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CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego tiene por objeto la determinación de aquellas Prescripciones Técnicas que con 

carácter general regirán el desarrollo de las obras del metro de Donostialdea, Tramo Altza-

Galtzaraborda. 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras descritas en el presente Proyecto 

en cualquier otra en que así se establezca, en todo lo que no sean explícitamente modificadas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.). Quedarán incorporadas al Proyecto y, en 

su caso, al Contrato de Obras, por simple referencia en el citado P.P.T.P., en el cual se indicará 

preceptivamente que será de aplicación el presente texto del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales (P.P.T.G.). 

1.2 CONDICIONES GENERALES 

1.2.1. DIRECCIÓN DE OBRA 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de 

la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 

El Contratista adjudicatario es el responsable de la ejecución de las obras definidas en el Contrato 

establecido entre él y la Propiedad, así como del mantenimiento de las medidas de seguridad 

exigidas en el proyecto y cuantas actuaciones sean necesarias para el buen fin de los trabajos. 

Sin perjuicio de lo anterior y en calidad de representante de la Propiedad, las funciones del Director 

de obra, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus 

relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 

condiciones contractuales. 

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, modificaciones 

debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a 

su decisión. 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 

condiciones del Contrato. 
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• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 

del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 

correspondientes. 

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá 

poner a su disposición el personal y material de obra. 

• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 

Contrato. 

• Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas legales 

establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las 

funciones a éste encomendadas. 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de la Obra y las que le asigne la 

legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las 

prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se 

emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Ordenes e Incidencias". 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en el órgano 

de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las instrucciones que 

estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento por el 

Contratista. 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra son 

prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse aquí 

que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se refiere dicha expresión son 

presumiblemente delegables. 

1.2.2. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la persona que 

haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como "Delegado de Obra", 

según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras del Estado (P.C.A.G.). 
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Este representante tendrá titulación de Ingeniero Superior, así se hará constar en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato (P.C.A.P.), también llamado Pliego de Bases de la 

Licitación, y con la experiencia profesional suficiente, a juicio de la Dirección de Obra, debiendo 

residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y 

aceptación por parte de aquélla. 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, dependiendo 

del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, en 

particular el Jefe de Obra, que con dedicación permanente será el responsable del día a día de las 

obras. Será obligado, al menos que exista con plena dedicación un Ingeniero Superior, 

preferentemente Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y será de aplicación todo lo indicado 

anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia. 

El Contratista nombrará igualmente al responsable de Seguridad y Salud de las obras, así como el 

del Programa de Vigilancia Ambiental, personas que no podrán compatibilizar su cargo con ninguna 

otra actividad de la obra. Estos nombramientos deberán ser comunicados al Director de las Obras 

antes de la iniciación de los trabajos. El incumplimiento de esta medida o la falta de efectividad en el 

cumplimiento de sus responsabilidades podrá ser motivo de sanción. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de 

los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo 

designado para los mismos. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, cuando 

así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá existe siempre dicho requisito en los 

casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o 

reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de 

medición de elementos que vayan a quedar ocultos, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y 

análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del 

mismo. 

1.2.3. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración entrega al 

Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo. 

1.2.3.1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 67, 128, 140 y 144 del Reglamento de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, R.C.A.P., en la Cláusula 7 del PCAG, y en la carátula del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de este contrato. 
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Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Artículo 144 del RCAP o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P.). 

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del Proyecto, se 

hará constar así en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, estableciendo a continuación 

las normas por las que se regirán los incidentes de contradicción con los otros documentos 

contractuales de forma análoga a la expresada en el Artículo 1.3, apartado 1.3.1.5. del presente 

Pliego. No obstante lo anterior, el carácter contractual sólo se considerará aplicable a dicho 

documento si se menciona expresamente en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

(P.C.A.P.), de acuerdo con el Artículo 67 del R.C.A.P. 

1.2.3.2. DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de materiales, a 

menos que tal procedencia se exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, 

condiciones locales, diagramas de movimientos de tierra, estudios de maquinaria, de programación, 

de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen 

habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son documentos informativos. Dichos documentos 

representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, ello no supone que se 

responsabilice de la certeza de los datos que se suministran, y, en consecuencia, debe aceptarse tan 

sólo como complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus 

propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 

negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al planeamiento y a la 

ejecución de las obras. 

De particular importancia es la asunción por el Contratista de las características del terreno en el que 

se ejecutan las obras, dado que la información suministrada por la Administración es pericial. No 

podrá invocarse por el Contratista ninguna modificación de las características del terreno, al menos 

que se comprueben errores importantes en la campaña realizada previamente por la ingeniería, como 

causa para modificar rendimientos sin justificación de cambios en las condiciones contractuales de 

precio y/o plazo. 

En particular en todos aquellos casos en que el Contratista proponga modificaciones en el diseño y/o 

en los procedimientos de construcción de una parte o el todo de la obra y sea aceptada por la 

Dirección de Obra, no podrá invocarse para modificar el precio ni desconocimiento de las condiciones 

del terreno, ni heterogeneidad en relación con los datos disponibles en el momento de la propuesta. 

Si para confirmar dicha modificación el Contratista considera necesario realizar nuevos ensayos o 

tomas de datos serán de su exclusiva responsabilidad y el plazo y costo de las mismas se 

considerarán incluidos en la propuesta. 
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1.2.4. CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVAS VIGENTES. PERMISOS Y LICENCIAS. 

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier concepto 

durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente 

indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual. 

El Departamento de Transportes y Obras Públicas facilitará las autorizaciones y licencias de su 

competencia que sean precisas al Contratista para la construcción de la obra y le prestará su apoyo 

en los demás casos, en que serán obtenidas por el Contratista sin que esto dé lugar a 

responsabilidad adicional o abono por parte de la Administración. 

Si a pesar del apoyo de la Administración el Contratista debe realizar gestiones adicionales serán de 

su responsabilidad tanto el plazo como el costo de obtener las autorizaciones y permisos necesarios. 

Ni este plazo ni el costo podrán invocarse como modificaciones al contrato. 

El Contratista confeccionará los proyectos y documentos necesarios para la obtención de los 

permisos y legalización de las instalaciones, apoyando la gestión con todos los Organismos Oficiales 

competentes (nacionales, autonómico, provinciales y municipales) la obtención de los citados 

permisos para las instalaciones objeto del presente proyecto, incluyendo los visados en el Colegio 

Oficial correspondiente, si fuera necesario, y estará presente durante las inspecciones. 

En particular la obtención de permisos municipales para traslado de equipos, su montaje, etc., será 

gestionado por el Contratista de la Obra. 

La emanación de las aguas residuales que se generen en la fase de obras se ajustarán al 

Reglamento Regulador de Vertidos y Deposición de Aguas Residuales en el Sistema General de 

Saneamiento del Añarbe para lo cual el Contratista deberá tramitar la correspondiente autorización de 

vertido a colectores. En caso de contemplarse el vertido directo a cauce público deberá obtenerse la 

correspondiente autorización, que será entregada al Director de las Obras con anterioridad a 

cualquier vertido. 

1.3 DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 

1.3.1. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACIÓN 

Las obras quedan definidas por los documentos contractuales de Planos, Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y por la normativa incluida en el 

apartado 1.3.2. "Disposiciones de aplicación". 

No es propósito, sin embargo, de planos y Pliego de Prescripciones el definir todos y cada uno de los 

detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras, ni será 

responsabilidad del Administración la ausencia de tales detalles (P.P.T.G., Apartado 1.3.1.6.). 
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1.3.1.1. PLANOS 

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

las instrucciones y planos adicionales de ejecución que entregue la Dirección de Obra al Contratista. 

Si el Contratista propone modificaciones de proyecto o de procedimientos de ejecución, y éstos son 

aceptados por la Dirección de Obra será responsabilidad del Adjudicatario la edición de los planos 

generales y de detalle, así como del resto de los elementos que definan la modificación. 

1.3.1.2. PLANOS ADICIONALES 

El Contratista deberá solicitar el día primero de cada mes los planos adicionales de ejecución que 

eventualmente pudieran ser necesarios por omisión, ampliación o modificación de obra para definir     

las unidades que hayan de realizarse sesenta (60) días     después de dicha fecha. Los planos 

solicitados en estas condiciones serán entregados al Contratista en un plazo no superior a treinta (30) 

días. Estos extremos serán de aplicación pero en sentido contrario si el promotor de la modificación 

es el Contratista, y su propuesta es aceptada por el Director de Obra, es decir el Contratista deberá 

presentar los planos editados por su oficina técnica con la antelación antes indicada. 

1.3.1.3. INTERPRETACIÓN DE PLANOS 

Cualquiera duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada al Director de Obra, el 

cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no 

estén perfectamente definidos en los planos. 

1.3.1.4. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibir todos los planos que le hayan 

sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier contradicción. 

Las contradicciones si las hubiere deberán comunicarse al Director de Obra al menos una quincena 

antes de la fecha de ejecución prevista con arreglo al programa aprobado. 

El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será 

responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

1.3.1.5. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 149.d y 146.1 del RCAP. 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales. 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, a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad 

de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato. 
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En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el 

Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de Comprobación del 

Replanteo Previo. 

1.3.1.6. PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle 

sean necesarios para la correcta realización de las obras. 

1.3.1.7. ARCHIVO ACTUALIZADO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. PLANOS DE OBRA REALIZADA 

("AS BUILT") 

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 está obligado a 

presentar una colección de originales en Poliéster de los Planos "As Built" o Planos de Obra 

Realmente Ejecutada, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. Esta colección de 

planos “As Built” deberá ser presentada en el plazo de un (1) mes a contar desde el Acta de 

Recepción. 

1.3.1.8. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

En el P.P.T.P. se incluirá la descripción de las obras a las que este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales habrá de aplicarse, además de lo establecido en el mencionado P.P.T.P. 

1.4 MARCO NORMATIVO 

1.4.1 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: 

1.4.1.1 GENERAL Y FERROCARRILES 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

• 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. 
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• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE número 308 de 

23/12/2009. 

• Ley 2/2011 de 4 de Marzo de Economía Sostenible. 

• LEY 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 

contable de facturas en el Sector Público. 

• ORDEN FOM/1787/2002, de 2 de julio, por la que se crea el registro voluntario de licitadores en el 

ámbito del Ministerio de Fomento (BOE 13/07/2002, formato PDF) 

• ORDEN EHA/1077/2005, de 31 de marzo, por la que se establecen los formatos y 

especificaciones de los medios informáticos y telemáticos para la remisión de datos de 

contratos al Registro Público de Contratos (BOE 26/04/2005, formato PDF) 

• ORDEN EHA/1307/2005, de 29 de abril, Por la que se regula el empleo de medios electrónicos en 

los Procedimientos de Contratación (BOE 13/05/2005, formato PDF. Corrección de errores BOE 

24/05/2005 formato PDF) 

• ORDEN PRE/116/2008, de 21 de enero, Por la que se publica el acuerdo de consejo de ministros 

por el que se aprueba el plan de contratación pública verde de la Administración General del 

Estado y sus Organismos Públicos, y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social (BOE 

31/01/2008, formato PDF) 

• ORDEN EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de Bienes y Servicios de Contratación 

Centralizada (BOE 17/04/2008) 

• ORDEN EHA/1220/2008, de 30 de abril, por la que se aprueban las instrucciones para operar en 

la Plataforma del Contratación del Estado (BOE 01/05/2008, formato PDF) 

• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE número 308 de 

23/12/2009. 

• ORDEN EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas Del Estado (BOE 10/06/2010, formato PDF) 

• Reglamento (UE) Nº 1169/2010 de la Comisión de 10 de diciembre de 2010 sobre un método 

común de seguridad para evaluar la conformidad con los requisitos para la obtención de una 

autorización de seguridad ferroviaria. 

• 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. 

• Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación 

http://www.carreteros.org/legislaciona/ncontratos/otras/disposiciones/pdfs/ofom1787_2002.pdf
http://www.carreteros.org/legislaciona/ncontratos/otras/disposiciones/pdfs/oeha1077_2005.pdf
http://www.carreteros.org/legislaciona/ncontratos/otras/disposiciones/pdfs/oeha1307_2005.pdf
http://www.carreteros.org/legislaciona/ncontratos/otras/disposiciones/pdfs/ce_oeha1307_2005.pdf
http://www.carreteros.org/legislaciona/ncontratos/otras/disposiciones/pdfs/oeha1220_2008.pdf
http://www.carreteros.org/legislaciona/ncontratos/otras/disposiciones/pdfs/oeha1490_2010.pdf
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en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la 

normativa comunitaria de las dos primeras. BOE número 192 de 9/8/2010. 

• REAL DECRETO 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los 

procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización 

del tribunal administrativo central de recursos contractuales 

• 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 la ejecución de las obras públicas de 

infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 

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

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

• Directiva nº 86/106/CEE y Marcado CE de Productos de Construcción (BOE nº36 de 11.02.2004) 

• Reglamento UE 1169/2010 (10/12/2010) sobre un método común de seguridad para evaluar la 

conformidad con los requisitos para la obtención de una autorización de seguridad ferroviaria. 

• Real Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario de la 

Red Ferroviaria de interés general. 

• Resolución de la secretaría de estado de planificación e infraestructuras de 13 de julio de 2011, 

sobre criterios de diseño de las líneas ferroviarias para el fomento de la interoperabilidad y del 

tráfico de mercancías 

• Reglamento de ejecución (UE) Nº 402/2013 de la Comisión de 30 de abril de 2013 relativo a la 

adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo y por el 

que se deroga el Reglamento (CE) Nº 352/2009. (DOUE 3/05/2013). 

• Orden FOM/167/2015, de 6 de febrero, por la que se regulan las condiciones para la entrada en 

servicio de subsistemas de carácter estructural, líneas y vehículos ferroviarios 

• Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación 

Ferroviaria 

• Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario (BOE 30 de septiembre de 2015) su 

Reglamento (Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre). 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1136 de la Comisión, de 13 de julio de 2015, por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013 relativo a la adopción de un método 

común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo. 

• Directiva 2016/797/UE de 11 de mayo de 2016, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario 

dentro de la Unión Europea. (versión refundida). Cumplimiento más tardar el 16 de diciembre de 

2018. 
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• Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016 sobre la 

seguridad ferroviaria (versión refundida) 

• Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) que sean de aplicación. 

• Serán de obligado cumplimiento todas las normas, especificaciones técnicas y cuadros de precios 

de Adif 

Normativa e instrucciones técnicas de Geotecnia y obras de tierra. 

• P.G. 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes, así como 

todas sus modificaciones vigentes. 

• Orden FOM/1269/2006 de 17 de abril sobre el Pliego (PF) de prescripciones técnicas generales 

de materiales ferroviarios: Balasto y Sub-balasto. 

• EC-7.Eurocódigo 7.Proyecto Geotécnico. 

Normativa e instrucciones técnicas de Hidrología y Drenaje. 

• Instrucción 5.1-IC Drenaje (BOE 21 de junio de 1965). 

• Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje 

superficial de la Instrucción de Carreteras. 

• O.C. 17/03 “Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras 

de carretera”, de la Dirección General de Carreteras. 

Normativa e instrucciones técnicas de trazado y de parámetros de vía. 

• Ley 38/2015 de 29 de septiembre del Sector Ferroviario. 

• NAV 0-2-0.0 Geometría de la vía. Parámetros geométricos. Edición 1ª 01/01/88. 

• NAV 0-2-0.1 Parámetros geométricos de nuevas líneas de ancho internacional. Edición 1ª 

01/05/89. 

• Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) que sean de aplicación. 

• UNE-EN 15273-3 "Aplicaciones ferroviarias. Gálibos. Parte 3: Gálibo de implantación de 

obstáculos" 

• UNE-EN 15302 "Aplicaciones ferroviarias. Método para la determinación de la conicidad 

equivalente" 

• UNE-ENV 13803-1:2011 EX Aplicaciones ferroviarias. Parámetros de proyecto del trazado de la 

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

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0036283&PDF=Si
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• UNE-EN 13803-2:2011 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Parámetros de proyecto del trazado de la 

vía. Anchos de vía de 1435 mm y mayores. Parte 2: Aparatos de vía y situaciones comparables 

de proyecto del trazado con variaciones bruscas de curvatura. 

Normativa e instrucciones técnicas de túneles y estructuras 

• "Recomendaciones para dimensionar túneles ferroviarios por efectos aerodinámicos de presión 

sobre viajeros". Ministerio de Fomento. 2011 

• Reglamento (UE) Nº 1303/2014 de 18 de noviembre de 2014 sobre la especificación técnica de 

interoperabilidad relativa a la seguridad en los túneles ferroviarios del sistema ferroviario de la 

Unión Europea. D.O.U.E.: 12-diciembre-2014.Normativa e instrucciones técnicas de 

estructuras. 

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

22.08.08). 

• Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 

28.03.06) y sus modificaciones posteriores. 

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

24.06.05). 

• Instrucción de acciones en Puentes de Ferrocarril IAPF-07. Orden FOM 3671/2007 y correcciones 

del BOE 01.11.08. 

• Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02). 

• Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: puentes (NCSP-07). 

• EC-0 Eurocódigo 0 Bases de cálculo de estructuras. 

• EC-1 Eurocódigo 1 Acciones en estructuras. 

• EC-2 Eurocódigo 2 Proyecto de estructuras de hormigón. 

• EC-3 Eurocódigo 3 Proyecto de estructuras de acero. 

• EC-4 Eurocódigo 4 Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. 

• EC-6 Eurocódigo 6 Proyecto de estructuras de fábrica. 

• EC-8 Eurocódigo 8 Proyecto de estructuras frente al sismo. 

• Guía Técnica de Protección y Seguridad en túneles ferroviarios. ADIF. Dirección de Protección 

civil y seguridad. Enero de 2009. 

Normativa e instrucciones técnicas de Medio Ambiente. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046747&PDF=Si
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LEGISLACION EUROPEA 

RESIDUOS 

• Reglamento nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 

sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y 

derogan las Directivas 67/548CE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento nº 1907/2006 

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre 

los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

• REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y preparados químicos (REACH). 

• Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 

las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia  Europea  de  

Sustancias  y  Preparados  Químicos,  se  modifica  la  Directiva 

• 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 

1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión 

• Directiva  67/548/CEE  del  Consejo,  relativa  a  la  aproximación  de  las  disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las 

sustancias peligrosas. 

VERTIDOS 

• Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 

relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

• Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a 

la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático 

de la Comunidad. 

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 

que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

EMISIONES 

• Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la 

calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en europa. 

http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/reglamento1272_2008.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/directivamarcoresiduos200898.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/ReglamentoReach.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/ReglamentoReachCorreccion.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/directiva67_548CE.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/directiva2006_118CE.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/directiva2006_11CE.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/Directiva2000_60CEE.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/directiva2008_50CE.pdf


PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL METRO DE DONOSTIALDEA. TRAMO ALTZA-GALTZARABORDA PPTG-P1 

 

 

Pág. 13  

 

• Reglamento nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo 

al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por 

el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo. 

• Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un régimen 

para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad. 

• Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre 

techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos. 

• Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de octubre de 2001, sobre 

limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de 

grandes instalaciones de combustión. 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

• Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• Directiva 2007/34/CE de 14 de junio de 2007, por la que se modifica, a efectos de su adaptación 

al progreso técnico, la Directiva 70/157/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados Miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de 

escape de los vehículos de motor. 

GENERAL 

• Reglamento nº 401/2009del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Abril de 2009, relativo a 

la Agencia Europea del Medio Ambiente y a la Red Europea de Información y de Observación 

sobre el medio ambiente. 

• Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al 

fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se 

derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 

• Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 

relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. 

• Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la 

prevención y al control integrados de la contaminación. 

• Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales. 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/reglamento166_2006.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/directiva2003_87CE.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/directiva2001_81CE.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/directiva2001_80CE.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/directiva2002_49.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/Directiva_2007_34_CE.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/Reglamento%20401_2009.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/directiva2009_28CE.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/directiva2008_99.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/directiva2008_1CE.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/directiva2004_35CE.pdf
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• Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso 

científico y técnico la Directiva 92/43/CE relativa a la Conservación de Hábitats Naturales y de 

la Fauna y Flora Silvestres. 

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

silvestres. 

• Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 

7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

• Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

• Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

• Ley 25/2009, de 22 de diciembre y Ley 10/2006, de 28 de abril, por las que se modifica la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

LEGISLACIÓN ESTATAL  

RESIDUOS 

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

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

• Real  Decreto  717/2010  de  28  de mayo,  por el  que  se  modifican  el  Real  Decreto 363/1995, 

de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

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

usados. 

• Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de prevención y control integrados de la contaminación 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de Abril, para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 

Envases y Residuos de envases. 

http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/Real_Decreto717_2010.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/realdecreto679_2006.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/real_decreto1481_2001.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/RD_782.pdf
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• Real Decreto 952/1997, de 20 de Junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986, de 14 de Mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante 

Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio. 

• Ley 11/1997, de 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases. (BOE 1 de Mayo de 1997) 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

VERTIDOS 

• Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 

ambiental. 

• Real Decreto  29/2011, de 14 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 125/2007, de 2 

de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, y el Real 

Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los 

Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. 

• Real Decreto 9/2005,de 14 de Enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y criterios y estándares para declaración suelos 

contaminados. 

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 

de marzo,  de desarrollo del Real  Decreto-ley 11/1995,  de  28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

EMISIONES 

• Real  Decreto  100/2011,  de  28  de  enero,  por  el  que  se  actualiza  el  catálogo  de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones 

básicas para su aplicación. 

• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

• Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 

regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para 

perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la 

aviación en el mismo 

• LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. (BOE 16 de 

noviembre 2007) 

• Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre  

emisiones  del  Reglamento  E-PRTR  y  de  las  autorizaciones  ambientales integradas. 

http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/real_decreto952_1997.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/ley_11_1997.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/BOE-A-2011-740.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/RealDecreto9_2005.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/real_decreto2116_1998.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/BOE-A-2011-1643.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/BOE-A-2011-1645.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/BOE-A-2010-10706.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/ley342007calidadaire.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/RD_508.pdf
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• Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento 

del Registro nacional de derechos de emisión. 

• Ley 1/2005, de 9 de Marzo por la que se regula el régimen del Comercio de Derechos de Emisión 

de gases de efecto invernadero. (BOE 10 de Marzo de 2005) 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de Diciembre, del Ruido. Desarrollo la Ley 37/2003 de 17 de 

Noviembre de 2003. (BOE 17 de Diciembre de 2005) 

• Ley del Ruido. LEY 37/2003 de 17 de noviembre. BOE: 18-nov-2003 y su desarrollo en RD 

1513/2005 de 16 de diciembre (BOE: 17-dic-2005) y RD 1367/2007 de 19 de octubre (BOE: 23-

oct-2007). 

GENERAL 

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

• 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 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. (BOE 24 octubre 2007) 

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

Hidrológica. 

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

de suelo; y sus modificaciones posteriores. 

• Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 

7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres 

• Real Decreto 2355/2004, de 23 de Diciembre, por el que se regulan la estructura y funciones del 

Consejo Asesor de Medio Ambiente. (BOE 14 de Enero de 2005) 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Ley de Aguas, texto refundido RD 1/2001 de 20 de julio. BOE: 24-jul-2001 y 30-nov-2001 y 

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

02-jul-1986. 

http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/real_decreto_1264_2005.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/ley_derechos_emisiones.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/RD_1513_2005.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/ley262007calidadambiental.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/real_decreto_907_2007.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/real_decreto_1421_2006.pdf
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/decreto_2355_2004.pdf
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• Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de 

Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

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

Hidrológica. 

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

Hidrológica. 

• Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

• Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de  abril,  con  el  fin  de  

incorporar  a  la  legislación  interna  la  Directiva  del  Consejo 80/68/CEE  de  17  de  diciembre  

de  1979,  relativa  a  la  protección  de  las  aguas subterráneas contra la contaminación 

causada por determinadas sustancias peligrosas. 

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

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

• Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas (BOE 29 de Julio de 1988) 

• Ley  27/2006,  de  18  de  julio,  por  la que  se regulan  los  derechos  de  acceso  a  la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y 

su modificación por la LEY 27/2006 de 18 de julio B.O.E. 19-jul-2006. 

• 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. 

LEGISLACION AUTONOMICA 

• Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. (BOPV 

n. 59, de 27de marzo de 1998) 

• Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de 

impacto ambiental. (BOPV n. 172, de4 de septiembre de 2003); c.e. (BOPV n. 185, de 23 de 

septiembre de 2003) 

• Decreto 165/1999, de 9 de marzo, por el que se establece la relación de actividades exentas de la 

obtención. de la licencia de actividad prevista en la Ley3/1998, de 27 de febrero, General de 

Protección del Medio Ambiente del País Vasco. (BOPV n. 59, de 26de marzo de 1999) 

• Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. (BOE 

núm. 176, de 24 de julio de 2015). 

• Decreto 46/2001, de 13 de marzo, por el que se regula la gestión de los neumáticos fuera de uso 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de País Vasco. (BOPV n. 64, de2 de abril de 2001) 

http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/ley_costas1.pdf
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• Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV n. 199, de 20 de octubre de 1998) 

• Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo (BOPV n. 138, de 20 de julio de 2006) 

• Ley 4/1990 de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco. (BOPV n.131, de 3 de 

julio de 1990) 

• Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Conservación de la Naturaleza del País Vasco (BOPV núm. 92, de 19 de mayo de 2014) 

•  Ley  2/1997,  de  14  de  marzo,  de  modificación  de  la  Ley  de  Conservación  de  la 

Naturaleza del País Vasco. (BOPV n. 70, de 15 de abril de 1997; c.e. BOPV n. 102,de 30 de 

mayo de 1997) 

• Decreto 115/2000 de 20 de junio, sobre Restauración del espacio natural afectado por actividades 

extractivas. (BOPV n. 139, de 20 de julio de 2000) 

• Decreto 167/1996, de 9 de julio, por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas 

de la Fauna y Flora Silvestre y Marina.(BOPV n. 140, de 22 de julio de 1996) 

• Orden  de  20  de  mayo  2003,del  Consejero  de  Ordenación  del  Territorio  y  Medio Ambiente, 

por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora 

Silvestre y Marina. (BOPV n. 129, de 2de julio de 2003) 

• Decreto 160/2004,  de  27  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  definitivamente  el  Plan Territorial 

Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV n. 222, de 19 

de noviembre de 2004) 

• Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. (BOPV n. 137, de19 de julio de 2006) 

• Resolución  de  14  de  septiembre  de  2006,  del  Director  de  Energía  y  Minas,  de 

modificación de la Resolución de 23 de junio de2004 por la que se establecen normas relativas 

a la tramitación de expedientes de instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos 

para su consumo en la propia instalación y las de suministro a vehículos propiedad del titular o 

en las que no se produce cambio de depositario del producto.(BOPV n. 36, de 20 de febrero de 

2007) 

• Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado 

actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo (BOPV n.204, de 24 de 

octubre de 2008) 

• Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. (BOPV n. 54, de18 de marzo de 2009) 

• Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de 

entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y 
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alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades (BOPV 

n.213, 8 de noviembre de 2006) 

Normativa e instrucciones técnicas de instalaciones eléctricas. 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• REAL  DECRETO  842/2002,  de2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. 

1.4.1.2 NORMATIVA DE CARRETERAS Y FERROCARRILES 

• Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario (BOE 30 de septiembre de 2015) y su 

Reglamento (Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre). 

• 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 ambito de aplicación es el 

Sistema Ferroviario español que forma parte del sistema ferroviario transeuropeo de la red 

convencional, así como el que forma parte del Sistema Ferroviario trasneuropeo de Alta 

Velocidad. (Deroga al RD 354/2006 y al RD 355/2006 así como cualquier otra disposición de 

igual o inferior rango que se oponga al presente RD). 

• Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). LEY 16/1987 de 30 de julio BOE: 31-jul-

1987 y sus modificaciones posteriores. Excepto: 

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

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

de 17 de noviembre. 

-    El artículo 149 derogado por Ley 13/1996, de 30 de diciembre. 
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• Reglamento RD 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

de Ordenación de los Transportes Terrestres, BOE: 08-oct- 1990 y modificaciones posteriores. 

Excepto: 

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

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

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

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

• Real Decreto 919/2010, de 16 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres para adaptarlo a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 

de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio. BOE número 189 de 5/8/2010. 

• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

• 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). 

• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos 

y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 

suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. BOE 

26-oct-2011 

• RD 1231/2003 de 26 de Septiembre que modifica la nomenclatura y catálogo  de autopistas y 

autovías de la Red de Carreteras del Estado (BOE 30 Septiembre 2003) y O.C. 14/2003 de 8 de 

Octubre para la aplicación de la nueva nomenclatura. 

• Reglamento por el que se aplican las normas de la competencia a los sectores de los transportes 

por ferrocarril, por carretera y por vía navegable. REGLAMENTO 169/2009 de 26 de febrero de 

2009. D.O.U.E.: 05-mar-2009. 

• Reglamento UE  1169/2010  (10/12/2010)  sobre  un  método  común  de  seguridad  para evaluar  

la  conformidad  con  los  requisitos  para  la  obtención  de  una  autorización  de seguridad 

ferroviaria. 

• 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 la ejecución de las obras públicas de 

infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 
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• Resolución de la secretaría de estado de planificación e infraestructuras de 13 de julio de 2011, 

sobre  criterios  de  diseño  de  las  líneas  ferroviarias  para  el  fomento  de  la interoperabilidad 

y del tráfico de mercancías 

• Reglamento de ejecución (UE) Nº 402/2013 de la Comisión de 30 de abril de 2013 relativo a la 

adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo y por el 

que se deroga el Reglamento (CE) Nº 352/2009. (DOUE 3/05/2013). 

• Orden FOM/167/2015, de 6 de febrero, por la que se regulan las condiciones para la entrada en 

servicio de subsistemas de carácter estructural, líneas y vehículos ferroviarios 

• Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación 

Ferroviaria 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1136 de la Comisión, de 13 de julio de 2015, por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013 relativo a la adopción de un método 

común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo. 

• Directiva 2016/797/UE de 11 de mayo de 2016, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario 

dentro de la Unión Europea. (versión refundida). Cumplimiento más tardar el 16 de diciembre de 

2018. 

• Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016 sobre la 

seguridad ferroviaria (versión refundida) 

• Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) que sean de aplicación.  

Normativa e instrucciones técnicas de expropiaciones. 

• Ley de Expropiación Forzosa. Ley de 16 de diciembre de 1954. BOE: 17-dic-1954 y su 

• Reglamento en Decreto de 26 de abril de 1957. BOE: 20-Jun-1958. 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 31 de octubre de 2015). 

• RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley 

del Suelo (BOE 9 de noviembre de 2011). 

• Ley del Patrimonio Histórico Español. Ley 16/1985 de 25 de junio. BOE: 29-jun-1985 y su 

desarrollo en Real Decreto 11/1986 de 10 de enero. BOE: 28-en-1987 

Normativa e instrucciones técnicas de 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. 
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• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). LEY 31/1995 de 8 de noviembre. BOE: 10-nov-

1995 y modificaciones posteriores. Excepto los apartados 2, 4 y 5 del art. 42 y los arts. 45, salvo 

los párrafos 3 y 4 del apartado 1, al 52, derogados por RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

• Ley  32/2010,  de  5  de  agosto,  por  la  que  se  establece  un  sistema  específico  de protección 

por cese de actividad de los trabajadores autónomos. BOE número 190 de 6/8/2010. 

• Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales. LEY 54/2003 de 12 de 

diciembre. BOE: 13-dic-2003. 

• Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención  y  sus  modificaciones  posteriores.  RD 39/1997, 

de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 31-ene-1997. Excepto la 

disposición transitoria 3 derogada por RD 337/2010, de 19 de marzo. 

• Normativa sobre Seguridad y Salud: Reales Decretos 485, 486, 487 y 488/1997 de 14 de abril, 

664 y 665/1997 de 12 de mayo, 773/1997 de 30 de mayo, 1215/1997 de 18 de julio y 

modificaciones posteriores, 1389/1997 de 5 de septiembre, 1627/1997 de 24 de octubre por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

y modificaciones posteriores (RD 604/2006 de 19 de mayo), 374/2001 de 6 de abril, 614/2001 

de 8 de junio, 681/2003 de 12 de junio, 836 y 837/2003 de 27 de junio, 1311/2005 de 4 de 

noviembre y modificaciones posteriores, 286/2006 de 10 de marzo, 314/2006 de 17 de marzo y 

modificaciones posteriores, 396/2006 de 31 de marzo. 

• RD 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 

de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio. BOE número 125 de 22/5/2010. 

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

obras de construcción. BOE número 71 de 23/3/2010. 

• Real  Decreto  664/1997  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo de 12 de mayo. BOE 

24/05/1997 
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• Real  Decreto  665/1997  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo   de 12 de mayo, BOE 

24/05/1997. 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

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

• Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  los  agentes  químicos  durante  el trabajo. 

• Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE de 21/06/2001. 

• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

BOE de 18/06/2003. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.BOE de 

12/06/1997. 

• Real  Decreto  1389/1997  de  5  de  Septiembre,  sobre  disposiciones  mínimas  para proteger 

la seguridad y salud en actividades mineras. BOE de 07/10/1997 

• Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE de 21/06/2001 

• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

BOE de 18/06/2003 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.BOE 11/03/2006 

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

12.6.85). 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL METRO DE DONOSTIALDEA. TRAMO ALTZA-GALTZARABORDA PPTG-P1 

 

 

Pág. 24  

 

• 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 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

1.4.2 NORMATIVA TÉCNICA 

Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España en la fecha de la contratación de las 

obras. En caso de no existir Norma Española aplicable, serán aplicables las normas extranjeras (DIN, 

ASTM, etc.) que se indiquen en los Artículos de este Pliego o sean designadas por la Dirección de 

Obra. 

En particular, se observarán los Pliegos, Normas e Instrucciones que figuran, con carácter no 

limitativo, en la siguiente relación, entendiendo incluidas las adiciones y modificaciones que se 

produzcan a partir de la mencionada fecha: 

1.4.2.1 NORMATIVA TÉCNICA EN PROYECTOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE TIERRAS 

Pliegos e Instrucciones técnicas 

Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras, PG-3. ORDEN de 2 de julio de 1976. B.O.E.: 07-jul-1976 y derogaciones y modificaciones 

posteriores: 

• (O.M. de 31-7-86, ORDEN de 21 de enero de 1988, O.M de 8-8-89, O.M. de 28-9-89, O.M. de 27-

12-99, O.M. de 28-12-99, ORDEN FOM /475/2002, ORDEN FOM/1382/2002, ORDEN 

FOM/891/2004 y ORDEN FOM/3818/2007). 

• OC 293/86 T sobre ligantes bituminosos. 

• OC 295/87 Recomendaciones sobre elementos metálicos para hormigón armado o pretensado. 

• OC 325/97 T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus 

materiales constituyentes. 

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

y drenajes. 
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• O.C 5/ 2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón (con las 

modificaciones recogidas en las O.C.5bis/02 y O.C. 10bis/02. 

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

• O.C. 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas 

bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso. 

• O.C. 24/08 artículos 542 y 543. 

• Orden FOM/1269/2006 de 17 de abril sobre el Pliego (PF) de prescripciones técnicas generales de 

materiales ferroviarios: Balasto y Sub-balasto. 

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

11/10/2002). 

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

• Instrucción sobre las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril. ITPF-05. ORDEN 

FOM/1951/2005 de 10 de junio. B.O.E.: 24-jun-2005 

• Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Ferrocarril (IAPF-07). 

ORDEN FOM/3671/2007 de 24 de septiembre de 2007. B.O.E.: 17-dic-2007, corrección errores 

01-nov-2008 

• EC 7 Eurocódigo 7 Proyecto geotécnico. Parete 1: Reglas generales. UNE EN 1997-1:2016 

Recomendaciones técnicas 

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

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

• ROM 0.5-05 Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y portuarias. Puertos del 

Estado, 2005. 

• Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno. Colegio de 

Caminos, Canales y Puertos. 2005 

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

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

• Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de Carreteras, 3ªedición 

revisada. Diciembre de 2009. 

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

2002.  

• Protección contra desprendimientos de rocas. Pantallas dinámicas. Dirección General de 

Carreteras 1996. 
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• Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Dirección General de 

Carreteras, enero de 1989. 

• Colección de estudios previos de terrenos, Dirección General de Carreteras. 138 volúmenes 

(incluye mapas geotécnicos-geológicos a escala 1:50.000). 

Normativa de carácter ferroviario 

• NAP 1-2-4.0 Geología, Geotecnia y Estudio de Materiales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• NAV 3-4-2.1 Descubierta y reconstrucción de la banqueta, en trabajos localizados de vía. Edición 

1ª 01/10/91 

• NAV 3-4-7.1 Trabajo de mejora en las capas de asiento existentes. Edición 1ª 01/07/94 

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

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

• NAP 1-2-5.3 Estudios geotécnicos. Investigación de la resistividad de la plataforma para el diseño 

de puestas a tierra de instalaciones eléctricas. Edición 1ª 01/04/03 

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

Edición 1ª 01/09/99 

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

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

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

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

• UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

construcciones ferroviarias. 

• UNE-EN 13256:2017. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en túneles y 

estructuras subterráneas. 

1.4.2.2 NORMATIVA TÉCNICA EN PROYECTOS DE HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

Pliegos e Instrucciones técnicas 

• Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial de Carreteras. Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero. 

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

08-2001. 

• Plan Hidrológico Norte III. Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, julio 

1998. 

• Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de Hormigón, de la 

Asociación Técnica de Derivados de Cemento. 

• Instrucciones para tubos de hormigón armado o pretensado (C.I.E.T. 1980). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 

(O.M. 15/09/86). España 

• ISO Standards, europeas y americanas 

• Instrucciones y Recomendaciones para la Redacción de Proyecto de Plataforma. NAP 1-2-0.1 

Índices tipo y contenido de los proyectos de plataforma ferroviaria. Edición 5ª+M1+M2 y NAP 1-

2-0.3 Climatología, hidrología y drenaje. Edición 1ª. 

Recomendaciones técnicas 

• Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera 

(O.C. 17/2003). Dirección General de Carreteras, 2004. 

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

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

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

1987. 

• Recomendaciones del I.E.T.C.C. para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en 

masa. (T.H.M.73). 

• Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión” (CEDEX, 2003). España.  
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Normativa de carácter ferroviario 

• NAP 1-2-0.3 Climatología, hidrología y drenaje. Edición 1ª Julio 2015 

• NAP 1-2-0.1 Índices tipo y contenido de los proyectos de plataforma ferroviaria Edición 5ª de julio 

2018 + M1 de mayo 2019 + M2 de julio 2020. 

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

• Pliego General de Prescripciones técnicas tipo para los proyectos de plataforma (PGP). Edición 2ª, 

Junio 2011.  

Normas UNE 

• UNE-EN-13252: 2017 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas 

de drenaje. 

1.4.2.3 NORMATIVA TÉCNICA EN PROYECTOS DE TRAZADO 

Pliegos e Instrucciones técnicas 

• ITGR.A2 Instrucción Técnica de Gálibo de la Red para la utilización de los servicios de obras e 

instalaciones fijas. 01/12/95 

• Instrucción Técnica que define el gálibo de la Red. IT-2. 01/01/85 

• Instrucción técnica que define el gálibo de obstáculos para transporte combinado. IT-1. 01/04/94 

Recomendaciones técnicas 

• Gálibos FEVE 

Normativa de carácter ferroviario 

• Reglamento (UE) n °1299/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014  relativo a las 

especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema «infraestructura» en el sistema 

ferroviario de la Unión Europea Texto pertinente a efectos del EEE. 

• Reglamento (UE) n °1300/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014 , sobre la 

especificación técnica de interoperabilidad relativa a la accesibilidad del sistema ferroviario de la 

Unión para las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida Texto pertinente 

a efectos del EEE 

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

• NAV 0-2-0.1 Parámetros geométricos de nuevas líneas de ancho internacional. Edición 1ª 01/05/89 

• NAV 0-2-2.1 Trazado de la vía en puntos singulares. Edición 1ª 01/01/03 
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• NAV 0-2-3.0 Determinación de las velocidades máximas admisibles por trazado. Ancho nominal 

1.668 mm y velocidades hasta 220 km/h. Edición 1ª 01/09/03  

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

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

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

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

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

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

• Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) 

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

250km/h (BOE 4.12.07). 

• N.T.C. MA 009. Prescripciones técnicas del material rodante de alta velocidad  (BOE 4.12.07). 

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

Circulación de ADIF, Diciembre 2006. 

• Sistema de Gálibos Ferroviarios en las líneas de Alta Velocidad. ADIF, mayo 2003. 

Normas UNE 

• UNE-EN 13803:2018 Aplicaciones ferroviarias. Parámetros de proyecto del trazado de la vía. 

Ancho de vía de 1435 mm y mayores. 
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1.4.2.4 NORMATIVA TÉCNICA EN PROYECTOS DE TÚNELES 

Pliegos e Instrucciones técnicas 

• Requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado. REAL DECRETO 

635/2006 de 26 de mayo. B.O.E.: 27-may-2006 y corrección errores 31-jul-2006 

• Metodología de Inspección de túneles. OC 27/2008. 

• Instrucciones complementarias para la utilización  de elementos auxiliares de obra en la 

construcción de túneles. Nota de servicio 2/2006 de 23 de Junio. 

• Ficha UIC 779-11 sobre Condiciones de seguridad aerodinámica en túneles (feb 2005) y resto de 

Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC)  que sean de aplicación. 

Recomendaciones técnicas 

• Recomendación Dimensionamiento de túneles ferroviarios por efectos aerodinámicos de presión 

sobre viajeros (Ministerio de Fomento, 2001). 

• Guía Técnica de Protección y Seguridad en túneles ferroviarios. ADIF. Dirección de Protección civil 

y seguridad. Enero de 2009. 

Normativa de carácter ferroviario 

• Reglamento (UE) n °1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014 , sobre la 

especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» 

del sistema ferroviario de la Unión Europea Texto pertinente a efectos del EEE 

• NAP 2-3-1.0 Túneles Edición 1ª de julio 2015 + M1 de junio 2018. 

Normas UNE 

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

conformidad. 

• UNE-EN 14889: 2008 Fibras para hormigón. Parte 1 Fibras de acero. Parte 2 Fibras poliméricas.  
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1.4.2.5 NORMATIVA TÉCNICA EN PROYECTOS DE ESTRUCTURAS 

Pliegos e Instrucciones técnicas 

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

22.08.08). 

• Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 

28.03.06) y sus modificaciones RD 1371/2007, de 19 de octubre, REAL DECRETO 410/2010, de 

31 de marzo, y REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, REAL DECRETO 410/2010, LEY 

8/2013, FOM/1635/2013, FOM/588/2017 Y REAL DECRETO 732/2019 de 20 de diciembre. 

• Ley de Ordenación de Edificación LEY 38/1999, de 5 de noviembre. B.O.E.: 06-nov-1999 y sus 

modificaciones posteriores: LEY 24/2001, LEY 53/2002, LEY 25/2009, de 22 de diciembre, REAL 

DECRETO 410/2010, LEY 8/2013, LEY 20/2015, de 14 de julio. 

• EC-1 Eurocódigo 1 Acciones en estructuras. Parte 1-3: Acciones generales. Cargas de nieve. 

UNE-EN 1991-1-3:2018 

• EC-2 Eurocódigo 2 Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-1: Reglas generales y reglas 

para edificación UNE-EN 1992-1-1:2013. 

• EC-3 Eurocódigo 3. Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-3: Reglas generales. Reglas 

adicionales para perfiles y chapas de paredes delgadas conformadas en frío. UNE-EN 1993-1-

3:2012 

• EC-4 Eurocódigo 4. Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 1-1: Reglas 

generales y reglas para edificación. UNE-EN 1994-1-1:2013 

• EC-6. Eurocódigo 6. Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-1: Reglas generales para 

estructuras de fábrica armada y sin armar. UNE EN 1996-1-1:2011+A1:2013 

• EC 7 Eurocódigo 7 Proyecto geotécnico. Parete 1: Reglas generales. UNE EN 1997-1:2016 

• EC-8 Eurocódigo 8 Proyecto de estructuras sismorresistentes. Parte 5: Cimentaciones, estructuras 

de contención y aspectos geotécnicos. UNE-EN 1998-5:2018 

• I.A.P.F.-07 Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Ferrocarril. Orden FOM/3671/2007 (BOE 17 diciembre 2007) y correcciones del BOE 01.11.08. 

• I.A.P. Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera 

(1998). Orden de 12 de febrero de 1998. BOE número 54 de 4/3/1998 y modificaciones del 

REAL DECRETO 637/2007, de 18 de mayo, y Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre. 

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

FOM/1951/2005, de 10 de junio. BOE de 24.06.05 
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• NCSP-07 Norma de construcción sismorresistente: Puentes (RD 637/2007, de 18 de mayo. BOE 

número 132 de 2/6/2007). 

• NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente, parte general y de edificación (RD 997/2002 de 

27 de septiembre, BOE 11 de Octubre 2002). 

• Instrucción E.M.-62 Instrucción para estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja de la 

Construcción y del Cemento. 

• Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio. 

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

• Normas Tecnológicas de la Edificación. N.T.E. DECRETO 3565/1972 de 23 de diciembre. B.O.E.: 

15-ene-1973 y sus modificaciones (ORDEN de 23 de mayo de 1983) 

• Regulación del Registro General del Código Técnico de la Edificación. ORDEN VIV/1744/2008, de 

9 de junio. B.O.E.: 19-jun-2008. 

• Obligatoriedad de homologación del cemento destinado a la fabricación de hormigones y morteros 

para todo tipo de obras y productos prefabricado. REAL DECRETO 1313/1988 de 28 de octubre. 

B.O.E.: 04-nov-1988 y sus modificaciones posteriores ORDEN PRE/3796/2006, ORDEN 

PRE/2829/2002 y ORDEN PRE/3796/2006. 

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

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

• Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas. N.L.T. 

• Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones 

en materia de calidad y seguridad industrial. 

• Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. REAL DECRETO 

505/2007 de 20 de abril. B.O.E.: 11-may-2007 y modificaciones recogidas en el REAL 

DECRETO 173/2010, de 19 de febrero. 

• Regulación de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. REAL DECRETO 

1544/2007 de 23 de noviembre. B.O.E.: 04-dic-2007, corrección errores 04-mar-2008 y 

modificaciones REAL DECRETO 1276/2011 y REAL DECRETO 537/2019 de 20 de septiembre. 

• Actualización de determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

obras de carreteras y puentes relativos a hormigones y aceros. ORDEN FOM/475/2002 de 13 de 

febrero. B.O.E.: 06-mar-2002. 
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• Instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la 

construcción de puentes de carreteras (BOE 27 de Diciembre 2007). 

Recomendaciones técnicas 

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

• Recomendación Fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa (THM/73, 

Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento). 

• Recomendación Proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carretera 

(M.O.P.U. 1982). 

• Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno. Colegio de 

Caminos, Canales y Puertos. 2005. 

• Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 

el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. ORDEN VIV/561/2010 de 1 de 

febrero. B.O.E.: 11-mar-2010. 

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

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

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

• Recomendaciones sobre elementos metálicos para hormigón armado o pretensado. ORDEN 

CIRCULAR 295/1987 de 6 de agosto. 

• Guía para el diseño y ejecución de anclajes al terreno, cimentaciones y ejecución de micropilotes 

en obras de carretera. Dirección General de Carreteras. (ver Recomendaciones técnicas del 

artículo I.2.2.1). 

• Criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de puentes con elementos prefabricados 

de hormigón estructural. ORDEN CIRCULAR 11/2002.DGC. 

Normativa de carácter ferroviario 

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

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

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

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

• NAP 2-0-0.1 Puentes y viaductos ferroviarios. Edición 2ª de julio 2018 + M1 de mayo 2019. 

• NAP 2-3-1.0 Túneles Edición 1ª de julio 2015 + M1 de junio 2018. 
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• NAP 2-0-0.3 Definición, características y tipología de las explanaciones y obras de contención. 

Edición 1ª 15/10/97 

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

• NAP 2.1.1-2 Estructuras metálicas. Protección mediante sistema de pintura. Edición 2ª Julio 2016. 

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

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

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

• NAP 2-1-3.1 Estructuras metálicas. Técnicas específicas. Procedimiento de corte térmico. Edición 

1ª 30/11/01. 

• Vademécum: elementos de protección civil en estaciones de cercanias. E.P.C.E.C 

Normas UNE 

• UNE-EN 1337 Apoyos estructurales: 

o EN 1337-1: Reglas generales de cálculo 

o EN 1337-2: Elementos deslizantes 

o EN 1337-5: Apoyos “POT” 

o EN 1337-7: Apoyos PTFE esféricos y cilíndricos 

o EN 1337-8: Apoyos guiados y apoyos bloqueados 

o EN 1337-9: Protección 

o EN 1337-10: Inspección y mantenimiento 

o EN 1337-11: Transporte, almacenamiento e instalación 

• UNE-36065: 2011 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 

ductilidad para armaduras de hormigón armado. 

• UNE-36068: 2011 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado. 

• UNE-EN 10025-2:2020 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 

Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 

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

• UNE 36092:2014. Mallas electrosoldadas de acero para uso estructural en armaduras de hormigón 

armado. Mallas electrosoldadas fabricadas con alambres de acero B 500 T. 

• UNE-EN 523: 2005 Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. 

• UNE-EN-14844: 2007+A2:2012 Productos de hormigón prefabricado. Marcos 
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• UNE-EN-14487-1:2008 Hormigón y morteros proyectados. Definiciones, especificaciones y 

conformidad. 

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

• UNE-EN 15050:2008 +A1:2012 Productos prefabricados de hormigón. Elementos para puentes 

1.4.2.6 NORMATIVA TÉCNICA EN PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE 

Pliegos, Instrucciones técnicas y regulaciones 

• Regulación para la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. RD 646/2020, de 7 de 

julio. 

• Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 

de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

BOE número 185 de 1/8/2009. 

• Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero Producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. BOE: 13-feb-2008  

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

residuos, y modificaciones posteriores (Real Decreto 367/2010, real decreto 943/2010 y Real 

decreto 710/2015 de 24 de julio) 

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

usados y modificaciones posteriores Real Decreto 106/2008, real decreto 367/2010 y Orden 

ARM/795/2011, de 31 de marzo. 

• Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso y 

modificaciones posteriores real decreto 367/2010 y Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto. 

• Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos aparatos eléctricos y electrónicos. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados y modificaciones posteriores Orden PARA/1080/2017, de 2 de noviembre y 

corrección de errores, de 24 de marzo de 2018 

• Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de 

febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 

máquinas de uso al aire libre. 

• Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro 

de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico. 
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• RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 

avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. BOE número 

222 de 13/9/2008. 

• Normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que puedan formar parte de 

determinados vertidos de aguas residuales. ORDEN de 13 de marzo de 1989. B.O.E.: 20-mar-

1989. 

• Protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. Real Decreto 

1514/2009 de 2 de octubre B.O.E.: 22-oct-2009 y modificaciones posteriores Real Decreto 

1075/2015, de 27 de noviembre. 

• Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales 

• Regulación del inventario nacional de zonas húmedas. Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo. 

B.O.E.: 25-mar-2004 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas y 

modificaciones posteriores. 

• Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 2006. 

1.4.2.7 NORMATIVA TÉCNICA EN PROYECTOS DE REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 

Pliegos e Instrucciones técnicas 

• Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la 

Instrucción de Carreteras. 

• Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras, PG-3. ORDEN de 2 de julio de 1976. B.O.E.: 07-jul-1976 y derogaciones 

y modificaciones posteriores (ver apartado I.2.2.1). 

• Instrucción Firmes Flexibles. Normas 6.1.-I.C. sobre secciones de firmes, 2003. Orden 

FOM/3460/2003 (BOE 12 diciembre 2003)  

• Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 

de la Instrucción de Carreteras. 

• Norma 8.2-IC Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras. O.M. 16.07.87. BOE número 185 de 

4/8/1987.   

• Norma 8.3.-I.C sobre "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 

vías fuera de poblado". (O.M. 31.08.87). BOE número 224 de 18/9/1987. 
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• Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto 

construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera.  

• Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad 

ferroviarias. 

• O.C. 24/08 del MFOM sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG-3). Modificación de los artículos 542-Mezclas bituminosas en caliente 

tipo hormigón bituminoso Y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas 

drenantes y discontinuas. 

• Orden FOM/2873/2007 de 24 de Septiembre sobre procedimientos complementarios para autorizar 

nuevos enlaces o modificar los existentes en las carreteras del Estado. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Orden FOM/3053/2008 de 23 de Septiembre. Instrucción técnica para la instalación de reductores 

de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red General del Estado (BOE 

29 Octubre 2008). 

• Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.R.C. 1890/2008 de 14 

de Noviembre (BOE 29 Octubre 2008). 

• Real Decreto 334/1982 de 12 de febrero y Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre 

señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y 

servicios públicos de interés general en el ámbito de las Comunidades Autónomas con otra 

lengua oficial distinta del castellano (BOE del 27 de febrero de 1982). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

(O.M. 15-Septiembre-1986). BOE número 228 de 23/9/1986. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de abastecimiento de Agua (O.M. 

28-Julio-1974). BOE número 236 de 2/10/1974. 

Recomendaciones técnicas 

• Recomendación Sistemas de contención de vehículos OC 321/95 T y P de la D.G.C., y sus 

modificaciones según la O.C. 6/2001 (Protección contra motoristas), O.C. 23/2008 (pretiles 

metálicos), O.C. 18/2004 (criterios de empleo de sistemas de protección de motociclistas)., 

O.C.28/2009 (barreras metálicas). 

• Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras. D.G.C. 1987. 

• Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, transporte y montaje de tuberías 

de hormigón. Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 
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• Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa THM/73. 

Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento. 

• Medidas de prevención extraordinarias en obras con afección a líneas ferroviarias. ORDEN 

CIRCULAR 12/2003 de 15 de septiembre. D.G.C 2003. 

• Artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de 

supresión y protección de pasos a nivel. ORDEN del Ministerio de Fomento de 2 de agosto de 

2001 (B.O.E.: 09-ago-2001) y modificación posterior (O.M. 19 de Octubre 2001). 

• Señalización durante las obras. ORDEN CIRCULAR 301/1989 de 27 de abril. D.G.C. 

• Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. Remates de obras. 

ORDEN CIRCULAR 15/2003 de 13 de octubre. D.G.C. 

• Intensificación y ubicación de carteles de obras. ORDEN CIRCULAR 16/2003 de 18 de agosto. 

D.G.C. 

• Orden Circular 309/90 CyE de 15 de Enero sobre hitos de arista. D.G.C. 

• Manual de plantaciones en el entorno de la carretera DGC: 1992. 

• Normas provisionales para redacción de anteproyectos y proyectos de regadíos. Centro de 

Estudios Hidrográficos 1973. 

• Normas para la redacción de proyectos de abastecimiento de aguas y saneamiento de 

poblaciones. Centro de Estudios Hidrográficos 1976. 

• Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el 

Manual de Señalización Variable (BOE del 13 de junio de 2009). Corrección de errores BOE del 

23 de junio de 2009. 

• Manual del sistema de señalización turística homologada de la Red de Carreteras del Estado. 

Enero de 2000. (SISTHO) 

• Catálogo de nombres primarios y secundarios. Junio de 1998. 

• Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección General de 

Carreteras, marzo de 1992. 

• Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección General 

de Carreteras, junio de 1992. 

Normativa de carácter ferroviario 

• Pliego de condiciones facultativas de RENFE. 

• Pliego de condiciones particulares y económicas para la ejecución de las obras de RENFE 

• Pliego general de prescripciones técnicas de RENFE. 
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• NAV 0-2-0.0 Parámetros geométricos. Edición 1ª 01/01/88 

• NAV 0-2-0.1 Parámetros geométricos de nuevas líneas de ancho internacional. Edición 1ª 01/05/89 

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

• NAV 0-2-3.0 Determinación de las velocidades máximas admisibles por trazado. Ancho nominal 

1.668 mm y velocidades hasta 220 km/h. Edición 1ª 01/09/03  

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

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

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

• NAV 3-4-3.0 Montaje de vía en balasto para obra nueva. Edición 1ª, Julio 2015 

• NAV 7-1-3.4 Montaje de aparatos de vía sobre balasto. Edición 1ª, Julio 2018. 

• NAV 7-1-4.1 Neutralización y homogeneización de tensiones del carril en la vía sin juntas. Edición 

2ª de enero 2009 + M1 de enero 2020. 

• NAV 7-1-5.1 Clasificación y requisitos de las bateadoras. Edición 1ª 01/07/00 

• NAV 7-1-5.2 Estabilización dinámica de la vía. Edición 1ª 01/12/03 

• NAV 7-1-9.1 Montaje y recepción de la superestructura de vía sin balasto sobre bloques 

prefabricados. Edición 1ª 01/03/01 

• NAV 7-1-9.2 Montaje de vía. Montaje y recepción de desvíos en vía hormigonada. Edición 1ª 

01/09/04 

• NAP 1-2-1.1 Reposición de servidumbres y servicios afectados. Edición 3ª de julio 2020. 

• N.T.C. MA 001. Prescripciones técnicas de material rodante convencional (BOE 4.12.07) 

• Normas Adif de Señalización (N.A.S)  

• Normas Adif de Telecomunicaciones (N.A.T) 

• Normas Adif de Electrificación (N.A.E) 

• SV-01 Norma de sistemas videográficos para enclavamientos y telemandos. 01/06/93 

• Memorandos LAC: Línea Aérea de Contacto CA-160 y CA-220. 01/01/08 

• Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC). 

Normas UNE 

• UNE-20003:1954 Cobre, tipo recocido e industrial, para aplicaciones eléctricas. 

• UNE-21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características. 

• UNE 207015:2013 Conductores desnudos de cobre duro cableados para líneas eléctricas aéreas. 
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• UNE-EN 60889:1997 Alambres de aluminio para conductores de líneas eléctricas aéreas. 

• UNE-EN 50182:2002/AC:2013 Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de 

alambres redondos cableados en capas concéntricas 

• UNE-EN 10088-2:2015 Aceros inoxidables. Parte 2: condiciones técnicas de suministro para 

chapas y bandas de acero resistentes a la corrosión para usos generales. 

• UNE-EN 10088-3:2015 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para 

productos semiacabados, barras, alambrón, alambre, perfiles y productos calibrados de aceros 

resistentes a la corrosión para usos generales. 

• UNE-EN 10088-1:2015 Aceros inoxidables. Parte 1: relación de aceros inoxidables. 

• UNE-EN 1916:2008 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y 

hormigón con fibra de acero.  

• UNE-EN 13374:2013+A1:2019 Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones 

del producto. Métodos de ensayo. 

1.4.2.8 NORMATIVA TÉCNICA EN PROYECTOS DE INSTALACIONES FERROVIARIAS DE LA PLATAFORMA 

Normativa de carácter ferroviario 

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

• NAP 3-0-0.0 Insatalaciones ferroviarias de la plataforma. Edición 2ª de julio 2018. 

• ET 03.305.001.4 Canaletas prefabricadas de hormigón para cables. Edición 1ª de julio 2018 + M1 

de enero de 2020. 

1.4.2.9 NORMATIVA TÉCNICA EN PROYECTOS DE EXPROPIACIONES 

Pliegos e Instrucciones técnicas 

• Normas técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para 

determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. REAL DECRETO 

1020/1993 de 25 de junio. B.O.E.: 22-jul-1993 y corrección errores 22-sep-1993. SE MODIFICA 

las normas 16 y 18 del anexo, por REAL DECRETO 1464/2007, de 2 de noviembre. 

• Texto refundido de Ley del Catastro Inmobiliario. REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004 de 5 de 

marzo. B.O.E.: 08-mar-2004 y modificaciones posteriores. 

• Reducción de la línea límite de edificación en los tramos de las líneas de Red Ferroviaria de Interés 

General que discurran por zonas urbanas. ORDEN FOM 2230/2005 de 6 de Julio. B.O.E.: 12-jul-

2005. 
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1.4.2.10 NORMATIVA TÉCNICA EN PROYECTOS Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Pliegos e Instrucciones técnicas 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. REAL DECRETO 773/1997 de 30 de mayo. B.O.E.: 12-jun-

1997 y corrección errores 18-jul-1997 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de 

trabajo. REAL DECRETO 1215/1997 de 18 de julio. B.O.E.: 07-ago-1997. SE MODIFICA los 

anexos I y II y la disposición derogatoria única, por REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de 

noviembre. 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de la construcción. REAL DECRETO 

1627/1997 de 24 de octubre. B.O.E.: 25-oct-1997. SE DEROGA el art. 18 y SE MODIFICA el 

art.19.1, por REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo. 

Recomendaciones técnicas 

• RD 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de Señalización de 

Seguridad y Salud en el trabajo, y modificaciones posteriores Real Decreto 598/2015, de 3 de 

julio. 

• RD 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo y modificaciones posteriores Real Decreto 2177/2004, de 12 de 

noviembre. 

• RD 487/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud 

relativas a la manipulación de cargas. 

• RD 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual y corrección de erratas (BOE 

nº 171, de 18 de julio 1997) 

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

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción y obligatoriedad de la 

inclusión del Estudio de Seguridad y Salud en proyectos de obras. Guía técnica de desarrollo. 

Guía Técnica 2004. 

• Seguridad y Salud durante la construcción en túneles de carreteras. Nota de servicio de Dirección 

General de Carreteras 4 de noviembre de 2003. 

• Cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro. REAL DECRETO 1299/2006 de 10 de noviembre de 

2006. B.O.E.: 19-dic-2006 y modificaciones posteriores: RD 1150/2015, de 18 de diciembre y RD 

257/2018, de 4 de mayo. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL METRO DE DONOSTIALDEA. TRAMO ALTZA-GALTZARABORDA PPTG-P1 

 

 

Pág. 42  

 

• Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. REAL DECRETO 

2060/2008 de 12 de diciembre. B.O.E.: 05-feb-2009, corrección errores, suprimiendo la 

disposición transitoria octava 28-oct-2009 y modificaciones posteriores: RD 560/2010, de 7 de 

mayo y RD 1388/2011, de 14 de octubre. 

• Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de 

carreteras. Dirección General de Carreteras 31 de diciembre de 2002. 

1.4.2.11 NORMATIVA TÉCNICA RELATIVA A INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

• RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 

y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. BOE número 68 de 19/3/2008 y modificaciones posteriores: 

RD 560/2010, de 7 de mayo y RD 542/2020 de 26 de mayo. 

• R.A.B.T. Reglamento electrotécnico de alta y baja tensión (año 1974) que contiene: Reglamento. 

Centrales Generadoras, Reglamento. Estaciones de Transformación, Reglamento de Alta 

Tensión y Reglamento de Baja Tensión. 

• Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. R.D. 

842/2002, de 2 de agosto, y modificaciones posteriores. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• A.I.E. Regulación de medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas. Resolución de la 

Dirección General de Energía (BOE 7.5.1974). 

1.4.2.12 NORMATIVA TÉCNICA EN PROYECTOS DE INSTALACIONES FERROVIARIAS DE LA PLATAFORMA 

Normativa de carácter ferroviario 

• NAP 2-3-0.0 Obras complementarias de la plataforma. Edición 1ª de julio 2015. 

1.4.3 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 el Reglamento (UE) n ° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 

marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de 

productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo Texto pertinente a 

efectos del EEE 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 
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denominada: Entrada en Vigor Marcado CE. Productos de Construcción. Normas Armonizadas y 

Guías DITE. 

1.4.4 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. 

1.4.5 RELACIONES ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y LA NORMATIVA 

1.4.5.1 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 nº1 prevalecerá sobre el Cuadro de Precios nº2, 

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. 

1.4.5.2 CONTRADICCIONES ENTRE EL PROYECTO Y LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL 

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.). 
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1.4.5.3 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. 

1.5 GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

1.5.1 DEFINICIÓN 

Se entenderá por Garantía o Aseguramiento de Calidad el conjunto de acciones planeadas y 

sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, 

componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y 

especificaciones de diseño. 

La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad el cual comprende aquellas acciones de 

comprobación de que la calidad está de acuerdo con requisitos predeterminados. El Control de 

Calidad de una Obra comprende los aspectos siguientes: 

• Control de materias primas (mediante certificados y ensayos a origen). 

• Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación 

(certificados de fabricante, indicando periodos de garantía y pautas de mantenimiento 

preventivo incluido). 

• Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

• Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

1.5.2 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Con objeto de asegurar la calidad de las actividades que se desarrollen durante las distintas fases de 

la obra, la Propiedad tiene establecido un Sistema de Garantía de Calidad cuyos requisitos, junto con 

los contenidos en el presente Pliego General de Condiciones y en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, serán de aplicación al trabajo y actividades de cualquier organización o 

individuo participante en la realización de la obra. 

1.5.3 PLAN (O PROGRAMA) DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el 

Contratista enviará a la Dirección de Obra en el plazo de un (1) mes desde el Acta de Replanteo un 

Plan de Garantía de Calidad. 
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La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o 

comentarios en un plazo de dos semanas cuyos comentarios y recomendaciones deberán de 

cumplimentar en un plazo de una semana. 

El Plan de Garantía de Calidad comprenderá, como mínimo, la descripción de los siguientes 

conceptos: 

a) Organización 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato. 

El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde con las necesidades 

y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán adecuadamente 

homologados. 

El responsable de Garantía de Calidad del Contratista tendrá una dedicación permanente y exclusiva 

a su función. 

b) Procedimientos, Instrucciones y Planos. Planes de calidad 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, deben ejecutarse de 

acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos análogos que 

desarrollen detalladamente lo especificado en los planos y Pliegos de Prescripciones del Proyecto. 

El Plan contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que, posteriormente, 

serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la suficiente antelación al comienzo de 

los trabajos. 

Estos procedimientos e instrucciones adoptarán la fórmula de Plan Específico de Aseguramiento de 

la Calidad o "Plan de Calidad" en determinadas actividades o unidades de obra de particular 

importancia, conforme se especifica en el apartado 1.4.4. 

c) Control de materiales y servicios comprados 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra y para cada equipo, una relación de tres posibles 

suministradores debidamente     documentada, con el fin de que la Dirección elija el que estime más 

adecuado. 

La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como mínimo la siguiente: 

• Plano del equipo. 

• Plano de detalle. 

• Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener la 

información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo. 
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• Materiales que componen cada elemento del equipo. 

• Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

• Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben realizarse 

en banco y cuales en obra. Para las primeras deberá avisarse a la Dirección de la Obra con 

quince días (15 días) de anticipación a la fecha de pruebas. 

Compromiso de mantenimiento preventivo periódico y plazo máximo de parada por revisión o avería, 

pasado el cual se compromete a la puesta en obra de un nuevo equipo. Caso de no indicarse este 

plazo se entenderá que es de quince (15) días. 

Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material está de 

acuerdo con los requisitos del proyecto, emitiendo el correspondiente informe de inspección. 

d) Manejo, Almacenamiento y Transporte 

El Plan de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta los 

procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, 

manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra. 

e) Procesos especiales 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán realizados y 

controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados de 

acuerdo con los Códigos, Normas y Especificaciones. 

El Plan definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 

f) Inspección de obra por parte del Contratista 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas requeridos 

en el presente Pliego y en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

El Plan deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado. 

g) Gestión de la documentación 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra de forma que 

se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y actividades incluidos en 

el Programa de Garantía de Calidad. 

El Contratista definirá los medios para asegurarse de que toda la documentación relativa a la calidad 

de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra, estando 

siempre una copia a su disposición en cualquier momento de la obra. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL METRO DE DONOSTIALDEA. TRAMO ALTZA-GALTZARABORDA PPTG-P1 

 

 

Pág. 47  

 

1.5.4 PLANES ESPECÍFICOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: "PLANES DE CALIDAD" 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan de Calidad "P.C." para cada actividad o fase 

de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de la actividad o fase. 

La Dirección de Obra evaluará el Plan de Calidad y comunicará por escrito al Contratista su 

aprobación o comentarios. 

Las actividades o fases de obra para las que se presentará Plan de Calidad, serán, entre otras, las 

siguientes: 

• Excavación y sostenimiento de túneles, también para cada fase prevista. 

• Revestimiento definitivo de túneles. 

• Fabricación y transporte de hormigón, y distancias máximas de bombeo. 

• Hormigón Proyectado, con indicación de control de espesores reales, y si tuviesen adición de 

fibras, control de su incidencia real en obra, no solo sobre artesa     ni mucho menos sobre 

adición en origen. 

• Gunitado, con indicación de control de espesores reales, y si tuviesen adición de fibras, control de 

su incidencia real en obra, no solo sobre artesa     ni mucho menos sobre adición en origen. 

• Inyecciones. 

• Anclajes. 

• Estructuras de hormigón, calidades, tolerancia y medidas correctoras en caso de carencia de 

calidad o geometría. 

• Estructuras metálicas, tratamientos previos, revisión y retoques     tras el transporte, 

características y control de acabados. 

• Pantallas de hormigón "in situ", tratamiento de zonas fuera de tolerancia y armadura con 

recubrimiento menor que el de diseño. 

• Pilotaje, con medidas de control según tipología. 

• Fabricación piezas prefabricadas, con especial referencia a tolerancias geométricas y calidad de 

acabados superficiales. 

• Transporte, almacenamiento y montaje de piezas prefabricadas. 

• Colocación y calidad del hormigón. 

El Plan de Calidad, incluirá como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos cuando sean 

aplicables: 

• Descripción y objeto del Plan. 
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• Códigos y normas aplicables. 

• Materiales a utilizar. 

• Planos de construcción. 

• Procedimientos de construcción. 

• Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 

• Proveedores y subcontratistas. 

• Embalaje, transporte y almacenamiento. 

• Marcado e identificación. 

• Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas. 

• Lista de verificación. 

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos y 

procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en los 

controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar sus 

propios puntos de inspección. 

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos o firmas en 

el P.P.I.) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados por las 

distintas organizaciones implicadas. 

1.5.5 ABONO DE LOS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae en 

cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de Prescripciones, serán de su cuenta y 

se entienden incluidos en los precios de Proyecto. 

Por consiguiente, serán también de cuenta del Contratista, tanto los ensayos y pruebas que éste 

realice como parte de su propio control de calidad (control de producción, control interno o 

autocontrol), como los establecidos por la Administración para el control     de calidad de "recepción" y 

que están definidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o en la normativa general que sea de aplicación al presente 

Proyecto. Tal es el caso, por ejemplo, del hormigón armado y en masa. Por ser de aplicación la 

instrucción EH-98, es preceptivo el control de calidad en ella definido, y, de acuerdo con lo que se 

prescribe en el presente epígrafe, su costo es de cuenta del Contratista y se entiende incluido en el 

precio del hormigón. 
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1.5.6 NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD 

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se especifican el tipo y número 

de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de 

los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse 

varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia mayor. 

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el 

adecuado control de calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la realización de controles de 

calidad no previstos en el proyecto. Los ensayos adicionales ocasionados siempre por petición escrita 

del Director de Obra serán de cuenta del Contratista hasta un importe del 1% del presupuesto de 

obra. En caso de que se supere el importe indicado, el exceso     será abonado por la Administración, 

si como consecuencia de estos ensayos adicionales el suministro, material o unidad de obra cumple 

las exigencias de calidad, en caso contrario será por cuenta del Contratista, se haya superado o no el 

1% antes indicado. 

1.5.7 INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de Inspección y Control de Calidad 

de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios. 

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y procedimientos propios, 

tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, fábricas y 

procesos de producción, laboratorios y archivos de Control de Calidad del Contratista o 

Subcontratista del mismo. 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dará 

facilidades necesarias para ello. 

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios o de homologación, será por cuenta de la 

Administración solo si el suministro, material o unidad de obra cumple las exigencias de calidad. 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazado, o 

incluso si es aceptado en casos de menor incidencia, pero no cumplen los Pliegos. 

b) Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales o 

unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos efectuados por la 

Dirección de Obra. 
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1.6 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

1.6.1 DEFINICIÓN 

Se entenderá por Programa de Vigilancia Ambiental el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas 

necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e 

instalaciones se construyen sin afectar las condiciones medioambientales previas. 

El Plan de Vigilancia Ambiental incluye el control de los diferentes factores y actuaciones de obra 

para comprobar que la obra está de acuerdo con requisitos predeterminados. El Plan de Vigilancia 

Ambiental comprende los aspectos siguientes: 

• Control de la gestión de los excedentes de rocas y tierras. 

• Calidad de afección directa a cauces de agua. 

• Control de la calidad de las aguas de vertido procedentes de las obras, de las balsas de 

decantación y de los sistemas de lavado de ruedas. 

• Control de la gestión de los materiales usados en obra y de cualquier otro producto o residuo 

tóxico o peligroso. 

• Control del proyecto de restauración ambiental de las obras. 

• Control del seguimiento del ruido y vibraciones producidas durante las obras. 

1.6.2 SISTEMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Con objeto de asegurar la Vigilancia Ambiental durante las distintas fases de la obra, la Propiedad 

tiene establecido un Sistema de Vigilancia Ambiental cuyos requisitos, junto con los contenidos en el 

presente Pliego General de Condiciones y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

serán de aplicación al trabajo y actividades de cualquier organización o individuo participante en la 

realización de la obra. 

1.6.3 PLAN (O PROGRAMA) DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el 

Contratista enviará a la Dirección de Obra en el plazo de un (1) mes desde el Acta de Replanteo un 

Plan de Vigilancia Ambiental. 

La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o 

comentarios en un plazo de dos semanas cuyos comentarios y recomendaciones deberán de 

cumplimentar en un plazo de una semana. 

El Plan de Vigilancia Ambiental comprenderá, como mínimo, la descripción de los siguientes 

conceptos: 
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a) Organización 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato. 

El organigrama incluirá la organización específica de Vigilancia Ambiental acorde con las 

necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán adecuadamente 

homologados. 

El responsable de Vigilancia Ambiental del Contratista tendrá una dedicación permanente y exclusiva 

a su función. 

b) Procedimientos e Instrucciones. 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, deben ejecutarse de 

acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos análogos que 

desarrollen detalladamente lo especificado en los planos y Pliegos de Prescripciones del Proyecto. 

El Plan contendrá una relación de los procedimientos e instrucciones que, posteriormente, serán 

sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la suficiente antelación al comienzo de los 

trabajos. 

Estos procedimientos e instrucciones adoptarán la fórmula de Plan Especifico de Vigilancia Ambiental 

en determinadas actividades o unidades de obra de particular importancia. 

c) Inspección de obra por parte del Contratista 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas requeridos 

en el presente Pliego y en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

El Plan deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado. 

d) Gestión de la documentación 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la vigilancia ambiental de la obra de 

forma que se consiga una evidencia final documentada. 

El Contratista definirá los medios para asegurarse de que toda la documentación relativa a la 

vigilancia ambiental de las obras es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra, 

estando siempre una copia a su disposición en cualquier momento de la obra. 

1.6.4 ABONO DE LOS COSTOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae en 

cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental y del Pliego de Prescripciones, serán de su 

cuenta y se entienden incluidos en los precios de Proyecto. 
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Por consiguiente, serán también de cuenta del Contratista, tanto los ensayos y pruebas que éste 

realice como parte de su propio control, como los establecidos por la Administración para la vigilancia 

ambiental y que están definidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la normativa general que sea de aplicación al 

presente Proyecto. 


