
VÍA EN PLACA  
 
En el sector comprendido por andenes, en todas las vías, se deberá utilizar la solución 
estructural de vía en placa de hormigón, según las dimensiones definidas en el plano general 

del PROYECTO. Entre la vía en placa y la vía con base de balasto, se deberá ejecutar una 

cuña de aproximación o transición, de manera tal que asegure un comportamiento elástico 
progresivo, sin discontinuidades. En ningún caso, dicha cuña podrá tener una longitud menor a 
los 25 m. 
 
LA CONTRATISTA deberá proponer en su PROYECTO EJECUTIVO un sistema estructural 
reconocido y de funcionamiento demostrado, el cual deberá ser aprobado por LA 
INSPECCIÓN. 
 
Para el diseño se deberán contemplar, además de los parámetros definidos anteriormente, las 
siguientes condiciones: 
 

 La estructura de vía deberá ser independiente de los andenes. 

 Se deberá asegurar la aislación eléctrica de los rieles. 

 Se deberá asegurar el desagüe de las vías, evacuando el agua al punto de descarga, 
incorporando una trampa que retenga el aceite residual que pudiera haber en la vía, La 
misma deberá contar con una cámara de Inspección para extraer el material 
contaminante. 

 La vía se deberá diseñar para una velocidad de circulación de 80 km/h. 

 Deberá contar con fijaciones elásticas, y conformar el riel largo soldado. 

 Deberá incluirse almohadillas que eviten la propagación de vibraciones y otorguen una 
elasticidad adecuada al conjunto de la vía. 

 Se debe considerar que en el extremo de la vía en placa debe compatibilizarse la 
misma con la instalación de los paragolpes indicados en la sección del pliego 
correspondiente. 

 

El PROYECTO de la vía en placa deberá contar con la siguiente información: 

 Memoria de cálculo estructural del conjunto de la vía. 

 Memoria de cálculo de la cuña de aproximación y esquemas estructurales. 

 Plano de detalle de cada componente. 

 Perfiles transversales. 

 Ensayos. 

En caso de utilizar un sistema de vía en placa no homologado, se deberá proceder a realizar 

los ensayos y verificaciones dispuestos en la especificación técnica de ADIF España ET 

03.360.580.9. 

Las características de los materiales deberán verificar lo dispuesto en el reglamento CIRSOC, 

debiéndose realizar los ensayos correspondientes. Cuando el hormigón se encuentre en 

contacto con el suelo, se deberá asegurar un espesor mayor de recubrimiento para proteger la 

armadura. 

CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN PLACA. 

Previo a la ejecución de la vía, se deberá retirar la vía existente, y realizar la remoción, 

tratamiento y disposición final del balasto y el suelo existente, lo que se considerará incluido en 

los ítems "Retiro de vías existentes” 

Luego, se deberá conformar la nueva subrasante, de modo de garantizar la capacidad portante 

de acuerdo a los cálculos correspondientes, un apoyo homogéneo y evitar el fenómeno de 

bombeo. 



Una vez hecho esto, se deberá proceder a ejecutar la vía en placa, conforme al PROYECTO 

EJECUTIVO y los lineamientos dados en el presente pliego. Del mismo modo se deberá 

ejecutar una cuña de aproximación entre la estructura de balasto y la vía en placa conforme a 

lo calculado en el PROYECTO EJECUTIVO. Estas tareas estarán incluidas dentro del ítem de 

vía en placa. 

Los trabajos se consideran incluidos dentro de los ítems 5.1.2. y 5.2.1 Provisión e instalación 

de infraestructura de vías  (rieles, fijaciones, durmientes, eclisas, soldaduras y otras nec.) en 

terraplén y en viaducto, respectivamente. 

 


