabajo o cada quinientos metros cuadrados (500 m2) o fracción de capa colocado: 

 Un (1) ensayo de densidad "in situ" (según la Norma UNE 103503:1995). 

 Un (1) ensayo de contenido de humedad (según la Norma UNE 103300:93). 

 Con los oportunos contrastes podrá autorizarse la utilización de métodos nucleares (ASTM D 2922 
y ASTM D 3017). 

 Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o al menos un (1) ensayo por terraplén, se ejecutará 
un (1) ensayo de carga con placa según la Norma DIN-18134. 

 Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) se efectuará un ensayo Proctor   Modificado   con   
material   tomado   en   obra   después  de compactar (comprobándose asimismo su 
granulometría). 

 
Terminación 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico del terraplén. 
Las obras de terminación y refino de la coronación del terraplén, se ejecutarán con posterioridad a la 
explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. La 
terminación y refino del terraplén se realizarán inmediatamente antes de iniciar la construcción de la 
capa de forma. 
 
Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la tongada compactada, 
se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar la 
trabazón entre el recrecido y su asiento. 
 
No se extenderá ninguna tongada de la capa de forma sobre la explanada sin que se comprueben sus 
condiciones de calidad y sus características geométricas. 
 
Una vez terminado el terraplén deberá conservarse continuamente con sus características y condiciones 
hasta la colocación de la primera capa o hasta la recepción de la obra cuando no se dispongan otras capas 
sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento. 
Tolerancias de acabado 

 
En la superficie de coronación del terraplén se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos 
bordes de la misma, con una distancia  entre 
  
 
perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo 
a los Planos. En los recuadros entre estacas, la superficie no rebasará la superficie teórica definida por 
ellas, ni bajará de ella más de tres centímetros (3 cm) en ningún punto. 
 
La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se compruebe con 
una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje del terraplén. 
 
Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. Las irregularidades que excedan de las tolerancias 
antedichas se corregirán por el Contratista y a sus expensas. 
 
Los rellenos de saneos de base de terraplén se ejecutarán según lo indicado en el Pliego para los de 
coronación de terraplén. 
 
3. MEDICION Y ABONO 
 
• m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA, 
i/EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO. Precio: G01040001 
 
• m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, i/EXTENDIDO,
 HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE 
DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO, COMPLETAMENTE TERMINADO 
INCLUSO MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 Km. Precio: 
G01040002 
  
 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados y se abonará al precio indicado en 
el Cuadro de Precios nº 1. 
 
La cubicación se obtendrá a partir de perfiles transversales tomados antes y después de realizar el 
terraplén; realizándose la medición con los  taludes establecidos en el Proyecto o modificados por la 
Dirección de Obra. 
 
Los precios incluyen el extendido del material, la humectación o desecado, la compactación, el control 
de ejecución y el refinado y acabado de la explanada y los taludes, así como la evacuación de los 
materiales sobrantes. 
 
Cuando el terraplén o pedraplén procede de préstamos el precio incluye además la excavación y el canon 
del préstamo, el suministro del material, incluido su transporte al lugar de utilización dentro de la obra 
sea cual sea la distancia, así como el acondicionamiento del préstamo por motivos medioambientales. 
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G0106 CAPA DE FORMA 
 
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
La capa de forma se interpone entre la parte superior del terraplén o pedraplén, o en su caso del 
desmonte, y la losa inferior de la vía en placa. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 

 Aportación del material procedente de excavaciones de la traza, de préstamo o de cantera. 

 Extendido, humectación (si es necesaria) y compactación de cada tongada. 

 Refino de la superficie de la última tongada. 
 
CONDICIONES GENERALES 
  
Los materiales a emplear deberán cumplir las condiciones, indicadas en la tabla I, referentes al número 
mínimo de muestras a ensayar y a los valores de referencia y extremo que se deben obtener en los 
ensayos realizados, pudiendo ser modificadas según criterio de Dirección de Proyecto u obra. 
Las muestras a ensayar deberán ser representativas del  material existente en cada desmonte, zona de 
préstamo o cantera que se pretenda utilizar por lo que dichas muestras deben proceder de, al menos, 
ocho emplazamientos diferentes de cada desmonte, zona de préstamo o cantera. 
Se deben tener en cuenta a demás las siguientes consideraciones: 
 
a) Contenido en materia vegetal. El material estará exento de material vegetal constituida, 
entendiendo por tal, entre otros, los restos de hierbas, las raíces y los trozos de troncos. 
b) Contenido de finos y plasticidad. El pasante por el tamiz 0,080 UNE puede llegar hasta el 15% si, 
en todas las muestras ensayadas, la fracción fina del material cumple simultáneamente que el límite 
líquido es inferior a 30 y el índice de plasticidad es inferior a 10. 
 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
a) Extendido. 
 
La capa no se comenzará a extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se 
asentará tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta 
superficie hay defectos o irregularidades que exceden de las tolerables, se corregirán antes de la 
ejecución de la capa de forma. 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación de la 
precedente. 
 
El extendido se realizará en tongadas de espesor comprendido entre veinte (20 cm) y treinta centímetros 
(30 cm) procurando evitar segregaciones y contaminaciones. 
 
b) Condiciones de Humectación y compactación. 
 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo Proctor Modificado, se ajustará a la 
composición y forma de actuación del equipo de compactación. 

 
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única humectación 
admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 
La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los bordes exteriores y progresando 
hacia el centro para solaparse en cada recorrido en una anchura no inferior a un tercio (1/3) del elemento 
compactador. 
 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagües, 
muros o estructuras, no permiten la utilización del equipo habitual, se compactarán con los medios 
adecuados al caso con la finalidad de conseguir la densidad prevista. 
 
c) Refino de la superficie de la última tongada. 
 
Para esta fase, es de aplicación todo lo expuesto en los apartados “Terminación” y “Tolerancias de 
acabado” del artículo G-104 Rellenos, entendiéndose que, en este caso, la superficie de acabado se 
corresponde con  la superior de la capa de forma. 
  
Las irregularidades que exceden las tolerancias especificadas en el dicho artículo serán corregidas por el 
constructor. En este caso, deberá escarificarse  en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o 
retirando el material necesario y volviendo a compactar y alisar. 
 
Control de calidad en la ejecución. Criterios de rechazo del Lote. 
 
El contratista someterá a la aprobación previa del Director de Obra la procedencia y características del 
material que propone utilizar, aportando la correspondiente documentación que incluirá necesariamente 
los resultados de los ensayos pertinentes. 
 
El Director de Obra asimismo podrá ordenar la realización de nuevos ensayos en cantera, préstamo o 
traza durante la ejecución de la obra, en el caso de que considere que las características del material 
pudieran haber variado respecto a los materiales que se emplearon para autorizar su utilización. 
Los ensayos de control del material se realizarán cada mil (1.000) m³ o fracción y serán los indicados para 
el terraplén, más el ensayo de Los Ángeles y el Micro Deval húmedo, en su caso. 
 
También deberá efectuarse una verificación periódica de la  granulometría cada 1.000m³ de material 
puesto en obra y compactado, con dos (2) comprobaciones en muestras tomadas en el tajo. 
 
Deberán realizarse dos ensayos de densidad y humedad "in situ" a aproximadamente 2 m del borde (uno 
a cada lado) cada 25 m, e igualmente en el eje cada 25 m, en una disposición al tresbolillo con los 
anteriores. Podrá autorizarse el empleo de métodos nucleares, siempre que se hayan realizado los 
oportunos contrastes con los materiales realmente puestos en obra. En estos ensayos se deberá alcanzar 
como mínimo el noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor  
 
Modificado. 
 
Cada quinientos metros lineales, o fracción, de plataforma se efectuará un ensayo de placa de carga En 
estos ensayos el módulo de deformación Ev2, obtenido en la rama de recarga, será superior a 80 MPa, 
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debiéndose verificar además que Ev2/ Ev1< 2,2 siempre que el valor de Ev1 hubiese resultado  inferior a 
50 MPa. 
 
Independientemente de estos controles se pasará un vehículo pesado o semirremolque de, al menos, 
treinta y cinco toneladas (35 t) de carga total, con tres (3) ejes. Si se aprecia visualmente la aparición de 
rodadas o deformaciones se procederá a la recompactación o incluso sustitución local de materiales, 
volviendo a repetirse la prueba. Los gastos de estas operaciones serán por cuenta del Contratista. 
 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
• m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS i/ EXCAVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, SUMINISTRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL, 
NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS 
AUXILIARES SEAN NECESARIOS. Precio: G01060002 
 
MONTAJE DE VÍA EN PLACA. SISTEMA RHEDA  2000 
 
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Se refiere este artículo al montaje de vía en placa con el sistema RHEDA 2000 de ancho internacional con 
losa de hormigón armada con acero B-500 S. 
  
 
• m SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN PLACA SISTEMA RHEDA 2000 DE ANCHO INTERNACIONAL 
DE 2,8 m, CON CARRIL UIC-60, INCLUYENDO  LOSA DE HORMIGÓN HA-40 DE 24 cm DE ESPESOR ARMADA 
CON ACERO B-500 S, TRAVIESAS B355 Y SUJECIÓN VOSSOLOH 300-1. 
 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y MATERIALES 
 
El sistema se compone de los siguientes elementos fundamentales: 
 

 Capa de base (sobre la que podrá haber una manta elastomérica protegida inferiormente por un 
geotextil antipunzonamiento). 

 Traviesas bibloque tipo B 355.3PR U60-20M con sujeciones Vossloh sistema 300-1. 

 Losa de hormigón armado 

 Carriles 
 
La base sobre la que se apoya la placa de hormigón está constituida por una presolera o losa de hormigón 
portante (HM-30). 
La placa de la vía es una losa de hormigón armado homogénea, que se fabrica en una única operación. 
Para ello se utiliza una traviesa bibloque tipo B355.3PR U60-20M, diseñada especialmente para este fin, 
de la que existen diversos modelos. La armadura de esta traviesa está formada por dos vigas en celosía 
que sobresalen por los lados y por la parte inferior de los bloques de hormigón. Las traviesas se disponen 
cada 60 cm y van embutidas dentro del hormigón de calado de la placa, que es del tipo HA-40 y está 

armado. Excepto  en las zonas de desvíos, la armadura longitudinal de acero se ata a la armadura de viga 
de celosía de las traviesas y se encuentra unida a ésta. 
El  sistema  empleado  para  el  sistema  de  vía  en  placa  con  traviesa de 
  
 
ancho internacional es: 
 

 Capa de base de nivelación: ya estará ejecutada. En las zonas donde no lo esté se verterá 
hormigón HM-30 hasta que el hormigón preexistente más el vertido alcancen 30 cm de espesor. 

 Losa de hormigón armado HA-40 de 24 cm de espesor y 2,80 m de anchura. El armado de la losa 
es el siguiente: 

 18Ø20 longitudinales solapadas 1,20 m al tresbolillo  con una separación mínima entre solapes de 
60 cm 

 1 Ø20 cada 60 cm. Entre traviesas como armadura transversal. 

 Traviesas bibloque B355.3PR U60-20M. 

 Fijaciones elásticas Vossloh sistema 300-1-U. 

 Carriles UIC-60 
 
La capa de base hormigón portante debe tener los siguientes requisitos mínimos: 
• 30 cm. de espesor y 330 cm de anchura 
• Módulo Ev2 entre 5000 y 10000 MPa. 
• Resistencia característica a tracción mayor de 0,8 MPa. 
 
La losa de hormigón armado debe cumplir: 
 
• 24 cm de espesor y 280 cm de anchura 
• Módulo EV2 mayor de 34000 MPa. 
• Resistencia característica a tracción 2,1 MPa. 
 
Las traviesas para el sistema Rheda 2000 en ancho internacional serán las correspondientes al sistema 
patentado en todo el mundo por la compañía Pfeiderer. 
  
 
La traviesa es bibloque de la serie B355.3PR U60-20M. Esta traviesa no presenta la función de un 
elemento portante autónomo. Son traviesas de ancho polivalente armadas sin tensar con una armadura 
de dos vigas en celosía prefabricadas. Estas vigas de celosía solo están integradas parcialmente al cuerpo 
de hormigón de las traviesas a fin de mejorar la unión con el hormigón de calado de la losa de la vía en 
placa. Se encuentra integrada en el sistema como parte de la placa de la vía, contribuyendo así a la 
homogeneidad general de ésta. Las fijaciones de los carriles están ancladas en los dos bloques de la 
traviesa, que a su vez están hechos de hormigón prefabricado de alta calidad y prefabricado en fábrica. 
Así pues, la traviesa debe cumplir las siguientes funciones: 
 
• Protección de la forma e inclinación de la geometría del asiento del carril. 
• Protección del ancho de vía exacto durante la instalación mediante una armadura estable de las 
vigas de celosía. 
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• Lograr las mismas propiedades de manipulación e instalación que con una traviesa monobloque 
pretensada y, al mismo tiempo, reducir su peso total. 
La traviesa lleva sujeciones Vossloh 300-1 que incluyen los siguientes componentes por unidad de 
sujeción: 
• 4 clips elásticos Skl 15 construidos en acero para muelles. 
• 4 placas acodadas de guía Wfp 15 construidas en plástico. 
• 2 placas intermedias de asiento Zw 692 (normales: 6 mm, compensación: 2 - 12 mm) construidas 
en plástico. 
• 2 placas base Grp 21 construidas en acero 
• 2 placas intermedias elásticas Zwp 104 NT-22,5 construidas en un elastómero. 
• 4 espigas roscadas de traviesa de plástico Sdü 26 
• 4 tirafondos Ss 36N (con arandela) construidos en acero 
• 2 placas de compensación del ancho 
• 2 tirafondos SS 36-220 (con arandelas) construidos en acero 
 
Este sistema de sujeción tiene el importante papel de proporcionar elasticidad a la vía. La elasticidad del 
sistema depende sobre todo de la plantilla Zwp, que tiene una rigidez estática de 22,5 KN/mm. El índice 
de elasticidad dinámica es de cd ≤ 40kN/mm. 
 
Para compensar las tolerancias de construcción y las modificaciones a largo plazo del asiento de la vía, 
este sistema tiene las siguientes posibilidades de compensación: 
 

➢ La compensación de altura se realiza utilizando placas de asiento de distintos grosores, con 
diferencias de 1 mm entre ellos. Para una compensación de más de 15 mm, las placas acodadas y los 
tirafondos se sustituyen por versiones adaptadas a este fin. La compensación de altura va desde -4 mm 
hasta + 56 mm. 
 

➢ La compensación lateral se lleva a cabo sustituyendo las placas  acodadas 
por complementos en saltos de 1 mm. La máxima compensación lateral es de ± 8 mm. 
Elementos auxiliares de montaje de la vía en placa. 
 
Los elementos más importantes para la correcta nivelación y alineación en el montaje de la vía en placa 
son los husillos de nivelación y los pórticos hidráulicos. 
 
Los pórticos dispondrán de dos velocidades: una velocidad alta con menor precisión y una baja con mayor 
precisión. 
  

III 2 DRENAJE 
 

G0205 CUNETAS 
 
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Ejecución de cunetas de las diferentes formas geométricas mediante hormigón ya sea en masa o armado, 
según forma y dimensiones definidas en las secciones tipo y planos de drenaje. 

CONDICIONES GENERALES 
 
La cuneta y los cuentones con su forma geométrica adecuada revestidas se utilizarán como: 
 
• Cunetas o cuentones de protección de taludes. En coronación de los desmontes y al pie de los 
rellenos, siempre que la escorrentía del terreno natural vierta hacia la traza. 
 
• Cunetas o cuentones de la plataforma. Entre la plataforma y el pie de talud  de  los  desmontes,  
así  como  en  las  bermas  que  se   dispongan, cuando así lo indiquen los planos, en taludes tanto de 
desmonte como de terraplén. Se utilizará asimismo, cuando así lo indique la Dirección de Obra en la 
explanación de caminos de enlace. 
 
El encuentro con el terreno natural se realizará sin saltos ni discontinuidades, con las formas lo más 
redondeadas posibles. 
 
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. 
 
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-20   EN   FORMACIÓN   DE   CUNETAS i/ 
  
 
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS. Precio G02050001 
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G0206 BAJANTES 
 
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
La función de las bajantes es evitar la erosión de los taludes por el agua procedente tanto de la cuneta 
de coronación en los desmontes, como de la propia plataforma en los taludes de terraplén. 
Las bajantes podrán ejecutarse con piezas prefabricadas de ancho hasta setenta centímetros (70 cm), 
construidas con hormigón HA-25 y ligeramente armadas para facilitar su manejo durante el transporte y 
colocación, evitando roturas. 
 
Para dimensiones mayores, las bajantes se construirán escalonadas con hormigón “in situ” en masa HM-
20. 
 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Las piezas prefabricadas se colocarán siguiendo alineaciones rectas, montando una pieza sobre otra, 
según se indica en Planos. La pendiente será uniforme a lo largo de toda la alineación. El Contratista 
realizará el acondicionamiento del apoyo necesario, incluso colocando una pequeña cama de hormigón 
en masa HNE-20, para lograr que las piezas descansen sobre el terreno en toda su longitud. 
No se admitirá la colocación de piezas defectuosas, desportilladas, fisuradas, etc., incluso en el caso de 
que el Contratista proponga repararlas una vez colocadas. 
 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
• m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO CON 
HORMIGÓN HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE 
EMBOCADURAS Y REMATES. Precio: G02060001 
 

III 3 ESTRUCTURAS 
 

GO304 VIGAS, MARCOS Y MUROS PREFABRICADOS 
 
1. DEFINICION Y CONDICIONES GENERALES 
 
Esta unidad se refiere a los elementos de vigas de hormigón, marcos de hormigón, muros prefabricados 
y prelosas, fabricados en instalaciones fijas, y transportados y suministrados posteriormente a pie de 
obra, para su colocación y montaje “in situ”. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
• Preparación y comprobación de las superficies de apoyo en obra. 
• Suministro y transporte a la obra del elemento prefabricado. 
• Montaje y perfecta nivelación. 

• Relleno y sellado, de fraguado rápido, y alta adherencia, tipo “grout” o similar, para la unión de 
piezas prefabricadas, en su caso. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
El fabricante ha de garantizar que los elementos 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.  Cualquier  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. 
 
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 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. 
 
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 
 
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. 
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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. 
La realización en taller se llevará a cabo de conformidad con los cálculos, Planos y Pliego de Condiciones 
del Proyecto, según los cuales la Empresa fabricadora preparará los planos de taller precisos para la 
ejecución de las piezas. 
 
Estos planos de taller se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación definitiva, antes de dar 
comienzo a la fabricación en taller. La aprobación de los mismos no exime de la responsabilidad que 
pudieran  contraer por errores existentes. 
 
La Empresa fabricadora suministrará asimismo los planos de montaje y ensamblaje en obra, junto a las 
marcas de identificación de cada una de laspiezas, 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. 
 
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 lospuntos 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. 
 
• m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES 2,00 X 2,00 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. Precio: G03040016 

 
 
 
 
 

GO305 HORMIGONADO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE   FÁBRICA 
 
HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 
 
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Los trabajos expresados bajo el nombre de Hormigón de Limpieza y Nivelación se refieren a la puesta en 
obra de una capa de hormigón pobre, no estructural, y de poco grosor (entre 10 y 15 cm), que se coloca 
en el fondo de la excavación y que permite dotar de rigidez, limpieza, uniformidad y nivelación adecuada 
a la superficie inferior de la cimentación. 
El hormigón de limpieza, por tanto, se utiliza en las cimentaciones por las razones siguientes: 
- Mantener limpia de tierra la superficie de hormigonado para que el hormigón del recubrimiento 
esté en perfecto estado, sin mezclarse con el terreno. 
 
- Garantizar la rigidez adecuada de la superficie inferior para que por un lado la superficie de apoyo 
de la cimentación sea homogénea y, por otro, los separadores apoyen sobre una superficie dura sin 
“clavarse”. 
- Provocar una superficie homogénea y nivelada, algo más horizontal y uniforme que la superficie 
que resulta de la excavación. 
- Evitar la desecación del hormigón estructural durante su vertido así como una posible 
contaminación de éste durante las primeras horas de su hormigonado. 
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. 
 
Materiales 
 
• CEMENTOS 
 
Los cementos utilizables en los hormigones no estructurales son los que figuran en el cuadro siguiente: 
 
 
APLICACIÓN CEMENTOS RECOMENDADOS 
 
Prefabricados no estructurales Cementos comunes excepto CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
 
• ÁRIDOS 
 
Para la fabricación del hormigón de uso no estructural, podrán emplearse arenas  y  gravas  rodadas  o  
procedentes  de   rocas  machacadas,   o    escorias siderúrgicas apropiadas. 
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Para la fabricación del hormigón no estructural, podrá emplearse hasta un 100% de árido grueso 
reciclado, siempre que éste cumpla  las especificaciones definidas para el mismo en el Anejo nº 15 de la 
EHE 
 
En el caso de que haya evidencia de su buen comportamiento, de acuerdo con el artículo 28º de la EHE, 
podrán emplearse escorias granuladas procedentes de la combustión en centrales térmicas como áridos, 
siempre que cumplan las mismas especificaciones que contempla el articulado para los  áridos 
siderúrgicos. 
 
• ADITIVOS 
 
Los hormigones de uso no estructural se caracterizan por poseer bajos contenidos de cemento, por lo 
que resulta conveniente la utilización de aditivos reductores de agua al objeto de reducir en lo posible la 
estructura porosa del hormigón en estado endurecido. 
Tipos de hormigón 
 
De acuerdo con su resistencia característica y empleo se establecen diferentes tipos de hormigones, de 
acuerdo con las definiciones de la EHE. 
 
Dosificación del Hormigón 
 
La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará siempre por 
peso. 
  
La dosificación mínima de cemento será de 150 kg/m3. Cualquier hormigón pobre u hormigón magro, 
con una mínima dosificación de cemento, incluso muy por debajo de las mínimas especificadas por la 
normativa, cumplen las propiedades exigidas al hormigón de limpieza. 
 
Puede ocurrir, sin embargo, que el terreno de cimentación sea agresivo con el hormigón. Entonces, por 
razones de durabilidad, se deberá exigir una determinada durabilidad al hormigón de limpieza para 
garantizar que sus cualidades (rigidez y resistencia) se mantienen a lo largo de la vida útil de la estructura. 
En ese caso, las exigencias de calidad al hormigón deben ser parejas a las que se le imponen al hormigón 
estructural. 
 
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". 

 
Se recomienda que el tamaño máximo del árido sea inferior a 30 mm, al objeto de facilitar la 
trabajabilidad de estos hormigones. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
  
No se ha de hormigonar sin la conformidad de la Dirección de Obra, una vez haya aprobado la 
dosificación, método de transporte y puesta en obra del hormigón. La compactación se ha de hacer por 
vibrado. 
 
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 
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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. 
 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
  
 
• m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150, NO ESTRUCTURAL,  EN CIMIENTOS, SOLERAS 
Y PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA, PUESTO EN OBRA. Precio: G03050001. 
 
Se medirá y abonará 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. 
 
Los precios incluyen el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales necesarios, 
maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos superficiales, formación de 
juntas, curado y limpieza total. 
 
También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 
HORMINGÓN  ARMADO HA-25 
 
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Ejecución de los cimientos de estructuras y obras de fábrica con armado, 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. 
 
Materiales 
 
• CEMENTO 
 
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. 
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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 diferentes  tipos  de  hormigones,  de  
acuerdo  con  las  definiciones  de  la EHE, siendo el que nos ocupa: 
 

 HA-25: Cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras. Escaleras e impostas 
Dosificación del Hormigón 
 
Las operaciones a realizar para la determinación de estas cuantías son las mismas vistas en el apartado 
anterior, correspondiente al hormigón de limpieza. 
 
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. 
• 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 
 
Análogo a lo expuesto anteriormente para el hormigón de limpieza. 
 
Control de calidad 
 
El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios que establece la 
Instrucción EHE, en su artículo nº 82. 
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En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe aplicarse a  cada 
elemento de obra. 
 
En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco, 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 
 
• m3 DE  HORMIGÓN   ARMADO  HA-25  EN   CIMENTACIONES,  PILOTES, PANTALLAS Y 
ENCEPADOS. Precio: G03050005. 
Se medirá y abonará 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. 
 
Los precios incluyen el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales necesarios, 
maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos superficiales, formación de 
juntas, curado y limpieza total. 
 
También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. No incluyen las 
armaduras y el encofrado. 
 
Cuando sea necesario el empleo d cemento resistente a aguas agresivas, según instrucciones del Proyecto 
o de la Dirección de Obra, el precio del metro cúbico 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 cualquier aditivo. 
 

III 6 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
 

G0601 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA  VEGETAL 
 
Los precios incluyen el escarificado previo a la extensión, la carga en acopio, transporte desde cualquier 
distancia, descarga, extendido, rastrillado y limpieza del área tratada siguiendo las indicaciones de los 
Planos o instrucciones de la D.O, remoción y limpieza del material, y labores de mantenimiento de la 
tierra vegetal extendida en los taludes hasta que se realice la siembra. 
 
• m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN TALUDES DE LA EXPLANACIÓN. Precio: 
G06010001 
 

G0603 EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES 
 
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. 
 
• ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN THYMUS VULGARIS (TOMILLO) 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 EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN 
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE 
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA. Precio: G06030010 
 
Los precios incluyen la excavación, transporte y colocación de la planta, rotura de cepellón y/o extracción 
de contenedores, relleno del hueco, enmiendas indicadas y cuantas operaciones, materiales y medios 
auxiliares sean necesarios para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 
 
No serán objeto de abono ninguna de las operaciones, materiales o actividades realizadas en vivero de 
obra sobre las plantas, cualquiera que sea su procedencia. 
 
 
 
Madrid, 2 de julio de 2016, Madrid 

 
El Ingeniero Autor del Proyecto: 
 

Fdo: Ignacio González Olaso 
                                                                    Ingeniero civil 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de este documento es presupuestar el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA 

VELOCIDAD FERROVIARIA CANTÁBRICO – MEDITERRÁNEO. TRAMO: PAMPLONA – CONEXIÓN Y VASCA. 

 

El  calculo de los cuadros de precios se ha realizado utilizando los datos proporcionados en la Base de 

Macroprecios del año 2011 de Adif y las especificaciones que aparecen en la Orden FOM/3317/2010, de 

17 de diciembre. 

 

El presupuesto se compone con el apartado de mediciones, el cuadro de precios número 1, el 

presupuesto parcial, el resumen del presupuesto, el presupuesto de ejecución material, el presupuesto 

de ejecución por contrata y finalmente por el presupuesto para conocimiento de la administración. 

 

2. MEDICIONES 
 

CAPÍTULO 1. DEMOLICIONES 

 

o Demolición aparente de edificación, incluso transporte a vertedero 2500 m3   

 

o Demolición de firme existente 1400 m³ 

 

CAPÍTULO 2. EXPLANACIONES 

 

o Despeje y desbroce del terreno 778150 m²  

 

o Excavación de tierra vegetal incluso carga y transporte a lugar de acopio 10974793,8 m³ 

 

o Terraplén o relleno con materiales procedentes de préstamos, incluso transporte 1197086,5 m³ 

 

o Capa de forma con productos procedentes de la excavación 562517,1 m³ 

 

o Subbalasto con productos procedentes de cantera, incluso transporte 200085,9 m³ 

 

CAPÍTULO 3. ESTRUCTURAS 

 

o Viaducto hiperestático, incluido estribos, tablero, pilas y cimentación  45320 m² 

 

CAPÍTULO 4. TÚNELES 

 

o Ejecución de túnel con sostenimiento para terreno con 40<RMR<60, incluso excavación 23660 m 

(sección libre de 114 m2 ) 

 

o Tratamiento del talud frontal de boquillas 28 ud 

 

CAPÍTULO 5. DRENAJE TRANSVERSAL 

 

o Marco de hormigón armado de 2,50 x 2,50 1275 m 

 

CAPÍTULO 6. DRENAJE LONGITUDINAL 

 

o Revestimiento de cuneta a pie de desmonte 43344 m  

 

o Cuneta de pie de terraplén revestida, incluso excavación 7781 m 

 

CAPÍTULO 7. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 

o Descompactación del terreno (en instalaciones y accesos de obras) 778150 m² 

 

CAPÍTULO 8. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

o Reposición de cauce por metro 2300  m 

 

CAPÍTULO 9. VARIOS 

 

o Cerramiento metálico de la línea, incluso puertas de acceso cada 2 ó 3 km 31126 m 

 

CAPÍTULO 10. MONTAJE DE VÍA E INSTALACIONES 

 

o Montaje de vía 11781 m (doble vía) 

 

o Instalación de los sistemas energéticos por metro 58906 m 

 

o Señalización y comunicaciones fijas 58906 m 

 

CAPÍTULO 11. IMPREVISTOS 

 

o P.A. Para imprevistos (10% suma de capítulos anteriores) 
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CAPÍTULO 12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

o Seguridad y Salud (2% suma de capítulos anteriores) 

 

3. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
 

CAPÍTULO 1. DEMOLICIONES 

 

o Demolición aparente de edificación, incluso transporte a vertedero 9,00 € / m3   

 

o Demolición de firme existente 3,50  € / m3   

 

CAPÍTULO 2. EXPLANACIONES 

 

o Despeje y desbroce del terreno 0,15 € / m²  

 

o Excavación de tierra vegetal incluso carga y transporte a lugar de acopio 1,80  € / m3 

 

o Terraplén o relleno con materiales procedentes de préstamos 3,50 € / m3 

 

o Capa de forma con productos procedentes de la excavación 2,50 € / m3 

 

o Subbalasto con productos procedentes de cantera, incluso transporte 14,00 € / m3 

 

CAPÍTULO 3. ESTRUCTURAS 

 

o Viaducto hiperestático, incluido estribos, tablero, pilas y cimentación  1.150,00 € / m² 

 

CAPÍTULO 4. TÚNELES 

 

o Ejecución de túnel con sostenimiento para terreno con 40<RMR<60, incluso excavación 12.000,00 

€/m (sección libre de 114 m2 ) 

 

o Tratamiento del talud frontal de boquillas 103.500,00 € / ud 

 

 

 

CAPÍTULO 5. DRENAJE TRANSVERSAL 

 

o Marco de hormigón armado de 2,50 x 2,50 920,00 € / m 

 

CAPÍTULO 6. DRENAJE LONGITUDINAL 

 

o Revestimiento de cuneta a pie de desmonte 15,50 € / m  

  

o Cuneta de pie de terraplén revestida, incluso excavación 18,00 € / m 

 

CAPÍTULO 7. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 

o Descompactación del terreno (en instalaciones y accesos de obras) 778150 m² 

 

CAPÍTULO 8. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

o Reposición de cauce por metro 0,56 € / m 

 

CAPÍTULO 9. VARIOS 

 

o Cerramiento metálico de la línea, incluso puertas de acceso cada 2 ó 3 km 99,40 € /m 

 

CAPÍTULO 10. MONTAJE DE VÍA E INSTALACIONES 

 

o Montaje de vía 1.300.000 € / m (por vía) 

 

o Instalación de los sistemas energéticos por metro 750.000 € / m 

 

o Señalización y comunicaciones fijas  1.100.000 € / m 

 

CAPÍTULO 11. IMPREVISTOS 

 

o P.A. Para imprevistos (10% suma de capítulos anteriores) 

 

CAPÍTULO 12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

o Seguridad y Salud (2% suma de capítulos anteriores) 
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4. PRESUPUSTOS PARCIALES 
 

CAPÍTULO 1. DEMOLICIONES 

 

o Demolición aparente de edificación, incluso transporte a vertedero 22.500,00 €    

 

o Demolición de firme existente 35,000 €  

 

CAPÍTULO 2. EXPLANACIONES 

 

o Despeje y desbroce del terreno 116.722,50 € 

 

o Excavación de tierra vegetal incluso carga y transporte a lugar de acopio 19.754.628,84 € 

 

o Terraplén o relleno con materiales procedentes de préstamos 4.189.802,75 € 

 

o Capa de forma con productos procedentes de la excavación 1.406.292,75 € 

 

o Subbalasto con productos procedentes de cantera, incluso transporte 2.801.202,6 € 

 

CAPÍTULO 3. ESTRUCTURAS 

 

o Viaducto hiperestático, incluido estribos, tablero, pilas y cimentación  52.118.000,00 € 

 

CAPÍTULO 4. TÚNELES 

 

o Ejecución de túnel con sostenimiento para terreno con 40<RMR<60, incluso excavación 

283.920.000,00 € (sección libre de 114 m2 ) 

 

o Tratamiento del talud frontal de boquillas 2.898.000,00 € 

 

CAPÍTULO 5. DRENAJE TRANSVERSAL 

 

o Marco de hormigón armado de 2,50 x 2,50 1.173.000,00 € 

 

CAPÍTULO 6. DRENAJE LONGITUDINAL 

 

o Revestimiento de cuneta a pie de desmonte 671.832,00 € 

 

o Cuneta de pie de terraplén revestida, incluso excavación 140.058,00 € 

 

CAPÍTULO 7. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 

o Descompactación del terreno (en instalaciones y accesos de obras) 437.009,04 € 

 

CAPÍTULO 8. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

o Reposición de cauce por metro 228.620,00 € 

 

CAPÍTULO 9. VARIOS 

 

o Cerramiento metálico de la línea, incluso puertas de acceso cada 2 ó 3 km 809.276,00 € 

 

CAPÍTULO 10. MONTAJE DE VÍA E INSTALACIONES 

 

o Montaje de vía 153.155.600,00 € 

 

o Instalación de los sistemas energéticos por metro 44.179.500,00 € 

 

o Señalización y comunicaciones fijas  64.796.600,00 € 

 

CAPÍTULO 11. IMPREVISTOS 

 

o P.A. Para imprevistos (10% suma de capítulos anteriores)  63.285.364,45 € 

 

CAPÍTULO 12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

o Seguridad y Salud (2% suma de capítulos anteriores)  13.922.780,18 € 

 

 

TOTAL  ………………………………………..……………..…  

 

 

 

 

 

 

 

710.061.789,11 € 



DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA CANTÁBRICO – MEDITERRÁNEO. TRAMO: PAMPLONA – CONEXIÓN Y VASCA Página 6 

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

 CAPÍTULO 1. DEMOLICIONES ……………….…………………………………..….…………  57.500,00 € 

 CAPÍTULO 2. EXPLANACIONES …………………….……………..….…..…..……..… 28.268.649,44 € 

 CAPÍTULO 3. ESTRUCTURAS ……………………………………………….………..….. 52.118.000,00 € 

 CAPÍTULO 4. TÚNELES ……………………………………………………….……........ 286.818.000,00 € 

 CAPÍTULO 5. DRENAJE TRANSVERSAL ……………..…………….……..…..……...  1.173.000,00 € 

 CAPÍTULO 6. DRENAJE LONGITUDINAL …………………………….…………….…...   811.890,00 € 

 CAPÍTULO 7. INTEGRACIÓN AMBIENTAL …………………………..…….…..………   437.009,04 € 

 CAPÍTULO 8. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ….….…………………..   228.620,00 € 

 CAPÍTULO 9. VARIOS …………………………………………………..………….…..….……   809.276,00 € 

 CAPÍTULO 10. MONTAJE DE VÍA E INSTALACIONES …........…………….   262.131.700,00 € 

 CAPÍTULO 11. IMPREVISTOS …………………………………..……………..….……   63.285.364,45 € 

 CAPÍTULO 12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ….…………………..…...   13.922.780,18 € 

 

                                                        TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL                 710.061.789,11 € 

 

13,00 % Gastos generales ……………………….…. 42.603.707,35 € 

  6,00 % Beneficio Industrial ……….………….…… 92.308.032,58 €  

 

                                                                                SUMA DE G.G. y B.I                  134.911.739,93 € 

 

21,00 % I.V.A. ……………………………………………………………………..…….                  177.444.441,10 € 

 

                                                        TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA            1.022.417.970,13 € 

 

         TOTAL PRESUPUESTO GENERAL                1.022.417.970,13 € 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de MIL VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS 

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 

2 de Julio de 2016, Madrid 

 

                  El promotor                                                                     La dirección facultativa 

 

 

 

 

 

6. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA                                       1.022.417.970,13 € 

 

o EXPROPIACIONES                                                                                      910.441,92 € 

 

o CONTROL DE CALIDAD                                                                             63.043,27 € 

 

o INDEMNIZACIONES                                                                                  6.000,00 € 

 

o PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                                2.000,00 € 

 

o CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO (1%)                                             10.224.179,70 € 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN        1.033.623.635,00 € 

 

 Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de: 

 

MIL TREINTAYTRÉS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 

 

En Madrid, a 2 de julio  del 2016, el ingeniero director de proyecto Ignacio González Olaso 
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