
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, 
Canales y Puertos. 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo realizado por: 

Miguel Gulías García 
 
 
 

Dirigido: 

María Antonia Pérez Hernando 
Guillermo Capellán Miguel 
 
 

Titulación: 

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, 
 Canales y Puertos 
 
 

Santander, Septiembre de 2016 

  

   TR
A

B
A

JO
 F

IN
A

L 
D

E 
M

A
ST

ER
 

 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE UN PUENTE DE ACCESO A LA 

ISLA DE ZORROTZAURRE 
(BILBAO) 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE SANTANDER 

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  DE UN PUENTE DE ACCESO A 

LA ISLA DE ZORROTZAURRE (BILBAO)” 

 
 

DOCUMENTO Nº1 DE 4: MEMORIA Y ANEJOS 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

SEPTIEMBRE 2016 

 

  

 AUTOR:  Miguel Gulías García 

   

 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO: María Antonia Pérez Hernando 

  Guillermo Capellán Miguel 

 



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao) 1 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

 

 

  



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao) 2 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE MEMORIA Y ANEJOS 

 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA         4 

 

2. ANEJOS           25 

 

  ANEJO Nº 1:  Antecedentes y características Generales   25 

 

   ANEJO Nº 2:  Dossier Fotográfico      33 

 

   ANEJO Nº 3:  Geología y Geotecnia      39 

 

   ANEJO Nº 4:  Topografía y Replanteo      213 

 

   ANEJO Nº 5: Estudio Hidráulico      221 

 

   ANEJO Nº 6:  Climatología, Hidrología y Drenaje    225 

 

   ANEJO Nº 7:  Cálculo Estructural      237 

 

   ANEJO Nº 8: Señalización, Balizamiento y Defensa    337 

 

   ANEJO Nº 9:  Soluciones al tráfico      343 

 

   ANEJO Nº 10:  Firmes y Pavimentos      349 

 

   ANEJO Nº 11:  Servicios Afectados      353 

 

   ANEJO Nº 12:  Estudio de Gestión de Residuos     359 

 

   ANEJO Nº 13:  Programa de Control de Calidad    375 

 

   ANEJO Nº 14:  Justificación de Precios      393 

 

   ANEJO Nº 15:  Plan de Obra       403 

 

   ANEJO Nº 16:  Clasificación del Contratista     409 

 

   ANEJO Nº 17:  Declaración de Obra Completa     417 

 

   ANEJO Nº 18:  Estudio de Seguridad y Salud     421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao) 3 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

 

 

  



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao) 4 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao) 5 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo nº 1 – MARCO GEOGRÁFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1 Antecedentes y Objeto del proyecto .................................................................................................. 7 

1.1 Promotor .................................................................................................................................... 7 

1.2 Autor del proyecto ..................................................................................................................... 7 

1.3 Objeto del proyecto .................................................................................................................... 7 

1.4 Situación .................................................................................................................................... 7 

1.5 Antecedentes .............................................................................................................................. 8 

1.5.1 Plan de regeneración urbanística de Zorrotzaurre ................................................................. 8 

1.5.1 El plan de regeneración urbanística de Zorrotzaurre ............................................................ 8 

1.5.2 El canal de Deusto ................................................................................................................. 8 

1.5.3 La apertura del canal ............................................................................................................. 8 

1.5.4 Estado actual ......................................................................................................................... 8 

1.6 Estudio de alternativas ............................................................................................................... 9 

1.6.1 Tipología ............................................................................................................................... 9 

1.6.2 Materiales ............................................................................................................................ 11 

1.6.3 Ordenamiento de los usos ................................................................................................... 11 

1.7 Solución adoptada .................................................................................................................... 11 

2 Datos de partida. .............................................................................................................................. 12 

2.1 Geología y Geotécnica ............................................................................................................. 12 

2.2 Topografía y Replanteo ............................................................................................................ 12 

2.3 Redes de servicio existentes ..................................................................................................... 13 

2.4 Condicionantes Hidraúlicos ..................................................................................................... 13 

3 Descripción de las obras .................................................................................................................. 14 

3.1 Encaje geométrico .................................................................................................................... 14 

3.2 Actuaciones previas y demoliciones ........................................................................................ 14 

3.3 Sistema estructural ................................................................................................................... 14 

3.3.1 Tablero ................................................................................................................................ 14 

3.3.2 Arcos ................................................................................................................................... 15 

3.3.3 Péndolas .............................................................................................................................. 15 

3.3.4 Proceso constructivo de la estructura .................................................................................. 16 

3.4 Estribos .................................................................................................................................... 16 

3.4.1 Estribo margen izquierda (Isla de Zorrotzaurre) ................................................................. 16 

3.4.2 Estribo margen derecho (Deusto) ........................................................................................ 17 

3.4.3 Losa de transición ............................................................................................................... 17 

3.5 Drenaje ..................................................................................................................................... 17 



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao) 6 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

3.5.1 Plataforma ........................................................................................................................... 17 

3.5.2 Estribos ................................................................................................................................ 17 

3.6 Firmes y pavimentos ................................................................................................................ 17 

3.6.1 Zona de rodadura ................................................................................................................. 17 

3.6.2 Itinerarios peatonales ........................................................................................................... 17 

3.7 Señalización, Balizamiento y Defensa ..................................................................................... 18 

3.7.1 Señalización Vertical ........................................................................................................... 18 

3.7.2 Señalización horizontal ....................................................................................................... 18 

3.7.3 Balizamiento ........................................................................................................................ 18 

3.7.4 Defensa ................................................................................................................................ 18 

3.8 Servicios afectados ................................................................................................................... 19 

3.9 Servicios ................................................................................................................................... 19 

3.10 Estudio Gestión de Residuos .................................................................................................... 19 

3.11 Control de calidad .................................................................................................................... 19 

3.12 Plan de obra .............................................................................................................................. 20 

3.13 Fórmula Revisión de Precios .................................................................................................... 20 

3.14 Clasificación del contratista ..................................................................................................... 21 

4 Estudio de seguridad y salud ............................................................................................................ 21 

5 Resumen del presupuesto ................................................................................................................. 21 

6 Documentos que integran el proyecto .............................................................................................. 21 

7 Normativa empleada ........................................................................................................................ 22 

8 Declaración de Obra Completa ........................................................................................................ 23 

 MARCO GEOGRÁFI 

  



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao) 7 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

1.1 PROMOTOR 
 

El presente Proyecto de Construcción de un Puente de Acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Vizcaya), se 

realiza como Trabajo Fin de Máster del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, siendo el 

promotor del presente proyecto  “La Comisión Gestora de Zorrotzaurre”. 

1.2 AUTOR DEL PROYECTO 
 

El presente Proyecto tiene como autor al Ingeniero Civil, y estudiante del Máster de Caminos, Canales 

y Puertos de Santander. 

 

 MIGUEL GULÍAS GARCÍA 

1.3 OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objeto del presente proyecto de “Construcción del Puente de Acceso a la Isla de Zorrotzaurre 

(Bilbao)” es la definición de las obras necesarias para la ejecución del mismo, tal y como se recoge en los 

documentos que lo integran, de acuerdo con lo exigido al respecto por la legislación vigente y que son: 

Memoria y Anejos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto. 

 

Estos documentos son los necesarios para definir adecuadamente el conjunto de actuaciones  que han 

de efectuarse, precisando la forma de realizarlas, las características de los materiales a emplear, así como su 

procedencia y las especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir los 

resultados óptimos conjugando los puntos de vista técnico, económico y administrativo. 

1.4 SITUACIÓN 
 

La obra se desarrolla íntegramente en el municipio de Bilbao (Vizcaya), al inicio de la actual península 

de Zorrotzaurre junto al barrio de Deusto y la Ría del Nervión. 

 

 
Ilustración 1. Ubicación de Bilbao en la provincia de Vizcaya 

 
Ilustración 2. Localización del proyecto 
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1.5 ANTECEDENTES 

1.5.1 Plan de regeneración urbanística de Zorrotzaurre 

 

1.5.1 El plan de regeneración urbanística de Zorrotzaurre 

El Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, aprobado en 1995, cambió el uso industrial de 

Zorrotzaurre por el residencial. A la vez, dejaba a la redacción de un Plan Especial la definición del diseño 

urbano del área. 

 

En noviembre de 2011, el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao aprobó inicialmente el Plan Especial de 

Ordenación Urbana del Área de Zorrotzaurre, siendo la Aprobación Definitiva el 29 de noviembre de 2012. 

 

 
Ilustración 3. Desarrollo urbanístico en la isla de Zorrotzaurre según el Master Plan de Zaha Hadid (Zaha Hadid Architects). 

Este Plan Especial incorpora la apertura completa del canal de Deusto, lo que supone la transformación 

de la península de Zorrotzaurre en una isla, mejorando de forma significativa la capacidad hidráulica de la ría 

lo cual incide de forma positiva en la inundabilidad de la zona. De este modo, se incluyen también una serie de 

puentes sobre el canal de Deusto y la ría del Nervión para garantizar la accesibilidad a la futura isla. El nuevo 

puente de acceso a la isla de Zorrotzaurre, objeto del presente proyecto, es una de ellos. 

 

En conjunto, la regeneración de Zorrotzaurre representa un proyecto integral y equilibrado, definido 

bajo criterios de sostenibilidad, que recupera un espacio actualmente degradado para convertirlo en un barrio 

nuevo de Bilbao bien conectado con el resto de la ciudad, dotado de vivienda accesible, áreas de implantación 

empresarial no contaminante, numerosos equipamientos sociales y culturales, así como de amplias zonas de 

disfrute ciudadano. 

1.5.2 El canal de Deusto 

 

El área de Zorrotzaurre vivió una era de pujanza industrial, fundamentalmente portuaria, a mediados de 

los años sesenta que se potenció con la apertura del canal de Deusto por parte de la Autoridad Portuaria de 

Bilbao, que no llegó a concluirse. 

Sin embargo, la crisis económica de los años 70 afectó muy significativamente a este entramado 

industrial que a partir de entonces comenzó un progresivo declive que se tradujo en el abandono de parte de la 

actividad industrial así como el deterioro del nivel de vida de la zona como consecuencia del envejecimiento de 

edificaciones y espacios públicos y privados. 

 

 
Ilustración 4. Vista aérea de Zorrotzaurre en 1960, 

durante los trabajos de apertura del Canal de Deusto 

 
Ilustración 5. Vista aérea de Zorrotzaurre en 1969 

El canal de Deusto, que separa la península de Zorrotzaurre de Deusto, presenta un ancho variable entre 

los 150 m en su desembocadura y unos 80 m en su zona intermedia. La construcción del canal comenzó en 

1950 a fin de aliviar el exceso de tráfico en el puerto, y se completó en 1969. La sección tipo es rectangular con 

cota de fondo a la -6,00 m respecto al cero del puerto de Bilbao (-8,016 m respecto a NMMA). Según las 

batimetrías realizadas por la Autoridad Portuaria de Bilbao el fondo del canal tiene forma de U y su cota 

inferior varía entre -6,50 y -7,50 m respecto al cero del puerto, debido a los sedimentos acumulados. Bajo este 

nivel de sedimentos se encuentra una capa de fangos de cierta potencia, dado que el nivel de roca es variable. 

 

Los muelles del canal se ejecutaron mediante un muro de gravedad de hormigón ciclópeo colocando en 

su trasdós relleno de todo-uno de cantera. El paramento frontal del muelle se realizó en mampostería de piedra, 

disponiéndose una solera sobre el conjunto que aguantaba las defensas y sistemas de atraque. 

 

En la zona de emplazamiento del nuevo puente de acceso a la isla de Zorrotzaurre, el canal está aún 

cerrado y la anchura que tendrá el canal una vez abierto es de alrededor de 75 metros. 

1.5.3 La apertura del canal 

 

En el momento de redacción del presente proyecto, están en fase de construcción las obras de apertura 

del canal de Deusto y del puente de acceso a la isla de Zorrotzaurre, en base a los proyectos redactados para el 

Ayuntamiento de Bilbao. 

 

Las obras de apertura del canal consisten en la construcción de los muelles de ribera que permitan la 

apertura de un canal de aproximadamente 451 m de longitud (533 m en su margen norte y 369 m en su margen 

sur) y 75 m de anchura, contando con una profundidad media a la cota -5,25 m respecto a Nivel Medio del Mar 

en Alicante (NMMA). Las obras del puente dan continuidad a la calle Julio Urquijo en la margen de Deusto 

como futura avenida principal de Zorrotzaurre, tanto en lo referido al tráfico rodado como al tráfico de peatones 

y ciclista. 

1.5.4 Estado actual  

 

Puente de Proyecto 
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El nuevo puente de Zorrotzaurre se ubicará en el canal de Deusto y unirá la que será la isla de 

Zorrotzaurre (margen izquierda) con la calle Julio Urquijo (margen derecha). 

 

La margen izquierda (isla de Zorrotzaurre) es una superficie más o menos horizontal aproximadamente 

a la cota +2,50/+3,00. La margen derecha, desde la alineación del muelle hasta la Avenida Zarandoa es una 

superficie también horizontal a la cota +3,80/+4,00, ocupada actualmente por naves industriales en desuso. 

 

El canal en el punto de emplazamiento actualmente es inexistente. La margen izquierda tiene una 

escollera de talud tendido como protección de la margen. La margen derecha está formada por el muro del 

muelle de atraque. Este muro es de gravedad con cara vista de mampostería. 

 

 
Ilustración 6. Sección tipo del muro del muelle y foto durante la fase de construcción 

De acuerdo a la batimetría disponible, el fondo del cauce tiene, en la mitad derecha una cota entre la -6 

y la -7 respecto del 0 de puerto de Bilbao (igual a la -8 y -9 respecto del NMMA). En la mitad izquierda se 

produce una transición gradual hasta la cota de margen (+3 NMMA). 

1.6 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 

Con el objetivo de alcanzar la mejor solución para el puente, se ha plateado diferentes opciones, 

respecto a: 

- Tipología 

- Materiales 

- Ordenamiento de los usos 

 

Condicionantes previos para el diseño del puente: 

 

- Entorno de la ciudad de Bilbao 

- Economía 

- Eficiencia resistencia/peso 

- Dos sentidos de circulación 

- Al menos dos carriles por sentidos 

- Zona peatonal de anchura mínima 5 metros 

- Luz 75 metros 

1.6.1 Tipología 

 

Puentes rectos 

 

Los puentes rectos están constituidos por una estructura viga, en el sentido más general, que se apoya 

en dos estribos extremos y una serie de pilares intermedios dependiendo el caso. 

 

Una idea de las que se planteó inicialmente fue la de realizar un puente recto de sección cajón mixta o 

de hormigón, o de losa aligerada con pilas intermedias de forma que la luz estuviese alrededor de 30 – 35 

metros. 

 

Los puentes que se habían realizado en la ciudad de Bilbao desde el inicio de su reconversión habían 

sido continuos de manera que no hubiese obstáculos en medio de la ría para facilitar su uso de ocio. Por esta 

razón se descartó la opción de realizar un puente continuo sobre la ría y se planteó la idea de realizarlo 

biapoyado sobre los estribos. 

 

La decisión de un solo vano suponía un aumento en el canto del puente a proyectar. Para los puentes de 

losa aligerada la esbeltez ronda los L/30, lo que suponte un canto de unos 2,5 metros lo que suponía un 

excesivo canto para las condiciones hidráulicas que marcaba el Plan de Ordenación Urbanística de 

Zorrotzaurre, por ello de descarto la idea. 

 
Ilustración 7. Tablero de losa aligerada (Javier Manterola) 

 

La sección cajón no solo es la más eficaz desde un punto de vista resistente, máxima resistencia a 

flexión y torsión, tanto para puentes metálicos como de hormigón, sino que además, en estos últimos, son las 

que mejor optimizan el peso y distribución del material. Al ser un puente de gran anchura se necesitará al 

menos dos células para que debido a la restricción del canto, la opción sea considerada. 
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Ilustración 8. Puente sección cajón de dos células (Javier Manterola) 

Es frecuente admitir que el canto de los puentes de espesor variable puede oscilar alrededor de: 

 

- 𝑐 ~𝐿/20 en el apoyo 

- 𝑐 ~𝐿/50 en el centro del vano 

 

A pesar de esta opción y de las ventajas que aporta esta tipología se ha tenido que desechar por la 

misma razón anterior. 

 

Se puede concluir que se necesitan puentes más esbeltos que su parte resistente se encuentre 

principalmente por encima de la zona de rodadura 

 

Puente atirantado 

 

El concepto actual del puente atirantado es que un tirante tiene como vocación constituir un apoyo 

elástico, de modo que el dintel está apoyado sobre una fundación elástica, cuyos muelles están constituidos por 

los tirantes. Los tirantes pueden disponerse en arpa o en abanico. 

 

Este planteamiento ocasiona una reducción espectacular de las inercias del dintel, pues cuanto menor es 

la inercia, menores son los esfuerzos que lo solicitan y menores son incluso las tensiones en el material. De un 

valor de L/47 con un solo tirante, se pasa a L/77 con dos tirantes por pila y así, en progresión decreciente 

conforme aumenta el número de tirantes disminuye el canto del dintel. Pero si se quiere esta baja esbeltez se 

necesitaría colocar dos líneas de tirantes debido a que si se colocaría en el eje, el tablero tendría que resistir la 

flexión en el eje transversal con un aumento de área, lo que supone un inconveniente. 

 

Uno de los inconvenientes de los puentes atirantados es la gran componente horizontal de los tirantes 

que se traduce en grandes compresiones en el tablero, lo que puede provocar efectos de inestabilidad. Par 

limitar la componente horizontal la altura del pilón debe tener una altura mínima: 

 

𝐻𝑚𝑖𝑛  = 𝐿 / 5 ≈  0,22 · 𝐿 = 16,5 metros. 

 
Quizás una altura mínima de 16,5 metros supone un gran impacto paisajístico en la ciudad de Bilbao 

pero es una opción a valorar, colocando pilones en ambos extremos o solo en uno, ya que como se ha 

expresado en el apartado de “Puentes Rectos” se quiere evitar la colocación de obstáculos en el medio del curso 

de la Ría de Bilbao. 

 

 
Ilustración 9. Puente PCTCAN (Santander) 

Puente arco 

 

Otra de las alternativas que pueden cumplir el requisito requerido de la esbeltez es el puente arco. El 

puente arco está constituido por dos elementos fundamentales. El arco, principal elemento resistente, cuya 

forma viene determinada como el antifunicular de cargas y, el tablero, cuya geometría se acopla a las 

exigencias de la rasante y que tienen un papel resistente secundario. Entre ellos se disponen los elementos que 

transfieren la carga del tablero del arco y éste la transmite a la cimentación. 

 

La geometría del arco determina que los esfuerzos que lo solicitan, bajo la acción de la carga 

permanente, sean casi exclusivamente de compresión, con la introducción de una fuerte componente inclinada 

en el terreno. La manera que se plantea el puente arco, ha sido la disposición de dos planos de resistencia, con 

sus arcos y pilares o tirantes correspondientes, por el mismo motivo que los puentes atirantados de la flexión 

transversal. 

 

En cuanto a la disposición del arco y tablero conjunto ha planteado la opción debido a las restricciones 

hidráulicas del futuro canal. 

 

- Arcos con tablero intermedio 

- Arcos con tablero inferior (Bowstring) 

 

 
Ilustración 10. Arco con tablero intermedio 

 
Ilustración 11. Puente tipo Bowstring 
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En principio ambas opciones son consideradas.  

 

En lo que respecta al rebajamiento del arco (f/L), cuanto más rebajado mayor componente horizontal 

induce a la cimentación (no interesa). Un rebajamiento considerable se plantea: 

 

- Rebajado: 1/16 < f/L < 1/10 = 4,7 – 7,5 m. 

- Proporcionado: f/L = 1/6 = 12,5 m. 

1.6.2 Materiales 

 

Para elegir el material que constituirá los diferentes elementos del nuevo puente de acceso a la isla de 

Zorrotzaurre, se ha basado en el comportamiento de los mismos elementos que componen la estructura. 

 

En el caso que los elementos trabajen principalmente a compresión se utilizará hormigón debido a las 

ventajas que proporciona y si los elementos trabajan esencialmente a tracción se empleará acero, para evitar la 

complejidad que supone el hormigón pretensado. 

 

En el caso del tablero del puente se opta por un tablero tipo mixto por las ventajas que aporta de 

optimización de los materiales a emplear. 

 

1.6.3 Ordenamiento de los usos 

 

Tal y como dicta el Excl. Ayuntamiento de Bilbao el puente a proyectar debe tener dos sentidos de 

circulación con más de un carril por cada uno de ellos. 

 

Una opción es la de colocar tan solo una zona peatonal común en el centro del puente lo que supone 

una reducción en el ancho del puente y la otra es disponer de una zona peatonal a cada lado del puente. Esta 

segunda supone un ordenamiento más lógico en el sistema de urbanización de los alrededores al puente. La 

idea de disponer de una única zona peatonal puede suponer una barrera en el tránsito de peatones al tener que 

ser de obligado cruzar un semáforo con los riesgos y alteraciones que ello puede conllevar para pasar a la Isla 

de Zorrotzaurre o viceversa. 

 

En lo que respecta a la zona ciclable se plantea otras dos opciones: 

 

- Uso común peatones y ciclistas 

- Uso separativo 

 

Puede haber varios debates respecto a este aspecto. Un uso separativo como en la mayoría de los viales 

representativos de la ciudad, suponer una mayor seguridad para ambos tipo de usuarios, sin embargo la 

coexistencia de ambos usos, es un concepto de integración en un puente que tendrá un concepto de símbolo 

para la villa de Bilbao, debido al paso que supone a una futura zona de negocios y disfrute, más que a una zona 

de simple tránsito en el que tanto los ciclistas como peatones utilicen. 

 

1.7 SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

La solución adoptada para el “Puente de Acceso a la Isla de Zorrotzaurre” es la de una tipología de 

puente en arco “Bowstring” por entre otras cosas la ventaja de no introducir acciones horizontales en el terreno, 

ya que el tablero (metálico) hace de tirante absorbiendo la componente horizontal, lo que le permite instalarse 

en cualquier situación resistente del suelo. Además, la relación flecha/luz se da a voluntad, y se opta por un 

rebajamiento proporcionado (L/6), que no supone un excesivo impacto en el entorno del mismo y suponen un 

menor trabajo del tablero.  

 

Como inconveniente normalmente puede ser el proceso constructivo que es un poco más complicado 

que los demás, pero en el casi que nos concierne 

 

En lo que respecta a los materiales, como se ha mencionado anteriormente el tablero será mixto de 

acero-hormigón, y el caso del arco como elemento de sostenimiento principal de la estructura, el cual trabajará 

principalmente a compresión, de hormigón armado. La transmisión de esfuerzos entre ambos elementos se 

realizará mediante cables de acero por su trabajo a tracción. 

 

Por último en lo relacionado con los usos se ha optado por un uso común de ciclistas y peatones por el 

carácter simbólico que tendrá el puente en su contexto, con un planeamiento urbanístico que prevé amplias 

zonas peatonales y espacios verdes, donde no sean simples zonas de paso. Debido a esta razón se dispondrá de 

dos zonas peatonales en los extremos del puente para uso común. 

 

 
Ilustración 12. Puente Artunduaga (Basauri) 
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2 DATOS DE PARTIDA. 

2.1 GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA 
 

El estudio geológico y geotécnico que se ha tomado como referencia en el presente proyecto ha sido 

facilitado por la ingeniería Arenas & Asociados. 

Se han realizado cuatro sondeos a rotación, con recuperación de testigo continuo: S-1 y S-2, en el 

estribo E-2, y S-3 y S-4, en el estribo E-1. La profundidad alcanzada, en cada uno de ellos, ha sido de 27,00 - 

27,90 - 30,20 y 37,50 m., respectivamente. 

 

Durante la ejecución de los sondeos de los estribos, en los sondeos S-1 a S-3, se llevaron a cabo 

ensayos presiométricos en el sustrato rocoso. Concretamente, dos en cada uno de ellos, a las profundidades de 

21,00 y 26,50 m. (S-1); 22,00 y 25,50 m. (S-2), y 27,00 y 30,00 m. (S-3). 

 

Como información adicional, se ha utilizado: 

 

- Mapa Geológico de España, a escala 1/50000, editado por el I.G.M.E. Hoja nº 61: Bilbao. 

- Anejo de Geología y Geotecnia, del Proyecto constructivo de la apertura del Canal de Deusto, 

elaborado por Typsa, en Febrero de 2012. 

- Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02). 

 

En los perfiles estratigráficos, se registra la secuencia estratigráfica siguiente: 

 

Rellenos antrópicos superiores: Aglomerado o losa, sobre zahorras artificiales y capas de gravas 

margo-calizas grises, en matriz de arcillas gris-negruzcas y marrón amarillentas. Se observan restos de 

ladrillería e interestratos de limos con arenas. 

 

Su espesor es variable: 6 m. en el sondeo S-1, 3,30 m. en el S-2, 4,50 m. (S-3 y, accidentalmente, 15,10 

m. en el S-4 (por situarse su boca a un nivel superior que el resto, sobre depósitos localizados de rellenos). 

 

Fangos: Arcillas limosas con algo de arena, gris negruzcas, con vegetales y abundantes conchas 

centimétricas. Olor fétido. Consistencia muy blanda a blanda. 

 

Se detectan bajo los rellenos anteriores, y con espesores 11,40 m. (S-1), 14,50 m. (S-2), 15,20 m. (S-3) 

y 13,40 m. (S-4). 

 

Depósitos aluviales gruesos: de escasa entidad, se registran a muro del nivel fangoso. En los sondeos 

S-1 y S-4, se describen 0,40 m. y 1,15 m. de gravas subredondeadas silíceas, centimétricas, en matriz arcillosa 

marrón verdoso. 

 

Depósitos aluviales gruesos: de escasa entidad, se registran a muro del nivel fangoso. En los sondeos 

S-1 y S-4, se describen 0,40 m. y 1,15 m. de gravas subredondeadas silíceas, centimétricas, en matriz arcillosa 

marrón verdoso. 

 

Hay existencia de nivel freático y su altura varía dependiendo del sondeo que se analice. 

 

Para más información de los diferentes perfiles estratigráficos, características mecánicas de los suelos, 

condiciones geotécnicas y datos del estudio ver anejo correspondiente. 

 

 
Ilustración 13. Perfil estratigráfico tipo 

2.2 TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
 

Para el encaje global de la geometría del Puente de Acceso a la Isla de Zorrotzaurre se ha empleado la 

siguiente información que se adjunta como Apéndice a este Anejo: 

 

- Plano topográfico de base del Plan Especial de Ordenación Urbana del Área de Zorrotzaurre. 

- Plano topográfico elaborado a partir del levantamiento taquimétrico realizado por Typsa para el 

Proyecto Constructivo de la Apertura del Canal de Deusto. 

 

El levantamiento topográfico de detalle de la zona de desembarco en la margen derecha del Puente de 

Zorrotzaurre se ha realizado tomando como referencia los vértices D222, D223, D251 y DT-2 de la Red 

Topográfica Municipal del Ayuntamiento de Bilbao: 

 

 
Tabla 1. Vértices geodésicos 

Para el estacionamiento se han empleado 5 bases, dispuestas específicamente para la construcción del 

nuevo puente: 

 

Designación X Y Z

D222 504347,598 4790806,073 3,772

D223 504605,927 4790871,242 4,51

D251 504225,351 4790782,833 3,971

DT-2 504117,530 4790707,176 3,805
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Tabla 2. Bases de replanteo 

2.3 REDES DE SERVICIO EXISTENTES 
 

A raíz de la construcción del nuevo Hospital del IMQ en Deusto, junto al nuevo puente proyectado, se 

dejaron dispuestos los servicios que requerían la urbanización de la zona y los de la futura isla de Zorrotzaurre. 

 

Estos servicios son: 

 

- Abastecimiento ϕ500 

- Telecomunicaciones 

- Iberdrola 

- Gas 

2.4 CONDICIONANTES HIDRAÚLICOS 
 

Las rasante del puente que cruzará el Canal de Deusto se ha definido basado en el Plan Especial de 

Ordenación Urbana del Área de Zorrotzaurre teniendo en cuenta los niveles de inundabilidad y las superficies 

de resguardo sobre la cota máxima de inundabilidad que es preciso respetar por el intradós del tablero, según 

las recomendaciones emitidas por la UR Agentzia / Agencia Vasca del Agua (URA). 

 

Para el presente proyecto, se ha respetado la luz libre pero no el resguardo sobre la cota más alta de 

inundabilidad establecido por los Servicios Técnicos de URA y recogidas en el Plan Especial de Ordenación 

Urbana del Área de Zorrotzaurre. 

 

La actuación crea una afección temporal al cauce del canal durante su ejecución que se considera 

razonable. 

 

A pesar del aspecto del resguardo, se considera que la actuación planteada puede realizarse con 

suficientes garantías desde el punto de vista hidráulico, por lo que se propone para su aprobación por el 

Organismo de cuenca correspondiente. 

 

 
Ilustración 14. Detalle del alzado del resguardo del eje 2 recogido en el plano O-6.1 del Plan Especial de Zorrotzaurre 

  Designación X Y Z

BR-10002 503798,512 4790760,041 3,502

BR-10007 503906,914 4790713,282 4,460

BR-10008 503871,984 4790744,842 4,074

BR-10009 504100,629 4790734,187 3,902

BR-100010 504103,688 4790714,996 3,882
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3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1 ENCAJE GEOMÉTRICO 
 

El puente queda encajado a lo largo del eje 2 de la ordenación viaria correspondiente al futuro 

desarrollo de la isla de Zorrotzaurre. Dicho eje cruzará el canal de Deusto a la altura de la esquina de la calle 

Ballets Olaeta Kalea y Luis Urquijo (Margen derecha) y presenta una alineación recta en planta durante todo su 

desarrollo. 

 

Si bien, en el ámbito del puente actualmente no se encuentra realizada la apertura del Canal Deusto, 

que se realizará tras la ejecución del puente objeto del presente proyecto. La anchura que tendrá el canal será de 

75 metros, que será la distancia entre ejes de apoyo del puente. 

 

En cuanto a las rasantes del eje viario a su paso por el puente, se partirá de la cota +6,31 a la altura de 

los estribos, para subir hacia el centro del canal con una pendiente del 0,5% en 37,5 metros, de forma que se 

realiza un acuerdo vertical con una circunferencia de R = 5000 m. De esta forma el punto alto de centro de 

vano presentará una cota igual a +6,50, es decir 0,19 metros más elevada que en las márgenes. Con esta 

pendiente se garantiza el drenaje longitudinal mínimo y se asegura una transitividad apacible para los usuarios. 

 

La anchura total del tablero es de 28,4 metros, siendo los elementos que componen la sección 

transversal los siguientes: 

 

 Zona peatonal:    5,50 m 

 Arco y viga longitudinal:  1,00 m y 1,2 m respectivamente 

 Calzada (4 carriles):   13,00 m 

 Arcén     1 m 

La parte inferior del tablero en su cuerpo central (vigas metálicas) se sitúa 1,50 metros por debajo de la 

cota de rasante en el eje viario. Es decir, el resguardo respecto a la cota de avenida de T=500 años (+4,47) es de 

0,35 metros o 0,5 en la banda central del puente.  

 

La pendiente transversal del puente es del 2% hacia el exterior. 

 

 

Ilustración 15. Definición geométrica de la sección del puente 

La rasante antes definida para el puente encaja bien con el perfil longitudinal del eje 2 con ajustes en el 

tramo central.  

3.2 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 
 

Previamente al inicio de las obras se llevará a cobo un desbroce del terreno para la implantación de la 

obra. 

Para la realización de los estribos será necesario el levantamiento de parte del pavimento existente, 

tanto para tráfico rodado como para itinerarios peatonales. 

3.3 SISTEMA ESTRUCTURAL 

3.3.1 Tablero 

 

El puente está constituido por un tablero mixto de vigas armadas sobre la que se apoya una losa armada 

de compresión. Los estribos y la cimentación por medio de pilotes, como es normal también están constituidos 

por hormigón armado.  

 

Tal y como se menciona en el párrafo anterior, se trata de una mixta con un tablero de canto constante 

de 1,45 metros y los arcos tienen unas dimensiones de 1 metro de ancho con un canto constante de 0,85 metros. 

 

La parte metálica del tablero está compuesta por vigas armadas longitudinales y transversales. Las 

vigas longitudinales se disponen bajo los correspondientes arcos. Tienen forma tubular de 1200 mm de ancho y 

alto con un espesor de 20 mm.  

 

Se disponen dos tipos diferentes de vigas transversales. Un tipo son las que se sitúan entre las vigas 

longitudinales (parte rodada) para conducir las cargas a estas con una altura de 1200 mm y 15 metros de 

longitud. Tiene forma “perfil IPN” con una platabanda superior de 400 mm y un espesor de 15 mm y la 
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platabanda inferior es de 600 mm y un espesor de 20 mm. El espesor del alma es de 12 mm. Se disponen un 

total de 27 vigas transversales coincidentes con la posición de las péndolas. La separación es de 3 m, excepto 

en la parte central que se disponen de tres separadas 1,5 metros. 

 

El otro tipo de viga transversal son las dispuestas en voladizo en la parte exterior de cada arco 

(itinerario peatonal) para soportar las cargas de la zona peatonal y tiene una longitud de 5,5 metros. Estas vigas 

tienen sección variable desde la viga longitudinal con una sección similar a la de las vigas situadas entre los 

arcos hasta el extremo con una altura de 800 mm. Las demás dimensiones y espesores, tanto de las platabanda 

superior e inferiores, son similares a los descritos. 

 

La losa de hormigón está constituida por un HA-35 y tiene un canto de 25 cm. Se dispone en la parte 

central del puente por donde pasará el tráfico rodado (15 metros). Están independizada de las vigas 

longitudinales, es decir, no hay sistema de unión de la losa a dichas vigas. La armadura pasiva a disponer 

longitudinalmente es de φ25 s/100 y transversalmente ϕ32 s/100 (B 500 S). 

 

La conexión entre las vigas metálicas armadas y la losa se produce mediante conectadores “Tipo 

Nelson M20” separados 20 cm en ambas direcciones. La distancia entre el extremo de la viga metálica y el 

perno más exterior es de 25 mm. 

 

El tipo de acero laminado empleado es tipo S 355 JR. 

 

Se disponer de juntas de dilatación en ambos extremos del puente “tipo Chicle”. 

 

La estructura cuenta con una pareja de aparatos de apoyo para cada punto de apoyo. Los aparatos de 

apoyo son de neopreno zunchado, constituidos por capas de neopreno mezcladas con chapas de acero, que 

permiten soportar fuertes compresiones y desplazamientos longitudinales, y están situados bajo las vigas 

longitudinales. 

 

El sistema de pintado de las superficies metálicas exteriores (Clasificación C5 (ISO 12.944)), consistirá 

en: 

 

 Granallado hasta grado SA 2 1/2 (en taller) 

 Aplicación de una capa de silicato de zinc-epoxi tipo sigmafast 302 o similar con un espesor de 

película seca de 70 micras (en taller) 

 Aplicación de una capa de fosfato de zinc-epoxi tipo sigmafast 278 o similar con un espesor de película 

seca de 120 micras (en taller) 

 Aplicación de una capa general de esmalte poliuretano alifático de alta retención de brillo y color tipo 

sigmadur 520, con un espesor de película seca de 50 micras y color RAL 9003 (en taller) 

 Aplicación para repasos y retoques de las zonas dañadas (en obra): 

o Una capa de imprimación de epoxi sin disolvente tipo sigmacover 1500 o similar, con un 

espesor de película seca de 60 micras 

o Dos capas de fosfato de zinc-epoxi tipo sigmafast 278 o similar con un espesor total de película 

seca de 120 micras 

 Aplicación de una capa general de esmalte poliuretano alifático de alta retención de brillo y color tipo 

sigmadur 520, con un espesor de película seca de 50 micras y color RAL 9003 (En obra) 

El espesor mínimo del sistema de protección descrito será de 290 micras. 

3.3.2 Arcos 

 

En lo que respecta a los arcos del puente, como se ha mencionado anteriormente tendrá unas 

dimensiones de 1 metro de ancho y 0,85 m de alto. Ambos arrancan desde los extremos del puente, sobre las 

vigas metálicas longitudinales. El arco está constituido por HA-60/F/20/IIIa.  

 

El armado del mismo consiste en 24 φ25 (B 500 S) distribuidas, 10 en la parte superior, 10 en la parte 

inferior y 2 redondos verticalmente entre las filas de 10 en cada extremo de la sección. 

 

El eje del arco tiene en su clave una diferencia de altura con la viga longitudinal, de aproximadamente 

H/6 (12,5 m) para que tenga un rebajamiento proporcionado. 

 

En los extremos de los arcos se dispondrá de una chapa de acero galvanizada, en el primer metro de su 

desarrollo respecto a su cara interior. 

3.3.3 Péndolas 

 

Se han dispuesto péndolas cada 3 metros a partir de los arranques de los arcos, y en la parte central para 

conservar la armonía de la disposición se han ubicado las tres centrales cada 1,5 metros. 

 

Como se ha mencionado anteriormente la ubicación de las péndolas es coincidente con la de las vigas 

transversales centrales y exteriores. 

 

Las péndolas a disponer son PFEIFER tipo “Full Locked Cable, PV 115 (ϕ = 35 mm, Pu = 1170 KN)” 

o similar y las orejas de cuelgue de las péndolas son para ese tipo de péndolas con la designación “PV Type 

802”. 

A continuación se muestra una tabla donde se indica la situación de las péndolas y su longitud. 

 

 
Tabla 3. Situación y longitud de las péndolas 
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La colocación de las péndolas entre las vigas longitudinales y los arcos, se produce por la parte inferior 

mediante 4 bulones de anclaje “GEWI 32 mm” que van soldados a una chapa metálica de 20 mm de espesor  

situada en la parte inferior de la viga longitunal correspondiente. Sobre la viga longitudinal se dispone de una 

meseta de hormigón atravesada por los bulones y sobre la misma una placa de 500x500x20 mm de igual 

dimensiones que las dispuestas en la parte inferior del sistema, donde se tesarán los bulones. 

 

 
Ilustración 16. Sistema inferior de las péndolas. 

En el enganche superior con el arco, las orejeras de cuelgue de las péndolas van unidas a un diafragma 

transversal dispuesto en el interior del arco, formada por una chapa S 275 JR de 50x50x2 cm. La conexión 

entre estos diafragma transversales y el hormigón del arco se produce mediante conectadores “Tipo Nelson 

M20” separados 20 cm en ambas direcciones. 

 

 
Ilustración 17. Sistema superior de las péndolas 

3.3.4 Proceso constructivo de la estructura 

 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, la apertura del canal se realizará una vez se haya construido 

el puente, lo que permite ejecutar el puente completamente mediante cimbrado sobre terreno existente. 

Primero se ejecutaran las obras relacionadas con la excavación, relleno y cimentación pilotada de 

ambos estribos, para posteriormente realizar el alzado de los estribos. 

 

Tras esta fase se puede empezar a ejecutar el tablero. Para ello se colocaran unos apoyos provisionales 

cada 9 metros con su correspondiente cimentación pilotada. Una vez realizada esta actividad se procederá al 

cimbrado hasta cota de tablero para la disposición primera de vigas longitudinales, las cuales se soldarán las 

diferentes partes para completar la totalidad de la longitud para luego poder soldar a ellas las vigas 

transversales, tanto las de la parte central como la de los extremos (zona peatonal).  

 

Una vez colocado el entramado de vigas metálicas se procederá a la ejecución de arco de hormigón 

mediante cimbrado, prolongando el dispuesto para la anterior fase (sobre el mismo tablero). Tras ello colocará 

el encofrado  para a continuación colocar tanto la armadura pasiva como las chapas de espera de las péndolas. 

El arco se hormigonará todo en una misma fase. 

 

Cuando se haya hormigonado el arco se procederá a la colocación de las péndolas y a su entrada en 

carga mediante el proceso de colocación de los bulones dispuestos en las placas inferiores del sistema de 

péndolas. Una vez realizada esta actividad para todas las péndolas del puente, se está en disposición de eliminar 

los apoyos provisionales. 

 

Tras ello, en lo relativo a la estructura solo faltaría de encofrar, hormigonar y vibrado de la losa de 

compresión del tablero en la parte rodada del puente. 

3.4 ESTRIBOS 
 

La definición exacta de los estribos no ha sido objeto de la presente entrega del proyecto del Puente de 

Acceso a la Isla de Zorrotzaurre en Bilbao. A pesar de ello se han definido unos estribos tipo para la definición 

global del puente y tratar de darle al puente una valoración económica lo más definitiva posible. 

3.4.1 Estribo margen izquierda (Isla de Zorrotzaurre) 

 

El estribo izquierdo está constituido por dos filas de ocho pilotes (ϕ = 1800 mm) cada una, de 21 

metros de longitud. Los pilotes tienen una separación transversal de 3 m, excepto los centrales que es de 4,2 

metros. Las filas de pilotes están separadas 9 metros en el eje longitudinal del puente.  

 

Sobre los pilotes, se dispone de un encepado de 2 m de canto, 12 metros de longitud (eje longitudinal 

del tablero) y 28,4 metros de ancho. Previamente al encepado se disponer de 10 cm de hormigón de limpieza 

HL-200. El estribo está formado constituido por HA-35/F/20/IIIa y acero B 500 S. 

 

El alzado del estribo tiene una altura de 12,2 metros, y un ancho de 2,6 metros. La parte del estribo 

hacia el canal tiene un vuelo de 3,5 metros y 5,9 metros hacia la isla de Zorrotzaurre. En la parte superior del 

alzado, donde se colocan los apoyos, se reduce la anchura debido a esto 1,7 metros, y debido a la ejecución de 

la losa de transición 0,3 metros. 

 

Para la ejecución de los estribos se ha tenido que llevar a cabo una excavación, donde tras la ejecución 

del estribo se rellenará en el trasdós con material filtrante de préstamo desde la parte trasera del encepado con 
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un talud 1:5 (H:V). También se rellana con material procedente de la misma excavación con una talud 1:1 

(H:V) desde el mismo encepado la parte restante. 

 

En la parte exterior de la zona donde se ubican los apoyos se dispondrán de unos muretes para el 

ocultamiento visual de los mismos. 

 

Se coloca en la parte inferior del alzado un tubo de hormigón poroso ϕ = 150 y dos mechinales en el 

alzado del muro para facilitar la evacuación del agua del trasdós del estribo. Además se impermeabilizará el 

trasdós con pintura asfáltica. 

 

 
Ilustración 18. Sistema del trasdós del estribo 

3.4.2 Estribo margen derecho (Deusto) 

 

El estribo derecho del puente es similar al estribo de la margen izquierda, lo que varía es en las 

dimensiones del alzado del estribo y la longitud de los pilotes.  

 

La longitud de los pilotes es de 11,6 metros y el alzado del muro de 14,15 metros. Como se ha 

mencionado, en las demás dimensiones, sistema de drenaje y rellenos se cumple lo indicado para el estribo 

izquierdo. 

3.4.3 Losa de transición 

 

Se dispondrá una losa de transición a ambos lados del puente, solamente en la parte rodada, para evitar 

las posibles irregularidades por la diferencia de rigidez. 

 

Para el dimensionamiento de la losa de transición se ha basado en la Nota de Servicio en  Losas de 

Transición  Obras de Paso del Ministerio de Fomento (1992). 

 

Ambas losas tendrán una longitud de 5 m y una anchura de 15 metros. Se dispondrá previamente de un 

hormigón de limpieza sobre el que se apoyará la propia losa. La losa se apoya sobre una rótula Freyssenet 

dispuesta en el saliente del trasdós del estribo. La armadura de la losa (B500S) consta de ϕ10 c/200 en ambas 

direcciones. Sobre la losa se dispone suelo seleccionado y el pavimento bituminoso. 

 

En cara exterior de la losa, coincidente con el pavimento de la urbanización se dispone de poliestireno 

expandido. 

3.5 DRENAJE 

3.5.1 Plataforma 

 

La escorrentía del tablero se de dirigir fuera de la calzada mediante una adecuada disposición de las 

pendientes a ambas aguas de la superficie pavimentada del 2%, recogiéndola mediante rigolas con vertido a 

imbornales dispuestos de forma que se cumplan las condiciones de resguardo de la calzada. 

 

Los imbornales constan de un elemento de captación y un tubo de PVC de diámetro 160 mm y se 

hallarán ubicados cada 25 metros (4 unidades/lado). 

3.5.2 Estribos 

 

En el intradós de los estribos se proyectan bajantes para conducir a su pie y con ello a la ría de Bilbao, 

los caudales que lleguen a ellos. En nuestro caso los estribos recogen agua procedente de la plataforma 

únicamente de los imbornales de los laterales. 

 

Para el trasdós del estribo se coloca un tubo de hormigón poroso de 150 mm y dos mechinales en el 

alzado del estribo para evacuar el agua procedente de la escorrentía. 

3.6 FIRMES Y PAVIMENTOS 

3.6.1 Zona de rodadura 

 

Dada la falta de datos del tráfico pesado que harán uso del puente debido a que la “Isla de 

Zorrotzaurre” es un proyecto que forma parte de una zona totalmente de nueva construcción y área a 

reconvertír, para calcular el tráfico de proyecto se ha basado en puentes urbanos situados en ubicaciones 

similares. Además se sabe que la nueva zona estará destina al sector terciario. Se estima una Categoría de 

Proyecto T3. 

 

Para el diseño del firme del puente la normativa empleada es la “Norma para el dimensionamiento de 

firmes de la red de carreteras del País Vasco”, aprobada el 12 de julio de 2007, por la Consejera de Transportes 

y Obras Públicas y Norma 6.1-IC “Secciones de firme” del Ministerio de Fomento. 

 

Para la zona de rodadura se dispone sobre la losa de compresión del tablero, de una impermeabilización 

de betún elastomérico SBS un riego de imprimación y por último, 8 cm de mezcla bituminosa en Caliente tipo 

AC22 Surf D 50/70 (denominación anterior D20) con árido ofícitico. 

3.6.2 Itinerarios peatonales 
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En la parte peatonal se dispondrá de un pavimento de madera tecnológica “VISENDUM” o similar. La 

superficie pavimentada con este tipo de madera es alrededor de 843 m2. 

 

Este pavimento asegura las características de seguridad, durabilidad, sostenibilidad, versatilidad y 

estética. El pavimento consta de perfiles de madera colocados perpendicularmente a los rastreles. Los perfiles 

son de acabado liso color marrón exótico y tiene unas dimensiones de ancho y grosor, 138 y 23 mm 

respectivamente, y una longitud de 5,5 m. 

 

El pavimento en la parte del voladizo se dispondrá mediante unos clips de fijación, sobre unos rastreles 

tubulares de 250 mm de alto, 100 de ancho y 5 mm de espesor con una separación entre ejes de 40 cm. 

 

 
Ilustración 19. Madera tecnológica VISENDUM o similar 

3.7 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

3.7.1 Señalización Vertical 

 

La señalización vertical a disponer en el presente proyecto se indica a continuación. 

 

 
Tabla 4. Señalización vertical a disponer 

3.7.2 Señalización horizontal 

 

Dadas las características climáticas de la zona en la que se desarrolla el presente proyecto, la marca vial 

empleada será de tipo 2. 

 

A continuación se nombran las diferentes marcas viales a utilizar: 

 

- Línea discontinua de separación de carriles (M-1.3) 

- Doble línea continua de separación de carriles (M-2.3) 

- Línea continua de borde de calzada (M- 2.6) 

- Flecha de dirección o de selección de carriles (M-5.2) 

- Línea de paso de peatones (M- 4.3) 

3.7.3 Balizamiento 

 

Se dispondrán de captafaros tipo “ojo de gato”, en ambos márgenes de la calzada, cada 20 metros. 

3.7.4 Defensa 

 

La defensa entre la zona rodada y el arco se realizar disponiendo barreras  de protección consistente en 

tubo de acero de 139,7 mm de diámetro y espesor de 10 mm con báculos y chapas de fijación cada 1,50 m 

según detalle de planos con calidad de acero S355 J2+N. 

 

 
Ilustración 20. Barrera para la protección de vehículos 

En los laterales del puente se dispondrá de una barandilla del puente tipo “Mod. CASTRO 4 tubos” o 

similar para evitar la caída de viandantes al futuro canal.  Los pies para la barandilla tubular son de fundición 

de hierro y el acabado es en fundición en pintura de color oxiron negro forja. A continuación se muestra una 

imagen de la barandilla a disponer. 

 

 
Ilustración 21. Barandilla peatonal 

Señal Número

R-1 2

R-400a 2

S-710 1

S-720 1

S-760 1



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao) 19 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

3.8 SERVICIOS AFECTADOS 
 

El puente queda emplazado totalmente sobre la apertura del canal de Deusto. Las obras de urbanización 

de los viales de las márgenes no son objeto de este proyecto por lo que no se existe afección a ningún servicio, 

ni de la futura "isla" ni del muelle de margen derecha. 

 

A pesar de ello, para la ejecución del estribo derecho se debe excavar y posteriormente relleno por lo 

que se afectara en la esquina de la calle Luis Urquijo con Ballets Olaeta Kalea. Los servicios afectados son los 

siguientes: 

 

- Abastecimiento 

- Energía 

- Alumbrado público 

- Euskaltel 

- Telefónica 

- Pluviales 

 

Previamente a la afección de los servicios se debe de poner en contacto con los suministradores y 

propietarios de las redes. 

3.9 SERVICIOS 
 

En la presente fase del proyecto de construcción del Puente de Acceso a la Isla de Zorrotzaurre, no es 

objeto la definición de los diferentes servicios a instalar. 

 

A pesar de ello se ha dispuesto de dos tuberías de PVC ϕ110 a cada lado de la plataforma de rodadura 

para las conducciones de alumbrado. 

3.10  ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Para el estudio de la gestión de residuos se ha seguido el DECRETO 112/2012 del BOPV, de 26 de 

junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

En la siguiente tabla se muestra la previsión de residuos generados en el presente proyecto: 

 

 
Tabla 5. Residuos generados 

 

A este volumen se debe añadir 8790,5 m3 procedente de la excavación para la ejecución de los estribos. 

 

Se recomienda llevar los residuos no peligros al vertedero de RCDs de la Orconera en Ortuella 

(Bizkaia) situado a 21,4 km de la situación del proyecto en cuestión. 

 

El presupuesto parcial destinado a la gestión de residuos asciende a la mencionada cantidad de 

DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO EUROS con SETENTA 

CÉNTIMOS. 

 

Este presupuesto no contempla el transporte de tierras a vertedero, debido a que se incluye en el 

presupuesto general. 

3.11  CONTROL DE CALIDAD 
 

El objeto de este documento es la determinación del procedimiento de Control de Calidad (según 

Decreto 238/1996 del Gobierno Vasco) en la ejecución de las obras reseñadas, especificando los materiales y 

unidades objeto de control; la normativa de obligado cumplimiento de aplicación a cada uno de los materiales 

controlados; los criterios para la recepción y control en obra de los materiales, según estén éstos avalados o no 

por sellos, o marcas de calidad; los ensayos, análisis y pruebas a realizar; la determinación de los lotes; la 

fijación de los criterios de aceptación o rechazo de cada material basados en las inspecciones o pruebas 

realizadas y la valoración económica del conjunto del Programa especificando el coste de cada uno de los 

ensayos previstos. 

 

Los criterios para la recepción de los materiales se describen en el apartado CONTROL DE 

RECEPCIÓN del Documento Nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES para cada uno de los materiales empleados 

en obra. 

 

Los ensayos, análisis y pruebas a realizar basados en el cumplimiento de la normativa Básica, 

Instrumentaciones y Reglamentos y demás normativa de obligado cumplimiento, así como los criterios de 

aceptación y rechazo de los materiales y unidades de obra, y determinación de lotes, se desarrollan y describen 

Material % Toneladas (Tn) Peso específico (tn/m3) Volúmen (m3)

Hormigón 33,25% 649,796 2,5 1624,49

Cerámicos 20,20% 394,764 2,2 868,48

Materiales de construcción a base de yeso 1,00% 19,543 1,6 31,27

Madera 4,00% 78,171 0,425 33,22

Vidrio 0,50% 9,771 2,6 25,41

Plásticos 4,00% 78,171 0,76 59,41

Mezclas bituminosas 2,80% 54,720 2,4 131,33

Metales mezclados 23,00% 449,483 7,85 3528,44

Tierras y rocas no contaminadas 5,75% 112,371 1,8 202,27

Otros residuos de construcción y demolición 2,50% 48,857 1 48,86

Basuras generadas por los operarios 0,50% 9,771 1,1 10,75

Otros residuos peligrosos 2,50% 48,857 1 48,86

TOTAL 6612,78
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en el apartado CONTROL DE CALIDAD  del Documento Nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES para cada una 

de las unidades de obra a realizar en la ejecución del Proyecto. 

 

Para ello: 

 

El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que 

es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

 

Los materiales y elementos constructivos que serán sometidos a control de calidad se agrupan en los 

siguientes apartados: 

 

 Cementos 

 Hormigón armado 

 Estructura metálica 

 Firmes 

 Pilotes 

 Drenaje 

 Instalación eléctrica 

 Iluminación 

 Abastecimiento 

 

A pesar que los servicios no son objeto de la presente fase del proyecto, se han incluido. 

 

En el presente proyecto, el importe de los ensayos asciende a la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL 

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (36.028,68 €). 

 

Dado que el importe es menor que el correspondiente al 1% de PEM (5.907.585,75 €), éste correrá a 

cargo del contratista. 

3.12  PLAN DE OBRA 
 

Los principales aspectos que condicionan el Plan de Obra son los siguientes:  

 

 Reducción de días de trabajo por condiciones meteorológicas adversas.  

 Reducción de días de trabajo por días festivos. 

 

Para desarrollar el programa de trabajo se ha descompuesto la obra en diez grandes conceptos, 

divididos a su vez en diversas actividades. 

 

Las actividades principales consideradas son: 

 

 Implantación en obra  

 Replanteo general y ensayos geotécnicos 

 Formación de recintos de tablestacas 

 Excavación para los estribos 

 Ejecución de pilotes 

 Ejecución de encepados 

 Ejecución alzado de estribos 

 Relleno intradós 

 Colocación cimbra inferior 

 Apoyos provisionales 

 Colocación de la parte metálica del tablero 

 Colocación cimbra arco 

 Encofrado del arco 

 Hormigonado del arco 

 Colocación de las péndolas 

 Ejecución de las mesetas inferiores de las péndolas 

 Desapeo estructura 

 Retirada de tablestacas y apoyos provisionales 

 Hormigonado de la losa del tablero 

 Ejecución de losas de transición 

 Colocación de servicios 

 Pavimentación 

 Señalización, balizamiento y defensa 

 Acabados 

 

El plazo de ejecución previsto para la realización de las obras es de QUINCE (15) meses, a contar 

desde la fecha de firma del ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO. 

 

El detalle del Plan de obra se desarrolla en el Anejo nº 15. 

 

El plazo de garantía será un (1) año, que empezará a contar desde la fecha de firma del ACTA DE 

RECEPCIÓN. 

3.13  FÓRMULA REVISIÓN DE PRECIOS 
 

De acuerdo con la normativa vigente, la fórmula de revisión propuesta es la nº 15 del Decreto 

3.650/1970, denominada “Obras metálicas: compuertas y tuberías de desagüe de fondo, tomas de agua y 

vertederos de presas. Puentes metálicos. Construcciones y estructuras metálicas no urbanas. Hangares. 

Instalaciones de maquinaria.” 

 

Kt= 0,28 Ht/H0 + 0,11 Et/E0 + 0,07 Ct/C0 + 0,39 St/S0 + 0,15 

 

Los distintos parámetros significan: 

 

- Símbolo Kt.- Coeficiente de revisión en el momento de ejecución. 

- Símbolo H.- Mano de Obra. 

- Símbolo E.- Energía 

- Símbolo C.- Cemento 

- Símbolo S.- Siderúrgicos. 
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- Término Fijo.- 0,15 

Los subíndices significan: 

- t: Fecha de ejecución 

- 0: Fecha de licitación 

3.14  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

El presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de 5.907.585,75 €. 

 

Tal y como dice la norma se exige la clasificación del contratista por la Administración cuando el 

importe de la obra parcial sea superior al 20% del precio total del contrato. 

 

La anualidad media para cada partida se establece en función de la siguiente fórmula: 

 

(Anualidad Media) = (PEM) × 12 / Plazo Ejecución Obra 

 

Clasificación 

 

 
Tabla 6. Clasificación de los grupos según normativa 

4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 

Obras de Construcción, dispone la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 

seguridad y salud en las obras. 

 

El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de 

Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

 

 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450.759,08. 

 

 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 

 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el 

promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y 

salud. 

 

Debido a que en el presente proyecto se cumplen las tres primeras condiciones se ha desarrollado el 

Estudio de Seguridad y Salud, correspondiente al Documento nº 5, incluido en el presente proyecto. 

 

En él se reflejan todos los riesgos laborales que se pueden producir en cada uno de los trabajos, así 

como las medidas correctoras y preventivas a implantar. 

 

El presupuesto de seguridad y salud es de 66.273,29€ (SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE céntimos. 

5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

PUENTE DE ZORROTZAURRE  
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  

 
01 ACTUACIONES PREVIAS .............................................................................................................................................. 8.594,37 0,15 
02 ESTRIBO MARGEN IZQUIERDA (ZORROTZAURRE) Nº1 ........................................................................................... 1.293.444,97 21,89 
03 ESTRIBO MARGEN DERECHA (DEUSTO) Nº2 ............................................................................................................ 1.136.685,09 19,24 
04 TABLERO ........................................................................................................................................................................ 1.513.685,57 25,62 
05 ARCOS Y PÉNDOLAS .................................................................................................................................................... 89.815,98 1,52 
06 PROCESO CONSTRUCTIVO ......................................................................................................................................... 1.286.224,95 21,77 
07 FIRMES Y PAVIMENTOS ............................................................................................................................................... 118.520,03 2,01 
08 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA ............................................................................................................ 89.226,30 1,51 
09 VARIOS............................................................................................................................................................................ 18.594,82 0,31 
10 PRUEBA DE CARGA ...................................................................................................................................................... 20.000,00 0,34 
11 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................................................................... 230.491,70 3,90 
12 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................................. 36.028,68 0,61 
13 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 66.273,29 1,12 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5.907.585,75 
 13,00  % Gastos generales .......  767.986,15 
 6,00  % Beneficio industrial .....  354.455,15 
  ___________________________________  
 Suma ..................................................... 1.122.441,30 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 7.030.027,05 
 21% IVA ................................................ 1.476.305,68 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 8.506.332,73 
 
  

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  OCHO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

6 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO Nº 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

 

Partida Grupo Subgrupo PEM (€) % Anualidad Categoría

Mov. Tierras A 1 261.004,77 €     4,42% 208.803,82 €     C

2 2.498.316,95 € 42,29% 1.998.653,56 € 

4 1.513.685,57 € 25,62% 1.210.948,46 € 

4 27.585,08 €       0,47% 22.068,06 €       

5 89.226,30 €       1,51% 71.381,04 €       

Puentes y Viaductos B E

Viales y Pistas G A
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- Anejo nº 1  Antecedentes y Características Generales 

- Anejo nº 2  Dossier fotográfico 

- Anejo nº 3  Geología y Geotecnia 

- Anejo nº 4 Topografía y Replanteo 

- Anejo nº 5 Estudio Hidráulico 

- Anejo nº 6  Climatología, Hidrología y Drenaje 

- Anejo nº 7  Cálculo estructural 

- Anejo nº 8 Señalización, Balizamiento y Defensa 

- Anejo nº 9 Soluciones al tráfico  

- Anejo nº 10  Firmes y Pavimentos 

- Anejo nº 11 Servicios Afectados 

- Anejo nº 12 Estudio de Gestión de Residuos 

- Anejo nº 13 Programa de Control de Calidad 

- Anejo nº 14 Justificación de Precios 

- Anejo nº 15 Plan de Obra 

- Anejo nº 16 Clasificación del Contratista 

- Anejo nº 17 Declaración de Obra Completa 

- Anejo nº 18 Estudio de Seguridad y Salud 

 

DOCUMENTO Nº 2 – PLANOS 

 

DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

 

DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO 

 

- Mediciones 

- Cuadro de Precios nº 1 

- Cuadro de Precios nº 2 

- Presupuesto 

- Resumen del presupuesto 

7 NORMATIVA EMPLEADA 
 

- Ministerio de Fomento,” Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08)” Madrid. 2011. 

- Ministerio de Fomento, “EAE- Instrucción de Acero estructural”. Madrid. 2011. 

- Ministerio de Fomento, “RPX-95 Recomendaciones para el proyecto de puentes mixto para 

carreteras”. Madrid 2003 

- Ministerio de Fomento, “IAP-11 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de 

puentes de carretera”, Madrid 2011. 

- Ministerio de Fomento, “Nota de Servicio sobre Losas de Transición en Obras de Paso”. 

Madrid 1992. 

- Ministerio de Fomento, Secretaria General de Infraestructuras, “Guía de cimentaciones para 

obras de carretera”. Madrid. 2002. 

- Ministerio de Fomento, Secretaria General de Infraestructuras, “Máximas lluvias diarias en la 

España Peninsular”. Madrid. 1999. 

- MOPU, “Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial”. Madrid 2016. 

- Ministerio de Fomento, “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras y puentes (PG-3)”. Madrid. 2011. 

- REAL DECRETO 997/2002 de 27 de Septiembre. “Norma  de Construcción Sismorresistente 

(NCSR – 02). (B.O.E. núm. 244, del11 de Octubre de 2002). 

- Orden de 14 de Mayo del Ministerio de Fomento, por el que se aprueba la Norma 5.1-IC. 

Drenaje Superficial, de la instrucción de carreteras. 

- -Orden FOM/3460/2003 de 28 de Noviembre de 2003, por el que se aprueba la norma 6.1-

IC”Seccion de Firmes”, de la instrucción de carreteras. 

- REAL DECRETO 555/86 de 21 de Febrero. "Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

en los Proyectos de Edificación y Obras  Públicas" y REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de 

Octubre, por el que se  establecen disposiciones mínimas de seguridad en las obras de 

construcción. 

- Orden de 28 de Diciembre de 1999, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC “Señalización 

Vertical”, de la Instrucción de carreteras. 

- Orden de 16 de Julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, de la 

instrucción de carreteras. 

- Decreto 112/2012 de 26 de junio, por él se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición (BOPV de 03/09/12). 

- REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas. 

- Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de contratos en el Sector Público. 

- Normas UNE. 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/454B4B3E-6205-4163-A199-3238D6137C60/109251/1610100.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/454B4B3E-6205-4163-A199-3238D6137C60/109251/1610100.pdf
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- Normas ISO. 

8 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 

En esta memoria se resume el Proyecto de Construcción de un Puente de Acceso a la Isla de 

Zorrotzaurre. El proyecto se considera que está definido en el documento completo que acompaña a esta 

memoria. 

 

Las obras definidas cumplen el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (RD 1098/2001, de 12 de octubre) ya que constituyen una unidad completa 

susceptible de ser entregadas al uso general a su terminación, sin perjuicio de las ampliaciones de que 

posteriormente pueda ser objeto. 

 

 

Bilbao, Septiembre de 2016. 

El redactor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Miguel Gulías García 
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ANEJO Nº1 

 ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo tiene como objeto poner en contexto el proyecto del puente de acceso a la Isla de 

Zorrotzaurre y definir las características generales del mismo. 

2 BREVE HISTORIA 
 

Zorrozaurre es el nombre que recibe la península que se formó después de la excavación del canal de 

Deusto. Tiene una superficie de 601.433 m² y una población de 452 habitantes. El nombre es un compuesto de 

Zorroza, barrio situado al otro lado de la ría y “aurre”, enfrente. Forma parte oficialmente del barrio de San 

Pedro de Deusto-La Ribera, aunque tradicionalmente ha sido considerado un barrio aparte. 

 

La península empezó a desarrollarse a principios del siglo XX, tras la apertura del canal de Deusto, en 

plena expansión industrial. Tuvo su apogeo en la década de 1950, época en la cual existieron grandes fábricas 

con más de 500 trabajadores cada una, restaurantes para los obreros y atascos en el tráfico. Pero en los setenta, 

muchas de las empresas se trasladaron a otros puntos de la provincia, quedando en el barrio un puñado de las 

cuales todavía sobreviven en la actualidad. 

 

En 1989 se comenzó a gestar la idea de renovar el barrio. Durante los años siguientes, se barajaron las 

posibilidades de ocupar el terreno en un parque tecnológico, paseos como el de Abandoibarra, e incluso un 

enclave para cruceros de lujo. En 2003, la Comisión Gestora para el Desarrollo Urbanístico de Zorrozaurre 

eligió a la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid, ganadora del premio Pritzker de arquitectura, cuyo equipo 

presentó el 5 de octubre de 2007 el plan director, que estipula la conversión de la península en isla, al continuar 

el canal de Deusto con una anchura de 75 metros, por motivos hidrológicos (hecho que inicialmente tuvo la 

desaprobación de los vecinos y comerciantes); su unión con Abando, Basurto-Zorroza y el resto de Deusto 

mediante ocho puentes (el que unirá la isla con Zorroza será de carácter móvil) y la construcción de 5680 

viviendas, de las cuales 1420 serán de protección oficial.  

 

 
Ilustración 1. Zorrotzaurre 1960 (Plan Especial de ordenación de Zorrotzaurre) 

3 CANAL DE DEUSTO 
El canal de Deusto se trata de un brazo de agua artificial con orientación noroeste-sudeste y que casi 

divide el distrito completamente. La península que se formó recibe el nombre de Ribera de Deusto o 

Zorrozaurre. 

 

Ya en los años siguientes a la anexión de la villa se planteó la posibilidad de abrir un canal en el sector 

con la finalidad de lograr «un mejor aprovechamiento de la vega para el servicio marítimo y comercial», como 

reza el Proyecto de Extensión Urbana de la I.(lustre) Villa Bilbao con las anexiones de Begoña, Deusto y parte 

de Erandio, redactado en 1929 por los arquitectos Segurola y Odriozola. Posteriormente se barajaron las 

posibilidades de modificar el cauce actual, o bien, construir uno nuevo. La primera fue descartada dado que 

implicaba la demolición de los edificios ubicados en la ribera, y además porque la segunda opción permitía un 

trazado más ancho, además que se evitaban las curvas de Elorrieta y Olaveaga, que dificultaban la navegación. 

 

El proyecto inicial fue aprobado en 1929, aunque la proximidad de la guerra civil hizo suspender las 

obras hasta que fuese aprobado un nuevo proyecto dos décadas más tarde. Las obras comenzaron en dos etapas, 

empezando la primera el 11 de octubre de 1950, y la segunda fase un año más tarde. El canal iba a consistir en 

una apertura total desde los astilleros de Euskalduna hasta Elorrieta, con una anchura de 130 m en su curva 

inicial hasta 100 m en su desembocadura; con una longitud de 2936 metros en el margen izquierdo y 2409 en el 

derecho, y una profundidad de 7 metros por debajo de la bajamar. El canal se puso en servicio en agosto 

de 1968 cuando aún faltaban 400 metros para su apertura total. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
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El canal estuvo en servicio hasta el 7 de febrero de 2006, mientras duraron las ampliaciones del puerto 

de Bilbao. Con la salida del buque Fri River, que descargó 3051 bobinas de acero, sé que puso punto final a las 

actividades portuarias de la villa, con excepción del muelle de Zorroza, todavía en actividad.  

4 NUEVO PROYECTO DE LA ISLA DE ZORROTZAURRE 
 

El proyecto de Zorrotzaurre es la última gran operación de regeneración urbana puesta en marcha en 

Bilbao. Se trata de una zona en continuo declive industrial y social desde los años setenta del pasado siglo y en 

la que hoy en día apenas viven medio millar de vecinos. 

  

Su ámbito urbanístico ocupa una superficie de 838.781 m2, de los que más de la mitad pertenecen a 

entidades públicas (Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao y Autoridad Portuaria de Bilbao), repartiéndose 

el resto entre diversos propietarios privados. 

  

Zorrotzaurre vivió una era de pujanza industrial a mediados de los años sesenta que se potenció con la 

apertura del canal de Deusto por parte del Puerto de Bilbao, que no llegó a concluirse. 

  

En este escenario se consolidaron diversas actividades industriales, fundamentalmente aquellas 

relacionadas con la actividad portuaria de ambos lados del canal, así como otros usos productivos que fueron 

estableciéndose en la antigua Ribera de Deusto. 

  

Sin embargo, la crisis económica de los años 70 afectó muy significativamente a este entramado 

industrial que a partir de entonces comenzó un progresivo declive que se tradujo en el abandono de parte de la 

actividad industrial así como el deterioro del nivel de vida de la zona como consecuencia del envejecimiento de 

edificaciones y espacios públicos y privados. 

 

El Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, aprobado en 1995, cambió el uso industrial de 

Zorrotzaurre por el residencial. A la vez, dejaba a la redacción de un Plan Especial la definición del diseño 

urbano del área. 

 

En 2001, propietarios públicos y privados de Zorrotzaurre constituyen la Comisión Gestora para el 

Desarrollo Urbanístico de Zorrotzaurre, con el objetivo de impulsar y ejecutar el plan de regeneración urbana 

de la zona. 

 

El Master Plan del proyecto ha sido diseñado por la prestigiosa arquitecta angloiraquí Zahah Hadid. 

Este Master Plan, elaborado en 2004 y revisado en 2007, incorpora la apertura completa del Canal de Deusto, 

lo que supone la transformación de la península de Zorrotzaurre en una isla, garantizándose así la no 

inundabilidad de la zona. 

 

A partir de la aprobación definitiva del Plan Especial de Zorrotzaurre, realizada por el Ayuntamiento de 

Bilbao en noviembre de 2012, se han aprobado el Programa de Actuación Urbanizadora de la Actuación 

Integrada 1 y el Convenio para la Gestión de la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1, ambos en 

octubre 2013. 

El Plan de Zorrotzaurre se ha dividido en dos ámbitos (Actuación Integrada 1 y 2) y, a su vez, la 

Actuación Integrada 1 se ha dividido en otros dos ámbitos (Unidad de Ejecucicón 1 y 2) con la idea de un 

desarrollo por fases. 

 

La primera fase es la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 y para su puesta en marcha se 

ha constituido el 15 de octubre de 2013 la Junta de Concertación. 

 

En conjunto, la regeneración de Zorrotzaurre representa un proyecto integral y equilibrado, definido 

bajo criterios de sostenibilidad, que recupera un espacio actualmente degradado para convertirlo en un barrio 

nuevo de Bilbao bien conectado con el resto de la ciudad, dotado de vivienda accesible, áreas de implantación 

empresarial no contaminante, numerosos equipamientos sociales y culturales  así como de amplias zonas de 

disfrute ciudadano. 

 

 

 
Ilustración 2. Proyecto urbanístico de Zorrotzaurre

https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Bilbao
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Bilbao
https://es.wikipedia.org/wiki/Zorroza
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Ilustración 3. Usos del suelo (Plan especial de Ordenación Urbana de Zorrotzaurre) 
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5 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

A continuación se enumeran las principales características del proyecto: 

 

Título del proyecto:  PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE ACCESO A LA ISLA DE 

ZORROTZAURRE 

 

Promotor:    COMISION GESTORA DE ZORROTZAURRE 

Fecha de Redacción:  SEPTIEMBRE 2016 

 Datos puente 

 

o Tipología: ........................................................................................... Puente arco 

o Materiales: ............................................................................... Acero y hormigón 

o Longitud:  ................................................................................................ 76,60 m 

o Luz: ......................................................................................................... 75,00 m 

o Anchura: 

 Total ....................................................................................... 28,40 m 

 Separación entre ejes de arcos................................................ 16,20 m 

 Aceras + “Bidegorri” (2) .......................................................... 5,50 m 

 Calzada (4 carriles) ................................................................ 13,00 m 

o Pendiente máxima ....................................................................................... 0,5 % 

o Arco: 

 Altura máxima ...................................................................... +18,90 m 

 Dimensiones sección ............................................................ 1x0,85 m 

 Material ................................................................. Hormigón Armado 

o Estribos: 

 Cimentación ............................ profunda mediante pilotes Ø1.800mm 

 Materiales ............................................................... Hormigón armado 

o Rasantes: 

 Centro vano (eje vial) ................................................................. +6,50 

 Estribos (eje vial) ....................................................................... +6,31 

 

 Principales mediciones (aproximadas): 

 

o Pilotes Ø1.800mm ...................................................................................... 522 m 

o Hormigón tipo HA-35/B/20/IIIa ............................................................. 3.468m3 

o Acero pasivo B 500 S ..................................................................... 1.162.844 Kg 

o Acero estructural S355 JR ................................................................. 340.398 Kg 

o Tirante acero inox. en péndolas ................................................................... 50 ud 

o Hormigón tipo HA-60/P/20/IIIa en arco ................................................... 150 m3 

o Hormigón tipo HA-35/P/20/IIIa en losa del tablero ............................ 287,25 m3 

o Pavimento de madera técnológica............................................................. 858 m2 

o Barandilla de peatonal .............................................................................. 153,2 m 

o Mezcla Bituminosa en caliente AC22 Surf D 50/70 .............................. 161,2 m3 

o Rellenos de préstamo .............................................................................. 5092 m3 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El puente proyectado se encuentra en el término municipal de Bilbao, más concretamente en la actual 

Isla de Zorrotzaurre. 

 

En el presente anejo se muestra la Isla de Zorrotzaurre desde sus inicios hasta la situación de apertura 

del canal. 

 

Con el propósito plasmar la zona de proyecto de manera ordenada y clara se ha dividido el documento 

fotográfico en 2 partes. 

 

- Actual Península de Zorrotzaurre 

- Obra de Apertura del canal de Deusto. 

2 ACTUAL PENÍNSULA DE ZORROTZAURRE 
 

La fotografía que se observa a continuación data del año 1960, cuando ya años atrás se habían iniciado 

las obras de apertura del canal de Deusto. En la imagen se puede aprecia perfectamente cómo era la zona antes 

de la apertura. Las obras finalizarían en 1968. 

 

 
Ilustración 1. Zona de Zorrotzaurre en 1960 (Web Zorrotzaurre) 

 
Ilustración 2. Península de Zorrotzaurre en 1971 (Web Zorrotzaurre) 

 

La imagen muestra la península en la época de mayor actividad industrial. A pesar de esto en esa 

década se propició el declive de la península debido a que muchas empresas se instalaron en otros puntos de la 

geografía vizcaína. 

 

 
Ilustración 3. Península de Zorrotzaurre en 1994 (Web Zorrotzaurre) 
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En la instantánea anterior data de 1994, época en la que apenas exista actividad económica en la 

península. Se puede apreciar la contaminación de la ría de Bilbao. En estos años Bilbao va sufriendo una 

reconversión económica y de reordenación de la ciudad. 

 

Ya en el año 2005, año correspondiente a la siguiente fotografía, Bilbao se encuentra en plena 

reconversión, con la ejecución del Guggenheim, el metro, la ribera de la ría, etc.  

 

 
Ilustración 4. Península de Zorrotzaurre en 2005 (Web Zorrotzaurre) 

 

La siguiente instantánea muestra la península en 2008. Se puede observar como ya se nota las primeras 

modificaciones de Zorrotzaurre y más concretamente en el emplazamiento del objeto del presente proyecto, ya 

que los edificios que se puede ver en la imagen anterior, no se encuentran en la siguiente. Se adecua esos 

terrenos para la construcción de la clínica IMQ. 

 

 
Ilustración 5. Ilustración 4. Península de Zorrotzaurre en 2008 (Web Zorrotzaurre) 

 
Ilustración 6. Ilustración 4. Península de Zorrotzaurre en 2011 (Web Zorrotzaurre) 
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3 OBRA DE APERTURA DEL CANAL DE DEUSTO 
 

 
Ilustración 7. Obra de Apertura del canal de Deusto 2015 (web Zorrotzaurre) 

 

En las imágenes se puede observar las obras de Apertura del Canal de Deusto. Sus obras comenzaron 

en abril de 2014. En ambas instantáneas se pueden ver las maquinas pilotados para el sostenimiento de ambas 

márgenes del cana, para posteriormente realizarse el vaciado, previamente construcción del puente, objeto del 

presente proyecto. 

 
Ilustración 8. . Obra de Apertura del canal de Deusto 2015.2 (web Zorrotzaurre) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo se ha elaborado a partir de los datos, análisis, trabajos y prospecciones que se han 

llevado a cabo en el estudio geotécnico, elaborado por “TRIAX, S.A.” para la construcción del puente de 

acceso a la Isla de Zorrotzaurre. 

 

El estudio de la cimentación de uno de estos puentes, en la prolongación de la c/ Urquijo, en la margen 

de Deusto, es el objeto del presente trabajo. 

 

La UTE PUENTE ZORROTZAURRE es la adjudicataria del proyecto constructivo de este puente, y es 

la que encarga a TRIAX, S.A., la redacción del estudio geológico-geotécnico de su cimentación. 

 

El puente diseñado, de tipología arco, tiene una luz de unos 75 m que salva en un sólo vano, 

apoyado en sendos estribos. 

 

Al estar el canal cegado en esta zona, el procedimiento constructivo prevé la ejecución del 

puente en la situación actual (cimbra apoyada sobre el relleno existente) para, con posterioridad, 

excavar bajo el mismo para conformar la sección del canal, cuya rasante se situaría unos 12 m. por 

debajo de la del puente. 

 

 
Ilustración 1. Futura isla de Zorrotzaurre 

2. RECONOCIMIENTO REALIZADO 
 

El reconocimiento de campo planteado, trata de conocer el perfil de terrenos afectados, y sus 

características, incluyendo la posición del sustrato rocoso, fundamentalmente en la zona de cimentación de los 

estribos del nuevo puente proyectado. 

Por ese motivo, y como puede verse en el plano de planta adjunto, los reconocimientos se concentran 

en estas dos zonas. 

 

En concreto, se han realizado cuatro sondeos a rotación, con recuperación de testigo continuo: S-1 y S-

2, en el estribo E-2, y S-3 y S-4, en el estribo E-1. La profundidad alcanzada, en cada uno de ellos, ha sido de 

27,00 - 27,90 - 30,20 y 37,50 m., respectivamente. 

 

Durante su ejecución, se tomaron muestras inalteradas y testigos parafinados, y se llevaron a cabo 

ensayos de penetración dinámica estándar, SPT, de forma sistemática. Una vez realizados los sondeos, en todos 

ellos se dejó embebida tubería piezométrica para medida del nivel freático. 

 

Durante la ejecución de los sondeos de los estribos, en los sondeos S-1 a S-3, se llevaron a cabo 

ensayos presiométricos en el sustrato rocoso. Concretamente, dos en cada uno de ellos, a las profundidades de 

21,00 y 26,50 m. (S-1); 22,00 y 25,50 m. (S-2), y 27,00 y 30,00 m. (S-3). 

 

Los registros y fotografías de los sondeos se acompañan en forma de apéndice. 

 

Con las muestras y testigos tomados durante la ejecución de los sondeos, en el laboratorio, se han 

llevado a cabo ensayos de identificación (granulometría y límites de Atterberg), estado (humedad natural y 

densidad seca), agresividad del suelo al hormigón, resistentes (ensayos de compresión simple en roca, con y sin 

galgas extensométricas; ensayos triaxiales CD y CU, con medida de presiones intersticiales; ensayos de corte 

directo lento CD, y determinaciones resistentes mediante torvane y penetrómetro de mano en suelos) y ensayos 

de deformabilidad (edómetros). 

 

Sus resultados se incluyen en el apéndice correspondiente. Además, como información adicional, se ha 

utilizado: 

 

- Mapa Geológico de España, a escala 1/50000, editado por el I.G.M.E. Hoja nº 61: Bilbao. 

- Anejo de Geología y Geotecnia, del Proyecto constructivo de la apertura del Canal de Deusto, 

elaborado por Typsa, en Febrero de 2012. 

- Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02). 

  



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao) 43 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

 
Ilustración 2. Situación de los sondeos realizados 

3. MARCO GEOLÓGICO 
 

El canal de Deusto, donde se prevé implantar el puente, se encuentra sobre materiales del Sector 

Durango, perteneciente a la Unidad de Oiz. Presenta términos litológicos que abarcan desde el Aptiense Medio 

al Albiense Inferior (Cretácico Inferior), sobre los cuales se depositan los diferentes sedimentos cuaternarios, 

como depósitos aluviales y rellenos antrópicos. 

 

En la zona del emplazamiento, la litología predominante la constituyen limolitas calcáreas con pasadas 

areniscosas. Se trata de limolitas calcáreas oscuras, más o menos arenosas, con fractura concoide y aspecto 

masivo, sin estratificación aparente, entre las que se intercalan esporádicos niveles de areniscas calcáreas con 

estructura turbidítica. 

 

En los sondeos llevados a cabo en ambos estribos, esta litología se detecta a profundidades de entre 18 

y 21 m. 

 

 
 

4. RIESGO SÍSMICO 
 

Es de aplicación la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02). 

 

Según dicha norma, la obra podría clasificarse como de normal o especial importancia, incluyéndose, 

en este último caso, dentro de la catalogación de infraestructuras básicas, como puentes y principales vías de 

comunicación de las poblaciones. 
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Para ellas, no es obligatoria la aplicación de la norma, siempre y cuando la aceleración sísmica de 

cálculo, ac, sea inferior a 0,06 g; siendo g, la aceleración de la gravedad. 

 

Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica del Territorio Español, la obra se encontraría en una zona con 

un valor de la aceleración sísmica básica ab menor de 0,04 g. 

 

La aceleración sísmica de cálculo se define como el producto de la aceleración básica por el coeficiente 

de riesgo, función del periodo de vida en años, para el que se proyecta la construcción (r = (t/50)0,37). 

 

A efectos del cálculo, se considera un periodo de vida de 100 años, para construcciones de especial 

importancia, lo que supone un valor del factor de riesgo de 1,30. 

 

De ambos valores, se deduce una aceleración de cálculo, ac = 0,04 g.1,30 = 0,052 g., inferior a la 

requerida para la obligatoriedad en la aplicación de la norma sismorresistente. 

 

 
Ilustración 3. Mapa sísmico de España (NSCE-02) 

5. PERFIL ESTRATIGRÁFICO 
 

Los registros de los sondeos realizados han permitido elaborar los perfiles estratigráficos que se 

acompañan, siguiendo la alineación del puente. Dichos perfiles sólo pueden considerarse reales en el punto 

concreto de ejecución de la actuación de campo correspondiente siendo, en el resto, una extrapolación razonada 

de los datos disponibles. 

En dichos perfiles, y de techo a muro, se registra la secuencia estratigráfica siguiente: 

 

Rellenos antrópicos superiores: Aglomerado o losa, sobre zahorras artificiales y capas de gravas 

margo-calizas grises, en matriz de arcillas gris-negruzcas y marrón amarillentas. Se observan restos de 

ladrillería e interestratos de limos con arenas. 

 

Su espesor es variable: 6 m. en el sondeo S-1, 3,30 m. en el S-2, 4,50 m. (S-3 y, accidentalmente, 15,10 

m. en el S-4 (por situarse su boca a un nivel superior que el resto, sobre depósitos localizados de rellenos). 

 

Sobre muestras de este nivel se han llevado a cabo una serie de ensayos de laboratorio y campo, cuyos 

resultados se resumen en la tabla adjunta. 

 

 
Tabla 1. Resultados de rellenos antrópicos superiores 

 
Figura 1. Carta de plasticidad de Casagrande 

 

Según estos resultados, se trataría de gravas y arenas con algo de limo o arcilla poco o nada plásticos, 

poco a medianamente compactos NSPT = 8-10. 

 

Sobre la muestra del sondeo S-1, se ha realizado un ensayo de agresividad, con el resultado siguiente: 

 

Acidez Baumann Gully = 0 ml/kg Contenido en sulfatos 12113 mg/kg 

 

De donde se deduce que se trataría de un nivel con agresividad fuerte, por contenido en sulfatos. 

 

En base a los resultados anteriores, para este nivel se proponen los parámetros geotécnicos siguientes: 

 

- γnat = 2 T/m3 

- c´ = 1 T/m2 = 35º 

- E´ = 1500 T/m2 = 0,30 Kv = 10-3 cm/seg. 
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Fangos: Arcillas limosas con algo de arena, gris negruzcas, con vegetales y abundantes conchas 

centimétricas. Olor fétido. Consistencia muy blanda a blanda. 

 

Se detectan bajo los rellenos anteriores, y con espesores 11,40 m. (S-1), 14,50 m. (S-2), 15,20 m. (S-3) 

y 13,40 m. (S-4). 

 

Sobre muestras analizadas de este nivel se han obtenido los resultados que se resumen en las tablas 

adjuntas, conjuntamente con los de campo. 

 

 
Tabla 2. Resultados de identificación y estado  de los fangos 

 
Figura 2. Carta de plasticidad de Casagrande 

Según estos resultados, se trataría de arcillas y limos de baja a media plasticidad con indicios de algo 

de arena y gravillas. 

 

- Wn (media) = 39,60%, entre el 32,38% y el 46,89% 

- γd (T/m3) (media) = 1,341, entre 1,185 y 1,481 

- γnat (media) = 1,85 T/m3 

 

 
Tabla 3. Resultado de resistencia sobre los fangos 

 

Cu(PM) y Cu(T), resistencia al corte sin drenaje, en kg/cm2, obtenida mediante penetrómetro de mano 

y torvane, respectivamente. 

 

NSPT = 0 a 7, con un valor medio de NSPT = 3-4 

 

Cu = 0,10 a 0,55 kg/cm2, con un valor medio de Cu 0,35 kg/cm2 
 

Estos valores indicarían una consistencia muy blanda a blanda. 
 
Con respecto a los parámetros resistentes a largo plazo del modelo de Mohr-Coulomb: 
 

- c´ = 0-1,05 T/m2 , con un valor medio de 0,50 T/m2 

- φ´ = 26,5º-32º, con un valor medio de = 29º 
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Tabla 4. Resultado de las deformaciones de los fangos 

En base a estos resultados, y en correlación con sus parámetros resistentes, a este nivel pueden 

asignársele los parámetros deformacionales siguientes: 

 

- Eedom (escalón 0,50-1 kg/cm2) 199,60 T/m2 

- Eedom (escalón 1-2 kg/cm2) 276,67 T/m2 

- Eedom (conjunto) 240 T/m2 

- Cv = 2,50.10-4 cm2/seg 

- Cc = 0,26 

- Cs = 0,039 

- e0 = 1,020 

- Kv = 1,50.10-8 cm/s 
 
Las características deformacionales de este nivel, para su uso en el comercial de elementos finitos 

Plaxis , puede establecerse de varias formas: 

- A partir de los valores de Cc, Cs y e0 medios, mencionados anteriormente. 

- A partir del valor del módulo edométrico (obtenido de ensayos edométricos), deduciendo el 

denominado módulo edométrico de referencia: 

-  

 
- ρref = 100 kN/m2 

- σ´y = la presión del ensayo a la que se ha deducido el valor de Eedom. 

 

La aplicación de esta formulación a cada uno de los valores de Eedom, deducidos en cada escalón de 

carga y conjunto, proporciona los valores del módulo edométrico de referencia de: 

 

- (Escalón 0,5-1 kg/cm2) Eedom ref = 266,13 T/m2 

- (Escalón 1-2 kg/cm2) Eedom ref = 184,40 T/m2 

- (Escalón conjunto) Eedom ref = 192,00 T/m2 

 

Existen también algunas correlaciones para determinar directamente el valor 

de Eedom ref , como la de Janbu (1963): 

  

 
 

Cuya aplicación proporciona un valor de: 178,70 T/m2. 

A partir de la ley tensión deformación de ensayos triaxiales CD, se deduce el valor del módulo E50 y, a 

partir de él, el E50ref, para una presión de referencia de 100kpa. 

 

En este caso, se ha llevado a cabo un ensayo de estas características. De las curvas con presión de 

célula 150 y 300 kpa, más fiables, se han deducido los valores siguientes: 

 

E50ref = 247,2 T/m2 , en la curva con presión de célula de 150 kpa 

E50ref = 159,40 T/m2 , en la curva con presión de célula de 300 kpa 

 

El valor medio de todas las determinaciones, a introducir en el cálculo deformacional, con Plaxis, 

podría ser, entonces, de: 

 

O bien, alternativamente, introducir los valores medios de Cc, Cs y e0. 

 

Con respecto a la deformabilidad a corto plazo, ésta se ha deducido de los ensayos triaxiales CU, 

realizados sobre tres muestras de este nivel, siguiendo el mismo procedimiento que en los ensayos triaxiales 

CD. 

 

Sus resultados en las leyes tensión-deformación más representativas y sin problemas en la ejecución, 

son los siguientes: 

 

 
Tabla 5. Muestra del sondeo S-1 

 
Tabla 6. Muestra del sondeo S-4 

En base a estas determinaciones, en los análisis a corto plazo, para caracterizar la deformabilidad de 

estos suelos se ha utilizado el valor: 

 

Eu,50ref  = 890 T/m2 

 

Sobre una de las muestras del sondeo S-4, (17,10-17,70 m.), se ha realizado un ensayo de agresividad 

al hormigón, con el resultado siguiente: 
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Acidez Baumann Gully = 7 ml/kg Contenido en sulfatos 2476 mg/kg 

 

De donde se deduce que se trataría de un nivel con agresividad débil, por contenido en sulfatos. 

 

Depósitos aluviales gruesos: de escasa entidad, se registran a muro del nivel fangoso. En los sondeos 

S-1 y S-4, se describen 0,40 m. y 1,15 m. de gravas subredondeadas silíceas, centimétricas, en matriz arcillosa 

marrón verdoso. 

 

En este nivel del sondeo S-4, se tomó una muestra en la cuchara del SPT que, analizada en el 

laboratorio, proporcionó los resultados siguientes: 

 

 
Tabla 7. Resultados de los depósitos aluviales gruesos 

 

En los sondeos S-2 y S-3, se detectan arcillas con algo de arena grisnegruzco, con gravas silíceas de 

color gris y marrón amarillento, de consistencia media a dura. En este caso, con espesores de 1 m. y 0,60 m., 

respectivamente. 

 

Eluvial de alteración del sustrato rocoso limolítico: Se detecta en los sondeos S-2 a S-4, por encima 

del sustrato rocoso, con espesores muy reducidos (30 cm., 20 cm. y 85 cm., respectivamente). Estaría 

compuesto por arcilla margosa, con estructura interna, GM: IV-V. 

 

Sustrato rocoso: Limolitas carbonatadas grises, con abundantes venas de calcita. GM: I 

 

En la tabla adjunta se recogen algunos resultados de ensayos de compresión simple realizados sobre 

testigos parafinados de este nivel. 

 

 
Tabla 8. Resultados del sustrato rocoso 

Resultados de ensayos de compresión simple con galgas extensométricas: 

 

 
Tabla 9. Resultados a compresión simple con galga extensiométricas 

- E50 = módulo de elasticidad tangente al 50% de la carga de rotura, de la roca sana. 

- μ = εr/ εa (para la fase inicial del ensayo) 

 

 
Tabla 10. Resultados del ensayo brasileño 

 

γnat (medio) 2,70 T/m3 

 

qu = en el rango de 107,24 a 309,90 kg/cm2, con un valor medio de: 

 

qu = 195 kg/cm2 

 

 

 
Tabla 11. Resultados de ensayos presiométricos 

 

Ep (medio) 71291 kg/cm2 

 

Otros parámetros geotécnicos utilizados en los cálculos con el programa Plaxis, han sido los siguientes: 

 

(Parámetros del modelo Mohr-Coulomb): 

 

- c´= 3 kg/cm2 

- φ´ = 45º 

- Permeabilidad: Kv = 10-8 cm/seg 

5.1 NIVEL FREÁTICO 
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Tabla 12. Mediciones del nivel freático 

 

PMVE = +3 BMVE = -1,50 (ver perfil estratigráfico, para situar cotas) 

 

 
Ilustración 4. Perfil estratigráfico (Calzada derecha) 

 

 
Ilustración 5. Perfil estratigráfico (Calzada izquierda) 

6. CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 
 

En base a los perfiles estratigráficos deducidos de la investigación realizada, y a la tipología proyectada 

del puente, es evidente la necesidad de transferir las cargas de ambos estribos al sustrato limolítico inferior, 

mediante cimentaciones profundas (pilotes). 

 

Dentro de las tipologías disponibles, posiblemente, la más adecuada sea la de pilotes ejecutados in situ, 

al amparo de entubación recuperable. 

 

Para su diseño, es necesario conocer las tensiones admisibles por punta y fuste en su empotramiento en 

roca, así como los coeficientes de balasto laterales de los materiales atravesados. 

 

En este caso, en base a los terrenos afectados, y al procedimiento constructivo previsto, se considera 

importante establecer los efectos de acciones internas como el rozamiento negativo y los empujes laterales 

internos. Este efecto se incluye en el apartado siguiente. 

 

Pilotes empotrados en roca 

 

La carga de hundimiento Qh de los pilotes empotrados en roca tiene dos componentes: la resistencia 

por punta Qp y la debida a la parte del fuste que se encuentra en contacto con la roca Qf. 

 

La resistencia por punta se estima como el producto del área de la punta Ap por la resistencia unitaria 

por punta qp, y la del fuste como el área lateral del fuste del pilote empotrado en roca, por la resistencia unitaria 

por el fuste τf : Qp = Ap*qp Qf = AL* τf 

 

Según la Guía de Cimentaciones en Obras de Carreteras, editada por el Ministerio 

 

El valor de la resistencia unitaria por punta para pilotes en roca es: 

qp = 2 * pv adm 

donde pv adm: presión admisible para cimentación superficial en roca. 

 

padm. = p0*α1* α2 * α3 (qu/p0) 

En este caso: 

 

Padm: 0,60*1*0,80*19,5 = 2,12 Mpa. 

 

Siempre y cuando se asegure un empotramiento claro en el sustrato. 

 

Por lo tanto, en este caso se puede considerar como valor de la resistencia unitaria por punta en la roca, 

qp 42 Kg/cm2. 

 

Si el empotramiento del pilote en la roca es importante, se le aplica el siguiente factor multiplicador a 

la carga de hundimiento por punta: 

 

df = 1+0,40 (Lr/D) ≤ 2 

 

Donde, D es el diámetro del pilote y Lr el empotramiento en roca. 



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao) 49 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

Para un empotramiento en roca de, al menos, dos veces y media el diámetro del pilote, 2,5D, la 

resistencia unitaria por punta resulta: qp = 2x21x2 = 84 kg/cm2. 

 

Para estimar la resistencia por fuste del pilote empotrado en roca, únicamente se contabilizará la 

longitud de empotramiento en roca sana, o a lo sumo, con un grado de alteración II y III. 

 

Dentro de la zona de empotramiento, la resistencia unitaria por fuste a considerar será: 

 

τf = 0,10;  qp 4,2 Kg/cm2 

 

Donde qp , es la resistencia unitaria por punta antes de afectarla por el factor df. 

 

La GCOC limita los valores máximos de ambos parámetros a: 

 

qp = 20 Mpa. y τf = 2 Mpa. 

 

La GCOC, recomienda aplicar en ambos casos un coeficiente de seguridad de F = 3, para situación de 

carga permanente. 

 

Según el Código Técnico de Edificación (CTE) 

 

La resistencia unitaria de cálculo por punta viene dada por la expresión: 

 

qp,d = Ksp. qu. Df 

Donde: 

 

Ksp = (3+s/B)/10. (1+300.a/s) 

s = espaciamiento de las discontinuidades 

B = en este caso, diámetro del pilote 

a = apertura de las discontinuidades 

qu = resistencia a compresión simple de la roca 

 

df = 1+0,4.Lr/D 3 (Lr = profundidad de empotramiento en roca, D = diámetro del pilote) 

 

La aplicación de las valoraciones de estos parámetros a este caso, con empotramiento de 2,50D, 

proporcionaría un valor de la resistencia unitaria por punta, de cálculo: 

 

qp,d = Ksp. qu. Df = 45 kg/cm2 

 

Con respecto al valor de la resistencia unitaria por el fuste, también de cálculo, en el CTE, se sugiere 

adoptar: 

τf,d = 0,2*√qu = 2,65 kg/cm2 

 

Estos valores ya serían de cálculo y, por lo tanto no deben afectarse de coeficiente de seguridad alguno. 

 

Según Jiménez Salas 

 

qp = α*qu 

α = β*(0,5+(Lr/6D) (Para un empotramiento de 2,5D, 0,46) 

 

Es decir: qp 80 kg/cm2 

 

τf = el menor valor de 0,50*qp ,ó, la resistencia a cortante del hormigón. 

 

En este caso, sería este último valor, que podría estimarse entre 8 y 10 kg/cm2. Valor similar al 

obtenido mediante expresiones manejadas habitualmente, como: 

 

τf = 0,66√qu 

 

A estas valoraciones debería aplicarse un coeficiente de seguridad de F=3. 

 

Teniendo en cuenta , todas las valoraciones anteriores, se sugiere tomar los parámetros de cálculo 

siguientes, siempre y cuando el empotramiento en roca sana sea de, al menos, 2,50D: 

 

qp,c = 30 kg/cm2 

τf,c = 3 kg/cm2 

 

Con respecto al coeficiente de balasto horizontal, a utilizar en el diseño del pilotaje frente a esfuerzos 

transversales a su eje, si se tiene en cuenta que pueden generarse empujes horizontales internos en el tramo 

fangoso, sólo puede contarse con la resistencia lateral en el empotramiento rocoso. 

 

Kh = 535.000 T/m2/ml de pilote 

7. ACCIONES ESPECIALES SOBRE LAS CIMENTACIONES (Rozamiento 

negativo y empujes laterales internos) 

 

Como se comenta en la descripción del procedimiento constructivo previsto para el puente, una vez 

construido, la excavación del cauce puede provocar movimientos de los fangos desde el trasdós de los estribos 

hacia el interior del cauce, con la consiguiente generación de rozamiento negativo y empujes laterales internos 

sobre los pilotes. 

 

Para evaluar la influencia de estos fenómenos sobre la cimentación prevista para el puente, se han 

discretizado ambos estribos y se ha simulado el procedimiento constructivo mediante el programa comercial de 

elementos finitos Plaxis. 

 

Para ello, se ha contado con la geometría de proyecto, así como con las acciones que sobre ambos 

estribos introduce el tablero, cuatro hipótesis de carga en cada estribo (ver anejo correspondiente). 

 

- Hipótesis 1: Cargas muertas (cuasipermanente) 

- Hipótesis 2: Hipótesis 1 + sobrecarga frecuente 

- Hipótesis 3: Hipótesis 1 + sobrecarga 

- Hipótesis 4: Hipótesis 1 + sobrecarga 2 
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A modo de ejemplo, se acompaña como anejo al informe, los resultados para estribos, para una de las 

combinaciones de acciones consideradas (hipótesis 3), y en la situación de largo plazo. 

 

Los más significativos, en su valor máximo en alguna de las fases, se recogen en las tablas adjuntas: 

 

Estribo 1 

 

- Fangos en situación de largo plazo: 

 

(Coeficiente de seguridad en Hipótesis 3, F = 2,84) 

 

 
Tabla 13. Resultados del estribo 1 a largo plazo 

- Fangos en situación de corto plazo 

 

(Coeficiente de seguridad en Hipótesis 3, F = 2,67) 

 

 

 
Tabla 14. Resultados del estribo 1 a corto plazo 

En este estribo, la mayor parte del movimiento y esfuerzos de corte y flexión, en situación de corto y 

largo plazo, se generan durante la excavación del canal. 

 

Con respecto al axil, su valor máximo se generaría tras la ejecución y carga del estribo. 

 

Estribo 2 

 

- Fangos en situación de largo plazo 

 

(Coeficiente de seguridad en Hipótesis 3, F = 2,44) 

 
Tabla 15. Resultados del estribo 2 a largo plazo 

Axil sobre puntal (HEB-200/5 m.) = 407,80 kN 

 

- Fangos en situación de corto plazo 

 

(Coeficiente de seguridad en Hipótesis 3, F = 2,12) 

 

 
Tabla 16. Resultados del estribo 2 a corto plazo 

Axil sobre puntal (HEB-200/5 m.) = 432,90 kN 

8. OTRAS CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS 
 

- Para el diseño de muros y aletas, se supondrá que actúa el empuje activo, definido por la 

expresión Ka= tg2 (π/4- φ/2), tomando para el valor de, unos 30º, y para el de su densidad 2 

T/m3. 

 

- La geometría de los taludes de excavaciones en suelos no será superior a los 40º en los rellenos 

superiores, sobre todo si existe afluencia de agua a través de ellos, en cuyo caso deberá 

tenderse. 

 

- En el caso de excavaciones en los fangos, si existieran, esta geometría deberá ser más tendida, 

no superando ángulos como los que se proponen en proyecto para la excavación del cauce, 

unos 20º. Excavaciones más abruptas deberán realizarse al amparo de elementos de contención 

(entibaciones, pantallas de carriles, micropilotes, ancladas y/o apuntaladas, o no, etc.). 

 

- Se recomienda que en el trasdós de los muros se dispongan materiales o elementos adecuados 

para asegurar su drenaje. 
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- Los ensayos de agresividad, llevados a cabo sobre los rellenos superiores, lo califican como de 

agresividad fuerte por contenido en sulfatos. En el caso de los fangos de origen marismal, la 

agresividad es media por el mismo motivo. 
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1. OBJETO 

El objeto de este anejo es la caracterización geológica y geotécnica del terreno en la zona de proyecto, de 
modo que se puedan determinar los parámetros geotécnicos necesarios para el correcto diseño y 
dimensionamiento de las cimentaciones del Puente de Acceso a la Isla de Zorrotzaurre.  

Con este objetivo se encarga un estudio Geológico y Geotécnico a la empresa Triax, S.A. Este estudio ha sido 
redactado por el Dr. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Rafael Arroyo Velasco, la Licenciada en Ciencias 
Geológicas Belén Rodríguez Rebollar, la Dra. Ingeniera de Caminos Canales y Puertos Ana I. Cimentada 
Hernández y el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Jesús de Paz Faustmann, en base a los sondeos y 
ensayos realizados por el laboratorio entre Julio y Octubre de 2012. 

Se adjunta como Apéndice el informe completo, del que se resumen en el siguiente punto los aspectos más 
significativos. 

 
2. RESUMEN DEL ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

 
 Se han realizado cuatro sondeos a rotación, con recuperación de testigo continuo: S-1 y S-2, en el estribo 

E-2, y S-3 y S-4, en el estribo E-1. La profundidad alcanzada, en cada uno de ellos, ha sido de 27,00 - 
27,90 - 30,20 y 37,50 m, respectivamente. 

Durante su ejecución, se tomaron muestras inalteradas y testigos parafinados, y se llevaron a cabo ensayos 
de penetración dinámica estándar, SPT, de forma sistemática. Una vez realizados los sondeos, en todos 
ellos se dejó embebida tubería piezométrica para medida del nivel freático. 

 

 
Localización de sondeos 

 
Planta de localización de sondeos 

 Durante la ejecución de los sondeos de los estribos, en los sondeos S-1 a S-3, se llevaron a cabo ensayos 
presiométricos en el sustrato rocoso. Concretamente, dos en cada unos de ellos, a las profundidades de 
21,00 y 26,50 m (S-1); 22,00 y 25,50 m (S-2), y 27,00 y 30,00 m (S-3). 

 Con las muestras y testigos tomados durante la ejecución de los sondeos, en el laboratorio, se han llevado 
a cabo ensayos de identificación (granulometría y límites de Atterberg), estado (humedad natural y densidad 
seca), agresividad del suelo al hormigón, resistentes (ensayos de compresión simple en roca, con y sin 
galgas extensométricas; ensayos triaxiales CD y CU, con medida de presiones intersticiales; ensayos de corte 
directo lento CD, y determinaciones resistentes mediante torvane y penetrómetro de mano en suelos) y 
ensayos de deformabilidad (edómetros). 

 Los registros de los sondeos realizados han permitido elaborar los perfiles estratigráficos que se acompañan. 
Dichos perfiles sólo pueden considerarse reales en el punto concreto de ejecución de la actuación de 
campo correspondiente siendo, en el resto, una extrapolación razonada de los datos disponibles. 
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En dichos perfiles, y de techo a muro, se registra la secuencia estratigráfica siguiente: 

‐ Rellenos antrópicos superiores: Aglomerado o losa, sobre zahorras artificiales y capas de gravas margo-
calizas grises, en matriz de arcillas gris-negruzcas y marrón amarillentas. Se observan restos de ladrillería 
e interestratos de limos con arenas. 

Su espesor es variable: 6 m en el sondeo S-1, 3,30 m en el S-2, 4,50 m en el S- 3 y, excepcionalmente, 
15,10 m. en el S-4 (por situarse su boca a un nivel superior que el resto, sobre un acopio de terreno, 
según se puede observar en las imágenes). 

‐ Fangos: Arcillas limosas con algo de arena, gris negruzcas, con vegetales y abundantes conchas 
centimétricas. Olor fétido. Consistencia muy blanda a blanda. Se detectan bajo los rellenos anteriores, y 
con espesores 11,40 m (S-1), 14,50 m (S-2), 15,20 m (S-3) y 13,40 m (S-4). 

‐ Depósitos aluviales gruesos: de escasa entidad, se registran a muro del nivel fangoso. En los sondeos S-
1 y S-4, se describen 0,40 m y 1,15 m de gravas subredondeadas silíceas, centimétricas, en matriz 
arcillosa marrón verdoso. 

‐ Eluvial de alteración del sustrato rocoso limolítico: Se detecta en los sondeos S-2 a S-4, por encima del 
sustrato rocoso, con espesores muy reducidos (30 cm, 20 cm y 85 cm, respectivamente). Estaría 
compuesto por arcilla margosa, con estructura interna, GM: IV-V. 

‐ Sustrato rocoso: Limolitas carbonatadas grises, con abundantes venas de calcita. GM: I 

 En base al perfil estratigráfico deducido de la investigación realizada, y a la tipología proyectada del 
puente, es evidente la necesidad de transferir las cargas de ambos estribos al sustrato limolítico inferior, 
mediante cimentaciones profundas (pilotes). 

Dentro de las tipologías disponibles, posiblemente, la más adecuada sea la de pilotes ejecutados in situ, al 
amparo de entubación recuperable. Para su diseño, es necesario conocer las tensiones admisibles por 
punta y fuste en su empotramiento en roca, así como los coeficientes de balasto laterales de los materiales 
atravesados. 

Teniendo en cuenta todas las valoraciones anteriores, se sugiere tomar los parámetros de cálculo siguientes, 
siempre y cuando el empotramiento en roca sana sea de, al menos, 2.5·D: 

qp,c = 30 kg/cm2 

f,c = 3 kg/cm2 

Con respecto al coeficiente de balasto horizontal, a utilizar en el diseño del pilotaje frente a esfuerzos 
transversales a su eje, si se tiene en cuenta que pueden generarse empujes horizontales internos en el tramo 
fangoso, sólo puede contarse con la resistencia lateral en el empotramiento rocoso. 

Kh = 535 000 T/m2/ml de pilote 

En este caso, en base a los terrenos afectados, y al procedimiento constructivo previsto, se considera 
importante establecer los efectos de acciones internas como el rozamiento negativo y los empujes laterales 
internos. Como se comenta en la descripción del procedimiento constructivo previsto para el puente, una 
vez construido, la excavación del cauce puede provocar movimientos de los fangos desde el trasdós de los 

estribos hacia el interior del cauce, con la consiguiente generación de rozamiento negativo y empujes 
laterales internos sobre los pilotes. 

 La geometría de los taludes de excavaciones en suelos no será superior a los 40º en los rellenos superiores, 
sobre todo si existe afluencia de agua a través de ellos, en cuyo caso deberá tenderse. 

En el caso de excavaciones en los fangos, esta geometría deberá ser más tendida, no superando ángulos 
como los que se proponen en proyecto para la excavación del cauce, unos 20º. Excavaciones más abruptas 
deberán realizarse al amparo de elementos de contención (pantallas de carriles, micropilotes, ancladas y/o 
apuntaladas, o no, etc.). 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE ACCESO A AL ISLA DE ZORROTZAURRE (BILBAO) 

ANEJO 03. GEOLOGÍA + GEOTECNIA 

 

\\SERVIDOR\1225-ZORROTZAURRE\111_PROYECTO_ENTREGA01\01_MEMORIA_V01\A03_GEOLOGÍA+GEOTECNIA_REV00\ZA03_SEPARATASAPÉNDICES_COLOR.DOC OCTUBRE 2012

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE: 
ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

 



CONDICIONES DE CIMENTACIÓN DE UN PUENTE

EN EL ÁREA DE ZORROTZAURRE

EN BILBAO (BIZKAIA)

PETICIONARIO: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

REF.: OS/2012-84-83/12

Octubre, 2012

INFORME GEOTÉCNICOINFORME GEOTÉCNICO

Faustino Cavadas, N° 28 39011 PEÑACASTILLO-SANTANDER (Cantabria)
Tel.: 942 260 099 Fax : 942 260 100 www.triax.es

geotecnia@triax.es

LABORATORIO ACREDITADO

(EHC) (GTL) (GTC) (VSG)

(AFC) (AFH) (ACH) (AMC)

TRIAX S.A. Posee los Sistemas de Gestión Certificados

según ISO9001, ISO 14001 y UNE 166002

 
 Ref.:OS/2012-84-83/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
Condiciones de cimentación de un puente
en el área de Zorrotzaurre
en Bilbao (Bizkaia)

Í N D I C E 

1.- ANTECEDENTES

2.- RECONOCIMIENTO REALIZADO

3.- MARCO GEOLÓGICO

4.- PERFIL ESTRATIGRÁFICO   
 (Características Geotécnicas de los materiales afectados)

5.- CONDICIONES DE CIMENTACIÓN

6.- ACCIONES ESPECIALES SOBRE LAS CIMENTACIONES 
 (Rozamiento negativo y empujes laterales internos)

7.- OTRAS CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS

ANEJOS

Anejo 1: Registro de sondeos

Anejo 2: Ensayos de laboratorio

Anejo 3: Ensayos presiométricos

Anejo 4: Geometría de ambos estribos y acciones del tablero

Anejo 5: Resultados del programa Plaxis

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es



 
 Ref.:OS/2012-84-83/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
Condiciones de cimentación de un puente
en el área de Zorrotzaurre
en Bilbao (Bizkaia)

1.- ANTECEDENTES

El área de Zorrotzaurre vivió una etapa de pujanza industrial,

fundamentalmente portuaria, a mediados de los años sesenta que se potenció con la

apertura del canal de Deusto por parte del Puerto de Bilbao, que no llegó a concluirse.

(Ver fotografía aérea adjunta)

La crisis económica de los años 70 afectó muy significativamente a este

entramado industrial que, a partir de entonces, comenzó un progresivo declive que se

tradujo en el abandono de parte de la actividad industrial, así como el deterioro del nivel

de vida de la zona como consecuencia del envejecimiento de edificaciones y espacios

públicos y privados. 

En noviembre de 2011 se produjo la aprobación inicial por el Ayuntamiento

de Bilbao del Plan Especial de Zorrotzaurre, basado en el Máster Plan de la prestigiosa

arquitecta Zaha Hadid. 

Este Plan especial incorpora la apertura completa del Canal de Deusto, lo

que supone la transformación de la península de Zorrotzaurre en una isla,

garantizándose así la no inundabilidad de la zona. De este modo, se incluyen también

una serie de puentes sobre el canal de Deusto y la Ría del Nervión para garantizar la

accesibilidad a la futura isla. 

El estudio de la cimentación de uno de estos puentes, en la prolongación de

la c/ Urquijo, en la margen de Deusto, es el objeto del presente trabajo.

La UTE PUENTE ZORROTZAURRE es la adjudicataria del proyecto

constructivo de este puente, y es la que encarga a TRIAX, S.A., la redacción del estudio

geológico-geotécnico de su cimentación.
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El puente diseñado, de tipología atirantada, tiene una luz de unos 77 m. que

salva en un sólo vano, apoyado en sendos estribos.

Al estar el canal cegado en esta zona, el procedimiento constructivo prevé

la ejecución del puente en la situación actual (cimbra apoyada sobre el relleno

existente) para, con posterioridad, excavar bajo el mismo para conformar la sección del

canal, cuya rasante se situaría unos 12 m. por debajo de la del puente. 

Este esquema constructivo es importante a la hora de establecer las

acciones sobre su cimentación. 
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2.- RECONOCIMIENTO REALIZADO

El reconocimiento de campo planteado, trata de conocer el perfil de terrenos

afectados, y sus características, incluyendo la posición del sustrato rocoso,

fundamentalmente en la zona de cimentación de los estribos del nuevo puente

proyectado.

Por ese motivo, y como puede verse en el plano de planta adjunto, los

reconocimientos se concentran en estas dos zonas.

En concreto, se han realizado cuatro sondeos a rotación, con

recuperación de testigo continuo: S-1 y S-2, en el estribo E-2, y S-3 y S-4, en el

estribo E-1.  La profundidad alcanzada, en cada uno de ellos, ha sido de 27,00 - 27,90 -

30,20 y 37,50 m., respectivamente.

Durante su ejecución, se tomaron muestras inalteradas y testigos

parafinados, y se llevaron a cabo ensayos de penetración dinámica estándar, SPT, de

forma sistemática.

Una vez realizados los sondeos, en todos ellos se dejó embebida tubería

piezométrica para medida del nivel freático. 

Durante la ejecución de los sondeos de los estribos, en los sondeos S-1 a S-

3, se llevaron a cabo ensayos presiométricos en el sustrato rocoso. Concretamente, dos

en cada uno de ellos, a las profundidades de 21,00 y 26,50 m. (S-1); 22,00 y 25,50 m.

(S-2), y 27,00 y 30,00 m. (S-3).

Los registros y fotografías de los sondeos se acompañan en forma de anejo.
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Con las muestras y testigos tomados durante la ejecución de los sondeos,

en el laboratorio, se han llevado a cabo ensayos de identificación (granulometría y

límites de Atterberg), estado (humedad natural y densidad seca), agresividad del suelo

al hormigón, resistentes (ensayos de compresión simple en roca, con y sin galgas

extensométricas; ensayos triaxiales CD y CU, con medida de presiones intersticiales;

ensayos de corte directo lento CD, y determinaciones resistentes mediante torvane y

penetrómetro de mano en suelos) y ensayos de deformabilidad (edómetros).

Sus resultados se incluyen en el anejo correspondiente.

Además, como información adicional, se ha utilizado:

- Mapa Geológico de España, a escala 1/50000, editado por el I.G.M.E.. Hoja

nº 61: Bilbao.

- Anejo de Geología y Geotecnia, del  Proyecto constructivo de la apertura

del Canal de Deusto , elaborado por Typsa, en Febrero de 2012.

- Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación

(NCSR-02).
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3.- MARCO GEOLÓGICO

El canal de Deusto, donde se prevé implantar el puente, se encuentra sobre

materiales del Sector Durango, perteneciente a la Unidad de Oiz. Presenta términos

litológicos que abarcan desde el Aptiense Medio al Albiense Inferior (Cretácico Inferior),

sobre los cuales se depositan los diferentes sedimentos cuaternarios, como depósitos

aluviales y rellenos antrópicos.

En la zona del emplazamiento, la litología predominante la constituyen

limolitas calcáreas con pasadas areniscosas. Se trata de limolitas calcáreas oscuras,

más o menos arenosas, con fractura concoide y aspecto masivo, sin estratificación

aparente, entre las que se intercalan esporádicos niveles de areniscas calcáreas con

estructura turbidítica.

En los sondeos llevados a cabo en ambos estribos, esta litología se detecta

a profundidades de entre 18 y 21 m.
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RIESGO SÍSMICO

Es de aplicación la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General

y Edificación (NCSE-02).

Según dicha norma, la obra podría clasificarse como de normal o especial

importancia, incluyéndose, en este último caso, dentro de la catalogación de

infraestructuras básicas, como puentes y principales vías de comunicación de las

poblaciones.

Para ellas, no es obligatoria la aplicación de la norma, siempre y cuando la

aceleración sísmica de cálculo,  ac , sea inferior a 0,06 g; siendo  g , la aceleración de

la gravedad. 

Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica del Territorio Español, la obra se

encontraría en una zona con un valor de la aceleración sísmica básica  ab  menor de

0,04 g.

La aceleración sísmica de cálculo se define como el producto de la

aceleración básica por el coeficiente de riesgo, función del periodo de vida en años,

para el que se proyecta la construcción (r = (t/50)0,37).

A efectos del cálculo, se considera un periodo de vida de 100 años, para

construcciones de especial importancia, lo que supone un valor del factor de riesgo de

1,30.

De ambos valores, se deduce una aceleración de cálculo,  ac = 0,04 g.1,30

= 0,052 g., inferior a la requerida para la obligatoriedad en la aplicación de la norma

sismorresistente.
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4.- PERFIL ESTRATIGRÁFICO   

 (Características Geotécnicas de los materiales afectados)

Los registros de los sondeos realizados han permitido elaborar los perfiles

estratigráficos que se acompañan, siguiendo la alineación del puente. Dichos perfiles

sólo pueden considerarse reales en el punto concreto de ejecución de la actuación de

campo correspondiente siendo, en el resto, una extrapolación razonada de los datos

disponibles.

En dichos perfiles, y de techo a muro, se registra la secuencia estratigráfica

siguiente:

* Rellenos antrópicos superiores: Aglomerado o losa, sobre zahorras

artificiales y capas de gravas margo-calizas grises, en matriz de arcillas gris-negruzcas

y marrón amarillentas. Se observan restos de ladrillería e interestratos de limos con

arenas.

Su espesor es variable: 6 m. en el sondeo S-1, 3,30 m. en el S-2, 4,50 m. (S-

3 y, accidentalmente, 15,10 m. en el S-4 (por situarse su boca a un nivel superior que

el resto, sobre depósitos localizados de rellenos).

Sobre muestras de este nivel se han llevado a cabo una serie de ensayos de

laboratorio y campo, cuyos resultados se resumen en la tabla adjunta.

Sondeo Profundidad #100% #10 #200 Límites wn (%) d (T/m3) NSPT

S-1 2,00-2,60 76

4,60-5,20 40 mm. 29,14 14,59 31,7/20,6/11,1 9,39 2,24 8

S-2 2,00-2,60 20 mm. 59,02 14,26 No plástico 18,74 10
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Según estos resultados, se trataría de gravas y arenas con algo de limo o

arcilla poco o nada plásticos, poco a medianamente compactos NSPT = 8-10

Sobre la muestra del sondeo S-1, se ha realizado un ensayo de agresividad,

con el resultado siguiente:

Acidez Baumann Gully = 0 ml/kg  Contenido en sulfatos 12113 mg/kg

De donde se deduce que se trataría de un nivel con agresividad fuerte, por

contenido en sulfatos. 

En base a los resultados anteriores, para este nivel se proponen los

parámetros geotécnicos siguientes:

nat = 2 T/m3

c´ = 1 T/m2 ´ = 35º

E´ = 1500 T/m2 ´ = 0,30     Kv = 10-3 cm/seg
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* Fangos: Arcillas limosas con algo de arena, gris negruzcas, con vegetales

y abundantes conchas centimétricas. Olor fétido. Consistencia muy blanda a blanda.

Se detectan bajo los rellenos anteriores, y con espesores 11,40 m. (S-1),

14,50 m. (S-2), 15,20 m. (S-3) y 13,40 m. (S-4).

Sobre muestras analizadas de este nivel se han obtenido los resultados que

se resumen en las tablas adjuntas, conjuntamente con los de campo. 

Identificación y estado:

Sondeo Profundidad #100% #10 #200 Límites wn (%) d (T/m3)

S-1 8,00-8,60 2 mm. 100 90,70 43,9/24,8/19,1 32,38 1,481

11,20-11,80 10 mm. 96,94 90,45 43,5/27,4/16,0 45,59 1,185

S-2 4,50-5,10 20 mm. 88,59 76,38 37,6/24,0/13,6 39,19 1,373

7,30-7,80 2 mm. 100 98,46 31,9/15,8/16,1 46,17 ---

10,00-10,60 2 mm. 100 86,20 37,0/26,7/10,3 37,56 1,306

S-3 7,10-7,70 20 mm. 86,54 74,71 45,1/29,5/15,6 46,89 1,224

13,50-14,10 6,3 mm. 99,11 90,40 46,5/30,2/16,2 --- ---

16,70-17,30 10 mm. 99,24 70,91 32,8/20,1/12,7 35,15 1,421

S-4 17,10-17,70 12,5 mm. 96,44 82,74 36,7/24,0/12,7 41,51 1,289

20,30-20,90 1,25 mm. 100 91,29 37,1/24,9/12,2 35,51 1,394

23,50-24,10 1,25 mm. 100 87,87 29,9/21,6/6,3 35,9 1,396
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Según estos resultados, se trataría de arcillas y limos de baja a media

plasticidad con indicios-algo de arena y gravillas. 

Wn (media) = 39,60%, entre el 32,38% y el 46,89%

d (T/m3) (media) = 1,341, entre 1,185 y 1,481

nat (media) = 1,85 T/m3 

- Resistentes:

Sondeo Profundidad Cu(PM) Cu(T) Ensayo de corte

directo CD

Ensayo triaxial

CD

Ensayo triaxial

CU (con p.inters)

NSPT

c´ (T/m2) (º) c´ (T/m2) (º) c´ (T/m2) (º)

S-1 8,00-8,60 0,33 0,30 0 30 6

11,20-11,80 0,20 0,40 0,35 28 1

15,00-15,60 3

S-2 4,50-5,10 0,52 0,52 0

7,30-7,80 --- --- 0,50 26,5 0

10,00-10,60 0,19 --- 1,05 30 1

13,60-14,20 4

16,60-17,20 7

S-3 4,50-5,10 3

7,10-7,70 0,10 0,25 0 29 0

10,90-11,50 1

13,50-14,10 --- --- 0,80 28 2

16,70-17,30 0,35 0,28 4

S-4 17,10-17,70 0,51 0,55 0,85 32 3

20,30-20,90 0,35 0,46 0,50 31 4

23,50-24,10 0,43 0,44 5

Cu(PM) y Cu(T), resistencia al corte sin drenaje, en kg/cm2, obtenida

mediante penetrómetro de mano y torvane, respectivamente.

NSPT = 0 a 7, con un valor medio de NSPT = 3-4
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Cu = 0,10 a 0,55 kg/cm2, con un valor medio de Cu  0,35 kg/cm2

Estos valores indicarían una consistencia muy blanda a blanda.

Con respecto a los parámetros resistentes a largo plazo del modelo de Mohr-

Coulomb:

c´ = 0-1,05 T/m2 , con un valor medio de 0,50 T/m2

´ = 26,5º-32º, con un valor medio de  = 29º

- Deformacionales:

Sondeo Profundidad Cc Cs s e0 Em (T/m2) Cv.10-4 (cm2/seg) C  (10-3)

0,5-1 1-2 0,5-1 1-2 0,5-1 1-2

S-1 8,00-8,60 0,33 0,065 2,677 1,18 132 203 1,90 1,75 10,16 9,3

S-2 4,50-5,10 0,23 0,025 2,687 0,81 295 218 --- 4,62 --- 4,75

10,00-10,60 0,33 0,05 2,691 1,22 134 294 --- --- 8,08 ---

S-3 13,50-14,10 0,28 0,035 2,691 1,05 141 229 1,82 --- 10,96 ---

S-4 20,30-20,90 0,25 0,04 2,665 1,01 196 273 --- --- 7,45 ---

23,50-24,10 0,16 0,02 2,666 0,83 300 443 --- --- 3,52 ---

En base a estos resultados, y en correlación con sus parámetros resistentes,

a este nivel pueden asignársele los parámetros deformacionales siguientes:

Eedom (escalón 0,50-1 kg/cm2)  199,60 T/m2

Eedom (escalón 1-2 kg/cm2)  276,67 T/m2

Eedom (conjunto)  240 T/m2

Cv = 2,50.10-4 cm2/seg Cc = 0,26  Cs = 0,039 e0 = 1,020
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Kv = 1,50.10-8 cm/s

Las características deformacionales de este nivel, para su uso en el

programa comercial de elementos finitos  Plaxis , puede establecerse de varias formas:

* A partir de los valores de Cc, Cs y e0 medios, mencionados anteriormente.

* A partir del valor del módulo edométrico (obtenido de ensayos edométricos),

deduciendo el denominado módulo edométrico de referencia:

 Eedom
ref = Eedom..(pref/ ´y), siendo

pref = 100 kN/m2

´y = la presión del ensayo a la que se ha deducido el valor de Eedom.

La aplicación de esta formulación a cada uno de los valores de Eedom,

deducidos en cada escalón de carga y conjunto, proporciona los valores del módulo

edométrico de referencia de:

(Escalón 0,5-1 kg/cm2)     Eedom
ref = 266,13 T/m2

(Escalón 1-2 kg/cm2)       Eedom
ref = 184,40 T/m2

(Escalón conjunto)     Eedom
ref = 192,00 T/m2

Existen también algunas correlaciones para determinar directamente el valor

de Eedom
ref , como la de Janbu (1963):

 Eedom
ref = 230 (1+e0)/Cc (kN/m2)

Cuya aplicación proporciona un valor de: 178,70 T/m2
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* A partir de la ley tensión deformación de ensayos triaxiales CD, se deduce

el valor del módulo E50 y, a partir de él, el E50
ref, para una presión de referencia de

100kpa.

En este caso, se ha llevado a cabo un ensayo de estas características. De

las curvas con presión de célula 150 y 300 kpa, más fiables, se han deducido los

valores siguientes:

E50
ref = 247,2 T/m2 , en la curva con presión de célula de 150 kpa

E50
ref = 159,40 T/m2 , en la curva con presión de célula de 300 kpa

 El valor medio de todas las determinaciones, a introducir en el cálculo

deformacional, con Plaxis, podría ser, entonces, de:

 Eedom
 ref  E50

 ref = 205 T/m2 

O bien, alternativamente, introducir los valores medios de Cc, Cs y e0.

Con respecto a la deformabilidad a corto plazo, ésta se ha deducido de los

ensayos triaxiales CU, realizados sobre tres muestras de este nivel, siguiendo el mismo

procedimiento que en los ensayos triaxiales CD.

Sus resultados en las leyes tensión-deformación más representativas y sin

problemas en la ejecución, son los siguientes:

Muestra del sondeo S-1: 

3 = 50 kpa --------  Eu,50 = 310,80 T/m2 ---------   Eu,50
ref = 621,60 T/m2

3 = 300 kpa --------  Eu,50 = 1884,60 T/m2 ---------   Eu,50
ref = 628,20 T/m2
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Muestra del sondeo S-4: 

3 = 50 kpa --------  Eu,50 = 543,50 T/m2 ---------   Eu,50
ref = 1087,00 T/m2

3 = 150 kpa --------  Eu,50 = 1500,00 T/m2 ---------   Eu,50
ref = 1000,00 T/m2

3 = 300 kpa --------  Eu,50 = 3381,88 T/m2 ---------   Eu,50
ref = 1127,30 T/m2

En base a estas determinaciones, en los análisis a corto plazo, para

caracterizar la deformabilidad de estos suelos se ha utilizado el valor:

 Eu,50
ref  890 T/m2

Sobre una de las muestras del sondeo S-4, (17,10-17,70 m.), se ha realizado

un ensayo de agresividad al hormigón, con el resultado siguiente:

Acidez Baumann Gully = 7 ml/kg Contenido en sulfatos 2476 mg/kg

De donde se deduce que se trataría de un nivel con agresividad débil, por

contenido en sulfatos. 

* Depósitos aluviales gruesos: de escasa entidad, se registran a muro del

nivel fangoso. En los sondeos S-1 y S-4, se describen 0,40 m. y 1,15 m. de gravas

subredondeadas silíceas, centimétricas, en matriz arcillosa marrón verdoso.

En este nivel del sondeo S-4, se tomó una muestra en la cuchara del SPT

que, analizada en el laboratorio, proporcionó los resultados siguientes:

Sondeo Profundidad #100% #10 #200 Límites wn (%) d (T/m3) NSPT

S-4 29,30-29,65 40 mm. 49,18 20,42 37,7/28,5/9,2 7,15 --- Rech.
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En los sondeos S-2 y S-3, se detectan arcillas con algo de arena gris-

negruzco, con gravas silíceas de color gris y marrón amarillento, de consistencia media

a dura. En este caso, con espesores de 1 m. y 0,60 m., respectivamente.

* Eluvial de alteración del sustrato rocoso limolítico: Se detecta en los

sondeos S-2 a S-4, por encima del sustrato rocoso, con espesores muy reducidos (30

cm., 20 cm. y 85 cm., respectivamente). Estaría compuesto por arcilla margosa, con

estructura interna, GM: IV-V.

* Sustrato rocoso: Limolitas carbonatadas grises, con abundantes venas de

calcita. GM: I

En la tabla adjunta se recogen algunos resultados de ensayos de compresión

simple realizados sobre testigos parafinados de este nivel.

Sondeo Profundidad wn (%) d (T/m3) qu (kg/cm2)

S-1 19,70,20,10 1,37 2,635 252,47

S-2 21,10-21,40 1,91 2,709 108,64

22,40-22,70 1,85 2,679 107,24

S-4 33,40-33,60 1,86 2,738 48,76 (*)

 (*) rotura por plano de debilidad

(S-1): RQD  = 60-95% Juntas con buzamientos subverticales y a entre 50-55º. JRC = 2-4

(S-2): RQD = 60-90% Juntas con buzamientos a 70-75º y a 50º. JRC = 2-4 a 4-6

(S-3): RQD  = 90-100% Juntas con buzamientos a 75º - 50º y 20º. JRC = 2-4 a 4-6

(S-4):  RQD = 40-50% Juntas con buzamientos subverticales, a 75º y 60-65º. JRC = 2-4 
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Resultados de ensayos de compresión simple con galgas

extensométricas:

Sondeo Profundidad wn (%) d (T/m3) qu (kg/cm2) E50 (kg/cm2)

S-1 22,90-23,30 1,63 2,605 201,30 68000 0,30

S-2 25,90-26,25 1,26 2,619 194,00 133680 0,25

S-3 24,43-24,75 1,06 2,601 309,90 297980 0,33

E50 = módulo de elasticidad tangente al 50% de la carga de rotura, de la

roca sana.

 = r/ a (para la fase inicial del ensayo)  

Resultados de ensayos Brasileños:

Sondeo Profundidad wn (%) Rtracción (kg/cm2)

S-2 24,00-24,35 0,42 24,26

S-4 36,10-36,40 0,29 28,06

 nat (medio)  2,70 T/m3

qu = en el rango de 107,24 a 309,90 kg/cm2, con un valor medio de:

  qu = 195 kg/cm2

Resultado de los ensayos presiométricos realizados:

Sondeo Profundidad (m.) Ep (kg/cm2) pL (kg/cm2) pF (kg/cm2)

S-1 21,00
26,50

45.315,69
351.738,72

> 350
>> 500

144,51
148,22

S-2 22,00
25,50

7.210,67
102.257,72

> 300
> 300

145,25
148,27
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S-3 27,00
30,00

119.791,24
17.799,68

 > 300
> 300

146,27
134,96

Ep (medio)  71291 kg/cm2

Otros parámetros geotécnicos utilizados en los cálculos con el programa

 Plaxis , han sido los siguientes:

(Parámetros del modelo Mohr-Coulomb):     c´ = 3 kg/cm2 ´ = 45º 

Permeabilidad:   Kv = 10-8 cm/seg 

Situación del nivel freático

Día S-1 S-2 S-3 S-4

9-8-2012 11:30 h. 5,30 m.
Se agota hasta 7,25 m.

14:00 h.  5,10 m.

11:30 h.  4,00 m.
Se agota hasta 8,30 m.

14:00 h.  6,50 m.

11:30 h.  4,00 m.
Se agota hasta 6,15 m.

14:00 h.  4,00 m.

11:30 h.  13,30 m.
Se agota hasta 15,16 m.

14:00 h.  13,30 m.

10-8-2012 4,50 6,40 4,00 13,00

PMVE = +3 BMVE = -1,50 (ver perfil estratigráfico, para situar cotas)
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5.- CONDICIONES DE CIMENTACIÓN

En base a los perfiles estratigráficos deducidos de la investigación

realizada, y a la tipología proyectada del puente, es evidente la necesidad de

transferir las cargas de ambos estribos al sustrato limolítico inferior, mediante

cimentaciones profundas (pilotes).

Dentro de las tipologías disponibles, posiblemente, la más adecuada sea

la de pilotes ejecutados  in situ , al amparo de entubación recuperable.

Para su diseño, es necesario conocer las tensiones admisibles por punta

y fuste en su empotramiento en roca, así como los coeficientes de balasto laterales

de los materiales atravesados. 

En este caso, en base a los terrenos afectados, y al procedimiento

constructivo previsto, se considera importante establecer los efectos de acciones

internas como el rozamiento negativo y los empujes laterales internos. Este efecto

se incluye en el apartado siguiente.

Carga de hundimiento de un pilote aislado sometido a carga vertical

- Pilotes empotrados en roca

La carga de hundimiento Qh de los pilotes empotrados en roca tiene dos

componentes: la resistencia por punta Qp y la debida a la parte del fuste que se

encuentra en contacto con la roca Qf.

La resistencia por punta se estima como el producto del área de la punta

Ap por la resistencia unitaria por punta qp, y la del fuste como el área lateral del fuste

del pilote empotrado en roca, por la resistencia unitaria por el fuste f : Qp = Ap*qp Qf

= AL* f 
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* Según la Guía de Cimentaciones en Obras de Carreteras, editada por

 el Ministerio

El valor de la resistencia unitaria por punta para pilotes en roca es:

qp = 2.pv adm

donde pv adm = presión admisible para cimentación superficial en roca.

 padm. = p0 . 1 . 2 . 3 (qu/p0) 

En este caso: 

 padm.  0,60.1.0,80. 19,5 = 2,12 Mpa. 

Siempre y cuando se asegure un empotramiento claro en el sustrato.

Por lo tanto, en este caso se puede considerar como valor de la resistencia

unitaria por punta en la roca, qp  42 Kg/cm2.

Si el empotramiento del pilote en la roca es importante, se le aplica el

siguiente factor multiplicador a la carga de hundimiento por punta:

 df = 1+0,40 (Lr/D)  2

Donde,  D  es el diámetro del pilote y Lr el empotramiento en roca.

Para un empotramiento en roca de, al menos, dos veces y media el diámetro

del pilote, 2,5D, la resistencia unitaria por punta resulta:

 qp = 2x21x2 = 84 kg/cm2
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Para estimar la resistencia por fuste del pilote empotrado en roca,

únicamente se contabilizará la longitud de empotramiento en roca sana, o a lo sumo,

con un grado de alteración II y III.

Dentro de la zona de empotramiento, la resistencia unitaria por fuste a

considerar será:

f = 0,10 . qp  4,2 Kg/cm2

Donde  qp , es la resistencia unitaria por punta antes de afectarla por el factor

 df .

La GCOC limita los valores máximos de ambos parámetros a:

qp = 20 Mpa.  y     tf = 2 Mpa.

La GCOC, recomienda aplicar en ambos casos un coeficiente de seguridad

de F = 3, para situación de carga permanente.

* Según el Código Técnico de Edificación (CTE)

La resistencia unitaria de cálculo por punta viene dada por la expresión:

qp,d = Ksp. qu. df

Donde:

Ksp = (3+s/B)/10. (1+300.a/s)

s = espaciamiento de las discontinuidades

B = en este caso, diámetro del pilote
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a = apertura de las discontinuidades

qu = resistencia a compresión simple de la roca

df = 1+0,4.Lr/D  3     (Lr = profundidad de empotramiento en roca, D =

diámetro del pilote)

La aplicación de las valoraciones de estos parámetros a este caso, con

empotramiento de 2,50D, proporcionaría un valor de la resistencia unitaria por punta,

de cálculo:

qp,d = Ksp. qu. df  45 kg/cm2

Con respecto al valor de la resistencia unitaria por el fuste, también de

cálculo, en el CTE, se sugiere adoptar:

f,d = 0,2. qu  2,65 kg/cm2

Estos valores ya serían de cálculo y, por lo tanto no deben afectarse de

coeficiente de seguridad alguno

* Según Jiménez Salas

qp = .qu

 = .(0,5+(Lr/6D)   (Para un empotramiento de 2,5D,   0,46)

Es decir:   qp  80 kg/cm2

f = el menor valor de 0,50.qp , ó, la resistencia a cortante del hormigón
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En este caso, sería este último valor, que podría estimarse entre 8 y 10

kg/cm2. Valor similar al obtenido mediante expresiones manejadas habitualmente,

como:

 f = 0,66. qu

A estas valoraciones debería aplicarse un coeficiente de seguridad de F=3.

Teniendo en cuenta , todas las valoraciones anteriores, se sugiere tomar los

parámetros de cálculo siguientes, siempre y cuando el empotramiento en roca sana

sea de, al menos, 2,50D:

 qp,c = 30 kg/cm2

 f,c = 3 kg/cm2

Con respecto al coeficiente de balasto horizontal, a utilizar en el diseño del

pilotaje frente a esfuerzos transversales a su eje, si se tiene en cuenta que pueden

generarse empujes horizontales internos en el tramo fangoso, sólo puede contarse con

la resistencia lateral en el empotramiento rocoso.

 Kh = 535.000 T/m2/ml de pilote
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6.- ACCIONES ESPECIALES SOBRE LAS CIMENTACIONES 

 (Rozamiento negativo y empujes laterales internos)

Como se comenta en la descripción del procedimiento constructivo previsto

para el puente, una vez construido, la excavación del cauce puede provocar

movimientos de los fangos desde el trasdós de los estribos hacia el interior del cauce,

con la consiguiente generación de rozamiento negativo y empujes laterales internos

sobre los pilotes.

Para evaluar la influencia de estos fenómenos sobre la cimentación prevista

para el puente, se han discretizado ambos estribos y se ha simulado el procedimiento

constructivo mediante el programa comercial de elementos finitos Plaxis.

Para ello, se ha contado con la geometría de proyecto, así como con las

acciones que sobre ambos estribos introduce el tablero, cuatro hipótesis de carga en

cada estribo (ver anejo correspondiente).

Hipótesis 1: Cargas muertas (cuasipermanente)

Hipótesis 2: Hipótesis 1 + sobrecarga frecuente

Hipótesis 3: Hipótesis 1 + sobrecarga 

Hipótesis 4: Hipótesis 1 + sobrecarga 2

A modo de ejemplo, se acompaña como anejo al informe, los resultados para

ambos estribos, para una de las combinaciones de acciones consideradas (hipótesis

3), y en la situación de largo plazo.

Los más significativos, en su valor máximo en alguna de las fases, se

recogen en las tablas adjuntas:
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* Estribo E-1 

- Fangos en situación de largo plazo

(Coeficiente de seguridad en Hipótesis 3, F = 2,84)

Pantalla delantera (pilotes 1,5 m./ 2,32 m.) Pantalla trasera (pilotes 1,5 m../2,83 m.)

Esfuerzos  (cm.) Mf
(m.kN/ml)

Q
(kN/ml)

Axil
(kN/ml)

 (cm.) Mf
(m.kN/ml)

Q
(kN/ml)

Axil
(kN/ml)

Hip. 1 4,35 -1730 881,2 -1841 4,30 -2256 905,2 -1185

Hip. 2 4,37 -1730 881,2 -2012 4,31 -2256 905,2 -1185

Hip. 3 4,59 -1788 912,7 -2365 4,51 -2309 908,3 -1185

Hip. 4 4,29 -1730 881,2 -1841 4,27 -2261 906,2 -1185

- Fangos en situación de corto plazo

(Coeficiente de seguridad en Hipótesis 3, F = 2,67)

Pantalla delantera (pilotes 1,5 m./2,32 m.) Pantalla trasera (pilotes 1,5 m./2,83 m.)

Esfuerzos  (cm.) Mf
(m.kN/ml)

Q
(kN/ml)

Axil
(kN/ml)

 (cm.) Mf
(m.kN/ml)

Q
(kN/ml)

Axil
(kN/ml)

Hip. 1 3,58 -2044 943,1 -1901 3,52  -1928 746,2 -921,7

Hip. 2  3,59 -2045 944,3 -2070 3,52 -1928 746,2 -921,7

Hip. 3 3,75 -2094 969,0 -2420 3,66 -1938 747,0 -921,7

Hip. 4 3,55 -2044 943,1 -1901 3,52 -1955 762,7 -964,0

En este estribo, la mayor parte del movimiento y esfuerzos de corte y

flexión, en situación de corto y largo plazo, se generan durante la excavación del canal.

Con respecto al axil, su valor máximo se generaría tras la ejecución y carga

del estribo.
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* Estribo E-2

- Fangos en situación de largo plazo

(Coeficiente de seguridad en Hipótesis 3, F = 2,44)

Pantalla delantera (pilotes 1,50 m./ 2,35 m.) Pantalla trasera (pilotes 1 m./ 1,26 m.)

Esfuerzos  (cm.) Mf
(m.kN/ml)

Q
(kN/ml)

Axil
(kN/ml)

 (cm.) Mf
(m.kN/ml)

Q
(kN/ml)

Axil
(kN/ml)

Hip. 1 3,14  1348 -730,6 -1741 3,42 -952,1 -525,7 -1153

Hip. 2 3,16  1348 -730,6 -1900 3,44 -952,1 -525,7 -1153

Hip. 3 3,26 1359 -736,4 -2210 3,53 -979,1 -525,7 -1153

Hip. 4 3,05 1348 -730,6 -1741 3,30 -952,1 -525,7 -1153

Axil sobre puntal (HEB-200/5 m.) = 407,80 kN

- Fangos en situación de corto plazo

(Coeficiente de seguridad en Hipótesis 3, F = 2,12)

Pantalla delantera (pilotes 1,50 m./2,35 m.) Pantalla trasera (pilotes 1 m./ 1,26 m.)

Esfuerzos  (cm.) Mf
(m.kN/ml)

Q
(kN/ml)

Axil
(kN/ml)

 (cm.) Mf
(m.kN/ml)

Q
(kN/ml)

Axil
(kN/ml)

Hip. 1 2,72  1412 -780 -2060 3,02 1125 -613 -1121

Hip. 2 2,74 1415 -781,2 -2215 3,04 1125 -613 -1121

Hip. 3 2,82 1429 -786,4 -2524 3,12 1125 -613 -1121

Hip. 4 2,68 1412 -780 -2060 2,95 1130 -618,6 -1373

Axil sobre puntal (HEB-200/5 m.) = 432,90 kN
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7.- OTRAS CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS

- Para el diseño de muros y aletas, se supondrá que actúa el empuje activo,

definido por la expresión Ka = tg2 ( /4- /2), tomando para el valor de , unos 30º, y

para el de su densidad 2 T/m3.

- La geometría de los taludes de excavaciones en suelos no será superior a

los 40º en los rellenos superiores, sobre todo si existe afluencia de agua a través de

ellos, en cuyo caso deberá tenderse. 

En el caso de excavaciones en los fangos, si existieran, esta geometría

deberá ser más tendida, no superando ángulos como los que se proponen en proyecto

para la excavación del cauce, unos 20º. Excavaciones más abruptas deberán realizarse

al amparo de elementos de contención (entibaciones, pantallas de carriles, micropilotes,

ancladas y/o apuntaladas, o no, etc.). 

- Se recomienda que en el trasdós de los muros se dispongan materiales o

elementos adecuados para asegurar su drenaje.
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- Los ensayos de agresividad, llevados a cabo sobre los rellenos superiores,

lo califican como de agresividad fuerte por contenido en sulfatos. En el caso de los

fangos de origen marismal, la agresividad es media por el mismo motivo.

 Santander, 11 de Octubre de 2012

El Dr. Ingeniero de Caminos  Licenciada en Ciencias Geológicas

Fdo.: Rafael Arroyo Velasco  Fdo.: Belén Rodríguez Rebollar 

 

La Dra. Ingeniera de Caminos  Consejero Delegado de la Sociedad 
 El Ingeniero de Caminos

Fdo.: Ana I. Cimentada Hernández         Fdo.: Jesús de Paz Faustmann 
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ANEJO Nº 1
REGISTRO DE SONDEOS
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ANEJO Nº 2
ENSAYOS DE LABORATORIO
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-1,MI-1 (4,60-5,20 m.)

FECHA DE ENSAYO: 02/08/2012
REFERENCIA: 800/12

OBSERVACIONES: 

MUESTRA TOTAL SECA AL AIRE (grs) NORMAS U.N.E. GR. RETENIDO
GRUESOS SIN LAVAR (grs) ABERT mm ACUMULADO % RETEN. % PASA
GRUESOS LAVADOS (grs) 100 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA SECA AIRE (grs) 80 0,00 0,00 100,00
FRACCION FINA SECA  (grs) 63 0,00 0,00 100,00
MUESTRA TOTAL SECA (grs) 623,8 50 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENS.SECA AL AIRE (grs)  40 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENSAYADA SECA (grs) 25 120,60 19,33 80,67

20 120,60 19,33 80,67
12,5 223,40 35,81 64,19

HUMEDAD HIGROSCOPICA 10 278,40 44,63 55,37
REFERENCIA TARA 6,3 336,80 53,99 46,01
TARA+SUELO (grs) 5 369,40 59,22 40,78
AGUA (grs) 2 442,00 70,86 29,14
HUDAD. HIGROSC.% 1,25 470,60 75,44 24,56
FACTOR DE CORREC. 0,40 505,40 81,02 18,98

0,16 523,00 83,84 16,16
0,08 532,80 85,41 14,59

GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
UNE 103101:1995

C A L C U L O S   P R E V I O S T A M I Z A D O
 EN MUESTRA TOTAL

100 80 63 50 40 25 20 12,510 6,3 5 2 1,25 0,40 0,16 0,08
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TAMICES SERIE U.N.E. (ESCALA LOGARITMICA)

GRANULOMÉTRICO DE SUELOS 
S-1,MI-1 (4,60-5,20 m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-1,MI-1 (4,60-5,20 m.)

FECHA DE ENSAYO: 14/08/2012
REFERENCIA: 800/12

OBSERVACIONES: 

35 24
50 59

43,1 44,6
40,04 41,41
30,07 31,32
9,97 10,09
3,06 3,19

30,69 31,62

D G
33,72 34,81
32,83 33,78
28,49 28,78 MEDIA
4,34 5,00 20,55
0,89 1,03

20,51 20,60

LÍMITE LÍQUIDO 31,7
LÍMITE PLASTICO 20,6
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 11,2

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

LIMITE LIQUIDO 

LÍMITES DE ATTERBERG
UNE 103103:1994 // UNE 103104:1993

NÚMERO DE GOLPES

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

HUMEDAD (%)

 HUMEDAD (%)

LIMITE PLASTICO

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)
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LÍMITESDE ATTERBERG
S 1,MI 1 (4,60 5,20 m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-1,MI-1 (4,60-5,20 m.)

FECHA DE ENSAYO: 31/07/2012
REFERENCIA: 800/12

OBSERVACIONES:

REACCIÓN AL CLH

REACCIÓN AL H2O2

Débil Medio Fuerte Valor

> 200 (*) (*) 0

2000-3000 3000-12000 > 12000 12113

(*) Estas condiciones no se dan en la práctica

El suelo es de agresividad FUERTE al hormigón

2,244

NEGATIVO

 AGRESIVIDAD DE UN 
SUELO AL HORMIGÓN 

SEGÚN Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE) capítulo 2, 

artículo 8

Parámetro

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD SECA (grs/cm³)

9,39

ENSAYOS DESCRIPTIVOS
NEGATIVO

Acidez Baumann - Gully (ml/kg)

Sulfatos (mg/kg)

ENSAYOS DE ESTADO, DESCRIPTIVOS Y DE RESISTENCIA

ENSAYOS DE ESTADO
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL (%) SEGÚN UNE 103300:1993
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-1,MI-2 (8,00-8,60 m.)

FECHA DE ENSAYO: 02/08/2012
REFERENCIA: 801/12

OBSERVACIONES: 

MUESTRA TOTAL SECA AL AIRE (grs) NORMAS U.N.E. GR. RETENIDO
GRUESOS SIN LAVAR (grs) ABERT mm ACUMULADO % RETEN. % PASA
GRUESOS LAVADOS (grs) 100 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA SECA AIRE (grs) 80 0,00 0,00 100,00
FRACCION FINA SECA  (grs) 63 0,00 0,00 100,00
MUESTRA TOTAL SECA (grs) 133,4 50 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENS.SECA AL AIRE (grs)  40 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENSAYADA SECA (grs) 25 0,00 0,00 100,00

20 0,00 0,00 100,00
12,5 0,00 0,00 100,00

HUMEDAD HIGROSCOPICA 10 0,00 0,00 100,00
REFERENCIA TARA 6,3 0,00 0,00 100,00
TARA+SUELO (grs) 5 0,00 0,00 100,00
AGUA (grs) 2 0,00 0,00 100,00
HUDAD. HIGROSC.% 1,25 0,20 0,15 99,85
FACTOR DE CORREC. 0,40 0,80 0,60 99,40

0,16 2,80 2,10 97,90
0,08 12,40 9,30 90,70

GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
UNE 103101:1995

C A L C U L O S   P R E V I O S T A M I Z A D O
 EN MUESTRA TOTAL

100 80 63 50 40 25 20 12,510 6,3 5 2 1,25 0,40 0,16 0,08
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TAMICES SERIE U.N.E. (ESCALA LOGARITMICA)

GRANULOMÉTRICO DE SUELOS 
S-1,MI-2 (8,00-8,60 m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-1,MI-2 (8,00-8,60 m.)

FECHA DE ENSAYO: 14/08/2012
REFERENCIA: 801/12

OBSERVACIONES: 

27 17
17 52

38,4 34,18
34,4 29,93

25,17 20,72
9,23 9,21
4,00 4,25

43,34 46,15

D i
33,56 34,5
32,46 33,36
28,04 28,74 MEDIA
4,42 4,62 24,78
1,10 1,14

24,89 24,68

LÍMITE LÍQUIDO 43,9
LÍMITE PLASTICO 24,8
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 19,1

 HUMEDAD (%)

LIMITE PLASTICO

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

HUMEDAD (%)

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

LIMITE LIQUIDO 

LÍMITES DE ATTERBERG
UNE 103103:1994 // UNE 103104:1993

NÚMERO DE GOLPES
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LÍMITESDE ATTERBERG
S 1,MI 2 (8,00 8,60 m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-1,MI-2 (8,00-8,60 m.)

FECHA DE ENSAYO: 31/07/2012
REFERENCIA: 801/12

OBSERVACIONES:

REACCIÓN AL CLH

REACCIÓN AL H2O2

PENETROMETRO DE MANO (Cu (kg/cm²)) 0,33

TORVANE (Cu (kg/cm²)) 0,30

1,481

NEGATIVO

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD SECA (grs/cm³)

32,38

ENSAYOS DESCRIPTIVOS
NEGATIVO

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL CORTE SIN DRENAJE

ENSAYOS DE ESTADO, DESCRIPTIVOS Y DE RESISTENCIA

ENSAYOS DE ESTADO
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL (%) SEGÚN UNE 103300:1993

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002
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investigacion@triax.es
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LABORATORIO DE INGENIERÍA
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TENSIÓN TANGENCIAL (kPa)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es
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DEFORMACIÓN VERTICAl (mm)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
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según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es



TENSIÓN TANGENCIAL (kPa)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-1 MI-2 (8,00 - 8,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 31-07-12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

REFERENCIA: 801/12 REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 21,3

T+S+A (GR) 176,4

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 155,1

DIAMETRO: 5,00 Cm. TARA (GR) 105,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 49,5

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,677 (%) HUMEDAD 43,0

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

1 0,2 31-7-2012  9:00 0'' 886

15'' 884

30'' 883

45'' 883

1' 883

2' 882

3' 881

5' 881

7' 879

10' 877

15' 876

30' 874

45' 870

10:00 1 h 868

11:00 2 h 864

12:00 3 h 862

13:00 4 h 861

16:00 7 h 859

1-8-2012 9:00 24 h 856

 48 h

 96 h

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es



15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

850

855

860

865

870

875

880

885

890

ESCALON : 0,2 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 886

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 801/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O E D O M E T R I C O
S-1 MI-2 (8,00 - 8,60  m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es

E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-1 MI-2 (8,00 - 8,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 1-8-2012

REFERENCIA: 801/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 21,30

T+S+A (GR) 176,4

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 155,1

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 105,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 49,5

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,677 (%) HUMEDAD 43,0

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

2 0,5 1-8-2012  9:00 0'' 856

15'' 848

30'' 846

45'' 845

1' 844

2' 842

3' 840

5' 836

7' 833

10' 830

15' 825

30' 817

45' 810

10:00 1 h 804

11:00 2 h 799

12:00 3 h 796

13:00 4 h 794

16:00 7 h 792

2-8-2012  9:00 24 h 787

 36 h

 48 h

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es



15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

780

790

800

810

820

830

840

850

860

ESCALON : 0,5 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 856

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 801/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-1 MI-2 (8,00 - 8,60  m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es

E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-1 MI-2 (8,00 - 8,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 2-8-2012

REFERENCIA: 801/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 21,30

T+S+A (GR) 176,4

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 155,1

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 105,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 49,5

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,677 (%) HUMEDAD 43,0

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

3 1 2-8-2012  9:00 0'' 787

15'' 779

30'' 777

45'' 776

1' 775

2' 772

3' 770

5' 766

7' 761

10' 757

15' 755

30' 746

45' 738

10:00 1 h 734

11:00 2 h 730

12:00 3 h 724

13:00 4 h 722

16:00 7 h 721

3-8-2012 9:00 24 h 715

 36 h

 48 h

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es
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investigacion@triax.es
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gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

710

720

730

740

750

760

770

780

ESCALON : 1 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 787

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 801/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-1 MI-2 (8,00 - 8,60  m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es

E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-1 MI-2 (8,00 - 8,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 3-8-2012

REFERENCIA: 801/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 21,30

T+S+A (GR) 176,4

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 155,1

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 105,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 49,5

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,677 (%) HUMEDAD 43,0

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

4 2 3-8-2012  9:00 0'' 715

15'' 707

30'' 705

45'' 703

1' 702

2' 697

3' 694

5' 690

7' 686

10' 682

15' 677

30' 663

45' 656

10:00 1 h 651

11:00 2 h 644

12:00 3 h 641

13:00 4 h 638

16:00 7 h 636

 9:00 24 h

 36 h

6-8-2012  9:00 72 h 628

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es
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gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 3d

TIEMPO (LOG)

620

630

640

650

660

670

680

690

700

710

ESCALON : 2 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 715

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 801/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-1 MI-2 (8,00 - 8,60  m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es

E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-1 MI-2 (8,00 - 8,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 6-8-2012

REFERENCIA: 801/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 21,30

T+S+A (GR) 176,4

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 155,1

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 105,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 49,5

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,677 (%) HUMEDAD 43,0

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

5 5 6-8-2012  9:00 0'' 628

15'' 615

30'' 612

45'' 609

1' 602

2' 600

3' 595

5' 581

7' 570

10' 563

15' 561

30' 552

45' 535

10:00 1 h 527

11:00 2 h 522

12:00 3 h 520

13:00 4 h 518

16:00 7 h 514

7-8-2012  9:00 24 h 511

 36 h

 48 h

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

ESCALON : 5 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 628

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 801/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-1 MI-2 (8,00 - 8,60  m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es

E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-1 MI-2 (8,00 - 8,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 7-8-2012

REFERENCIA: 801/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 21,30

T+S+A (GR) 176,4

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 155,1

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 105,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 49,5

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,677 (%) HUMEDAD 43,0

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

6 10 7-8-2012  9:00 0'' 511

15'' 503

30'' 496

45'' 495

1' 493

2' 486

3' 480

5' 475

7' 474

10' 466

15' 450

30' 441

45' 436

10:00 1 h 433

11:00 2 h 426

12:00 3 h 425

13:00 4 h 423

16:00 7 h 420

8-8-2012  9:00 24 h 415

 36 h

9:00 72 h

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

ESCALON : 10 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 511

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 801/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O  E D O M E T R I C O
S-1 MI-2 (8,00 - 8,60  m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es

E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-1 MI-2 (8,00 - 8,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 8-8-2012

REFERENCIA: 801/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 21,30

T+S+A (GR) 176,4

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 155,1

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 105,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 49,5

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,677 (%) HUMEDAD 43,0

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

7 2 8-8-2012  9:00 0'' 415

15'' 424

30'' 425

45'' 427

1' 428

2' 437

3' 437

5' 437

7' 439

10' 441

15' 442

30' 447

45' 448

10:00 1 h 449

2 h

3 h

4 h

7 h

 24 h

 36 h

 48 h

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es
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gerencia@triax.es
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

420

430

440

450

ESCALON : 2 Kg/Cm²
LECT. INICIAL:415

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 801/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-1 MI-2 (8,00 - 8,60 m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es

E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-1 MI-2 (8,00 - 8,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 8-8-2012

REFERENCIA: 801/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 21,30

T+S+A (GR) 176,4

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 155,1

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 105,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 49,5

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,677 (%) HUMEDAD 43,0

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

8 0,5 8-8-2012 10:00 0'' 449

15'' 454

30'' 455

45'' 456

1' 457

2' 459

3' 461

5' 464

7' 467

10' 470

15' 475

30' 485

45' 492

11:00 1 h 500

2 h

3 h

4 h

7 h

 24 h

36 h

 48 h

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es



15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

450

460

470

480

490

500

510

ESCALON : 0,5 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 449

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 801/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-1 MI-2 (8,00 - 8,60  m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es

E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-1 MI-2 (8,00 - 8,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 8-8-2012

REFERENCIA: 801/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 21,30

T+S+A (GR) 176,4

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 155,1

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 105,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 49,5

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,677 (%) HUMEDAD 43,0

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

9 0,1 8-8-2012 11:00 0'' 500

15'' 502

30'' 502

45'' 503

1' 504

2' 505

3' 506

5' 508

7' 510

10' 512

15' 517

30' 526

45' 533

12:00 1 h

2 h

3 h

4 h

7 h

 24 h

36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

500

510

520

530

540

ESCALON : 0,1 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 500

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 801/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O E D O M E T R I C O
S-1 MI-2 (8,00 - 8,60  m)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-1 MI-2 (8,00 - 8,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 8-8-2012

REFERENCIA: 801/12  HUMEDAD  DESPUES ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 15,3

T+S+A (GR) 695,5

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 680,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 630,7

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 49,5

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,677 (%) HUMEDAD 30,9

ESCALON PRESION LECTURA LECTURA ALTURA ALTURA INDICE 

 (Kg/Cm²) INICIAL FINAL POROS SOLIDOS POROS

1 0,2 886 856 10,69 9,01 1,19

2 0,5 856 787 10,00 9,01 1,11

3 1 787 715 9,28 9,01 1,03

4 2 715 628 8,41 9,01 0,93

5 5 628 511 7,24 9,01 0,80

6 10 511 415 6,28 9,01 0,70

7 2 415 449 6,62 9,01 0,73

8 0,5 449 500 7,13 9,01 0,79

9 0,1 500 533 7,46 9,01 0,83

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es



0,01 0,1 1 10 100

PRESION Kg/Cm² (LOG)

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

PESO ESPECIFICO: 2,677 Tn/m³
HUMEDAD FINAL: 30,9 %
Ref.: 801/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-1 MI-2 (8,00 - 8,60  m)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-1,MI-3 (11,20-11,80 m.)

FECHA DE ENSAYO: 16/08/2012
REFERENCIA: 802/12

OBSERVACIONES: 

MUESTRA TOTAL SECA AL AIRE (grs) NORMAS U.N.E. GR. RETENIDO
GRUESOS SIN LAVAR (grs) ABERT mm ACUMULADO % RETEN. % PASA
GRUESOS LAVADOS (grs) 100 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA SECA AIRE (grs) 80 0,00 0,00 100,00
FRACCION FINA SECA  (grs) 63 0,00 0,00 100,00
MUESTRA TOTAL SECA (grs) 111,0 50 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENS.SECA AL AIRE (grs)  40 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENSAYADA SECA (grs) 25 0,00 0,00 100,00

20 0,00 0,00 100,00
12,5 0,00 0,00 100,00

HUMEDAD HIGROSCOPICA 10 0,00 0,00 100,00
REFERENCIA TARA 6,3 0,20 0,18 99,82
TARA+SUELO (grs) 5 1,00 0,90 99,10
AGUA (grs) 2 3,40 3,06 96,94
HUDAD. HIGROSC.% 1,25 4,00 3,60 96,40
FACTOR DE CORREC. 0,40 6,00 5,41 94,59

0,16 8,20 7,39 92,61
0,08 10,60 9,55 90,45

GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
UNE 103101:1995

C A L C U L O S   P R E V I O S T A M I Z A D O
 EN MUESTRA TOTAL

100 80 63 50 40 25 20 12,510 6,3 5 2 1,25 0,40 0,16 0,08

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TAMICES SERIE U.N.E. (ESCALA LOGARITMICA)

GRANULOMÉTRICO DE SUELOS 
S-1,MI-3 (11,20-11,80 m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-1,MI-3 (11,20-11,80 m.)

FECHA DE ENSAYO: 14/08/2012
REFERENCIA: 802/12

OBSERVACIONES: 

34 24
39 60

34,25 44,44
30,41 40,02
21,31 29,83
9,10 10,19
3,84 4,42

42,20 43,38

H N
32,92 33,22
31,96 32,13
28,46 28,16 MEDIA
3,50 3,97 27,44
0,96 1,09

27,43 27,46

LÍMITE LÍQUIDO 43,5
LÍMITE PLASTICO 27,4
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 16,0

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

LIMITE LIQUIDO 

LÍMITES DE ATTERBERG
UNE 103103:1994 // UNE 103104:1993

NÚMERO DE GOLPES

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

HUMEDAD (%)

 HUMEDAD (%)

LIMITE PLASTICO

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

10

15

20

25

30

35

40

43,49

HUMEDAD%

LÍMITESDE ATTERBERG
S 1,MI 3 (11,20 11,80m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-1,MI-3 (11,20-11,80 m.)

FECHA DE ENSAYO: 06/08/2012
REFERENCIA: 802/12

OBSERVACIONES:

REACCIÓN AL CLH

REACCIÓN AL H2O2

ENSAYOS DE ESTADO, DESCRIPTIVOS Y DE RESISTENCIA

ENSAYOS DE ESTADO
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL (%) SEGÚN UNE 103300:1993

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD SECA (grs/cm³)

45,59

ENSAYOS DESCRIPTIVOS
NEGATIVO

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL CORTE SIN DRENAJE
PENETROMETRO DE MANO (Cu (kg/cm²)) 0,20

TORVANE (Cu (kg/cm²)) 0,40

1,185

NEGATIVO

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es



Obra PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
Cliente Profundidad (m) 11,20-11,80
Nº calicata/Sondeo Tipo de muestra Inalterada
Referencia Orientación Vertical
Descripción muestra

Densidad de partículas (Mg/m³) Probetas ensayadas con drenes laterales

CONDICIONES INICIALES
Profundidad de la probeta (m)
Altura (mm)
Diámetro (mm)
% humedad (medido) (%)
% humedad (restos tallado) (%)
Densidad aparente (Mg/m³)

50

1.73

43

Probeta 3

38.1

11,20-11,80 11,20-11,80

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL CONSOLIDADO Y SIN DRENAJE, CON MEDIDA DE PRESIONES INTERSTICIALES
según UNE 103402:1998

INFORME DE RESULTADOS- RESUMEN

UTE PUENTE ZORROTZAU

11,20-11,80
76.2

S-1
802/12
Arcillas con algo de arena de color gris negruzco

Método de preparación Preparada a partir de una muestra en un tubo de PVC de mayor diámetro que la probeta

Probeta 1 Probeta 2

76.2

1.67 2.09

76.2
38.1 38.1

38

ROTURA
Velocidad de rotura (mm/min)
Presión intersticial inicial (kPa)
Tensión efectiva inicial (kPa)
Condiciones en rotura
Criterio de rotura
Deformación axial (%)
Tensión desviadora corregida (kPa)
Cambio en la presión instersticial (kPa)
Tens. principal efectiva mayor (kPa)
Tens. principal efectiva menor (kPa)
Relación de tens. principales efectivas
Corrección aplicada por la membrana (kPa
Corrección aplicada por los drenes (kPa)

Medidas finales
% humedad (%)
Densidad aparente (Mg/m³)

Probetas después de la rotura

0.030000 0.020000

Máxima tensión desviadora

46 133
25 87 165

245

2.82

74 198 379

2.64 3.04
28 65 134

10.010.0 10.0
1.8 1.2 0.0

29 3242
1.61 2.09 1.84

16.55 11.81

381477 278
53 152

10.26

299

0.060000
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Obra PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
Cliente Profundidad (m) 11,20-11,80
Nº calicata/Sondeo Tipo de muestra Inalterada
Referencia Orientación Vertical

Ensayado Revisado Aprobado
Título Título Título

S-1

SAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL CONSOLIDADO Y SIN DRENAJE, CON MEDIDA DE PRESIONES INTERSTICIA
según UNE 103402:1998

INFORME DE RESULTADOS- ROTURA

UTE PUENTE ZORROTZA

802/12

Tco. De laboratorio Jefe de laboratorio Dra. ICCP
Cristina de la Fuente J.M. Garitacelaya Ana Cimentada

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00

0

50

100

150

200

250

300

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00

Probeta 1

Probeta 2

Probeta 3

Observaciones:
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Obra PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
Cliente Profundidad (m) 11,20-11,80
Nº calicata/Sondeo Tipo de muestra Inalterada
Referencia Orientación Vertical

S-1

SAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL CONSOLIDADO Y SIN DRENAJE, CON MEDIDA DE PRESIONES INTERSTICIA
según UNE 103402:1998

INFORME DE RESULTADOS- ROTURA

UTE PUENTE ZORROTZA

802/12

* Criterio de rotura: Máxima tensión desviadora

Ensayado Revisado Aprobado
Título Título Título

Cristina de la Fuente
Jefe de laboratorio Dra. ICCP
J.M. Garitacelaya Ana Cimentada

Tco. De laboratorio

0

200

400

0 200 400 600 800
Principle stresses (kPa)

Probeta 1
Probeta 2
Probeta 3

0

100

200

300

400

0 100 200 300 400 500 600 700 800
s' (kPa)

Probeta 1
Probeta 2
Probeta 3
Valores en rotura*
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-1,MP-1 (19,70-20,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 06/08/2012
REFERENCIA: 803/12

OBSERVACIONES:

REACCIÓN AL CLH

REACCIÓN AL H2O2

ENSAYOS DE ESTADO, DESCRIPTIVOS Y DE RESISTENCIA

ENSAYOS DE ESTADO
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL (%) SEGÚN UNE 103300:1993

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD SECA (grs/cm³)

1,37

ENSAYOS DESCRIPTIVOS
NEGATIVO

2,635

NEGATIVO
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-1,MP-1 (19,70-20,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 03/08/2012
REFERENCIA: 803/12

OBSERVACIONES: 

HUMEDAD
2,635 T/m³

252,47 kg/cm²

1,37 %

COMPRESIÓN SIMPLE EN ROCAS
NLT 252

Qu
DENSIDAD

200

250

300

COMPRESIÓN SIMPLE EN ROCAS
S-1,MP-1 (19,70-20,10 m.)

0

50

100

150

200

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00

DEFORMACION (%)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-2,SPT-1 (2,00-2,60 m.)

FECHA DE ENSAYO: 02/08/2012
REFERENCIA: 792/12

OBSERVACIONES: 

MUESTRA TOTAL SECA AL AIRE (grs) NORMAS U.N.E. GR. RETENIDO
GRUESOS SIN LAVAR (grs) ABERT mm ACUMULADO % RETEN. % PASA
GRUESOS LAVADOS (grs) 100 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA SECA AIRE (grs) 80 0,00 0,00 100,00
FRACCION FINA SECA  (grs) 63 0,00 0,00 100,00
MUESTRA TOTAL SECA (grs) 200,6 50 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENS.SECA AL AIRE (grs)  40 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENSAYADA SECA (grs) 25 0,00 0,00 100,00

20 0,00 0,00 100,00
12,5 15,60 7,78 92,22

HUMEDAD HIGROSCOPICA 10 25,60 12,76 87,24
REFERENCIA TARA 6,3 40,80 20,34 79,66
TARA+SUELO (grs) 5 51,40 25,62 74,38
AGUA (grs) 2 82,20 40,98 59,02

GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
UNE 103101:1995

C A L C U L O S   P R E V I O S T A M I Z A D O
 EN MUESTRA TOTAL

HUDAD. HIGROSC.% 1,25 98,20 48,95 51,05
FACTOR DE CORREC. 0,40 123,00 61,32 38,68

0,16 155,20 77,37 22,63
0,08 172,00 85,74 14,26

100 80 63 50 40 25 20 12,510 6,3 5 2 1,25 0,40 0,16 0,08
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TAMICES SERIE U.N.E. (ESCALA LOGARITMICA)

GRANULOMÉTRICO DE SUELOS 
S-2,SPT-1 (2,00-2,60 m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-2,SPT-1 (2,00-2,60 m.)

FECHA DE ENSAYO: 10/08/2012
REFERENCIA: 792/12

OBSERVACIONES: 

LÍMITE LÍQUIDO N.P.
LÍMITE PLASTICO N.P.
ÍNDICE DE PLASTICIDAD N.P.

 HUMEDAD (%)

LIMITE PLASTICO

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

HUMEDAD (%)

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

LIMITE LIQUIDO 

LÍMITES DE ATTERBERG
UNE 103103:1994 // UNE 103104:1993

NÚMERO DE GOLPES

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
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HUMEDAD %

LÍMITESDE ATTERBERG
S 2,SPT 1 (2,00 2,60m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-2,SPT-1 (2,00-2,60 m.)

FECHA DE ENSAYO: 31/07/2012
REFERENCIA: 792/12

OBSERVACIONES:

REACCIÓN AL CLH

REACCIÓN AL H2O2 NEGATIVO

18,74

ENSAYOS DESCRIPTIVOS
POSITIVO (MODERADO)

ENSAYOS DE ESTADO, DESCRIPTIVOS Y DE RESISTENCIA

ENSAYOS DE ESTADO
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL (%) SEGÚN UNE 103300:1993
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-2,MI-1 (4,50-5,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 02/08/2012
REFERENCIA: 793/12

OBSERVACIONES: 

MUESTRA TOTAL SECA AL AIRE (grs) NORMAS U.N.E. GR. RETENIDO
GRUESOS SIN LAVAR (grs) ABERT mm ACUMULADO % RETEN. % PASA
GRUESOS LAVADOS (grs) 100 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA SECA AIRE (grs) 80 0,00 0,00 100,00
FRACCION FINA SECA  (grs) 63 0,00 0,00 100,00
MUESTRA TOTAL SECA (grs) 149,0 50 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENS.SECA AL AIRE (grs)  40 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENSAYADA SECA (grs) 25 0,00 0,00 100,00

20 0,00 0,00 100,00
12,5 5,00 3,36 96,64

HUMEDAD HIGROSCOPICA 10 10,00 6,71 93,29
REFERENCIA TARA 6,3 13,00 8,72 91,28
TARA+SUELO (grs) 5 14,60 9,80 90,20
AGUA (grs) 2 17,00 11,41 88,59

GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
UNE 103101:1995

C A L C U L O S   P R E V I O S T A M I Z A D O
 EN MUESTRA TOTAL

HUDAD. HIGROSC.% 1,25 18,80 12,62 87,38
FACTOR DE CORREC. 0,40 22,00 14,77 85,23

0,16 26,60 17,85 82,15
0,08 35,20 23,62 76,38

100 80 63 50 40 25 20 12,510 6,3 5 2 1,25 0,40 0,16 0,08
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TAMICES SERIE U.N.E. (ESCALA LOGARITMICA)

GRANULOMÉTRICO DE SUELOS 
S-2,MI-1 (4,50-5,10 m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-2,MI-1 (4,50-5,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 17/08/2012
REFERENCIA: 793/12

OBSERVACIONES: 

29 16
24 26

43,18 44,02
39,2 40,01

28,41 29,93
10,79 10,08
3,98 4,01

36,89 39,78

28 29
32,08 36,41
31,18 35,44
27,44 31,39 MEDIA
3,74 4,05 24,01
0,90 0,97

24,06 23,95

LÍMITE LÍQUIDO 37,6
LÍMITE PLASTICO 24,0
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 13,6

 HUMEDAD (%)

LIMITE PLASTICO

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

HUMEDAD (%)

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

LIMITE LIQUIDO 

LÍMITES DE ATTERBERG
UNE 103103:1994 // UNE 103104:1993

NÚMERO DE GOLPES

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
10

15

20

25

30

35

40

37,61

HUMEDAD %

LÍMITESDE ATTERBERG
S 2,MI 1 (4,50 5,10 m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-2,MI-1 (4,50-5,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 31/07/2012
REFERENCIA: 793/12

OBSERVACIONES:

REACCIÓN AL CLH

REACCIÓN AL H2O2

PENETROMETRO DE MANO (Cu (kg/cm²)) 0,52

TORVANE (Cu (kg/cm²)) 0,52

1,373

NEGATIVO

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD SECA (grs/cm³)

39,19

ENSAYOS DESCRIPTIVOS
NEGATIVO

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL CORTE SIN DRENAJE

ENSAYOS DE ESTADO, DESCRIPTIVOS Y DE RESISTENCIA

ENSAYOS DE ESTADO
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL (%) SEGÚN UNE 103300:1993

LABORATORIO DE INGENIERÍA
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-1 (4,50 - 5,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 31-07-12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

REFERENCIA: 793/12 REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 138,2

T+S+A (GR) 1013,4

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 875,2

DIAMETRO: 5,00 Cm. TARA (GR) 528

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 347,2

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,687 (%) HUMEDAD 39,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

1 0,2 31-7-2012  9:00 0'' 883

15'' 880

30'' 879

45'' 878

1' 877

2' 876

3' 875

5' 873

7' 870

10' 867

15' 865

30' 863

45' 860

10:00 1 h 858

11:00 2 h 855

12:00 3 h 854

13:00 4 h 853

16:00 7 h 851

1-8-2012 9:00 24 h 848

 48 h

 96 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

845

850

855

860

865

870

875

880

885

ESCALON : 0,2 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 883

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O E D O M E T R I C O
S-2 MI-1 (4,50 - 5,10  m)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-1 (4,50 - 5,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 1-8-2012

REFERENCIA: 793/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 138,20

T+S+A (GR) 1013,4

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 875,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 528

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 347,2

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,687 (%) HUMEDAD 39,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

2 0,5 1-8-2012  9:00 0'' 848

15'' 841

30'' 840

45'' 838

1' 837

2' 836

3' 835

5' 831

7' 827

10' 821

15' 815

30' 809

45' 808

10:00 1 h 805

11:00 2 h 804

12:00 3 h 804

13:00 4 h 803

16:00 7 h 802

2-8-2012  9:00 24 h 800

 36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

790

800

810

820

830

840

850

ESCALON : 0,5 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 848

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-2 MI-1 (4,50 - 5,10  m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-1 (4,50 - 5,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 2-8-2012

REFERENCIA: 793/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 138,20

T+S+A (GR) 1013,4

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 875,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 528

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 347,2

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,687 (%) HUMEDAD 39,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

3 1 2-8-2012  9:00 0'' 800

15'' 795

30'' 793

45'' 792

1' 791

2' 790

3' 789

5' 788

7' 787

10' 786

15' 785

30' 783

45' 776

10:00 1 h 775

11:00 2 h 773

12:00 3 h 770

13:00 4 h 768

16:00 7 h 767

3-8-2012 9:00 24 h 765

 36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

760

770

780

790

800

ESCALON : 1 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 800

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-2 MI-1 (4,50 - 5,10  m)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-1 (4,50 - 5,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 3-8-2012

REFERENCIA: 793/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 138,20

T+S+A (GR) 1013,4

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 875,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 528

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 347,2

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,687 (%) HUMEDAD 39,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

4 2 3-8-2012  9:00 0'' 765

15'' 755

30'' 752

45'' 750

1' 748

2' 742

3' 736

5' 727

7' 720

10' 716

15' 710

30' 698

45' 693

10:00 1 h 691

11:00 2 h 689

12:00 3 h 686

13:00 4 h 684

16:00 7 h 683

 9:00 24 h

 36 h

6-8-2012  9:00 72 h 677
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 3d

TIEMPO (LOG)

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760

ESCALON : 2 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 765

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-2 MI-1 (4,50 - 5,10  m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-1 (4,50 - 5,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 6-8-2012

REFERENCIA: 793/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 138,20

T+S+A (GR) 1013,4

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 875,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 528

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 347,2

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,687 (%) HUMEDAD 39,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

5 5 6-8-2012  9:00 0'' 677

15'' 662

30'' 658

45'' 654

1' 650

2' 640

3' 634

5' 623

7' 618

10' 612

15' 606

30' 600

45' 597

10:00 1 h 595

11:00 2 h 593

12:00 3 h 592

13:00 4 h 591

16:00 7 h 588

7-8-2012  9:00 24 h 586

 36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

580

590

600

610

620

630

640

650

660

670

ESCALON : 5 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 677

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-2 MI-1 (4,50 - 5,10  m)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-1 (4,50 - 5,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 7-8-2012

REFERENCIA: 793/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 138,20

T+S+A (GR) 1013,4

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 875,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 528

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 347,2

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,687 (%) HUMEDAD 39,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

6 10 7-8-2012  9:00 0'' 586

15'' 574

30'' 570

45'' 567

1' 565

2' 557

3' 552

5' 546

7' 541

10' 537

15' 535

30' 532

45' 531

10:00 1 h 530

11:00 2 h 527

12:00 3 h 526

13:00 4 h 525

16:00 7 h 523

8-8-2012  9:00 24 h 520

 36 h

9:00 72 h

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es



15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

510

520

530

540

550

560

570

580

ESCALON : 10 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 586

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O  E D O M E T R I C O
S-2 MI-1 (4,50 - 5,10  m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-1 (4,50 - 5,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 8-8-2012

REFERENCIA: 793/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 138,20

T+S+A (GR) 1013,4

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 875,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 528

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 347,2

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,687 (%) HUMEDAD 39,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

7 2 8-8-2012  9:00 0'' 520

15'' 527

30'' 528

45'' 529

1' 531

2' 531

3' 532

5' 532

7' 532

10' 533

15' 533

30' 533

45' 533

10:00 1 h 534

2 h

3 h

4 h

7 h

 24 h

 36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

520

530

540

ESCALON : 2 Kg/Cm²
LECT. INICIAL:520

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-2 MI-1 (4,50 - 5,10 m)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-1 (4,50 - 5,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 8-8-2012

REFERENCIA: 793/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 138,20

T+S+A (GR) 1013,4

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 875,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 528

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 347,2

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,687 (%) HUMEDAD 39,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

8 0,5 8-8-2012 10:00 0'' 534

15'' 538

30'' 539

45'' 540

1' 540

2' 542

3' 544

5' 546

7' 548

10' 549

15' 551

30' 553

45' 554

11:00 1 h 555

2 h

3 h

4 h

7 h

 24 h

36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

530

540

550

560

ESCALON : 0,5 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 534

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-2 MI-1 (4,50 - 5,10  m)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-1 (4,50 - 5,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 8-8-2012

REFERENCIA: 793/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 138,20

T+S+A (GR) 1013,4

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 875,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 528

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 347,2

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,687 (%) HUMEDAD 39,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

9 0,1 8-8-2012 11:00 0'' 555

15'' 557

30'' 558

45'' 558

1' 558

2' 559

3' 560

5' 562

7' 564

10' 566

15' 568

30' 573

45' 576

12:00 1 h

2 h

3 h

4 h

7 h

 24 h

36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

550

560

570

580

ESCALON : 0,1 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 555

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O E D O M E T R I C O
S-2 MI-1 (4,50 - 5,10  m)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-1 (4,50 - 5,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 8-8-2012

REFERENCIA: 793/12  HUMEDAD  DESPUES ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 11,6

T+S+A (GR) 612,2

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 600,6

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 545,2

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 55,4

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,687 (%) HUMEDAD 20,9

ESCALON PRESION LECTURA LECTURA ALTURA ALTURA INDICE 

 (Kg/Cm²) INICIAL FINAL POROS SOLIDOS POROS

1 0,2 883 848 8,82 10,83 0,81

2 0,5 848 800 8,34 10,83 0,77

3 1 800 765 7,99 10,83 0,74

4 2 765 677 7,11 10,83 0,66

5 5 677 586 6,20 10,83 0,57

6 10 586 520 5,54 10,83 0,51

7 2 520 534 5,68 10,83 0,52

8 0,5 534 555 5,89 10,83 0,54

9 0,1 555 576 6,10 10,83 0,56
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0,01 0,1 1 10 100

PRESION Kg/Cm² (LOG)

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

PESO ESPECIFICO: 2,687 Tn/m³
HUMEDAD FINAL: 20,9 %
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-2 MI-1 (4,50 - 5,10  m)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-2,MI-2 (7,30-7,80 m.)

FECHA DE ENSAYO: 02/08/2012
REFERENCIA: 794/12

OBSERVACIONES: 

MUESTRA TOTAL SECA AL AIRE (grs) NORMAS U.N.E. GR. RETENIDO
GRUESOS SIN LAVAR (grs) ABERT mm ACUMULADO % RETEN. % PASA
GRUESOS LAVADOS (grs) 100 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA SECA AIRE (grs) 80 0,00 0,00 100,00
FRACCION FINA SECA  (grs) 63 0,00 0,00 100,00
MUESTRA TOTAL SECA (grs) 116,8 50 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENS.SECA AL AIRE (grs)  40 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENSAYADA SECA (grs) 25 0,00 0,00 100,00

20 0,00 0,00 100,00
12,5 0,00 0,00 100,00

HUMEDAD HIGROSCOPICA 10 0,00 0,00 100,00
REFERENCIA TARA 6,3 0,00 0,00 100,00
TARA+SUELO (grs) 5 0,00 0,00 100,00
AGUA (grs) 2 0,00 0,00 100,00

GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
UNE 103101:1995

C A L C U L O S   P R E V I O S T A M I Z A D O
 EN MUESTRA TOTAL

HUDAD. HIGROSC.% 1,25 0,20 0,17 99,83
FACTOR DE CORREC. 0,40 0,40 0,34 99,66

0,16 0,80 0,68 99,32
0,08 1,80 1,54 98,46

100 80 63 50 40 25 20 12,510 6,3 5 2 1,25 0,40 0,16 0,08

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TAMICES SERIE U.N.E. (ESCALA LOGARITMICA)

GRANULOMÉTRICO DE SUELOS 
S-2,MI-2 (7,30-7,80 m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-2,MI-2 (7,30-7,80 m.)

FECHA DE ENSAYO: 14/08/2012
REFERENCIA: 794/12

OBSERVACIONES: 

32 20
18 47

35,69 44,86
33,56 40,88
26,72 28,65
6,84 12,23
2,13 3,98

31,14 32,54

E L
35,47 34,31
34,97 33,27
29,91 28,49 MEDIA
5,06 4,78 15,82
0,50 1,04
9,88 21,76

LÍMITE LÍQUIDO 31,9
LÍMITE PLASTICO 15,8
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 16,1

 HUMEDAD (%)

LIMITE PLASTICO

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

HUMEDAD (%)

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

LIMITE LIQUIDO 

LÍMITES DE ATTERBERG
UNE 103103:1994 // UNE 103104:1993

NÚMERO DE GOLPES

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
10

15

20

25

30

35

40

31,88

HUMEDAD %

LÍMITESDE ATTERBERG
S 2,MI 2 (7,30 7,80 m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-2,MI-2 (7,30-7,80 m.)

FECHA DE ENSAYO: 26/07/2012
REFERENCIA: 794/12

OBSERVACIONES:

REACCIÓN AL CLH

REACCIÓN AL H2O2 NEGATIVO

46,17

ENSAYOS DESCRIPTIVOS
NEGATIVO

ENSAYOS DE ESTADO, DESCRIPTIVOS Y DE RESISTENCIA

ENSAYOS DE ESTADO
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL (%) SEGÚN UNE 103300:1993
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Obra PUENTE ACCESO ISLA ZORROTZAURRE
Cliente Profundidad (m) 7,30 - 7,90
Nº calicata/Sondeo Tipo de muestra Inalterada
Referencia Orientación Vertical
Descripción muestra

Densidad de partículas (Mg/m³) Probetas ensayadas con drenes laterales

CONDICIONES INICIALES
Profundidad de la probeta (m)
Altura (mm)
Diámetro (mm)
% humedad (medido) (%)
% humedad (restos tallado) (%)
Densidad aparente (Mg/m³)

46

1.67

29

Probeta 3

38.1

7,30 -7,90 7,30 -7,90

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL CONSOLIDADO Y CONN DRENAJE, CON MEDIDA DEL CAMBIO DE VOLUMEN
según UNE 103402:1998

INFORME DE RESULTADOS- RESUMEN

UTE PUENTE ZORROTZAU

7,30 -7,90
76.2

S-2
794/12
Arcillas con algo de arena, de color gris negruzco, de olor fétido y consistencia blanda

Método de preparación Preparada a partir de una muestra en un tubo de PVC de mayor diámetro que la probeta

Probeta 1 Probeta 2

76.2

1.75 1.43

76.2
38.1 38.1

94

ROTURA
Velocidad de rotura (mm/min)
Presión intersticial inicial (kPa)
Tensión efectiva inicial (kPa)
Condiciones en rotura
Criterio de rotura
Deformación axial (%)
Tensión desviadora corregida (kPa)
Defor. volumétrica (%)
Tens. principal efectiva mayor (kPa)
Tens. principal efectiva menor (kPa)

Corrección aplicada por la membrana (kPa
Corrección aplicada por los drenes (kPa)

Medidas finales
% humedad (%)
Densidad aparente (Mg/m³)

Probetas después de la rotura

0.002000 0.002000

Máxima tensión desviadora

106 267
3.58 5.99 6.66

507

164 500 806
58 233 300

10.010.0 10.0
1.3 1.8 1.9

33 3234
1.68 1.63 1.42

11.13 18.43

301292 197
58 233

17.58

300

0.002000
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Obra PUENTE ACCESO ISLA ZORROTZAURRE
Cliente Profundidad (m) 7,30 - 7,90
Nº calicata/Sondeo Tipo de muestra Inalterada
Referencia Orientación Vertical

Ensayado Revisado Aprobado
Título Título Título

S-2

NSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL CONSOLIDADO Y CONN DRENAJE, CON MEDIDA DEL CAMBIO DE VOLUME
según UNE 103402:1998

INFORME DE RESULTADOS- ROTURA

UTE PUENTE ZORROTZA

794/12

Tco. De la boratorio Jefe de laboratorio Dra. ICCP
Cristina de la Fuente J.M. Garitacelaya Ana I.Cimentada

Deformación axial (%)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

Deformación axial (%)

Specimen 1
Specimen 2
Specimen 3

0

100

200

300

400

500

600

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
Deformación axial (%)

Specimen 1
Specimen 2
Specimen 3
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Obra PUENTE ACCESO ISLA ZORROTZAURRE
Cliente Profundidad (m) 7,30 - 7,90
Nº calicata/Sondeo Tipo de muestra Inalterada
Referencia Orientación Vertical

S-2

NSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL CONSOLIDADO Y CONN DRENAJE, CON MEDIDA DEL CAMBIO DE VOLUME
según UNE 103402:1998

INFORME DE RESULTADOS- ROTURA

UTE PUENTE ZORROTZA

794/12

* Criterio de rotura: Máxima tensión desviadora

Ensayado Revisado Aprobado
Título Título Título

Cristina de la Fuente
Jefe de laboratorio Dra. ICCP
J.M. Garitacelaya Ana I.Cimentada

Tco. De la boratorio

0

200

400

600

0 200 400 600 800 1000 1200
Principle stresses (kPa)

Probeta 1
Probeta 2
Probeta 3

0

100

200

300

400

500

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
s' (kPa)

Probeta 1
Probeta 2
Probeta 3
Valores en rotura*
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-2,MI-3 (10,00-10,60 m.)

FECHA DE ENSAYO: 02/08/2012
REFERENCIA: 795/12

OBSERVACIONES: 

MUESTRA TOTAL SECA AL AIRE (grs) NORMAS U.N.E. GR. RETENIDO
GRUESOS SIN LAVAR (grs) ABERT mm ACUMULADO % RETEN. % PASA
GRUESOS LAVADOS (grs) 100 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA SECA AIRE (grs) 80 0,00 0,00 100,00
FRACCION FINA SECA  (grs) 63 0,00 0,00 100,00
MUESTRA TOTAL SECA (grs) 124,6 50 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENS.SECA AL AIRE (grs)  40 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENSAYADA SECA (grs) 25 0,00 0,00 100,00

20 0,00 0,00 100,00
12,5 0,00 0,00 100,00

HUMEDAD HIGROSCOPICA 10 0,00 0,00 100,00
REFERENCIA TARA 6,3 0,00 0,00 100,00
TARA+SUELO (grs) 5 0,00 0,00 100,00
AGUA (grs) 2 0,00 0,00 100,00

GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
UNE 103101:1995

C A L C U L O S   P R E V I O S T A M I Z A D O
 EN MUESTRA TOTAL

HUDAD. HIGROSC.% 1,25 0,20 0,16 99,84
FACTOR DE CORREC. 0,40 0,80 0,64 99,36

0,16 2,40 1,93 98,07
0,08 17,20 13,80 86,20

100 80 63 50 40 25 20 12,510 6,3 5 2 1,25 0,40 0,16 0,08

0

10
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100

TAMICES SERIE U.N.E. (ESCALA LOGARITMICA)

GRANULOMÉTRICO DE SUELOS 
S-2,MI-3 (10,00-10,60 m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-2,MI-3 (10,00-10,60 m.)

FECHA DE ENSAYO: 14/08/2012
REFERENCIA: 795/12

OBSERVACIONES: 

26 18
6 30

46,18 45,44
41,84 41,26
30,08 30,39
11,76 10,87
4,34 4,18

36,90 38,45

C J
32,93 32,81
31,98 31,85
28,41 28,26 MEDIA
3,57 3,59 26,68
0,95 0,96

26,61 26,74

LÍMITE LÍQUIDO 37,0
LÍMITE PLASTICO 26,7
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 10,3

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

LIMITE LIQUIDO 

LÍMITES DE ATTERBERG
UNE 103103:1994 // UNE 103104:1993

NÚMERO DE GOLPES

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

HUMEDAD (%)

 HUMEDAD (%)

LIMITE PLASTICO

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
10

15

20

25

30
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40

37,01

HUMEDAD %

LÍMITESDE ATTERBERG
S 2,MI 3 (10,00 10,60m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-2,MI-3 (10,00-10,60 m.)

FECHA DE ENSAYO: 26/07/2012
REFERENCIA: 795/12

OBSERVACIONES:

REACCIÓN AL CLH

REACCIÓN AL H2O2

ENSAYOS DE ESTADO, DESCRIPTIVOS Y DE RESISTENCIA

ENSAYOS DE ESTADO
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL (%) SEGÚN UNE 103300:1993

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD SECA (grs/cm³)

37,56

ENSAYOS DESCRIPTIVOS
NEGATIVO

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL CORTE SIN DRENAJE
PENETROMETRO DE MANO (Cu (kg/cm²)) 0,19

1,306

NEGATIVO
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TENSIÓN TANGENCIAL (kPa)
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DEFORMACIÓN VERTICAl (mm)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
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TENSIÓN TANGENCIAL (kPa)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es



E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 31-07-12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

REFERENCIA: 795/12 REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 66,6

T+S+A (GR) 749,6

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 683,0

DIAMETRO: 5,00 Cm. TARA (GR) 524,2

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 158,8

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,691 (%) HUMEDAD 41,9

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

1 0,2 31-07-12  9:00 0'' 924

15'' 917

30'' 916

45'' 916

1' 915

2' 914

3' 913

5' 910

7' 906

10' 903

15' 900

30' 898

45' 896

10:00 1 h 896

11:00 2 h 894

12:00 3 h 891

13:00 4 h 891

16:00 7 h 890

1-08-12 9:00 24 h 886

 48 h

 96 h

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es

15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

885

890

895

900

905

910

915

920

ESCALON : 0,2 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 924

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O E D O M E T R I C O
S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es



E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 1-08-12

REFERENCIA: 795/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 66,60

T+S+A (GR) 749,6

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 683

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 524,2

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 158,8

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,691 (%) HUMEDAD 41,9

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

2 0,5 1-08-12  9:00 0'' 886

15'' 870

30'' 867

45'' 865

1' 862

2' 861

3' 860

5' 854

7' 848

10' 841

15' 835

30' 830

45' 828

10:00 1 h 826

11:00 2 h 824

12:00 3 h 822

13:00 4 h 821

16:00 7 h 818

2-8-2012  9:00 24 h 815

 36 h

 48 h

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es

15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

810

820

830

840

850

860

870

880

ESCALON : 0,5 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 886

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es



E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 2-8-2012

REFERENCIA: 795/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 66,60

T+S+A (GR) 749,6

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 683

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 524,2

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 158,8

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,691 (%) HUMEDAD 41,9

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

3 1 2-8-2012  9:00 0'' 815

15'' 800

30'' 796

45'' 793

1' 791

2' 785

3' 781

5' 776

7' 772

10' 768

15' 765

30' 760

45' 757

10:00 1 h 756

11:00 2 h 754

12:00 3 h 752

13:00 4 h 751

16:00 7 h 750

3-8-2012 9:00 24 h 746

 36 h

 48 h

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es

15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

740

750

760

770

780

790

800

810

ESCALON : 1 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 815

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es
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gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es



E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 3-8-2012

REFERENCIA: 795/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 66,60

T+S+A (GR) 749,6

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 683

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 524,2

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 158,8

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,691 (%) HUMEDAD 41,9

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

4 2 3-8-2012  9:00 0'' 746

15'' 731

30'' 727

45'' 725

1' 723

2' 716

3' 712

5' 710

7' 709

10' 709

15' 708

30' 707

45' 705

10:00 1 h 699

11:00 2 h 693

12:00 3 h 690

13:00 4 h 687

16:00 7 h 685

 9:00 24 h

 36 h

6-8-2012  9:00 72 h 681

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es

15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 3d

TIEMPO (LOG)

680

690

700

710

720

730

740

ESCALON : 2 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 746

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es



E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 6-8-2012

REFERENCIA: 795/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 66,60

T+S+A (GR) 749,6

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 683

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 524,2

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 158,8

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,691 (%) HUMEDAD 41,9

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

5 5 6-8-2012  9:00 0'' 681

15'' 646

30'' 639

45'' 630

1' 625

2' 611

3' 602

5' 595

7' 590

10' 588

15' 585

30' 582

45' 581

10:00 1 h 578

11:00 2 h 575

12:00 3 h 573

13:00 4 h 570

16:00 7 h 566

7-8-2012  9:00 24 h 557

 36 h

 48 h

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es
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gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

650

ESCALON : 5 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 681

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es



E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 7-8-2012

REFERENCIA: 795/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 66,60

T+S+A (GR) 749,6

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 683

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 524,2

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 158,8

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,691 (%) HUMEDAD 41,9

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

6 10 7-8-2012  9:00 0'' 557

15'' 535

30'' 527

45'' 522

1' 518

2' 507

3' 500

5' 495

7' 490

10' 487

15' 485

30' 475

45' 475

10:00 1 h 474

11:00 2 h 470

12:00 3 h 468

13:00 4 h 466

16:00 7 h 463

8-8-2012  9:00 24 h 454

 36 h

9:00 72 h

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

ESCALON : 10 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 557

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O  E D O M E T R I C O
S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es



E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 8-8-2012

REFERENCIA: 795/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 66,60

T+S+A (GR) 749,6

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 683

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 524,2

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 158,8

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,691 (%) HUMEDAD 41,9

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

7 2 8-8-2012  9:00 0'' 454

15'' 465

30'' 465

45'' 466

1' 468

2' 468

3' 469

5' 469

7' 469

10' 469

15' 470

30' 470

45' 470

10:00 1 h 470

2 h

3 h

4 h

7 h

 24 h

 36 h

 48 h

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es

15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

460

470

480

ESCALON : 2 Kg/Cm²
LECT. INICIAL:454

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es
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gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es



E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 8-8-2012

REFERENCIA: 795/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 66,60

T+S+A (GR) 749,6

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 683

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 524,2

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 158,8

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,691 (%) HUMEDAD 41,9

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

8 0,5 8-8-2012 10:00 0'' 470

15'' 477

30'' 480

45'' 482

1' 483

2' 485

3' 488

5' 490

7' 492

10' 494

15' 497

30' 497

45' 498

11:00 1 h 499

2 h

3 h

4 h

7 h

 24 h

36 h

 48 h

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es
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investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es

15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

470

480

490

500

ESCALON : 0,5 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 470

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es
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geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es



E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 8-8-2012

REFERENCIA: 795/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 66,60

T+S+A (GR) 749,6

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 683

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 524,2

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 158,8

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,691 (%) HUMEDAD 41,9

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

9 0,1 8-8-2012 11:00 0'' 499

15'' 504

30'' 505

45'' 506

1' 507

2' 510

3' 513

5' 516

7' 518

10' 520

15' 526

30' 533

45' 536

12:00 1 h

2 h

3 h

4 h

7 h

 24 h

36 h

 48 h

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

500

510

520

530

540

ESCALON : 0,1 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 499

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O E D O M E T R I C O
S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)

FECHA DE ENSAYO: 8-8-2012

REFERENCIA: 795/12  HUMEDAD  DESPUES ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. A-1

AGUA (GR) 14,6

T+S+A (GR) 678,8

CEDULA: Nº4  T+S (GR) 664,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 616,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 47,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,691 (%) HUMEDAD 30,7

ESCALON PRESION LECTURA LECTURA ALTURA ALTURA INDICE 

 (Kg/Cm²) INICIAL FINAL POROS SOLIDOS POROS

1 0,2 924 886 10,79 8,83 1,22

2 0,5 886 815 10,08 8,83 1,14

3 1 815 746 9,39 8,83 1,06

4 2 746 681 8,74 8,83 0,99

5 5 681 557 7,50 8,83 0,85

6 10 557 454 6,47 8,83 0,73

7 2 454 470 6,63 8,83 0,75

8 0,5 470 499 6,92 8,83 0,78

9 0,1 499 536 7,29 8,83 0,83
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PRESION Kg/Cm² (LOG)

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

PESO ESPECIFICO: 2,691 Tn/m³
HUMEDAD FINAL: 30,7 %
Ref.: 793/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-2 MI-2 (10,00 - 10,60  m)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-2,MP-1 (21,10-21,40 m.)

FECHA DE ENSAYO: 06/08/2012
REFERENCIA: 796/12

OBSERVACIONES:

REACCIÓN AL CLH

REACCIÓN AL H2O2

ENSAYOS DE ESTADO, DESCRIPTIVOS Y DE RESISTENCIA

ENSAYOS DE ESTADO
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL (%) SEGÚN UNE 103300:1993

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD SECA (grs/cm³)

1,91

ENSAYOS DESCRIPTIVOS
NEGATIVO

2,709

NEGATIVO
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-2,MP-1 (21,10-21,40 m.)

FECHA DE ENSAYO: 03/08/2012
REFERENCIA: 796/12

OBSERVACIONES: 

HUMEDAD
2,709 T/m³

108,64 kg/cm²

1,91 %

COMPRESIÓN SIMPLE EN ROCAS
NLT 252

Qu
DENSIDAD

100

120

COMPRESIÓN SIMPLE EN ROCAS
S-2,MP-1 (21,10-21,40 m.)

0

20
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80

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00
DEFORMACION (%)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-2,MP-2 (22,40-22,70 m.)

FECHA DE ENSAYO: 06/08/2012
REFERENCIA: 797/12

OBSERVACIONES:

REACCIÓN AL CLH

REACCIÓN AL H2O2

ENSAYOS DE ESTADO, DESCRIPTIVOS Y DE RESISTENCIA

ENSAYOS DE ESTADO
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL (%) SEGÚN UNE 103300:1993

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD SECA (grs/cm³)

1,85

ENSAYOS DESCRIPTIVOS
NEGATIVO

2,679

NEGATIVO
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-2,MP-2 (22,40-22,70 m.)

FECHA DE ENSAYO: 03/08/2012
REFERENCIA: 797/12

OBSERVACIONES: 

HUMEDAD
2,679 T/m³

107,24 kg/cm²

1,85 %

COMPRESIÓN SIMPLE EN ROCAS
NLT 252

Qu
DENSIDAD

100

120

COMPRESIÓN SIMPLE EN ROCAS
S-2,MP-2 (22,40-22,70 m.)

0

20

40

60

80

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00
DEFORMACION (%)
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ENSAYO INDIRECTO DE TRACCIÓN (BRASILEÑO)

Ó

ENSAYO INDIRECTO DE TRACCIÓN (BRASILEÑO)
UNE 22950-2:1990

FECHA: 10/09/2012 FECHA DE ENSAYO: 29/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE MUESTRA: S-2 (24,00-24,35 m.)

OBRA: PUENTE DE ACCESO A LA ISLA DE ZORROTZAURRE ALBARÁN TRIAX:
REFERENCIA: 0894/2012

OBSERVACIONES:

I
II
III
IV
V

Nº
PROBETA ALTURA (mm) CARGA DE ROTURA 

(N)
ORIENTACIÓN DE 

LA CARGA (1)
RESISTENCIA A LA 

TRACCIÓN (Mpa) 

31,0 7234,75

MUESTRA HUMEDAD (%) DIÁMETRO (mm)

0894/2012 0,42

61
61
61
61

Isotropa 2,44
31,0 7310,11 Isotropa 2,46
31,0 5878,24 Isotropa 1,98

61
31,0 9721,70 Isotropa 3,27
31,0 5878,24 Isotropa 1,98

(1): Orientación perpendicular o paralela a los planos de estratificación  // Isotropa: No se aprecian planos.

FORMA DE ROTURA

PROBETA VPROBETA I PROBETA II PROBETA III PROBETA IV
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-3,MI-1 (7,10-7,70 m.)

FECHA DE ENSAYO: 14/08/2012
REFERENCIA: 824/12

OBSERVACIONES: 

MUESTRA TOTAL SECA AL AIRE (grs) NORMAS U.N.E. GR. RETENIDO
GRUESOS SIN LAVAR (grs) ABERT mm ACUMULADO % RETEN. % PASA
GRUESOS LAVADOS (grs) 100 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA SECA AIRE (grs) 80 0,00 0,00 100,00
FRACCION FINA SECA  (grs) 63 0,00 0,00 100,00
MUESTRA TOTAL SECA (grs) 121,8 50 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENS.SECA AL AIRE (grs)  40 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENSAYADA SECA (grs) 25 0,00 0,00 100,00

20 0,00 0,00 100,00
12,5 1,80 1,48 98,52

HUMEDAD HIGROSCOPICA 10 4,60 3,78 96,22
REFERENCIA TARA 6,3 7,60 6,24 93,76
TARA+SUELO (grs) 5 9,80 8,05 91,95
AGUA (grs) 2 16,40 13,46 86,54
HUDAD. HIGROSC.% 1,25 18,60 15,27 84,73
FACTOR DE CORREC. 0,40 23,20 19,05 80,95

0,16 26,00 21,35 78,65
0,08 30,80 25,29 74,71

GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
UNE 103101:1995

C A L C U L O S   P R E V I O S T A M I Z A D O
 EN MUESTRA TOTAL

100 80 63 50 40 25 20 12,510 6,3 5 2 1,25 0,40 0,16 0,08

0
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90

100

TAMICES SERIE U.N.E. (ESCALA LOGARITMICA)

GRANULOMÉTRICO DE SUELOS 
S-3,MI-1 (7,10-7,70 m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-3,MI-1 (7,10-7,70 m.)

FECHA DE ENSAYO: 16/08/2012
REFERENCIA: 824/12

OBSERVACIONES: 

30 22
10 42

44,37 32,89
39,73 28,82
29,3 19,87

10,43 8,95
4,64 4,07

44,49 45,47

53 Q
28,2 34,61
27,3 33,38

24,25 29,21 MEDIA
3,05 4,17 29,50
0,90 1,23

29,51 29,50

LÍMITE LÍQUIDO 45,1
LÍMITE PLASTICO 29,5
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 15,6

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

LIMITE LIQUIDO 

LÍMITES DE ATTERBERG
UNE 103103:1994 // UNE 103104:1993

NÚMERO DE GOLPES

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

HUMEDAD (%)

 HUMEDAD (%)

LIMITE PLASTICO

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

10

15

20

25

30

35

40

45,13

HUMEDAD%

LÍMITESDE ATTERBERG
S 3,MI 1 (7,10 7,70 m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-3,MI-1 (7,10-7,70 m.)

FECHA DE ENSAYO: 06/08/2012
REFERENCIA: 824/12

OBSERVACIONES:

REACCIÓN AL CLH

REACCIÓN AL H2O2

ENSAYOS DE ESTADO, DESCRIPTIVOS Y DE RESISTENCIA

ENSAYOS DE ESTADO
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL (%) SEGÚN UNE 103300:1993

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD SECA (grs/cm³)

46,89

ENSAYOS DESCRIPTIVOS
NEGATIVO

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL CORTE SIN DRENAJE
PENETROMETRO DE MANO (Cu (kg/cm²)) 0,10

TORVANE (Cu (kg/cm²)) 0,25

1,224

NEGATIVO
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TENSIÓN TANGENCIAL (kPa)
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DEFORMACIÓN VERTICAl (mm)
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TENSIÓN TANGENCIAL (kPa)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-3,MI-3 (13,50-14,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 16/08/2012
REFERENCIA: 825/12

OBSERVACIONES: 

MUESTRA TOTAL SECA AL AIRE (grs) NORMAS U.N.E. GR. RETENIDO
GRUESOS SIN LAVAR (grs) ABERT mm ACUMULADO % RETEN. % PASA
GRUESOS LAVADOS (grs) 100 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA SECA AIRE (grs) 80 0,00 0,00 100,00
FRACCION FINA SECA  (grs) 63 0,00 0,00 100,00
MUESTRA TOTAL SECA (grs) 89,6 50 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENS.SECA AL AIRE (grs)  40 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENSAYADA SECA (grs) 25 0,00 0,00 100,00

20 0,00 0,00 100,00
12,5 0,00 0,00 100,00

HUMEDAD HIGROSCOPICA 10 0,00 0,00 100,00
REFERENCIA TARA 6,3 0,00 0,00 100,00
TARA+SUELO (grs) 5 0,20 0,22 99,78
AGUA (grs) 2 0,80 0,89 99,11
HUDAD. HIGROSC.% 1,25 1,00 1,12 98,88
FACTOR DE CORREC. 0,40 2,80 3,13 96,88

0,16 4,80 5,36 94,64
0,08 8,60 9,60 90,40

GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
UNE 103101:1995

C A L C U L O S   P R E V I O S T A M I Z A D O
 EN MUESTRA TOTAL

100 80 63 50 40 25 20 12,510 6,3 5 2 1,25 0,40 0,16 0,08
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TAMICES SERIE U.N.E. (ESCALA LOGARITMICA)

GRANULOMÉTRICO DE SUELOS 
S-3,MI-3 (13,50-14,10 m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-3,MI-3 (13,50-14,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 14/08/2012
REFERENCIA: 825/12

OBSERVACIONES: 

35 23
21 31

41,45 41,79
37,97 37,22
30,21 27,43
7,76 9,79
3,48 4,57

44,85 46,68

A P
33,48 33,87
32,04 32,45
27,3 27,73 MEDIA
4,74 4,72 30,23
1,44 1,42

30,38 30,08

LÍMITE LÍQUIDO 46,5
LÍMITE PLASTICO 30,2
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 16,2

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

LIMITE LIQUIDO 

LÍMITES DE ATTERBERG
UNE 103103:1994 // UNE 103104:1993

NÚMERO DE GOLPES

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

HUMEDAD (%)

 HUMEDAD (%)

LIMITE PLASTICO

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
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46,47

HUMEDAD%

LÍMITESDE ATTERBERG
S 3,MI 3 (13,50 14,10m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-3,MI-3 (13,50-14,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 06/08/2012
REFERENCIA: 825/12

OBSERVACIONES:

REACCIÓN AL CLH

REACCIÓN AL H2O2

ENSAYOS DE ESTADO, DESCRIPTIVOS Y DE RESISTENCIA

ENSAYOS DE ESTADO
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL (%) SEGÚN UNE 103300:1993 11,83

ENSAYOS DESCRIPTIVOS
NEGATIVO

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL CORTE SIN DRENAJE
PENETROMETRO DE MANO (Cu (kg/cm²)) 0,20

TORVANE (Cu (kg/cm²)) 0,15

NEGATIVO
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Obra PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
Cliente Profundidad (m) 13,50-14,10
Nº calicata/Sondeo Tipo de muestra Inalterada
Referencia Orientación Vertical
Descripción muestra

Densidad de partículas (Mg/m³) Probetas ensayadas con drenes laterales

CONDICIONES INICIALES
Profundidad de la probeta (m)
Altura (mm)
Diámetro (mm)
% humedad (medido) (%)
% humedad (restos tallado) (%)
Densidad aparente (Mg/m³) 1.57

52

Probeta 3

38.1

13,50-14,10 13,50-14,10

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL CONSOLIDADO Y SIN DRENAJE, CON MEDIDA DE PRESIONES INTERSTICIALES
según UNE 103402:1998

INFORME DE RESULTADOS- RESUMEN

UTE PUENTE ZORROTZAU
S-3
825/12
Arcillas con algo de arena de color gris negruzco, de olor fétido

Método de preparación Preparada a partir de una muestra en un tubo de PVC de mayor diámetro que la probeta

Probeta 1 Probeta 2

76.2

1.67

76.2
38.1

63

ROTURA
Velocidad de rotura (mm/min)
Presión intersticial inicial (kPa)
Tensión efectiva inicial (kPa)
Condiciones en rotura
Criterio de rotura
Deformación axial (%)
Tensión desviadora corregida (kPa)
Cambio en la presión instersticial (kPa)
Tens. principal efectiva mayor (kPa)
Tens. principal efectiva menor (kPa)
Relación de tens. principales efectivas
Corrección aplicada por la membrana (kPa
Corrección aplicada por los drenes (kPa)

Medidas finales
% humedad (%)
Densidad aparente (Mg/m³)

Probetas después de la rotura

0.045000

Máxima tensión desviadora

150
81 160

236

3.05

223 351

3.07
73 115

10.010.0
0.0 1.2

41 47
1.74 1.68

9.49

405177
153

7.08

275

0.045000
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Obra PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
Cliente Profundidad (m) 13,50-14,10
Nº calicata/Sondeo Tipo de muestra Inalterada
Referencia Orientación Vertical

Ensayado Revisado Aprobado
Título Título Título

S-3

SAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL CONSOLIDADO Y SIN DRENAJE, CON MEDIDA DE PRESIONES INTERSTICIA
según UNE 103402:1998

INFORME DE RESULTADOS- ROTURA

UTE PUENTE ZORROTZA

825/12

Tco. De laboratorio Jefe de laboratorio Dra. ICCP
Cristina de la Fuente J.M. Garitacelaya Ana Cimentada

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00

0

50

100

150

200

250

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00

Probeta 1

Probeta 2

Probeta 3

Observaciones:

No hay muestra suficiente para tallar las tres probetas del ensayo
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Obra PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
Cliente Profundidad (m) 13,50-14,10
Nº calicata/Sondeo Tipo de muestra Inalterada
Referencia Orientación Vertical

S-3

SAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL CONSOLIDADO Y SIN DRENAJE, CON MEDIDA DE PRESIONES INTERSTICIA
según UNE 103402:1998

INFORME DE RESULTADOS- ROTURA

UTE PUENTE ZORROTZA

825/12

* Criterio de rotura: Máxima tensión desviadora

Ensayado Revisado Aprobado
Título Título Título

Cristina de la Fuente
Jefe de laboratorio Dra. ICCP
J.M. Garitacelaya Ana Cimentada

Tco. De laboratorio

0

200

400

0 200 400 600 800
Principle stresses (kPa)

Probeta 1
Probeta 2
Probeta 3

0

100

200

300

400

0 100 200 300 400 500 600 700 800
s' (kPa)

Probeta 1
Probeta 2
Probeta 3
Valores en rotura*
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-3 MI-3 (13,50 - 14,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 03-08-12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

REFERENCIA: 825/12 REFERENCIA T. b-8

OBSERVACIONES: AGUA (GR) 21,8

T+S+A (GR) 175,6

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 153,8

DIAMETRO: 5,00 Cm. TARA (GR) 104

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 49,8

PESO ESPECIFICO (gr/cm³): 2,691 (%) HUMEDAD 43,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

1 0,2 03-08-12  9:00 0'' 936

15'' 933

30'' 931

45'' 930

1' 929

2' 927

3' 925

5' 921

7' 918

10' 913

15' 906

30' 892

45' 887

10:00 1 h 882

11:00 2 h 874

12:00 3 h 871

13:00 4 h 869

16:00 7 h 868

06-08-12 9:00 24 h

 48 h

 72 h 862
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 3d

TIEMPO (LOG)

860

870

880

890

900

910

920

930

940

ESCALON : 0,2 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 936

ALT. EDOMETRO: 20 mm. Ref.: 825/12UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O  E D O M E T R I C O
S-3 MI-3 (13,50 - 14,10 m)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-3 MI-3 (13,50 - 14,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 12-4-99  HUMEDAD  ANTES DEL ENSAYO

REFERENCIA: 825/12 REFERENCIA T. b-8

OBSERVACIONES: AGUA (GR) 21,80

T+S+A (GR) 175,6

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 153,8

DIAMETRO: 5,04 cm. TARA (GR) 104

ALTURA: 2,00 cm. SUELO (GR) 49,8

PESO ESPECIFICO (gr/cm³): 2,691 (%) HUMEDAD 43,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

2 0,5 06-08-12  9:00 0'' 862

15'' 856

30'' 855

45'' 853

1' 852

2' 849

3' 847

5' 840

7' 835

10' 832

15' 829

30' 824

45' 816

10:00 1 h 810

11:00 2 h 806

12:00 3 h 803

13:00 4 h 802

16:00 7 h 797

07-08-12  9:00 24 h 793

 36 h

 48 h

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es

15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

790

800

810

820

830

840

850

860

ESCALON : 0,5 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 862

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 825/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O    E D O M E T R I C O
S-3 MI-3 (13,50 - 14,10 m)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-3 MI-3 (13,50 - 14,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 14-4-99  HUMEDAD  ANTES DEL ENSAYO

REFERENCIA: 825/12 REFERENCIA T. b-8

OBSERVACIONES: AGUA (GR) 21,80

T+S+A (GR) 175,6

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 153,8

DIAMETRO: 5,04 cm. TARA (GR) 104

ALTURA: 2,00 cm. SUELO (GR) 49,8

PESO ESPECIFICO (gr/cm³): 2,691 (%) HUMEDAD 43,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

3 1 07-08-12  9:00 0'' 793

15'' 789

30'' 786

45'' 784

1' 783

2' 780

3' 778

5' 775

7' 774

10' 771

15' 767

30' 751

45' 747

10:00 1 h 744

11:00 2 h 736

12:00 3 h 734

13:00 4 h 732

16:00 7 h 730

08-08-12 9:00 24 h 724

 36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

720

730

740

750

760

770

780

790

ESCALON : 1 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 893

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 825/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O  E D O M E T R I C O
S-3 MI-3 (13,50 - 14,10 m)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-3 MI-3 (13,50 - 14,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 15-4-99  HUMEDAD  ANTES DEL ENSAYO

REFERENCIA: 825/12 REFERENCIA T. b-8

OBSERVACIONES: AGUA (GR) 21,80

T+S+A (GR) 175,6

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 153,8

DIAMETRO: 5,04 cm. TARA (GR) 104

ALTURA: 2,00 cm. SUELO (GR) 49,8

PESO ESPECIFICO (gr/cm³): 2,691 (%) HUMEDAD 43,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

4 2 08-08-12  9:00 0'' 724

15'' 718

30'' 715

45'' 713

1' 712

2' 709

3' 705

5' 703

7' 698

10' 693

15' 688

30' 685

45' 670

10:00 1 h 667

11:00 2 h 663

12:00 3 h 660

13:00 4 h 659

16:00 7 h 655

09-08-12  9:00 24 h 650

 36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

640

650

660

670

680

690

700

710

720

ESCALON : 2 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 724

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 825/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O    E D O M E T R I C O
S-3 MI-3 (13,50 - 14,10 m)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-3 MI-3 (13,50 - 14,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 16-4-99  HUMEDAD  ANTES DEL ENSAYO

REFERENCIA: 825/12 REFERENCIA T. b-8

OBSERVACIONES: AGUA (GR) 21,80

T+S+A (GR) 175,6

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 153,8

DIAMETRO: 5,04 cm. TARA (GR) 104

ALTURA: 2,00 cm. SUELO (GR) 49,8

PESO ESPECIFICO (gr/cm³): 2,691 (%) HUMEDAD 43,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

5 5 09-08-12  9:00 0'' 650

15'' 631

30'' 627

45'' 622

1' 620

2' 610

3' 601

5' 594

7' 588

10' 583

15' 578

30' 569

45' 558

10:00 1 h 558

11:00 2 h 554

12:00 3 h 550

13:00 4 h 548

16:00 7 h 545

10-08-12  9:00 24 h 541

 36 h

 72 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

ESCALON : 5 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 650

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 825/12UTE PUENTE ZORROTZAURRE

PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O    E D O M E T R I C O
S-3 MI-3 (13,50 - 14,10 m)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-3 MI-3 (13,50 - 14,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 17-4-99  HUMEDAD  ANTES DEL ENSAYO

REFERENCIA: 825/12 REFERENCIA T. b-8

OBSERVACIONES: AGUA (GR) 21,80

T+S+A (GR) 175,6

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 153,8

DIAMETRO: 5,04 cm. TARA (GR) 104

ALTURA: 2,00 cm. SUELO (GR) 49,8

PESO ESPECIFICO (gr/cm³): 2,691 (%) HUMEDAD 43,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

6 10 10-08-12  9:00 0'' 541

15'' 530

30'' 527

45'' 525

1' 523

2' 520

3' 513

5' 506

7' 500

10' 495

15' 490

30' 485

45' 480

10:00 1 h 475

11:00 2 h 471

12:00 3 h 473

13:00 4 h 472

16:00 7 h 472

 9:00 24 h

 36 h

13-08-12 9:00 72 h 462
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 3d

TIEMPO (LOG)

460

470

480

490

500

510

520

530

540

ESCALON : 10 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 541

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 825/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O    E D O M E T R I C O
S-3 MI-3 (13,50 - 14,10  m)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es



E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-3 MI-3 (13,50 - 14,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 19-4-99  HUMEDAD  ANTES DEL ENSAYO

REFERENCIA: 825/12 REFERENCIA T. b-8

OBSERVACIONES: AGUA (GR) 21,80

T+S+A (GR) 175,6

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 153,8

DIAMETRO: 5,04 cm. TARA (GR) 104

ALTURA: 2,00 cm. SUELO (GR) 49,8

PESO ESPECIFICO (gr/cm³): 2,691 (%) HUMEDAD 43,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

7 2 13-08-12  9:00 0'' 462

15'' 470

30'' 471

45'' 472

1' 473

2' 474

3' 475

5' 475

7' 476

10' 477

15' 478

30' 479

45' 479

10:00 1 h 480

2 h

3 h

4 h

7 h

 24 h

 36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

460

470

480

490

ESCALON : 2 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 462

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 825/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O    E D O M E T R I C O
S-3 MI-3 (13,50 - 14,10  m)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-3 MI-3 (13,50 - 14,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 19-4-99  HUMEDAD  ANTES DEL ENSAYO

REFERENCIA: 825/12 REFERENCIA T. b-8

OBSERVACIONES: AGUA (GR) 21,80

T+S+A (GR) 175,6

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 153,8

DIAMETRO: 5,04 cm. TARA (GR) 104

ALTURA: 2,00 cm. SUELO (GR) 49,8

PESO ESPECIFICO (gr/cm³): 2,691 (%) HUMEDAD 43,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

8 0,5 13-08-12 10:00 0'' 480

15'' 484

30'' 485

45'' 485

1' 486

2' 487

3' 488

5' 491

7' 494

10' 497

15' 499

30' 503

45' 505

11:00 1 h 507

2 h

3 h

4 h

7 h

 24 h

36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

480

490

500

510

ESCALON : 0,5 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 480

ALT. EDOMETRO: 20 mm. Ref.: 825/12UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O  E D O M E T R I C O
S-3 MI-3 (13,50 - 14,10 m)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-3 MI-3 (13,50 - 14,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 19-4-99  HUMEDAD  ANTES DEL ENSAYO

REFERENCIA: 825/12 REFERENCIA T. b-8

OBSERVACIONES: AGUA (GR) 21,80

T+S+A (GR) 175,6

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 153,8

DIAMETRO: 5,04 cm. TARA (GR) 104

ALTURA: 2,00 cm. SUELO (GR) 49,8

PESO ESPECIFICO (gr/cm³): 2,691 (%) HUMEDAD 43,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

9 0,1 13-08-12 11:00 0'' 507

15'' 509

30'' 509

45'' 510

1' 510

2' 512

3' 514

5' 515

7' 516

10' 517

15' 521

30' 527

45' 532

12:00 1 h 535

2 h

3 h

4 h

7 h

 24 h

36 h

 48 h

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es

15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

500

510

520

530

540

ESCALON : 0,1 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 507

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 825/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O E D O M E T R I C O
S-3 MI-3 (13,50 - 14,10 m)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 17-08-2012

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-3 MI-3 (13,50 - 14,10  m)

FECHA DE ENSAYO: 12-4-99  HUMEDAD  DESPUES ENSAYO

REFERENCIA: 825/12 REFERENCIA T. t-1

OBSERVACIONES: AGUA (GR) 13

T+S+A (GR) 166,8

CEDULA: Nº4 T+S (GR) 153,8

DIAMETRO: 5,04 cm. TARA (GR) 104

ALTURA: 2,00 cm. SUELO (GR) 49,8

PESO ESPECIFICO (gr/cm³): 2,691 (%) HUMEDAD 26,1

ESCALON PRESION LECTURA LECTURA ALTURA ALTURA INDICE 

 (Kg/Cm²) INICIAL FINAL POROS SOLIDOS POROS

1 0,2 936 862 9,87 9,39 1,05

2 0,5 862 793 9,18 9,39 0,98

3 1 793 724 8,49 9,39 0,90

4 2 724 650 7,75 9,39 0,82

5 5 650 541 6,66 9,39 0,71

6 10 541 462 5,87 9,39 0,62

7 2 462 480 6,05 9,39 0,64

8 0,5 480 507 6,32 9,39 0,67

9 0,1 507 535 6,60 9,39 0,70
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0,01 0,1 1 10 100

PRESION Kg/Cm² (LOG)

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

PESO ESPECIFICO: 2,691
Tn/m³
HUMEDAD FINAL: 26,1 %

Ref.: 825/12
UTE PUENTE ZORROTZAURRE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O    E D O M E T R I C O
S-3 MI-3 (13,50 - 14,10  m)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-3,MI-4 (16,70-17,30 m.)

FECHA DE ENSAYO: 16/08/2012
REFERENCIA: 826/12

OBSERVACIONES: 

MUESTRA TOTAL SECA AL AIRE (grs) NORMAS U.N.E. GR. RETENIDO
GRUESOS SIN LAVAR (grs) ABERT mm ACUMULADO % RETEN. % PASA
GRUESOS LAVADOS (grs) 100 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA SECA AIRE (grs) 80 0,00 0,00 100,00
FRACCION FINA SECA  (grs) 63 0,00 0,00 100,00
MUESTRA TOTAL SECA (grs) 132,0 50 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENS.SECA AL AIRE (grs)  40 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENSAYADA SECA (grs) 25 0,00 0,00 100,00

20 0,00 0,00 100,00
12,5 0,00 0,00 100,00

HUMEDAD HIGROSCOPICA 10 0,00 0,00 100,00
REFERENCIA TARA 6,3 0,20 0,15 99,85
TARA+SUELO (grs) 5 0,60 0,45 99,55
AGUA (grs) 2 1,00 0,76 99,24
HUDAD. HIGROSC.% 1,25 1,20 0,91 99,09
FACTOR DE CORREC. 0,40 4,00 3,03 96,97

0,16 25,80 19,55 80,45
0,08 38,40 29,09 70,91

GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
UNE 103101:1995

C A L C U L O S   P R E V I O S T A M I Z A D O
 EN MUESTRA TOTAL

100 80 63 50 40 25 20 12,510 6,3 5 2 1,25 0,40 0,16 0,08

0
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50

60

70

80

90

100

TAMICES SERIE U.N.E. (ESCALA LOGARITMICA)

GRANULOMÉTRICO DE SUELOS 
S-3,MI-4 (16,70-17,30 m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-3,MI-4 (16,70-17,30 m.)

FECHA DE ENSAYO: 14/08/2012
REFERENCIA: 826/12

OBSERVACIONES: 

28 18
40 48

40,13 44,69
36,94 41,12
27,13 30,62
9,81 10,50
3,19 3,57

32,52 34,00

K M
35,56 35,18
34,22 33,87
27,13 27,73 MEDIA
7,09 6,14 20,12
1,34 1,31

18,90 21,34

LÍMITE LÍQUIDO 32,8
LÍMITE PLASTICO 20,1
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 12,7

 HUMEDAD (%)

LIMITE PLASTICO

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

HUMEDAD (%)

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

LIMITE LIQUIDO 

LÍMITES DE ATTERBERG
UNE 103103:1994 // UNE 103104:1993

NÚMERO DE GOLPES

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

10

15

20

25

30

35

40

32,81

HUMEDAD%

LÍMITESDE ATTERBERG
S 3,MI 4 (16,70 17,30m.)
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FECHA: 17/08/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-3,MI-4 (16,70-17,30 m.)

FECHA DE ENSAYO: 06/08/2012
REFERENCIA: 826/12

OBSERVACIONES:

REACCIÓN AL CLH

REACCIÓN AL H2O2

ENSAYOS DE ESTADO, DESCRIPTIVOS Y DE RESISTENCIA

ENSAYOS DE ESTADO
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL (%) SEGÚN UNE 103300:1993

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD SECA (grs/cm³)

35,15

ENSAYOS DESCRIPTIVOS
NEGATIVO

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL CORTE SIN DRENAJE
PENETROMETRO DE MANO (Cu (kg/cm²)) 0,35

TORVANE (Cu (kg/cm²)) 0,28

1,421

NEGATIVO
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FECHA: 18/09/2012  
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-4,MI-1 (17,10- 17,70 m.)

FECHA DE ENSAYO: 20/08/2012
REFERENCIA: 848/12

OBSERVACIONES: 

MUESTRA TOTAL SECA AL AIRE (grs) NORMAS U.N.E. GR. RETENIDO
GRUESOS SIN LAVAR (grs) ABERT mm ACUMULADO % RETEN. % PASA
GRUESOS LAVADOS (grs) 100 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA SECA AIRE (grs) 80 0,00 0,00 100,00
FRACCION FINA SECA  (grs) 63 0,00 0,00 100,00
MUESTRA TOTAL SECA (grs) 146,0 50 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENS.SECA AL AIRE (grs)  40 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENSAYADA SECA (grs) 25 0,00 0,00 100,00

20 0,00 0,00 100,00
12,5 0,00 0,00 100,00

HUMEDAD HIGROSCOPICA 10 1,00 0,68 99,32
REFERENCIA TARA 6,3 1,80 1,23 98,77
TARA+SUELO (grs) 5 1,80 1,23 98,77
AGUA (grs) 2 5,20 3,56 96,44

GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
UNE 103101:1995

C A L C U L O S   P R E V I O S T A M I Z A D O
 EN MUESTRA TOTAL

HUDAD. HIGROSC.% 1,25 7,80 5,34 94,66
FACTOR DE CORREC. 0,40 16,60 11,37 88,63

0,16 21,00 14,38 85,62
0,08 25,20 17,26 82,74

100 80 63 50 40 25 20 12,510 6,3 5 2 1,25 0,40 0,16 0,08
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TAMICES SERIE U.N.E. (ESCALA LOGARITMICA)

GRANULOMÉTRICO DE SUELOS 
S-4,MI-1 (17,10- 17,70 m.)
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FECHA: 18/09/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-4,MI-1 (17,10- 17,70 m.)

FECHA DE ENSAYO: 20/08/2012
REFERENCIA: 848/12

OBSERVACIONES: 

34 24
17 56

42,03 41,6
39,33 38,5
31,71 30,07
7,62 8,43
2,70 3,10

35,43 36,77

57 8
33,32 33,91
32,81 33,31
30,69 30,81 MEDIA
2,12 2,50 24,03
0,51 0,60

24,06 24,00

LÍMITE LÍQUIDO 36,7
LÍMITE PLASTICO 24,0
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 12,7

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

LIMITE LIQUIDO 

LÍMITES DE ATTERBERG
UNE 103103:1994 // UNE 103104:1993

NÚMERO DE GOLPES

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

HUMEDAD (%)

 HUMEDAD (%)

LIMITE PLASTICO

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
10

15

20

25

30

35

40

36,69

HUMEDAD %

LÍMITESDE ATTERBERG
S 4,MI 1 (17,10 17,70 m.)
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FECHA: 18/09/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-4,MI-1 (17,10- 17,70 m.)

FECHA DE ENSAYO: 20/08/2012
REFERENCIA: 848/12

OBSERVACIONES:

REACCIÓN AL CLH

REACCIÓN AL H2O2

Débil Medio Fuerte Valor

> 200 (*) (*) 7

2000-3000 3000-12000 > 12000 2476

(*) Estas condiciones no se dan en la práctica

El suelo es de agresividad DEBIL al hormigón

PENETROMETRO DE MANO (Cu (kg/cm²)) 0,51

TORVANE (Cu (kg/cm²)) 0,55

1,289

NEGATIVO

 AGRESIVIDAD DE UN 
SUELO AL HORMIGÓN 

SEGÚN Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE) capítulo 2, 

artículo 8

Parámetro

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD SECA (grs/cm³)

41,51

ENSAYOS DESCRIPTIVOS
NEGATIVO

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL CORTE SIN DRENAJE

Acidez Baumann - Gully (ml/kg)

Sulfatos (mg/kg)

ENSAYOS DE ESTADO, DESCRIPTIVOS Y DE RESISTENCIA

ENSAYOS DE ESTADO
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL (%) SEGÚN UNE 103300:1993
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Obra PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
Cliente Profundidad (m) 17,10-17,70
Nº calicata/Sondeo Tipo de muestra Inalterada
Referencia Orientación Vertical
Descripción muestra

Densidad de partículas (Mg/m³) Probetas ensayadas con drenes laterales

CONDICIONES INICIALES
Profundidad de la probeta (m)
Altura (mm)
Diámetro (mm)
% humedad (medido) (%)
% humedad (restos tallado) (%)
Densidad aparente (Mg/m³)

22

1.83 1.88

76.2
38.1 38.1

Método de preparación Preparada a partir de una muestra en un tubo de PVC de mayor diámetro que la probeta

Probeta 1 Probeta 2

76.2

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL CONSOLIDADO Y SIN DRENAJE, CON MEDIDA DE PRESIONES INTERSTICIALES
según UNE 103402:1998

INFORME DE RESULTADOS- RESUMEN

UTE ZORROTZAURRE

17,10-17,70
76.2

S-4
848/12
Arcillas limosas con algo de arena de color gris negruzco

29

Probeta 3

38.1

17,10-17,70 17,10-17,70

2.07

39

ROTURA
Velocidad de rotura (mm/min)
Presión intersticial inicial (kPa)
Tensión efectiva inicial (kPa)
Condiciones en rotura
Criterio de rotura
Deformación axial (%)
Tensión desviadora corregida (kPa)
Cambio en la presión instersticial (kPa)
Tens. principal efectiva mayor (kPa)
Tens. principal efectiva menor (kPa)
Relación de tens. principales efectivas
Corrección aplicada por la membrana (kPa
Corrección aplicada por los drenes (kPa)

Medidas finales
% humedad (%)
Densidad aparente (Mg/m³)

Probetas después de la rotura

153

8.78

305

0.060000

13.38

475576 377
54

13.62

1.88 1.71 2.14

1.5 1.1 1.5

26 1940

10.010.0 10.0

3.47

105 210 522

3.50 2.92
30 72 150

24 81 155
372

Máxima tensión desviadora

75 138

0.040000
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Obra PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
Cliente Profundidad (m) 17,10-17,70
Nº calicata/Sondeo Tipo de muestra Inalterada
Referencia Orientación Vertical

Ensayado Revisado Aprobado
Título Título Título

J.M. Garitacelaya Ana Cimentada
Jefe de laboratorio Dra. ICCP

Cristina de la fuente
Tco. De laboratorio

848/12

SAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL CONSOLIDADO Y SIN DRENAJE, CON MEDIDA DE PRESIONES INTERSTICIA
según UNE 103402:1998

INFORME DE RESULTADOS- ROTURA

UTE ZORROTZAURRE
S-4

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00

Probeta 1

Probeta 2

Probeta 3

Observaciones:
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Obra PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
Cliente Profundidad (m) 17,10-17,70
Nº calicata/Sondeo Tipo de muestra Inalterada
Referencia Orientación Vertical848/12

SAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL CONSOLIDADO Y SIN DRENAJE, CON MEDIDA DE PRESIONES INTERSTICIA
según UNE 103402:1998

INFORME DE RESULTADOS- ROTURA

UTE ZORROTZAURRE
S-4

* Criterio de rotura: Máxima tensión desviadora

Ensayado Revisado Aprobado
Título Título TítuloTco. De laboratorio Jefe de laboratorio Dra. ICCP

J.M. Garitacelaya Ana CimentadaCristina de la fuente

0

225

450

0 225 450 675 900
Principle stresses (kPa)

Probeta 1
Probeta 2
Probeta 3

0

225

450

0 225 450 675 900
s' (kPa)

Probeta 1
Probeta 2
Probeta 3
Valores en rotura*
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FECHA: 18/09/2012  
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-4,MI-2 (20,30- 20,90 m.)

FECHA DE ENSAYO: 20/08/2012
REFERENCIA: 849/12

OBSERVACIONES: 

MUESTRA TOTAL SECA AL AIRE (grs) NORMAS U.N.E. GR. RETENIDO
GRUESOS SIN LAVAR (grs) ABERT mm ACUMULADO % RETEN. % PASA
GRUESOS LAVADOS (grs) 100 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA SECA AIRE (grs) 80 0,00 0,00 100,00
FRACCION FINA SECA  (grs) 63 0,00 0,00 100,00
MUESTRA TOTAL SECA (grs) 119,4 50 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENS.SECA AL AIRE (grs)  40 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENSAYADA SECA (grs) 25 0,00 0,00 100,00

20 0,00 0,00 100,00
12,5 0,00 0,00 100,00

HUMEDAD HIGROSCOPICA 10 0,00 0,00 100,00
REFERENCIA TARA 6,3 0,00 0,00 100,00
TARA+SUELO (grs) 5 0,00 0,00 100,00
AGUA (grs) 2 0,00 0,00 100,00

GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
UNE 103101:1995

C A L C U L O S   P R E V I O S T A M I Z A D O
 EN MUESTRA TOTAL

HUDAD. HIGROSC.% 1,25 0,00 0,00 100,00
FACTOR DE CORREC. 0,40 2,40 2,01 97,99

0,16 5,00 4,19 95,81
0,08 10,40 8,71 91,29

100 80 63 50 40 25 20 12,510 6,3 5 2 1,25 0,40 0,16 0,08

0
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90

100

TAMICES SERIE U.N.E. (ESCALA LOGARITMICA)

GRANULOMÉTRICO DE SUELOS 
S-4,MI-2 (20,30- 20,90 m.)
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FECHA: 18/09/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-4,MI-2 (20,30- 20,90 m.)

FECHA DE ENSAYO: 20/08/2012
REFERENCIA: 849/12

OBSERVACIONES: 

17 27
36 9

40,24 40,33
37,48 37,44
30,33 29,63
7,15 7,81
2,76 2,89

38,60 37,00

13 2
34,11 33,18
33,55 32,65
31,31 30,51 MEDIA
2,24 2,14 24,88
0,56 0,53

25,00 24,77

LÍMITE LÍQUIDO 37,1
LÍMITE PLASTICO 24,9
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 12,2

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

LIMITE LIQUIDO 

LÍMITES DE ATTERBERG
UNE 103103:1994 // UNE 103104:1993

NÚMERO DE GOLPES

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

HUMEDAD (%)

 HUMEDAD (%)

LIMITE PLASTICO

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
10

15

20

25

30

35

40

37,08

HUMEDAD %

LÍMITESDE ATTERBERG
S 4,MI 2 (20,30 20,90 m.)
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FECHA: 18/09/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-4,MI-2 (20,30- 20,90 m.)

FECHA DE ENSAYO: 20/08/2012
REFERENCIA: 849/12

OBSERVACIONES:

REACCIÓN AL CLH

REACCIÓN AL H2O2

PENETROMETRO DE MANO (Cu (kg/cm²)) 0,35

TORVANE (Cu (kg/cm²)) 0,46

1,394

NEGATIVO

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD SECA (grs/cm³)

35,51

ENSAYOS DESCRIPTIVOS
NEGATIVO

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL CORTE SIN DRENAJE

ENSAYOS DE ESTADO, DESCRIPTIVOS Y DE RESISTENCIA

ENSAYOS DE ESTADO
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL (%) SEGÚN UNE 103300:1993
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)

FECHA DE ENSAYO: 17-08-12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

REFERENCIA: 849/12 REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 19,2

T+S+A (GR) 177,4

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 158,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 53,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,665 (%) HUMEDAD 35,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

1 0,2 17-08-12  9:00 0'' 988

15'' 984

30'' 984

45'' 983

1' 983

2' 982

3' 981

5' 981

7' 980

10' 980

15' 979

30' 979

45' 978

10:00 1 h 978

11:00 2 h 977

12:00 3 h 977

13:00 4 h 976

16:00 7 h 976

9:00 24 h

20-08-12  72 h 972

 96 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 3d

TIEMPO (LOG)

970

975

980

985

990

ESCALON : 0,2 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 988

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O E D O M E T R I C O
S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)

FECHA DE ENSAYO: 2-2-001

REFERENCIA: 849/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 19,20

T+S+A (GR) 177,4

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 158,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 53,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,665 (%) HUMEDAD 35,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

2 0,5 20-08-12  9:00 0'' 972

15'' 958

30'' 956

45'' 955

1' 953

2' 950

3' 948

5' 945

7' 944

10' 943

15' 941

30' 939

45' 937

10:00 1 h 936

11:00 2 h 935

12:00 3 h 933

13:00 4 h 932

16:00 7 h 931

21-08-12  9:00 24 h 926

 36 h

48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

920

930

940

950

960

ESCALON : 0,5 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 972

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)

FECHA DE ENSAYO: 5-2-2001

REFERENCIA: 849/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 19,20

T+S+A (GR) 177,4

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 158,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 53,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,665 (%) HUMEDAD 35,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

3 1 21-08-12  9:00 0'' 926

15'' 911

30'' 907

45'' 906

1' 904

2' 899

3' 896

5' 893

7' 891

10' 890

15' 887

30' 884

45' 882

10:00 1 h 881

11:00 2 h 879

12:00 3 h 877

13:00 4 h 876

16:00 7 h 874

22-08-12 9:00 24 h 870

 36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

860

870

880

890

900

910

920

ESCALON : 1 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 926

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O E D O M E T R I C O
S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)

FECHA DE ENSAYO: 22-08-12

REFERENCIA: 849/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 19,20

T+S+A (GR) 177,4

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 158,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 53,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,665 (%) HUMEDAD 35,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

4 2 22-08-12  9:00 0'' 870

15'' 850

30'' 846

45'' 844

1' 842

2' 836

3' 833

5' 829

7' 828

10' 825

15' 822

30' 818

45' 817

10:00 1 h 816

11:00 2 h 813

12:00 3 h 812

13:00 4 h 810

16:00 7 h 809

23-08-12  9:00 24 h 804

 36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

800

810

820

830

840

850

860

ESCALON : 2 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 870

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)

FECHA DE ENSAYO: 23-08-12

REFERENCIA: 849/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 19,20

T+S+A (GR) 177,4

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 158,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 53,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,665 (%) HUMEDAD 35,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

5 5 23-08-12  9:00 0'' 804

15'' 775

30'' 768

45'' 762

1' 758

2' 746

3' 740

5' 736

7' 732

10' 730

15' 727

30' 723

45' 721

10:00 1 h 720

11:00 2 h 717

12:00 3 h 716

13:00 4 h 715

16:00 7 h 712

24-08-12  9:00 24 h 708

 36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

700

710

720

730

740

750

760

770

780

ESCALON : 5 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 804

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)

FECHA DE ENSAYO: 24-08-12

REFERENCIA: 849/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 19,20

T+S+A (GR) 177,4

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 158,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 53,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,665 (%) HUMEDAD 35,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

6 10 24-08-12  9:00 0'' 708

15'' 688

30'' 680

45'' 676

1' 673

2' 665

3' 661

5' 657

7' 655

10' 653

15' 650

30' 647

45' 645

10:00 1 h 643

11:00 2 h 641

12:00 3 h 640

13:00 4 h 638

16:00 7 h 636

 9:00 24 h

 36 h

27-08-12 9:00 72 h 627
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 3d

TIEMPO (LOG)

620

630

640

650

660

670

680

690

ESCALON : 10 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 708

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O  E D O M E T R I C O
S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)

FECHA DE ENSAYO: 27-08-12

REFERENCIA: 849/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 19,20

T+S+A (GR) 177,4

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 158,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 53,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,665 (%) HUMEDAD 35,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

7 2 27-08-12  9:00 0'' 637

15'' 639

30'' 639

45'' 640

1' 641

2' 641

3' 642

5' 642

7' 642

10' 642

15' 643

30' 643

45' 643

10:00 1 h 643

2 h

3 h

4 h

7 h

 24 h

 36 h

 48 h

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es

15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

630

640

650

ESCALON : 2 Kg/Cm²
LECT. INICIAL:637

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)

FECHA DE ENSAYO: 27-08-12

REFERENCIA: 849/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 19,20

T+S+A (GR) 177,4

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 158,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 53,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,665 (%) HUMEDAD 35,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

8 0,5 27-08-12 10:00 0'' 643

15'' 651

30'' 652

45'' 653

1' 654

2' 656

3' 658

5' 660

7' 661

10' 663

15' 664

30' 666

45' 667

11:00 1 h 668

2 h

3 h

4 h

7 h

 24 h

36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

650

660

670

ESCALON : 0,5 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 643

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O E D O M E T R I C O
S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)

FECHA DE ENSAYO: 27-08-12

REFERENCIA: 849/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 19,20

T+S+A (GR) 177,4

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 158,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 53,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,665 (%) HUMEDAD 35,8

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

9 0,1 27-08-12 11:00 0'' 668

15'' 672

30'' 673

45'' 674

1' 675

2' 677

3' 679

5' 681

7' 684

10' 687

15' 690

30' 696

45' 699

12:00 1 h 702

2 h

3 h

4 h

7 h

 24 h

36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

670

680

690

700

710

ESCALON : 0,1 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 524

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O E D O M E T R I C O
S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)

FECHA DE ENSAYO: 27-08-12

REFERENCIA: 849/12  HUMEDAD  DESPUES ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 14,8

T+S+A (GR) 173,0

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 158,2

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104,6

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 53,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,665 (%) HUMEDAD 27,6

ESCALON PRESION LECTURA LECTURA ALTURA ALTURA INDICE 

 (Kg/Cm²) INICIAL FINAL POROS SOLIDOS POROS

1 0,2 988 972 9,97 9,87 1,01

2 0,5 972 926 9,51 9,87 0,96

3 1 926 870 8,95 9,87 0,91

4 2 870 804 8,29 9,87 0,84

5 5 804 708 7,33 9,87 0,74

6 10 708 627 6,52 9,87 0,66

7 2 627 643 6,68 9,87 0,68

8 0,5 643 668 6,93 9,87 0,70

9 0,1 668 702 7,27 9,87 0,74
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0,01 0,1 1 10 100

PRESION Kg/Cm² (LOG)

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

PESO ESPECIFICO: 2,665 Tn/m³
HUMEDAD FINAL: 27,6 %
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-4 MI-2 (20,30- 20,90 m.)
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DEFORMACIÓN VERTICAl (mm)
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TENSIÓN TANGENCIAL (kPa)
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TENSIÓN TANGENCIAL (kPa)
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FECHA: 18/09/2012  
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-4,MI-3 (23,50- 24,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 20/08/2012
REFERENCIA: 850/12

OBSERVACIONES: 

MUESTRA TOTAL SECA AL AIRE (grs) NORMAS U.N.E. GR. RETENIDO
GRUESOS SIN LAVAR (grs) ABERT mm ACUMULADO % RETEN. % PASA
GRUESOS LAVADOS (grs) 100 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA SECA AIRE (grs) 80 0,00 0,00 100,00
FRACCION FINA SECA  (grs) 63 0,00 0,00 100,00
MUESTRA TOTAL SECA (grs) 122,0 50 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENS.SECA AL AIRE (grs)  40 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENSAYADA SECA (grs) 25 0,00 0,00 100,00

20 0,00 0,00 100,00
12,5 0,00 0,00 100,00

HUMEDAD HIGROSCOPICA 10 0,00 0,00 100,00
REFERENCIA TARA 6,3 0,00 0,00 100,00
TARA+SUELO (grs) 5 0,00 0,00 100,00
AGUA (grs) 2 0,00 0,00 100,00

GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
UNE 103101:1995

C A L C U L O S   P R E V I O S T A M I Z A D O
 EN MUESTRA TOTAL

HUDAD. HIGROSC.% 1,25 0,00 0,00 100,00
FACTOR DE CORREC. 0,40 0,80 0,66 99,34

0,16 2,60 2,13 97,87
0,08 14,80 12,13 87,87

100 80 63 50 40 25 20 12,510 6,3 5 2 1,25 0,40 0,16 0,08

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TAMICES SERIE U.N.E. (ESCALA LOGARITMICA)

GRANULOMÉTRICO DE SUELOS 
S-4,MI-3 (23,50- 24,10 m.)
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FECHA: 18/09/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-4,MI-3 (23,50- 24,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 20/08/2012
REFERENCIA: 850/12

OBSERVACIONES: 

24 31
45 5

41,85 41,88
39,28 39,55
30,85 31,42
8,43 8,13
2,57 2,33

30,49 28,66

49 38
33,6 31,06

33,04 30,42
30,62 27,75 MEDIA
2,42 2,67 23,56
0,56 0,64

23,14 23,97

LÍMITE LÍQUIDO 29,9
LÍMITE PLASTICO 23,6
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 6,3

 HUMEDAD (%)

LIMITE PLASTICO

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

HUMEDAD (%)

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

LIMITE LIQUIDO 

LÍMITES DE ATTERBERG
UNE 103103:1994 // UNE 103104:1993

NÚMERO DE GOLPES

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
10

15

20

25

30

35

40

29,88

HUMEDAD %

LÍMITESDE ATTERBERG
S 4,MI 3 (23,50 24,10 m.)
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FECHA: 18/09/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-4,MI-3 (23,50- 24,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 20/08/2012
REFERENCIA: 850/12

OBSERVACIONES:

REACCIÓN AL CLH

REACCIÓN AL H2O2

ENSAYOS DE ESTADO, DESCRIPTIVOS Y DE RESISTENCIA

ENSAYOS DE ESTADO
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL (%) SEGÚN UNE 103300:1993

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD SECA (grs/cm³)

35,90

ENSAYOS DESCRIPTIVOS
NEGATIVO

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL CORTE SIN DRENAJE
PENETROMETRO DE MANO (Cu (kg/cm²)) 0,43

TORVANE (Cu (kg/cm²)) 0,40

1,396

NEGATIVO
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 17-08-12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

REFERENCIA: 850/12 REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 18,8

T+S+A (GR) 181,4

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 162,6

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 58,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,666 (%) HUMEDAD 32,1

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

1 0,2 17-08-12  9:00 0'' 974

15'' 968

30'' 968

45'' 967

1' 966

2' 965

3' 963

5' 963

7' 962

10' 962

15' 961

30' 961

45' 960

10:00 1 h 960

11:00 2 h 959

12:00 3 h 959

13:00 4 h 959

16:00 7 h 958

9:00 24 h

20-08-12  72 h 955

 96 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 3d

TIEMPO (LOG)

950

955

960

965

970

ESCALON : 0,2 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 974

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O E D O M E T R I C O
S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 2-2-001

REFERENCIA: 850/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 18,80

T+S+A (GR) 181,4

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 162,6

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 58,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,666 (%) HUMEDAD 32,1

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

2 0,5 20-08-12  9:00 0'' 955

15'' 943

30'' 941

45'' 939

1' 938

2' 935

3' 934

5' 932

7' 931

10' 930

15' 929

30' 928

45' 927

10:00 1 h 927

11:00 2 h 926

12:00 3 h 925

13:00 4 h 925

16:00 7 h 924

21-08-12  9:00 24 h 922

 36 h

48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

920

925

930

935

940

945

ESCALON : 0,5 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 955

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 5-2-2001

REFERENCIA: 850/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 18,80

T+S+A (GR) 181,4

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 162,6

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 58,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,666 (%) HUMEDAD 32,1

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

3 1 21-08-12  9:00 0'' 922

15'' 910

30'' 908

45'' 906

1' 904

2' 901

3' 900

5' 898

7' 897

10' 896

15' 895

30' 894

45' 893

10:00 1 h 892

11:00 2 h 891

12:00 3 h 890

13:00 4 h 889

16:00 7 h 888

22-08-12 9:00 24 h 886

 36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

880

890

900

910

920

ESCALON : 1 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 922

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O E D O M E T R I C O
S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 22-08-12

REFERENCIA: 850/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 18,80

T+S+A (GR) 181,4

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 162,6

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 58,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,666 (%) HUMEDAD 32,1

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

4 2 22-08-12  9:00 0'' 886

15'' 870

30'' 865

45'' 864

1' 862

2' 859

3' 858

5' 856

7' 855

10' 854

15' 853

30' 851

45' 850

10:00 1 h 850

11:00 2 h 848

12:00 3 h 847

13:00 4 h 847

16:00 7 h 845

23-08-12  9:00 24 h 843

 36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

840

850

860

870

880

ESCALON : 2 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 886

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 23-08-12

REFERENCIA: 850/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 18,80

T+S+A (GR) 181,4

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 162,6

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 58,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,666 (%) HUMEDAD 32,1

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

5 5 23-08-12  9:00 0'' 843

15'' 802

30'' 800

45'' 796

1' 794

2' 791

3' 789

5' 787

7' 786

10' 785

15' 784

30' 782

45' 781

10:00 1 h 780

11:00 2 h 778

12:00 3 h 777

13:00 4 h 777

16:00 7 h 775

24-08-12  9:00 24 h 772

 36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 4h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

770

780

790

800

810

ESCALON : 5 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 843

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 24-08-12

REFERENCIA: 850/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 18,80

T+S+A (GR) 181,4

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 162,6

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 58,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,666 (%) HUMEDAD 32,1

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

6 10 24-08-12  9:00 0'' 772

15'' 744

30'' 737

45'' 734

1' 732

2' 730

3' 729

5' 727

7' 726

10' 725,5

15' 725

30' 722

45' 721

10:00 1 h 720

11:00 2 h 718

12:00 3 h 717

13:00 4 h 716

16:00 7 h 715

 9:00 24 h

 36 h

27-08-12 9:00 72 h 709
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 3d

TIEMPO (LOG)

700

710

720

730

740

750

ESCALON : 10 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 772

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O  E D O M E T R I C O
S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 27-08-12

REFERENCIA: 850/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 18,80

T+S+A (GR) 181,4

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 162,6

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 58,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,666 (%) HUMEDAD 32,1

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

7 2 27-08-12  9:00 0'' 719

15'' 719

30'' 720

45'' 720

1' 720

2' 720

3' 720

5' 720

7' 720

10' 720

15' 720

30' 720

45' 720

10:00 1 h 720

2 h

3 h

4 h

7 h

 24 h

 36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

710

720

730

ESCALON : 2 Kg/Cm²
LECT. INICIAL:719

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)

LABORATORIO DE INGENIERÍA
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 27-08-12

REFERENCIA: 850/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 18,80

T+S+A (GR) 181,4

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 162,6

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 58,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,666 (%) HUMEDAD 32,1

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

8 0,5 27-08-12 10:00 0'' 720

15'' 728

30'' 729

45'' 729

1' 730

2' 731

3' 731

5' 732

7' 732

10' 732

15' 732

30' 733

45' 733

11:00 1 h 733

2 h

3 h

4 h

7 h

 24 h

36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

720

730

740

ESCALON : 0,5 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 720

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O E D O M E T R I C O
S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 27-08-12

REFERENCIA: 850/12  HUMEDAD ANTES DEL ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 18,80

T+S+A (GR) 181,4

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 162,6

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 58,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,666 (%) HUMEDAD 32,1

ESCALON PRESION FECHA HORA INTERVALO LECTURA OBSERVACIONES

(Kg/Cm²)  TIEMPO  (10-² mm)

9 0,1 27-08-12 11:00 0'' 733

15'' 739

30'' 740

45'' 741

1' 742

2' 744

3' 745

5' 746

7' 748

10' 749

15' 750

30' 751

45' 752

12:00 1 h 753

2 h

3 h

4 h

7 h

 24 h

36 h

 48 h
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15" 30" 45" 1' 2' 3' 5' 7' 10' 15' 30' 45' 1h 2h 3h 7h 1d

TIEMPO (LOG)

730

740

750

760

ESCALON : 0,1 Kg/Cm²
LECT. INICIAL: 733

ALT. EDOMETRO: 20 mm.
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O E D O M E T R I C O
S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)
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E N S A Y O    E D O M E T R I C O
 (CURVA DE CONSOLIDACION)

FECHA: 18-09-12

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

MUESTRA: S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)

FECHA DE ENSAYO: 27-08-12

REFERENCIA: 850/12  HUMEDAD  DESPUES ENSAYO

OBSERVACIONES: REFERENCIA T. 1

AGUA (GR) 14,2

T+S+A (GR) 176,8

CEDULA: Nº 1  T+S (GR) 162,6

DIAMETRO: 5,04 Cm. TARA (GR) 104,0

ALTURA: 2,00 Cm. SUELO (GR) 58,6

PESO ESPECIFICO (G/CM3): 2,666 (%) HUMEDAD 24,2

ESCALON PRESION LECTURA LECTURA ALTURA ALTURA INDICE 

 (Kg/Cm²) INICIAL FINAL POROS SOLIDOS POROS

1 0,2 974 955 9,00 10,81 0,83

2 0,5 955 922 8,67 10,81 0,80

3 1 922 886 8,31 10,81 0,77

4 2 886 843 7,88 10,81 0,73

5 5 843 772 7,17 10,81 0,66

6 10 772 709 6,54 10,81 0,61

7 2 709 720 6,65 10,81 0,62

8 0,5 720 733 6,78 10,81 0,63

9 0,1 733 753 6,98 10,81 0,65
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0,01 0,1 1 10 100

PRESION Kg/Cm² (LOG)

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

PESO ESPECIFICO: 2,666 Tn/m³
HUMEDAD FINAL: 24,2 %
Ref.: 849/12

UTE PUENTE ZORROTZAURE
PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE

E N S A Y O   E D O M E T R I C O
S-4 MI-3 (23,50- 24,10 m.)
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FECHA: 18/09/2012  
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-4,SPT-7 (29,30- 29,65 m.)

FECHA DE ENSAYO: 20/08/2012
REFERENCIA: 851/12

OBSERVACIONES: 

MUESTRA TOTAL SECA AL AIRE (grs) NORMAS U.N.E. GR. RETENIDO
GRUESOS SIN LAVAR (grs) ABERT mm ACUMULADO % RETEN. % PASA
GRUESOS LAVADOS (grs) 100 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA SECA AIRE (grs) 80 0,00 0,00 100,00
FRACCION FINA SECA  (grs) 63 0,00 0,00 100,00
MUESTRA TOTAL SECA (grs) 524,6 50 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENS.SECA AL AIRE (grs)  40 0,00 0,00 100,00
FRAC.FINA ENSAYADA SECA (grs) 25 96,80 18,45 81,55

20 96,80 18,45 81,55
12,5 112,20 21,39 78,61

HUMEDAD HIGROSCOPICA 10 148,40 28,29 71,71
REFERENCIA TARA 6,3 183,60 35,00 65,00
TARA+SUELO (grs) 5 195,80 37,32 62,68
AGUA (grs) 2 266,60 50,82 49,18

GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
UNE 103101:1995

C A L C U L O S   P R E V I O S T A M I Z A D O
 EN MUESTRA TOTAL

HUDAD. HIGROSC.% 1,25 295,80 56,39 43,61
FACTOR DE CORREC. 0,40 355,80 67,82 32,18

0,16 391,20 74,57 25,43
0,08 417,20 79,53 20,47

100 80 63 50 40 25 20 12,510 6,3 5 2 1,25 0,40 0,16 0,08

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TAMICES SERIE U.N.E. (ESCALA LOGARITMICA)

GRANULOMÉTRICO DE SUELOS 
S-4,SPT-7 (29,30- 29,65 m.)
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FECHA: 18/09/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-4,SPT-7 (29,30- 29,65 m.)

FECHA DE ENSAYO: 20/08/2012
REFERENCIA: 851/12

OBSERVACIONES: 

20 29
23 29

41,11 44,25
37,84 40,73
29,24 31,38
8,60 9,35
3,27 3,52

38,02 37,65

3 22
32,6 33,94

31,99 33,21
29,82 30,68 MEDIA
2,17 2,53 28,48
0,61 0,73

28,11 28,85

LÍMITE LÍQUIDO 37,7
LÍMITE PLASTICO 28,5
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 9,2

 HUMEDAD (%)

LIMITE PLASTICO

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

TARA+SUELO (grs)
TARA (grs)

SUELO (grs)
AGUA (grs)

HUMEDAD (%)

REFERENCIA TARA
TARA+SUELO+AGUA (grs)

LIMITE LIQUIDO 

LÍMITES DE ATTERBERG
UNE 103103:1994 // UNE 103104:1993

NÚMERO DE GOLPES

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
10

15

20

25

30

35

40

37,66

HUMEDAD %

LÍMITESDE ATTERBERG
S 4,SPT 7 (29,30 29,65 m.)
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FECHA: 18/09/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-4,SPT-7 (29,30- 29,65 m.)

FECHA DE ENSAYO: 20/08/2012
REFERENCIA: 851/12

OBSERVACIONES:

REACCIÓN AL CLH

REACCIÓN AL H2O2

ENSAYOS DE ESTADO, DESCRIPTIVOS Y DE RESISTENCIA

ENSAYOS DE ESTADO
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL (%) SEGÚN UNE 103300:1993 7,15

ENSAYOS DESCRIPTIVOS
NEGATIVO

POSITIVO (DEBIL)
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FECHA: 18/09/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-4,MP-1 (33,40- 33,60 m.)

FECHA DE ENSAYO: 20/08/2012
REFERENCIA: 852/12

OBSERVACIONES:

REACCIÓN AL CLH

REACCIÓN AL H2O2

ENSAYOS DE ESTADO, DESCRIPTIVOS Y DE RESISTENCIA

ENSAYOS DE ESTADO
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL (%) SEGÚN UNE 103300:1993

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD SECA (grs/cm³)

1,86

ENSAYOS DESCRIPTIVOS
NEGATIVO

2,738

NEGATIVO
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FECHA: 18/09/2012
CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURE

OBRA: PUENTE ACCESO ISLA DE ZORROTZAURRE
MUESTRA: S-4,MP-1 (33,40- 33,60 m.)

FECHA DE ENSAYO: 17/08/2012
REFERENCIA: 852/12

OBSERVACIONES: ROMPE POR UN PLANO

HUMEDAD
2,738 T/m³

48,76 kg/cm²

1,86 %

COMPRESIÓN SIMPLE EN ROCAS
NLT 252

Qu
DENSIDAD

40

50

60

COMPRESIÓN SIMPLE EN ROCAS
S-4,MP-1 (33,40- 33,60 m.)

0

10

20

30

40

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80

DEFORMACION (%)
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ENSAYO INDIRECTO DE TRACCIÓN (BRASILEÑO)ENSAYO INDIRECTO DE TRACCIÓN (BRASILEÑO)
UNE 22950-2:1990

FECHA: 10/09/2012 FECHA DE ENSAYO: 25/09/2012

Ó

CLIENTE: UTE PUENTE ZORROTZAURRE MUESTRA: S-4 (36,10- 36,40 m.)
OBRA: PUENTE DE ACCESO A LA ISLA DE ZORROTZAURRE ALBARÁN TRIAX:

REFERENCIA: 0895/2012
OBSERVACIONES:

I
II
III
IV
V

Nº
PROBETA ALTURA (mm) CARGA DE ROTURA 

(N)
ORIENTACIÓN DE 

LA CARGA (1)
RESISTENCIA A LA 

TRACCIÓN (Mpa) MUESTRA HUMEDAD (%)

0895/2012 0,29

61
61
61
61

DIÁMETRO (mm)

30,5 4747,81 Isotropa 1,62
30,5 6104,32 Isotropa 2,09
30,5 10852,13 Isotropa 3,71

61
30,5 11681,11 Isotropa 4,00
31,0 7762,29 Isotropa 2,61

(1): Orientación perpendicular o paralela a los planos de estratificación  // Isotropa: No se aprecian planos.

FORMA DE ROTURA

PROBETA VPROBETA I PROBETA II PROBETA III PROBETA IV

LABORATORIO DE INGENIERÍA
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 Ref.:OS/2012-84-83/12

UTE PUENTE ZORROTZAURRE
Condiciones de cimentación de un puente
en el área de Zorrotzaurre
en Bilbao (Bizkaia)

ANEJO Nº 3
ENSAYOS PRESIOMÉTRICOS

LABORATORIO DE INGENIERÍA
TRIAX S.A. posee los Sistemas de Gestión Certificados 

según ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002

www.triax.es

administracion@triax.es

investigacion@triax.es

seguridad@triax.es

gerencia@triax.es

geotecnia@triax.es

oficinatecnica@triax.es



Cliente: UTE Puente Zorrotzaurre
Sondeo: S 1 Fecha: 24 Julio 2012

Obra: Puente de acceso a la isla de Zorrotzaurre en Bilbao
f 21 00 C i 6

Lecturas de campo Lecturas corregidas

Prof. ensayo: 21,00 m. Camisa: 76 mm.
ENSAYO PRESIOMÉTRICO (OYO ELASTMETER HQ) NORMA ASTM D 4719 07

2,70 2,14 2,13 1,95 2,77 2,77

Lecturas de campo Lecturas corregidas
Presión
(kg/cm²)

D radio

30'' (mm)

D radio

60'' (mm)
Presión
(kg/cm²)

D radio

30'' (mm)

D radio

60'' (mm)
160,00

CURVA PRESIOMETRICA (CAMPO/CORREGIDA)
160,00

CURVA PRESIOMETRICA (CAMPO/CORREGIDA)

5,00 3,40 3,44 2,42 3,73 3,77
6,90 5,55 5,56 2,27 5,38 5,38
9,40 6,31 6,32 4,35 5,95 5,96
18 80 6 35 6 36 13 73 5 97 5 98

120,00

140,00

)

120,00

140,00

18,80 6,35 6,36 13,73 5,97 5,98
32,80 6,39 6,39 27,71 5,98 5,98
39,70 6,41 6,41 34,60 5,98 5,98
48,30 6,44 6,44 43,18 5,99 5,99

60 00

80,00

100,00

ió
n 

(k
g/

cm
²)

80,00

100,00

P
re

si
ón

 (
kg

/c
m

²)

58,90 6,47 6,47 53,77 6,00 6,00
70,90 6,51 6,51 65,75 6,01 6,01
79,90 6,54 6,54 74,74 6,02 6,02
92 10 6 58 6 58 86 92 6 03 6 0320 00

40,00

60,00

Pr
es

40,00

60,00

P

92,10 6,58 6,58 86,92 6,03 6,03
99,60 6,61 6,61 94,40 6,04 6,04

112,80 6,65 6,65 107,59 6,05 6,05
121,20 6,68 6,69 115,97 6,06 6,07

0,00

20,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00
0,00

20,00

133,80 6,74 6,74 128,55 6,08 6,08
141,70 6,79 6,79 136,43 6,11 6,11
149,80 6,83 6,83 144,51 6,13 6,13

Incremento de radio (mm.)

Lecturas de campo Lecturas corregidas

-0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

Incremento de radio (mm.)

Indice de 
Fluencia 30-60''

FOTOGRAFIA SONDEO
SONDEO S 1, Presiómetro (21,00 m.)

460 00

480,00

500,00

CURVA PRESIOMETRICA (CAMPO/CORREGIDA)

320,00

340,00

360,00

380,00

400,00

420,00

440,00

460,00

DATOS PARA EL CÁLCULO EN LA RAMA ELÁSTICA Y PLÁSTICA
Pinicial Def.inicial Rreal(i)

4 35 kg/cm² 5 96 40 95 mm
180,00

200,00

220,00

240,00

260,00

280,00

300,00

Pr
es

ió
n 

(k
g/

cm
²)

4,35 kg/cm² 5,96 40,95 mm.
Pfinal Def. final Rreal(f)

144,51 kg/cm² 6,13 41,12 mm.
m = 0,3

20 00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

0,00

20,00

0,001 0,01 0,1 1

Incremento de radio (mm.)

DV/V

CÁLCULO DEL MÓDULO DE CORTE, G CÁLCULO DEL MÓDULO DE DEFORMACIÓN, E CÁLCULO DE LA PRESIÓN LÍMITE, PL

G = 1/2XRrealx( DP/ DR) kg/cm² E = 2XGX(1+m)

G = 17429,11 kg/cm² E = 45315,69 kg/cm² PL >> 350 kg/cm²



Cliente: UTE Puente Zorrotzaurre
Sondeo: S 1 Fecha: 24 Julio 2012

Obra: Puente de acceso a la isla de Zorrotzaurre en Bilbao
f 26 0 C i 6

Lecturas de campo Lecturas corregidas

Prof. ensayo: 26,50 m. Camisa: 76 mm.
ENSAYO PRESIOMÉTRICO (OYO ELASTMETER HQ) NORMA ASTM D 4719 07

2,80 1,43 1,43 3,54 2,23 2,23

Lecturas de campo Lecturas corregidas
Presión
(kg/cm²)

D radio

30'' (mm)

D radio

60'' (mm)
Presión
(kg/cm²)

D radio

30'' (mm)

D radio

60'' (mm)
180,00

CURVA PRESIOMETRICA (CAMPO/CORREGIDA)
160,00

CURVA PRESIOMETRICA (CAMPO/CORREGIDA)

5,00 2,53 2,54 3,71 3,07 3,08
7,00 4,62 4,63 3,11 4,67 4,67
9,60 6,03 6,03 4,70 5,74 5,74
19 80 6 08 6 08 14 86 5 76 5 76120,00

140,00

160,00

)

120,00

140,00

19,80 6,08 6,08 14,86 5,76 5,76
29,20 6,11 6,11 24,25 5,77 5,77
40,30 6,13 6,13 35,34 5,77 5,77
50,30 6,15 6,16 45,32 5,77 5,7780,00

100,00

120,00

ió
n 

(k
g/

cm
²)

80,00

100,00

P
re

si
ón

 (
kg

/c
m

²)

59,60 6,17 6,17 54,62 5,77 5,77
71,20 6,20 6,20 66,20 5,77 5,77
82,00 6,22 6,22 76,99 5,77 5,77
87 90 6 24 6 24 82 88 5 77 5 7720 00

40,00

60,00

Pr
es

40,00

60,00

P

87,90 6,24 6,24 82,88 5,77 5,77
99,40 6,26 6,26 94,37 5,77 5,77

112,20 6,28 6,28 107,16 5,77 5,77
121,50 6,30 6,30 116,45 5,77 5,77

0,00

20,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
0,00

20,00

129,30 6,32 6,32 124,24 5,77 5,77
141,50 6,35 6,35 136,43 5,77 5,77
153,30 6,36 6,36 148,22 5,76 5,76

Incremento de radio (mm.)

Lecturas de campo Lecturas corregidas

-0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

Incremento de radio (mm.)

Indice de 
Fluencia 30-60''

FOTOGRAFIA SONDEO
SONDEO S 1, Presiómetro (26,50 m.)

460 00

480,00

500,00

CURVA PRESIOMETRICA (CAMPO/CORREGIDA)

320,00

340,00

360,00

380,00

400,00

420,00

440,00

460,00

DATOS PARA EL CÁLCULO EN LA RAMA ELÁSTICA Y PLÁSTICA
Pinicial Def.inicial Rreal(i)

4 70 kg/cm² 5 74 40 72 mm
180,00

200,00

220,00

240,00

260,00

280,00

300,00

Pr
es

ió
n 

(k
g/

cm
²)

4,70 kg/cm² 5,74 40,72 mm.
Pfinal Def. final Rreal(f)

148,22 kg/cm² 5,76 40,77 mm.
m = 0,3

20 00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

0,00

20,00

0,001 0,01 0,1 1

Incremento de radio (mm.)

DV/V

CÁLCULO DEL MÓDULO DE CORTE, G CÁLCULO DEL MÓDULO DE DEFORMACIÓN, E CÁLCULO DE LA PRESIÓN LÍMITE, PL

G = 1/2XRrealx( DP/ DR) kg/cm² E = 2XGX(1+m)

G = 135284,12 kg/cm² E = 351738,72 kg/cm² PL >>> 500 kg/cm²



Cliente: UTE Puente Zorrotzaurre
Sondeo: S 2 Fecha: 19 Julio2012

Obra: Puente de acceso a la isla de Zorrotzaurre en Bilbao
f 22 00 C i 6

Lecturas de campo Lecturas corregidas

Prof. ensayo: 22,00 m. Camisa: 76 mm.
ENSAYO PRESIOMÉTRICO (OYO ELASTMETER HQ) NORMA ASTM D 4719 07

2,70 2,33 2,32 1,62 2,92 2,91

Lecturas de campo Lecturas corregidas
Presión
(kg/cm²)

D radio

30'' (mm)

D radio

60'' (mm)
Presión
(kg/cm²)

D radio

30'' (mm)

D radio

60'' (mm)
160,00

CURVA PRESIOMETRICA (CAMPO/CORREGIDA)
160,00

CURVA PRESIOMETRICA (CAMPO/CORREGIDA)

5,00 3,76 3,76 2,08 4,01 4,01
6,90 5,88 5,89 2,14 5,63 5,64
9,40 6,92 6,92 3,68 6,42 6,42
18 80 7 10 7 11 6 20 6 56 6 56

120,00

140,00

)

120,00

140,00

18,80 7,10 7,11 6,20 6,56 6,56
32,80 7,47 7,48 14,25 6,83 6,83
39,70 7,68 7,68 25,76 6,97 6,97
48,30 7,77 7,77 35,62 7,02 7,02

60 00

80,00

100,00

ió
n 

(k
g/

cm
²)

80,00

100,00

P
re

si
ón

 (
kg

/c
m

²)

58,90 7,85 7,85 44,19 7,07 7,07
70,90 7,94 7,94 55,45 7,12 7,12
79,90 8,05 8,05 65,50 7,19 7,19
92 10 8 12 8 13 75 86 7 22 7 2320 00

40,00

60,00

Pr
es

40,00

60,00

P

92,10 8,12 8,13 75,86 7,22 7,23
99,60 8,20 8,20 84,33 7,27 7,27

112,80 8,27 8,27 94,50 7,31 7,31
121,20 8,40 8,40 114,75 7,37 7,37

0,00

20,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
0,00

20,00

133,80 8,48 8,48 124,91 7,42 7,42
141,70 8,54 8,54 134,48 7,45 7,45
149,80 8,60 8,60 145,25 7,48 7,48

Incremento de radio (mm.)

Lecturas de campo Lecturas corregidas

-0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

Incremento de radio (mm.)

Indice de 
Fluencia 30-60''

FOTOGRAFIA SONDEO
SONDEO S 2, Presiómetro (22,00 m.)

280,00

300,00

CURVA PRESIOMETRICA (CAMPO/CORREGIDA)

200,00

220,00

240,00

260,00

DATOS PARA EL CÁLCULO EN LA RAMA ELÁSTICA Y PLÁSTICA
Pinicial Def.inicial Rreal(i)

3 68 kg/cm² 6 42 41 41 mm100 00

120,00

140,00

160,00

180,00

Pr
es

ió
n 

(k
g/

cm
²)

3,68 kg/cm² 6,42 41,41 mm.
Pfinal Def. final Rreal(f)

145,25 kg/cm² 7,48 42,48 mm.
m = 0,320,00

40,00

60,00

80,00

100,00

0,00
0,001 0,01 0,1 1

Incremento de radio (mm.)

DV/V

CÁLCULO DEL MÓDULO DE CORTE, G CÁLCULO DEL MÓDULO DE DEFORMACIÓN, E CÁLCULO DE LA PRESIÓN LÍMITE, PL

G = 1/2XRrealx( DP/ DR) kg/cm² E = 2XGX(1+m)

G = 2773,33 kg/cm² E = 7210,67 kg/cm² PL >> 300 kg/cm²



Cliente: UTE Puente Zorrotzaurre
Sondeo: S 2 Fecha: 19 Julio 2012

Obra: Puente de acceso a la isla de Zorrotzaurre en Bilbao
f 2 0 C i 6

Lecturas de campo Lecturas corregidas

Prof. ensayo: 25,50 m. Camisa: 76 mm.
ENSAYO PRESIOMÉTRICO (OYO ELASTMETER HQ) NORMA ASTM D 4719 07

2,70 1,37 1,37 3,58 2,19 2,19

Lecturas de campo Lecturas corregidas
Presión
(kg/cm²)

D radio

30'' (mm)

D radio

60'' (mm)
Presión
(kg/cm²)

D radio

30'' (mm)

D radio

60'' (mm)
180,00

CURVA PRESIOMETRICA (CAMPO/CORREGIDA)
160,00

CURVA PRESIOMETRICA (CAMPO/CORREGIDA)

5,20 2,74 2,75 3,63 3,23 3,24
7,00 4,91 4,92 2,82 4,89 4,89
9,30 6,06 6,06 4,39 5,76 5,76
12 10 6 09 6 09 7 16 5 78 5 78120,00

140,00

160,00

)

120,00

140,00

12,10 6,09 6,09 7,16 5,78 5,78
22,30 6,12 6,12 17,34 5,79 5,79
33,40 6,15 6,15 28,43 5,79 5,79
42,30 6,18 6,18 37,32 5,80 5,8080,00

100,00

120,00

ió
n 

(k
g/

cm
²)

80,00

100,00

P
re

si
ón

 (
kg

/c
m

²)

53,00 6,20 6,20 48,00 5,80 5,80
62,80 6,23 6,23 57,79 5,81 5,81
73,00 6,26 6,26 67,97 5,81 5,81
82 70 6 28 6 28 77 66 5 81 5 8120 00

40,00

60,00

Pr
es

40,00

60,00

P

82,70 6,28 6,28 77,66 5,81 5,81
92,70 6,30 6,31 87,65 5,81 5,82

101,60 6,33 6,33 96,54 5,82 5,82
111,40 6,35 6,36 106,32 5,82 5,83

0,00

20,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
0,00

20,00

122,00 6,38 6,38 116,91 5,83 5,83
142,40 6,43 6,43 137,29 5,83 5,83
153,40 6,46 6,46 148,27 5,84 5,84

Incremento de radio (mm.)

Lecturas de campo Lecturas corregidas

-0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

Incremento de radio (mm.)

Indice de 
Fluencia 30-60''

FOTOGRAFIA SONDEO
SONDEO S 2, Presiómetro (25,50 m.)

280,00

300,00

CURVA PRESIOMETRICA (CAMPO/CORREGIDA)

200,00

220,00

240,00

260,00

DATOS PARA EL CÁLCULO EN LA RAMA ELÁSTICA Y PLÁSTICA
Pinicial Def.inicial Rreal(i)

4 39 kg/cm² 5 76 40 74 mm100 00

120,00

140,00

160,00

180,00

Pr
es

ió
n 

(k
g/

cm
²)

4,39 kg/cm² 5,76 40,74 mm.
Pfinal Def. final Rreal(f)

148,27 kg/cm² 5,84 40,84 mm.
m = 0,320,00

40,00

60,00

80,00

100,00

0,00
0,001 0,01 0,1 1

Incremento de radio (mm.)

DV/V

CÁLCULO DEL MÓDULO DE CORTE, G CÁLCULO DEL MÓDULO DE DEFORMACIÓN, E CÁLCULO DE LA PRESIÓN LÍMITE, PL

G = 1/2XRrealx( DP/ DR) kg/cm² E = 2XGX(1+m)

G = 39329,89 kg/cm² E = 102257,72 kg/cm² PL >> 300 kg/cm²



Cliente: UTE Puente Zorrotzaurre
Sondeo: S 3 Fecha: 01 Agosto 2012

Obra: Puente de acceso a la isla de Zorrotzaurre en Bilbao
f 2 00 C i 6

Lecturas de campo Lecturas corregidas

Prof. ensayo: 27,00 m. Camisa: 76 mm.
ENSAYO PRESIOMÉTRICO (OYO ELASTMETER HQ) NORMA ASTM D 4719 07

3,00 2,15 2,14 2,25 2,78 2,77

Lecturas de campo Lecturas corregidas
Presión
(kg/cm²)

D radio
30'' (mm)

D radio
60'' (mm)

Presión
(kg/cm²)

D radio
30'' (mm)

D radio
60'' (mm)

160,00

CURVA PRESIOMETRICA (CAMPO/CORREGIDA)
160,00

CURVA PRESIOMETRICA (CAMPO/CORREGIDA)

5,10 3,25 3,26 2,76 3,62 3,63
6,90 5,16 5,16 2,53 5,08 5,08
9,70 6,30 6,31 4,66 5,95 5,95
20 50 6 36 6 36 15 42 5 97 5 97

120,00

140,00

)

120,00

140,00

20,50 6,36 6,36 15,42 5,97 5,97
29,70 6,40 6,40 24,60 5,99 5,99
40,20 6,43 6,43 35,09 6,00 6,00
49,90 6,46 6,45 44,77 6,00 6,00

60 00

80,00

100,00

ió
n 

(k
g/

cm
²)

80,00

100,00

P
re

si
ón

 (
kg

/c
m

²)

60,70 6,48 6,49 55,56 6,00 6,01
70,90 6,51 6,51 65,75 6,01 6,01
79,70 6,53 6,53 74,54 6,01 6,01
92 00 6 56 6 56 86 83 6 01 6 0120 00

40,00

60,00

Pr
es

40,00

60,00

P

92,00 6,56 6,56 86,83 6,01 6,01
101,00 6,58 6,58 95,82 6,01 6,01
110,40 6,60 6,60 105,21 6,01 6,01
118,10 6,62 6,62 112,90 6,02 6,02

0,00

20,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00
0,00

20,00

129,90 6,64 6,64 124,69 6,01 6,01
139,00 6,66 6,66 133,78 6,01 6,01
151,50 6,69 6,69 146,27 6,02 6,02

Incremento de radio (mm.)

Lecturas de campo Lecturas corregidas

-0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

Incremento de radio (mm.)

Indice de 
Fluencia 30-60''

FOTOGRAFIA SONDEO
SONDEO S 3, Presiómetro (27,00 m.)

280,00

300,00

CURVA PRESIOMETRICA (CAMPO/CORREGIDA)

200,00

220,00

240,00

260,00

DATOS PARA EL CÁLCULO EN LA RAMA ELÁSTICA Y PLÁSTICA
Pinicial Def.inicial Rreal(i)

4 66 kg/cm² 5 95 40 94 mm100 00

120,00

140,00

160,00

180,00

Pr
es

ió
n 

(k
g/

cm
²)

4,66 kg/cm² 5,95 40,94 mm.
Pfinal Def. final Rreal(f)

146,27 kg/cm² 6,02 41,02 mm.
m = 0,320,00

40,00

60,00

80,00

100,00

0,00
0,001 0,01 0,1 1

Incremento de radio (mm.)

DV/V

CÁLCULO DEL MÓDULO DE CORTE, G CÁLCULO DEL MÓDULO DE DEFORMACIÓN, E CÁLCULO DE LA PRESIÓN LÍMITE, PL

G = 1/2XRrealx( DP/ DR) kg/cm² E = 2XGX(1+m)

G = 46073,56 kg/cm² E = 119791,24 kg/cm² PL >> 300 kg/cm²



Cliente: UTE Puente Zorrotzaurre
Sondeo: S 3 Fecha: 01 Agosto 2012

Obra: Puente de acceso a la isla de Zorrotzaurre en Bilbao
f 30 00 C i 6

Lecturas de campo Lecturas corregidas

Prof. ensayo: 30,00 m. Camisa: 76 mm.
ENSAYO PRESIOMÉTRICO (OYO ELASTMETER HQ) NORMA ASTM D 4719 07

3,20 1,25 1,25 4,36 2,09 2,09

Lecturas de campo Lecturas corregidas
Presión
(kg/cm²)

D radio
30'' (mm)

D radio
60'' (mm)

Presión
(kg/cm²)

D radio
30'' (mm)

D radio
60'' (mm)

160,00

CURVA PRESIOMETRICA (CAMPO/CORREGIDA)
160,00

CURVA PRESIOMETRICA (CAMPO/CORREGIDA)

5,20 2,59 2,61 4,05 3,11 3,13
7,10 4,13 4,14 3,62 4,29 4,30
8,60 4,77 4,78 4,53 4,78 4,78
20 10 4 96 4 98 15 88 4 90 4 92

120,00

140,00

)

120,00

140,00

20,10 4,96 4,98 15,88 4,90 4,92
28,60 5,00 5,01 24,35 4,92 4,93
39,90 5,07 5,08 35,60 4,96 4,96
52,30 5,15 5,16 47,94 5,00 5,01

60 00

80,00

100,00

ió
n 

(k
g/

cm
²)

80,00

100,00

P
re

si
ón

 (
kg

/c
m

²)

59,90 5,20 5,22 55,50 5,02 5,04
70,80 5,25 5,26 66,35 5,04 5,05
80,60 5,29 5,29 76,13 5,06 5,06
89 50 5 34 5 35 85 01 5 08 5 0920 00

40,00

60,00

Pr
es

40,00

60,00

P

89,50 5,34 5,35 85,01 5,08 5,09
104,40 5,39 5,40 99,86 5,10 5,11
111,80 5,43 5,44 107,24 5,12 5,12
122,40 5,47 5,48 117,81 5,13 5,14

0,00

20,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
0,00

20,00

131,40 5,51 5,52 126,79 5,15 5,15
139,60 5,55 5,55 134,96 5,16 5,16

Incremento de radio (mm.)

Lecturas de campo Lecturas corregidas

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10

Incremento de radio (mm.)

Indice de 
Fluencia 30-60''

FOTOGRAFIA SONDEO
SONDEO S 3, Presiómetro (30,00 m.)

280,00

300,00

CURVA PRESIOMETRICA (CAMPO/CORREGIDA)

200,00

220,00

240,00

260,00

DATOS PARA EL CÁLCULO EN LA RAMA ELÁSTICA Y PLÁSTICA
Pinicial Def.inicial Rreal(i)

4 53 kg/cm² 4 78 39 75 mm100 00

120,00

140,00

160,00

180,00

Pr
es

ió
n 

(k
g/

cm
²)

4,53 kg/cm² 4,78 39,75 mm.
Pfinal Def. final Rreal(f)

134,96 kg/cm² 5,16 40,16 mm.
m = 0,320,00

40,00

60,00

80,00

100,00

0,00
0,001 0,01 0,1 1

Incremento de radio (mm.)

DV/V

CÁLCULO DEL MÓDULO DE CORTE, G CÁLCULO DEL MÓDULO DE DEFORMACIÓN, E CÁLCULO DE LA PRESIÓN LÍMITE, PL

G = 1/2XRrealx( DP/ DR) kg/cm² E = 2XGX(1+m)

G = 6846,03 kg/cm² E = 17799,68 kg/cm² PL >> 300 kg/cm²
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1 INTRODUCCIÓN 
 

En el presente anejo se detalla la posición de los puntos de replanteo de la obra para posteriormente 

trasladarlos a la realización de los trabajos. Se ha optado por determinar cuatro bases de replanteo alrededor de 

la zona de trabajo a partir de los tres vértices geodésicos cercanos a ésta.  

 

Para evitar el posible movimiento de las bases durante la obra y posibilitar la visibilidad de todo punto 

desde al menos una de ellas, las bases serán colocadas en puntos que no se vean afectados por ningún tipo de 

obras durante todo el transcurso de la misma. 

 

En este anejo se incluye también la información detallada de los vértices geodésicos utilizados para 

definir las coordenadas exactas de cada base.  

 

Para el encaje global de la geometría del Puente de Acceso a la Isla de Zorrotzaurre se ha empleado la 

siguiente información que se adjunta como Apéndice a este Anejo: 

 

- Plano topográfico de base del Plan Especial de Ordenación Urbana del Área de Zorrotzaurre. 

- Plano topográfico elaborado a partir del levantamiento taquimétrico realizado por Typsa para el 

Proyecto Constructivo de la Apertura del Canal de Deusto. 

2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

2.1 BASES DE REPLANTEO 
 

El levantamiento topográfico de detalle de la zona de desembarco en la margen derecha del Puente de 

Zorrotzaurre se ha realizado tomando como referencia los vértices D222, D223, D251 y DT-2 de la Red 

Topográfica Municipal del Ayuntamiento de Bilbao: 

 

 
Tabla 1. Vértices geodésicos 

Para el estacionamiento se han empleado además, las siguientes bases, dispuestas específicamente para 

este trabajo y determinadas a partir de las anteriores: 

 

 
Tabla 2. Bases de replanteo 

 
 

Designación X Y Z

D222 504347,598 4790806,073 3,772

D223 504605,927 4790871,242 4,51

D251 504225,351 4790782,833 3,971

DT-2 504117,530 4790707,176 3,805

Designación X Y Z

BR-10002 503798,512 4790760,041 3,502

BR-10007 503906,914 4790713,282 4,460

BR-10008 503871,984 4790744,842 4,074

BR-10009 504100,629 4790734,187 3,902

BR-100010 504103,688 4790714,996 3,882
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Se ha realizado un levantamiento taquimétrico en el que se han leído 309 puntos, cantidad de datos 

suficiente para la obtención de la información cartográfica necesaria. 

 

El software utilizado para la transferencia de datos ha sido el LGO de la firma LEICA, que permite la 

exportación de un fichero de coordenadas X,Y,Z que se pos procesan mediante triangulación y curvado con el 

programa MDT V4 obteniendo el siguiente plano topográfico. 

 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 
 

El modelo de estación total empleado es el Leica 1203 Robotizada. Sus características técnicas son las 

siguientes: 

 

- Aumentos: 30 X 

- Medida Distancias: Con prisma y sin prisma 

- Alcance sin prisma: 400 m 

- Alcance con prisma: 3000 m 

- Precisión Distancia: +/-(2+2ppm x D) mm 

- Precisión Angular: 15cc / 3 

- Compensador automático: Doble eje 

- Comunicaciones: USB, RS-232 

- Memoria Externa: Compact Flash 

- Sistema Operativo: Leica 

- Pantalla: Táctil color QVGA 3.5 
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2.3 SIGNIFICADO DE LOS CÓDIGOS 
 

 
Tabla 3. Significado de los códigos del levantamiento taquimétrico 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente anejo es el estudio de las afecciones hidráulicas que supone el Proyecto de 

Construcción de un Puente de Acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao) y para la información al respecto a Ur 

Agentzia / Agencia Vasca del Agua (URA). 

2 AFECCIÓN AL CAUCE 
 

Las rasante de los puentes que cruzan el Canal de Deusto se han definido en el Plan Especial de 

Ordenación Urbana del Área de Zorrotzaurre teniendo en cuenta los niveles de inundabilidad y las superficies 

de resguardo sobre la cota máxima de inundabilidad que es preciso respetar por el intradós de sus tableros, 

según las recomendaciones emitidas por la UR Agentzia / Agencia Vasca del Agua (URA). 

 

Así, según se indica en el punto A.3.2. Resumen de las principales acomodaciones y precisiones 

realizadas en relación al Master Plan, perteneciente al Documento A. Memoria Informativa y Justificativa del 

mencionado Plan Especial: "Se definen los perfiles y rasantes de los puentes establecidos en el Master Plan, 

teniendo en cuenta los niveles de inundabilidad y las superficies de resguardo sobre la cota máxima de 

inundabilidad que es preciso respetar por el intradós de los tableros de los puentes, según las recomendaciones 

emitidas por los servicios técnicos de la Delegación en Vizcaya del Departamento de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, hoy integrados en URA". 

 

En el punto A.7.9. Concreción del diseño y de las rasantes del viario público y de las plataformas 

peatonales y de espacios libres se indica: "Las rasantes de los puentes de conexión con Deusto y San Ignacio se 

han definido utilizando su enlace con los puntos fijos de la vialidad existente prolongación del puente 

Euskalduna, y de las rasantes de la Ballets Olaeta Kalea en la margen derecha del canal y utilizando, en su 

inicio, la mínima pendiente posible al objeto de lograr por un lado la mayor comodidad posible para los futuros 

peatones y además situar lo más bajo posible el intradós de la losa de los futuros puentes, con el cuidado de 

cumplir también las condiciones y características de altura y dimensión de la superficie de resguardo sobre la 

cota más alta de inundabilidad, establecida por los servicios técnicos de la Agencia Vasca del Agua, URA. 

 

Se definen en detalle la totalidad de las rasantes de la vialidad rodada, peatonal y mixta, de 

conformidad con los trazados corregidos y los establecidos por las secciones de los nuevos puentes, atendiendo 

a los criterios de procurar establecer, al máximo posible, la vialidad rodada sobre los niveles de inundabilidad 

definidos por el estudio hidráulico de SAITEC Ingenieros. Dichas rasantes sustituyen en su totalidad a las 

contenidas en el Master Plan." 

 

Para el proyecto del Puente de Zorrotzaurre objeto del presente documento, se ha respetado la luz libre 

y el resguardo sobre la cota más alta de inundabilidad establecida por los Servicios Técnicos de URA y 

recogidas en el Plan Especial (ver imágenes extraídas del plano O-6.1 Perfiles Longitudinales, Secciones de los 

Puentes del mencionado Plan así como imagen de alzado del puente proyectado): 

- Así, respecto a la longitud del puente del puente proyectado, éste salvará la anchura de 75 m que se 

ha establecido para el canal en su configuración final una vez quede ejecutado el relleno de la margen 

izquierda. 

- Respecto al gálibo hidráulico, la cara inferior de tablero del puente proyectado se situará en todos los 

casos por encima de la cota +4.45 m (*) y contará con un resguardo de 0,5 m en los 40 m centrales 

del canal. 

 

Por otro lado, la actuación crea afección al cauce durante la ejecución de las obras ya que para su 

construcción será necesario la creación de recintos "estancos" en cada margen. Dichos recintos, de carácter 

provisional, dejaran un paso libre del canal de unos 36 metros en su zona central. 

 

(*) Con las futuras obras de apertura del canal se verá afectado el comportamiento hidráulico de éste, 

aspecto debidamente estudiado en los estudios hidráulicos existentes (Estudio hidráulico de la apertura del 

canal de Deusto redactado por Saitec). 

 

 
Ilustración 1. Planta de ejes recogida en el plano O-6.1 Perfiles Longitudinales, Secciones de los Puentes del Plan Especial 

de Zorrotzaurre 

 
Ilustración 2. Detalle del alzado del resguardo del eje 2 recogido en el plano O-6.1 del Plan Especial de Zorrotzaurre 

3 CONCLUSIONES 
 

Según lo indicado en el punto anterior, para el Proyecto del Puente de Acceso a la Isla de Zorrotzaurre, 

se ha respetado la luz libre pero no el resguardo sobre la cota más alta de inundabilidad establecido por los 

Servicios Técnicos de URA y recogidas en el Plan Especial de Ordenación Urbana del Área de Zorrotzaurre. 

 

La actuación crea una afección temporal al cauce del canal durante su ejecución que se considera 

razonable. 

 

A pesar del aspecto del resguardo, se considera que la actuación planteada puede realizarse con 

suficientes garantías desde el punto de vista hidráulico, por lo que se propone para su aprobación por el 

Organismo de cuenca correspondiente. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente anejo es diseñar la red de drenaje de la carretera, que incluye el que incluye el 

dimensionamiento de las obras de drenaje y la justificación de los sistemas de evacuación de las aguas de las 

obras proyectadas. 

 

En primer lugar, se realiza un estudio de la climatología de la zona haciendo mención a los diferentes 

agentes atmosféricos. 

 

Tras el estudio de las precipitaciones se debe calcular el caudal máximo previsto para diseñar las obras 

de drenaje con el propósito de dar salida al agua sin el colapso de las mismas. 

2 CLIMATOLOGÍA 
 

La provincia de Vizcaya es una región con un clima Oceánico húmedo que se caracteriza por tener 

temperaturas moderadas y suaves durante todo el año, debido a la aportación del Cantábrico lo cual genera 

lluvias abundantes. 

 

El factor geográfico que más condiciona el clima del País Vasco, es la Latitud. La inclinación de los 

rayos del sol en las diversas estaciones del año depende de este factor.  

 

La latitud del municipio de Bilbao se encuentra entre 43° 15' N y 2° 55' W, al norte del Ecuador, 

enmarcándose dentro de lo que se denomina la zona templada. 

 

El papel que juega la latitud en el clima de una región es doble: en primer lugar, determina la cantidad 

de energía solar incidente y sus variaciones estacionales a lo largo del año; en segundo lugar, determina la 

dirección general y más frecuente de los vientos que la afectan. 

 

En rasgos generales, determina que la inclinación solar sobre la zona varíe a mediodía entre un máximo 

de 70º en el solsticio de verano (21 de Junio) y un mínimo de 25º en el solsticio de invierno (21 de Diciembre), 

y que la duración del día, oscile entre las 16 horas del máximo en verano y las 9 horas aproximadamente del 

mínimo invernal. 

2.1 ASPECTOS GENERALES 
 

El País Vasco es una región climática heterogénea, dentro de la comunidad autónoma, se pueden 

distinguir a grandes rasgos tres zonas: 

 

- La vertiente atlántica del norte, que comprende todo Vizcaya y Guipúzcoa y parte de Álava;  

- La zona media, que abarca gran parte de Álava; 

- El extremo sur, entrando en la depresión del Ebro y Rioja Alavesa. 

 

Ilustración 1. Regiones Climáticas en el País Vasco 

La vertiente atlántica, en la que se encuentra el municipio de Bilbao y comprende la totalidad de las 

provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y el norte de Álava, presenta un tipo de clima mesotérmico, moderado en 

cuanto a las temperaturas, y muy lluvioso.  

 

Se caracteriza por un clima templado húmedo sin estación seca, o clima atlántico. En este clima el 

Cantábrico ejerce una influencia notoria. Las masas de aire, cuyas temperaturas se han suavizado al contacto 

con las aguas, templadas llegan a la costa y hacen que las oscilaciones térmicas entre la noche y el día, o entre 

el verano y el invierno, sean poco acusadas.  

 

El factor orográfico explica la gran cantidad de lluvias de toda la vertiente atlántica del País Vasco, 

entre 1.200 y más de 2.000 mm de precipitación media anual. 

 

En cuanto a las temperaturas es de destacar una cierta moderación, que se expresa fundamentalmente 

en la suavidad de los inviernos. De esta forma, a pesar de que los veranos son también suaves, las temperaturas 

medias anuales registran en la costa los valores más altos del País Vasco, unos 14ºC. Aunque los veranos sean 

frescos, son posibles, sin embargo, episodios cortos de fuerte calor, con subidas de temperatura de hasta 40ºC, 

especialmente durante el verano. 

2.2 ANÁLISIS DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS 

2.2.1. Temperatura 

 

Las oscilaciones de las temperaturas medias mensuales son bastante importantes y significativas. En la 

costa, las diferencias entre los meses más cálidos y los más fríos son de tan sólo unos 11ºC o 12ºC 

aproximadamente, mientras que en el interior aumentan sensiblemente, hasta llegar a ser de unos 17ºC ó18ºC. 

 

En la costa las temperaturas medias más altas se suelen dar en el mes de Agosto, ligeramente por 

encima de las de Julio, mientras que avanzando hacia el sur, suele ser el mes de Julio el que supera a Agosto.  

 

El mes de Septiembre conserva bastante el nivel de calor veraniego pero hay un bajón térmico bastante 

brusco al pasar a Octubre, que se hace aún más agudo al pasar de Octubre a Noviembre.  

 

Por el contrario el ascenso de la transición primaveral, desde Marzo hasta Junio, es bastante más 

regular y más moderadas las alzas térmicas que se registran al pasar de un mes a otro. 
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Las temperaturas medias mensuales más bajas se registran en diciembre. En las costas, suelen superar 

los ocho grados centígrados; y aunque no muy frecuentes, también se producen heladas fundamentalmente en 

otoño e invierno. 

 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Tº 

Max 
13.2 14.5 15.9 16.8 20.1 22.6 25.2 25.5 24.4 20.8 16.4 14.0 

Tº 

Min 
4.7 5.1 5.7 7.1 10.1 12.6 14.8 15.2 13.2 10.8 7.6 6.0 

Tabla 1. Temperaturas medias en Vizcaya 

2.2.2 Precipitaciones 

 

La importante pluviosidad y la fuerte intensidad de las precipitaciones en toda la comunidad Autónoma 

Vasca se explica fundamentalmente por el factor orográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La orientación oeste-este de las sierras y el hecho de que las montañas vascas sean más bajas que la 

Cordillera Cantábrica y los Pirineos, unida al efecto de succión de aire producido por la Región Ciclogenética 

del Mediterráneo Occidental, es la causa de que, con frecuencia el flujo general del oeste se tuerza hacia la 

cuenca mediterránea, a través de toda la Comunidad Autónoma Vasca. 

 

La mayor o menor pluviosidad de este clima viene definido no sólo por la cuantía de las precipitaciones 

sino también por su duración. Produciéndose períodos de ausencia de estas, sequías, y fenómenos extraños 

como lluvias torrenciales, siendo el tipo de precipitación más común el sirimiri. 

 

2.2.3 Nieve 

 

La tabla de innivación del País Vasco señala que al nivel del mar  y en la costa, se trata de un fenómeno 

raro. En las montañas durante la temporada de nieves puede haber días con precipitación de nieve durante el 

mes de Octubre, si bien no son abundantes.  

 

Las últimas fechas con nevadas pueden darse incluso en el mes de Mayo, en los casos en los que alguna 

profunda borrasca que avanza con trayectoria meridiana llega desde latitudes polares. 

 

2.2.4 Granizo 

 

Es más frecuente el granizo en la costa que en el interior. En la costa,  se dan unos 10 días de granizo al 

año, principalmente en los meses de invierno, mientras que en el interior, no superan los 3 días.  

 

Esto sucede debido al relieve y a la inestabilidad de las masas de aire polar, cuando sus capas más 

superficiales se calientan al atravesar el Cantábrico y entran en contacto con el agua. 

 

2.2.5 Insolación 

 

Para el estudio de la insolación de un lugar debemos calcular el número medio de horas de sol en los 

diversos meses y en el ciclo completo del año. El número de horas de sol da una idea tan sólo aproximada de la 

cantidad de energía recibida ya que sólo tiene en cuenta la radiación solar directa y no la difusa, y porque, 

además, el total de energía recibida en un lugar depende también de su orientación y de su pendiente, así como 

de los relieves del entorno que le pueden hacer sombra. 

 

Con esto se llega a la conclusión de que el municipio de Bilbao cuenta con un alto número de horas de 

sol a consecuencia de su orientación y su pendiente casi nula. 

 

 
Figura 1. Número de horas de sol al mes 
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Figura 2. Número de días despejado por mes 

2.2.6 Nubosidad 

 

La nubosidad es un parámetro climáticamente esencial, que suele a menudo pasarse por alto. Las 

observaciones suelen realizarse de forma subjetiva, siendo el observador el que, en determinados momentos del 

día determina si está cubierto, nuboso o despejado. En una observación se considera que el cielo está despejado 

cuando la nubosidad cubre menos de las 2 octavas partes del cielo; nuboso si está comprendido entre 2 y 6 

octavas; y cubierto cuando la nubosidad es superior a 6 octavas. 

 

La frecuencia de días en los que el cielo está despejado al mediodía suele ser bastante superior a la 

frecuencia de los días considerados meteorológicamente como despejados.  

 

2.2.7 Nieblas 

 

Los tipos de nieblas que se producen en País Vasco, tienen muy diferentes génesis, que son 

principalmente tres: las nieblas costeras, las nieblas de montaña y las nieblas de valle.  

 

De esta manera toda la comunidad se ve afectada por uno u otro tipo de niebla, si bien con una 

frecuencia relativamente moderada. Es importante aclarar que las observaciones de niebla, al igual que las de 

nubes, tienen un cierto grado de subjetividad.  

 

Por lo tanto, el fenómeno de la niebla que se pueda dar en el municipio de Bilbao será una niebla de 

valle.  

 

Este tipo de niebla se produce cuando, al final de las noches frescas y húmedas, favorecidas por 

situaciones de tiempo estable y cielos estrellados, el aire frío y denso desciende hacia el fondo, en donde se 

estanca y condensa su humedad. Al amanecer, es frecuente la formación de inversiones térmicas, aire frío abajo 

y aire más caliente encima, que impiden las turbulencias y el intercambio vertical de calor, con lo que las 

nieblas de esta zona pueden persistir muchas horas diurnas. 

 

Desde un punto de vista meteorológico un observador considera que existe niebla cuando la visibilidad 

es inferior a los 1.000 metros. Se considera día de niebla aquel en el que en alguna de las tres observaciones 

realizadas diariamente se ha constatado la existencia de este meteoro, es decir, que no es necesario que la niebla 

persista durante todo el día para considerarlo como tal. 

 

 
Figura 3. Número de días con niebla por mes 

2.2.8 Viento 

 

Los vientos moderados escasean y, sin embargo, son frecuentes los vientos fuertes y a temporaleados, 

que son los que suben el nivel de la velocidad media. Así, estos vientos, superiores a los 50km/h se alcanzan 

con una frecuencia de casi el 4%, superior al de clima oceánico. Los vientos en invierno, tanto del sector norte, 

son mucho más fuertes que los del verano. 

 

Dividiendo la rosa de vientos en ocho sectores, es el viento del norte el más frecuente, 21.4%, seguido 

del viento del noroeste, 17.6%. Sin embargo el viento del noroeste es bastante superior en fuerza al del norte, 

20.4km/h frente a 11.4 km/h. El viento del noroeste es un viento sinóptico, movido por el flujo general, mientras 

que el viento del norte es frecuentemente debido a las brisas locales. En la costa son los meses de la mitad 

invernal los que tienen vientos más fuertes. 

 

El viento sur es el viento más veloz: 22.1 km/h de velocidad media. Puede ocasionar destrozos 

importantes y además con relativa frecuencia sopla atemporalado. 

 

2.3 REGISTROS CLIMATOLÓGICOS DEL MUNICIPO DE BILBAO 
 

Los datos que a continuación se muestran han sido registrados en el Aeropuerto de Loiu, que por 

cercanía y similitud de altitud se asimilan al municipio de Bilbao. 

 

Latitud: 43° 17' 53'' N - Longitud: 2° 54' 21'' 

 



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao)             231 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

MES Tª TªM Tªm R H DR DN DT DF DH DD I 

ENERO 9.0 13.2 4.7 126 72 13 1 1 2 4 3 86 

FEBRERO 9.8 14.5 5.1 97 70 11 1 1 2 2 2 97 

MARZO 10.8 15.9 5.7 94 70 11 0 1 2 2 2 128 

ABRIL 11.9 16.8 7.1 124 71 13 0 2 2 0 2 128 

MAYO 15.1 20.1 10.1 90 71 12 0 3 2 0 2 160 

JUNIO 17.6 22.6 12.6 64 72 8 0 2 2 0 3 173 

JULIO 20.0 25.2 14.8 62 73 7 0 3 2 0 5 188 

AGOSTO 20.3 25.5 15.2 82 74 8 0 3 3 0 4 179 

SEPTIEMBRE 18.8 24.4 13.2 74 73 9 0 2 4 0 4 157 

OCTUBRE 15.8 20.8 10.8 121 73 11 0 2 3 0 3 123 

NOVIEMBRE 12.0 16.4 7.6 141 74 12 0 1 2 1 3 93 

DICIEMBRE 10.0 14.0 6.0 116 73 12 0 1 2 3 3 78 

AÑO 14.3 19.1 9.4 1195 72 128 2 24 29 11 35 1584 

Tabla 2. Valores climatológicos principales 

Tª Temperatura media mensual/anual (°C) 

TªM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

Tªm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

DN Número medio mensual/anual de días de nieve 

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 

DF Número medio mensual/anual de días de niebla 

DH Número medio mensual/anual de días de helada 

DD Número medio mensual/anual de días despejados 

I Número medio mensual/anual de horas de sol 

 

Variable Anual 

Máx. núm. de días de lluvia en el mes 28 (Dic 1960) 

Máx. núm. de días de nieve en el mes 7 (Feb 1956) 

Máx. núm. de días de tormenta en el mes 11 (Ago. 1983) 

Pre. Máx. en un día (l/m2) 252.6 (26 Ago. 1983 

Pre. mensual más alta (l/m2) 626.9 (Ago. 1983) 

Pre. mensual más baja (l/m2) 0.4 (Sep. 1985) 

Racha máx. viento: velocidad y dirección (Km/h) V 148, Dir. 290 (Ene 1965) 

Ten. Máx. absoluta (°C) 42.0 (26 Jul 1947) 

Ten. Media de las máx. más alta (°C) 29.9 (Ago. 2003) 

Ten. media de las mín. más baja (°C) -1.4 (Feb 1956 

Ten. media más alta (°C) 24.8 (Ago. 2003) 

Ten. media más baja (°C) 2.1 (Feb 1956) 

Ten. mín. absoluta (°C) -8.6 (03 Feb 1963) 

Tabla 3.  Valores históricos extremos 
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3 HIDROLOGÍA 
 

En este apartado se definirán los caudales de agua que serán precisos encauzar y se dimensionarán las 

obras de drenaje para lograr este cometido. Es muy importante realizar un correcto dimensionamiento de los 

elementos de drenaje. 

 

El proyecto de los puentes debe incluir los elementos de impermeabilización, drenaje y protección 

frente a la acción del agua que contribuyan a su durabilidad, su funcionalidad y al cumplimiento de las 

hipótesis de cálculo durante su vida útil. En particular, se deben disponer elementos de: 

 

Impermeabilización, que eviten la entrada de agua a elementos estructurales a través de superficies que 

vayan a permanecer prolongadamente en contacto con agua, como caras superiores de tableros o paramentos de 

trasdoses de muros. 

 

Drenaje, que permitan:  

 

- Evitar que lleguen a las estructuras y túneles, caudales de plataforma y márgenes externos a 

ellas mismas, siempre que sea posible. 

- Recoger, conducir y desaguar los caudales provenientes de escorrentía, vertidos accidentales y 

de filtraciones. 

- Proteger la propia estructura de la acción del agua, de forma que se evite la formación de 

humedades y otras acumulaciones de agua. 

- Protección, como encachados en los taludes de estribos de pasos superiores o escolleras en 

cimentaciones en cauces. 

 

Para la hidrología y drenaje se ha tenido en cuenta la norma 5.2 IC  Drenaje Superficial del Ministerio 

de Fomento. 

 

El cálculo de caudales de referencia se realiza mediante métodos de diferente tipo, según el tamaño de 

la cuenca de estudio. Para el drenaje del puente el área considerada es únicamente la plataforma del mismo y el 

caudal de diseño se calcula mediante el método racional indicado por la norma correspondiente. Este método 

permite considerar una precipitación media sobre una superficie.  

 

3.1 CÁLCULO DEL CAUDAL DE PROYECTO POR MEDIO DEL MÉTODO 

RACIONAL 
 

Para la estimación de caudales de aguas pluviales se han seguido los criterios indicados en la 

Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

Según la 5.2 IC “drenaje superficial de la Instrucción de carreteras”, el periodo de retorno (T) para el 

drenaje de plataforma y márgenes es de 25 años, salvo en el caso excepcional de desagüe por bombeo que se 

debe adoptar 50 años. En el caso de drenaje transversal se debe adoptar un mínimo de 100 años de periodo de 

retorno. 

3.1.1 Fórmula general de cálculo 

 

Siguiendo el método racional, el caudal máximo anual QT, correspondiente a un periodo de retorno T, 

se calcula mediante la siguiente expresión: 
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Dónde: 

 

QT: Caudal máximo anual correspondiente al periodo de retorno T (m3/s) 

C: Coeficiente medio de escorrentía 

I(T,tc): Intensidad de precipitación que corresponde al periodo de retorno considerado para la duración 

de aguacero igual al tiempo de concentración tc (mm/h) 

A: Superficie de la cuenca (km2) 

Kt: Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de las precipitaciones 

 

3.1.2 Intensidad de precipitación 

 

La intensidad de precipitación I (T, t) correspondiente a un período de retorno T, y a una duración del 

aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se obtendrá por medio de la 

siguiente fórmula: 

 

int),( FItTI d   

Siendo: 

 

I(T,t): Intensidad de precipitación que corresponde al periodo de retorno considerado para la duración 

de aguacero (mm/h) 

Id: Intensidad media de precipitación corregida mediante el periodo de retorno (mm/h) 

Fint: Factor de intensidad 

 

Intensidad media diaria de precipitación corregida 

 

La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno T, se 

obtiene mediante la siguiente expresión: 
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Siendo: 

 

Id: Intensidad media de precipitación corregida mediante el periodo de retorno T (mm/h) 

Pd: Precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T (mm), obtenida de datos publicados por 

la Dirección General de Carreteras o por medio de estudio estadístico de series. 

KA: Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca 

 

Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca 
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El factor reductor de la precipitación por área de la cuenca KA, tiene en cuenta la no simultaneidad de la 

lluvia en toda su superficie. Se obtiene a partir de la siguiente formula: 

 

Si A < 1 km2, KA = 1 

Si A > 1 km2: 

15

log
1 10 A

K A   

Siendo: 

 

KA: Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca 

A: Área de la cuenca (km2) 

 

Factor de intensidad Fint 

Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a continuación: 

 

),(int ba FFmáxF   

Siendo: 

 

Fa: Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id) 

Fb: Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo 
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Siendo: 

 

(I1/Id): Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad de precipitación horaria y la 

media diaria corregida. 

t: Duración del aguacero (horas) 

 

 
Ilustración 2. Índice de torrencialidad 

)24,(

),(

TI

tTI
kF

IDF

cIDF
bb   

Siendo: 

 

IIDF(T,tc): Intensidad de precipitación correspondiente al periodo de retorno T y al tiempo de 

concentración tc, obtenido a través de las curvas IDF del pluviógrafo (mm/h) 

IIDF(T,24): Intensidad de precipitación correspondiente al periodo de retorno T y al tiempo de aguacero 

igual a 24 horas, obtenido a través de las curvas IDF del pluviógrafo (mm/h) 

kb: Factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima anual en un periodo de 24 horas y 

la intensidad máxima anual diaria. kb=1,3 

 

Tiempo de concentración 

Para cuencas principales: 

 

El tiempo de concentración se obtiene utilizando la expresión: 

76,0

25,0
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Siendo: 

 

Tc: Tiempo de concentración (horas) 

L: Longitud vaguada (Km) 

J: Pendiente media de la cuenca 

 

Para cuencas secundarias o de tc ≤ 0,25h: 

 

El tiempo de concentración se determina dividiendo el recorrido de la escorrentía en tramos de 

característica homogéneas inferiores a trescientos metros de longitud (300 m) y sumando los tiempos parciales 

obtenidos, distinguiendo entre: 

 

- Flujo canalizado a través de cunetas u otros elementos de drenaje: se puede considerar régimen 

uniforme y aplicar la ecuación de Manning 

- Flujo difuso sobre el terreno: 

 

209,0312,0408,02  difdifdifdif JnLt  

Siendo: 

 

tdif: Tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno (minutos) 

ndif: Coeficiente de flujo difuso (tabla 2.1 de la norma) 

Ldif: Longitud de recorrido en tiempo difuso (m) 

Jdif: Pendiente media 

 

El valor del tc a considerar se obtiene de la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Determinación de tc en recorrido difuso 

3.1.3 Coeficiente de escorrentía 

 

El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I (T,tc) que genera el 

caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca. 

 

Si Pd·KA > Po: 
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Si Pd·KA ≤ Po: C = 0 

 

Siendo: 

 

Pd: Precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T considerado (mm) 

KA: Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca 

Po: Umbral de escorrentía (mm) 

 

 iPP 00  

Siendo: 

 

P0
i: Valor inicial del umbral de escorrentía (de las tablas 2.3 y 2.4 de la norma) 

β: Coeficiente Corrector del umbral de escorrentía  

 

Coeficiente corrector del umbral de escorrentía  

 

Si no se dispone de una calibración específica o caudales representativos de una cuenca concreta o 

próxima similares se debe proceder como se indica a continuación: 

 

Para drenaje de plataforma y márgenes o drenaje transversal de vías auxiliares: 

 

Tm

PM F   

 

Para drenaje transversal de la carretera 

 

  Tm

DT F 50  

 

 iPP 00  

Siendo: 

 

Βm: Valor medio de la región, del coeficiente corrector del umbral de escorrentía (tabla 2.5 de la 

norma) 

FT: Factor función del periodo de retorno T (tabla 2.5 de la norma) 

Δ50: Desviación respecto al valor medio: intervalo de confianza correspondiente al 50% (tabla 2.5 de la 

norma). 

 

3.1.4 Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación 
 

El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 

Se obtendrá a través de la siguiente expresión: 

 

14
1

25,1

25,1




c

c
t

t

t
K  

Siendo: 

tc: Tiempo de concentración de la cuenca (horas) 

 

3.2 CAUDALES DE DISEÑO 
 

Para el cálculo de la red de pluviales se ha empleado la condición de que debe ser capaz de absorber 

toda el agua pluvial de la plataforma del puente para posteriormente verterlo, por si en el futuro se desea 

conducir todas las aguas mediante un único colector.  
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Tabla 5. Tabla resumen del cálculo del caudal de diseño 

  

Localidad A (m2) Suelo T (años) I(T,t) [mm/h] C mar y plat tc (minutos) Kt
QT (l/s)

Bilbao 1305 Pavimento 25 136,727 0,906 6,03 1,004 45,09

Puente de Acceso a la Isala de Zorrotzaurre
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4 DRENAJE 

4.1 PLATAFORMA 
 

La escorrentía del tablero se de dirigir fuera de la calzada mediante una adecuada disposición de las 

pendientes a ambas aguas de la superficie pavimentada del 2%, recogiéndola mediante rigolas con vertido a 

imbornales dispuestos de forma que se cumplan las condiciones de resguardo de la calzada. 

 

Los imbornales constan de un elemento de captación y un tubo de PVC de diámetro 160 mm y se 

hallarán ubicados cada 25 metros. 

 

 
Ilustración 3. Ejemplos de imbornales a utilizar (Norma 5.2 IC) 

 

4.2 ESTRIBOS 
 

Al ser la pendiente longitudinal de la plataforma descendente hacia ambos se evacuarán los caudales de 

las rigolas antes de que alcanzarlos. 

 

En el intradós de los estribos se proyectan bajantes para conducir a su pie y con ello a la ría de Bilbao, 

los caudales que lleguen a ellos. En nuestro caso los estribos recogen agua procedente de la plataforma 

únicamente de los imbornales de los laterales. 

 

Para el trasdós del estribo se coloca un tubo de hormigón poroso de 150 mm y dos mechinales en el 

alzado del estribo para evacuar el agua procedente de la escorrentía. 

 

Por si fuera necesario tratar vertidos accidentales se deben reunir todas las canalizaciones y 

conducciones en un único colector que desagüe al elemento de retención o tratamiento. La bajante del estribo 

será de PVC 315 mm debido a que el agua procedente de la urbanización tanto de la zona de Deusto como la de 

Zorrotzaurre va a una arqueta municipal. 

 

Cualquier talud o superficie de rellenos o terreno que haya en la zona del estribo, comprendida entre 

sus bajantes, la cuneta de pie y la estructura que lo constituye, se reviste con hormigón. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento tiene como objetivo principal, la definición y el dimensionamiento de la 

estructura objeto de este proyecto. 

 

El puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre, atravesará El Canal de Deusto para comunicar el barrio 

de Deusto con la nueva Isla de Zorrotzaurre. Está formado por un único vano de 75 metros de longitud. La 

anchura total del puente es de 28,4 m que se distribuyen de la siguiente forma: 

 

- Dos carriles por sentido de 3,25 m cada uno 

- Arcén a ambos lados de 1 m cada uno 

- Parte peatonal para la coexistencia de peatones y carril bici a ambos lados de 5,5 m cada uno 

 

El trazado en alzado del puente tiene una forma de parábola con una inclinación de 0,5% y en planta 

tiene una forma recta. 

 

El puente está constituido por un tablero mixto de vigas armadas sobre la que se apoya una losa armada 

de compresión. Los estribos y la cimentación por medio de pilotes, como es normal también están constituidos 

por hormigón armado.  

 

Tal y como se menciona en el párrafo anterior, se trata de una mixta con un tablero de canto constante 

de 1,45 metros y los arcos tienen unas dimensiones de 1 metro de ancho con un canto constante de 0,85 metros. 

 

La parte metálica del tablero está compuesta por vigas armadas longitudinales y transversales. Las 

vigas longitudinales se disponen bajo los correspondientes arcos. Tienen forma tubular de 1200 mm de ancho y 

alto con un espesor de 20 mm.  

 

Se disponen dos tipos diferentes de vigas transversales. Un tipo son las que se sitúan entre las vigas 

longitudinales para conducir las cargas a estas con una altura de 1200 mm. Tiene forma “perfil IPN” con una 

platabanda superior de 400 mm y un espesor de 15 mm y la platabanda inferior es de 600 mm y un espesor de 

20 mm. El espesor del alma es de 12 mm. El otro tipo de viga transversal son las dispuestas en voladizo en la 

parte exterior de cada arco para soportar las cargas de la zona peatonal. Estas vigas tienen sección variable 

desde la viga longitudinal con una sección similar a la de las vigas situadas entre los arcos hasta el extremo con 

una altura de 800 mm. Las demás dimensiones y espesores son similares a los descritos. 

 

La losa de hormigón tiene un canto de 25 cm y está dispuesto a lo ancho del puente hasta la parte 

donde van alojados ambos arcos. Están independizada de las vigas longitudinales. La armadura pasiva a 

disponer longitudinalmente es de φ25 s/100 y transversalmente ϕ32 s/100. 

 

La estructura cuenta con una pareja de aparatos de apoyo para cada punto de apoyo. Los aparatos de 

apoyo son de neopreno zunchado, constituidos por capas de neopreno mezcladas con chapas de acero, que 

permiten soportar fuertes compresiones y desplazamientos longitudinales. En dichos estribos, los apoyos se 

encuentran bajo las vigas longitudinales con una separación entre ejes de 16,2 metros. 

 

Los dos estribos del tablero, no serán objeto de cálculo ni justificación en el presente proyecto, pero sí 

se proyectarán en cuanto a tipología, dimensiones, y presupuesto. Ambos estribos son de tipo cerrado, de 12,4 y 

14,15 m, de altura respectivamente a los estribos 1 y 2. Los estribos se apoyan en un encepado de 16 pilotes de 

1,8 m de diámetro.  

 

Tal y como indica la instrucción para puentes de carretera (IAP-11) la vida útil considerada es de 100 

años. 

2 PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

La apertura del canal se realizará una vez se haya construido el puente, lo que permite ejecutar el 

puente completamente mediante cimbrado sobre terreno existente. 

 

Primero se ejecutaran las obras relacionadas con la excavación, relleno y cimentación pilotada de 

ambos estribos, para posteriormente realizar el alzado de los estribos. 

 

Tras esta fase se puede empezar a ejecutar el tablero. Para ello se colocaran unos apoyos provisionales 

cada 9 metros con su correspondiente cimentación pilotada. Una vez realizada esta actividad se procederá al 

cimbrado hasta cota de tablero para la disposición primera de vigas longitudinales, las cuales se soldarán las 

diferentes partes para completar la totalidad de la longitud para luego poder soldar a ellas las vigas 

transversales, tanto las de la parte central como la de los extremos (zona peatonal).  

 

Una vez colocado el entramado de vigas metálicas se procederá a la ejecución de arco de hormigón 

mediante cimbrado, prolongando el dispuesto para la anterior fase. Tras ello colocará el encofrado  para a 

continuación colocar tanto la armadura pasiva como las chapas de espera de las péndolas. El arco se 

hormigonará todo a la vez 

 

Cuando se haya hormigonado el arco se procederá a la colocación de las péndolas y a su entrada en 

carga mediante el proceso de colocación de los bulones dispuestos en las placas inferiores del sistema de 

péndolas. Una vez realizada esta actividad para todas las péndolas del puente, se está en disposición de eliminar 

los apoyos provisionales. 

 

Tras ello, en lo relativo a la estructura solo faltaría de encofrar, hormigonar y vibrado de la losa central 

del tablero. 

3 NORMATIVA EMPLEADA 
 

La normativa empleada para el cálculo objeto del presente proyecto es la indicada a continuación: 

 

- Como acciones en la estructura se han considerado las indicadas en la normativa vigente: 

“Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, IAP 11”. 

- En la comprobación y dimensionamiento de piezas de hormigón armado, se ha seguido la 

“Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08”. 

- Para el cálculo y dimensionamiento de los distintos elementos de la estructura mixta, se han 

tenido en cuenta las “Recomendaciones para el proyecto de puentes mixto para carreteras, RPX 

95” 
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4 MATERIALES 
 

- Hormigón de limpieza:                                        HL-200         fck = 20 N/mm2 

- Hormigón arcos:                                               HA-60           fck = 60 N/mm2 
- Hormigón en pilotes, encepados y alzados:        HA-35           fck = 35 N/mm2 

- Hormigón en la losa del tablero:        HA-35           fck = 35 N/mm2 

- Acero estructural de la parte metálica:                S 355 J2        fy = 355 N/mm2 

- Acero pasivo:                                                       B-500-S        fy = 510 N/mm2 

- Acero péndolas:   Full Locked Cable                  PV 115          Pyk = 709 KN 

5 ACCIONES CONSIDERADAS 
 

El objetivo de este epígrafe es definir las acciones de cálculo. Para ello se utiliza normativa vigente en 

España en la materia de acciones sobre puentes de carretera IAP-11, que nos indica cuáles debemos considerar 

y cuál será su valor. 

 

Según la Instrucción, una estructura deberá ser proyectada y construida para que, con una probabilidad 

razonable, sea capaz de soportar todas las acciones que puedan solicitarla durante su construcción y uso en el 

periodo de vida previsto, y deberá cumplir la función para la que ha sido construida con unos costes de 

conservación aceptables. 

 

Una estructura deberá también ser concebida de manera que las consecuencias de acciones 

excepcionales, como sismos o impactos, no produzcan daños desproporcionados con la causa que los ha 

originado. 

 

Para el análisis de las acciones se ha dividido su estudio según su variación en el tiempo: 

 

- Acciones permanentes 

- Acciones variables 

- Acciones accidentales 

 

5.1 ACCIONES PERMANENETES 

5.1.1 Peso propio 

 

El peso propio asociado a la estructura, se diferencia entre la parte de hormigón y la parte de acero 

estructural. Para cada una de ellas se considera los siguientes valores: 

 

PPHORMIGÓN: 2500 kg/m3 o 25 KN/m3 

PPACERO: 7850 kg/m3 o 78,5 KN/m3 

 

q LOSA SUPERIOR = 6,25 KN/m2 

5.1.2 Cargas muertas 

 

Las cargas muertas son las debidas a los elementos no estructurales que gravitan sobre la estructura, 

tales como pavimento de calzada y aceras, elementos de contención, conductos, etc. 

 

Se considera el peso del pavimento asfáltico de 23 KN/m3 de peso específico y un espesor de 8 cm, 

considerando un incremento del 50% del espesor teórico, según lo  indicado en la IAP.  

 

Para las zonas peatonales se dispondrá de madera de 9 KN/m3 sobre la losa de hormigón. Las placas de 

madera tienen una altura de 23 mm. 

 

q PAVIMENTO = 2,76 KN/m2 

q PEATONAL = 0,207 KN/m2 

q PRETILES PEATONES = 1 KN/m 

q PRETILES TRÁFICO = 3 KN/m 

 

5.2 ACCIONES VARIABLES 

5.2.1 Sobrecarga de uso 

 

De acuerdo con la vigente Instrucción para el proyecto de puentes de carretera del ministerio de 

Fomento IAP 11, se ha considerado la división de la plataforma del tablero en un número de carriles virtuales 

sobre los cuales se dispondrán las diferentes sobre cargas de uso. La plataforma del tablero se define como 

“aquella superficie apta para el tráfico rodado (incluyendo, por tanto, todos los carriles de circulación, arcenes, 

bandas de rodadura y marcas viales) situada a nivel de la calzada y comprendida entre los bordillos de las 

aceras laterales del tablero –si éstas existen- cuando tengan más de 150 mm de altura, o entre caras interiores de 

los pretiles del tablero, para el resto de los casos”. 

 

Para una anchura de plataforma de 15 metros, el número de carriles virtuales es de ni= ent(15/3)= 5. 

Por lo tanto, en este caso la plataforma se dividirá en 5 carriles virtuales de 5 metros de anchura, sin área 

remanente, y dos zonas peatonales de 5,5 metros cada una. 

 

La ubicación y numeración de cada carril virtual se determinará conforme la IAP 11, siguiendo estos 

criterios: 

 

- Para la comprobación de cada estado límite, se considerarán cargados los carriles que sean 

desfavorables para el efecto en estudio. El carril que genere el efecto más desfavorable se 

denominará carril 1, el segundo más desfavorable carril 2, y así sucesivamente. 

 

- Se empleará una única numeración de carriles para todo el tablero, aunque la plataforma soporte 

dos o más calzadas separadas por barreras fijas y no rebasables. Así pues, para el cálculo del 

tablero sólo habrá un carril 1, un carril 2, etc. 

 

Cargas verticales 

 

Con respecto a las sobrecargas de uso debido a cargas verticales de tráfico, se considerará la acción 

simultánea de las cargas siguientes: 
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a) Uno o más vehículos pesados, según el número de carriles virtuales (uno por carril). Cada 

vehículo pesado  estará constituido por dos ejes, siendo Qik la carga de cada eje (2 Qik).  

  

b) Una sobrecarga uniforme, de valor qik, La sobrecarga se extenderá, longitudinal y 

transversalmente, a todas las zonas donde su efecto resulte desfavorable para el elemento en 

estudio, incluso en aquellas ya ocupadas por algún vehículo pesado. 

Los valores de las sobrecargas de uso debido al tráfico se indican en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 1. Valor característico de la sobrecarga de uso 

La consideración de la distribución de los vehículos pesados y sobrecarga uniforme es la siguiente: 

 

 

 
Ilustración 1. Distribución de vehículos pesados y sobrecarga uniforme 

 

Con respecto a las cargas verticales en zonas de uso peatonal, se supondrá aplicada una sobrecarga 

uniforme de 5 KN/m2 en las zonas más desfavorables, longitudinal y transversalmente, para el efecto en 

estudio. 

 

Cargas horizontales de arranque y frenado 

 

El frenado, arranque o cambio de velocidad de los vehículos, dará lugar a una fuerza horizontal 

uniformemente distribuida en la dirección longitudinal de la carretera soportada por el puente, y se supondrá 

aplicada al nivel de la superficie del pavimento. 

 

En caso del presente proyecto, la vía dispone de carriles de sentidos opuestos de circulación, por lo 

tanto se considerará como de sentido único si esta hipótesis resulta más desfavorable. 

 

El valor característico de esta acción Qlk será igual a una fracción del valor de la carga característica 

vertical que se considere actuando sobre el carril virtual número 1. En nuestro caso, carril virtual de 3 m de 

anchura y L>1,20 m, esta expresión queda: 

 

Qlk = 360 + 2,7 L = 360 + 2,7·75 = 562,5 KN 

 

Grupo de cargas de tráfico 

 

La concomitancia de las distintas componentes de la sobrecarga de uso, definidas en los apartados 

anteriores, se tendrá en cuenta mediante la consideración de los grupos de cargas de tráfico indicados en la 

tabla 4.1-c de la Instrucción. 

 

Los valores de las acciones que figuran en los apartados anteriores son valores característicos de esas 

acciones consideradas individualmente. 

 

Se considera que los grupos, que son excluyentes entre sí, definen el valor característico de la 

sobrecarga de uso cuando se combina con el resto de las acciones (cargas permanentes, viento, etc.) 

 

Se considerará la combinación de cada uno de los grupos de cargas con el resto de las acciones cuando 

sean pertinentes para el efecto en estudio. 

 

 
Tabla 2. Grupos de cargas de tráfico. Concomitancia de los diferentes componentes de la sobrecarga de uso 

5.2.2 Viento 

 

La acción del viento se asimilará a  una carga estática equivalente. Para la obtención de esta carga, se 

seguirán las indicaciones de los apartados pertinentes de la IAP-11, que se detallan a continuación. 

 

Situación
Vehículo pesado 

2Qij (KN)

Sobrecarga 

uniforme qik 

(KN/m2)

CV1 2·300 9

CV2 2·200 2,5

CV3 2·100 2,5

CV4 0 2,5

CV5 0 2,5



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao)             244 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

Velocidad básica del viento 

 

La velocidad básica fundamental del viento, según el mapa de isotaca (zona C) de la figura 4.2-a de la 

IAP 11, es de Vb,0 = 29 m/s. 

 

Velocidad básica del viento par un periodo de retorno de 50 años: 

 

Vb = cdir cseason vb,0 

 

Para situaciones persistentes, a falta de estudios específicos, se considerará un periodo de retorno de 

100 años: 

cprob = 1,04 (según IAP-11) 

 

Vb (T=100años) = 30,16 m/s 

 

 
Tabla 3. Velocidad básica del viento para un periodo de retorno T  (IAP-11) 

Tablero 

 

Velocidad media del viento 

 

La velocidad media del viento a una altura z sobre el terreno dependerá de la rugosidad del terreno, de 

la topografía y de la velocidad básica del viento, y se determinará según la expresión: 

 

Vm(z) = cr(z) co vb(T) 
 

Los valores de los coeficientes para el caso de estudio del presente proyecto son: 

 

- TIPO IV 

- Zmin = 10 m 

- Zo = 1 m 

- Kr = 0,235 

- Z = 8 m  

 

Por lo que el valor del factor de rugosidad es: 

 

cr(z) = 0.541 

 

Y la velocidad media del viento 

 

 
Tabla 4. Velocidad media del viento (IAP-11) 

Empuje del viento transversal 

 

El cálculo se realiza para tableros de alma llena. 

 

Aref = Lpuente · heq 

 

La heq más desfavorable es la altura de tablero más la altura de la sobrecarga de uso, 

 

heq = 1,2 + 0,25 +2 = 3,45 m 

Aref = 260 m2 

 

El coeficiente de fuerza es igual a: 

 

Cf,x = 2,5 – 0,3 (B/ heq) = - 0,655 

1,3 < Cf,x < 2,4 

 

Por lo tanto:     Cf,x = 1,3 

 

El coeficiente de exposición según la altura z (8 m) es el siguiente: 

 

Ce(z)= 0,502 

 

El empuje del viento sobre el tablero se calculará mediante la expresión: 

 

Fw= [1/2 ρ Vb
2(T)] ce(z) cf Aref = 1604,37 KN 

 

 
Tabla 5. Empuje transversal. 

 

Empuje del viento longitudinal 

 

Duración de la situación T (años) Cprob Vb(T) [m/s]

Persistente 100 1,04 30,16

≤ 3 días 2 0,7764 22,52

> 3 días ≤ 3 meses 5 0,8545 24,78

> meses ≤ 1 año 10 0,9025 26,17

> 1 año 50 1 29

Cr (z) C0 Vb(T) [m/s] Vm (z) [m/s]

30,16 16,32

22,52 12,18

24,78 13,41

26,17 14,16

29 15,69

10,541

ρ (kg/m3) Vb(T) [m/s] Ce (z) cf,x Aref (m
2) FW (KN) E TRANSVERSAL (KN/m)

30,16 96,464 1,286

22,52 53,782 0,717

24,78 65,118 0,868

26,17 72,629 0,968

29 89,186 1,189

2601,25 0,502 1,3
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Para el caso que nos concierne el empuje longitudinal es un 25% del empuje transversal sin considerar 

coeficientes reductores, por lo que: 

 

 
Tabla 6. Empuje transversal y longitudinal 

En general, se consideran la acción del viento en las direcciones transversales y longitudinales no 

concomitantes. 

 

La acción del viento solo se considera, a excepción de los arcos, que actúa únicamente en el primer elemento 

que se interpone ante dichas acción debido a su grado de ocultamiento. 

 

Arco 

 

Para el arco se ha simplificado el cálculo y lo que se ha variado respecto al tablero ha sido únicamente 

el área de referencia que se ha considerado de 68 m2. 

 

 

5.2.3 Acción térmica 

 

Los valores representativos de la acción térmica se evaluarán considerando la componente uniforme de 

temperatura y las componentes de la diferencia de temperatura vertical y horizontal. 

 

En cuanto a la acción térmica se refiere se considera un tipo de tablero TIPO II, tableros mixtos 

compuestos por acero estructural y hormigón armado. 

 

Componente uniforme de la temperatura del tablero 

 

Para calcular los efectos de la componente uniforme de temperatura se partirá del valor de la 

temperatura del aire a la sombre en el lugar del emplazamiento del puente. Los valores característicos de la 

temperatura máxima y mínima del aire a la sombra, se deducen de la tabla 4.3-a de la IAP11 en función de la 

altitud del emplazamiento y de las zonas climáticas de la figua 4.3-b de la IAP-11. 

 

Para situaciones persistentes se considerará un período de retorno de 100 años. 

 

- Tmax = 42 a 44 ºC 

- Tmin = -7 ºC 

- Tmax, 100 = 45,7 ºC 

- Tmin, 100 = -7,77 ºC 

 

La componente uniforme de temperatura del tablero, también denominada temperatura efectiva 

(temperatura media de la sección transversal), tendrá un valor mínimo Te,min y un valor máximo Te, max que se 

determinarán a partir de la temperatura del aire. 

 

- Te, min = -7,77 +  4 = -3,77 ºC 

- Te, max = 45,7 + 4 = 49,7 ºC 

 

Se considera un valor del coeficiente de dilatación térmica para una estructura mixta de αT = 10 x 10-6 

ºC-1. 

La variación de la componente uniforme de temperatura ocasionará, en una estructura como esta sin 

coacción al movimiento, un cambio en su longitud. El valor característico de la máxima variación de la 

componente uniforme de temperatura en contracción, será: 

 

ΔTN,con = T0 – Te,min = 18,77 ºC 

 

El valor característico de la máxima variación de la componente uniforme de temperatura en dilatación, 

será: 

 

ΔTN,exp = Te,max – T0 = 34,7 ºC 

 

Componente de la diferencia de temperatura o gradiente de temperatura 

 

El efecto de la diferencia vertical de temperatura en tableros mixtos (Tipo 2) se considerará mediante 

una diferencia en la temperatura de las secciones parciales de acero y de hormigón. 

 

En las condiciones de calentamiento, se considerará que la sección parcial de acero tiene un incremento 

ΔTM,heat = +18 ºC respecto a la sección parcial de hormigón. 

 

En las condiciones de enfriamiento, se considerará que la sección parcial de acero tiene un incremento 

ΔTM,cool = -10 ºC respecto a la sección parcial de hormigón. 

 

Diferencias en puentes con péndolas 

 

En el caso de puentes constituidos por tableros atirantados o que contengan péndolas metálicas, se 

considerará una diferencia entre la temperatura uniforme de los tirantes o péndolas y la temperatura uniforme 

del resto de los elementos del puente (pilono, arco o tablero) con el valor siguiente: 

 

- Diferencia positiva: TTIRANTES – TRESTO PUENTE = +20 ºC 

- Diferencia negativa: TTIRANTES – TRESTO PUENTE = –10 ºC 

 

Diferencias en puentes con arcos 

 

Vb(T) [m/s] E TRANSVERSAL (KN/m) E LONGITUDINAL (KN/m)

30,16 1,286 0,322

22,52 0,717 0,179

24,78 0,868 0,217

26,17 0,968 0,242

29 1,189 0,297

Vb(T) [m/s] E TRANSVERSAL (KN/m) E LONGITUDINAL (KN/m)

30,16 0,336 0,084

22,52 0,188 0,047

24,78 0,227 0,057

26,17 0,253 0,063

29 0,311 0,078
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Se supone una diferencia de temperatura entre el arco y tablero, superior a ± 15 ºC. 

5.2.4 Nieve 

 

En general, sólo será necesario considerar la sobrecarga de nieve en puentes situados en zonas de alta 

montaña o durante la construcción. 

 

En el presente caso, el puente se situa a una altitud de 0 m más o menos y una zona climática 1 que 

definen una sobrecarga horizontal de nieve de sK = 0,3 kN/m². 

 

El valor característico de la sobrecarga de nieve qK se tomará de la ecuación: 

 

qK = 0,8 sK = 0,8 · 0,3 kN/m² = 0,24 kN/m² 

 

El peso específico de la nieve suele ser variable y, en general, aumenta con el tiempo transcurrido 

desde la nevada y depende de la zona y la altitud. Como peso específico medio durante el periodo en que la 

sobrecarga de nieve es máxima, se podrán adoptar los valores que se indican en la tabla 4.4-c de la instrucción.  

 

En nuestro caso sería γ = 1,5 kN/m³. 

 

Debido a su escasa relevancia, no se considera dicha sobrecarga para el cálculo de la estructura. 

 

5.3 ACCIONES ACCIDENTALES 

5.3.1 Impactos 

 

A efectos de aplicación de esta Instrucción, el impacto de un vehículo de carretera contra las pilas o 

elementos de sustentación del puente o pasarela se asimilará a la actuación de una fuerza estática cuya 

resultante se encuentra situada a la altura más desfavorable entre 0,5 m y 1,5 m sobre la superficie del 

pavimento. Esta carga se considera aplicada sobre una superficie o zona de choque de 0,5 m de altura por el 

ancho del arco. El valor de la fuerza estática horizontal equivalente será: 

 
- En la dirección del tráfico: 1000 KN 

- En la perpendicular a la dirección del tráfico: 500 KN 

 

Tan solo se considerará en el modelo de cálculo el impacto que produciría una embarcación sobre el 

tablero. Se adopta que la fuerza que produce una embarcación tipo que navegaría por el canal es de  100 KN. 

 

La acción de impacto admisible contra la barrera de seguridad, viene fijada por el fabricante 

correspondiente, asegurándose en todo momento su estabilidad. 

 

En el presente proyecto no se consideran otro tipo de acciones. 

6 BASES PARA LA COMBINACIÓN DE ACCIONES 

6.1 VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES 

6.1.1 Valor representativo de las acciones permanentes 

 

Se considerará un único valor representativo, coincidente con el valor característico Gk para las 

acciones de peso propio y cargas muertas a excepción del pavimento de la calzada que se consideran los 

valores de GKsup y GKinf. 

6.1.2 Valor representativo de las acciones variables 

 

Para cada una de las acciones variables, además de su valor característico se considera unos valores 

representativos en función del análisis en situación permanente, transitoria o accidental. 

 

 
Tabla 7. Valores a tener en cuenta en función de la situación 

El valor de los factores de simultaneidad ψi será diferente según la acción de que se trate. Se adoptarán 

los valores recogidos en la tabla 6.1-a de la instrucción. 

 

 
Tabla 8. Factores de simultaneidad a considerar 

6.2 VALOR DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES 
 

6.2.1 Valor de cálculo para comprobaciones en ELU 
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Tabla 9. Coeficientes parciales de acciones para la comprobación de ELU 

6.2.2 Valor de cálculo para comprobaciones en ELS 

 

 
Tabla 10. Coeficientes parciales para las acciones (ELS) 

6.3 COMBINACIÓN DE ACCIONES 

6.3.1 Combinaciones para comprobaciones en ELU 

 

Situación transitoria o persistente 

 

 
 

Situación accidental 

  

6.3.2 Combinaciones para comprobaciones en ELS 

 

 

7 PREDIMENSIONAMIENTO 
 

Antes de proceder al cálculo del puente mediante software informático, se ha realizado un 

presdimensionamiento de alguno de los elementos que conforman la estructura para conocer valores de 

referencia en cuanto a sus dimensiones y tensiones o esfuerzos a soportar. 

7.1 ARCO 
 

Como es sabido el arco es un elemento que trabaja por su forma y esencialmente trabaja a compresión. 

Se puede asimilar a una viga biapoyada la cual trabaja a flexión. La cantidad de esfuerzo que absorbe un arco 

por flecha (forma) es proporcional  en cada punto del arco al momento flector de una viga equivalente y donde 

el factor de proporcionalidad es la reacción horizontal H. 

 

fHM f ·  

A la relación flecha/luz se le llama peralte (rebajamiento luz/flecha) y tiene gran importancia en los esfuerzos 

dado que cuanto mayor es la flecha menor será la fuerza horizontal. En el presente proyecto se ha adoptado por 
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una relación flecha/luz habitual en este tipo de puentes (f = L/6), por lo que sabiendo que la luz del puente es de 

75 metros la flecha adoptada es de 15,5 metros de altura. 

 

La ley de esfuerzos flectores de una viga es igual al antifunicular de sus cargas multiplicado por una constante 

que es el esfuerzo horizontal H. Se deduce que el esfuerzo horizontal es constante a lo largo de la estructura. 

 

Debido a la relación existente entre arco y viga simplemente apoyada, para el predimensionamiento se han 

considerado las cargas uniformemente repartidas, equivalentes a lo que se llevaría cada uno de los dos arcos. 

Las cargas consideradas son: 

 

- Peso propio (tablero + arco) = 340 kg/m2 ·28,6/2 = 48,6 KN/m 

- Peso propio (losa) = 0.24·2528,6/2 = 85,8 KN/m 

- Sobrecarga de uso = 400 kg/m2 · 28,6/2 = 57,2 KN/m 

- CM (pavimento) = 0,08 ·1,5·7,5 = 20,7 KN/m 

- CM (barandilla) = 1,5 KN/m 

- CM (acera) = 23·5,5·0,22 = 27,83 KN/m 

 

Sabiendo que el momento flector en el centro de luz de una viga simplemente apoyada: 

 

fH
LP

M f ·
8

· 2

  

f

LP
H

·8

· 2

  

 

 
 

HTOTAL = 13590 KN  

 

La reacción vertical en los extremos apoyada debido a una carga uniformemente repartida es: 

 

2

·LP
V   

 

 
 

Se sabe que el axil máximo se alcanza en los extremos del arco debido a que lleva la carga a los 

estribos. Por lo que el axil que debe de soportar el arco es el siguiente: 

 

22 VHN  = 16.334 KN 

 

Se considera una resistencia al hormigón de 60 MPa que aplicado el coeficiente reductor de seguridad 

de los materiales para dicho material (γ = 1,5) y otra reducción de la mitad para la comprobación en servicio la 

tensión máxima de trabajo del hormigón es de 20 MPa (σc).  

 

Para el predimensionamiento del arco solo se va a considerar el esfuerzo axil calculado debido a que 

suponemos que el valor del momento flector va a ser mucho menor que el valor del esfuerzo axil, por lo que la 

excentricidad (e = Md/Nd) se considera que se encuentra en el interior del núcleo central de la sección por lo 

que solo trabaja a un axil de compresión. 

 

A
c

16334
10·20 3   

 

A = 0,8167 m2 = 0,85 m2 

 

Debido al área obtenida, la sección a introducir en el modelo de cálculos es de 1 m de ancho x 0,85 m 

de alto. 

 

 

7.2 PÉNDOLAS 
 

Las péndolas de cada arco del puente se han dispuesto con una separación de 3 metros, a excepción de 

la parte central que a cada lado de la péndola situada en el medio del puente se ha dispuesto una con una 

separación de 1,5 metro debido a una colocación coherente de las mismas. 

 

 
Ilustración 2. Distribución de las péndolas 

Para el predimensionamiento de las péndolas se ha considerado que la carga sobre el tablero es 

conducida por las péndolas hacia el arco, por lo que las carga qTOTAL (KN/m) considerada en el apartado 

anterior es lo que conducen las mismas péndolas. 

q (KN/m)

Peso propio 134,4

Sobrecarga de uso 57,2

Cargas muertas 50

TOTAL (kN/m) 241,6

V (KN)

Peso propio 5040

Sobrecarga de uso 2145

Cargas muertas 1875

TOTAL (kN) 9060

0,85 metros

1 metro
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La carga que conduce cada péndola es la equivalente a la longitud de tablero que le corresponde. Por lo 

que según el croquis anterior  hay tres tipos diferentes de péndolas en el modelo en función de la longitud 

correspondiente. 

 

 
Tabla 11. Fuerza correspondiente a la longitud correspondiente 

El modelado de las péndolas se ha realizado considerando que cada péndola corresponde a un apoyo 

elástico de la viga longitudinal metálica situada bajo el arco, la cual absorbe la tracción del tablero (H) 

calculada en el apartado anterior. La constante k de cada apoyo elástico se ha obtenido de la expresión: 

 

z

z

P
K


  

 

z  Es la deformación vertical del arco debido a la carga repartida considerada (q = 241,6 KN/m) en el 

punto que corresponde a cada péndola y P es la carga que se lleva cada péndola obtenida en la tabla anterior. 

 

La deformación del arco en cada péndola se ha calculado por medio del Software informático MIDAS 

2016 en el que se ha cargado el arco uniformemente con la q de predimensionamiento y se ha colocado dos 

apoyos en sus extremos. Las dimensiones del arco (1m x 0,85 m) son las correspondientes a las obtenidas en el 

predimensionamiento del mismo. 

 

 
Tabla 12. Arco considerado para la obtención de k 

 
Tabla 13. Resultado de las deformaciones del arco y k en cada péndola 

 
Ilustración 3. Deformación del arco debido a la carga de predimensionamiento 

Una vez obtenidos la constante K de cada apoyo elástico de la viga longitudinal, se realizado otro 

modelo con el mismo software informático en el que se ha representado dicha viga con las carga de 

predimensionamiento, los apoyos elástico, los apoyos fijos correspondiente a los extremos y la reacción 

horizontal de tracción generada por el comportamiento del sistema estructural global. La reacción obtenida en 

cada péndola se muestra a continuación. 

 

ancho (m) q (kN/m) P (KN)

3 241,6 724,8

1,5 241,6 362,4

4,5 241,6 1087,2

 X (m) Node Load DX (m) DZ (m) p (KN) kx (KN/m) kz (KN/m)

-37,5 1 Todos 0 0 724,8 0,00 0,00

-34,5 2 Todos 0,011665 -0,021667 724,8 62134,59 -33451,79

-31,5 3 Todos 0,01981 -0,039034 724,8 36587,58 -18568,43

-28,5 4 Todos 0,024007 -0,050476 724,8 30191,19 -14359,30

-25,5 5 Todos 0,02469 -0,055612 724,8 29356,01 -13033,16

-22,5 6 Todos 0,022733 -0,054956 724,8 31883,17 -13188,73

-19,5 7 Todos 0,019151 -0,049609 724,8 37846,59 -14610,25

-16,5 8 Todos 0,014889 -0,041008 724,8 48680,23 -17674,60

-13,5 9 Todos 0,010699 -0,03072 724,8 67744,65 -23593,75

-10,5 10 Todos 0,007076 -0,020279 724,8 102430,75 -35741,41

-7,5 11 Todos 0,004243 -0,01105 724,8 170822,53 -65592,76

-4,5 12 Todos 0,002177 -0,004141 724,8 332935,23 -175030,19

-1,5 13 Todos 0,000661 -0,000325 543,6 822390,32 -1672615,38

0 14 Todos 0 0,000203 362,4 0,00 1785221,67

1,5 15 Todos -0,000661 -0,000325 543,6 -822390,32 -1672615,38

4,5 16 Todos -0,002177 -0,004141 724,8 -332935,23 -175030,19

7,5 17 Todos -0,004243 -0,01105 724,8 -170822,53 -65592,76

10,5 18 Todos -0,007076 -0,020279 724,8 -102430,75 -35741,41

13,5 19 Todos -0,010699 -0,03072 724,8 -67744,65 -23593,75

16,5 20 Todos -0,014889 -0,041008 724,8 -48680,23 -17674,60

19,5 21 Todos -0,019151 -0,049609 724,8 -37846,59 -14610,25

22,5 22 Todos -0,022733 -0,054956 724,8 -31883,17 -13188,73

25,5 23 Todos -0,02469 -0,055612 724,8 -29356,01 -13033,16

28,5 24 Todos -0,024007 -0,050476 724,8 -30191,19 -14359,30

31,5 25 Todos -0,01981 -0,039034 724,8 -36587,58 -18568,43

34,5 26 Todos -0,011665 -0,021667 724,8 -62134,59 -33451,79

37,5 27 Todos 0 0 724,8 0,00 0,00
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Ilustración 4. Reacción en cada péndola 

La tabla indica que todas las péndolas actúan a tracción por lo que no hay acciones de segundo orden 

actuantes. La reacción máxima de las péndolas se la lleva las situadas a 1,5 metro del centro del puente. 

 

Para la elección de las péndolas en función de la reacción máxima obtenida (836,6 KN) se ha 

consultado el catálogo comercial de PFEIFER. El tipo de cable seleccionado es el “Full Locked Cables” que es 

especialmente aconsejables para péndolas de puentes. Sus principales ventajas son: 

 

- Alto módulo elástico (160 ± 10 KN/mm2) 

- Alta resistencia 

- Altas resistencia a la corrosión 

 

A continuación se muestra la tabla comercial del producto: 

 

 
Ilustración 5. Catálogo comercial del tipo de cable Full Locked Cables 

Se opta para el modelado el cable PV 150 a razón que cumple con el axil máximo de 836,6 KN (axil 

máximo 921 KN) con un diámetro de 40 mm. 

 

7.3 VIGAS METÁLICAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 
 

Estos elementos no se han predimensionamiento y la geometría adoptada para el cálculo mediante 

software informático se ha basado en la experiencia profesional de expertos en la realización de proyectos de 

puentes. La dimensiones se pueden consultar en documento nº2 “Planos” del presente proyecto. 

8 MODELO DE CÁLCULO 
 

La realización del cálculo de la estructura principal del presente proyecto ha sido mediante el software 

informático “MIDAS CIVIL 2016” con el que se ha modelizado la estructura para posteriormente obtener la 

tensiones y poder efectuar las combinaciones necesarias para las comprobaciones correspondientes de ELU y 

ELS. 

8.1 MODELO GENERAL 
 

El modelo general está compuesto por: 

 

- 2 arcos de hormigón de 1m x 0,85m 

X (m) Node Reacción (KN)

-34,5 2 175,886

-31,5 3 313,762

-28,5 4 416,955

-25,5 5 498,047

-22,5 6 564,145

-19,5 7 619,492

-16,5 8 666,669

-13,5 9 707,190

-10,5 10 741,733

-7,5 11 770,643

-4,5 12 797,464

-1,5 13 836,586

0 14 84,838

1,5 15 836,586

4,5 16 797,464

7,5 17 770,643

10,5 18 741,733

13,5 19 707,190

16,5 20 666,669

19,5 21 619,492

22,5 22 564,145

25,5 23 498,047

28,5 24 416,955

31,5 25 313,762

34,5 26 175,886
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Ilustración 6. Características geométricas y mecánica de los arcos 

 

- 2 Vigas longitudinales: situadas  bajo los arcos. Tiene una longitud de 75 metros. 

 

 
Ilustración 7. Características geométricas y mecánica de las vigas longitudinales 

- 27 vigas transversales centrales: Estas vigas se disponen entre las vigas longitudinales, situadas 

bajos los arcos.  Las características mecánicas consideradas para estas vigas según lo explicado en el 

siguiente apartado. Tienen una longitud de 15 metros. 

 
Ilustración 8. Características geométricas y mecánicas de las vigas transversales centrales 

- 50 Vigas transversales exteriores en voladizo: Estas vigas se distribuyen uniformemente en la 

parte exterior de ambos lados del puente (25 a cada lado). Estas vigas soportarán fundamentalmente 

las acciones de los peatones. Su sección varia uniformemente, siendo mayor, como es evidente, en la 

parte “empotrada” en las vigas longitudinales. Tienen una longitud de 5,5 metros. 

 

 
Ilustración 9. Características geométricas de las vigas en voladizo 2 
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Ilustración 10. Características geométricas de las vigas en voladizo 1 

 
Ilustración 11. Características geométricas de las vigas en voladizo 2 

- 50 péndolas: Las péndolas se distribuyen uniformemente entre los dos arcos (25 a cada lado) 

separas tres metros a excepción de las centrales tal y como se explica en el epígrafe 1 del presente 

documento. Se han modelizado mediante elementos “Truss”. La altura de ellas varía según su 

ubicación dentro de la estructura. Para su comprobación los carriles virtuales 1, 2 y 3 se han 

colocado en los extremos. 

 

 
Ilustración 12. Ilustración 7. Características geométricas y mecánica de las péndolas 

El modelo general se puede apreciar en la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración 13. Modelo general de cálculo 

Se han dispuesto de apoyos en los extremos bajo las vigas longitudinales. Las características de los 

apoyos son las siguientes: 

 

 
Tabla 14. Restricciones de los apoyos 

Nº Dx Dy Dz

1 1 1 1

2 0 1 1

3 1 0 1

4 0 0 1
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Para representa la unión de las vigas transversales tanto centrales como exteriores y las vigas 

longitudinales se ha dispuesto uniones tipo “elastic link rigid”. De esta manera se garantiza la transferencia de 

esfuerzos. 

 

8.2 MODELOS DE REALES DE CÁLCULO 
 

Al tratarse de una estructura mixta compuesta por hormigón armado y acero estructural se ha de tener 

en cuenta el coeficiente de homogeneización entre ambos materiales (n = Es/Ec(t)). Este concepto se ha de 

tratar con cuidado en el tablero debido a que se dispone de una losa de hormigón sobre el entramado metálico. 

Dada las características de fluencia del hormigón el módulo de dicho material varía con el tiempo, las tensiones 

en el tablero varían con el tiempo, debido a que las características mecánicas varían y por ello se ha realizado 

tres modelos diferentes (excepto para las péndolas), considerándose unas cargas determinadas en cada uno de 

ellos.  

 

Tal y como se describe en el proceso constructivo del presente anejo, el puente se ejecuta mediante 

cimbrado y el hormigonado del tablero en una sola fase. 

 

Los modelos considerados son los siguientes: 

8.2.1 Estructura metálica 

 

En este modelo se ha representado únicamente la parte metálica del tablero y ambos arcos, y equivale a 

la situación de fraguado de la losa en la que se supone que el peso de la losa actúa pero no trabaja su 

resistencia. 

 

Las acciones consideradas en este modelo es el pese propio de los elementos metálica del tablero y el 

arco, más el peso propio que supondría el hormigón de losa soportado por las vigas metálicas transversales con 

su correspondiente área equivalente a cada una de ellas. 

 

 

 
Ilustración 14. Carga correspondiente a la losa superior 

8.2.2 Estructura mixta a t0 

 

En el modelo de la estructura a t0, se incluye la losa a una edad de 3 días lo que le corresponden un 

coeficiente de homogenización de 7.  

 

Para representarlo en el modelo y considerar la homogeneización del hormigón al acero se ha 

mantenido la altura de 25 cm y se ha variado el ancho correspondiente a una viga, que dependiendo de su 

ubicación es de 1.5, 2.25, 3 y 4.5. Se ha representado con secciones tipo “Composite”. 

 

Las características de las secciones se muestran a continuación: 
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Ilustración 15. Características correspondientes a un ancho de 1,5 m. 

 

 

 
Ilustración 16. Características correspondientes a un ancho de 2,25  m. 
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Ilustración 17. Características correspondientes a un ancho de 3  m. 

 

 
Ilustración 18. Características correspondientes a un ancho de 4,5  m. 

Las acciones consideradas en este modelo son las siguientes: 

 

- Sobrecarga debido al tráfico 

o Vehículo pesado 

o Sobrecarga uniforme 

- Sobrecarga debida a los peatones 

- Fuerza de arranque y frenado 

- Viento Longitudinal 

- Viento transversal 

 

La tensiones obtenidas en la parte superior de la viga transversal modelizada, correspondiente a la losa 

de hormigón armado,  se divide entre el “n” considerado (7) para obtener las tensiones reales. 
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8.2.3 Estructura mixta a tα 

 

En el modelo de la estructura a tα, se incluye la losa a tiempo infinito, lo que le corresponde un 

coeficiente de homogenización de 21.  

 

Como en el caso anterior, para representarlo en el modelo y considerar la homogeneización del 

hormigón al acero se ha mantenido la altura de 25 cm y se ha variado el ancho correspondiente a una viga, que 

dependiendo de su ubicación es de 1.5, 2.25, 3 y 4.5. Se ha representado con secciones tipo “Composite”. 

 

Las características de las secciones se muestran a continuación: 

 

 

 
Ilustración 19. Características correspondientes a un ancho de 1,5  m. 

 

 
Ilustración 20. Características correspondientes a un ancho de 2,25  m. 
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Ilustración 21. Características correspondientes a un ancho de 3  m. 

 

 
Ilustración 22. Características correspondientes a un ancho de 4,5 m. 

La acción considerada debido a que es lo más desfavorable a tiempo infinito es la: 

 

- Carga Permanente 

 

La tensiones obtenidas en la parte superior de la viga transversal modelizada, correspondiente a la losa 

de hormigón armado,  se divide entre el “n” considerado (21) para obtener las tensiones reales. 

8.3 RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS DIFERENTES MODELOS 
 

Las tensiones obtenidas del MIDAS CIVIL son diferentes debido en qué modelo se considere las 

acciones debido a las características resistentes de la sección (A y I), por lo que para poder combinar las 

diferentes acciones se ha de hacer con tensiones en vez de con esfuerzos. 
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9 CÁLCULOS Y RESULTADOS 

9.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

Para el cálculo y comprobación resistente de los diferentes elementos que componen la estructura según las diferentes combinaciones de Estado Límite Ultimo (ELU) y Estado Límite de Servicio (ELS) se ha tenido en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Los elementos dobles que constituyen  la estructura del “Puente de Acceso a la Isla de Zorrotzaurre” se designan como: 

 

- Nº1: Aquellos elementos situados aguas arriba de la Ría de Bilbao 

- Nº2: Aquellos elementos situados aguas abajo de la Ría de Bilbao 

 

2. Factores de simultaneidad de las acciones 

 

 
 

3. Coeficiente Parciales de las acciones γF (Para comprobaciones resistentes) 

 

 
 

4. Resistencia de cálculo de los materiales 

 

 
 

ϕ0 ϕ1 ϕ2

Vehículos pesados 0,75 0,75 0

Sobrecarga uniforme 0,4 0,4 0

Aceras 0,4 0,4 0

0 0 0

0 0 0

Viento 0,6 0,2 0

Acción térmica 0,6 0,6 0,5

En situación persistente

Grupo 4: Aglomeraciones

Sobrecarga de uso

ELU

Acción

Grupo 2: F. Horizontales

Grupo 1

Acción E. Desfavorable

Peso propio 1,35

Carga Muerta 1,35

Sobrecarga de uso 1,35

Acciones climáticas 1,5

γ Comprobaciones reistentes

Estado Coeficiente 

Secciones transversales (γM0) 1,05

Hormigón 1,5

Acero B 500 S 1,15

γ Coef. Parcial materiales
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9.2 VIGA LONGITUDINAL 1 
 

9.2.1 Tensiones 

 

Parte superior de la sección 

 

 
 

 

  

Material Resistencia de cálculo (MPa)

Acero S 355 JR 338,1

Hormigón HA-60 (Arcos) 40

Hormigón HA-35 (Losa) 23,3

Acero B 500 S 434,78

x (m) Peso propio Carga muerta Vehículos G1 Vehículos G2 Peatones Aglomeraciones Arranque y frenado V. Logitudinal V. Transversal

-37,5 110,00 36,60 77,00 40,00 20,60 94,90 1,43 -0,05 4,02

-34,5 92,50 28,50 87,70 47,00 15,10 72,60 1,16 -0,11 1,78

-31,5 78,10 24,10 101,00 53,20 11,80 58,00 1,01 -0,15 0,51

-28,5 67,60 20,90 107,00 -61,80 8,42 41,70 1,22 -0,16 -0,01

-25,5 59,10 18,30 118,00 -66,30 8,59 42,00 1,60 -0,16 -0,10

-22,5 51,80 16,10 122,00 -69,30 8,05 38,90 1,97 -0,15 -0,06

-19,5 45,40 14,10 121,00 -68,70 7,18 34,40 2,27 -0,13 0,00

-16,5 39,70 12,30 115,00 -65,00 6,28 29,70 2,49 -0,10 0,02

-13,5 34,80 10,80 105,00 59,40 5,52 25,60 2,66 -0,07 0,04

-10,5 30,70 9,61 92,90 52,90 4,97 22,40 2,78 -0,04 0,06

-7,5 27,70 8,84 79,20 45,50 4,70 20,40 2,86 -0,01 0,07

-4,5 26,50 8,58 67,40 -39,60 4,60 19,90 2,89 0,02 0,08

-1,5 28,10 9,85 59,40 -34,30 5,57 22,00 2,78 0,05 0,06

0 28,90 10,50 56,20 -32,90 6,21 23,00 2,84 0,06 0,05

1,5 28,10 9,82 59,00 -34,20 5,58 22,00 2,93 0,07 0,06

4,5 26,70 8,48 66,90 -39,40 4,62 19,80 2,88 0,09 0,08

7,5 28,10 8,63 78,70 45,20 4,71 20,10 2,82 0,11 0,07

10,5 31,20 9,24 92,30 52,60 4,95 22,00 2,74 0,12 0,06

13,5 35,40 10,10 105,00 59,10 5,39 25,10 2,64 0,13 0,05

16,5 40,50 11,10 114,00 -64,50 6,13 28,80 2,51 0,13 0,03

19,5 46,30 12,00 120,00 -68,80 6,84 32,50 2,37 0,13 0,00

22,5 52,90 12,40 122,00 -70,40 7,77 36,80 2,21 0,13 -0,06

25,5 60,30 11,70 119,00 -68,20 9,03 44,60 2,05 0,12 -0,11

28,5 68,90 16,90 111,00 60,60 10,10 48,20 1,83 0,11 -0,02

31,5 79,40 21,60 101,00 53,50 11,70 56,10 1,42 0,09 0,53

34,5 93,90 27,40 85,00 45,70 13,90 68,10 0,65 0,07 1,93

37,5 110,00 36,60 75,60 39,30 20,00 92,20 2,20 0,05 4,01

TENSIONES SUP Máx (MPa)
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Parte superior de la sección 

 

 
  

x (m) Peso propio Carga muerta Vehículos G1 Vehículos G2 Peatones Aglomeraciones Arranque y frenado V. Logitudinal V. Transversal

-37,5 -19,10 -6,70 -16,40 -8,29 -3,96 -19,5 10,90 0,16 3,98

-34,5 5,49 0,94 52,40 32,30 2,06 2,39 9,41 0,24 1,65

-31,5 19,80 5,42 104,00 65,50 4,30 15,3 7,96 0,23 0,42

-28,5 30,20 8,39 142,00 88,50 7,15 30,7 6,98 0,22 0,01

-25,5 38,70 10,80 156,00 96,40 6,75 30,3 6,24 0,21 0,10

-22,5 46,00 13,00 163,00 100,00 7,26 33,4 5,64 0,20 0,05

-19,5 52,40 14,90 165,00 101,00 8,11 38 5,09 0,18 0,00

-16,5 58,10 16,70 161,00 98,20 9,03 42,6 4,58 0,16 0,02

-13,5 63,10 18,30 154,00 93,80 9,89 46,7 4,11 0,13 0,04

-10,5 67,20 19,70 144,00 88,30 10,70 49,9 3,68 0,09 0,06

-7,5 70,20 20,70 133,00 82,30 11,20 52,1 3,27 0,06 0,07

-4,5 71,40 20,80 123,00 77,00 11,10 52,4 2,88 0,03 0,08

-1,5 70,00 20,20 122,00 76,50 11,00 50,7 2,36 0,00 0,06

0 69,30 20,20 124,00 77,80 11,20 50,1 2,22 -0,01 0,05

1,5 70,00 20,30 122,00 76,60 11,00 50,8 2,17 -0,02 0,06

4,5 71,10 20,90 124,00 77,20 11,10 52,5 1,90 -0,04 0,08

7,5 69,80 20,90 134,00 82,60 11,20 52,1 1,65 -0,06 0,07

10,5 66,70 20,10 145,00 88,70 10,60 50,4 1,42 -0,08 0,06

13,5 62,40 19,00 155,00 94,50 9,92 47,9 1,21 -0,08 0,05

16,5 57,30 17,90 163,00 99,20 9,28 44,9 1,02 -0,09 0,02

19,5 51,50 17,00 167,00 102,00 8,52 41 0,85 -0,09 0,00

22,5 45,00 16,70 164,00 101,00 7,93 36,3 0,71 -0,09 0,05

25,5 37,60 17,40 155,00 96,10 7,52 32,9 0,60 -0,08 0,11

28,5 29,00 12,40 137,00 85,50 6,08 25,2 0,50 -0,06 0,02

31,5 18,50 8,45 106,00 66,70 4,53 16,9 0,32 -0,05 0,43

34,5 4,02 4,46 56,00 35,50 2,19 4,87 -0,06 -0,03 1,80

37,5 -19,00 -6,92 -13,10 -6,68 -3,42 -16,7 1,83 0,01 3,97

TENSIONES INFERIORES Máx (MPa)
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9.2.2 ELU PERSISTENTE de rotura (STR) 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 329,62 333,29 197,83 203,94 253,84 197,83 203,94 325,98 329,64 197,83 203,94

-34,5 302,03 303,73 163,19 166,02 228,37 163,19 166,02 261,26 262,96 163,19 166,02

-31,5 290,12 290,71 137,75 138,73 211,15 137,75 138,73 216,14 216,73 137,75 138,73

-28,5 275,15 275,28 119,24 119,46 37,69 119,24 119,46 175,63 175,76 119,24 119,46

-25,5 275,24 275,30 104,25 104,34 17,15 104,25 104,34 161,05 161,10 104,25 104,34

-22,5 267,10 267,18 91,44 91,58 0,77 91,44 91,58 144,05 144,13 91,44 91,58

-19,5 253,25 253,36 80,13 80,32 -9,36 80,13 80,32 126,65 126,76 80,13 80,32

-16,5 233,84 233,95 70,05 70,23 -14,19 70,05 70,23 110,20 110,31 70,05 70,23

-13,5 210,70 210,80 61,45 61,62 145,34 61,45 61,62 96,06 96,16 61,45 61,62

-10,5 186,51 186,60 54,36 54,51 129,59 54,36 54,51 84,62 84,71 54,36 54,51

-7,5 162,58 162,66 49,31 49,44 114,62 49,31 49,44 76,86 76,93 49,31 49,44

-4,5 144,58 144,63 47,39 47,47 -2,20 47,39 47,47 74,24 74,29 47,39 47,47

-1,5 138,98 138,99 51,30 51,32 8,68 51,30 51,32 80,97 80,98 51,30 51,32

0 137,50 137,48 53,28 53,26 12,61 53,28 53,26 84,29 84,28 53,28 53,26

1,5 138,44 138,43 51,30 51,28 8,98 51,30 51,28 80,96 80,94 51,30 51,28

4,5 144,13 144,11 47,63 47,61 -1,81 47,63 47,61 74,31 74,29 47,63 47,61

7,5 162,29 162,26 49,75 49,70 114,41 49,75 49,70 76,82 76,79 49,75 49,70

10,5 185,99 185,94 54,77 54,69 129,30 54,77 54,69 84,40 84,35 54,77 54,69

13,5 210,57 210,49 61,62 61,49 144,77 61,62 61,49 95,43 95,35 61,62 61,49

16,5 231,95 231,86 69,86 69,70 -14,03 69,86 69,70 108,66 108,56 69,86 69,70

19,5 250,06 249,94 78,90 78,71 -10,98 78,90 78,71 122,70 122,58 78,90 78,71

22,5 263,46 263,29 88,35 88,07 -3,90 88,35 88,07 137,95 137,79 88,35 88,07

25,5 270,15 269,94 97,38 97,04 7,90 97,38 97,04 157,52 157,31 97,38 97,04

28,5 279,41 279,30 115,99 115,80 200,11 115,99 115,80 180,99 180,88 115,99 115,80

31,5 288,57 288,97 136,48 137,14 210,49 136,48 137,14 212,16 212,56 136,48 137,14

34,5 297,33 299,01 163,85 166,65 226,32 163,85 166,65 255,75 257,43 163,85 166,65

37,5 327,02 330,58 197,99 203,93 253,94 197,99 203,93 322,43 325,99 197,99 203,93

-37,5 314,91 318,61 186,63 192,80 241,58 186,63 192,80 311,00 314,69 186,63 192,80

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa)

SC Uso predomina

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa)
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Parte inferior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 -62,17 -58,73 -34,59 -28,86 -31,31 -34,59 -28,86 -61,01 -57,57 -34,59 -28,86

-34,5 82,42 83,68 9,04 11,15 64,98 9,04 11,15 12,12 13,39 9,04 11,15

-31,5 180,46 180,63 34,39 34,67 133,22 34,39 34,67 54,91 55,08 34,39 34,67

-28,5 253,64 253,46 52,42 52,11 180,99 52,42 52,11 93,74 93,55 52,42 52,11

-25,5 286,73 286,63 67,14 66,97 205,39 67,14 66,97 107,92 107,82 67,14 66,97

-22,5 309,68 309,55 79,95 79,73 222,26 79,95 79,73 124,92 124,79 79,95 79,73

-19,5 324,72 324,55 91,13 90,86 234,08 91,13 90,86 142,32 142,16 91,13 90,86

-16,5 330,66 330,53 101,21 101,00 239,73 101,21 101,00 158,63 158,50 101,21 101,00

-13,5 331,25 331,18 110,08 109,95 242,07 110,08 109,95 173,05 172,97 110,08 109,95

-10,5 326,24 326,21 117,46 117,40 241,49 117,46 117,40 184,76 184,73 117,46 117,40

-7,5 317,44 317,45 122,81 122,82 238,23 122,81 122,82 193,11 193,11 122,81 122,82

-4,5 305,53 305,57 124,52 124,59 232,31 124,52 124,59 195,24 195,28 124,52 124,59

-1,5 301,32 301,37 121,77 121,86 228,23 121,77 121,86 190,22 190,27 121,77 121,86

0 303,33 303,39 120,81 120,89 228,85 120,81 120,89 188,45 188,50 120,81 120,89

1,5 301,43 301,51 121,87 121,99 228,24 121,87 121,99 190,46 190,54 121,87 121,99

4,5 306,54 306,65 124,13 124,32 230,99 124,13 124,32 195,03 195,14 124,13 124,32

7,5 318,41 318,53 122,35 122,56 236,18 122,35 122,56 192,72 192,85 122,35 122,56

10,5 327,17 327,30 117,07 117,27 238,84 117,07 117,27 185,15 185,28 117,07 117,27

13,5 332,46 332,57 109,76 109,96 239,10 109,76 109,96 174,48 174,60 109,76 109,96

16,5 334,02 334,12 101,39 101,55 236,82 101,39 101,55 162,05 162,15 101,39 101,55

19,5 329,35 329,42 92,34 92,47 231,32 92,34 92,47 147,74 147,82 92,34 92,47

22,5 315,32 315,45 83,17 83,38 220,61 83,17 83,38 132,22 132,35 83,17 83,38

25,5 293,58 293,75 74,13 74,41 204,80 74,13 74,41 118,60 118,76 74,13 74,41

28,5 248,99 249,07 55,79 55,92 171,99 55,79 55,92 89,85 89,93 55,79 55,92

31,5 185,55 185,99 36,31 37,03 126,86 36,31 37,03 59,15 59,59 36,31 37,03

34,5 89,98 91,62 11,41 14,15 59,29 11,41 14,15 18,00 19,64 11,41 14,15

37,5 -57,29 -53,72 -34,98 -29,04 -41,54 -34,98 -29,04 -57,53 -53,96 -34,98 -29,04

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELU Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina
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9.2.3 ELS CARACTERÍSTICA 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 244,17 246,61 146,55 150,62 188,03 146,55 150,62 241,47 243,91 146,55 150,62

-34,5 223,74 224,87 120,89 122,78 169,16 120,89 122,78 193,54 194,67 120,89 122,78

-31,5 214,91 215,30 102,05 102,71 156,41 102,05 102,71 160,11 160,50 102,05 102,71

-28,5 203,82 203,91 88,34 88,49 27,92 88,34 88,49 130,10 130,19 88,34 88,49

-25,5 203,89 203,93 77,24 77,30 12,70 77,24 77,30 119,30 119,34 77,24 77,30

-22,5 197,86 197,92 67,75 67,84 0,57 67,75 67,84 106,71 106,77 67,75 67,84

-19,5 187,60 187,68 59,37 59,50 -6,93 59,37 59,50 93,82 93,90 59,37 59,50

-16,5 173,22 173,29 51,90 52,02 -10,51 51,90 52,02 81,64 81,71 51,90 52,02

-13,5 156,08 156,15 45,53 45,64 107,66 45,53 45,64 71,16 71,23 45,53 45,64

-10,5 138,15 138,22 40,27 40,37 95,99 40,27 40,37 62,68 62,75 40,27 40,37

-7,5 120,43 120,48 36,53 36,61 84,90 36,53 36,61 56,93 56,98 36,53 36,61

-4,5 107,09 107,13 35,10 35,16 -1,63 35,10 35,16 54,99 55,03 35,10 35,16

-1,5 102,95 102,95 38,00 38,01 6,43 38,00 38,01 59,98 59,98 38,00 38,01

0 101,85 101,84 39,46 39,45 9,34 39,46 39,45 62,44 62,43 39,46 39,45

1,5 102,54 102,53 37,99 37,98 6,65 37,99 37,98 59,96 59,95 37,99 37,98

4,5 106,75 106,75 35,27 35,26 -1,34 35,27 35,26 55,03 55,03 35,27 35,26

7,5 120,20 120,18 36,84 36,80 84,75 36,84 36,80 56,89 56,87 36,84 36,80

10,5 137,76 137,73 40,56 40,50 95,78 40,56 40,50 62,51 62,48 40,56 40,50

13,5 155,97 155,92 45,63 45,55 107,24 45,63 45,55 70,68 70,63 45,63 45,55

16,5 171,81 171,75 51,73 51,63 -10,39 51,73 51,63 80,48 80,42 51,73 51,63

19,5 185,22 185,14 58,43 58,30 -8,13 58,43 58,30 90,88 90,80 58,43 58,30

22,5 195,15 195,04 65,43 65,24 -2,89 65,43 65,24 102,18 102,07 65,43 65,24

25,5 200,10 199,97 72,12 71,89 5,85 72,12 71,89 116,67 116,54 72,12 71,89

28,5 206,96 206,89 85,91 85,78 148,23 85,91 85,78 134,06 133,99 85,91 85,78

31,5 213,75 214,02 101,09 101,53 155,92 101,09 101,53 157,15 157,42 101,09 101,53

34,5 220,24 221,36 121,37 123,23 167,65 121,37 123,23 189,44 190,56 121,37 123,23

37,5 242,23 244,61 146,65 150,61 188,10 146,65 150,61 238,83 241,21 146,65 150,61

SC Uso predomina SC Uso predomina

ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 4 (MPa)
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Parte inferior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 -46,06 -43,77 -25,64 -21,82 -23,19 -25,64 -21,82 -45,20 -42,91 -25,64 -21,82

-34,5 61,03 61,88 6,67 8,08 48,14 6,67 8,08 8,96 9,81 6,67 8,08

-31,5 133,66 133,77 25,45 25,64 98,68 25,45 25,64 40,66 40,77 25,45 25,64

-28,5 187,87 187,75 38,81 38,60 134,07 38,81 38,60 69,42 69,30 38,81 38,60

-25,5 212,38 212,31 49,71 49,60 152,14 49,71 49,60 79,93 79,86 49,71 49,60

-22,5 229,38 229,29 59,20 59,05 164,64 59,20 59,05 92,52 92,43 59,20 59,05

-19,5 240,52 240,41 67,48 67,30 173,39 67,48 67,30 105,41 105,30 67,48 67,30

-16,5 244,92 244,84 74,96 74,82 177,58 74,96 74,82 117,49 117,41 74,96 74,82

-13,5 245,37 245,32 81,53 81,44 179,31 81,53 81,44 128,18 128,13 81,53 81,44

-10,5 241,66 241,64 86,99 86,96 178,88 86,99 86,96 136,86 136,84 86,99 86,96

-7,5 235,14 235,14 90,96 90,97 176,47 90,96 90,97 143,04 143,04 90,96 90,97

-4,5 226,32 226,35 92,23 92,28 172,08 92,23 92,28 144,62 144,65 92,23 92,28

-1,5 223,20 223,23 90,20 90,26 169,06 90,20 90,26 140,90 140,93 90,20 90,26

0 224,69 224,73 89,49 89,55 169,52 89,49 89,55 139,59 139,63 89,49 89,55

1,5 223,29 223,33 90,28 90,36 169,07 90,28 90,36 141,09 141,13 90,28 90,36

4,5 227,07 227,15 91,96 92,08 171,10 91,96 92,08 144,47 144,55 91,96 92,08

7,5 235,86 235,94 90,64 90,77 174,95 90,64 90,77 142,76 142,84 90,64 90,77

10,5 242,35 242,44 86,72 86,86 176,92 86,72 86,86 137,15 137,24 86,72 86,86

13,5 246,27 246,35 81,32 81,45 177,11 81,32 81,45 129,25 129,33 81,32 81,45

16,5 247,43 247,49 75,11 75,22 175,42 75,11 75,22 120,05 120,11 75,11 75,22

19,5 243,97 244,02 68,41 68,50 171,35 68,41 68,50 109,45 109,50 68,41 68,50

22,5 233,58 233,66 61,61 61,75 163,41 61,61 61,75 97,95 98,03 61,61 61,75

25,5 217,47 217,58 54,92 55,11 151,70 54,92 55,11 87,85 87,96 54,92 55,11

28,5 184,44 184,49 41,34 41,42 127,40 41,34 41,42 66,56 66,61 41,34 41,42

31,5 137,45 137,74 26,90 27,38 93,97 26,90 27,38 43,82 44,11 26,90 27,38

34,5 66,65 67,75 8,45 10,28 43,92 8,45 10,28 13,33 14,43 8,45 10,28

37,5 -42,44 -40,06 -25,91 -21,95 -30,77 -25,91 -21,95 -42,62 -40,24 -25,91 -21,95

ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina
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9.2.4 ELS FRECUENTE 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 194,84 194,84 146,59 147,40 146,60 146,59 147,40 146,60 146,60 146,59 147,40

-34,5 174,04 174,04 120,98 121,36 121,00 120,98 121,36 121,00 121,00 120,98 121,36

-31,5 160,12 160,12 102,17 102,30 102,20 102,17 102,30 102,20 102,20 102,17 102,30

-28,5 30,07 30,07 88,47 88,50 88,50 88,47 88,50 88,50 88,50 88,47 88,50

-25,5 14,54 14,54 77,37 77,38 77,40 77,37 77,38 77,40 77,40 77,37 77,38

-22,5 1,82 1,82 67,87 67,89 67,90 67,87 67,89 67,90 67,90 67,87 67,89

-19,5 -6,33 -6,33 59,47 59,50 59,50 59,47 59,50 59,50 59,50 59,47 59,50

-16,5 -10,49 -10,49 51,98 52,00 52,00 51,98 52,00 52,00 52,00 51,98 52,00

-13,5 107,21 107,21 45,59 45,61 45,60 45,59 45,61 45,60 45,60 45,59 45,61

-10,5 95,20 95,20 40,30 40,32 40,31 40,30 40,32 40,31 40,31 40,30 40,32

-7,5 83,92 83,92 36,54 36,55 36,54 36,54 36,55 36,54 36,54 36,54 36,55

-4,5 -2,68 -2,68 35,08 35,10 35,08 35,08 35,10 35,08 35,08 35,08 35,10

-1,5 5,88 5,88 37,96 37,96 37,95 37,96 37,96 37,95 37,95 37,96 37,96

0 8,98 8,98 39,41 39,41 39,40 39,41 39,41 39,40 39,40 39,41 39,41

1,5 5,95 5,95 37,93 37,93 37,92 37,93 37,93 37,92 37,92 37,93 37,93

4,5 -2,37 -2,37 35,20 35,20 35,18 35,20 35,20 35,18 35,18 35,20 35,20

7,5 83,81 83,81 36,75 36,74 36,73 36,75 36,74 36,73 36,73 36,75 36,74

10,5 95,02 95,02 40,46 40,45 40,44 40,46 40,45 40,44 40,44 40,46 40,45

13,5 106,76 106,76 45,53 45,51 45,50 45,53 45,51 45,50 45,50 45,53 45,51

16,5 -10,45 -10,45 51,63 51,61 51,60 51,63 51,61 51,60 51,60 51,63 51,61

19,5 -7,76 -7,76 58,33 58,30 58,30 58,33 58,30 58,30 58,30 58,33 58,30

22,5 -1,99 -1,99 65,33 65,29 65,30 65,33 65,29 65,30 65,30 65,33 65,29

25,5 7,41 7,41 72,02 71,98 72,00 72,02 71,98 72,00 72,00 72,02 71,98

28,5 150,44 150,44 85,82 85,80 85,80 85,82 85,80 85,80 85,80 85,82 85,80

31,5 159,18 159,18 101,02 101,11 101,00 101,02 101,11 101,00 101,00 101,02 101,11

34,5 172,56 172,56 121,31 121,69 121,30 121,31 121,69 121,30 121,30 121,31 121,69

37,5 193,90 193,90 146,61 147,40 146,60 146,61 147,40 146,60 146,60 146,61 147,40

SC Uso predomina SC Uso predomina

ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 4 (MPa)
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Parte inferior de la sección 

 

 
 

9.2.5 Conclusión 

 

Ninguna tensión supera la resistencia de cálculo del acero S 355 JR. 

  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 -35,67 -35,67 -25,77 -25,00 -25,80 -25,77 -25,00 -25,80 -25,80 -25,77 -25,00

-34,5 39,55 39,55 6,48 6,76 6,43 6,48 6,76 6,43 6,43 6,48 6,76

-31,5 92,44 92,44 25,27 25,30 25,22 25,27 25,30 25,22 25,22 25,27 25,30

-28,5 129,95 129,95 38,63 38,59 38,59 38,63 38,59 38,59 38,59 38,63 38,59

-25,5 148,60 148,60 49,54 49,52 49,50 49,54 49,52 49,50 49,50 49,54 49,52

-22,5 161,90 161,90 59,04 59,01 59,00 59,04 59,01 59,00 59,00 59,04 59,01

-19,5 171,54 171,54 67,34 67,30 67,30 67,34 67,30 67,30 67,30 67,34 67,30

-16,5 176,61 176,61 74,83 74,80 74,80 74,83 74,80 74,80 74,80 74,83 74,80

-13,5 179,16 179,16 81,43 81,41 81,40 81,43 81,41 81,40 81,40 81,43 81,41

-10,5 179,48 179,48 86,92 86,91 86,90 86,92 86,91 86,90 86,90 86,92 86,91

-7,5 177,68 177,68 90,91 90,91 90,90 90,91 90,91 90,90 90,90 90,91 90,91

-4,5 173,64 173,64 92,21 92,22 92,20 92,21 92,22 92,20 92,20 92,21 92,22

-1,5 171,10 171,10 90,20 90,21 90,20 90,20 90,21 90,20 90,20 90,20 90,21

0 171,78 171,78 89,50 89,51 89,50 89,50 89,51 89,50 89,50 89,50 89,51

1,5 171,30 171,30 90,30 90,31 90,30 90,30 90,31 90,30 90,30 90,30 90,31

4,5 173,64 173,64 91,99 92,02 92,00 91,99 92,02 92,00 92,00 91,99 92,02

7,5 177,78 177,78 90,69 90,71 90,70 90,69 90,71 90,70 90,70 90,69 90,71

10,5 179,74 179,74 86,78 86,81 86,80 86,78 86,81 86,80 86,80 86,78 86,81

13,5 179,87 179,87 81,38 81,41 81,40 81,38 81,41 81,40 81,40 81,38 81,41

16,5 178,11 178,11 75,18 75,20 75,20 75,18 75,20 75,20 75,20 75,18 75,20

19,5 173,91 173,91 68,48 68,50 68,50 68,48 68,50 68,50 68,50 68,48 68,50

22,5 165,87 165,87 61,68 61,71 61,70 61,68 61,71 61,70 61,70 61,68 61,71

25,5 154,11 154,11 54,98 55,02 55,00 54,98 55,02 55,00 55,00 54,98 55,02

28,5 129,33 129,33 41,39 41,40 41,40 41,39 41,40 41,40 41,40 41,39 41,40

31,5 95,46 95,46 26,94 27,04 26,95 26,94 27,04 26,95 26,95 26,94 27,04

34,5 44,86 44,86 8,47 8,84 8,48 8,47 8,84 8,48 8,48 8,47 8,84

37,5 -33,97 -33,97 -25,92 -25,13 -25,92 -25,92 -25,13 -25,92 -25,92 -25,92 -25,13

ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina
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9.3 VIGA LONGITUDINAL 2 
 

9.3.1 Tensiones 

 

Parte superior de la sección 

 

 
 

  

x (m) Peso propio Carga muerta Vehículos G1 Vehículos G2 Peatones Aglomeraciones Arranque y frenado V. Logitudinal V. Transversal

-37,5 110,00 28,30 75,00 39,00 20,00 92,10 1,65 -0,05 4,06

-34,5 91,30 23,80 85,20 45,80 13,90 69,40 0,65 -0,10 1,61

-31,5 77,30 20,50 101,00 53,10 11,70 57,50 0,13 -0,15 0,31

-28,5 67,10 17,80 110,00 60,20 10,10 49,40 0,03 -0,16 -0,09

-25,5 58,80 15,50 118,00 -66,30 8,81 43,10 0,12 -0,16 -0,11

-22,5 51,60 13,40 121,00 -69,90 7,78 37,80 0,27 -0,15 -0,03

-19,5 45,30 11,60 120,00 -69,10 6,88 33,10 0,42 -0,13 0,03

-16,5 39,70 9,98 114,00 -65,20 6,08 28,90 0,55 -0,10 0,05

-13,5 34,80 8,68 105,00 59,30 5,41 25,30 0,68 -0,07 0,07

-10,5 30,70 7,80 92,90 52,90 4,92 22,40 0,80 -0,04 0,08

-7,5 27,80 7,43 79,20 45,50 4,67 20,50 0,91 -0,01 0,09

-4,5 26,60 8,59 67,30 -39,60 4,57 20,00 1,00 0,02 0,10

-1,5 28,20 9,20 59,30 -34,20 5,52 22,10 0,97 0,05 0,11

0 29,00 8,48 56,00 -32,80 6,16 23,10 1,07 0,06 0,11

1,5 28,30 7,06 59,00 -34,20 5,52 22,00 1,20 0,07 0,11

4,5 26,90 7,23 66,90 -39,30 4,56 19,80 1,22 0,09 0,10

7,5 28,20 7,97 78,60 45,20 4,67 20,00 1,25 0,11 0,09

10,5 31,40 9,23 92,40 52,60 4,95 21,80 1,26 0,12 0,09

13,5 35,60 11,10 105,00 -59,20 5,48 24,50 1,26 0,13 0,07

16,5 40,70 13,60 114,00 -66,00 6,20 27,80 1,25 0,13 0,05

19,5 46,50 16,90 120,00 -70,70 7,03 31,50 1,25 0,13 0,02

22,5 53,00 21,70 122,00 -67,50 7,92 37,70 1,30 0,13 -0,02

25,5 60,40 21,40 122,00 65,50 8,95 47,10 0,96 0,12 -0,06

28,5 69,00 23,30 111,00 60,60 10,20 48,60 1,05 0,10 -0,09

31,5 79,60 27,70 101,00 53,30 11,90 55,00 0,83 0,09 0,31

34,5 94,00 36,60 85,10 45,70 14,10 67,20 0,91 0,07 1,62

37,5 110,00 37,20 75,90 39,40 19,90 92,80 2,23 0,05 4,06

TENSIONES SUP Máx (MPa)
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Parte inferior de la sección 

 

 
  

x (m) Peso propio Carga muerta Vehículos G1 Vehículos G2 Peatones Aglomeraciones Arranque y frenado V. Logitudinal V. Transversal

-37,5 -19,30 1,14 -14,30 -7,26 -3,40 -16,8 4,83 0,16 4,06

-34,5 6,76 5,71 55,60 35,30 2,08 4,68 3,77 0,24 1,61

-31,5 20,60 8,76 105,00 66,00 4,38 15,8 3,12 0,22 0,31

-28,5 30,80 11,20 137,00 85,10 5,68 23,6 2,79 0,22 0,17

-25,5 39,10 13,40 155,00 95,90 6,67 29,6 2,58 0,21 0,16

-22,5 46,30 15,50 164,00 100,00 7,59 34,7 2,39 0,20 0,07

-19,5 52,60 17,30 165,00 101,00 8,46 39,3 2,17 0,18 0,03

-16,5 58,20 19,00 162,00 98,50 9,27 43,4 1,95 0,15 0,05

-13,5 63,10 20,50 154,00 94,00 10,00 47 1,72 0,12 0,05

-10,5 67,20 21,60 144,00 88,30 10,70 50 1,50 0,09 0,05

-7,5 70,20 21,80 133,00 82,30 11,30 52 1,28 0,06 0,04

-4,5 71,30 21,40 123,00 77,00 11,20 52,4 1,07 0,03 0,04

-1,5 70,00 21,40 122,00 76,50 11,00 50,7 0,74 0,00 0,04

0 69,20 21,50 124,00 77,70 11,20 50,2 0,71 -0,01 0,04

1,5 69,90 22,10 122,00 76,50 11,00 50,8 0,74 -0,02 0,04

4,5 71,10 22,10 124,00 77,20 11,20 52,6 0,56 -0,04 0,04

7,5 69,70 21,20 134,00 82,50 11,30 52,4 0,43 -0,06 0,04

10,5 66,60 19,70 145,00 88,60 10,80 50,7 0,31 -0,08 0,05

13,5 62,30 17,90 155,00 94,20 10,10 48,2 0,21 -0,08 0,05

16,5 57,20 15,50 162,00 98,80 9,27 45,1 0,13 -0,09 0,05

19,5 51,40 12,10 166,00 102,00 8,38 41 0,11 -0,09 0,02

22,5 44,90 7,20 165,00 101,00 7,40 36 0,18 -0,09 0,06

25,5 37,50 7,60 133,00 80,90 6,49 26,2 -0,14 -0,08 0,12

28,5 28,90 6,51 138,00 85,80 5,51 24,9 0,03 -0,07 0,17

31,5 18,40 3,90 105,00 66,10 4,41 18 -0,01 -0,05 0,31

34,5 3,97 -7,20 55,00 34,90 2,23 7,06 0,36 -0,03 1,62

37,5 -19,00 -6,98 -13,20 -6,71 -3,45 -16,8 2,05 0,01 4,06

TENSIONES INFERIORES Máx (MPa)
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9.3.2 ELU PERSISTENTE de rotura (STR) 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-34,5 289,08 290,62 155,23 157,80 218,09 155,23 157,80 248,98 250,52 155,23 157,80

-31,5 284,04 284,46 131,81 132,50 203,89 131,81 132,50 209,52 209,94 131,81 132,50

-28,5 276,60 276,67 114,37 114,48 195,92 114,37 114,48 181,16 181,22 114,37 114,48

-25,5 271,35 271,40 100,07 100,15 10,96 100,07 100,15 158,35 158,39 100,07 100,15

-22,5 261,47 261,58 87,53 87,71 -6,25 87,53 87,71 138,65 138,75 87,53 87,71

-19,5 247,99 248,13 76,63 76,86 -15,91 76,63 76,86 121,39 121,53 76,63 76,86

-16,5 229,09 229,22 66,92 67,14 -20,21 66,92 67,14 105,99 106,13 66,92 67,14

-13,5 207,69 207,82 58,59 58,80 139,67 58,59 58,80 92,79 92,92 58,59 58,80

-10,5 183,99 184,11 51,91 52,10 124,47 51,91 52,10 82,18 82,29 51,91 52,10

-7,5 160,77 160,87 47,54 47,70 110,22 47,54 47,70 75,23 75,32 47,54 47,70

-4,5 144,55 144,62 47,53 47,65 -4,60 47,53 47,65 74,52 74,59 47,53 47,65

-1,5 138,04 138,09 50,56 50,65 5,63 50,56 50,65 80,37 80,42 50,56 50,65

0 134,57 134,61 50,69 50,76 7,76 50,69 50,76 81,84 81,88 50,69 50,76

1,5 134,90 134,93 47,84 47,90 3,19 47,84 47,90 77,50 77,53 47,84 47,90

4,5 142,63 142,64 46,21 46,22 -5,33 46,21 46,22 72,89 72,89 46,21 46,22

7,5 161,34 161,33 48,99 48,97 111,54 48,99 48,97 75,93 75,91 48,99 48,97

10,5 186,38 186,35 55,03 54,98 127,56 55,03 54,98 84,39 84,36 55,03 54,98

13,5 212,31 212,26 63,24 63,15 -15,17 63,24 63,15 96,23 96,18 63,24 63,15

16,5 235,69 235,62 73,50 73,38 -14,11 73,50 73,38 110,95 110,88 73,50 73,38

19,5 257,20 257,10 85,79 85,62 -8,17 85,79 85,62 128,23 128,13 85,79 85,62

22,5 276,35 276,21 101,04 100,81 11,48 101,04 100,81 151,85 151,72 101,04 100,81

25,5 287,32 287,16 110,60 110,35 200,15 110,60 110,35 174,12 173,96 110,60 110,35

28,5 288,32 288,14 124,76 124,47 207,83 124,76 124,47 190,31 190,13 124,76 124,47

31,5 297,35 297,55 144,98 145,32 217,94 144,98 145,32 219,18 219,38 144,98 145,32

34,5 310,29 311,69 176,41 178,74 239,23 176,41 178,74 267,09 268,49 176,41 178,74

37,5 328,10 331,70 198,80 204,81 254,92 198,80 204,81 324,05 327,65 198,80 204,81

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa)

SC Uso predomina

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa)
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Parte inferior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 -48,27 -44,76 -24,28 -18,43 -27,80 -24,28 -18,43 -47,05 -43,54 -24,28 -18,43

-34,5 94,92 96,15 17,19 19,25 69,58 17,19 19,25 23,37 24,60 17,19 19,25

-31,5 187,50 187,58 39,97 40,11 132,95 39,97 40,11 61,17 61,25 39,97 40,11

-28,5 249,51 249,47 57,03 56,95 175,35 57,03 56,95 88,76 88,71 57,03 56,95

-25,5 289,32 289,28 71,19 71,12 203,82 71,19 71,12 111,02 110,98 71,19 71,12

-22,5 315,25 315,14 83,73 83,53 221,66 83,73 83,53 130,45 130,34 83,73 83,53

-19,5 328,70 328,56 94,63 94,41 233,64 94,63 94,41 147,58 147,45 94,63 94,41

-16,5 335,57 335,48 104,45 104,30 239,83 104,45 104,30 162,95 162,86 104,45 104,30

-13,5 334,37 334,31 113,05 112,94 242,08 113,05 112,94 176,42 176,36 113,05 112,94

-10,5 328,81 328,77 120,02 119,95 241,11 120,02 119,95 187,46 187,42 120,02 119,95

-7,5 319,06 319,04 124,29 124,26 237,03 124,29 124,26 194,46 194,44 124,29 124,26

-4,5 306,34 306,35 125,19 125,20 230,54 125,19 125,20 195,91 195,92 125,19 125,20

-1,5 302,94 302,98 123,39 123,45 227,67 123,39 123,45 191,83 191,87 123,39 123,45

0 304,95 305,00 122,43 122,51 228,29 122,43 122,51 190,20 190,25 122,43 122,51

1,5 303,73 303,79 124,16 124,26 228,47 124,16 124,26 192,76 192,82 124,16 124,26

4,5 308,30 308,37 125,75 125,88 230,80 125,75 125,88 196,79 196,86 125,75 125,88

7,5 318,81 318,91 122,62 122,78 234,66 122,62 122,78 193,40 193,49 122,62 122,78

10,5 326,77 326,88 116,39 116,58 236,53 116,39 116,58 184,88 184,99 116,39 116,58

13,5 331,08 331,20 108,14 108,35 235,72 108,14 108,35 173,26 173,39 108,14 108,35

16,5 329,28 329,40 98,01 98,22 231,70 98,01 98,22 158,95 159,07 98,01 98,22

19,5 321,06 321,16 85,59 85,76 223,57 85,59 85,76 140,99 141,09 85,59 85,76

22,5 303,00 303,13 70,21 70,43 206,92 70,21 70,43 118,86 118,99 70,21 70,43

25,5 249,13 249,30 60,77 61,07 169,91 60,77 61,07 96,18 96,36 60,77 61,07

28,5 241,48 241,69 47,71 48,05 163,68 47,71 48,05 81,36 81,57 47,71 48,05

31,5 177,76 178,08 30,03 30,57 119,32 30,03 30,57 54,36 54,68 30,03 30,57

34,5 72,88 74,36 -4,40 -1,93 43,24 -4,40 -1,93 5,15 6,63 -4,40 -1,93

37,5 -57,54 -53,90 -35,06 -28,98 -41,36 -35,06 -28,98 -57,75 -54,10 -35,06 -28,98

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELU Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao)             271 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

9.3.3 ELS CARACTERÍSTICA 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 233,27 235,74 138,25 142,36 178,95 138,25 142,36 230,37 232,84 138,25 142,36

-34,5 214,14 215,17 115,00 116,71 161,55 115,00 116,71 184,44 185,47 115,00 116,71

-31,5 210,41 210,69 97,65 98,11 151,03 97,65 98,11 155,21 155,49 97,65 98,11

-28,5 204,90 204,94 84,74 84,81 145,13 84,74 84,81 134,20 134,24 84,74 84,81

-25,5 201,01 201,05 74,14 74,19 8,12 74,14 74,19 117,30 117,34 74,14 74,19

-22,5 193,69 193,76 64,85 64,97 -4,63 64,85 64,97 102,71 102,78 64,85 64,97

-19,5 183,70 183,80 56,77 56,93 -11,79 56,77 56,93 89,92 90,02 56,77 56,93

-16,5 169,70 169,79 49,58 49,73 -14,97 49,58 49,73 78,52 78,61 49,58 49,73

-13,5 153,85 153,93 43,41 43,55 103,46 43,41 43,55 68,74 68,82 43,41 43,55

-10,5 136,29 136,37 38,46 38,58 92,20 38,46 38,58 60,87 60,95 38,46 38,58

-7,5 119,09 119,16 35,22 35,32 81,64 35,22 35,32 55,72 55,79 35,22 35,32

-4,5 107,07 107,12 35,21 35,29 -3,41 35,21 35,29 55,20 55,25 35,21 35,29

-1,5 102,25 102,28 37,45 37,51 4,17 37,45 37,51 59,53 59,56 37,45 37,51

0 99,68 99,70 37,54 37,59 5,75 37,54 37,59 60,62 60,64 37,54 37,59

1,5 99,92 99,94 35,43 35,47 2,36 35,43 35,47 57,40 57,42 35,43 35,47

4,5 105,64 105,65 34,22 34,23 -3,95 34,22 34,23 53,98 53,99 34,22 34,23

7,5 119,50 119,50 36,28 36,26 82,62 36,28 36,26 56,23 56,23 36,28 36,26

10,5 138,05 138,03 40,75 40,72 94,49 40,75 40,72 62,50 62,48 40,75 40,72

13,5 157,26 157,22 46,83 46,77 -11,24 46,83 46,77 71,28 71,24 46,83 46,77

16,5 174,58 174,53 54,43 54,35 -10,45 54,43 54,35 82,18 82,13 54,43 54,35

19,5 190,51 190,44 63,53 63,42 -6,05 63,53 63,42 94,98 94,91 63,53 63,42

22,5 204,70 204,61 74,83 74,68 8,50 74,83 74,68 112,48 112,39 74,83 74,68

25,5 212,82 212,72 81,92 81,74 148,26 81,92 81,74 128,97 128,87 81,92 81,74

28,5 213,56 213,45 92,40 92,21 153,95 92,40 92,21 140,96 140,85 92,40 92,21

31,5 220,25 220,38 107,39 107,61 161,43 107,39 107,61 162,35 162,48 107,39 107,61

34,5 229,84 230,77 130,67 132,22 177,21 130,67 132,22 197,84 198,77 130,67 132,22

37,5 243,03 245,44 147,25 151,26 188,83 147,25 151,26 240,03 242,44 147,25 151,26

SC Uso predomina SC Uso predomina

ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 4 (MPa)
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Parte inferior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 -35,77 -33,42 -18,00 -14,10 -20,59 -18,00 -14,10 -34,87 -32,52 -18,00 -14,10

-34,5 70,29 71,12 12,71 14,08 51,54 12,71 14,08 17,29 18,12 12,71 14,08

-31,5 138,87 138,93 29,58 29,67 98,48 29,58 29,67 45,29 45,35 29,58 29,67

-28,5 184,81 184,78 42,22 42,17 129,89 42,22 42,17 65,73 65,70 42,22 42,17

-25,5 214,30 214,27 52,71 52,66 150,98 52,71 52,66 82,23 82,20 52,71 52,66

-22,5 233,51 233,43 62,00 61,87 164,19 62,00 61,87 96,62 96,54 62,00 61,87

-19,5 243,47 243,38 70,08 69,93 173,07 70,08 69,93 109,31 109,22 70,08 69,93

-16,5 248,56 248,50 77,35 77,25 177,65 77,35 77,25 120,69 120,63 77,35 77,25

-13,5 247,67 247,63 83,72 83,65 179,32 83,72 83,65 130,67 130,63 83,72 83,65

-10,5 243,56 243,53 88,89 88,85 178,60 88,89 88,85 138,86 138,83 88,89 88,85

-7,5 236,34 236,32 92,06 92,04 175,58 92,06 92,04 144,04 144,02 92,06 92,04

-4,5 226,92 226,92 92,73 92,74 170,77 92,73 92,74 145,12 145,12 92,73 92,74

-1,5 224,40 224,42 91,40 91,44 168,64 91,40 91,44 142,10 142,12 91,40 91,44

0 225,89 225,92 90,69 90,74 169,11 90,69 90,74 140,89 140,92 90,69 90,74

1,5 224,99 225,02 91,98 92,04 169,24 91,98 92,04 142,79 142,82 91,98 92,04

4,5 228,37 228,42 93,16 93,24 170,96 93,16 93,24 145,77 145,82 93,16 93,24

7,5 236,16 236,23 90,84 90,94 173,83 90,84 90,94 143,26 143,33 90,84 90,94

10,5 242,05 242,13 86,22 86,35 175,21 86,22 86,35 136,95 137,03 86,22 86,35

13,5 245,25 245,33 80,12 80,25 174,61 80,12 80,25 128,35 128,43 80,12 80,25

16,5 243,92 244,00 72,61 72,75 171,63 72,61 72,75 117,75 117,83 72,61 72,75

19,5 237,83 237,89 63,41 63,52 165,61 63,41 63,52 104,45 104,51 63,41 63,52

22,5 224,45 224,54 52,02 52,16 153,28 52,02 52,16 88,05 88,14 52,02 52,16

25,5 184,54 184,66 45,02 45,22 125,86 45,02 45,22 71,25 71,37 45,02 45,22

28,5 178,88 179,02 35,34 35,58 121,24 35,34 35,58 60,27 60,41 35,34 35,58

31,5 131,68 131,89 22,25 22,61 88,39 22,25 22,61 40,27 40,48 22,25 22,61

34,5 53,98 54,97 -3,26 -1,61 32,03 -3,26 -1,61 3,81 4,80 -3,26 -1,61

37,5 -42,63 -40,19 -25,97 -21,92 -30,64 -25,97 -21,92 -42,78 -40,34 -25,97 -21,92

ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina
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9.3.4 ELS FRECUENTE 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 185,30 185,30 138,29 139,11 138,30 138,29 139,11 138,30 138,30 138,29 139,11

-34,5 166,46 166,46 115,08 115,42 115,10 115,08 115,42 115,10 115,10 115,08 115,42

-31,5 155,58 155,58 97,77 97,86 97,80 97,77 97,86 97,80 97,80 97,77 97,86

-28,5 149,14 149,14 84,87 84,88 84,90 84,87 84,88 84,90 84,90 84,87 84,88

-25,5 11,52 11,52 74,27 74,28 74,30 74,27 74,28 74,30 74,30 74,27 74,28

-22,5 -1,79 -1,79 64,97 64,99 65,00 64,97 64,99 65,00 65,00 64,97 64,99

-19,5 -9,45 -9,45 56,87 56,91 56,90 56,87 56,91 56,90 56,90 56,87 56,91

-16,5 -13,09 -13,09 49,66 49,69 49,68 49,66 49,69 49,68 49,68 49,66 49,69

-13,5 104,94 104,94 43,47 43,49 43,48 43,47 43,49 43,48 43,48 43,47 43,49

-10,5 93,37 93,37 38,49 38,52 38,50 38,49 38,52 38,50 38,50 38,49 38,52

-7,5 82,60 82,60 35,23 35,25 35,23 35,23 35,25 35,23 35,23 35,23 35,25

-4,5 -2,58 -2,58 35,19 35,21 35,19 35,19 35,21 35,19 35,19 35,19 35,21

-1,5 5,41 5,41 37,41 37,42 37,40 37,41 37,42 37,40 37,40 37,41 37,42

0 7,14 7,14 37,49 37,50 37,48 37,49 37,50 37,48 37,48 37,49 37,50

1,5 3,37 3,37 35,37 35,38 35,36 35,37 35,38 35,36 35,36 35,37 35,38

4,5 -3,35 -3,35 34,15 34,15 34,13 34,15 34,15 34,13 34,13 34,15 34,15

7,5 83,24 83,24 36,19 36,19 36,17 36,19 36,19 36,17 36,17 36,19 36,19

10,5 95,21 95,21 40,65 40,65 40,63 40,65 40,65 40,63 40,63 40,65 40,65

13,5 -10,31 -10,31 46,73 46,71 46,70 46,73 46,71 46,70 46,70 46,73 46,71

16,5 -9,22 -9,22 54,33 54,31 54,30 54,33 54,31 54,30 54,30 54,33 54,31

19,5 -4,49 -4,49 63,43 63,40 63,40 63,43 63,40 63,40 63,40 63,43 63,40

22,5 10,37 10,37 74,73 74,70 74,70 74,73 74,70 74,70 74,70 74,73 74,70

25,5 150,88 150,88 81,82 81,79 81,80 81,82 81,79 81,80 81,80 81,82 81,79

28,5 156,98 156,98 92,32 92,28 92,30 92,32 92,28 92,30 92,30 92,32 92,28

31,5 165,36 165,36 107,32 107,36 107,30 107,32 107,36 107,30 107,30 107,32 107,36

34,5 181,94 181,94 130,61 130,92 130,60 130,61 130,92 130,60 130,60 130,61 130,92

37,5 194,56 194,56 147,21 148,01 147,20 147,21 148,01 147,20 147,20 147,21 148,01

SC Uso predomina SC Uso predomina

ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 4 (MPa)
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Parte inferior de la sección 

 

 
 

9.3.5 Conclusiones 

 

Ninguna tensión supera la resistencia de cálculo del acero S 355 JR. 

  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 -26,78 -26,78 -18,13 -17,35 -18,16 -18,13 -17,35 -18,16 -18,16 -18,13 -17,35

-34,5 48,60 48,60 12,52 12,79 12,47 12,52 12,79 12,47 12,47 12,52 12,79

-31,5 97,11 97,11 29,40 29,42 29,36 29,40 29,42 29,36 29,36 29,40 29,42

-28,5 129,37 129,37 42,04 42,03 42,00 42,04 42,03 42,00 42,00 42,04 42,03

-25,5 151,07 151,07 52,54 52,53 52,50 52,54 52,53 52,50 52,50 52,54 52,53

-22,5 164,84 164,84 61,84 61,81 61,80 61,84 61,81 61,80 61,80 61,84 61,81

-19,5 174,28 174,28 69,94 69,91 69,90 69,94 69,91 69,90 69,90 69,94 69,91

-16,5 179,41 179,41 77,23 77,21 77,20 77,23 77,21 77,20 77,20 77,23 77,21

-13,5 181,60 181,60 83,62 83,61 83,60 83,62 83,61 83,60 83,60 83,62 83,61

-10,5 181,38 181,38 88,82 88,81 88,80 88,82 88,81 88,80 88,80 88,82 88,81

-7,5 178,82 178,82 92,01 92,01 92,00 92,01 92,01 92,00 92,00 92,01 92,01

-4,5 174,18 174,18 92,71 92,71 92,70 92,71 92,71 92,70 92,70 92,71 92,71

-1,5 172,30 172,30 91,40 91,41 91,40 91,40 91,41 91,40 91,40 91,40 91,41

0 172,88 172,88 90,70 90,71 90,70 90,70 90,71 90,70 90,70 90,70 90,71

1,5 172,90 172,90 92,00 92,01 92,00 92,00 92,01 92,00 92,00 92,00 92,01

4,5 174,88 174,88 93,19 93,21 93,20 93,19 93,21 93,20 93,20 93,19 93,21

7,5 177,92 177,92 90,89 90,91 90,90 90,89 90,91 90,90 90,90 90,89 90,91

10,5 179,22 179,22 86,28 86,31 86,30 86,28 86,31 86,30 86,30 86,28 86,31

13,5 178,44 178,44 80,18 80,21 80,20 80,18 80,21 80,20 80,20 80,18 80,21

16,5 175,21 175,21 72,68 72,71 72,70 72,68 72,71 72,70 72,70 72,68 72,71

19,5 168,85 168,85 63,48 63,50 63,50 63,48 63,50 63,50 63,50 63,48 63,50

22,5 156,06 156,06 52,08 52,11 52,10 52,08 52,11 52,10 52,10 52,08 52,11

25,5 128,60 128,60 45,08 45,12 45,10 45,08 45,12 45,10 45,10 45,08 45,12

28,5 123,41 123,41 35,40 35,44 35,41 35,40 35,44 35,41 35,41 35,40 35,44

31,5 90,16 90,16 22,29 22,36 22,30 22,29 22,36 22,30 22,30 22,29 22,36

34,5 32,56 32,56 -3,24 -2,91 -3,23 -3,24 -2,91 -3,23 -3,23 -3,24 -2,91

37,5 -34,07 -34,07 -25,98 -25,17 -25,98 -25,98 -25,17 -25,98 -25,98 -25,98 -25,17

ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina
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9.4 ARCO 1 

9.4.1 Tensiones 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

x (m) Peso propio Carga muerta Vehículos G1 Vehículos G2 Peatones Aglomeraciones Arranque y frenado V. Logitudinal V. Transversal

-37,5 -4,2 -2 -5,11 -2,84 -1,13 -5,07 -0,56 -0,01 -0,13

-34,5 -2,46 -1,13 -8,12 -4,98 -0,70 -2,88 -0,43 -0,02 -0,05

-31,5 -2,61 -1,04 -11,6 -7,09 -0,51 -1,97 0,03 0,01 -1,05

-28,5 -3,37 -1,22 -13 -7,86 -0,12 -0,196 -0,05 0,00 -0,81

-25,5 -4,23 -1,45 -16,3 -9,77 -0,67 -2,86 -0,15 -0,01 -0,60

-22,5 -5,02 -1,67 -17,7 -10,5 -0,92 -4,16 -0,17 -0,01 -0,39

-19,5 -5,68 -1,84 -17,9 -10,6 -1,03 -4,73 -0,15 -0,01 -0,20

-16,5 -6,19 -1,96 -17,3 -10,2 -1,07 -4,97 -0,12 -0,01 -0,03

-13,5 -6,57 -2,03 -16,3 -9,53 -1,09 -5,09 -0,09 -0,01 -0,13

-10,5 -6,88 -2,07 -14,9 -8,75 -1,10 -5,19 -0,06 -0,01 -0,24

-7,5 -7,23 -2,13 -13,5 -7,96 -1,13 -5,38 -0,03 0,00 -0,33

-4,5 -7,82 -2,29 -12,5 -7,46 -1,23 -5,87 -0,01 0,00 -0,40

-1,5 -8,93 -2,68 -12,8 -7,69 -1,44 -6,91 0,01 0,00 -0,45

0 -9,3 -2,83 -13,1 -7,86 -1,52 -7,27 0,01 0,00 -0,47

1,5 -8,94 -2,7 -12,8 -7,69 -1,44 -6,93 0,02 0,00 -0,48

4,5 -7,84 -2,31 -12,5 -7,47 -1,23 -5,9 0,04 0,00 -0,48

7,5 -7,26 -2,14 -13,5 -7,98 -1,13 -5,42 0,05 0,00 -0,46

10,5 -6,92 -2,1 -14,9 -8,77 -1,09 -5,2 0,05 0,00 -0,42

13,5 -6,62 -2,09 -16,3 -9,54 -1,06 -5,04 0,05 0,00 -0,35

16,5 -6,25 -2,09 -17,3 -10,2 -1,02 -4,82 0,05 0,00 -0,26

19,5 -5,75 -2,07 -17,8 -10,5 -0,96 -4,47 0,05 0,00 -0,15

22,5 -5,1 -2 -17,7 -10,5 -0,87 -3,98 0,04 0,00 -0,01

25,5 -4,32 -1,85 -16,7 -10 -0,76 -3,36 0,04 0,00 -0,16

28,5 -3,46 -1,57 -14,8 -8,95 -0,63 -2,66 0,03 0,00 -0,36

31,5 -2,69 -1,28 -11,8 -7,21 -0,51 -2,07 0,01 0,00 -0,58

34,5 -2,52 -1,24 -7,82 -4,81 -0,52 -2,13 -0,01 0,00 -0,84

37,5 -4,2 -1,99 -4,63 -2,61 -0,92 -4,19 -0,04 0,00 -1,13

-37,5 -4,2 -1,89 -4,56 -2,58 -0,95 -4,24 -0,35 0,00 -1,34

TENSIONES SUP Máx (MPa)
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Parte inferior de la sección 

 

 
  

x (m) Peso propio Carga muerta Vehículos G1 Vehículos G2 Peatones Aglomeraciones Arranque y frenado V. Logitudinal V. Transversal

-37,5 -8,71 -2,38 -4,57 -2,39 -0,94 -4,53 0,14 -0,01 -0,05

-34,5 -10,2 -3,15 -9,18 -4,87 -1,33 -6,56 0,27 0,01 0,03

-31,5 -9,83 -3,12 -12,3 -6,64 -1,47 -7,21 -0,09 -0,01 -1,20

-28,5 -8,8 -2,82 -15,3 -8,29 -1,86 -8,98 -0,01 0,00 -0,89

-25,5 -7,69 -2,46 -15,2 -8,32 -1,26 -6,07 0,09 0,01 -0,60

-22,5 -6,67 -2,13 -15,3 8,22 -0,96 -4,58 0,12 0,01 -0,37

-19,5 -5,81 -1,85 -15,2 8,22 -0,82 -3,85 0,11 0,01 -0,18

-16,5 -5,13 -1,63 -14,6 -8,18 -0,75 -3,47 0,08 0,01 -0,02

-13,5 -4,6 -1,47 -13,6 -7,69 -0,71 -3,25 0,05 0,01 -0,12

-10,5 -4,18 -1,34 -12,2 -6,94 -0,68 -3,07 0,02 0,00 -0,24

-7,5 -3,75 -1,21 -10,3 -5,95 -0,63 -2,81 -0,01 0,00 -0,34

-4,5 -3,11 -0,98 -8,51 -4,91 -0,53 -2,29 -0,03 0,00 -0,41

-1,5 -1,97 -0,554 5,95 4,23 -0,31 -1,22 -0,04 0,00 -0,45

0 -1,6 -0,43 5,52 4,17 -0,23 -0,86 -0,05 0,00 -0,47

1,5 -1,98 -0,596 5,46 4,25 -0,31 -1,22 -0,05 -0,01 -0,48

4,5 -3,12 -1,05 -8,5 -4,9 -0,53 -2,28 -0,07 -0,01 -0,48

7,5 -3,78 -1,29 -10,3 -5,95 -0,63 -2,80 -0,07 -0,01 -0,46

10,5 -4,22 -1,42 -12,2 -6,95 -0,69 -3,09 -0,08 -0,01 -0,42

13,5 -4,65 -1,52 -13,7 -7,73 -0,74 -3,35 -0,08 -0,01 -0,36

16,5 -5,19 -1,62 -14,8 -8,26 -0,80 -3,69 -0,08 -0,01 -0,27

19,5 -5,89 -1,75 -15,4 -8,54 -0,89 -4,18 -0,08 -0,01 -0,15

22,5 -6,75 -1,93 -15,5 -8,13 -1,01 -4,83 -0,08 -0,01 -0,01

25,5 -7,78 -2,21 -15,1 -7,83 -1,16 -5,64 -0,07 -0,01 -0,16

28,5 -8,9 -2,61 -14,2 -7,68 -1,33 -6,53 -0,06 -0,01 -0,36

31,5 -9,92 -3,02 -12,5 -6,71 -1,48 -7,31 -0,05 -0,01 -0,58

34,5 -10,3 -3,15 -9,65 -5,13 -1,50 -7,38 -0,04 0,00 -0,83

37,5 -8,71 -2,45 -5,1 -2,68 -1,10 -5,32 -0,01 0,00 -1,12

TENSIONES INFERIORES Máx (MPa)
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9.4.2 ELU PERSISTENTE de rotura (STR) 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 -16,80 -16,91 -8,38 -8,57 -12,96 -8,38 -8,57 -15,22 -15,33 -8,38 -8,57

-34,5 -16,77 -16,81 -4,87 -4,93 -12,15 -4,87 -4,93 -8,75 -8,78 -4,87 -4,93

-31,5 -21,27 -22,22 -4,91 -6,50 -14,46 -4,91 -6,50 -7,58 -8,53 -4,91 -6,50

-28,5 -23,91 -24,63 -6,20 -7,40 -16,88 -6,20 -7,40 -6,46 -7,19 -6,20 -7,40

-25,5 -30,58 -31,11 -7,68 -8,57 -21,06 -7,68 -8,57 -11,54 -12,07 -7,68 -8,57

-22,5 -34,18 -34,53 -9,05 -9,62 -23,43 -9,05 -9,62 -14,66 -15,00 -9,05 -9,62

-19,5 -35,72 -35,89 -10,17 -10,45 -24,67 -10,17 -10,45 -16,55 -16,72 -10,17 -10,45

-16,5 -35,81 -35,83 -11,02 -11,05 -24,94 -11,02 -11,05 -17,72 -17,74 -11,02 -11,05

-13,5 -35,09 -35,20 -11,62 -11,80 -24,59 -11,62 -11,80 -18,49 -18,60 -11,62 -11,80

-10,5 -33,69 -33,90 -12,09 -12,45 -23,97 -12,09 -12,45 -19,09 -19,31 -12,09 -12,45

-7,5 -32,39 -32,69 -12,64 -13,14 -23,42 -12,64 -13,14 -19,90 -20,20 -12,64 -13,14

-4,5 -32,19 -32,55 -13,65 -14,25 -23,73 -13,65 -14,25 -21,57 -21,94 -13,65 -14,25

-1,5 -34,90 -35,30 -15,67 -16,35 -26,05 -15,67 -16,35 -25,00 -25,41 -15,67 -16,35

0 -36,11 -36,53 -16,37 -17,08 -26,97 -16,37 -17,08 -26,19 -26,61 -16,37 -17,08

1,5 -34,94 -35,37 -15,71 -16,43 -26,07 -15,71 -16,43 -25,07 -25,50 -15,71 -16,43

4,5 -32,24 -32,67 -13,70 -14,42 -23,74 -13,70 -14,42 -21,66 -22,10 -13,70 -14,42

7,5 -32,44 -32,85 -12,68 -13,38 -23,40 -12,68 -13,38 -20,00 -20,42 -12,68 -13,38

10,5 -33,76 -34,14 -12,17 -12,80 -23,95 -12,17 -12,80 -19,19 -19,57 -12,17 -12,80

13,5 -35,19 -35,51 -11,75 -12,29 -24,56 -11,75 -12,29 -18,56 -18,88 -11,75 -12,29

16,5 -35,99 -36,23 -11,25 -11,66 -24,96 -11,25 -11,66 -17,76 -18,00 -11,25 -11,66

19,5 -35,88 -36,02 -10,55 -10,78 -24,66 -10,55 -10,78 -16,59 -16,73 -10,55 -10,78

22,5 -34,65 -34,67 -9,58 -9,60 -23,70 -9,58 -9,60 -14,95 -14,97 -9,58 -9,60

25,5 -31,90 -32,04 -8,32 -8,57 -21,78 -8,32 -8,57 -12,86 -13,01 -8,32 -8,57

28,5 -27,61 -27,93 -6,79 -7,32 -18,84 -6,79 -7,32 -10,38 -10,70 -6,79 -7,32

31,5 -21,98 -22,50 -5,36 -6,23 -15,08 -5,36 -6,23 -8,15 -8,68 -5,36 -6,23

34,5 -16,33 -17,08 -5,08 -6,33 -11,58 -5,08 -6,33 -7,95 -8,70 -5,08 -6,33

37,5 -15,85 -16,87 -8,36 -10,05 -11,93 -8,36 -10,05 -14,02 -15,03 -8,36 -10,05

ELU Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa)

SC Uso predomina

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa)
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Parte inferior de la sección 

 

 
 

  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 -22,42 -22,46 -14,98 -15,04 -18,00 -14,98 -15,04 -21,09 -21,13 -14,98 -15,04

-34,5 -32,20 -32,18 -18,00 -17,98 -24,24 -18,00 -17,98 -26,87 -26,85 -18,00 -17,98

-31,5 -36,08 -37,15 -17,50 -19,28 -26,57 -17,50 -19,28 -27,22 -28,30 -17,50 -19,28

-28,5 -38,85 -39,65 -15,68 -17,02 -26,89 -15,68 -17,02 -27,81 -28,61 -15,68 -17,02

-25,5 -35,91 -36,46 -13,69 -14,60 -24,81 -13,69 -14,60 -21,89 -22,44 -13,69 -14,60

-22,5 -33,82 -34,16 -11,86 -12,43 -0,62 -11,86 -12,43 -18,05 -18,39 -11,86 -12,43

-19,5 -31,95 -32,12 -10,32 -10,61 0,90 -10,32 -10,61 -15,53 -15,70 -10,32 -10,61

-16,5 -29,84 -29,86 -9,11 -9,15 -20,07 -9,11 -9,15 -13,80 -13,82 -9,11 -9,15

-13,5 -27,50 -27,62 -8,19 -8,38 -18,51 -8,19 -8,38 -12,58 -12,69 -8,19 -8,38

-10,5 -24,83 -25,05 -7,45 -7,82 -16,80 -7,45 -7,82 -11,59 -11,82 -7,45 -7,82

-7,5 -21,45 -21,75 -6,69 -7,20 -14,74 -6,69 -7,20 -10,49 -10,79 -6,69 -7,20

-4,5 -17,72 -18,09 -5,52 -6,13 -12,19 -5,52 -6,13 -8,61 -8,98 -5,52 -6,13

-1,5 4,21 3,80 -3,41 -4,09 2,25 -3,41 -4,09 -5,06 -5,46 -3,41 -4,09

0 4,40 3,98 -2,75 -3,44 2,83 -2,75 -3,44 -3,90 -4,32 -2,75 -3,44

1,5 3,48 3,05 -3,49 -4,20 2,19 -3,49 -4,20 -5,13 -5,56 -3,49 -4,20

4,5 -17,82 -18,25 -5,64 -6,35 -12,33 -5,64 -6,35 -8,71 -9,14 -5,64 -6,35

7,5 -21,61 -22,02 -6,86 -7,54 -14,98 -6,86 -7,54 -10,63 -11,04 -6,86 -7,54

10,5 -25,02 -25,39 -7,63 -8,25 -17,10 -7,63 -8,25 -11,79 -12,16 -7,63 -8,25

13,5 -27,83 -28,14 -8,34 -8,86 -18,87 -8,34 -8,86 -12,86 -13,17 -8,34 -8,86

16,5 -30,26 -30,50 -9,21 -9,59 -20,46 -9,21 -9,59 -14,18 -14,42 -9,21 -9,59

19,5 -32,31 -32,44 -10,33 -10,54 -21,95 -10,33 -10,54 -15,96 -16,09 -10,33 -10,54

22,5 -34,01 -34,02 -11,73 -11,74 -22,80 -11,73 -11,74 -18,25 -18,25 -11,73 -11,74

25,5 -35,44 -35,58 -13,50 -13,73 -24,15 -13,50 -13,73 -21,11 -21,25 -13,50 -13,73

28,5 -36,51 -36,83 -15,55 -16,07 -25,99 -15,55 -16,07 -24,36 -24,68 -15,55 -16,07

31,5 -36,35 -36,86 -17,48 -18,34 -26,60 -17,48 -18,34 -27,34 -27,86 -17,48 -18,34

34,5 -33,21 -33,96 -18,16 -19,41 -25,13 -18,16 -19,41 -28,12 -28,87 -18,16 -19,41

37,5 -23,44 -24,44 -15,07 -16,75 -18,69 -15,07 -16,75 -22,25 -23,26 -15,07 -16,75

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELU Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina
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9.4.3 ELS CARACTERÍSTICA 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 -12,45 -12,52 -6,21 -6,33 -9,60 -6,21 -6,33 -11,28 -11,35 -6,21 -6,33

-34,5 -12,42 -12,44 -3,61 -3,64 -9,00 -3,61 -3,64 -6,48 -6,50 -3,61 -3,64

-31,5 -15,75 -16,39 -3,64 -4,70 -10,71 -3,64 -4,70 -5,61 -6,25 -3,64 -4,70

-28,5 -17,71 -18,19 -4,59 -5,40 -12,50 -4,59 -5,40 -4,79 -5,27 -4,59 -5,40

-25,5 -22,65 -23,01 -5,69 -6,28 -15,60 -5,69 -6,28 -8,55 -8,90 -5,69 -6,28

-22,5 -25,32 -25,55 -6,70 -7,08 -17,36 -6,70 -7,08 -10,86 -11,08 -6,70 -7,08

-19,5 -26,46 -26,57 -7,53 -7,72 -18,27 -7,53 -7,72 -12,26 -12,37 -7,53 -7,72

-16,5 -26,53 -26,54 -8,16 -8,18 -18,47 -8,16 -8,18 -13,13 -13,14 -8,16 -8,18

-13,5 -25,99 -26,07 -8,61 -8,73 -18,22 -8,61 -8,73 -13,69 -13,77 -8,61 -8,73

-10,5 -24,95 -25,10 -8,96 -9,19 -17,76 -8,96 -9,19 -14,14 -14,29 -8,96 -9,19

-7,5 -23,99 -24,19 -9,36 -9,69 -17,35 -9,36 -9,69 -14,74 -14,94 -9,36 -9,69

-4,5 -23,84 -24,08 -10,11 -10,51 -17,58 -10,11 -10,51 -15,98 -16,22 -10,11 -10,51

-1,5 -25,85 -26,12 -11,61 -12,06 -19,29 -11,61 -12,06 -18,52 -18,79 -11,61 -12,06

0 -26,75 -27,03 -12,13 -12,60 -19,98 -12,13 -12,60 -19,40 -19,68 -12,13 -12,60

1,5 -25,88 -26,17 -11,64 -12,12 -19,31 -11,64 -12,12 -18,57 -18,86 -11,64 -12,12

4,5 -23,88 -24,17 -10,15 -10,63 -17,58 -10,15 -10,63 -16,05 -16,34 -10,15 -10,63

7,5 -24,03 -24,31 -9,40 -9,86 -17,33 -9,40 -9,86 -14,82 -15,10 -9,40 -9,86

10,5 -25,01 -25,26 -9,02 -9,44 -17,74 -9,02 -9,44 -14,22 -14,47 -9,02 -9,44

13,5 -26,07 -26,28 -8,71 -9,06 -18,20 -8,71 -9,06 -13,75 -13,96 -8,71 -9,06

16,5 -26,66 -26,82 -8,34 -8,60 -18,49 -8,34 -8,60 -13,16 -13,32 -8,34 -8,60

19,5 -26,58 -26,67 -7,82 -7,97 -18,27 -7,82 -7,97 -12,29 -12,38 -7,82 -7,97

22,5 -25,67 -25,68 -7,10 -7,11 -17,56 -7,10 -7,11 -11,08 -11,09 -7,10 -7,11

25,5 -23,63 -23,73 -6,17 -6,33 -16,13 -6,17 -6,33 -9,53 -9,63 -6,17 -6,33

28,5 -20,45 -20,67 -5,03 -5,39 -13,95 -5,03 -5,39 -7,69 -7,90 -5,03 -5,39

31,5 -16,28 -16,63 -3,97 -4,55 -11,17 -3,97 -4,55 -6,04 -6,39 -3,97 -4,55

34,5 -12,10 -12,60 -3,76 -4,60 -8,58 -3,76 -4,60 -5,89 -6,39 -3,76 -4,60

37,5 -11,74 -12,42 -6,19 -7,32 -8,84 -6,19 -7,32 -10,38 -11,06 -6,19 -7,32

SC Uso predomina SC Uso predomina

ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 4 (MPa)
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Parte inferior de la sección 

 

  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 -16,61 -16,63 -11,10 -11,14 -13,34 -11,10 -11,14 -15,63 -15,65 -11,10 -11,14

-34,5 -23,85 -23,84 -13,34 -13,32 -17,95 -13,34 -13,32 -19,90 -19,89 -13,34 -13,32

-31,5 -26,73 -27,44 -12,96 -14,15 -19,68 -12,96 -14,15 -20,17 -20,88 -12,96 -14,15

-28,5 -28,78 -29,31 -11,62 -12,51 -19,92 -11,62 -12,51 -20,60 -21,13 -11,62 -12,51

-25,5 -26,60 -26,97 -10,14 -10,75 -18,38 -10,14 -10,75 -16,21 -16,58 -10,14 -10,75

-22,5 -25,05 -25,28 -8,79 -9,17 -0,46 -8,79 -9,17 -13,37 -13,60 -8,79 -9,17

-19,5 -23,67 -23,78 -7,65 -7,84 0,67 -7,65 -7,84 -11,50 -11,62 -7,65 -7,84

-16,5 -22,10 -22,12 -6,75 -6,78 -14,86 -6,75 -6,78 -10,22 -10,24 -6,75 -6,78

-13,5 -20,37 -20,45 -6,06 -6,19 -13,71 -6,06 -6,19 -9,32 -9,39 -6,06 -6,19

-10,5 -18,39 -18,54 -5,52 -5,76 -12,44 -5,52 -5,76 -8,59 -8,74 -5,52 -5,76

-7,5 -15,89 -16,09 -4,96 -5,30 -10,92 -4,96 -5,30 -7,77 -7,97 -4,96 -5,30

-4,5 -13,13 -13,37 -4,09 -4,50 -9,03 -4,09 -4,50 -6,38 -6,62 -4,09 -4,50

-1,5 3,12 2,85 -2,53 -2,98 1,67 -2,53 -2,98 -3,75 -4,02 -2,53 -2,98

0 3,26 2,98 -2,03 -2,50 2,09 -2,03 -2,50 -2,89 -3,17 -2,03 -2,50

1,5 2,57 2,29 -2,58 -3,06 1,62 -2,58 -3,06 -3,80 -4,08 -2,58 -3,06

4,5 -13,20 -13,49 -4,18 -4,65 -9,14 -4,18 -4,65 -6,45 -6,74 -4,18 -4,65

7,5 -16,01 -16,28 -5,08 -5,53 -11,09 -5,08 -5,53 -7,87 -8,15 -5,08 -5,53

10,5 -18,53 -18,78 -5,65 -6,06 -12,67 -5,65 -6,06 -8,73 -8,98 -5,65 -6,06

13,5 -20,61 -20,82 -6,18 -6,53 -13,98 -6,18 -6,53 -9,52 -9,73 -6,18 -6,53

16,5 -22,42 -22,57 -6,82 -7,08 -15,15 -6,82 -7,08 -10,50 -10,66 -6,82 -7,08

19,5 -23,94 -24,02 -7,65 -7,79 -16,26 -7,65 -7,79 -11,82 -11,91 -7,65 -7,79

22,5 -25,19 -25,20 -8,69 -8,69 -16,89 -8,69 -8,69 -13,51 -13,52 -8,69 -8,69

25,5 -26,25 -26,35 -10,00 -10,15 -17,89 -10,00 -10,15 -15,63 -15,73 -10,00 -10,15

28,5 -27,04 -27,25 -11,52 -11,87 -19,25 -11,52 -11,87 -18,04 -18,25 -11,52 -11,87

31,5 -26,92 -27,27 -12,95 -13,52 -19,70 -12,95 -13,52 -20,25 -20,60 -12,95 -13,52

34,5 -24,60 -25,10 -13,45 -14,28 -18,62 -13,45 -14,28 -20,83 -21,33 -13,45 -14,28

37,5 -17,36 -18,03 -11,16 -12,28 -13,85 -11,16 -12,28 -16,48 -17,15 -11,16 -12,28

ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina
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9.4.4 ELS FRECUENTE 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 -9,49 -9,49 -6,20 -6,23 -6,20 -6,20 -6,23 -6,20 -6,20 -6,20 -6,23

-34,5 -8,85 -8,85 -3,59 -3,60 -3,59 -3,59 -3,60 -3,59 -3,59 -3,59 -3,60

-31,5 -10,94 -10,94 -3,65 -3,86 -3,65 -3,65 -3,86 -3,65 -3,65 -3,65 -3,86

-28,5 -12,50 -12,50 -4,59 -4,75 -4,59 -4,59 -4,75 -4,59 -4,59 -4,59 -4,75

-25,5 -15,72 -15,72 -5,68 -5,80 -5,68 -5,68 -5,80 -5,68 -5,68 -5,68 -5,80

-22,5 -17,56 -17,56 -6,69 -6,77 -6,69 -6,69 -6,77 -6,69 -6,69 -6,69 -6,77

-19,5 -18,53 -18,53 -7,52 -7,56 -7,52 -7,52 -7,56 -7,52 -7,52 -7,52 -7,56

-16,5 -18,78 -18,78 -8,15 -8,16 -8,15 -8,15 -8,16 -8,15 -8,15 -8,15 -8,16

-13,5 -18,57 -18,57 -8,60 -8,63 -8,60 -8,60 -8,63 -8,60 -8,60 -8,60 -8,63

-10,5 -18,14 -18,14 -8,95 -9,00 -8,95 -8,95 -9,00 -8,95 -8,95 -8,95 -9,00

-7,5 -17,77 -17,77 -9,36 -9,43 -9,36 -9,36 -9,43 -9,36 -9,36 -9,36 -9,43

-4,5 -18,06 -18,06 -10,11 -10,19 -10,11 -10,11 -10,19 -10,11 -10,11 -10,11 -10,19

-1,5 -19,88 -19,88 -11,61 -11,70 -11,61 -11,61 -11,70 -11,61 -11,61 -11,61 -11,70

0 -20,60 -20,60 -12,13 -12,22 -12,13 -12,13 -12,22 -12,13 -12,13 -12,13 -12,22

1,5 -19,91 -19,91 -11,64 -11,74 -11,64 -11,64 -11,74 -11,64 -11,64 -11,64 -11,74

4,5 -18,11 -18,11 -10,15 -10,25 -10,15 -10,15 -10,25 -10,15 -10,15 -10,15 -10,25

7,5 -17,83 -17,83 -9,40 -9,49 -9,40 -9,40 -9,49 -9,40 -9,40 -9,40 -9,49

10,5 -18,23 -18,23 -9,02 -9,10 -9,02 -9,02 -9,10 -9,02 -9,02 -9,02 -9,10

13,5 -18,67 -18,67 -8,71 -8,78 -8,71 -8,71 -8,78 -8,71 -8,71 -8,71 -8,78

16,5 -18,95 -18,95 -8,34 -8,39 -8,34 -8,34 -8,39 -8,34 -8,34 -8,34 -8,39

19,5 -18,70 -18,70 -7,82 -7,85 -7,82 -7,82 -7,85 -7,82 -7,82 -7,82 -7,85

22,5 -17,95 -17,95 -7,10 -7,10 -7,10 -7,10 -7,10 -7,10 -7,10 -7,10 -7,10

25,5 -16,47 -16,47 -6,17 -6,20 -6,17 -6,17 -6,20 -6,17 -6,17 -6,17 -6,20

28,5 -14,23 -14,23 -5,03 -5,10 -5,03 -5,03 -5,10 -5,03 -5,03 -5,03 -5,10

31,5 -11,38 -11,38 -3,97 -4,09 -3,97 -3,97 -4,09 -3,97 -3,97 -3,97 -4,09

34,5 -8,78 -8,78 -3,76 -3,93 -3,76 -3,76 -3,93 -3,76 -3,76 -3,76 -3,93

37,5 -9,17 -9,17 -6,19 -6,42 -6,19 -6,19 -6,42 -6,19 -6,19 -6,19 -6,42

SC Uso predomina SC Uso predomina

ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 4 (MPa)
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Parte inferior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 -13,86 -13,86 -11,09 -11,10 -11,09 -11,09 -11,10 -11,09 -11,09 -11,09 -11,10

-34,5 -18,75 -18,75 -13,35 -13,34 -13,35 -13,35 -13,34 -13,35 -13,35 -13,35 -13,34

-31,5 -20,18 -20,18 -12,95 -13,19 -12,95 -12,95 -13,19 -12,95 -12,95 -12,95 -13,19

-28,5 -20,65 -20,65 -11,62 -11,80 -11,62 -11,62 -11,80 -11,62 -11,62 -11,62 -11,80

-25,5 -18,97 -18,97 -10,15 -10,27 -10,15 -10,15 -10,27 -10,15 -10,15 -10,15 -10,27

-22,5 -0,96 -0,96 -8,80 -8,87 -8,80 -8,80 -8,87 -8,80 -8,80 -8,80 -8,87

-19,5 0,23 0,23 -7,66 -7,70 -7,66 -7,66 -7,70 -7,66 -7,66 -7,66 -7,70

-16,5 -15,24 -15,24 -6,76 -6,76 -6,76 -6,76 -6,76 -6,76 -6,76 -6,76 -6,76

-13,5 -14,04 -14,04 -6,07 -6,09 -6,07 -6,07 -6,09 -6,07 -6,07 -6,07 -6,09

-10,5 -12,73 -12,73 -5,52 -5,57 -5,52 -5,52 -5,57 -5,52 -5,52 -5,52 -5,57

-7,5 -11,16 -11,16 -4,96 -5,03 -4,96 -4,96 -5,03 -4,96 -4,96 -4,96 -5,03

-4,5 -9,21 -9,21 -4,09 -4,17 -4,09 -4,09 -4,17 -4,09 -4,09 -4,09 -4,17

-1,5 1,58 1,58 -2,52 -2,61 -2,52 -2,52 -2,61 -2,52 -2,52 -2,52 -2,61

0 2,05 2,05 -2,03 -2,12 -2,03 -2,03 -2,12 -2,03 -2,03 -2,03 -2,12

1,5 1,55 1,55 -2,58 -2,67 -2,58 -2,58 -2,67 -2,58 -2,58 -2,58 -2,67

4,5 -9,28 -9,28 -4,17 -4,27 -4,17 -4,17 -4,27 -4,17 -4,17 -4,17 -4,27

7,5 -11,27 -11,27 -5,07 -5,16 -5,07 -5,07 -5,16 -5,07 -5,07 -5,07 -5,16

10,5 -12,87 -12,87 -5,64 -5,72 -5,64 -5,64 -5,72 -5,64 -5,64 -5,64 -5,72

13,5 -14,19 -14,19 -6,17 -6,24 -6,17 -6,17 -6,24 -6,17 -6,17 -6,17 -6,24

16,5 -15,39 -15,39 -6,81 -6,86 -6,81 -6,81 -6,86 -6,81 -6,81 -6,81 -6,86

19,5 -16,54 -16,54 -7,64 -7,67 -7,64 -7,64 -7,67 -7,64 -7,64 -7,64 -7,67

22,5 -17,21 -17,21 -8,68 -8,68 -8,68 -8,68 -8,68 -8,68 -8,68 -8,68 -8,68

25,5 -18,28 -18,28 -9,99 -10,02 -9,99 -9,99 -10,02 -9,99 -9,99 -9,99 -10,02

28,5 -19,72 -19,72 -11,51 -11,58 -11,51 -11,51 -11,58 -11,51 -11,51 -11,51 -11,58

31,5 -20,24 -20,24 -12,94 -13,06 -12,94 -12,94 -13,06 -12,94 -12,94 -12,94 -13,06

34,5 -19,18 -19,18 -13,45 -13,62 -13,45 -13,45 -13,62 -13,45 -13,45 -13,45 -13,62

37,5 -14,28 -14,28 -11,16 -11,38 -11,16 -11,16 -11,38 -11,16 -11,16 -11,16 -11,38

ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina
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9.4.5 Armadura pasiva 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

h (mm) 850

b (mm) 1000

Z (mm) 680

fck (N/mm2) 60

fc,tm (N/mm2) 4,60

fyd (N/mm2) 434,78

W (mm3) 1,20E+08

Geométrica (mm2) 2380

Mecánica (mm2) 1873

(mm2/m) 1500

Cuantías Minima (Arm. Long)

Cuantías Minima (Cortante)

Opción Md (KN·m) Nd (KN) Resultado As mín (mm2) nº φ (mm) s (mm) As (mm2)

1 -1169,42 -14516,45 Cuantía Mínima 2380 5 25 200 2454

2 -2628,32 -14323,95 Cuantía Mínima 2380 5 25 200 2454

3 2646,513 -12819,41 Cuantía Mínima 2380 5 25 200 2454

4 2653,1865 -12808,39 Cuantía Mínima 2380 5 25 200 2454

Armadura Longitudinal

Opción Vd (KN) Resultado nº ramas φ (mm) s (mm) Aα (mm2/m)

1 376,00 Cuantía Mínima 4 8 100 2010

Armadura a cortante

Opción Torsión (KN·m) Al (mm2/per.) nº barras φ (mm)

1 1523,00 11060 23 25

Armadura a Torsión
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9.4.6 Pandeo 

 

La comprobación a pandeo se ha realizado de dos formas 

 

a) Mediante el software informático MIDAS CIVIL en el que se ha generado resultados para 10 

modos de pandeo. 

 

 
Tabla 15. Relación de Nd/Ncr para cada uno de los modos de pandeo 

 
Ilustración 23. Deformación para el modo de pandeo 1 

 
Ilustración 24. Leyenda de desplazamientos para el modo de pandeo 1 

b) Formulación de Euler para pandeo fuera del plano 

 

cr

CR
l

IE
N

·2 



 

Al considerarse el aro un elemento que se encuentra biempotrado debido a que esta soldado en sus 

extremos a la viga longitudinal situada bajo el mismo, a la longitud se le debe aplicar el coeficiente de 

reducción de la longitud de 0,5. La longitud de desarrollo del eje del arco es de 80,25 metros. 

 

 
Tabla 16. Axiles de cálculo 

Ecm (60 MPa) =  34694 MPa 

 

NCR = 43809,64 KN  

 

Se aplica un coeficiente de seguridad al valor obtenido de 1,27 debido a la forma exponencial que tiene 

el diagrama axil-desplazamiento y evitar que se situe en la parte de estabilización (Ncr). 

 

NCR seg = 34495 KN Cumple 

9.4.7 Conclusiones 

La tensión máxima de tracción que soporta el hormigón es: 

 

MPaff ckmct 49,458,0,   

Ninguna tensión supera la resistencia de cálculo del hormigón. 

 

En lo referente a la armadura: 

 

- Armadura longitudinal: Se dispondrá de 24ϕ25 en todo el perímetro de la sección. 

 

 
 

- Armadura transversal: 4 ramas de ϕ8 c/100mm. 

Modo Nd/Ncr

1 4,42

2 4,43

3 5,74

4 5,75

5 12,48

6 12,54

7 15,64

8 15,65

9 25,02

10 25,20

x (m) Min

-37,5 -15131,00

-34,5 -14844,87

-31,5 -14516,45

-28,5 -14323,95

-25,5 -14009,09

-22,5 -13737,71

-19,5 -13504,59

-16,5 -13305,78

-13,5 -13140,09

-10,5 -13008,49

-7,5 -12911,62

-4,5 -12848,46

-1,5 -12819,97

0 -12819,41

nº total barras nSUPERIOR nLATERALES nINFERIOR

24 10 2 10
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9.5 ARCO 2 

9.5.1 Tensiones 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

x (m) Peso propio Carga muerta Vehículos G1 Vehículos G2 Peatones Aglomeraciones Arranque y frenado V. Logitudinal V. Transversal

-34,5 -2,46 -1,04 -7,69 -4,73 -0,52 -2,05 -0,27 -0,01 -1,04

-31,5 -2,61 -0,975 -11,7 -7,11 -0,50 -1,92 -0,22 -0,01 -0,77

-28,5 -3,37 -1,17 -14,6 -8,83 -0,60 -2,49 -0,18 -0,01 -0,52

-25,5 -4,23 -1,42 -16,6 -9,92 -0,73 -3,18 -0,17 -0,01 -0,29

-22,5 -5,02 -1,65 -17,5 -10,4 -0,85 -3,81 -0,15 -0,01 -0,09

-19,5 -5,68 -1,83 -17,7 -10,4 -0,94 -4,32 -0,13 -0,01 -0,08

-16,5 -6,19 -1,97 -17,2 -10,1 -1,01 -4,69 -0,10 -0,01 -0,22

-13,5 -6,57 -2,06 -16,2 -9,5 -1,06 -4,94 -0,08 -0,01 -0,33

-10,5 -6,88 -2,12 -14,9 -8,74 -1,09 -5,13 -0,05 -0,01 -0,42

-7,5 -7,23 -2,21 -13,5 -7,96 -1,13 -5,37 -0,03 0,00 -0,49

-4,5 -7,82 -2,4 -12,5 -7,46 -1,23 -5,87 -0,01 0,00 -0,54

-1,5 -8,93 -2,83 -12,8 -7,68 -1,45 -6,93 0,00 0,00 -0,56

0 -9,3 -2,99 -13,1 -7,85 -1,53 -7,29 0,00 0,00 -0,56

1,5 -8,94 -2,86 -12,8 -7,69 -1,45 -6,95 0,01 0,00 -0,56

4,5 -7,84 -2,47 -12,5 -7,46 -1,24 -5,92 0,03 0,00 -0,54

7,5 -7,26 -2,29 -13,5 -8 -1,14 -5,45 0,04 0,00 -0,49

10,5 -6,92 -2,2 -15 -8,78 -1,09 -5,24 0,05 0,00 -0,42

13,5 -6,62 -2,11 -16,3 -9,56 -1,05 -5,08 0,05 0,00 -0,33

16,5 -6,25 -1,95 -17,4 -10,2 -1,00 -4,84 0,05 0,00 -0,21

19,5 -5,75 -1,73 -17,8 -10,5 -0,93 -4,44 0,04 0,00 -0,07

22,5 -5,1 -1,44 -17,5 -10,4 -0,83 -3,88 0,04 0,00 -0,09

25,5 -4,32 -1,16 -16,2 -9,63 -0,71 -3,22 0,03 0,00 -0,28

28,5 -3,46 -0,954 -14,4 -8,7 -0,59 -2,59 0,02 0,00 -0,50

31,5 -2,69 -0,865 -11,8 -7,17 -0,48 -2,12 0,01 0,00 -0,75

34,5 -2,52 -1,04 -7,91 -4,86 -0,51 -2,26 -0,02 0,00 -1,03

37,5 -4,2 -1,95 -4,74 -2,67 -0,93 -4,32 -0,06 -0,01 -1,35

TENSIONES SUP Máx (MPa)
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Parte inferior de la sección 

 

 
 

  

x (m) Peso propio Carga muerta Vehículos G1 Vehículos G2 Peatones Aglomeraciones Arranque y frenado V. Logitudinal V. Transversal

-37,5 -8,71 -2,26 -5,11 -2,7 -1,12 -5,40 0,31 0,00 -1,38

-34,5 -10,2 -3,02 -9,7 -5,15 -1,52 -7,46 0,22 0,01 -1,04

-31,5 -9,83 -2,99 -12,5 -6,7 -1,50 -7,40 0,17 0,01 -0,74

-28,5 -8,8 -2,69 -14,1 -7,67 -1,35 -6,64 0,13 0,01 -0,48

-25,5 -7,69 -2,34 -15,1 -7,77 -1,18 -5,75 0,12 0,01 -0,26

-22,5 -6,67 -2,01 -15,5 -8,09 -1,02 -4,94 0,11 0,01 -0,08

-19,5 -5,81 -1,74 -15,4 -8,53 -0,90 -4,28 0,08 0,01 -0,08

-16,5 -5,13 -1,52 -14,8 -8,26 -0,80 -3,77 0,06 0,01 -0,22

-13,5 -4,6 -1,36 -13,7 -7,74 -0,73 -3,41 0,03 0,01 -0,34

-10,5 -4,18 -1,23 -12,2 -6,96 -0,68 -3,13 0,01 0,00 -0,43

-7,5 -3,75 -1,08 -10,3 -5,95 -0,62 -2,83 -0,01 0,00 -0,49

-4,5 -3,11 -0,846 -8,48 -4,89 -0,51 -2,28 -0,03 0,00 -0,54

-1,5 -1,97 -0,413 5,75 4,23 -0,29 -1,20 -0,04 0,00 -0,56

0 -1,6 -0,273 5,45 4,17 -0,21 -0,83 -0,05 0,00 -0,56

1,5 -1,98 -0,423 5,65 4,25 -0,29 -1,19 -0,06 -0,01 -0,56

4,5 -3,12 -0,859 -8,46 -4,89 -0,51 -2,24 -0,07 -0,01 -0,54

7,5 -3,78 -1,09 -10,3 -5,94 -0,62 -2,76 -0,08 -0,01 -0,49

10,5 -4,22 -1,25 -12,2 -6,96 -0,68 -3,04 -0,09 -0,01 -0,42

13,5 -4,65 -1,42 -13,7 -7,74 -0,74 -3,30 -0,09 -0,01 -0,33

16,5 -5,19 -1,65 -14,8 -8,27 -0,81 -3,69 -0,09 -0,01 -0,21

19,5 -5,89 -1,97 -15,4 -8,54 -0,91 -4,24 -0,09 -0,01 -0,07

22,5 -6,75 -2,34 -15,5 -8,55 -1,04 -4,97 -0,09 -0,01 -0,09

25,5 -7,78 -2,73 -15,1 -8,28 -1,20 -5,83 -0,08 -0,01 -0,28

28,5 -8,9 -3,03 -14,2 -7,69 -1,37 -6,65 -0,07 -0,01 -0,50

31,5 -9,92 -3,22 -12,5 -6,71 -1,51 -7,32 -0,06 -0,01 -0,75

34,5 -10,3 -3,13 -9,65 -5,13 -1,52 -7,31 -0,04 0,00 -1,04

37,5 -8,71 -2,24 -5,11 -2,69 -1,10 -5,26 0,01 0,00 -1,36

TENSIONES INFERIORES Máx (MPa)
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9.5.2 ELU PERSISTENTE de rotura (STR) 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 -15,65 -16,86 -8,22 -10,23 -12,18 -8,22 -10,23 -13,94 -15,15 -8,22 -10,23

-34,5 -15,81 -16,74 -4,73 -6,29 -11,48 -4,73 -6,29 -7,50 -8,43 -4,73 -6,29

-31,5 -21,31 -21,99 -4,85 -5,99 -14,73 -4,85 -5,99 -7,44 -8,12 -4,85 -5,99

-28,5 -26,66 -27,12 -6,14 -6,90 -18,29 -6,14 -6,90 -9,50 -9,96 -6,14 -6,90

-25,5 -31,04 -31,29 -7,64 -8,06 -21,24 -7,64 -8,06 -11,93 -12,18 -7,64 -8,06

-22,5 -33,79 -33,85 -9,02 -9,13 -23,25 -9,02 -9,13 -14,16 -14,23 -9,02 -9,13

-19,5 -35,32 -35,38 -10,15 -10,25 -24,35 -10,15 -10,25 -15,98 -16,04 -10,15 -10,25

-16,5 -35,61 -35,79 -11,03 -11,34 -24,79 -11,03 -11,34 -17,36 -17,54 -11,03 -11,34

-13,5 -34,96 -35,25 -11,66 -12,15 -24,58 -11,66 -12,15 -18,33 -18,62 -11,66 -12,15

-10,5 -33,74 -34,12 -12,16 -12,78 -24,02 -12,16 -12,78 -19,08 -19,46 -12,16 -12,78

-7,5 -32,50 -32,94 -12,75 -13,48 -23,53 -12,75 -13,48 -20,00 -20,44 -12,75 -13,48

-4,5 -32,33 -32,82 -13,80 -14,60 -23,89 -13,80 -14,60 -21,72 -22,20 -13,80 -14,60

-1,5 -35,11 -35,62 -15,88 -16,71 -26,24 -15,88 -16,71 -25,23 -25,73 -15,88 -16,71

0 -36,34 -36,85 -16,59 -17,43 -27,18 -16,59 -17,43 -26,43 -26,94 -16,59 -17,43

1,5 -35,17 -35,67 -15,93 -16,77 -26,29 -15,93 -16,77 -25,31 -25,81 -15,93 -16,77

4,5 -32,47 -32,95 -13,91 -14,72 -23,95 -13,91 -14,72 -21,91 -22,39 -13,91 -14,72

7,5 -32,65 -33,10 -12,89 -13,63 -23,64 -12,89 -13,63 -20,25 -20,69 -12,89 -13,63

10,5 -34,03 -34,41 -12,31 -12,94 -24,10 -12,31 -12,94 -19,38 -19,76 -12,31 -12,94

13,5 -35,20 -35,50 -11,78 -12,28 -24,63 -11,78 -12,28 -18,64 -18,94 -11,78 -12,28

16,5 -35,91 -36,10 -11,06 -11,39 -24,78 -11,06 -11,39 -17,60 -17,80 -11,06 -11,39

19,5 -35,38 -35,45 -10,09 -10,21 -24,21 -10,09 -10,21 -16,09 -16,16 -10,09 -10,21

22,5 -33,58 -33,66 -8,82 -8,96 -22,82 -8,82 -8,96 -14,06 -14,14 -8,82 -8,96

25,5 -30,23 -30,48 -7,39 -7,82 -20,36 -7,39 -7,82 -11,74 -12,00 -7,39 -7,82

28,5 -26,19 -26,64 -5,96 -6,71 -17,67 -5,96 -6,71 -9,45 -9,91 -5,96 -6,71

31,5 -21,38 -22,06 -4,80 -5,93 -14,47 -4,80 -5,93 -7,66 -8,34 -4,80 -5,93

34,5 -16,17 -17,10 -4,81 -6,35 -11,39 -4,81 -6,35 -7,86 -8,78 -4,81 -6,35

37,5 -15,96 -17,17 -8,31 -10,33 -11,98 -8,31 -10,33 -14,14 -15,35 -8,31 -10,33

ELU Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa)

SC Uso predomina

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa)
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Parte inferior de la sección 

 

 
 

 

  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 -23,22 -24,46 -14,81 -16,88 -18,04 -14,81 -16,88 -22,10 -23,34 -14,81 -16,88

-34,5 -32,99 -33,93 -17,83 -19,41 -24,50 -17,83 -19,41 -27,91 -28,85 -17,83 -19,41

-31,5 -36,20 -36,87 -17,29 -18,42 -26,13 -17,29 -18,42 -27,29 -27,96 -17,29 -18,42

-28,5 -36,36 -36,80 -15,50 -16,23 -25,69 -15,50 -16,23 -24,47 -24,91 -15,50 -16,23

-25,5 -35,51 -35,76 -13,52 -13,94 -23,87 -13,52 -13,94 -21,29 -21,54 -13,52 -13,94

-22,5 -34,01 -34,09 -11,70 -11,84 -22,50 -11,70 -11,84 -18,38 -18,46 -11,70 -11,84

-19,5 -32,18 -32,26 -10,18 -10,31 -21,59 -10,18 -10,31 -15,96 -16,04 -10,18 -10,31

-16,5 -30,03 -30,23 -8,97 -9,31 -20,05 -8,97 -9,31 -14,06 -14,26 -8,97 -9,31

-13,5 -27,52 -27,83 -8,04 -8,55 -18,45 -8,04 -8,55 -12,64 -12,95 -8,04 -8,55

-10,5 -24,69 -25,07 -7,30 -7,94 -16,69 -7,30 -7,94 -11,53 -11,91 -7,30 -7,94

-7,5 -21,26 -21,71 -6,52 -7,26 -14,57 -6,52 -7,26 -10,34 -10,79 -6,52 -7,26

-4,5 -17,48 -17,96 -5,34 -6,15 -11,98 -5,34 -6,15 -8,42 -8,90 -5,34 -6,15

-1,5 4,15 3,65 -3,22 -4,06 2,43 -3,22 -4,06 -4,84 -5,34 -3,22 -4,06

0 4,54 4,03 -2,54 -3,37 3,03 -2,54 -3,37 -3,65 -4,16 -2,54 -3,37

1,5 3,99 3,49 -3,25 -4,09 2,42 -3,25 -4,09 -4,86 -5,36 -3,25 -4,09

4,5 -17,49 -17,96 -5,38 -6,18 -12,07 -5,38 -6,18 -8,40 -8,88 -5,38 -6,18

7,5 -21,32 -21,76 -6,59 -7,31 -14,71 -6,59 -7,31 -10,31 -10,74 -6,59 -7,31

10,5 -24,78 -25,15 -7,40 -8,02 -16,90 -7,40 -8,02 -11,50 -11,87 -7,40 -8,02

13,5 -27,69 -27,98 -8,21 -8,69 -18,77 -8,21 -8,69 -12,66 -12,95 -8,21 -8,69

16,5 -30,31 -30,50 -9,25 -9,55 -20,52 -9,25 -9,55 -14,22 -14,41 -9,25 -9,55

19,5 -32,64 -32,70 -10,62 -10,72 -22,26 -10,62 -10,72 -16,34 -16,40 -10,62 -10,72

22,5 -34,61 -34,68 -12,28 -12,40 -23,93 -12,28 -12,40 -18,99 -19,06 -12,28 -12,40

25,5 -36,20 -36,44 -14,20 -14,61 -25,48 -14,20 -14,61 -22,07 -22,31 -14,20 -14,61

28,5 -37,13 -37,58 -16,12 -16,86 -26,58 -16,12 -16,86 -25,09 -25,53 -16,12 -16,86

31,5 -36,66 -37,33 -17,75 -18,87 -26,88 -17,75 -18,87 -27,63 -28,30 -17,75 -18,87

34,5 -33,21 -34,15 -18,14 -19,69 -25,10 -18,14 -19,69 -28,00 -28,94 -18,14 -19,69

37,5 -23,17 -24,39 -14,78 -16,82 -18,40 -14,78 -16,82 -21,88 -23,11 -14,78 -16,82

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELU Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina
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9.5.3 ELS CARACTERÍSTICA 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 -11,59 -12,40 -6,09 -7,43 -9,02 -6,09 -7,43 -10,33 -11,13 -6,09 -7,43

-34,5 -11,71 -12,33 -3,51 -4,54 -8,50 -3,51 -4,54 -5,55 -6,17 -3,51 -4,54

-31,5 -15,79 -16,24 -3,59 -4,35 -10,91 -3,59 -4,35 -5,51 -5,96 -3,59 -4,35

-28,5 -19,75 -20,05 -4,55 -5,06 -13,55 -4,55 -5,06 -7,04 -7,34 -4,55 -5,06

-25,5 -22,99 -23,16 -5,66 -5,94 -15,74 -5,66 -5,94 -8,84 -9,00 -5,66 -5,94

-22,5 -25,03 -25,07 -6,68 -6,76 -17,22 -6,68 -6,76 -10,49 -10,53 -6,68 -6,76

-19,5 -26,16 -26,20 -7,52 -7,59 -18,04 -7,52 -7,59 -11,84 -11,88 -7,52 -7,59

-16,5 -26,38 -26,50 -8,17 -8,38 -18,36 -8,17 -8,38 -12,86 -12,98 -8,17 -8,38

-13,5 -25,89 -26,09 -8,64 -8,96 -18,21 -8,64 -8,96 -13,57 -13,77 -8,64 -8,96

-10,5 -24,99 -25,24 -9,01 -9,42 -17,79 -9,01 -9,42 -14,13 -14,38 -9,01 -9,42

-7,5 -24,07 -24,37 -9,44 -9,93 -17,43 -9,44 -9,93 -14,81 -15,11 -9,44 -9,93

-4,5 -23,95 -24,27 -10,22 -10,76 -17,69 -10,22 -10,76 -16,09 -16,41 -10,22 -10,76

-1,5 -26,01 -26,34 -11,76 -12,32 -19,44 -11,76 -12,32 -18,69 -19,02 -11,76 -12,32

0 -26,92 -27,26 -12,29 -12,85 -20,14 -12,29 -12,85 -19,58 -19,92 -12,29 -12,85

1,5 -26,05 -26,38 -11,80 -12,36 -19,48 -11,80 -12,36 -18,75 -19,08 -11,80 -12,36

4,5 -24,05 -24,37 -10,31 -10,85 -17,74 -10,31 -10,85 -16,23 -16,55 -10,31 -10,85

7,5 -24,19 -24,48 -9,55 -10,04 -17,51 -9,55 -10,04 -15,00 -15,29 -9,55 -10,04

10,5 -25,21 -25,46 -9,12 -9,54 -17,86 -9,12 -9,54 -14,36 -14,61 -9,12 -9,54

13,5 -26,08 -26,28 -8,73 -9,06 -18,24 -8,73 -9,06 -13,81 -14,01 -8,73 -9,06

16,5 -26,60 -26,73 -8,20 -8,41 -18,35 -8,20 -8,41 -13,04 -13,17 -8,20 -8,41

19,5 -26,21 -26,25 -7,48 -7,55 -17,94 -7,48 -7,55 -11,92 -11,96 -7,48 -7,55

22,5 -24,87 -24,92 -6,54 -6,63 -16,90 -6,54 -6,63 -10,42 -10,47 -6,54 -6,63

25,5 -22,39 -22,56 -5,48 -5,76 -15,08 -5,48 -5,76 -8,70 -8,87 -5,48 -5,76

28,5 -19,40 -19,70 -4,41 -4,91 -13,09 -4,41 -4,91 -7,00 -7,30 -4,41 -4,91

31,5 -15,84 -16,29 -3,55 -4,31 -10,72 -3,55 -4,31 -5,67 -6,13 -3,55 -4,31

34,5 -11,98 -12,60 -3,56 -4,59 -8,44 -3,56 -4,59 -5,82 -6,44 -3,56 -4,59

37,5 -11,82 -12,63 -6,16 -7,50 -8,88 -6,16 -7,50 -10,47 -11,28 -6,16 -7,50

SC Uso predomina SC Uso predomina

ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 4 (MPa)
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Parte inferior de la sección 

 

 
 

  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 -17,20 -18,03 -10,97 -12,35 -13,37 -10,97 -12,35 -16,37 -17,20 -10,97 -12,35

-34,5 -24,43 -25,06 -13,21 -14,26 -18,15 -13,21 -14,26 -20,67 -21,30 -13,21 -14,26

-31,5 -26,81 -27,26 -12,81 -13,56 -19,35 -12,81 -13,56 -20,21 -20,66 -12,81 -13,56

-28,5 -26,93 -27,23 -11,48 -11,97 -19,03 -11,48 -11,97 -18,12 -18,42 -11,48 -11,97

-25,5 -26,30 -26,47 -10,02 -10,29 -17,68 -10,02 -10,29 -15,77 -15,94 -10,02 -10,29

-22,5 -25,19 -25,25 -8,67 -8,76 -16,66 -8,67 -8,76 -13,61 -13,67 -8,67 -8,76

-19,5 -23,84 -23,89 -7,54 -7,63 -16,00 -7,54 -7,63 -11,82 -11,88 -7,54 -7,63

-16,5 -22,25 -22,38 -6,64 -6,87 -14,85 -6,64 -6,87 -10,42 -10,55 -6,64 -6,87

-13,5 -20,39 -20,59 -5,95 -6,30 -13,67 -5,95 -6,30 -9,37 -9,57 -5,95 -6,30

-10,5 -18,29 -18,54 -5,41 -5,84 -12,36 -5,41 -5,84 -8,54 -8,80 -5,41 -5,84

-7,5 -15,75 -16,05 -4,83 -5,32 -10,79 -4,83 -5,32 -7,66 -7,96 -4,83 -5,32

-4,5 -12,95 -13,27 -3,96 -4,49 -8,88 -3,96 -4,49 -6,24 -6,56 -3,96 -4,49

-1,5 3,08 2,74 -2,39 -2,94 1,80 -2,39 -2,94 -3,59 -3,92 -2,39 -2,94

0 3,36 3,03 -1,88 -2,44 2,25 -1,88 -2,44 -2,71 -3,04 -1,88 -2,44

1,5 2,95 2,62 -2,41 -2,96 1,79 -2,41 -2,96 -3,60 -3,93 -2,41 -2,96

4,5 -12,95 -13,27 -3,99 -4,52 -8,94 -3,99 -4,52 -6,22 -6,54 -3,99 -4,52

7,5 -15,79 -16,08 -4,88 -5,36 -10,89 -4,88 -5,36 -7,63 -7,92 -4,88 -5,36

10,5 -18,36 -18,60 -5,48 -5,89 -12,52 -5,48 -5,89 -8,52 -8,76 -5,48 -5,89

13,5 -20,51 -20,70 -6,08 -6,40 -13,90 -6,08 -6,40 -9,38 -9,57 -6,08 -6,40

16,5 -22,45 -22,58 -6,85 -7,05 -15,20 -6,85 -7,05 -10,54 -10,66 -6,85 -7,05

19,5 -24,18 -24,21 -7,87 -7,93 -16,49 -7,87 -7,93 -12,11 -12,14 -7,87 -7,93

22,5 -25,63 -25,68 -9,10 -9,18 -17,73 -9,10 -9,18 -14,06 -14,11 -9,10 -9,18

25,5 -26,81 -26,98 -10,52 -10,79 -18,87 -10,52 -10,79 -16,34 -16,51 -10,52 -10,79

28,5 -27,50 -27,80 -11,94 -12,43 -19,69 -11,94 -12,43 -18,58 -18,88 -11,94 -12,43

31,5 -27,15 -27,60 -13,15 -13,89 -19,91 -13,15 -13,89 -20,46 -20,91 -13,15 -13,89

34,5 -24,60 -25,22 -13,43 -14,47 -18,60 -13,43 -14,47 -20,74 -21,36 -13,43 -14,47

37,5 -17,16 -17,98 -10,95 -12,31 -13,63 -10,95 -12,31 -16,21 -17,03 -10,95 -12,31

ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina
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9.5.4 ELS FRECUENTE 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 -9,05 -9,05 -6,09 -6,36 -6,09 -6,09 -6,36 -6,09 -6,09 -6,09 -6,36

-34,5 -8,44 -8,44 -3,50 -3,71 -3,50 -3,50 -3,71 -3,50 -3,50 -3,50 -3,71

-31,5 -10,89 -10,89 -3,59 -3,74 -3,59 -3,59 -3,74 -3,59 -3,59 -3,59 -3,74

-28,5 -13,61 -13,61 -4,54 -4,64 -4,54 -4,54 -4,64 -4,54 -4,54 -4,54 -4,64

-25,5 -15,86 -15,86 -5,65 -5,71 -5,65 -5,65 -5,71 -5,65 -5,65 -5,65 -5,71

-22,5 -17,41 -17,41 -6,67 -6,69 -6,67 -6,67 -6,69 -6,67 -6,67 -6,67 -6,69

-19,5 -18,29 -18,29 -7,51 -7,53 -7,51 -7,51 -7,53 -7,51 -7,51 -7,51 -7,53

-16,5 -18,66 -18,66 -8,16 -8,20 -8,16 -8,16 -8,20 -8,16 -8,16 -8,16 -8,20

-13,5 -18,55 -18,55 -8,63 -8,70 -8,63 -8,63 -8,70 -8,63 -8,63 -8,63 -8,70

-10,5 -18,18 -18,18 -9,00 -9,08 -9,00 -9,00 -9,08 -9,00 -9,00 -9,00 -9,08

-7,5 -17,85 -17,85 -9,44 -9,54 -9,44 -9,44 -9,54 -9,44 -9,44 -9,44 -9,54

-4,5 -18,17 -18,17 -10,22 -10,33 -10,22 -10,22 -10,33 -10,22 -10,22 -10,22 -10,33

-1,5 -20,02 -20,02 -11,76 -11,87 -11,76 -11,76 -11,87 -11,76 -11,76 -11,76 -11,87

0 -20,75 -20,75 -12,29 -12,40 -12,29 -12,29 -12,40 -12,29 -12,29 -12,29 -12,40

1,5 -20,07 -20,07 -11,80 -11,91 -11,80 -11,80 -11,91 -11,80 -11,80 -11,80 -11,91

4,5 -18,27 -18,27 -10,31 -10,42 -10,31 -10,31 -10,42 -10,31 -10,31 -10,31 -10,42

7,5 -18,01 -18,01 -9,55 -9,65 -9,55 -9,55 -9,65 -9,55 -9,55 -9,55 -9,65

10,5 -18,34 -18,34 -9,12 -9,20 -9,12 -9,12 -9,20 -9,12 -9,12 -9,12 -9,20

13,5 -18,71 -18,71 -8,73 -8,80 -8,73 -8,73 -8,80 -8,73 -8,73 -8,73 -8,80

16,5 -18,80 -18,80 -8,20 -8,24 -8,20 -8,20 -8,24 -8,20 -8,20 -8,20 -8,24

19,5 -18,35 -18,35 -7,48 -7,49 -7,48 -7,48 -7,49 -7,48 -7,48 -7,48 -7,49

22,5 -17,27 -17,27 -6,54 -6,56 -6,54 -6,54 -6,56 -6,54 -6,54 -6,54 -6,56

25,5 -15,40 -15,40 -5,48 -5,54 -5,48 -5,48 -5,54 -5,48 -5,48 -5,48 -5,54

28,5 -13,35 -13,35 -4,41 -4,51 -4,41 -4,41 -4,51 -4,41 -4,41 -4,41 -4,51

31,5 -10,92 -10,92 -3,55 -3,71 -3,56 -3,55 -3,71 -3,56 -3,56 -3,55 -3,71

34,5 -8,62 -8,62 -3,56 -3,77 -3,56 -3,56 -3,77 -3,56 -3,56 -3,56 -3,77

37,5 -9,19 -9,19 -6,15 -6,42 -6,15 -6,15 -6,42 -6,15 -6,15 -6,15 -6,42

SC Uso predomina SC Uso predomina

ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 4 (MPa)
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Parte inferior de la sección 

 

 
 

9.5.5 Conclusiones 

 

Ninguna tensión supera la resistencia de cálculo del hormigón. 

 

En lo referente a la armadura: 

 

- Armadura longitudinal: Se dispondrá de 24ϕ25 en todo el perímetro de la sección. 

 

 
- Armadura transversal: 4 ramas de ϕ8 c/100mm. 

 

9.6 VIGAS TRANSVERSALES 

9.6.1 Tensiones 

 

Parte superior (Losa de hormigón) 

 

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5 -14,12 -14,12 -10,97 -11,25 -10,97 -10,97 -11,25 -10,97 -10,97 -10,97 -11,25

-34,5 -18,98 -18,98 -13,22 -13,43 -13,22 -13,22 -13,43 -13,22 -13,22 -13,22 -13,43

-31,5 -20,12 -20,12 -12,82 -12,97 -12,82 -12,82 -12,97 -12,82 -12,82 -12,82 -12,97

-28,5 -19,70 -19,70 -11,49 -11,59 -11,49 -11,49 -11,59 -11,49 -11,49 -11,49 -11,59

-25,5 -18,27 -18,27 -10,03 -10,08 -10,03 -10,03 -10,08 -10,03 -10,03 -10,03 -10,08

-22,5 -17,18 -17,18 -8,68 -8,70 -8,68 -8,68 -8,70 -8,68 -8,68 -8,68 -8,70

-19,5 -16,44 -16,44 -7,55 -7,57 -7,55 -7,55 -7,57 -7,55 -7,55 -7,55 -7,57

-16,5 -15,23 -15,23 -6,65 -6,69 -6,65 -6,65 -6,69 -6,65 -6,65 -6,65 -6,69

-13,5 -13,99 -13,99 -5,96 -6,03 -5,96 -5,96 -6,03 -5,96 -5,96 -5,96 -6,03

-10,5 -12,64 -12,64 -5,41 -5,50 -5,41 -5,41 -5,50 -5,41 -5,41 -5,41 -5,50

-7,5 -11,03 -11,03 -4,83 -4,93 -4,83 -4,83 -4,93 -4,83 -4,83 -4,83 -4,93

-4,5 -9,05 -9,05 -3,96 -4,06 -3,96 -3,96 -4,06 -3,96 -3,96 -3,96 -4,06

-1,5 1,73 1,73 -2,38 -2,50 -2,38 -2,38 -2,50 -2,38 -2,38 -2,38 -2,50

0 2,21 2,21 -1,87 -1,99 -1,87 -1,87 -1,99 -1,87 -1,87 -1,87 -1,99

1,5 1,73 1,73 -2,40 -2,52 -2,40 -2,40 -2,52 -2,40 -2,40 -2,40 -2,52

4,5 -9,07 -9,07 -3,98 -4,09 -3,98 -3,98 -4,09 -3,98 -3,98 -3,98 -4,09

7,5 -11,06 -11,06 -4,87 -4,97 -4,87 -4,87 -4,97 -4,87 -4,87 -4,87 -4,97

10,5 -12,70 -12,70 -5,47 -5,55 -5,47 -5,47 -5,55 -5,47 -5,47 -5,47 -5,55

13,5 -14,10 -14,10 -6,07 -6,14 -6,07 -6,07 -6,14 -6,07 -6,07 -6,07 -6,14

16,5 -15,43 -15,43 -6,84 -6,88 -6,84 -6,84 -6,88 -6,84 -6,84 -6,84 -6,88

19,5 -16,76 -16,76 -7,86 -7,87 -7,86 -7,86 -7,87 -7,86 -7,86 -7,86 -7,87

22,5 -18,06 -18,06 -9,09 -9,11 -9,09 -9,09 -9,11 -9,09 -9,09 -9,09 -9,11

25,5 -19,27 -19,27 -10,51 -10,57 -10,51 -10,51 -10,57 -10,51 -10,51 -10,51 -10,57

28,5 -20,17 -20,17 -11,93 -12,03 -11,93 -11,93 -12,03 -11,93 -11,93 -11,93 -12,03

31,5 -20,45 -20,45 -13,14 -13,29 -13,14 -13,14 -13,29 -13,14 -13,14 -13,14 -13,29

34,5 -19,17 -19,17 -13,43 -13,64 -13,43 -13,43 -13,64 -13,43 -13,43 -13,43 -13,64

37,5 -14,08 -14,08 -10,95 -11,22 -10,95 -10,95 -11,22 -10,95 -10,95 -10,95 -11,22

ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina

nº total barras nSUPERIOR nLATERALES nINFERIOR

24 10 2 10



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao)             293 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

 
 

i

j

Inicio en parte 1

Final en parte 2
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x (m) Parte Peso propio Carga muerta Vehículos G1 Vehículos G2 Peatones Aglomeraciones Arranque y frenado V. Logitudinal V. Transversal

i 0,00 -1,22 -6,26 -3,41 1,74 -3,43 -4,10 -0,03 -0,84

CL 0,00 -1,56 -11,22 -7,13 1,99 -1,70 -0,10 0,00 0,40

j 0,00 -1,14 -6,30 -3,44 1,74 -3,46 -4,27 -0,03 0,48

i 0,00 0,14 2,67 1,86 0,41 0,40 -1,22 -0,07 -0,11

CL 0,00 -0,46 -8,64 -5,63 0,43 -0,58 0,01 -0,06 -0,06

j 0,00 0,14 2,67 1,86 0,41 0,39 -0,64 -0,07 0,07

i 0,00 0,11 3,36 2,27 0,41 0,57 -1,23 0,00 -0,08

CL 0,00 -0,49 -9,94 -6,43 0,46 -0,78 0,01 0,00 -0,07

j 0,00 0,11 3,36 2,27 0,41 0,59 -0,65 0,00 0,04

i 0,00 0,08 3,26 2,17 0,42 0,59 -1,24 -0,01 -0,05

CL 0,00 -0,51 -10,11 -6,50 0,50 -0,80 0,01 0,00 -0,05

j 0,00 0,08 3,27 2,19 0,42 0,63 -0,66 -0,01 0,02

i 0,00 0,06 3,11 2,07 0,44 0,62 -1,24 -0,01 -0,03

CL 0,00 -0,54 -10,10 -6,47 0,52 -0,81 0,00 0,00 -0,03

j 0,00 0,06 3,11 2,07 0,44 0,64 -0,67 -0,01 0,01

i 0,00 0,05 3,06 2,04 0,46 0,65 -1,23 -0,01 -0,03

CL 0,00 -0,56 -10,09 -6,44 0,53 -0,82 0,00 0,00 -0,02

j 0,00 0,04 3,06 2,03 0,46 0,66 -0,67 -0,01 0,00

i 0,00 0,03 3,06 2,03 0,48 0,69 -1,23 -0,01 -0,02

CL 0,00 -0,57 -10,10 -6,43 0,53 -0,82 0,00 0,00 -0,02

j 0,00 0,02 3,04 2,03 0,48 0,68 -0,67 -0,01 0,00

i 0,00 0,02 3,04 2,04 0,49 0,72 -1,22 -0,01 -0,02

CL 0,00 -0,58 -10,11 -6,43 0,53 -0,81 0,00 0,00 -0,02

j 0,00 0,01 3,04 2,03 0,49 0,72 -0,67 -0,01 0,00

i 0,00 0,01 3,04 2,04 0,50 0,75 -1,22 -0,01 -0,02

CL 0,00 -0,59 -10,11 -6,43 0,53 -0,81 0,00 0,00 -0,02

j 0,00 0,01 3,04 2,04 0,50 0,74 -0,68 -0,01 0,00

i 0,00 0,01 3,04 2,04 0,50 0,76 -1,21 -0,01 -0,02

CL 0,00 -0,60 -10,11 -6,43 0,52 -0,80 0,00 0,00 -0,02

j 0,00 0,00 3,03 2,04 0,50 0,76 -0,68 -0,01 0,00

i 0,00 0,00 3,00 2,04 0,51 0,75 -1,21 -0,01 -0,01

CL 0,00 -0,60 -10,10 -6,41 0,52 -0,77 0,00 0,00 -0,02

j 0,00 -0,01 2,99 2,04 0,51 0,75 -0,68 -0,01 0,00

i 0,00 -0,01 2,81 1,93 0,53 0,71 -1,21 -0,01 -0,01

CL 0,00 -0,61 -9,94 -6,30 0,53 -0,74 0,00 0,00 -0,01

j 0,00 -0,01 2,80 1,91 0,53 0,71 -0,68 -0,01 0,00

i 0,00 -0,08 2,94 2,03 0,55 0,75 -1,36 -0,01 -0,01

CL 0,00 -0,59 -10,39 -6,57 0,56 -0,84 -0,11 0,00 -0,01

j 0,00 -0,08 2,94 2,03 0,55 0,76 -0,68 -0,01 0,00

i 0,00 -0,15 3,34 2,29 0,55 0,85 -1,05 -0,01 -0,01

CL 0,00 -0,56 -10,86 -6,95 0,57 -1,02 0,00 0,00 -0,01

j 0,00 -0,15 3,34 2,29 0,55 0,85 -0,68 -0,01 0,00

-7,5

-37,5

-22,5

-19,5

-16,5

-13,5

-10,5

TENSIONES SUP Máx (MPa)

-34,5

-31,5

-28,5

-25,5

-4,5

-1,5

0
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Las tensiones que se muestran en la parte superior de cada sección (hormigón) para las siguientes combinaciones son relativas. La parte superior de la sección es de hormigón y en los extremos de las vigas transversales se 

obtienen tracciones del orden superiores a las que soportan el hormigón HA-35 a tracción. Al desvincular la losa con los extremos, solo trabaja la armadura pasiva y la sección metálica a tracción por lo que el hormigón no absorbe 

dichas tracciones. Las tensiones de tracción ante esas situaciones que sufre el acero no están calculado exactamente ya que para las tensiones obtenidas para la parte de hormigón obtenido (relativas) se ha deducido que puede ser 

soportada sin ningún tipo de problema por el acero. Los valores de compresión obtenidos para la parte superior de la sección si son de consideración para la comprobación del hormigón.  

 

En caso de vincular la losa a los extremos se obtendrían tracciones que sería necesario pretensar la losa. 

i 0,00 -0,09 2,94 2,03 0,55 0,76 -0,98 -0,01 -0,01

CL 0,00 -0,60 -10,66 -6,74 0,56 -0,87 0,00 0,00 -0,01

j 0,00 -0,08 2,94 2,03 0,55 0,76 -0,67 -0,01 0,00

i 0,00 -0,04 2,80 1,91 0,53 0,74 -1,19 -0,01 -0,01

CL 0,00 -0,63 -10,30 -6,53 0,53 -0,80 0,00 0,00 -0,02

j 0,00 -0,02 2,80 1,91 0,54 0,74 -0,67 -0,01 0,00

i 0,00 -0,06 3,00 2,04 0,52 0,79 -1,19 -0,01 -0,01

CL 0,00 -0,63 -10,49 -6,64 0,52 -0,86 0,00 0,00 -0,02

j 0,00 -0,01 2,99 2,04 0,53 0,79 -0,67 -0,01 0,00

i 0,00 -0,08 3,03 2,04 0,52 0,80 -1,18 -0,01 -0,01

CL 0,00 -0,64 -10,54 -6,67 0,51 -0,90 0,00 0,00 -0,02

j 0,00 0,00 3,01 2,03 0,54 0,81 -0,67 -0,01 0,00

i 0,00 -0,12 3,04 2,04 0,52 0,80 -1,18 -0,01 -0,01

CL 0,00 -0,65 -10,54 -6,67 0,51 -0,94 0,00 0,00 -0,02

j 0,00 0,02 3,00 2,01 0,55 0,81 -0,67 -0,01 -0,01

i 0,00 -0,17 3,04 2,04 0,51 0,83 -1,18 -0,01 -0,01

CL 0,00 -0,66 -10,53 -6,66 0,50 -0,99 0,00 0,00 -0,02

j 0,00 0,05 2,99 2,00 0,56 0,85 -0,67 -0,01 -0,01

i 0,00 -0,25 3,13 2,09 0,50 0,92 -1,17 -0,01 -0,01

CL 0,00 -0,68 -10,50 -6,64 0,49 -1,07 0,00 0,00 -0,02

j 0,00 0,09 3,10 2,06 0,57 0,98 -0,66 -0,01 -0,01

i 0,00 -0,35 3,29 2,19 0,50 1,03 -1,17 -0,01 -0,02

CL 0,00 -0,69 -10,43 -6,60 0,45 -1,13 0,00 0,00 -0,03

j 0,00 0,16 4,21 2,77 0,58 1,34 -0,66 -0,01 0,00

i 0,00 2,75 3,13 2,11 0,55 0,83 -1,17 -0,01 -0,03

CL 0,00 0,77 -10,20 -6,51 0,37 -0,92 0,00 0,00 -0,04

j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i 0,00 -0,30 3,50 2,33 0,50 1,15 -1,18 -0,01 -0,04

CL 0,00 -0,65 -10,17 -6,47 0,38 -1,22 0,00 0,00 -0,06

j 0,00 0,20 4,46 2,93 0,57 1,44 -0,68 -0,01 0,02

i 0,00 -0,15 3,44 2,31 0,52 1,09 -1,19 -0,01 -0,07

CL 0,00 -0,60 -9,77 -6,27 0,35 -1,27 0,00 0,00 -0,08

j 0,00 0,16 3,44 2,31 0,58 1,13 -0,68 -0,01 0,04

i 0,00 0,06 2,67 1,86 0,55 0,87 -1,19 -0,01 -0,08

CL 0,00 -0,59 -8,29 -5,39 0,30 -1,11 0,00 0,00 -0,08

j 0,00 0,22 2,61 1,81 0,58 1,00 -0,68 -0,01 0,05

i 0,00 -1,91 -6,29 -3,84 2,86 -0,59 -3,53 -0,03 -0,42

CL 0,00 -2,06 -10,95 -7,02 2,07 -5,17 0,04 0,00 0,14

j 0,00 -1,44 -6,14 -3,04 2,94 -0,72 -3,90 -0,03 0,13

1,5

4,5

37,5

7,5

10,5

13,5

16,5

19,5

22,5

25,5

28,5

31,5

34,5
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Parte inferior de la sección (Parte metálica) 

 

 

x (m) Parte Peso propio Carga muerta Vehículos G1 Vehículos G2 Peatones Aglomeraciones Arranque y frenado V. Logitudinal V. Transversal

i 10,70 22,80 139,00 84,10 -26,70 34,80 41,80 0,33 12,80

CL 32,60 29,00 150,00 92,35 -28,50 48,00 42,80 0,31 4,07

j 10,70 21,70 136,00 81,80 -26,70 35,10 43,50 0,33 -1,43

i 0,86 -3,41 -24,30 -15,50 -6,17 -6,13 13,00 0,72 0,58

CL 40,10 9,76 120,00 79,60 -4,57 12,60 0,92 0,62 0,22

j 0,86 -3,47 -24,50 -15,70 -6,15 -6,04 6,97 0,72 0,12

i 1,87 -2,50 -33,40 -21,30 -6,38 -8,16 13,10 0,06 0,13

CL 41,10 10,70 138,00 90,20 -5,48 14,60 0,91 0,07 0,17

j 1,87 -2,48 -33,70 -21,50 -6,41 -8,35 6,98 0,06 0,12

i 2,48 -1,83 -31,50 -20,30 -6,35 -8,25 13,10 0,06 0,07

CL 41,70 11,40 140,00 91,30 -6,20 14,20 0,84 0,07 0,16

j 2,48 -1,75 -31,20 -20,60 -6,47 -8,85 6,97 0,06 0,06

i 2,84 -1,34 -30,20 -19,60 -6,47 -8,56 13,00 0,07 0,09

CL 42,10 11,90 141,00 91,00 -6,52 13,60 0,78 0,07 0,15

j 2,84 -1,21 -29,90 -19,50 -6,52 -8,89 6,98 0,07 0,04

i 3,03 -0,96 -29,50 -19,20 -6,60 -8,94 13,00 0,07 0,09

CL 42,20 12,30 141,00 90,90 -6,67 13,00 0,74 0,07 0,12

j 3,03 -0,80 -29,20 -19,00 -6,60 -8,97 7,01 0,07 0,04

i 3,09 -0,68 -28,70 -18,70 -6,70 -9,30 12,90 0,07 0,06

CL 42,30 12,60 142,00 91,20 -6,74 12,50 0,71 0,07 0,09

j 3,09 -0,48 -28,50 -18,50 -6,66 -9,20 7,04 0,07 0,05

i 3,03 -0,45 -28,00 -18,20 -6,74 -9,62 12,90 0,07 0,03

CL 42,20 12,90 142,00 91,70 -6,78 12,00 0,69 0,07 0,06

j 3,03 -0,24 -27,90 -18,10 -6,71 -9,51 7,07 0,07 0,05

i 2,84 -0,28 -27,90 -18,10 -6,75 -9,87 12,80 0,07 0,00

CL 42,10 13,00 143,00 92,00 -6,78 11,60 0,66 0,07 0,04

j 2,84 -0,05 -28,00 -18,10 -6,72 -9,81 7,09 0,07 0,05

i 2,47 -0,17 -28,10 -18,30 -6,69 -9,99 12,70 0,07 -0,02

CL 41,70 13,10 143,00 92,00 -6,72 11,10 0,63 0,07 0,02

j 2,47 0,05 -28,30 -18,30 -6,67 -9,98 7,10 0,07 0,04

i 1,86 -0,13 -28,40 -18,50 -6,55 -9,90 12,70 0,07 -0,04

CL 41,10 13,20 142,00 91,40 -6,56 10,50 0,60 0,07 0,01

j 1,86 0,05 -28,60 -18,60 -6,54 -9,92 7,11 0,07 0,03

i 0,85 -0,19 -27,00 -17,70 -6,30 -9,53 12,60 0,07 -0,05

CL 40,10 13,10 137,00 88,80 -6,29 9,62 0,56 0,08 -0,01

j 0,85 -0,09 -27,20 -17,80 -6,30 -9,56 7,11 0,07 0,01

i 4,83 1,72 -22,40 -14,50 -5,98 -8,07 14,20 0,07 -0,06

CL 35,40 11,90 123,00 79,10 -6,07 9,16 1,12 0,07 -0,02

j 4,83 1,71 -22,60 -14,50 -5,99 -8,11 7,11 0,07 0,00

i 9,98 3,56 -22,50 -14,50 -5,84 -6,69 11,00 0,07 -0,06

CL 31,90 11,00 113,00 71,70 -6,02 9,47 2,09 0,07 -0,02

j 9,98 3,49 -22,70 -14,60 -5,86 -6,64 7,10 0,07 -0,01

-7,5

-4,5

-1,5

0

-37,5

-22,5

-19,5

-16,5

-13,5

-10,5

TENSIONES INFERIORES Máx (MPa)

-34,5

-31,5

-28,5

-25,5
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i 4,83 1,92 -23,80 -15,20 -5,98 -7,84 10,40 0,07 -0,07

CL 35,40 12,00 125,00 80,20 -6,07 9,38 2,72 0,07 -0,02

j 4,83 1,76 -24,10 -15,30 -6,01 -7,78 7,10 0,07 0,00

i 0,85 0,50 -26,90 -17,50 -6,30 -9,21 12,50 0,07 -0,06

CL 40,10 13,50 140,00 90,00 -6,33 9,86 0,47 0,07 -0,01

j 0,85 0,00 -27,10 -17,60 -6,37 -9,12 7,08 0,07 0,01

i 1,86 1,14 -28,40 -18,40 -6,56 -9,44 12,50 0,07 -0,05

CL 41,10 13,80 144,00 92,60 -6,62 10,80 0,43 0,07 0,00

j 1,86 0,11 -28,50 -18,50 -6,69 -9,33 7,07 0,07 0,02

i 2,47 1,85 -28,40 -18,50 -6,69 -9,31 12,40 0,07 -0,03

CL 41,70 14,10 145,00 93,30 -6,81 11,30 0,39 0,07 0,02

j 2,47 0,00 -28,40 -18,40 -6,90 -9,25 7,05 0,07 0,04

i 2,84 2,72 -28,40 -18,50 -6,70 -8,91 12,40 0,07 0,00

CL 42,10 14,40 146,00 93,40 -6,90 11,90 0,36 0,07 0,03

j 2,84 -0,35 -28,20 -18,40 -7,04 -9,10 7,03 0,07 0,04

i 3,03 3,88 -28,80 -18,80 -6,63 -8,50 12,40 0,06 0,03

CL 42,20 14,70 146,00 93,30 -6,93 12,70 0,33 0,07 0,06

j 3,03 -0,98 -28,60 -18,60 -7,13 -9,37 7,01 0,06 0,05

i 3,09 5,51 -29,60 -19,30 -6,50 -8,55 12,30 0,06 0,06

CL 42,30 15,00 146,00 93,50 -6,87 14,00 0,30 0,06 0,08

j 3,09 -2,00 -30,80 -20,00 -7,23 -10,80 6,99 0,06 0,05

i 3,03 7,79 -32,40 -21,10 -6,39 -9,48 12,30 0,06 0,08

CL 42,20 15,30 145,00 93,00 -6,50 14,60 0,27 0,06 0,11

j 3,03 -3,54 -38,20 -24,60 -7,40 -13,90 6,99 0,06 0,04

i 2,84 -60,60 -37,80 -24,70 -6,43 -10,40 12,30 0,06 0,09

CL 42,10 -17,10 140,00 91,00 -5,06 8,11 0,20 0,06 0,15

j 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i 2,48 6,95 -35,20 -22,00 -6,37 -10,50 12,30 0,05 0,07

CL 41,70 14,60 142,00 91,70 -6,02 15,90 0,06 0,06 0,16

j 2,48 -4,12 -43,70 -28,60 -7,25 -14,20 6,94 0,05 0,07

i 1,87 3,70 -34,30 -22,20 -6,38 -9,09 12,30 0,05 0,13

CL 41,10 13,40 138,00 90,30 -5,68 16,40 -0,08 0,05 0,17

j 1,87 -3,22 -35,40 -22,90 -6,93 -10,30 6,91 0,05 0,12

i 0,86 -2,95 -25,50 -16,10 -6,19 -6,33 12,30 0,05 0,58

CL 40,10 14,10 120,00 79,30 -4,81 13,40 -0,14 0,05 0,22

j 0,86 -7,11 -25,60 -16,10 -6,51 -8,02 6,84 0,05 0,12

i 10,70 36,00 158,00 95,00 -27,50 35,50 38,40 0,32 12,80

CL 32,60 38,40 141,00 98,23 -29,40 49,60 39,50 0,32 4,03

j 10,70 27,10 148,00 88,80 -28,10 38,30 42,20 0,32 -1,45

37,5

1,5

4,5

7,5

10,5

13,5

16,5

34,5

19,5

22,5

25,5

28,5

31,5
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9.6.2 ELU PERSISTENTE de rotura (STR) 

 

Parte superior de la sección (Losa de hormigón) 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Parte Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

i -7,78 -8,51 -1,70 -2,92 -11,80 -1,70 -2,92 -6,31 -7,04 -1,70 -2,92

CL -14,57 -14,21 -2,11 -1,51 -11,87 -2,11 -1,51 -4,40 -4,04 -2,11 -1,51

j -7,73 -7,26 -1,59 -0,82 -11,96 -1,59 -0,82 -6,24 -5,78 -1,59 -0,82

i 4,28 4,25 0,08 0,02 1,05 0,08 0,02 0,66 0,62 0,08 0,02

CL -11,76 -11,76 -0,71 -0,71 -8,20 -0,71 -0,71 -1,46 -1,46 -0,71 -0,71

j 4,29 4,42 0,09 0,30 1,84 0,09 0,30 0,66 0,79 0,09 0,30

i 5,23 5,17 0,14 0,03 1,55 0,14 0,03 0,92 0,85 0,14 0,03

CL -13,46 -13,53 -0,66 -0,76 -9,32 -0,66 -0,76 -1,72 -1,78 -0,66 -0,76

j 5,24 5,28 0,14 0,22 2,34 0,14 0,22 0,94 0,98 0,14 0,22

i 5,07 5,03 0,11 0,04 1,38 0,11 0,04 0,90 0,86 0,11 0,04

CL -13,68 -13,72 -0,69 -0,77 -9,46 -0,69 -0,77 -1,78 -1,82 -0,69 -0,77

j 5,09 5,12 0,10 0,14 2,17 0,10 0,14 0,95 0,98 0,10 0,14

i 4,87 4,85 0,08 0,03 1,21 0,08 0,03 0,91 0,89 0,08 0,03

CL -13,66 -13,69 -0,73 -0,77 -9,46 -0,73 -0,77 -1,82 -1,85 -0,73 -0,77

j 4,87 4,89 0,07 0,09 1,98 0,07 0,09 0,94 0,95 0,07 0,09

i 4,81 4,79 0,05 0,02 1,15 0,05 0,02 0,94 0,92 0,05 0,02

CL -13,66 -13,68 -0,75 -0,78 -9,45 -0,75 -0,78 -1,86 -1,87 -0,75 -0,78

j 4,80 4,80 0,04 0,06 1,89 0,04 0,06 0,93 0,94 0,04 0,06

i 4,81 4,80 0,03 0,01 1,12 0,03 0,01 0,97 0,95 0,03 0,01

CL -13,69 -13,71 -0,77 -0,80 -9,45 -0,77 -0,80 -1,87 -1,89 -0,77 -0,80

j 4,78 4,79 0,02 0,03 1,86 0,02 0,03 0,95 0,95 0,02 0,03

i 4,79 4,78 0,02 0,00 1,14 0,02 0,00 1,00 0,99 0,02 0,00

CL -13,72 -13,74 -0,78 -0,81 -9,46 -0,78 -0,81 -1,88 -1,90 -0,78 -0,81

j 4,78 4,79 0,01 0,02 1,85 0,01 0,02 0,98 0,98 0,01 0,02

i 4,79 4,78 0,01 -0,01 1,13 0,01 -0,01 1,02 1,01 0,01 -0,01

CL -13,74 -13,75 -0,80 -0,82 -9,48 -0,80 -0,82 -1,89 -1,90 -0,80 -0,82

j 4,78 4,78 0,00 0,01 1,85 0,00 0,01 1,01 1,01 0,00 0,01

i 4,79 4,78 0,00 -0,01 1,13 0,00 -0,01 1,03 1,03 0,00 -0,01

CL -13,75 -13,76 -0,80 -0,83 -9,48 -0,80 -0,83 -1,88 -1,89 -0,80 -0,83

j 4,76 4,77 -0,01 0,00 1,84 -0,01 0,00 1,02 1,03 -0,01 0,00

i 4,74 4,73 -0,01 -0,02 1,13 -0,01 -0,02 1,01 1,00 -0,01 -0,02

CL -13,75 -13,76 -0,82 -0,84 -9,48 -0,82 -0,84 -1,86 -1,87 -0,82 -0,84

j 4,71 4,71 -0,02 -0,01 1,83 -0,02 -0,01 1,00 1,01 -0,02 -0,01

i 4,50 4,49 -0,02 -0,03 0,96 -0,02 -0,03 0,94 0,94 -0,02 -0,03

CL -13,53 -13,54 -0,82 -0,84 -9,33 -0,82 -0,84 -1,82 -1,83 -0,82 -0,84

j 4,47 4,48 -0,03 -0,02 1,65 -0,03 -0,02 0,94 0,95 -0,03 -0,02

i 4,60 4,60 -0,12 -0,12 0,80 -0,12 -0,12 0,90 0,90 -0,12 -0,12

CL -14,06 -14,07 -0,80 -0,82 -9,81 -0,80 -0,82 -1,93 -1,94 -0,80 -0,82

j 4,61 4,61 -0,12 -0,11 1,71 -0,12 -0,11 0,91 0,91 -0,12 -0,11

i 5,04 5,04 -0,22 -0,22 1,47 -0,22 -0,22 0,93 0,93 -0,22 -0,22

CL -14,64 -14,66 -0,75 -0,77 -10,13 -0,75 -0,77 -2,14 -2,15 -0,75 -0,77

j 5,05 5,06 -0,21 -0,20 1,97 -0,21 -0,20 0,94 0,94 -0,21 -0,20

SC Uso predominaSC Uso predomina

-34,5

-31,5

-28,5

-25,5

-22,5

-1,5

0

-19,5

-16,5

-13,5

-10,5

-7,5

-37,5

-4,5
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i 5,04 5,04 -0,22 -0,22 1,47 -0,22 -0,22 0,93 0,93 -0,22 -0,22

CL -14,64 -14,66 -0,75 -0,77 -10,13 -0,75 -0,77 -2,14 -2,15 -0,75 -0,77

j 5,05 5,06 -0,21 -0,20 1,97 -0,21 -0,20 0,94 0,94 -0,21 -0,20

i 4,59 4,58 -0,13 -0,14 1,29 -0,13 -0,14 0,90 0,90 -0,13 -0,14

CL -14,43 -14,44 -0,80 -0,82 -9,90 -0,80 -0,82 -1,98 -1,99 -0,80 -0,82

j 4,60 4,61 -0,12 -0,11 1,72 -0,12 -0,11 0,91 0,92 -0,12 -0,11

i 4,44 4,43 -0,07 -0,07 0,92 -0,07 -0,07 0,94 0,93 -0,07 -0,07

CL -14,03 -14,05 -0,85 -0,87 -9,66 -0,85 -0,87 -1,93 -1,94 -0,85 -0,87

j 4,48 4,48 -0,03 -0,02 1,65 -0,03 -0,02 0,97 0,98 -0,03 -0,02

i 4,67 4,67 -0,09 -0,09 1,08 -0,09 -0,09 0,98 0,98 -0,09 -0,09

CL -14,31 -14,33 -0,86 -0,88 -9,83 -0,86 -0,88 -2,01 -2,03 -0,86 -0,88

j 4,73 4,74 -0,02 -0,02 1,84 -0,02 -0,02 1,05 1,05 -0,02 -0,02

i 4,67 4,67 -0,12 -0,13 1,05 -0,12 -0,13 0,96 0,96 -0,12 -0,13

CL -14,40 -14,42 -0,86 -0,89 -9,87 -0,86 -0,89 -2,08 -2,10 -0,86 -0,89

j 4,79 4,79 -0,01 0,00 1,84 -0,01 0,00 1,08 1,09 -0,01 0,00

i 4,64 4,64 -0,17 -0,18 1,00 -0,17 -0,18 0,91 0,91 -0,17 -0,18

CL -14,42 -14,44 -0,88 -0,91 -9,89 -0,88 -0,91 -2,15 -2,17 -0,88 -0,91

j 4,81 4,81 0,02 0,02 1,84 0,02 0,02 1,11 1,12 0,02 0,02

i 4,56 4,55 -0,24 -0,26 0,93 -0,24 -0,26 0,88 0,87 -0,24 -0,26

CL -14,43 -14,45 -0,89 -0,93 -9,88 -0,89 -0,93 -2,24 -2,26 -0,89 -0,93

j 4,85 4,85 0,05 0,05 1,86 0,05 0,05 1,20 1,20 0,05 0,05

i 4,56 4,55 -0,34 -0,36 0,90 -0,34 -0,36 0,90 0,89 -0,34 -0,36

CL -14,43 -14,45 -0,91 -0,95 -9,88 -0,91 -0,95 -2,36 -2,38 -0,91 -0,95

j 5,08 5,08 0,12 0,12 2,01 0,12 0,12 1,45 1,44 0,12 0,12

i 4,63 4,62 -0,48 -0,50 0,90 -0,48 -0,50 0,92 0,91 -0,48 -0,50

CL -14,41 -14,43 -0,93 -0,97 -9,84 -0,93 -0,97 -2,46 -2,48 -0,93 -0,97

j 6,68 6,68 0,21 0,22 3,07 0,21 0,22 2,03 2,03 0,21 0,22

i 8,67 8,65 3,70 3,67 4,98 3,70 3,67 4,82 4,80 3,70 3,67

CL -12,23 -12,27 1,04 0,98 -7,75 1,04 0,98 -0,20 -0,23 1,04 0,98

j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i 4,99 4,96 -0,42 -0,47 1,14 -0,42 -0,47 1,13 1,10 -0,42 -0,47

CL -14,10 -14,15 -0,88 -0,97 -9,61 -0,88 -0,97 -2,53 -2,58 -0,88 -0,97

j 7,05 7,07 0,26 0,29 3,31 0,26 0,29 2,21 2,23 0,26 0,29

i 5,14 5,09 -0,21 -0,31 1,31 -0,21 -0,31 1,26 1,21 -0,21 -0,31

CL -13,53 -13,60 -0,80 -0,92 -9,26 -0,80 -0,92 -2,52 -2,59 -0,80 -0,92

j 5,64 5,68 0,21 0,28 2,42 0,21 0,28 1,73 1,77 0,21 0,28

i 4,43 4,36 0,08 -0,04 0,99 0,08 -0,04 1,25 1,18 0,08 -0,04

CL -11,57 -11,65 -0,80 -0,92 -8,06 -0,80 -0,92 -2,29 -2,36 -0,80 -0,92

j 4,61 4,67 0,29 0,38 1,84 0,29 0,38 1,64 1,70 0,29 0,38

i -7,24 -7,59 -2,63 -3,22 -12,54 -2,63 -3,22 -3,41 -3,76 -2,63 -3,22

CL -14,76 -14,64 -2,78 -2,57 -12,20 -2,78 -2,57 -9,76 -9,63 -2,78 -2,57

j -6,29 -6,15 -1,99 -1,75 -11,32 -1,99 -1,75 -2,95 -2,81 -1,99 -1,75

0

1,5

4,5

37,5

22,5

25,5

28,5

31,5

34,5

7,5

10,5

13,5

16,5

19,5
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Parte inferior de la sección (Parte metálica) 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Parte Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

i 197,12 208,35 45,71 64,43 215,19 45,71 64,43 92,50 103,73 45,71 64,43

CL 247,46 250,85 83,62 89,27 265,61 83,62 89,27 148,24 151,62 83,62 89,27

j 191,59 190,01 44,23 41,60 212,90 44,23 41,60 91,42 89,84 44,23 41,60

i -43,94 -44,06 -2,37 -2,57 -6,82 -2,37 -2,57 -11,08 -11,20 -2,37 -2,57

CL 223,70 223,34 68,24 67,65 176,01 68,24 67,65 84,88 84,52 68,24 67,65

j -44,26 -44,80 -2,45 -3,35 -15,31 -2,45 -3,35 -11,04 -11,58 -2,45 -3,35

i -54,50 -54,43 -0,76 -0,65 -11,92 -0,76 -0,65 -11,81 -11,75 -0,76 -0,65

CL 248,89 248,99 70,03 70,19 192,93 70,03 70,19 89,70 89,79 70,03 70,19

j -54,92 -54,87 -0,74 -0,65 -20,43 -0,74 -0,65 -12,04 -11,99 -0,74 -0,65

i -50,16 -50,15 0,97 0,99 -8,84 0,97 0,99 -10,20 -10,19 0,97 0,99

CL 252,38 252,46 71,79 71,93 196,07 71,79 71,93 90,92 91,00 71,79 71,93

j -49,81 -49,81 1,08 1,08 -17,42 1,08 1,08 -10,91 -10,91 1,08 1,08

i -47,42 -47,40 2,12 2,16 -6,89 2,12 2,16 -9,47 -9,45 2,12 2,16

CL 254,51 254,58 73,00 73,12 196,80 73,00 73,12 91,32 91,39 73,00 73,12

j -46,91 -46,93 2,30 2,26 -14,70 2,30 2,26 -9,74 -9,77 2,30 2,26

i -45,88 -45,87 2,89 2,92 -5,58 2,89 2,92 -9,22 -9,20 2,89 2,92

CL 254,98 255,03 73,67 73,75 197,28 73,67 73,75 91,18 91,23 73,67 73,75

j -45,26 -45,28 3,11 3,07 -13,18 3,11 3,07 -9,04 -9,06 3,11 3,07

i -44,47 -44,47 3,36 3,35 -4,57 3,36 3,35 -9,23 -9,24 3,36 3,35

CL 256,78 256,80 74,22 74,25 198,20 74,22 74,25 91,05 91,07 74,22 74,25

j -43,88 -43,90 3,63 3,60 -11,95 3,63 3,60 -8,84 -8,85 3,63 3,60

i -43,36 -43,39 3,59 3,53 -3,68 3,59 3,53 -9,44 -9,48 3,59 3,53

CL 257,00 256,99 74,49 74,48 199,11 74,49 74,48 90,65 90,64 74,49 74,48

j -42,89 -42,90 3,88 3,85 -11,12 3,88 3,85 -9,00 -9,02 3,88 3,85

i -43,26 -43,32 3,56 3,46 -3,70 3,56 3,46 -9,81 -9,87 3,56 3,46

CL 258,35 258,32 74,49 74,45 199,48 74,49 74,45 90,11 90,08 74,49 74,45

j -43,05 -43,07 3,87 3,83 -11,10 3,87 3,83 -9,42 -9,44 3,87 3,83

i -43,79 -43,88 3,22 3,07 -4,45 3,22 3,07 -10,31 -10,40 3,22 3,07

CL 258,02 257,98 74,09 74,01 199,04 74,09 74,01 89,03 88,98 74,09 74,01

j -43,74 -43,77 3,51 3,46 -11,72 3,51 3,46 -10,01 -10,04 3,51 3,46

i -44,78 -44,88 2,45 2,27 -5,49 2,45 2,27 -10,96 -11,07 2,45 2,27

CL 256,22 256,15 73,42 73,31 197,50 73,42 73,31 87,55 87,48 73,42 73,31

j -44,80 -44,84 2,69 2,61 -12,94 2,69 2,61 -10,75 -10,79 2,69 2,61

i -43,99 -44,11 1,01 0,82 -5,99 1,01 0,82 -11,90 -12,02 1,01 0,82

CL 248,35 248,27 71,93 71,81 192,45 71,93 71,81 84,87 84,80 71,93 71,81

j -44,13 -44,18 1,14 1,05 -13,40 1,14 1,05 -11,81 -11,86 1,14 1,05

i -29,40 -29,52 8,95 8,75 8,44 8,95 8,75 -1,99 -2,11 8,95 8,75

CL 221,78 221,69 63,97 63,83 172,15 63,97 63,83 76,29 76,21 63,97 63,83

j -29,70 -29,77 8,94 8,83 -1,15 8,94 8,83 -2,05 -2,12 8,94 8,83

i -19,91 -20,03 18,39 18,19 13,55 18,39 18,19 9,31 9,19 18,39 18,19

CL 202,40 202,32 58,03 57,88 157,53 58,03 57,88 70,77 70,68 58,03 57,88

j -20,31 -20,38 18,29 18,17 8,06 18,29 18,17 9,29 9,21 18,29 18,17

ELU Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina

-34,5

-31,5

-28,5

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa)

-37,5

-25,5

-22,5

-19,5

-16,5

-13,5

-10,5

-7,5

-4,5

-1,5

0
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i -19,91 -20,03 18,39 18,19 13,55 18,39 18,19 9,31 9,19 18,39 18,19

CL 202,40 202,32 58,03 57,88 157,53 58,03 57,88 70,77 70,68 58,03 57,88

j -20,31 -20,38 18,29 18,17 8,06 18,29 18,17 9,29 9,21 18,29 18,17

i -31,02 -31,15 9,22 9,01 2,63 9,22 9,01 -1,41 -1,53 9,22 9,01

CL 224,61 224,52 64,10 63,96 175,93 64,10 63,96 76,72 76,63 64,10 63,96

j -31,69 -31,75 9,01 8,89 -2,17 9,01 8,89 -1,54 -1,61 9,01 8,89

i -42,93 -43,05 1,93 1,73 -4,93 1,93 1,73 -10,55 -10,67 1,93 1,73

CL 252,88 252,80 72,47 72,34 194,49 72,47 72,34 85,74 85,66 72,47 72,34

j -43,97 -44,03 1,26 1,17 -13,05 1,26 1,17 -11,10 -11,15 1,26 1,17

i -43,08 -43,19 4,15 3,98 -3,92 4,15 3,98 -8,63 -8,74 4,15 3,98

CL 259,64 259,58 74,22 74,11 199,71 74,22 74,11 88,76 88,69 74,22 74,11

j -44,79 -44,83 2,76 2,69 -12,77 2,76 2,69 -9,88 -9,92 2,76 2,69

i -41,48 -41,57 5,93 5,79 -2,40 5,93 5,79 -6,68 -6,76 5,93 5,79

CL 261,95 261,90 75,43 75,35 201,81 75,43 75,35 90,65 90,60 75,43 75,35

j -44,26 -44,29 3,43 3,39 -11,99 3,43 3,39 -9,09 -9,12 3,43 3,39

i -39,82 -39,88 7,60 7,50 -0,73 7,60 7,50 -4,46 -4,53 7,60 7,50

CL 264,12 264,09 76,38 76,33 202,85 76,38 76,33 92,40 92,37 76,38 76,33

j -44,15 -44,17 3,46 3,43 -11,99 3,46 3,43 -8,86 -8,88 3,46 3,43

i -38,44 -38,48 9,42 9,37 0,69 9,42 9,37 -2,09 -2,12 9,42 9,37

CL 264,62 264,61 76,91 76,90 203,21 76,91 76,90 94,02 94,01 76,91 76,90

j -45,42 -45,43 2,86 2,83 -12,88 2,86 2,83 -9,83 -9,84 2,86 2,83

i -37,07 -37,07 11,70 11,70 2,16 11,70 11,70 0,12 0,12 11,70 11,70

CL 265,24 265,25 77,45 77,48 203,99 77,45 77,48 96,31 96,33 77,45 77,48

j -49,81 -49,83 1,56 1,54 -16,09 1,56 1,54 -13,05 -13,07 1,56 1,54

i -37,71 -37,68 14,70 14,73 2,73 14,70 14,73 1,86 1,89 14,70 14,73

CL 264,65 264,70 77,72 77,79 203,53 77,72 77,79 97,39 97,44 77,72 77,79

j -62,20 -62,21 -0,60 -0,62 -24,46 -0,60 -0,62 -19,40 -19,41 -0,60 -0,62

i -137,64 -137,61 -77,89 -77,85 -94,72 -77,89 -77,85 -91,96 -91,94 -77,89 -77,85

CL 215,97 216,06 33,84 33,98 156,87 33,84 33,98 44,75 44,84 33,84 33,98

j 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83

i -43,34 -43,32 12,81 12,84 -0,36 12,81 12,84 -1,40 -1,38 12,81 12,84

CL 259,63 259,72 76,09 76,25 199,88 76,09 76,25 97,52 97,61 76,09 76,25

j -70,95 -70,93 -2,13 -2,11 -31,46 -2,13 -2,11 -21,33 -21,32 -2,13 -2,11

i -47,35 -47,28 7,60 7,71 -5,85 7,60 7,71 -4,70 -4,64 7,60 7,71

CL 252,25 252,36 73,65 73,82 195,38 73,65 73,82 95,76 95,86 73,65 73,82

j -58,92 -58,86 -1,74 -1,65 -23,41 -1,74 -1,65 -15,68 -15,62 -1,74 -1,65

i -45,56 -45,09 -2,75 -1,96 -7,96 -2,75 -1,96 -11,33 -10,85 -2,75 -1,96

CL 228,72 228,87 73,25 73,50 180,03 73,25 73,50 91,31 91,46 73,25 73,50

j -51,75 -51,69 -8,37 -8,27 -20,94 -8,37 -8,27 -19,22 -19,17 -8,37 -8,27

i 239,51 250,74 63,53 82,25 243,14 63,53 82,25 111,26 122,49 63,53 82,25

CL 246,80 250,14 96,34 101,90 281,79 96,34 101,90 163,10 166,44 96,34 101,90

j 213,19 211,59 51,51 48,86 227,88 51,51 48,86 103,03 101,43 51,51 48,86

0

31,5

34,5

37,5

1,5

4,5

7,5

10,5

13,5

16,5

19,5

22,5

25,5

28,5
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9.6.3 ELS CARACTERÍSTICA 

 

Parte superior de la sección (Losa de hormigón) 

 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Parte Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

i -5,76 -6,24 -1,26 -2,07 -8,74 -1,26 -2,07 -4,67 -5,16 -1,26 -2,07

CL -10,80 -10,56 -1,56 -1,16 -8,79 -1,56 -1,16 -3,26 -3,02 -1,56 -1,16

j -5,72 -5,41 -1,18 -0,66 -8,86 -1,18 -0,66 -4,62 -4,31 -1,18 -0,66

i 3,18 3,15 0,07 0,03 0,78 0,07 0,03 0,49 0,47 0,07 0,03

CL -8,71 -8,71 -0,52 -0,52 -6,08 -0,52 -0,52 -1,08 -1,08 -0,52 -0,52

j 3,18 3,27 0,07 0,21 1,36 0,07 0,21 0,50 0,58 0,07 0,21

i 3,87 3,83 0,10 0,03 1,15 0,10 0,03 0,68 0,64 0,10 0,03

CL -9,97 -10,01 -0,49 -0,56 -6,91 -0,49 -0,56 -1,27 -1,31 -0,49 -0,56

j 3,88 3,91 0,11 0,15 1,74 0,11 0,15 0,69 0,72 0,11 0,15

i 3,75 3,73 0,08 0,03 1,02 0,08 0,03 0,67 0,64 0,08 0,03

CL -10,13 -10,16 -0,51 -0,56 -7,01 -0,51 -0,56 -1,32 -1,34 -0,51 -0,56

j 3,77 3,79 0,08 0,10 1,61 0,08 0,10 0,71 0,72 0,08 0,10

i 3,61 3,59 0,06 0,03 0,90 0,06 0,03 0,68 0,66 0,06 0,03

CL -10,12 -10,14 -0,54 -0,57 -7,01 -0,54 -0,57 -1,35 -1,37 -0,54 -0,57

j 3,61 3,62 0,05 0,07 1,46 0,05 0,07 0,69 0,70 0,05 0,07

i 3,56 3,55 0,04 0,02 0,85 0,04 0,02 0,69 0,68 0,04 0,02

CL -10,12 -10,13 -0,56 -0,58 -7,00 -0,56 -0,58 -1,37 -1,39 -0,56 -0,58

j 3,55 3,56 0,03 0,04 1,40 0,03 0,04 0,69 0,70 0,03 0,04

i 3,57 3,56 0,03 0,01 0,83 0,03 0,01 0,72 0,71 0,03 0,01

CL -10,14 -10,15 -0,57 -0,59 -7,00 -0,57 -0,59 -1,39 -1,40 -0,57 -0,59

j 3,54 3,54 0,02 0,02 1,38 0,02 0,02 0,70 0,71 0,02 0,02

i 3,55 3,54 0,02 0,00 0,84 0,02 0,00 0,74 0,73 0,02 0,00

CL -10,17 -10,17 -0,58 -0,60 -7,01 -0,58 -0,60 -1,39 -1,40 -0,58 -0,60

j 3,54 3,54 0,01 0,01 1,37 0,01 0,01 0,72 0,73 0,01 0,01

i 3,55 3,54 0,01 0,00 0,84 0,01 0,00 0,76 0,75 0,01 0,00

CL -10,18 -10,19 -0,59 -0,61 -7,02 -0,59 -0,61 -1,40 -1,41 -0,59 -0,61

j 3,54 3,54 0,00 0,01 1,37 0,00 0,01 0,75 0,75 0,00 0,01

i 3,55 3,55 0,00 -0,01 0,84 0,00 -0,01 0,77 0,76 0,00 -0,01

CL -10,19 -10,19 -0,60 -0,61 -7,02 -0,60 -0,61 -1,39 -1,40 -0,60 -0,61

j 3,53 3,53 -0,01 0,00 1,36 -0,01 0,00 0,76 0,76 -0,01 0,00

i 3,51 3,51 -0,01 -0,01 0,83 -0,01 -0,01 0,75 0,74 -0,01 -0,01

CL -10,18 -10,19 -0,60 -0,62 -7,02 -0,60 -0,62 -1,38 -1,39 -0,60 -0,62

j 3,49 3,49 -0,01 -0,01 1,36 -0,01 -0,01 0,74 0,75 -0,01 -0,01

i 3,33 3,33 -0,02 -0,02 0,71 -0,02 -0,02 0,70 0,69 -0,02 -0,02

CL -10,02 -10,03 -0,61 -0,62 -6,91 -0,61 -0,62 -1,35 -1,35 -0,61 -0,62

j 3,31 3,32 -0,02 -0,01 1,22 -0,02 -0,01 0,70 0,70 -0,02 -0,01

i 3,41 3,41 -0,09 -0,09 0,59 -0,09 -0,09 0,67 0,67 -0,09 -0,09

CL -10,42 -10,42 -0,59 -0,60 -7,27 -0,59 -0,60 -1,43 -1,44 -0,59 -0,60

j 3,41 3,42 -0,09 -0,08 1,27 -0,09 -0,08 0,67 0,68 -0,09 -0,08

i 3,73 3,73 -0,16 -0,16 1,09 -0,16 -0,16 0,69 0,69 -0,16 -0,16

CL -10,85 -10,86 -0,56 -0,57 -7,51 -0,56 -0,57 -1,58 -1,59 -0,56 -0,57

j 3,74 3,75 -0,16 -0,15 1,46 -0,16 -0,15 0,69 0,70 -0,16 -0,15

ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina

-34,5

-31,5

-28,5

-25,5

-37,5

-22,5

-19,5

-16,5

-13,5

-10,5

-7,5

-4,5

-1,5

0
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i 3,40 3,40 -0,10 -0,10 0,95 -0,10 -0,10 0,67 0,66 -0,10 -0,10

CL -10,69 -10,70 -0,60 -0,61 -7,34 -0,60 -0,61 -1,47 -1,48 -0,60 -0,61

j 3,41 3,41 -0,09 -0,08 1,27 -0,09 -0,08 0,68 0,68 -0,09 -0,08

i 3,29 3,29 -0,05 -0,05 0,68 -0,05 -0,05 0,70 0,69 -0,05 -0,05

CL -10,40 -10,41 -0,63 -0,64 -7,16 -0,63 -0,64 -1,43 -1,44 -0,63 -0,64

j 3,32 3,32 -0,02 -0,02 1,23 -0,02 -0,02 0,72 0,72 -0,02 -0,02

i 3,46 3,46 -0,06 -0,07 0,80 -0,06 -0,07 0,73 0,72 -0,06 -0,07

CL -10,60 -10,61 -0,63 -0,65 -7,28 -0,63 -0,65 -1,49 -1,50 -0,63 -0,65

j 3,51 3,51 -0,02 -0,01 1,36 -0,02 -0,01 0,78 0,78 -0,02 -0,01

i 3,46 3,46 -0,09 -0,10 0,78 -0,09 -0,10 0,71 0,71 -0,09 -0,10

CL -10,67 -10,68 -0,64 -0,66 -7,31 -0,64 -0,66 -1,54 -1,55 -0,64 -0,66

j 3,55 3,55 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00 0,80 0,80 0,00 0,00

i 3,44 3,44 -0,13 -0,13 0,74 -0,13 -0,13 0,68 0,67 -0,13 -0,13

CL -10,68 -10,70 -0,65 -0,67 -7,33 -0,65 -0,67 -1,60 -1,61 -0,65 -0,67

j 3,56 3,56 0,01 0,01 1,36 0,01 0,01 0,83 0,83 0,01 0,01

i 3,38 3,37 -0,18 -0,19 0,69 -0,18 -0,19 0,65 0,65 -0,18 -0,19

CL -10,69 -10,70 -0,66 -0,68 -7,32 -0,66 -0,68 -1,66 -1,67 -0,66 -0,68

j 3,59 3,59 0,04 0,04 1,38 0,04 0,04 0,89 0,89 0,04 0,04

i 3,38 3,37 -0,25 -0,26 0,66 -0,25 -0,26 0,67 0,66 -0,25 -0,26

CL -10,69 -10,70 -0,68 -0,70 -7,32 -0,68 -0,70 -1,75 -1,76 -0,68 -0,70

j 3,76 3,76 0,09 0,09 1,49 0,09 0,09 1,07 1,07 0,09 0,09

i 3,43 3,42 -0,36 -0,37 0,66 -0,36 -0,37 0,68 0,67 -0,36 -0,37

CL -10,67 -10,69 -0,69 -0,72 -7,29 -0,69 -0,72 -1,82 -1,84 -0,69 -0,72

j 4,95 4,95 0,16 0,16 2,27 0,16 0,16 1,50 1,50 0,16 0,16

i 6,42 6,41 2,74 2,72 3,69 2,74 2,72 3,57 3,56 2,74 2,72

CL -9,06 -9,09 0,77 0,73 -5,74 0,77 0,73 -0,15 -0,17 0,77 0,73

j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i 3,70 3,67 -0,31 -0,35 0,84 -0,31 -0,35 0,84 0,82 -0,31 -0,35

CL -10,45 -10,48 -0,65 -0,71 -7,12 -0,65 -0,71 -1,87 -1,91 -0,65 -0,71

j 5,23 5,24 0,19 0,22 2,45 0,19 0,22 1,64 1,65 0,19 0,22

i 3,81 3,77 -0,16 -0,22 0,97 -0,16 -0,22 0,94 0,90 -0,16 -0,22

CL -10,02 -10,07 -0,60 -0,67 -6,86 -0,60 -0,67 -1,86 -1,91 -0,60 -0,67

j 4,18 4,20 0,16 0,20 1,79 0,16 0,20 1,28 1,31 0,16 0,20

i 3,28 3,24 0,06 -0,02 0,73 0,06 -0,02 0,93 0,88 0,06 -0,02

CL -8,57 -8,62 -0,59 -0,67 -5,97 -0,59 -0,67 -1,70 -1,74 -0,59 -0,67

j 3,42 3,45 0,22 0,28 1,36 0,22 0,28 1,22 1,25 0,22 0,28

i -5,36 -5,60 -1,94 -2,34 -9,29 -1,94 -2,34 -2,52 -2,76 -1,94 -2,34

CL -10,94 -10,85 -2,06 -1,92 -9,04 -2,06 -1,92 -7,23 -7,14 -2,06 -1,92

j -4,66 -4,56 -1,47 -1,31 -8,39 -1,47 -1,31 -2,18 -2,09 -1,47 -1,31

16,5

1,5

37,5

34,5

19,5

22,5

25,5

28,5

31,5

4,5

7,5

10,5

13,5
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Parte inferior de la sección (Parte metálica) 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Parte Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

i 146,00 153,48 33,83 46,30 159,40 33,83 46,30 68,50 75,98 33,83 46,30

CL 183,29 185,54 61,91 65,67 196,75 61,91 65,67 109,79 112,04 61,91 65,67

j 141,90 140,84 32,73 30,97 157,70 32,73 30,97 67,70 66,64 32,73 30,97

i -32,59 -32,67 -1,84 -1,97 -5,05 -1,84 -1,97 -8,25 -8,33 -1,84 -1,97

CL 165,66 165,42 50,48 50,08 130,38 50,48 50,08 62,83 62,59 50,48 50,08

j -32,83 -33,19 -1,90 -2,50 -11,34 -1,90 -2,50 -8,22 -8,58 -1,90 -2,50

i -40,38 -40,33 -0,57 -0,50 -8,83 -0,57 -0,50 -8,76 -8,71 -0,57 -0,50

CL 184,36 184,42 51,87 51,97 142,91 51,87 51,97 66,44 66,50 51,87 51,97

j -40,69 -40,65 -0,55 -0,49 -15,13 -0,55 -0,49 -8,93 -8,89 -0,55 -0,49

i -37,16 -37,16 0,71 0,72 -6,55 0,71 0,72 -7,56 -7,56 0,71 0,72

CL 186,94 187,00 53,17 53,26 145,24 53,17 53,26 67,34 67,40 53,17 53,26

j -36,90 -36,90 0,79 0,79 -12,90 0,79 0,79 -8,08 -8,08 0,79 0,79

i -35,13 -35,12 1,57 1,59 -5,10 1,57 1,59 -7,02 -7,01 1,57 1,59

CL 188,52 188,57 54,07 54,15 145,78 54,07 54,15 67,64 67,69 54,07 54,15

j -34,75 -34,77 1,70 1,67 -10,89 1,70 1,67 -7,22 -7,24 1,70 1,67

i -33,99 -33,98 2,13 2,15 -4,13 2,13 2,15 -6,83 -6,82 2,13 2,15

CL 188,87 188,90 54,57 54,62 146,14 54,57 54,62 67,54 67,57 54,57 54,62

j -33,53 -33,55 2,30 2,27 -9,76 2,30 2,27 -6,70 -6,72 2,30 2,27

i -32,94 -32,95 2,48 2,48 -3,39 2,48 2,48 -6,84 -6,85 2,48 2,48

CL 190,20 190,21 54,97 54,99 146,81 54,97 54,99 67,44 67,45 54,97 54,99

j -32,51 -32,52 2,68 2,66 -8,85 2,68 2,66 -6,55 -6,56 2,68 2,66

i -32,12 -32,14 2,65 2,61 -2,72 2,65 2,61 -7,00 -7,02 2,65 2,61

CL 190,36 190,36 55,17 55,16 147,49 55,17 55,16 67,14 67,14 55,17 55,16

j -31,77 -31,78 2,87 2,85 -8,24 2,87 2,85 -6,67 -6,68 2,87 2,85

i -32,05 -32,09 2,63 2,56 -2,74 2,63 2,56 -7,27 -7,31 2,63 2,56

CL 191,36 191,34 55,17 55,14 147,76 55,17 55,14 66,74 66,72 55,17 55,14

j -31,89 -31,90 2,86 2,83 -8,22 2,86 2,83 -6,98 -6,99 2,86 2,83

i -32,44 -32,50 2,38 2,28 -3,30 2,38 2,28 -7,64 -7,70 2,38 2,28

CL 191,12 191,09 54,87 54,82 147,43 54,87 54,82 65,94 65,91 54,87 54,82

j -32,41 -32,43 2,59 2,56 -8,68 2,59 2,56 -7,42 -7,44 2,59 2,56

i -33,17 -33,24 1,81 1,69 -4,07 1,81 1,69 -8,12 -8,19 1,81 1,69

CL 189,78 189,74 54,37 54,31 146,30 54,37 54,31 64,84 64,80 54,37 54,31

j -33,19 -33,22 1,98 1,93 -9,58 1,98 1,93 -7,97 -8,00 1,98 1,93

i -32,59 -32,67 0,74 0,61 -4,44 0,74 0,61 -8,82 -8,90 0,74 0,61

CL 183,96 183,91 53,28 53,19 142,56 53,28 53,19 62,87 62,82 53,28 53,19

j -32,69 -32,73 0,84 0,78 -9,93 0,84 0,78 -8,75 -8,79 0,84 0,78

i -21,79 -21,87 6,62 6,49 6,25 6,62 6,49 -1,48 -1,56 6,62 6,49

CL 164,27 164,22 47,37 47,28 127,52 47,37 47,28 56,50 56,45 47,37 47,28

j -22,01 -22,05 6,61 6,54 -0,85 6,61 6,54 -1,53 -1,57 6,61 6,54

i -14,76 -14,84 13,61 13,48 10,04 13,61 13,48 6,89 6,81 13,61 13,48

CL 149,92 149,87 42,97 42,88 116,69 42,97 42,88 52,41 52,36 42,97 42,88

j -15,05 -15,10 13,54 13,46 5,97 13,54 13,46 6,87 6,82 13,54 13,46

ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina

-34,5

-31,5

-28,5

ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 2 (MPa)

-37,5

-25,5

-22,5

-19,5

-16,5

-13,5

-10,5

-7,5

-4,5

-1,5

0
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i -14,76 -14,84 13,61 13,48 10,04 13,61 13,48 6,89 6,81 13,61 13,48

CL 149,92 149,87 42,97 42,88 116,69 42,97 42,88 52,41 52,36 42,97 42,88

j -15,05 -15,10 13,54 13,46 5,97 13,54 13,46 6,87 6,82 13,54 13,46

i -22,99 -23,07 6,82 6,68 1,95 6,82 6,68 -1,05 -1,13 6,82 6,68

CL 166,37 166,32 47,47 47,38 130,32 47,47 47,38 56,82 56,77 47,47 47,38

j -23,48 -23,52 6,66 6,59 -1,61 6,66 6,59 -1,15 -1,19 6,66 6,59

i -31,81 -31,89 1,42 1,29 -3,65 1,42 1,29 -7,82 -7,90 1,42 1,29

CL 187,31 187,26 53,67 53,59 144,07 53,67 53,59 63,50 63,45 53,67 53,59

j -32,58 -32,61 0,92 0,86 -9,67 0,92 0,86 -8,23 -8,26 0,92 0,86

i -31,92 -31,99 3,07 2,95 -2,90 3,07 2,95 -6,40 -6,47 3,07 2,95

CL 192,32 192,28 54,97 54,90 147,93 54,97 54,90 65,74 65,70 54,97 54,90

j -33,18 -33,21 2,04 1,99 -9,46 2,04 1,99 -7,32 -7,35 2,04 1,99

i -30,73 -30,79 4,39 4,29 -1,78 4,39 4,29 -4,95 -5,01 4,39 4,29

CL 194,03 194,00 55,87 55,82 149,49 55,87 55,82 67,14 67,11 55,87 55,82

j -32,79 -32,81 2,54 2,50 -8,88 2,54 2,50 -6,74 -6,76 2,54 2,50

i -29,50 -29,54 5,63 5,56 -0,54 5,63 5,56 -3,31 -3,35 5,63 5,56

CL 195,64 195,62 56,57 56,53 150,26 56,57 56,53 68,44 68,42 56,57 56,53

j -32,71 -32,72 2,56 2,53 -8,88 2,56 2,53 -6,57 -6,58 2,56 2,53

i -28,48 -28,50 6,97 6,94 0,51 6,97 6,94 -1,55 -1,57 6,97 6,94

CL 196,01 196,00 56,97 56,96 150,53 56,97 56,96 69,64 69,63 56,97 56,96

j -33,65 -33,66 2,11 2,09 -9,54 2,11 2,09 -7,29 -7,30 2,11 2,09

i -27,46 -27,46 8,66 8,66 1,60 8,66 8,66 0,09 0,09 8,66 8,66

CL 196,47 196,48 57,36 57,38 151,10 57,36 57,38 71,34 71,35 57,36 57,38

j -36,90 -36,91 1,15 1,14 -11,92 1,15 1,14 -9,67 -9,68 1,15 1,14

i -27,93 -27,92 10,88 10,90 2,02 10,88 10,90 1,38 1,39 10,88 10,90

CL 196,04 196,07 57,56 57,61 150,77 57,56 57,61 72,14 72,17 57,56 57,61

j -46,07 -46,08 -0,45 -0,47 -18,12 -0,45 -0,47 -14,37 -14,38 -0,45 -0,47

i -101,96 -101,94 -57,70 -57,67 -70,16 -57,70 -57,67 -68,13 -68,11 -57,70 -57,67

CL 159,97 160,03 25,06 25,15 116,20 25,06 25,15 33,14 33,20 25,06 25,15

j 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84

i -32,11 -32,10 9,48 9,50 -0,27 9,48 9,50 -1,04 -1,03 9,48 9,50

CL 192,31 192,38 56,36 56,46 148,06 56,36 56,46 72,23 72,30 56,36 56,46

j -52,56 -52,55 -1,59 -1,57 -23,30 -1,59 -1,57 -15,81 -15,80 -1,59 -1,57

i -35,08 -35,03 5,62 5,70 -4,33 5,62 5,70 -3,49 -3,44 5,62 5,70

CL 186,85 186,92 54,55 54,67 144,72 54,55 54,67 70,93 71,00 54,55 54,67

j -43,65 -43,61 -1,30 -1,23 -17,34 -1,30 -1,23 -11,62 -11,58 -1,30 -1,23

i -33,75 -33,44 -2,04 -1,52 -5,89 -2,04 -1,52 -8,39 -8,08 -2,04 -1,52

CL 169,42 169,52 54,25 54,42 133,36 54,25 54,42 67,63 67,73 54,25 54,42

j -38,33 -38,29 -6,20 -6,14 -15,51 -6,20 -6,14 -14,24 -14,20 -6,20 -6,14

i 177,39 184,88 47,02 59,50 180,10 47,02 59,50 82,39 89,88 47,02 59,50

CL 182,79 185,02 71,32 75,03 208,73 71,32 75,03 120,79 123,02 71,32 75,03

j 157,89 156,83 38,12 36,35 168,80 38,12 36,35 76,29 75,23 38,12 36,35

0

31,5

34,5

37,5

1,5

4,5

7,5

10,5

13,5

16,5

19,5

22,5

25,5

28,5
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9.6.4 ELS FRECUENTE 

 

Parte superior de la sección (Losa de hormigón) 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Parte Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

i -6,78 -6,78 -1,23 -1,39 -1,22 -1,23 -1,39 -1,22 -1,22 -1,23 -1,39

CL -11,99 -11,99 -1,56 -1,48 -1,56 -1,56 -1,48 -1,56 -1,56 -1,56 -1,48

j -6,75 -6,75 -1,15 -1,05 -1,14 -1,15 -1,05 -1,14 -1,14 -1,15 -1,05

i 2,97 2,97 0,12 0,12 0,14 0,12 0,12 0,14 0,14 0,12 0,12

CL -8,93 -8,93 -0,47 -0,47 -0,46 -0,47 -0,47 -0,46 -0,46 -0,47 -0,47

j 2,98 2,98 0,13 0,16 0,14 0,13 0,16 0,14 0,14 0,13 0,16

i 3,63 3,63 0,11 0,09 0,11 0,11 0,09 0,11 0,11 0,11 0,09

CL -10,25 -10,25 -0,49 -0,50 -0,49 -0,49 -0,50 -0,49 -0,49 -0,49 -0,50

j 3,63 3,63 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12

i 3,51 3,51 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07

CL -10,43 -10,43 -0,51 -0,52 -0,51 -0,51 -0,52 -0,51 -0,51 -0,51 -0,52

j 3,52 3,52 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09

i 3,35 3,35 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

CL -10,43 -10,43 -0,54 -0,54 -0,54 -0,54 -0,54 -0,54 -0,54 -0,54 -0,54

j 3,35 3,35 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

i 3,29 3,29 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04

CL -10,43 -10,43 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56

j 3,28 3,28 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

i 3,28 3,28 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

CL -10,46 -10,46 -0,57 -0,57 -0,57 -0,57 -0,57 -0,57 -0,57 -0,57 -0,57

j 3,26 3,26 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

i 3,26 3,26 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

CL -10,48 -10,48 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58

j 3,25 3,25 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

i 3,26 3,26 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

CL -10,49 -10,49 -0,59 -0,59 -0,59 -0,59 -0,59 -0,59 -0,59 -0,59 -0,59

j 3,25 3,25 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01

i 3,25 3,25 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00

CL -10,50 -10,50 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60

j 3,23 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i 3,21 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CL -10,50 -10,50 -0,60 -0,61 -0,60 -0,60 -0,61 -0,60 -0,60 -0,60 -0,61

j 3,18 3,18 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

i 3,02 3,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

CL -10,34 -10,34 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61

j 3,00 3,00 -0,02 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01

i 3,08 3,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08

CL -10,75 -10,75 -0,59 -0,59 -0,59 -0,59 -0,59 -0,59 -0,59 -0,59 -0,59

j 3,08 3,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08

i 3,41 3,41 -0,15 -0,16 -0,15 -0,15 -0,16 -0,15 -0,15 -0,15 -0,16

CL -11,19 -11,19 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56

j 3,41 3,41 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15

ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina

-34,5

-31,5

-28,5

-25,5

-37,5

-22,5

-19,5

-16,5

-13,5

-10,5

-7,5

-4,5

-1,5

0
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i 3,41 3,41 -0,15 -0,16 -0,15 -0,15 -0,16 -0,15 -0,15 -0,15 -0,16

CL -11,19 -11,19 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56

j 3,41 3,41 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15

i 3,07 3,07 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09

CL -11,03 -11,03 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60

j 3,08 3,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08

i 2,97 2,97 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04

CL -10,72 -10,72 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63

j 3,00 3,00 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02

i 3,15 3,15 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06

CL -10,91 -10,91 -0,63 -0,64 -0,63 -0,63 -0,64 -0,63 -0,63 -0,63 -0,64

j 3,19 3,19 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

i 3,15 3,15 -0,08 -0,09 -0,08 -0,08 -0,09 -0,08 -0,08 -0,08 -0,09

CL -10,98 -10,98 -0,64 -0,64 -0,64 -0,64 -0,64 -0,64 -0,64 -0,64 -0,64

j 3,23 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i 3,13 3,13 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12

CL -10,99 -10,99 -0,65 -0,66 -0,65 -0,65 -0,66 -0,65 -0,65 -0,65 -0,66

j 3,24 3,24 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

i 3,07 3,07 -0,18 -0,18 -0,17 -0,18 -0,18 -0,17 -0,17 -0,18 -0,18

CL -10,99 -10,99 -0,66 -0,67 -0,66 -0,66 -0,67 -0,66 -0,66 -0,66 -0,67

j 3,26 3,26 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

i 3,08 3,08 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25

CL -10,98 -10,98 -0,68 -0,68 -0,68 -0,68 -0,68 -0,68 -0,68 -0,68 -0,68

j 3,42 3,42 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

i 3,13 3,13 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35

CL -10,94 -10,94 -0,69 -0,70 -0,69 -0,69 -0,70 -0,69 -0,69 -0,69 -0,70

j 4,61 4,61 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

i 6,10 6,10 2,75 2,74 2,75 2,75 2,74 2,75 2,75 2,75 2,74

CL -9,28 -9,28 0,77 0,76 0,77 0,77 0,76 0,77 0,77 0,77 0,76

j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i 3,40 3,40 -0,30 -0,31 -0,30 -0,30 -0,31 -0,30 -0,30 -0,30 -0,31

CL -10,67 -10,67 -0,65 -0,66 -0,65 -0,65 -0,66 -0,65 -0,65 -0,65 -0,66

j 4,89 4,89 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

i 3,50 3,50 -0,15 -0,17 -0,15 -0,15 -0,17 -0,15 -0,15 -0,15 -0,17

CL -10,23 -10,23 -0,60 -0,61 -0,60 -0,60 -0,61 -0,60 -0,60 -0,60 -0,61

j 3,83 3,83 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 0,16 0,17

i 2,96 2,96 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05

CL -8,76 -8,76 -0,59 -0,61 -0,59 -0,59 -0,61 -0,59 -0,59 -0,59 -0,61

j 3,07 3,07 0,22 0,23 0,22 0,22 0,23 0,22 0,22 0,22 0,23

i -7,06 -7,06 -1,92 -2,00 -1,91 -1,92 -2,00 -1,91 -1,91 -1,92 -2,00

CL -12,18 -12,18 -2,06 -2,03 -2,06 -2,06 -2,03 -2,06 -2,06 -2,06 -2,03

j -6,41 -6,41 -1,45 -1,42 -1,44 -1,45 -1,42 -1,44 -1,44 -1,45 -1,42

0

1,5

37,5

4,5

7,5

10,5

13,5

16,5

34,5

19,5

22,5

25,5

28,5

31,5
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Parte inferior de la sección (Parte metálica) 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Parte Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

i 151,12 151,12 22,87 25,36 22,80 22,87 25,36 22,80 22,80 22,87 25,36

CL 167,60 167,60 29,06 29,81 29,00 29,06 29,81 29,00 29,00 29,06 29,81

j 147,02 147,02 21,77 21,41 21,70 21,77 21,41 21,70 21,70 21,77 21,41

i -30,18 -30,18 -3,27 -3,29 -3,41 -3,27 -3,29 -3,41 -3,41 -3,27 -3,29

CL 127,93 127,93 9,88 9,80 9,76 9,88 9,80 9,76 9,76 9,88 9,80

j -30,43 -30,43 -3,33 -3,45 -3,47 -3,33 -3,45 -3,47 -3,47 -3,33 -3,45

i -38,45 -38,45 -2,49 -2,47 -2,50 -2,49 -2,47 -2,50 -2,50 -2,49 -2,47

CL 146,51 146,51 10,71 10,73 10,70 10,71 10,73 10,70 10,70 10,71 10,73

j -38,74 -38,74 -2,47 -2,46 -2,48 -2,47 -2,46 -2,48 -2,48 -2,47 -2,46

i -35,87 -35,87 -1,82 -1,82 -1,83 -1,82 -1,82 -1,83 -1,83 -1,82 -1,82

CL 148,92 148,92 11,41 11,43 11,40 11,41 11,43 11,40 11,40 11,41 11,43

j -35,54 -35,54 -1,74 -1,74 -1,75 -1,74 -1,74 -1,75 -1,75 -1,74 -1,74

i -34,13 -34,13 -1,33 -1,32 -1,34 -1,33 -1,32 -1,34 -1,34 -1,33 -1,32

CL 150,29 150,29 11,91 11,93 11,90 11,91 11,93 11,90 11,90 11,91 11,93

j -33,72 -33,72 -1,20 -1,20 -1,21 -1,20 -1,20 -1,21 -1,21 -1,20 -1,20

i -33,10 -33,10 -0,95 -0,95 -0,96 -0,95 -0,95 -0,96 -0,96 -0,95 -0,95

CL 150,63 150,63 12,31 12,32 12,30 12,31 12,32 12,30 12,30 12,31 12,32

j -32,64 -32,64 -0,79 -0,79 -0,80 -0,79 -0,79 -0,80 -0,80 -0,79 -0,79

i -32,06 -32,06 -0,66 -0,66 -0,68 -0,66 -0,66 -0,68 -0,68 -0,66 -0,66

CL 151,90 151,90 12,61 12,62 12,60 12,61 12,62 12,60 12,60 12,61 12,62

j -31,65 -31,65 -0,47 -0,47 -0,48 -0,47 -0,47 -0,48 -0,48 -0,47 -0,47

i -31,15 -31,15 -0,44 -0,45 -0,45 -0,44 -0,45 -0,45 -0,45 -0,44 -0,45

CL 152,19 152,19 12,91 12,91 12,90 12,91 12,91 12,90 12,90 12,91 12,91

j -30,82 -30,82 -0,22 -0,22 -0,24 -0,22 -0,22 -0,24 -0,24 -0,22 -0,22

i -30,88 -30,88 -0,27 -0,28 -0,28 -0,27 -0,28 -0,28 -0,28 -0,27 -0,28

CL 153,29 153,29 13,01 13,01 13,00 13,01 13,01 13,00 13,00 13,01 13,01

j -30,74 -30,74 -0,04 -0,04 -0,05 -0,04 -0,04 -0,05 -0,05 -0,04 -0,04

i -30,94 -30,94 -0,15 -0,17 -0,17 -0,15 -0,17 -0,17 -0,17 -0,15 -0,17

CL 153,41 153,41 13,11 13,10 13,10 13,11 13,10 13,10 13,10 13,11 13,10

j -30,92 -30,92 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06

i -31,15 -31,15 -0,11 -0,14 -0,13 -0,11 -0,14 -0,13 -0,13 -0,11 -0,14

CL 152,58 152,58 13,21 13,20 13,20 13,21 13,20 13,20 13,20 13,21 13,20

j -31,17 -31,17 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05

i -29,71 -29,71 -0,17 -0,20 -0,19 -0,17 -0,20 -0,19 -0,19 -0,17 -0,20

CL 147,58 147,58 13,12 13,10 13,10 13,12 13,10 13,10 13,10 13,12 13,10

j -29,81 -29,81 -0,07 -0,09 -0,09 -0,07 -0,09 -0,09 -0,09 -0,07 -0,09

i -23,07 -23,07 1,73 1,71 1,72 1,73 1,71 1,72 1,72 1,73 1,71

CL 132,47 132,47 11,91 11,90 11,90 11,91 11,90 11,90 11,90 11,91 11,90

j -23,29 -23,29 1,72 1,71 1,71 1,72 1,71 1,71 1,71 1,72 1,71

i -21,28 -21,28 3,57 3,55 3,56 3,57 3,55 3,56 3,56 3,57 3,55

CL 121,59 121,59 11,01 11,00 11,00 11,01 11,00 11,00 11,00 11,01 11,00

j -21,55 -21,55 3,50 3,49 3,49 3,50 3,49 3,49 3,49 3,50 3,49

SC Uso predomina SC Uso predomina

ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

-34,5

-31,5

-28,5

-25,5

-22,5

-19,5

-16,5

-13,5

-10,5

-7,5

-37,5

-4,5

-1,5

0
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i -21,28 -21,28 3,57 3,55 3,56 3,57 3,55 3,56 3,56 3,57 3,55

CL 121,59 121,59 11,01 11,00 11,00 11,01 11,00 11,00 11,00 11,01 11,00

j -21,55 -21,55 3,50 3,49 3,49 3,50 3,49 3,49 3,49 3,50 3,49

i -24,27 -24,27 1,93 1,91 1,92 1,93 1,91 1,92 1,92 1,93 1,91

CL 134,57 134,57 12,01 12,00 12,00 12,01 12,00 12,00 12,00 12,01 12,00

j -24,74 -24,74 1,77 1,76 1,76 1,77 1,76 1,76 1,76 1,77 1,76

i -28,92 -28,92 0,51 0,48 0,50 0,51 0,48 0,50 0,50 0,51 0,48

CL 150,97 150,97 13,51 13,50 13,50 13,51 13,50 13,50 13,50 13,51 13,50

j -29,65 -29,65 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

i -29,88 -29,88 1,15 1,13 1,14 1,15 1,13 1,14 1,14 1,15 1,13

CL 155,15 155,15 13,81 13,80 13,80 13,81 13,80 13,80 13,80 13,81 13,80

j -31,07 -31,07 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11

i -29,23 -29,23 1,86 1,84 1,85 1,86 1,84 1,85 1,85 1,86 1,84

CL 156,38 156,38 14,11 14,10 14,10 14,11 14,10 14,10 14,10 14,11 14,10

j -31,16 -31,16 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01

i -28,36 -28,36 2,73 2,72 2,72 2,73 2,72 2,72 2,72 2,73 2,72

CL 157,64 157,64 14,41 14,41 14,40 14,41 14,41 14,40 14,40 14,41 14,41

j -31,37 -31,37 -0,34 -0,34 -0,35 -0,34 -0,34 -0,35 -0,35 -0,34 -0,34

i -27,57 -27,57 3,89 3,89 3,88 3,89 3,89 3,88 3,88 3,89 3,89

CL 157,93 157,93 14,71 14,71 14,70 14,71 14,71 14,70 14,70 14,71 14,71

j -32,44 -32,44 -0,97 -0,97 -0,98 -0,97 -0,97 -0,98 -0,98 -0,97 -0,97

i -26,69 -26,69 5,52 5,52 5,51 5,52 5,52 5,51 5,51 5,52 5,52

CL 158,25 158,25 15,01 15,02 15,00 15,01 15,02 15,00 15,00 15,01 15,02

j -35,69 -35,69 -1,99 -1,99 -2,00 -1,99 -1,99 -2,00 -2,00 -1,99 -1,99

i -27,17 -27,17 7,80 7,81 7,79 7,80 7,81 7,79 7,79 7,80 7,81

CL 157,70 157,70 15,31 15,32 15,30 15,31 15,32 15,30 15,30 15,31 15,32

j -44,70 -44,70 -3,53 -3,53 -3,54 -3,53 -3,53 -3,54 -3,54 -3,53 -3,53

i -100,97 -100,97 -60,59 -60,58 -60,60 -60,59 -60,58 -60,60 -60,60 -60,59 -60,58

CL 120,88 120,88 -17,09 -17,07 -17,10 -17,09 -17,07 -17,10 -17,10 -17,09 -17,07

j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i -30,80 -30,80 6,96 6,96 6,95 6,96 6,96 6,95 6,95 6,96 6,96

CL 154,19 154,19 14,61 14,63 14,60 14,61 14,63 14,60 14,60 14,61 14,63

j -50,72 -50,72 -4,11 -4,11 -4,12 -4,11 -4,11 -4,12 -4,12 -4,11 -4,11

i -33,15 -33,15 3,71 3,73 3,70 3,71 3,73 3,70 3,70 3,71 3,73

CL 149,13 149,13 13,41 13,43 13,40 13,41 13,43 13,40 13,40 13,41 13,43

j -41,39 -41,39 -3,21 -3,20 -3,22 -3,21 -3,20 -3,22 -3,22 -3,21 -3,20

i -30,93 -30,93 -2,94 -2,83 -2,95 -2,94 -2,83 -2,95 -2,95 -2,94 -2,83

CL 132,18 132,18 14,11 14,14 14,10 14,11 14,14 14,10 14,10 14,11 14,14

j -35,31 -35,31 -7,10 -7,09 -7,11 -7,10 -7,09 -7,11 -7,11 -7,10 -7,09

i 183,00 183,00 36,06 38,56 36,00 36,06 38,56 36,00 36,00 36,06 38,56

CL 167,64 167,64 38,46 39,21 38,40 38,46 39,21 38,40 38,40 38,46 39,21

j 163,86 163,86 27,16 26,81 27,10 27,16 26,81 27,10 27,10 27,16 26,81

4,5

37,5

22,5

25,5

28,5

31,5

34,5

7,5

10,5

13,5

16,5

19,5

0

1,5
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9.6.5 Armadura pasiva de la losa 

 

Armadura Longitudinal 

 

Para el dimensionamiento de la armadura longitudinal de la losa se ha utilizado el “Método de los 

esfuerzos distribuidos”.  

 

Para la obtención de los momentos de cálculo se ha introducido un modelo en el software informático 

MIDAS CIVIL introduciendo la parte metálica en una dirección y las partes que componen la losa en la 

dirección perpendicular. 

 

Las acciones consideradas son: 

 

- Peso propio 

- Sobrecarga de uso del tráfico 

 

 

 
Ilustración 25. Modelo para la obtención de los esfuerzos de cálculo 

Los esfuerzos obtenidos más representativos son los siguientes: 

 

 
Tabla 17. Esfuerzos de cálculo obtenidos 

Los valores en azul que se indican en la tabla anterior son los que se han tomado como referencia para 

el dimensionamiento de la armadura longitudinal. Dichos valores se han introducido en el Prontuario 

informático de la EHE. 

 

 
Tabla 18. Armadura longitudinal obtenida 

Armadura Transversal 

 

Para el dimensionamiento de la armadura transversal de la losa se ha realizado de una forma 

conservadora. Se ha tomado una viga transversal con la parte de la losa que le corresponde (3 metros)  y se ha 

calculado la armadura necesaria a momento negativo, considerando la losa fisurada por lo que solo trabaja la 

parte metálica y la armadura pasiva a disponer.  

 

Se ha realizado de esta forma a pesar de que quizás la losa se consideraría que solo trabaja como una 

viga apoyada ya que lo que esta empotrada es solamente la parte metálica y el momento a considerar seria el 

positivo, con un máximo 6819 KN·m que sería absorbido mayoritariamente o completamente por la sección de 

hormigón necesitando tan solo cuantía mínima de armadura pasiva. Tal y como se ha mencionado la opción 

considerada es la más conservadora 

 

Los esfuerzos de cálculo son los siguientes: 

 

- Md: 4.166,09 KN·m 

- Vd: 1.323,34 KN 

 

Se ha realizado mediante el análisis plástico de la sección mixta. El equilibro de compresiones y 

tracciones se encuentra en la parte de hormigón mediante la comprobación de equilibrios. 

 

 
Ilustración 26. Análisis plástico de la sección 

31980·
1,1

355
)(·

15,1

500 2 mmAS  

 

Elemento Axil (KN) Shear -y- (KN) Shear -z- (KN) Torsión (KN*m) My (KN*m) Mz (KN*m)

26 530,64 -454,97 -821,92 141,81 -489,04 496,93

27 315,78 -236,51 -813,92 -52,93 -252,57 1652,11

28 530,64 454,97 -824,57 -141,81 -276,64 1794,67

31 275,02 -478,83 -821,19 170,72 -737,9 309,86

32 159,33 -200,94 -805,44 -66,68 -271,72 1648,28

33 275,02 478,83 -819,23 -170,72 -313,25 1744,59

34 0 0 -998,72 0 -884,04 0

Esfuerzos

Nº redondos φ (mm) S (mm) AS (mm2)

1 25 20 120 7854

2 20 25 150 9817

3 30 25 100 14726
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AS = 23.738 mm2 

 

 
Tabla 19. Opciones de armadura a disponer 

No es necesaria la disposición de armadura transversal.  

 

9.6.6 Conclusiones 

 

Ninguna tensión supera la resistencia de cálculo del hormigón a compresión ni la del acero a tracción. 

En las vigas transversales extremas y en las tres centrales se supera ligeramente la tensión a compresión de la 

losa, considerando que esta fisurada, pero se considera apta debido a que es rebasada escasamente. 

 

MPa
fck

f cd 14
5,1

6.01   

 

En lo referente a la armadura: 

 

- Armadura longitudinal de la losa: Se dispondrá ϕ25 s/100 mm. 

 

- Armadura transversal de la losa: Se dispondrá ϕ32 s/100 mm. 

 

 

Opción φ (mm) n barras

1 25 49

2 32 30

3 20 76

As (mm2) = 23738
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9.7 VIGAS TRANSVERSALES VOLADIZO 1 
 

Las tensiones más desfavorables se encuentran en la parte de conexión mediante soldadura a tope de las vigas en voladizo con las vigas longitudinales. 

9.7.1 Tensiones 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

x (m) Peso propio Carga muerta Vehículos G1 Vehículos G2 Peatones Aglomeraciones Arranque y frenado V. Logitudinal V. Transversal

-37,5

-34,5 3,16 3,67 0,00 0,00 16,00 32,10 0,00 0,00 0,00

-31,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-28,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-25,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-22,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-19,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-16,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-13,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-10,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-7,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-4,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-1,5 3,16 1,83 0,00 0,00 8,06 16,00 0,00 0,00 0,00

0 3,16 1,22 0,00 0,00 5,35 10,70 0,00 0,00 0,00

1,5 3,16 1,83 0,00 0,00 8,06 16,00 0,00 0,00 0,00

4,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

7,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

10,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

13,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

16,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

19,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

22,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

25,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

28,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

31,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

34,5 3,16 3,67 0,00 0,00 16,00 32,10 0,00 0,00 0,00

37,5

TENSIONES SUP Máx (MPa)
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x (m) Peso propio Carga muerta Vehículos G1 Vehículos G2 Peatones Aglomeraciones Arranque y frenado V. Logitudinal V. Transversal

-37,5

-34,5 -2,21 -2,56 0,00 0,00 -11,20 -22,50 0,00 0,00 0,00

-31,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-28,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-25,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-22,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-19,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-16,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-13,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-10,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-7,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-4,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-1,5 -2,21 -1,28 0,00 0,00 -5,65 -11,20 0,00 0,00 0,00

0 -2,21 -0,85 0,00 0,00 -3,75 -7,49 0,00 0,00 0,00

1,5 -2,21 -1,28 0,00 0,00 -5,65 -11,20 0,00 0,00 0,00

4,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

7,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

10,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

13,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

16,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

19,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

22,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

25,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

28,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

31,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

34,5 -2,21 -2,56 0,00 0,00 -11,20 -22,50 0,00 0,00 0,00

37,5

TENSIONES INFERIORES Máx (MPa)
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9.7.2 ELU PERSISTENTE de rotura (STR) 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5

-34,5 30,82 30,82 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 52,56 52,56 9,22 9,22

-31,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-28,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-25,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-22,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-19,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-16,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-13,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-10,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-7,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-4,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-1,5 17,62 17,62 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 28,34 28,34 6,74 6,74

0 13,14 13,14 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 20,36 20,36 5,91 5,91

1,5 17,62 17,62 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 28,34 28,34 6,74 6,74

4,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

7,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

10,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

13,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

16,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

19,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

22,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

25,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

28,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

31,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

34,5 30,82 30,82 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 52,56 52,56 9,22 9,22

37,5

ELU Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa)

SC Uso predomina

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa)
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Parte inferior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5

-34,5 -21,56 -21,56 -6,44 -6,44 -6,44 -6,44 -6,44 -36,81 -36,81 -6,44 -6,44

-31,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-28,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-25,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-22,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-19,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-16,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-13,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-10,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-7,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-4,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-1,5 -12,34 -12,34 -4,71 -4,71 -4,71 -4,71 -4,71 -19,83 -19,83 -4,71 -4,71

0 -9,20 -9,20 -4,14 -4,14 -4,14 -4,14 -4,14 -14,25 -14,25 -4,14 -4,14

1,5 -12,34 -12,34 -4,71 -4,71 -4,71 -4,71 -4,71 -19,83 -19,83 -4,71 -4,71

4,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

7,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

10,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

13,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

16,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

19,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

22,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

25,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

28,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

31,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

34,5 -21,56 -21,56 -6,44 -6,44 -6,44 -6,44 -6,44 -36,81 -36,81 -6,44 -6,44

37,5

SC Uso predomina SC Uso predomina

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELU Grupo de cargas de uso 4 (MPa)
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9.7.3 ELS CARÁCTERÍSTICA 

 

Parte superior de la sección 

 

 
 

  

Viento Long. PredominaViento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. PredominaViento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5

-34,5 22,83 22,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 38,93 38,93 6,83 6,83

-31,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-28,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-25,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-22,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-19,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-16,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-13,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-10,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-7,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-4,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-1,5 13,05 13,05 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 20,99 20,99 4,99 4,99

0 9,73 9,73 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 15,08 15,08 4,38 4,38

1,5 13,05 13,05 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 20,99 20,99 4,99 4,99

4,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

7,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

10,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

13,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

16,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

19,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

22,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

25,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

28,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

31,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

34,5 22,83 22,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 38,93 38,93 6,83 6,83

37,5

ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina
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Parte inferior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5

-34,5 -15,97 -15,97 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -27,27 -27,27 -4,77 -4,77

-31,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-28,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-25,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-22,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-19,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-16,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-13,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-10,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-7,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-4,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-1,5 -9,14 -9,14 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -14,69 -14,69 -3,49 -3,49

0 -6,81 -6,81 -3,06 -3,06 -3,06 -3,06 -3,06 -10,55 -10,55 -3,06 -3,06

1,5 -9,14 -9,14 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -14,69 -14,69 -3,49 -3,49

4,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

7,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

10,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

13,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

16,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

19,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

22,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

25,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

28,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

31,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

34,5 -15,97 -15,97 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -27,27 -27,27 -4,77 -4,77

37,5

SC Uso predomina SC Uso predomina

ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 4 (MPa)
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9.7.4 ELS FRECUENTE 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5

-34,5 13,23 13,23 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83

-31,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-28,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-25,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-22,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-19,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-16,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-13,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-10,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-7,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-4,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-1,5 8,21 8,21 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99

0 6,52 6,52 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38

1,5 8,21 8,21 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99

4,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

7,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

10,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

13,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

16,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

19,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

22,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

25,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

28,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

31,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

34,5 13,23 13,23 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83

37,5

ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina
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Parte inferior de la sección 

 

 
 

9.7.5 Conclusiones 

 

Ninguna tensión supera la resistencia de cálculo del acero S 355 JR. 

 

 

  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. PredominaViento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5

-34,5 -9,25 -9,25 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77

-31,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-28,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-25,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-22,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-19,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-16,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-13,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-10,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-7,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-4,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-1,5 -5,75 -5,75 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49

0 -4,56 -4,56 -3,06 -3,06 -3,06 -3,06 -3,06 -3,06 -3,06 -3,06 -3,06

1,5 -5,75 -5,75 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49

4,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

7,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

10,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

13,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

16,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

19,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

22,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

25,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

28,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

31,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

34,5 -9,25 -9,25 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77

37,5

SC Uso predomina SC Uso predomina

ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 4 (MPa)
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9.8 VIGAS TRANSVERSALES VOLADIZO 2 
 

Las tensiones más desfavorables se encuentran en la parte de conexión mediante soldadura a tope de las vigas en voladizo con las vigas longitudinales. 

9.8.1 Tensiones 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

x (m) Peso propio Carga muerta Vehículos G1 Vehículos G2 Peatones Aglomeraciones Arranque y frenado V. Logitudinal V. Transversal

-37,5

-34,5 3,16 3,67 0,00 0,00 16,00 32,10 0,00 0,00 0,00

-31,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-28,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-25,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-22,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-19,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-16,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-13,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-10,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-7,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-4,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

-1,5 3,16 1,83 0,00 0,00 8,06 16,00 0,00 0,00 0,00

0 3,16 1,22 0,00 0,00 5,35 10,70 0,00 0,00 0,00

1,5 3,16 1,83 0,00 0,00 8,06 16,00 0,00 0,00 0,00

4,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

7,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

10,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

13,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

16,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

19,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

22,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

25,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

28,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

31,5 3,16 2,45 0,00 0,00 10,70 21,40 0,00 0,00 0,00

34,5 3,16 3,67 0,00 0,00 16,00 32,10 0,00 0,00 0,00

37,5

TENSIONES SUP Máx (MPa)
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Parte inferior de la sección 

 

 
  

x (m) Peso propio Carga muerta Vehículos G1 Vehículos G2 Peatones Aglomeraciones Arranque y frenado V. Logitudinal V. Transversal

-37,5

-34,5 -2,21 -2,56 0,00 0,00 -11,20 -22,50 0,00 0,00 0,00

-31,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-28,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-25,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-22,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-19,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-16,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-13,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-10,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-7,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-4,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

-1,5 -2,21 -1,28 0,00 0,00 -5,65 -11,20 0,00 0,00 0,00

0 -2,21 -0,85 0,00 0,00 -3,75 -7,49 0,00 0,00 0,00

1,5 -2,21 -1,28 0,00 0,00 -5,65 -11,20 0,00 0,00 0,00

4,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

7,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

10,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

13,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

16,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

19,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

22,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

25,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

28,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

31,5 -2,21 -1,71 0,00 0,00 -7,49 -15,00 0,00 0,00 0,00

34,5 -2,21 -2,56 0,00 0,00 -11,20 -22,50 0,00 0,00 0,00

37,5

TENSIONES INFERIORES Máx (MPa)
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9.8.2 ELU PERSISTENTE de rotura (STR) 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5

-34,5 30,82 30,82 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 52,56 52,56 9,22 9,22

-31,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-28,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-25,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-22,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-19,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-16,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-13,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-10,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-7,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-4,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

-1,5 17,62 17,62 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 28,34 28,34 6,74 6,74

0 13,14 13,14 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 20,36 20,36 5,91 5,91

1,5 17,62 17,62 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 28,34 28,34 6,74 6,74

4,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

7,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

10,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

13,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

16,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

19,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

22,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

25,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

28,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

31,5 22,02 22,02 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 36,46 36,46 7,57 7,57

34,5 30,82 30,82 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 52,56 52,56 9,22 9,22

37,5

ELU Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa)

SC Uso predomina

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa)
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Parte inferior de la sección 

 

 
  

Viento Long. PredominaViento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. PredominaViento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5

-34,5 -21,56 -21,56 -6,44 -6,44 -6,44 -6,44 -6,44 -36,81 -36,81 -6,44 -6,44

-31,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-28,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-25,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-22,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-19,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-16,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-13,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-10,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-7,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-4,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

-1,5 -12,34 -12,34 -4,71 -4,71 -4,71 -4,71 -4,71 -19,83 -19,83 -4,71 -4,71

0 -9,20 -9,20 -4,14 -4,14 -4,14 -4,14 -4,14 -14,25 -14,25 -4,14 -4,14

1,5 -12,34 -12,34 -4,71 -4,71 -4,71 -4,71 -4,71 -19,83 -19,83 -4,71 -4,71

4,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

7,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

10,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

13,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

16,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

19,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

22,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

25,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

28,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

31,5 -15,40 -15,40 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -5,29 -25,54 -25,54 -5,29 -5,29

34,5 -21,56 -21,56 -6,44 -6,44 -6,44 -6,44 -6,44 -36,81 -36,81 -6,44 -6,44

37,5

SC Uso predomina SC Uso predomina

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELU Grupo de cargas de uso 4 (MPa)
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9.8.3 ELS CARACTERÍSTICA 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

Viento Long. PredominaViento Trans. PredominaSC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. PredominaViento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5

-34,5 22,83 22,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 38,93 38,93 6,83 6,83

-31,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-28,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-25,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-22,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-19,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-16,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-13,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-10,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-7,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-4,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

-1,5 13,05 13,05 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 20,99 20,99 4,99 4,99

0 9,73 9,73 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 15,08 15,08 4,38 4,38

1,5 13,05 13,05 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 20,99 20,99 4,99 4,99

4,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

7,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

10,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

13,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

16,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

19,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

22,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

25,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

28,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

31,5 16,31 16,31 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 27,01 27,01 5,61 5,61

34,5 22,83 22,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 38,93 38,93 6,83 6,83

37,5

ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina
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Parte inferior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. PredominaSC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. PredominaViento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5

-34,5 -15,97 -15,97 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -27,27 -27,27 -4,77 -4,77

-31,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-28,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-25,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-22,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-19,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-16,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-13,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-10,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-7,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-4,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

-1,5 -9,14 -9,14 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -14,69 -14,69 -3,49 -3,49

0 -6,81 -6,81 -3,06 -3,06 -3,06 -3,06 -3,06 -10,55 -10,55 -3,06 -3,06

1,5 -9,14 -9,14 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -14,69 -14,69 -3,49 -3,49

4,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

7,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

10,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

13,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

16,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

19,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

22,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

25,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

28,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

31,5 -11,41 -11,41 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -18,92 -18,92 -3,92 -3,92

34,5 -15,97 -15,97 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -27,27 -27,27 -4,77 -4,77

37,5

SC Uso predomina SC Uso predomina

ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 4 (MPa)
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9.8.4 ELS FRECUENTE 

 

Parte superior de la sección 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. PredominaViento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5

-34,5 13,23 13,23 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83

-31,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-28,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-25,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-22,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-19,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-16,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-13,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-10,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-7,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-4,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

-1,5 8,21 8,21 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99

0 6,52 6,52 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38

1,5 8,21 8,21 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99

4,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

7,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

10,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

13,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

16,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

19,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

22,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

25,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

28,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

31,5 9,89 9,89 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61

34,5 13,23 13,23 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83

37,5

ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 4 (MPa)

SC Uso predomina SC Uso predomina
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Parte inferior de la sección 

 

 
 

9.8.5 Conclusiones 

 

Ninguna tensión supera la resistencia de cálculo del acero S 355 JR. 

  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. PredominaViento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5

-34,5 -9,25 -9,25 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77

-31,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-28,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-25,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-22,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-19,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-16,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-13,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-10,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-7,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-4,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

-1,5 -5,75 -5,75 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49

0 -4,56 -4,56 -3,06 -3,06 -3,06 -3,06 -3,06 -3,06 -3,06 -3,06 -3,06

1,5 -5,75 -5,75 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,49

4,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

7,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

10,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

13,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

16,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

19,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

22,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

25,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

28,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

31,5 -6,92 -6,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92 -3,92

34,5 -9,25 -9,25 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77 -4,77

37,5

SC Uso predomina SC Uso predomina

ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 1 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 2 (MPa) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 4 (MPa)
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9.9 PÉNDOLAS  
 

Para el cálculo de las péndolas se ha dispuesto en la parte del arco nº1 los carriles virtuales más desfavorables. De esta manera se ha comprobado y tomado una decisión en cuanto a las péndolas a disponer.  

9.9.1 Esfuerzos (Axiles) 

 

 
  

x (m) Peso propio Carga muerta Vehículos G1 Vehículos G2 Peatones Aglomeraciones Arranque y frenado V. Logitudinal V. Transversal

-37,5

-34,5 89,150 40,105 104,687 60,258 21,339 100,848 0,003 0,094 0,076

-31,5 148,564 62,529 127,456 68,473 33,143 156,622 0,088 0,152 0,165

-28,5 175,867 72,558 136,754 71,644 38,428 181,597 0,132 0,155 0,208

-25,5 187,591 76,595 142,340 74,338 40,560 191,668 0,150 0,137 0,226

-22,5 192,452 78,026 146,497 76,937 41,316 195,244 0,155 0,113 0,233

-19,5 194,335 78,362 149,711 79,236 41,491 196,072 0,154 0,086 0,235

-16,5 194,467 78,080 151,867 80,985 41,331 195,313 0,152 0,060 0,234

-13,5 192,644 77,095 152,448 81,852 40,785 192,732 0,148 0,036 0,231

-10,5 188,023 75,058 150,623 81,367 39,669 187,454 0,143 0,013 0,224

-7,5 179,924 71,670 145,471 78,959 37,832 178,768 0,135 0,007 0,214

-4,5 169,029 67,027 136,852 74,417 35,412 167,321 0,125 0,023 0,201

-1,5 159,273 62,876 127,567 69,188 33,240 157,042 0,114 0,036 0,189

0 157,621 62,174 125,909 68,248 32,867 155,281 0,114 0,042 0,187

1,5 159,273 62,886 127,568 69,189 33,240 157,042 0,115 0,048 0,189

4,5 169,029 66,995 136,852 74,417 35,412 167,321 0,121 0,056 0,201

7,5 179,924 71,550 145,471 78,959 37,832 178,768 0,129 0,061 0,214

10,5 188,023 74,985 150,622 81,366 39,669 187,454 0,136 0,064 0,224

13,5 192,644 77,062 152,447 81,852 40,785 192,732 0,140 0,065 0,231

16,5 194,467 78,074 151,866 80,984 41,331 195,313 0,143 0,066 0,234

19,5 194,335 78,368 149,711 79,236 41,491 196,072 0,145 0,066 0,235

22,5 192,452 78,035 146,497 76,937 41,316 195,244 0,146 0,066 0,233

25,5 187,591 76,601 142,340 74,338 40,560 191,668 0,143 0,064 0,226

28,5 175,868 72,553 136,754 71,644 38,428 181,598 0,134 0,060 0,208

31,5 148,565 62,504 127,456 68,473 33,143 156,622 0,109 0,047 0,165

34,5 89,151 40,048 104,688 60,258 21,339 100,848 0,056 0,020 0,076

37,5

AXILES Máx (KN)
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9.9.2 ELU PERSISTENTE de rotura (STR) 

 

 
  

Viento Long. PredominaViento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. PredominaViento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5

-34,5 344,646 344,630 174,568 174,541 255,778 174,568 174,541 310,656 310,639 174,568 174,541

-31,5 501,892 501,903 285,175 285,194 377,505 285,175 285,194 496,523 496,535 285,175 285,194

-28,5 572,007 572,055 335,603 335,683 432,269 335,603 335,683 580,667 580,715 335,603 335,683

-25,5 603,701 603,781 356,870 357,003 457,222 356,870 357,003 615,539 615,619 356,870 357,003

-22,5 618,817 618,925 365,337 365,518 469,242 365,337 365,518 628,849 628,957 365,337 365,518

-19,5 626,371 626,505 368,300 368,523 475,347 368,300 368,523 632,945 633,079 368,300 368,523

-16,5 628,839 628,995 368,059 368,319 477,503 368,059 368,319 631,696 631,852 368,059 368,319

-13,5 625,055 625,230 364,213 364,505 474,859 364,213 364,505 624,379 624,554 364,213 364,505

-10,5 612,030 612,220 355,144 355,461 465,162 355,144 355,461 608,200 608,390 355,144 355,461

-7,5 586,998 587,185 339,542 339,853 446,310 339,542 339,853 580,876 581,062 339,542 339,853

-4,5 551,218 551,378 318,676 318,942 419,273 318,676 318,942 544,545 544,705 318,676 318,942

-1,5 517,044 517,182 299,977 300,207 393,482 299,977 300,207 511,962 512,100 299,977 300,207

0 511,133 511,263 296,809 297,027 389,035 296,809 297,027 506,414 506,544 296,809 297,027

1,5 517,079 517,206 300,017 300,229 393,506 300,017 300,229 511,995 512,122 300,017 300,229

4,5 551,360 551,490 318,837 319,054 419,379 318,837 319,054 544,686 544,816 318,837 319,054

7,5 587,048 587,185 339,625 339,854 446,302 339,625 339,854 580,926 581,063 339,625 339,854

10,5 612,012 612,156 355,158 355,398 465,089 355,158 355,398 608,183 608,327 355,158 355,398

13,5 625,012 625,161 364,188 364,436 474,779 364,188 364,436 624,337 624,486 364,188 364,436

16,5 628,792 628,944 368,016 368,269 477,440 368,016 368,269 631,650 631,801 368,016 368,269

19,5 626,324 626,476 368,241 368,495 475,306 368,241 368,495 632,898 633,050 368,241 368,495

22,5 618,764 618,915 365,256 365,508 469,219 365,256 365,508 628,797 628,947 365,256 365,508

25,5 603,639 603,785 356,764 357,007 457,217 356,764 357,007 615,477 615,623 356,764 357,007

28,5 571,938 572,071 335,477 335,699 432,287 335,477 335,699 580,598 580,731 335,477 335,699

31,5 501,831 501,937 285,051 285,228 377,566 285,051 285,228 496,463 496,569 285,051 285,228

34,5 344,639 344,690 174,516 174,600 255,909 174,516 174,600 310,649 310,699 174,516 174,600

37,5

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 2 (KN) ELU Grupo de cargas de uso 4 (KN)

SC Uso predomina

ELU PERSISTENTE Grupo de cargas de uso 1 (KN)

SC Uso predomina
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9.9.3 ELS CARACTERÍSTICA 

 

 
  

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina Viento Long. PredominaViento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5

-34,5 255,287 255,276 129,299 129,281 189,465 129,299 129,281 230,109 230,098 129,299 129,281

-31,5 371,761 371,769 211,224 211,237 279,633 211,224 211,237 367,785 367,793 211,224 211,237

-28,5 423,699 423,731 248,578 248,631 320,199 248,578 248,631 430,113 430,145 248,578 248,631

-25,5 447,177 447,230 264,333 264,422 338,683 264,333 264,422 455,946 455,999 264,333 264,422

-22,5 458,375 458,448 270,607 270,728 347,586 270,607 270,728 465,806 465,879 270,607 270,728

-19,5 463,973 464,062 272,805 272,954 352,109 272,805 272,954 468,842 468,932 272,805 272,954

-16,5 465,803 465,907 272,629 272,803 353,706 272,629 272,803 467,919 468,023 272,629 272,803

-13,5 463,001 463,118 269,783 269,978 351,748 269,783 269,978 462,501 462,618 269,783 269,978

-10,5 453,355 453,481 263,068 263,279 344,565 263,068 263,279 450,517 450,644 263,068 263,279

-7,5 434,813 434,937 251,512 251,719 330,600 251,512 251,719 430,278 430,402 251,512 251,719

-4,5 408,308 408,415 236,053 236,231 310,572 236,053 236,231 403,365 403,472 236,053 236,231

-1,5 382,993 383,085 222,201 222,354 291,468 222,201 222,354 379,228 379,321 222,201 222,354

0 378,614 378,701 219,854 219,999 288,174 219,854 219,999 375,118 375,206 219,854 219,999

1,5 383,018 383,103 222,230 222,371 291,486 222,230 222,371 379,253 379,337 222,230 222,371

4,5 408,411 408,498 236,169 236,314 310,651 236,169 236,314 403,468 403,554 236,169 236,314

7,5 434,846 434,938 251,567 251,720 330,594 251,567 251,720 430,311 430,403 251,567 251,720

10,5 453,338 453,434 263,073 263,233 344,511 263,073 263,233 450,502 450,598 263,073 263,233

13,5 462,967 463,067 269,762 269,927 351,688 269,762 269,927 462,467 462,567 269,762 269,927

16,5 465,768 465,869 272,597 272,766 353,659 272,597 272,766 467,884 467,985 272,597 272,766

19,5 463,939 464,041 272,764 272,933 352,079 272,764 272,933 468,809 468,911 272,764 272,933

22,5 458,339 458,440 270,553 270,721 347,570 270,553 270,721 465,771 465,871 270,553 270,721

25,5 447,136 447,233 264,262 264,424 338,679 264,262 264,424 455,905 456,002 264,262 264,424

28,5 423,654 423,743 248,495 248,643 320,213 248,495 248,643 430,068 430,157 248,495 248,643

31,5 371,724 371,794 211,144 211,261 279,679 211,144 211,261 367,747 367,818 211,144 211,261

34,5 255,287 255,321 129,269 129,325 189,562 129,269 129,325 230,109 230,142 129,269 129,325

37,5

ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 1 (KN) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 2 (KN) ELS CARACTERÍSTICA Grupo de cargas de uso 4 (KN)

SC Uso predomina SC Uso predomina
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9.9.4 ELS FRECUENTE 

 

 
 

9.9.5 Conclusiones respecto a las péndolas 

 

Dado que el mayor esfuerzo es 633,79 KN se opta por un cable “Full Locked Cables” PV 115 con una tensión límite de 709 KN y una tensión última de 1170 KN. 

 

 

 

 

 

Viento Long. Predomina Viento Trans. Predomina SC Uso predomina Viento Long. PredominaViento Trans. Predomina Viento Long. PredominaViento Trans. Predomina

x (m) Viento Long. Viento Trans. No viento Viento Long. Viento Trans.

-37,5

-34,5 197,998 197,998 129,224 129,220 129,205 129,224 129,220 129,205 129,205 129,224 129,220

-31,5 292,802 292,802 211,102 211,105 211,072 211,102 211,105 211,072 211,072 211,102 211,105

-28,5 335,438 335,438 248,454 248,465 248,423 248,454 248,465 248,423 248,423 248,454 248,465

-25,5 354,757 354,757 264,223 264,240 264,195 264,223 264,240 264,195 264,195 264,223 264,240

-22,5 363,958 363,958 270,517 270,541 270,494 270,517 270,541 270,494 270,494 270,517 270,541

-19,5 368,551 368,551 272,736 272,766 272,719 272,736 272,766 272,719 272,719 272,736 272,766

-16,5 370,086 370,086 272,581 272,616 272,569 272,581 272,616 272,569 272,569 272,581 272,616

-13,5 367,913 367,913 269,755 269,794 269,747 269,755 269,794 269,747 269,747 269,755 269,794

-10,5 360,289 360,289 263,058 263,100 263,055 263,058 263,100 263,055 263,055 263,058 263,100

-7,5 345,598 345,598 251,507 251,548 251,506 251,507 251,548 251,506 251,506 251,507 251,548

-4,5 324,613 324,613 236,035 236,071 236,030 236,035 236,071 236,030 236,030 236,035 236,071

-1,5 304,650 304,650 222,173 222,203 222,165 222,173 222,203 222,165 222,165 222,173 222,203

0 301,207 301,207 219,821 219,850 219,812 219,821 219,850 219,812 219,812 219,821 219,850

1,5 304,667 304,667 222,192 222,220 222,182 222,192 222,220 222,182 222,182 222,192 222,220

4,5 324,696 324,696 236,124 236,153 236,113 236,124 236,153 236,113 236,113 236,124 236,153

7,5 345,598 345,598 251,518 251,549 251,506 251,518 251,549 251,506 251,506 251,518 251,549

10,5 360,243 360,243 263,022 263,054 263,009 263,022 263,054 263,009 263,009 263,022 263,054

13,5 367,862 367,862 269,710 269,743 269,696 269,710 269,743 269,696 269,696 269,710 269,743

16,5 370,048 370,048 272,544 272,578 272,531 272,544 272,578 272,531 272,531 272,544 272,578

19,5 368,530 368,530 272,711 272,745 272,698 272,711 272,745 272,698 272,698 272,711 272,745

22,5 363,951 363,951 270,500 270,534 270,487 270,500 270,534 270,487 270,487 270,500 270,534

25,5 354,760 354,760 264,211 264,243 264,198 264,211 264,243 264,198 264,198 264,211 264,243

28,5 335,450 335,450 248,447 248,477 248,435 248,447 248,477 248,435 248,435 248,447 248,477

31,5 292,827 292,827 211,106 211,130 211,097 211,106 211,130 211,097 211,097 211,106 211,130

34,5 198,042 198,042 129,253 129,264 129,249 129,253 129,264 129,249 129,249 129,253 129,264

37,5

ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 1 (KN) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 2 (KN) ELS FRECUENTE Grupo de cargas de uso 4 (KN)

SC Uso predomina SC Uso predomina
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9.9.6 ELU FATIGA de los bulones de anclaje de las péndolas 

 

En el presente cálculo se ha contemplado la comprobación de ELU de fatiga de los bulones de anclaje 

de las péndolas en su parte inferior. 

 

Para su análisis se ha tenido en cuenta  lo establecido en la IAP-11 en cuanto al modelo de cargas y el 

factor de amplificación dinámica (1,3) en las dos péndolas situadas en los extremos dado que hay juntas en 

ambos estribos. El tren de cargas a considerar son 4 ejes de 120 KN  cada uno situados en un solo carril virtual 

que se ha dispuesto en el contigua al arco de estudio. 

 

En cuanto a la verificación se ha basado en la RPX-95. 

 

Método de verificación 

 

Para tensiones normales, la condición a verificar es: 

 

MF

RF
SF







  

Siendo: 

 

ΔσSF: diferencia de tensiones debida a la carga de fatiga 

ΔσRF: resistencia frente a la fatiga del detalle considerado (barras roscadas) 

γ MF : factor parcial de seguridad para la resistencia a la fatiga (1,35 detalle crítico y accesible) 

 

La resistencia a la fatiga ΔσRF se determina mediante la siguiente expresión: 

 

3
1

6102











 


eq

fRF
N

  

Siendo: 

 

Δσf: categoría del detalle, que corresponde a su resistencia frente a la fatiga definida para 2x106 ciclos 

Neq: número de ciclos equivalentes para el cual, la carga de fatiga provoca el mismo daño que el 

tráfico real. 

 

Según la RPX-95 el número de ciclos equivalentes Neq se en la siguiente tabla en función del volumen 

del tráfico, considerando un período de servicio de 70 años y longitudes de influencia < 60 metros. 

 

 
Tabla 20. Número de ciclos en función de la categoría de tráfico 

Dada la falta de datos del tráfico pesado que harán uso del puente debido a que la “Isla de 

Zorrotzaurre” es un proyecto totalmente de nueva construcción y es un área a reconvertir, para calcular el 

tráfico de proyecto se ha basado en puentes urbanos situados en ubicaciones similares. Además se sabe que la 

nueva zona estará destina al sector terciario.   Se estima una Categoría de Proyecto T3, con lo que se supone 

una IMDp máxima de 200. Por lo que se considera una: 

 

Neq = 7x105 

En lo que respecta a Δσf: 

 

 
Ilustración 27. Curva de resistencia a la fatiga frente a esfuerzos normales 

 

 
 

Por lo que para la categoría de detalle de 100: 

n bulones/péndola 4

φBULONES (mm) 32

ABULONES (mm2) 804,25

Categoria de detalle 100
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Δσf = 85 MPa 

Por lo que: 

ΔσRF = 120,61 MPa 

 

ΔσSF = 89,34 MPa 

 

 
Tabla 21. Variación de tensiones en los bulones 

 

No hay ningún problema de fatiga con los bulones. 

 

9.10 PERNOS CONECTADORES 

9.10.1 Características 

 

Los pernos conectadores utilizados en la conexión de rasante acero – hormigón serán de métrica M20 

(φ = 20 mm). 

 

 
Tabla 22. Características de los pernos conectores 

9.10.2 Esfuerzo de rasante último 

 

El esfuerzo rasante último, limitado por la capacidad del hormigón (para HA-35), toma el valor: 

 

V

CRd EfckdP



1

··29,0 2  

- α = 1 

- d = 20 mm 

- fck (Losa) = 35 Mpa 

- Ec (Losa) = 29.779 MPa 

- fck (Arco) = 60 MPa 

- Ec (Arco) = 34.694 Mpa 

- γV = 1,25 

 

Se obtiene: 

 

PRd (Losa) = 60,63 KN 

PRd (Arco) = 85,69 KN 

 

El esfuerzo rasante último, limitado por el cizallamiento del perno, toma el valor: 

 

V

uRd

d
fP



 1

4
8,0

2

  

Se obtiene: 

 

PRd = 90,48 KN 

 

El esfuerzo de rasante entre el hormigón y el acero lo limita el hormigón de cada elemento. 

10 PRUEBA DE CARGA 
 

x (m) PP + CM Vehículo Fatiga ΔN Δσ SF BULONES (MPa)

-37,5

-34,5 121,61 142,11 27,68 8,60

-31,5 202,55 223,13 27,78 8,64

-28,5 242,53 258,80 21,96 6,83

-25,5 261,02 278,38 23,45 7,29

-22,5 269,01 287,70 25,22 7,84

-19,5 271,83 291,73 26,86 8,35

-16,5 271,46 292,30 28,13 8,74

-13,5 268,07 289,55 29,00 9,01

-10,5 261,01 282,58 29,11 9,05

-7,5 249,92 270,83 28,24 8,78

-4,5 235,88 255,75 26,82 8,34

-1,5 223,89 242,66 25,34 7,88

0 221,90 240,45 25,04 7,78

1,5 223,90 242,67 25,34 7,88

4,5 235,85 255,72 26,82 8,34

7,5 249,81 270,73 28,24 8,78

10,5 260,95 282,51 29,11 9,05

13,5 268,03 289,51 29,00 9,01

16,5 271,45 292,29 28,13 8,74

19,5 271,83 291,73 26,86 8,35

22,5 269,02 287,70 25,22 7,84

25,5 261,02 278,39 23,45 7,29

28,5 242,52 258,79 21,96 6,83

31,5 202,53 223,11 27,78 8,64

34,5 121,56 142,07 27,68 8,60

37,5

AXILES PÉNDOLAS Máx (KN)

Diametro (mm) 20

Límite elástico (MPa) 350

Tensión de rotura (Mpa) 450

Alargamiento mín rotura (%) 15

Altura vástago (mm) 75

Altura de la cabeza (mm) 10

Diametro de la cabeza (mm) 36

Distancia al borde (mm) 25

Separación (mm) 200

Características de los pernos
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10.1  GENERALIDADES 
 

Una vez finalizada la estructura, se procederá a realizar la Prueba de Carga, de acuerdo con el artículo 6 

de la vigente “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera”. 

 

Para la definición de la Prueba de Carga se ha basado en las “Recomendaciones para la realización de 

pruebas de carga de recepción en puentes de carretera”, “Instrucción sobre las acciones a considerar en el 

proyecto de puentes de carretera” (IAP 11) y “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”. 

 

En el presente apartado se incluyen las indicaciones necesarias para la ejecución de la prueba de carga, 

posición de vehículos y estimación de las correspondientes flechas. 

 

Los esfuerzos producidos durante la prueba de carga podrán ser presumiblemente mayores que los que 

cabría esperar de las cargas normales de tráfico, dada la escasa probabilidad de que concurran en el futuro las 

circunstancias impuestas expresamente para la prueba de carga. 

 

Ningún elemento de la estructura podrá ser sometido durante la prueba de carga a esfuerzos mayores 

que los deducidos del cálculo con el tren de la citada Instrucción. 

 

Se registrarán las flechas en los puntos más característicos, cotejándose posteriormente con las 

previstas en el cálculo. 

10.2  DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE CARGA 
 

Se realizará una prueba de carga de tipo estático, es decir, se aplicarán unas cargas en posiciones 

predeterminadas dentro de la estructura, midiéndose las deformaciones en estado de reposo. 

 

Se pretende la comprobación, antes de su puesta en servicio, de la adecuada concepción y la buena 

ejecución de la estructura frente a las cargas normales de explotación y verificar que el modelo real se 

comporta de acuerdo a lo previsto en los cálculos., garantizando con ello su funcionalidad. 

 

Para ello, se introducirán esfuerzos en torno al 60% de los máximos producidos por el tren de cargas 

fijado en la “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera”, 

considerado éste con su valor característico sin mayorar. En ningún caso las solicitaciones introducidas serán 

superiores al 70% de los valores teóricos. 

 

Para la obtención de las flechas teóricas se ha utilizado un modelo de viga. 

 

En lo que se refiere a las pruebas de carga dinámicas, la “Instrucción de hormigón estructural (EHE)”, 

establece su obligatoriedad en el caso de puentes con luces superiores a 60 metros, o en aquéllos cuyo diseño 

sea inusual o se utilicen nuevos materiales, así como en el caso de pasarelas y zonas de tránsito en las que se 

prevea que las vibraciones puedan ocasionar molestias a los usuarios. Estos criterios serán también de 

aplicación cuando se trate de estructuras metálicas o mixtas. 

10.3  DESCRIPCIÓN DEL TREN DE CARGAS 
 

El tren de carga está constituido por camiones que deberán ser iguales entre sí en cuanto a forma, peso 

y dimensiones. 

 

Antes de comenzar el ensayo se comprobará especialmente el peso real de cada uno de los vehículos, 

debiendo quedar garantizado que su valor no se desvía en más de un 5% del considerado en el 

presente proyecto de la prueba. 

 
El vehículo que se utilizará en las pruebas de carga es un camión de cuatro y un peso total de 38 Tn. El 

peso y distribución de cada uno de los ejes son los siguientes: un eje delantero de 7 Tn, un eje central de 11 Tn 

y dos ejes traseros de 10 Tn cada uno. Las separaciones entre los distintos ejes, comenzando por el eje 

delantero, son 3.50 m, 3.00 m y 1.35 m. 

 

 
Ilustración 28. Camión articulado de cuatro ejes (38 ton) 

10.4  MÓDULO DE ELASTICIDAD DE LOS MATERIALES 
 

Para la obtención de las flechas en el modelo de cálculo de los pasos superiores, se considera un 

módulo de deformación longitudinal inicial del hormigón. 

 

En este caso se considera el módulo de deformación longitudinal del hormigón a 28 días. En el caso de 

que la prueba de carga se realice cuando el hormigón tenga una edad distinta, se procederá a multiplicar la 

flecha obtenida por la relación de módulos. 

 

Para estructura mixta se considerará un módulo de deformabilidad longitudinal del acero igual a: 

 

E = 210000 N/mm2 
 

Teniendo en cuenta que son acciones instantáneas se considerará además un coeficiente de fluencia del 

hormigón φ = 0. 

10.5  SISTEMA DE MEDIDA 
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El comportamiento del puente durante la prueba de carga se conocerá mediante la medida de las flechas 

verticales en unos puntos prefijados en el tablero, situados tal y como se indica en los planos correspondientes. 

 

Las flechas se medirán mediante flexómetros, garantizando una precisión de 0.01 mm. 

10.6  EJECUCIÓN DE LA PRUEBA DE CARGA 

10.6.1 Prueba de carga estática 

 

La prueba de carga no se llevará a cabo hasta haber comprobado que el hormigón ha alcanzado la 

resistencia característica especificada en el proyecto. 

 

Antes de iniciar la prueba de carga, se hará una inspección visual de la estructura, incluyendo además 

de la estructura resistente, los aparatos de apoyo, juntas y otros elementos singulares, y anotando las anomalías 

que se observen. De existir fisuras se colocarán testigos, midiendo su amplitud para comprobar su evolución a 

lo largo de la prueba de carga. 

 

Los aparatos de lectura deberán situarse y leerse antes de la introducción de las cargas para tener una 

referencia. 

 

Los movimientos de los vehículos en cualquier fase del proceso de carga o de descarga se efectuarán 

con la lentitud necesaria para no provocar efectos dinámicos no deseados. Será necesario proceder a la descarga 

total de la estructura antes de materializar cada nuevo estado de carga. 

 

La introducción de las cargas en el puente debe hacerse de manera escalonada de manera que se pueda 

registrar la respuesta progresiva de la estructura en las zonas críticas. 

 

Tras el posicionamiento de los camiones en cada escalón de carga, se procederá a la medida de la 

respuesta de la estructura en los aparatos de medida. Se mantendrá la carga durante el tiempo determinado por 

el criterio de estabilización determinado en las Recomendaciones para la realización de Pruebas de Carga y 

cuando se considere estabilizado el proceso de carga, se realizará la lectura final en todos los puntos de medida. 

 

Después de descargar totalmente la estructura, se esperará a que los valores de las medidas estén 

estabilizados, aplicando el mismo criterio seguido para el proceso de carga. 

 

Los valores remanentes de un estado de carga se considerarán aceptables siempre que sean inferiores a 

un 15 %. 

 

Al terminar la prueba se realizará una última inspección visual, haciendo hincapié en aquellos puntos 

donde se hubiesen observado anomalías, para compararlas con las observaciones iniciales. 

10.6.2 Prueba de carga dinámica 

 

La fuente de excitación será un tren de carga que recorrerá el puente a diferentes velocidades: 

 

- Velocidad lenta: 5 5 km/h (prueba cuasi-estática) 

- Velocidad media: entre 30 y 40 km/h  

- Velocidad rápida: > 60 km/h (siempre que las condiciones de la obra lo permitan) 

 

El tren de carga estará formado, en general, por un Único camión avanzando a velocidad constante a lo 

largo del eje longitudinal del puente. Cuando se desee excitar un modo de torsión, dicho vehículo circulará por 

un lateral del tablero. 

 

En el caso de que se desee evaluar el grado de confort en zonas de uso peatonal del puente, el tren de 

carga estará formado por una batería de tantos camiones como carriles de circulación tenga la calzada, 

avanzando con velocidad constante a lo largo del tablero en sentido Único.  

 

Para la determinación de las frecuencias propias y del amortiguamiento estructural, podrá disponerse en 

la calzada un obstáculo transversal a la marcha del camión, siempre que se considere necesario aumentar las 

vibraciones generadas durante el ensayo. 

10.7  PRUEBA DE CARGA DE LA ESTRUCTURA 
 

No es objeto del presente proyecto la realización del Proyecto de Prueba de Cargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilbao, Septiembre de 2016. 

El redactor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Miguel Gulías García 
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MARCO GEOGRÁFI 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo define las características de las marcas viales (horizontales y verticales) de la 

señalización y de los elementos de defensa necesarios en el puente para conseguir el máximo grado de 

seguridad, comodidad y eficacia en la circulación de vehículos sobre la plataforma. 

 

Las marcas viales informan al usuario de la carretera. El balizamiento, por el contrario, guía la 

conducción y orienta al conductor. Los elementos de defensa constituyen una protección activa frente a 

posibles accidentes. 

2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

Para la señalización vertical del tramo objeto se ha tenido en cuenta la Norma de Carreteras 

8.1-IC “Señalización de carreteras”, publicada por la Dirección General de Carreteras. 

  

Se colocará en las incorporaciones desde el puente a la Isla de Zorrotzaurre y calle Ballets 

Olaeta Kalea una señal de Ceda al Paso (R-1)  y en el mismo poste una señal de obligatoriedad de giro 

a la derecha (R-400a). Ambas señales tendrán un diámetro de 600 mm. 

 

Además de la señalización anterior, se dispondrá en la parte de Deusto, un poste con unos 

carteles de indicativos de lugares de interés e indicación de salida a la autopista A-8. La designación 

de las señales es: 

 

- S-760 (Salida a la A-8) 

- S-710 (Estación de autobuses) 

- S-720 (Estadio San Mamés) 

3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 

Para la señalización horizontal del tramo objeto se ha tenido en cuenta la Norma de Carreteras 8.2-IC 

“Marcas viales”, publicada por la Dirección General de Carreteras. 

 

Se dispondrán de marcas viales reflectantes de color blanco. Longitudinalmente se dispondrán las 

siguientes marcas viales: 

 

- Marcas viales continúas de 10 cm de ancho delimitando el arcén de los carriles extremos (M-

2.6).  

- En el centro de la calzada se dispondrá doble línea continua de 10 cm de ancho cada una, con 

una separación entre ellas de  otros 10 cm. (M-2.3). 

- Para la delimitación de carriles de un mismo sentido se dispondrán de marcas viales 

discontinuas (M-1.3). 

 
Se utilizarán los siguientes tipos de pinturas en las marcas viales anteriormente descritas. 

 

- Pintura acrílica autorreticulable, de color blanco en todos los símbolos e inscripciones 

(apartados de “Flechas”, “Inscripciones” y “Otras Marcas”). 

- Pintura termoplástica en caliente para el resto de marcas viales. 

 

En ambos casos el carácter retrorrefectante de las marcas viales se conseguirá mediante la 

incorporación, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a los materiales anteriormente 

citados. 

 

Las proporciones de la mezcla así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación de las 

marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado según lo 

especificado en el método “B” de la norma UNE 135 200. 

4 BALIZAMIENTO 
 

Se entiende por balizamiento la utilización de determinados elementos fácilmente perceptibles por el 

conductor, con objeto de destacar determinadas características de la vía.  

 

Es conocido que como consecuencia de la lluvia, las marcas viales de la carretera pierden parte de su 

efectividad, quedando recubiertas por una capa de agua. Este efecto impide que se produzca la retroreflexión, 

por lo cual se debe recurrir a dispositivos que no sean afectados por el agua, como pueden ser los captafaros en 

el caso del puente objeto del presente proyecto. 

 

En cumplimiento de este apartado, se han proyectado los captafaros tipo “ojo de gato”, en ambos 

márgenes de la calzada, cada 20 metros. 

5 DEFENSA 
 

Los requisitos considerados para adoptar los sistema de defensa implantados se ha basado en la Orden 

Circular 23/2008 sobre “criterios de aplicación de pretiles metálicos en carretera” del ministerio de fomento.  

 

Los sistemas de defensa adoptados tienen la categoría de contención N1. 
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Para la separación entre la parte rodada y las otras partes del puente se ha adoptado por un sistema de 

defensa a los dos lados de un Barrera de protección consistente en tubo de acero de 139,7mm de diámetro y 

espesor de 10mm con báculos y chapas de fijación cada 1,50 m según detalle de planos con calidad de acero 

S355 J2+N. 

 

En los laterales del puente se dispondrá de una barandilla del puente tipo “Mod. CASTRO 4 tubos” o 

similar.  Los pies para la barandilla tubular son de fundición de hierro y el acabado es en fundición en pintura 

de color oxiron negro forja. A continuación se muestra una imagen de la barandilla a disponer. 

 

 
Ilustración 1. Barandilla para la protección de peatones 

  



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao)             342 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

 

 



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao)             343 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

MARCO GEOGRÁFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº9 

SOLUCIONES AL TRÁFICO 

 

 

 

 

  



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao)             344 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

  



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao)             345 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo nº 1 – MARCO GEOGRÁFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

1 Introducción ................................................................................................................................... 346 

2 Soluciones al tráfico durante las obras ........................................................................................... 346 

2.1 Situación previa (2008) .......................................................................................................... 346 

2.2 Situación de inicio de las obras (2014) .................................................................................. 347 

2.3 Situación durante las obras de construcción del Puente de Acceso a la Isla de Zorrotzaurre 347 

 MARCO GEOGRÁFI 

  



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao)             346 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo define la ordenación del tráfico previamente al nuevo proyecto de reconversión de la 

zona de Zorrotzaurre, durante el inicio de la obras de la apertura del Canal de Deusto y durante la construcción 

del nuevo puente de la Isla de Zorrotzaurre. 

2 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 
 

El proyecto simultáneo de culminar el canal de Deusto actuando sobre el mismo de la península de 

Zorrotzaurre y su reconversión consecuente en isla conllevó a la decisión de transportar por vía marítima los 

materiales extraídos de la obra. Ello obligó a introducir algunos cambios en el proyecto. El principal fue 

construir primero toda la obra civil del puente y dejar las labores de extracción para la última fase, con el fin de 

que el volumen de tierras pudiera ser trasladado directamente al puerto de Bilbao, donde se emplearán en la 

formación de un nuevo muelle. 

 

De los tres puentes previstos para el proyecto de la isla de Zorrotzaurre, el que une Deusto (a la altura 

de la clínica IMQ Zorrotzaurre) con la futura isla ha sido el primero en acometerse. Su construcción se ha 

realizado simultáneamente a las obras de apertura del canal de Deusto. 

 

2.1 SITUACIÓN PREVIA (2008) 
 

 
Ilustración 1. Península de Zorrotzaurre en 2008 

 

El área de la zona objeto del proyecto es el istmo de la península de Zorrotzaurre. El área ha sufrido 

grandes cambios en el marco de una década. 

Remontándonos al 2008: La zona en la que se ubica el puente, Julio Urquijo Kalea, estaba inutilizada. 

El acceso a la península se realizaba por dos vías: 

 

- A través de la glorieta situada en la zona Oeste se recoge el tráfico procedente del Sur, a través del 

puente Euskalduna (construido en 1997) y del Oeste a través de Botikazar Erribea.  

- A través de una calle perpendicular a Morgan Kalea, se recoge el tráfico procedente de ésta que su 

vez recoge el correspondiente a la zona Oeste y Norte. Morgan Kalea en ésta época tenía doble 

sentido. 

 

Las vías que desembocan en la glorieta para introducir el tráfico en la península continúan por el ramal 

inferior de Botikazar Erribea. El tráfico procedente de este ramal inferior de Botikazar Erribea y el procedente 

de la perpendicular a Morgan Kalea desembocan en Deustu Ibarra, arteria principal del tráfico en la península. 

 

Desde ella se vertebra hacia el interior. A continuación se muestra la situación descrita: 

 

 
 

En el 2008 en la zona comprendida entre la perpendicular a Morgan Kalea y la glorieta existía una 

explanada vacía en la que en el futuro se construyó un parking. 
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2.2 SITUACIÓN DE INICIO DE LAS OBRAS (2014) 
 

 
Ilustración 2. Inicio de las obras (2014) 

 

Se da inicio a la construcción de la clínica IMQ Zorrotzaurre en 2009. Finalmente la clínica se inaugura 

en 2012. A su vez se preveía que las obras de apertura del canal de Deusto se comenzasen en 2010 aunque 

finalmente se inician más tarde. La inauguración de la clínica da lugar a la creación de la Ballets Olaeta Kalea, 

paralela a la existente Morgan Kalea. Morgan Kalea pasa de ser una calle de doble sentido y cuatro carriles a 

tener sentido único en dirección Este-Oeste y dos carriles. Mientras tanto, Ballets Olaeta Kalea posee sentido 

único en dirección Oeste-Este y también dos carriles consiguiéndose abarcar todo el tráfico de la situación 

anteriormente planteada. 

 

El párking entre la glorieta y la antigua perpendicular a Morgan Kalea se convierte en una realidad. Se 

le da acceso desde la glorieta o desde Deustuibarra. 

 

Puede accederse a la zona cerrada de Julio Urquijo Kalea en la que en el futuro se ubicará el puente a 

través de un ramal existente en la perpendicular a Ballets Olaeta Kalea que conecta esta con Deustuibarra. 

(Marcado en azul en el esquema). 

 

Julio Urquijo Kalea se prolonga respecto a la situación anterior para conseguir enlazar con Ballets 

Olaeta Kalea. La situación del tráfico planteada se recoge en el siguiente esquema. Al igual que en la situación 

anterior, todo el tráfico que se introduce en la isla lo hace a través de Deustuibarra. 

 

 
 

2.3 SITUACIÓN DURANTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 

ACCESO A LA ISLA DE ZORROTZAURRE 
 

Dado que la construcción del puente se realiza en seco, excavándose tan solo el área afectada por el 

puente y no el total del mismo de la península, puede accederse a Zorrotzaurre a través de otras vías. 

 

Las obras para la apertura del canal de Deusto se iniciarán en Mayo de 2014. La construcción del 

puente en seco se iniciará en Diciembre de 2014. 

 

Se pretende mantener el tráfico en una situación similar a la existente. 

 

Ballets Olaeta Kalea se reduce a un carril en las proximidades del puente por efectuarse obras 

inmediatamente a ella. Posteriormente mantiene los dos carriles en único sentido Oeste-Este. 

 

Morgan Kalea, en el tramo comprendido entre Julio Urquijo Kalea y Eraso Jeneralaren Kalea, pasa de 

tener dos carriles en sentido Este-Oeste a tener tres carriles, dos de ellos en sentido Este-Oeste y uno en el 

contrario. En la parte de la calle anterior a Julio Urquijo Kalea también mantiene esta distribución de tres 

carriles. 

 

El parking se mantiene cerrado por emplearse para zona de obras. 

 

La calle transversal a Ballets Olaeta Kalea no puede emplearse pues también es zona de obras. 

 

El tráfico procedente de Euskalduna Zubia, al igual que el de Botikazar Erribea sigue mantiendo la 

misma configuración que anteriormente. Doble sentido y finalizan en la glorieta. 

 

Todo el tráfico confluye en la glorieta y posteriormente se introduce en Zorrotzaurre a través de la 

continuación de Botikazar Erribea y posteriormente Deustuibarra. 
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La distribución del tráfico durante la construcción del puente mantiene el siguiente esquema: 

 

 
 

Para indicar el sentido de las calles se emplea señalización horizontal en el correspondiente color 

amarillo correspondiente a obras. 

 

Respecto a la señalización vertical, desde Morgan Kalea a Julio Urquijo Kalea se utiliza señalización 

de obligatorio 30. También se plantea en Ballets Olaeta Kalea, en el ramal inferior de Botikazar Kalea y en 

Deustuibarra. 

 

El nuevo plan de excavación del canal de Deusto, hace que una vez finalizado el puente objeto del 

presente proyecto  se convierta en la única vía de acceso a la futura isla de Zorrotzaurre, tanto peatonal como 

de forma rodada. El puente dará continuidad a Julio Urquijo Kalea, por lo que tras su construcción podrá 

emplearse esa calle para acceder en la península. 

 

 

 

 

 



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao)             349 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

MARCO GEOGRÁFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº10 

FIRMES Y PAVIMENTOS 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente Anejo es definir firmes a disponer en la nueva plataforma del Puente de Acceso a 

la Isla de Zorrotzaurre y el pavimento en la zona peatonal. 

 

Para el diseño del firme del puente la normativa empleada es la “Norma para el dimensionamiento de 

firmes de la red de carreteras del País Vasco”, aprobada el 12 de julio de 2007, por la Consejera de Transportes 

y Obras Públicas y Norma 6.1-IC “Secciones de firme” del Ministerio de Fomento. 

 

Dicha Norma Técnica para el dimensionamiento de secciones de firme de la red de carreteras de los 

Territorios Históricos del País Vasco es el resultado del trabajo realizado por la comisión de seguimiento 

integrada por técnicos de Gobierno vasco, las Diputaciones Forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y el 

CEDEX, en el marco de un convenio de colaboración entre el Gobierno Vasco y el Centro de Estudios de 

Carreteras del CEDEX.  

2 CONSIDERACIONES PREVIAS 

2.1 ACTUACIONES PREVIAS AL FIRME 
 

El pavimento del tablero del puente deberá cumplir la doble función de proporcionar una adecuada 

rodadura al tráfico y proteger e impermeabilizar el tablero ante la acción directa del tráfico y de la intemperie, 

particularmente en climas o ambientes agresivos.  

 

Debido a esta razón el tratamiento de protección del tablero previo a la disposición del pavimento 

constará de lo siguiente:  

 

- Preparación del tablero.  

- Riego de imprimación del tablero, en su caso.  

- Regularización del tablero, en su caso.  

- Capa o sistema de impermeabilización.  

- Tratamiento de protección de la impermeabilización, en su caso.  

 

La capa o sistema de impermeabilización estará formado por láminas asfálticas prefabricadas de 

comportamiento debidamente contrastado.  

2.2 CATEGORÍA DE TRÁFICO 
 

Para determinar la categoría de tráfico a la que pertenece este tramo de carretera, se ha hace uso de los 

antecedentes recopilados de fuentes documentales tales como la IMD (Intensidad Media Diaria) estimada en el 

Planeamiento del Tráfico a partir de campañas de toma de datos realizada en el año 2003 y del porcentaje de 

vehículos pesados. Con estos datos se calcula la IMDp (Intensidad Media Diaria de vehículos Pesados) y se 

obtiene directamente la categoría de tráfico según las tablas 1A y 1B de la Norma 6.1-IC “Secciones de firme”. 

 

- T1 : 2000 > IMDp > 800 

- T2 : 800 > IMDp > 200 

- T31 : 200 > IMDp > 100 

- T32 : 100 > IMDp > 50 

- T41 : 50 > IMDp > 25 

- T42 : 25 > IMDp 

 

Dada la falta de datos del tráfico pesado que harán uso del puente debido a que la “Isla de 

Zorrotzaurre” es un proyecto totalmente de nueva construcción y es un área a reconvertir, para calcular el 

tráfico de proyecto se ha basado en puentes urbanos situados en ubicaciones similares. Además se sabe que la 

nueva zona estará destina al sector terciario.   

 

Se estima una Categoría de Proyecto T3. 

3 SECCIÓN DE FIRME  

3.1 ZONA DE RODADURA 
 

Según la Norma del País Vasco con tráfico T3 o inferior, el firme estará compuesto por una única capa 

de mezcla bituminosa en caliente de tipo denso o semidenso (según art. 542 del PG-3) o bien por una mezcla 

bituminosa de tipo discontinuo (según art. 543 del PG-3). 

 

Para la zona de rodadura se dispone sobre la losa de compresión del tablero, de una impermeabilización 

de betún elastomérico SBS un riego de imprimación y por último, 8 cm de mezcla bituminosa en Caliente tipo 

AC22 Surf D 50/70 (denominación anterior D20) con árido ofícitico. 

3.2 ZONA PEATONAL 
 

En la parte peatonal se dispondrá de un pavimento de madera tecnológica “VISENDUM” o similar. La 

superficie pavimentada con este tipo de madera es alrededor de 843 m2. 

 

Este pavimento asegura las características de seguridad, durabilidad, sostenibilidad, versatilidad y 

estética. El pavimento consta de perfiles de madera colocados perpendicularmente a los rastreles. Los perfiles 

son de acabado liso color marrón exótico y tiene unas dimensiones de ancho y grosor, 138 y 23 mm 

respectivamente, y una longitud de 5,5 m. 

 

El pavimento en la parte del voladizo se dispondrá mediante unos clips de fijación, sobre unos rastreles 

tubulares de 250 mm de alto, 100 de ancho y 5 mm de espesor con una separación entre ejes de 40 cm. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Por el tablero del nuevo Puente de acceso a la isla de Zorrotzaurre, no se ha proyectado en el presente 

proyecto el cruce de servicios de interés público para dar servicio a la futura isla de Zorrotzaurre. El proyecto 

anterior del tablero en celosía se tiene en cuenta los siguientes servicios: 

 

 Canalización Eléctrica de Iberdrola, 6x Ø160 mm (PVC corrugado rojo) 

 Canalización de Euskaltel, 6x Ø125 mm (PVC corrugado rojo) 

 Canalización de Telefónica, 6x Ø125 mm (PVC corrugado rojo) 

 Canalización de Abastecimiento, Ø600-400 mm (Acero con revestimiento de PE) 

 Canalización de Abastecimiento, Ø300 mm (Acero con revestimiento de PE) 

 Canalización de Gas, Ø4” (Acero) 

 Canalización de Gas, Ø200 mm (PEAD)  

 

En el presente proyecto a falta de una mayor definición de los servicios que se llevará a cabo 

posteriormente, se ha tenido en cuenta dejar 2Tϕ110 bajo la barrera de seguridad de cada lado del puente para 

posibles usos de alumbrado o telefonía. Los demás servicios se determinaran en fases posteriores. 

 

 
Ilustración 1. Disposición de las conducciones 

2 SERVICIOS 
 

A raíz de la construcción del nuevo Hospital del IMQ en Deusto, junto al nuevo puente proyectado, se 

dejaron dispuestos los servicios que requerían la urbanización de la zona y los de la futura isla de Zorrotzaurre. 

Entre ellos se encuentran los mencionados anteriormente. 

 

Por tanto, los datos iniciales obtenidos sobre estas conducciones se obtuvieron de los planos “as built” 

de la construcción del Hospital (ver Figura). En ellos aparecía su ubicación en planta sin cota, con lo cual se 

realizó una campaña de catas para ubicarlas tanto en planta como en alzado (ver Figuras). Su posición quedó 

caracterizada en el levantamiento taquimétrico específico realizado para el proyecto. 

 

 
Ilustración 2.Plano “as built” de localización de servicios a cruzar por el futuro Puente de Acceso a la Isla de Zorrotzaurre 
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Ilustración 3. Conducciones actuales 

 
Ilustración 4. Replanteo de conducciones en levantamiento taquimétrico 

A pesar de ello, para la ejecución del estribo derecho se debe excavar y posteriormente relleno por lo 

que se afectara en la esquina de la calle Luis Urquijo con Ballets Olaeta Kalea. Los servicios afectados son los 

siguientes: 

 

- Abastecimiento 

- Energía 

- Alumbrado público 

- Euskaltel 

- Telefónica 

- Pluviales 

 

Previamente a la afección de los servicios se debe de poner en contacto con los suministradores y 

propietarios de las redes. 

3 STRIBOS COMO ARQUETAS DE CONDUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
 

Para el paso de la posición real de las conducciones en la margen de Deusto a la posición que llevarán 

en el tablero del Puente de Acceso a la isla de Zorrotzaurre, se adoptan dos maneras de proceder: 

 

-  En el caso de la tubería de abastecimiento que va muy por debajo de la cota de rasante (a unos 4.70 

m), planteamos pasar de la posición actual a un extremos del estribo. 

 

- En caso de el resto de conducciones, situadas (exceptuando las de alumbrado que son muy 

superficiales) a unas profundidades de entre 0.80 m y 1.50 m, se procurarán llevarlas a la posición que llevarán 

en el tablero (a unos 0.80 m de la rasante) justo antes de introducirlas en el estribo (usando también el propio 

muro trasero del estribo como zona de transición). Bajo la losa de transición del estribo, estas conducciones 

irían hormigonadas para garantizar su integridad. 

 

En el siguiente croquis se representa una vista tridimensional axonométrica de un estribo completo y de 

medio puente (seccionado por un plano longitudinal que contiene a su eje) en el que, por claridad de 

representación. Los estribos son accesibles desde bocas de acceso situada en ambas aceras y en su interior se 

distinguen dos niveles comunicados por unas escaleras. En el nivel inferior se pueden inspeccionar, mantener y 

reemplazar con comodidad los apoyos traseros y las barras de retenida del tablero, además de su propia 

estructura metálica. También es la zona en la que se dispondrían gatos hidráulicos para reemplazar los apoyos 

principales (delanteros) del tablero en caso de ser necesario. En el nivel superior se pueden inspeccionar y 

mantener las conducciones (además de la propia estructura metálica del tablero), que estarán distribuidas y 

apoyadas de la misma manera que lo estarán en el tramo principal del tablero del puente (fuera de los estribos). 

Se ha representado en el croquis una persona haciendo trabajos de mantenimiento. En el estribo de la margen 

de Zorrotzaurre, en este mismo nivel, estarán ubicados los compensadores de dilatación. 

 

De este modo, los estribos funcionan como una gran arqueta, cómodamente accesible y en la que es 

fácil pasar de una zona a otra. El interior de los estribos no es estanco, están ventilados claramente por el 

frontal, que tiene una apertura de unos 40 cm de altura en toda la longitud del estribo (unos 28 m.). 
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1 MEMORIA 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de Gestión de residuos se refiere al “Proyecto de Construcción de un Puente de 

Acceso a la Isla de Zorrotzaurre en Bilbao”. 

 

Para acometer el presente proyecto se seguirá el DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

 El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su 

prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a 

operaciones de eliminación, reciban un tratamiento adecuado, y de este modo contribuir a un desarrollo 

sostenible de la actividad de construcción. 

 

 El Real Decreto aprobado, que tiene carácter básico, regula en su articulado, entre otras cuestiones, las 

obligaciones que corresponden a todas las personas físicas o jurídicas que participan en la gestión de residuos 

de construcción y demolición además de las actuaciones que, en aras a garantizar los objetivos de la norma, 

deben llevar a cabo las administraciones públicas competentes.  

 

En este sentido el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, establece que determinados aspectos de la 

materia deben ser regulados por la legislación específica que se apruebe por las Comunidades Autónomas. Así 

ocurre, por ejemplo, con la posibilidad de exigir la constitución de una fianza que permita garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones que impone la norma o la regulación de las actividades de valorización y 

eliminación de los residuos de construcción y demolición.  

 

Por su parte, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País 

Vasco, establece, en su artículo 71 que la Comunidad Autónoma del País Vasco, reglamentariamente, podrá 

establecer regímenes de autorización específicos para las distintas actividades de producción y/o gestión de 

residuos. 

 

 En consecuencia, el Decreto norma todos aquellos aspectos cuya regulación el Real Decreto delega en 

las Comunidades Autónomas junto con aquellos otros que faciliten el cumplimiento de los objetivos sobre 

valorización de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

 

El Decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, contribuyendo, entre otros 

aspectos, al desarrollo de la edificación sostenible que, sin menoscabo de la calidad y funcionalidad de los 

edificios, previene de forma significativa la generación de los residuos de construcción y demolición.  

 

A fin de alcanzar los fines señalados en el Decreto se establecen los requisitos que deberán cumplir las 

personas productoras y las poseedoras de residuos y materiales de construcción y demolición procedentes de 

obra mayor. Entre las obligaciones que se imponen a la persona productora destaca la obligación de incluir en 

el proyecto de la obra un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

Se regula la obligación de constituir, por parte de la persona productora, una fianza como mecanismo 

de control vinculado a la obtención de la licencia de obras, con el fin de garantizar la adecuada gestión de los 

residuos de construcción y demolición procedentes de obra mayor. 

 

1.2  OBJETO Y FINES 

 

El presente Decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco con el objetivo 

de alcanzar los fines que se señalan en el apartado siguiente. 

 

Son objetivos del presente Decreto los siguientes:  

 

 Fomentar, en condiciones ambientalmente seguras, la reutilización de materiales de 

construcción y demolición.  

 Fomentar, por este orden, la prevención, el reciclado y otras formas de valorización de los 

residuos de construcción y demolición en condiciones ambientalmente seguras.  

 Minimizar la eliminación de los residuos de construcción y demolición.  

 Asegurar la correcta eliminación de los residuos de construcción y demolición.  

 Contribuir al desarrollo de la edificación sostenible sin menoscabo de la calidad y 

funcionalidad de los edificios. 

 

1.3 MARCO LEGISLATIVO 

 

Para la gestión de residuos generados durante la fase de obras, se atenderá a la legislación en vigor en 

materia de residuos, en el ámbito europeo e internacional, nacional, y autonómico. A continuación se ofrece un 

listado con la legislación de aplicación: 

Unión Europea 

 

 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.   

 Directiva 2008/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, que modifica 

la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, 

por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.  

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

prevención y al control integrado de la contaminación (Versión codificada).  

 Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a 

las pilas y acumuladores y los residuos de pilas y  acumuladores y por la que se deroga la Directiva 

91/157/CEE  

 Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los 

residuos.  

 Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la que se 

modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.   

 Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre, relativa a la 

incineración de residuos.  

 Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de los residuos.  



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao)             363 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

 Directiva 98/101/CE de la Comisión de 22 de diciembre de 1998, por la que se adapta el progreso 

técnico la Directiva 91/157 relativa a las pilas y los acumuladores que contengan determinadas 

materias peligrosas.  

 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los 

envases y residuos de envases   

 Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre, relativa a la eliminación de los bifenilos 

policlorados y los terfenilos policlorados (PCB/PCT).  

 Directiva 91/689/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos.   

 Directiva 82/883/CEE de 3 de diciembre de 1982, relativa a las modalidades de supervisión y de 

control de los medios afectados por los residuos procedentes de la industria del dióxido de titanio.  

 Directiva 75/439/CEE de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de aceites usados.   

 Reglamento CE 1102/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativo 

a la prohibición de la exportación de mercurio metálico y ciertos compuestos y mezclas de mercurio y 

al almacenaje seguro de mercurio metálico.  

 Reglamento CE 740/2008 de la Comisión, de 29 de julio de 2008, relativo a los procedimientos que se 

han de seguir para a la exportación de residuos a determinados países.  

 Reglamento CE 669/2008 de la Comisión, de 15 de julio de 2008, que completa el anejo IC del 

Reglamento 1013/2006 relativo a los traslados de residuos.   

 Reglamento CE 282/2008 de la Comisión, de 27 de marzo de 2008, sobre los materiales y objetos de 

plástico reciclado destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 2023/2006.  

 Reglamento CE 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento 

(CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el cual se aprueba el Vocabulario 

común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión 

del CPV (1).  

 Reglamento CE 1418/2007 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2007, relativo a la exportación, con 

finalidades de valorización, de determinados residuos numerados en los anejos III o IIIA del 

Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, a determinados países en que 

no es aplicable la Decisión del OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de 

residuos.   

 Reglamento CE 1379/2007 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2007, que modifica los anejos IA, 

IB, VII y VIII del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 

traslados de residuos, para adaptarlos al progreso técnico y a los cambios acordados en el marco del 

Convenio de Basilea. Corrección de errores de este reglamento de 8.11.2008   

 Reglamento CEE 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, 

relativo a la aplicación, a las instituciones y a los órganos comunitarios, de las disposiciones del 

Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de 

decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.  

 Reglamento CEE 1192/2006 de la Comisión, de 4 de agosto de 2006, por el que se aplica el 

Reglamento (CE) no 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo en el que se refiere a las listas 

de plantas autorizadas en los Estados miembros.  

 Reglamento 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006 relativo a los 

traslados de residuos.   

 Reglamento CE 1420/1999 del Consejo, de 29 de abril de 1999, por el que se establecen normas y 

procedimientos comunes aplicables a los traslados de ciertos tipos de residuos a determinados países 

no miembros de la OCDE.   

 Reglamento CE 1547/1999 de la Comisión, de 12 de julio de 1999, por el cual se determina, de 

acuerdo con el Reglamento CEE 259/93 del Consejo, los procedimientos de control que se deberán 

aplicar a los traslados de algunos residuos a determinados países en los que no es aplicable la Decisión 

C(92)39 final de la OCDE.   

 Reglamento CEE 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de 

los traslados de residuos en el interior y a la entrada y la salida de la Comunidad Europea.  

 Decisión de la Comisión, de 11 de febrero de 2008, que modifica la Decisión 2004/432/CE, por la que 

se aprueban los planes de vigilancia presentados por terceros países relativos a los residuos, de 

conformidad con la Directiva 96/23/CE del Consejo [notificada con el número C(2008) 421] (1).  

 Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen a los criterios y 

procedimientos de admisión de residuos en los depósitos con el arreglo del artículo 16 y el anejo II de 

la Directiva 1999/31/CEE.  

 Decisión de la Comisión de 16 de enero de 2001 que modifica la Decisión 2000/532/CE, y en la que 

se recoge la nueva redacción de la lista/catálogo de residuos.  

 

Ámbito Estatal 

 

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

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

construcción y demolición. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos.  

 Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización de los 

residuos tóxicos y peligrosos.  

 Orden de 13 de junio de 1990, por la que se modifica la Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se 

regula la gestión de aceites usados. 

 Orden, de 25 de mayo de 1992, que modifica la Orden de 12 de noviembre de 1987, sobre normas de 

emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias 

nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos. 

 Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

determinados procedimientos administrativos en materia de aguas, costas y residuos tóxicos. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 

833/1988, de 20 de julio. 

 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

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

depósito en vertedero. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 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. 

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

 DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos  

 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 

 Orden de 15 de febrero de 1995, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio 

Ambiente, sobre el contenido de los Proyectos técnicos y memorias descriptivas de instalaciones de 

vertederos de residuos inertes y/o inertizados, rellenos y acondicionamiento de terreno. 

 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.  

 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 del País Vasco.  

 Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

 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 alcance de las 

investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades. 

 Resolución de 24 de julio de 2007, de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se formula el 

documento de referencia para la Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del Plan de Suelos 

Contaminados 2007-2012 promovido por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio. 

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

actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 

 

1.4 DEFINICIONES 

A continuación se presentan las definiciones y los conceptos relacionados con la producción y gestión 

de RCDs para el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, siendo las mismas:  

 

 Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 

«Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, se genere en una obra de construcción o demolición. 

 

 Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra 

en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 

lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las 

aguas superficiales o subterráneas. 

 

 Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en: 

 

o La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un 

edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así 

como cualquier otro análogo de ingeniería civil. 

o La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales 

como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas 

actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. 

 

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que de servicio exclusivo a la misma, y en la 

medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales 

como: 

- Plantas de machaqueo. 

- Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento, 

- Plantas de prefabricados de hormigón. 

- Plantas de fabricación de mezclas bituminosas. 

- Talleres de fabricación de encofrados. 

- Talleres de elaboración de ferralla. 

- Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y las plantas de tratamiento 

de los residuos de construcción y demolición de la obra. 

 

 Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o demolición en un 

domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa 

entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones 

de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por 

profesionales titulados.  

 

 Productor de residuos de construcción y demolición:  

 

o La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 

productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 

construcción o demolición.  

o La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 

ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

o El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 

construcción y demolición. 

Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder 

los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, 

tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o 

demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 

tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta 

ajena. 

 

Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia 

las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, 

facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el 

vertedero. 

 

Además, también se tienen en cuenta las siguientes definiciones contenidas en el Artículo 3 de la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados: 

 

a) «Prevención»: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de producción, de 

distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para reducir: 
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1. º La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el 

alargamiento de la vida útil de los productos. 

2. º Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos 

generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía. 

3. º El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. (…) 

b) «Gestión de residuos»: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de 

estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las 

actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente. 

c) «Gestor de residuos»: la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o 

comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o 

no el productor de los mismos. 

d) «Recogida»: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento 

iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento. 

e) «Recogida separada»: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, según su 

tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico. 

f) «Reutilización»: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no 

sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos. 

g) «Tratamiento»: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a la 

valorización o eliminación. 

h) «Valorización»: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad 

útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función 

particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía 

en general. En el anexo II se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de valorización. 

i) «Preparación para la reutilización»: la operación de valorización consistente en la comprobación, 

limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan 

convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. 

j) «Reciclado»: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son 

transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como 

con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización 

energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para 

operaciones de relleno. 

k) «Regeneración de aceites usados»: cualquier operación de reciclado que permita producir aceites de 

base mediante el refinado de aceites usados, en particular mediante la retirada de los contaminantes, los 

productos de la oxidación y los aditivos que contengan dichos aceites. 

l) «Eliminación»: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga 

como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. En el anexo I se recoge una 

lista no exhaustiva de operaciones de eliminación. 

 

1.5  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD EN TN. Y EN M3. DE LOS RESIDUOS 
GENEREADOS 

En el presente estudio se realizará una estimación de los residuos que se generan en obra como 

consecuencia de la realización de la misma. Las cantidades exactas de residuos provenientes de las 

demoliciones previstas pueden estudiarse en las mediciones del presupuesto del presente proyecto. 

 

En este apartado se identifican los residuos que se van a generar y se estima la cantidad de cada tipo en 

toneladas y metros cúbicos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos. 

 

Se pueden clasificar los residuos: 

 

 RCDs de Nivel I: Resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 

generados en el transcurso de dichas obras. Son tierras y materiales pétreos, no contaminados, 

procedentes de obras de excavación. 

 RCDs de Nivel II: residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son 

residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas. 

 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 

contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 

 

En el Anexo I del RD se muestra una serie de tablas con los ratios aplicables a cada tipo de obra para la 

valoración de la cantidad de residuos generados en la obra. 

 

En este caso se empleará la tabla correspondiente a la construcción de estructura mixta de hormigón y 

metálica. La escasa excavación procedente de la cimentación profunda no se suelos contaminados. 

 

El ratio global de generación para este tipo se establece en 0,9175 Tn/m2. 

 

Área de ocupación de la obra: 2750 m2. 

 

Por lo tanto, el peso de residuos generados será: 

 

0,9175 · 2130 = 1954,275 toneladas 

 

La tabla se muestra a continuación: 

 

 
Tabla 1. Ratios de residuos generados 

Código Descripción %

170101 Hormigón 33,25

170103 Cerámicos 20,2

170802 Materiales de construcción a base de yeso 1

170201 Madera 4

170202 Vidrio 0,5

170203 Plásticos 4

170302 Mezclas bituminosas que contiene alquitran de hulla < 10 % 2,8

170407 Metales mezclados 23

170107 Tierras y rocas no contaminadas 5,75

170904 Otros residuos de construcción y demolición 2,5

200301 Basuras generadas por los operarios 0,5

170903 Otros residuos peligrosos 2,5
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Tabla 2. Peso y volúmenes de los diferentes residuos generados 

A este volumen se debe añadir 8790,5 m3 procedente de la excavación para la ejecución de los estribos. 

 

1.6  MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS A REALIZAR 

Se tendrán en cuenta una serie de medidas mínimas durante la ejecución de la obra: 

 

 Realización de demolición selectiva  

 Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales 

 Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas 

alveolares…) 

 Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques…) serán múltiplos 

del módulo de la pieza, para así no perder material en los recortes; 

 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 

 Se utilizarán  materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras 

irritantes o CFC.). 

 Se utilizarán áridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras…), PVC reciclado o mobiliario 

urbano de material reciclado…. 

 Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con 

envases retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de 

materiales con elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases. 

 Control de entrada en obra de camiones hormigoneras. Se comprobarán los tiempos de 

hormigonado desde planta para evitar vertidos de productos que deban desestimarse 

 Control de descarga de materiales defectuosos evitando que entren en obra y se conviertan en 

residuos. 

 Se exigirán suministros de productos en pallets reutilizables, en lugar de desechables. 

Igualmente se intentará limitar la entrada de productos en embalajes desechables, como bolsas 

y bidones, empleando en su lugar contenedores o dosificadores reutilizables 

 Se exigirán elementos auxiliares de ejecución de obra reutilizables (p.ej. encofrados, puntales, 

etc…) 

 

1.7  DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS: OPERACIONES DE 
REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS 
QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 

1.7.1 Operaciones de reutilización 

 

Se prevé reutilización de 5313,65 m3 de tierras procedente de la excavación para la ejecución de los 

estribos. 

1.7.2 Operaciones de valorización 

 

No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

1.7.3 Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ" 

 

 

 

Material % Toneladas (Tn) Peso específico (tn/m3) Volúmen (m3)

Hormigón 33,25% 649,796 2,5 1624,49

Cerámicos 20,20% 394,764 2,2 868,48

Materiales de construcción a base de yeso 1,00% 19,543 1,6 31,27

Madera 4,00% 78,171 0,425 33,22

Vidrio 0,50% 9,771 2,6 25,41

Plásticos 4,00% 78,171 0,76 59,41

Mezclas bituminosas 2,80% 54,720 2,4 131,33

Metales mezclados 23,00% 449,483 7,85 3528,44

Tierras y rocas no contaminadas 5,75% 112,371 1,8 202,27

Otros residuos de construcción y demolición 2,50% 48,857 1 48,86

Basuras generadas por los operarios 0,50% 9,771 1,1 10,75

Otros residuos peligrosos 2,50% 48,857 1 48,86

TOTAL 6612,78
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Se recomienda llevar los residuos no peligros al vertedero de RCDs de la Orconera en Ortuella 

(Vizcaya) situado a 21,4 km de la situación del proyecto en cuestión. 

 

 
Tabla 3. Listado de vertederos de residuos no peligrosos (Gobierno Vasco) 

1.8  MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Se deben separar los residuos que vayan a vertedero respecto a los que van a ser reciclados o 

reutilizados. 

 

Se priorizará la separación de las siguientes fracciones: 

 

- Residuos peligrosos (establecidos por la legislación) 

- Materiales pétreos (restos de hormigón, ladrillos, mampostería, etc…) 

- Madera no tratada (con origen, sobre todo, en embalajes) 

- Madera tratada (por ejemplo elementos de carpintería y encofrados) 

- Metales 

- Papel y cartón 

- Plásticos en general 

- Productos de yeso 

- Otros 

 

A la hora de almacenar habrá que identificar cada contendor o zona de almacenamiento identificando 

inequívocamente el tipo de residuo y el destino del mismo (vertedero o valorizador).  

 

El resto de los residuos inertes se destinarán al vertedero. Por lo tanto por cada tipo de residuo indicado 

en el párrafo anterior deberá existir un contenedor o zona de almacenamiento, y que respecte las 

recomendaciones de almacenamiento como de identificación. 

 

Algunas recomendaciones para estas zonas de almacenamiento: 

 

- Debe ser de fácil acceso para los camiones de recogida. 

- Debe estar protegido contra las lluvias 

- Con barreras perimetrales para evitar los golpes de camiones o maquinas  

- El acceso debe ser restringido para evitar vertidos ilegales 

- Se deberá conservar limpio 

- No se pueden mezclar residuos inertes y residuos peligrosos 

- Los residuos destinados a vertedero no pueden mezclarse con residuos valorizables (reciclables 

o destinados reutilización). 

 

En Aplicación de lo indicado en el Art. 8 del Decreto 112/2012 los residuos de construcción y 

demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

La separación de los residuos se hará en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada 

para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades: 

 

- Hormigón    10 t 

- Ladrillos, tejas, cerámicos  10 t 

- Métal     en todos los casos 

- Madera     en todos los casos 

- Vidrio     0,25 t 

- Plástico    en todos los casos 

- Papel y cartón    0,25 t 

 

1.9  DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 

Se acondicionará una zona donde se ubicará los contenedores que albergarán los distintos tipos de 

residuos no peligrosos obtenidos como consecuencia de la realización de las obras. Ver plano adjunto en el 

presente anejo. 

 

Se ha previsto la utilización de contenedores de distintos volúmenes en función de la cantidad de 

material que deban albergar. Se utilizarán contenedores de 4, 8 y 16 m3. 
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Para el almacenamiento de residuos peligrosos se ha dispuesto lo siguiente: 

 

 Almacén para los residuos peligrosos generados en obra (aceites, baterías, envases contaminados, 

aerosoles...) compuesta por una estructura de chapa prefabricada de 6 x1, 5 m. que supone la parte 

superior del almacenamiento (techo y las "paredes"). La parte inferior consta de una bandeja de 

chapa (6x1.5 m) que actuará como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos, y que 

deberá estar soldada a la estructura superior. 

 

 Los residuos peligrosos serán transportados por transportistas autorizados en camiones de 3,5 tn y 

18 tn en función del residuo generado. 
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2 PLANOS 









Ingeniero Civil

Miguel Gulías García

CERRAMIENTO METÁLICO EN ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA

1/500 Gestión de Residuos
Nº plano: 15
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3 PLIEGO DE CONDICIONES 
 

Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 

y demolición dentro de la obra. 

 

Se entiende por residuo de construcción y demolición cualquier sustancia u objeto perteneciente a 

alguna de las categorías que figuran en el anejo de la ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos, del cual su 

poseedor se desprenda o del que tenga la intención  u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta 

consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones 

Comunitarias. 

 

Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición 

 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute 

la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptada por la propiedad, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, 

y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 

residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 

reciclado o a otras formas de valorización. 

 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la 

obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 

metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 

sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega 

deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 

33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que 

impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra 

no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 

separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción 

y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida. 

 

Actuaciones 

 

Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento,... de las partes ó 

elementos peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, 

se actuará retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como 

los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará 

desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo 

permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice 

en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán 

cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a 

las obras a la que prestan servicio.  

 

En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación para cada tipo de RCD. 

 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 

licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 

de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar 

las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 

plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la 

decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta 

de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera……) sean 

centros  autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e 

inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que 

los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 

final. 

 

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
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La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una 

obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional 

vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  

 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 

lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipales. 

 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

“escombro”. 

 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios 

o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 

suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de 

altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación 

con otros materiales.  

 

Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las 

autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005. 

 

El contratista realizará la gestión y seguimiento de los residuos, conservando un archivo de las 

entregas de materiales de residuos, que será entregada a la Dirección Facultativa, incluyendo al menos 

los siguientes datos: 

 

- Material y origen (situación física en la obra) 

- Nombre del gestor especializado 

- Destino y tratamiento 

- Volumen 
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4 PRESUPUESTO 
 

El presupuesto específico de la gestión de residuos es el siguiente: 

 

 
 

El presente presupuesto no contempla la recogida y limpieza de obra que se incluye en las partidas del 

presupuesto general del proyecto como parte integrante de las mismas. 

 

Tampoco contempla el transporte de tierras a vertedero, debido a que se incluye en el presupuesto 

general. 

 

El presupuesto parcial destinado a la gestión de residuos asciende a la mencionada cantidad de 

DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO EUROS con SETENTA 

CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

Bilbao, Septiembre de 2016. 

El redactor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Miguel Gulías García 

  

Concepto Cantidad (UM) Precio (€/UM) Coste (€)

Clasificación de los residuos (m3) 1954,28 13,25 25.894,14 €               

Transporte de hormigón con contenedor (m3) 1624,49 28,56 46.395,47 €               

Transporte de cerámicos con contenedor (m3) 868,48 35,65 30.961,31 €               

Transporte de madera con contenedor (m3) 33,22 38,95 1.294,02 €                  

Transporte de metales con contenedor (m3) 2563,50 37,15 95.234,03 €               

Transporte de mezclas bituminosas (m3) 131,33 52,65 6.914,38 €                  

Transporte de tierras y rocas no contaminadas (m3) 202,27 45,13 9.128,33 €                  

Transporte de residuos peligrosos (m3) 48,86 78,11 3.816,21 €                  

Transporte de otros residuos (m3) 226,83 47,85 10.853,82 €               

TOTAL 230.491,70 €       
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MARCO GEOGRÁFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº13 

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
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Anejo nº 1 – MARCO GEOGRÁFI 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento del Decreto 238/1996, 22 de Octubre de 1996 publicado en el BOPV el 7 de 

Noviembre de 1996 se desarrolla el Programa de Control de Calidad para el presente Proyecto de Ejecución. 

 

Los criterios para la recepción de los materiales se describen en el apartado CONTROL DE 

RECEPCIÓN del Documento Nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES para cada uno de los materiales empleados 

en obra. 

 

Los ensayos, análisis y pruebas a realizar basados en el cumplimiento de la normativa Básica, 

Instrumentaciones y Reglamentos y demás normativa de obligado cumplimiento, así como los criterios de 

aceptación y rechazo de los materiales y unidades de obra, y determinación de lotes, se desarrollan y describen 

en el apartado CONTROL DE CALIDAD  del Documento Nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES para cada una 

de las unidades de obra a realizar en la ejecución del Proyecto. 

2 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Los laboratorios que realicen los ensayos, análisis y pruebas referidas en el Programa de Control de 

Calidad deberán disponer de la acreditación concedida por el Gobierno Vasco de conformidad con el Decreto 

11/1990 de 23 de mayo y normativa posterior, o de acreditación concedida por otra Administración Pública, 

siempre que se ajuste a las disposiciones reguladoras generales para la acreditación de laboratorios, que en cada 

caso les sea de aplicación. 

 

Cuando se utilicen materiales con un distintivo de calidad, sello o marca, homologado por el Ministerio 

de Fomento, excepto en el caso del sello CIETSID, la Dirección de Obra podrá simplificar la recepción 

reduciéndola a la comprobación de su identificación cuando estos materiales se reciban en obra. 

 

Para aquellos materiales que deban estar oficialmente homologados, se cumplirá lo establecido en el 

artículo 4.14 del Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la 

normalización y la homologación, aprobado por el Real Decreto 2548/1981 de 18 de septiembre, modificado 

por el Real Decreto 105/1986 de 12 de febrero y normativa legislada con posterioridad. 

 

La calificación de "similar" de un material con respecto a otro, reflejado en el proyecto corresponde 

única y exclusivamente a la Dirección de Obra. 

 

El Programa de Control de Calidad recoge, en definitiva, aquellos ensayos a realizar tanto de los 

materiales empleados en los trabajos como de la calidad y la correcta ejecución de las distintas actividades que 

componen la obra. 

 

Los criterios de aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se definen claramente en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas de la obra para todas y cada una de las unidades de obra. 

 

Antes de comenzar la obra, el contratista presentará un Programa de Control de Calidad actualizado, 

que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. 

Una vez comenzada la obra, la Dirección Facultativa anotará en el “Libro de Control de Calidad” los 

resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así como los certificados de 

origen, marcas o sellos de calidad de aquellos materiales que los tuvieran. 

 

Con los resultados de los ensayos la Dirección Facultativa marcará los criterios a seguir en cuanto a la 

aceptación o no de los materiales o unidades de obra en el caso de que resulten en desacuerdo con la calidad 

definida en el Proyecto. 

 

Finalmente, con la expedición del “Certificado Final de la Obra” se presentará el “Certificado de 

Control de Calidad”, siendo preceptivo que vaya acompañado de los documentos del Control que se hayan 

realizado en el transcurso de la obra. 

3 CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS 
 

Se trata de llevar a cabo un conjunto de ensayos o pruebas cuyo fin sería prevenir fallos de calidad que 

puedan afectar en forma básica a la seguridad o durabilidad de la edificación. 

 

La selección de los materiales a ensayar se efectúa, en principio, teniendo en cuenta, por un lado, las 

especificaciones recogidas en Normas, Instrucciones o Documentos de obligado cumplimiento, atendiendo a la 

incidencia que un comportamiento anómalo de los mismos, podría tener en la edificación y por otro la 

importancia que dicho material tiene en el proyecto. 

- Pruebas de funcionamiento en fábrica de los equipos empleados. 

- Registro e información documentada de marcas, sellos y certificados de homologación, idoneidad 

técnica y de calidad de los materiales y equipos utilizados en su llegada a obra. 

 

Recogida y traslado al laboratorio para efectuar en él los ensayos normalizados de acuerdo con las 

normas de obligado cumplimiento o como consecuencia de prescripciones recogidas en proyecto sea necesario 

realizar. 

4 RECEPCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE OBRA 
 

Independientemente de la realización de los ensayos definidos en el presente  plan se procederá, 

previamente a la recepción de los materiales en obra, a la identificación de los diversos sellos o certificados de 

calidad de los materiales a emplear (AENOR, CIETSID, INCE, etc...) que sean susceptibles de poseerlos, así 

como, de los ensayos de contraste realizados por el fabricante en su control de calidad. 

 

Se describen a continuación algunos de los materiales de los cuales es preceptivo presentar los sellos o 

certificados anteriormente citados: 

 

- Certificado de calidad de hormigones y de sus componentes por separado, ensayos de control que 

lo acrediten. 

- Certificado de calidad y ensayos que lo acrediten, del acero corrugado en barras para armar. 

- Etc. 
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Las  características  de  los  materiales  definidas  en  el  proyecto  así  como  las  mediciones  

correspondientes  a  los mismos y la composición y número de lotes a ensayar de cada uno de ellos, se 

especifican en las diferentes fichas que componen el presente Programa de Control de Calidad. 

5 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

5.1 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

5.1.1 Control de las aguas 

 

Prescripciones técnicas para aguas de amasado de morteros y hormigones 

 

NORMATIVA 

 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

- Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la realización de 

control  de  producción  de  los  hormigones  fabricados  en  Central.  (Ministerio  de  Industria  

y Energía.) 

 

PRESCRIPCIONES TECNICAS 

 

El agua cumplirá con las especificaciones de la Instrucción EHE-08 y las del Proyecto de Ejecución. 

 

Se  podrán  utilizar  tanto  para  el  amasado  como  para  el  curado  todas  las  aguas  sancionadas  

como aceptables por la práctica. En caso de duda o cuando no se tengan referencias se analizará el agua 

debiéndose cumplir cada una de las siguientes condiciones: 

 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

- Exponente de hidrógeno Ph s/UNE 7234:71 ≥  5 

- Sustancias disueltas s/UNE 7130:58 ≤ 15 g/l (15.000 p.p.m.) 

= 
- Sulfatos expresados en SO4    s/UNE 7131:58 

Para el cemento SR 

≤ 1 g/l (1.000 p.p.m.) 

≤ 5 g/l (5.000 p.p.m.) 

- Ión Cloruro Cl
-  

s/UNE 7178:60 

Para hormigón pretensado 

Para hormigón armado o en masa que contenga armaduras para 

reducir figuración (en este Proyecto) 

 

≤ 1 g/l (1.000 p.p.m.) 

 

≤ 0,5 g/l  

- Hidratos de Carbono s/UNE 7132:58 0 

- Sustancias orgánicas solubles en éter s/UNE 7235:71 ≤ 15 g/l (15.000 p.p.m.) 

Tabla 1. Condiciones a cumplir por el agua del amasado 

CONTROL 

 

Se realizarán los ensayos especificados en el apartado anterior al comienzo de la obra, si no se tienen 

antecedentes del agua, y si varían las condiciones del suministro o si así lo indica la Dirección de la Obra. 

 

La  toma  de  muestras  destinada  al  análisis  químico  se  realizará  s/UNE  7.236  en  envases  de  

vidrio  o polietileno de unos 5 l. de capacidad siempre que no contaminen la muestra. Los envases antes de ser 

utilizados se lavarán con agua destilada o disolución de hidróxido sódico. 

 

Todo envase irá provisto de una etiqueta donde consten: 

 

- Identificación de la muestra. 

- Lugar de la toma con detalles suficientes para poder repetirla si es preciso. 

- Origen de la muestra: mar, río, fuente, acequia, depósito, etc. 

 

Se  extremará  el  control  en  la  etapa  de  transición  del  estiaje  y  durante  éste,  ya  que  pueden  

variar sustancialmente los contenidos de sulfatos, cloro, sustancias orgánicas, etc., así como modificaciones 

incluso de su pH. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO 

 

El no cumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como no apta 

para amasar hormigón, salvo justificación especial de que no altera perjudicialmente las propiedades exigibles 

al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

5.1.2 Recepción de cementos 

 

Prescripciones técnicas para la recepción de cementos 

 

NORMATIVA 

 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97. 

- Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la realización de 

control  de  producción  de  los  hormigones  fabricados  en  Central.  (Ministerio  de  Industria  y 

Energía.) 

 

CEMENTOS UTILIZABLES 

 

- Los que cumplan la vigente Instrucción para Recepción de Cementos RC-97.  

- El cemento será del tipo SR-MR 

- Cumplirán  lo indicado en el artículo 26.1 de la instrucción EHE-08 

 

SUMINISTRO 

 

A  la  entrega  del  cemento  el  suministrador  acompañará  un  albarán  con  lo  exigido  en  la  

Instrucción  para  la Recepción de Cementos RC-97. 

 

Si se suministran en sacos se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue expedido de fábrica, 

punto de expedición, centro o almacén de distribución. 
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El  cemento  no  llegará  excesivamente  caliente.  Si  su  manipulación  se  va  a  realizar  por  medios  

mecánicos  o manuales su temperatura no excederá de 70ºC y 40ºC respectivamente. 

 

Si se prevé un falso fraguado, se comprobará este mediante su determinación s/UNE 80114:96. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

En sacos se almacenará en sitio ventilado defendido de la intemperie y de la humedad de suelo y 

paredes. A granel se almacenará en silos o recipientes aislantes a la humedad. 

 

El  almacenamiento  máximo  aconsejable  será  de  tres  meses.  dos  meses  y  un  mes  para  las  

clases  resistentes 32,5/42,5/52,5  respectivamente.  Si  el  período  es  superior,  dentro  de  los  20  días  

anteriores  a  su  empleo  se realizará  principio  y  fin  de  fraguado  y  resistencias  mecánicas  sobre  una  

muestra  representativa  (sin  excluir  los terrones). 

5.1.3 Control del cemento 

 

Control de recepción 

 

Atendiendo a las especificaciones de la instrucción EHE-08 y a l Pliego RC-97 se realizarán los 

siguientes controles sobre este material: 

 

Al comienzo de la obra y cada vez que cambien las condiciones de suministro, se realizará una toma de 

muestras con objeto de comprobar las características físicas, mecánicas y químicas según el Pliego RC-97. 

 

Cada tres meses, se comprobaran las características físicas, mecánicas, perdidas al fuego, residuo 

insoluble, principio y fin de fraguado, resistencia compresión y estabilidad de volumen, así como ensayos 

químicos de evaluación del % oxido de calcio libre, oxido de aluminio, óxido de hierro, sílice total, oxido de 

calcio total. 

 

Si la central productora de los cementos dispone de un Sello, Marca de Calidad, Distintivo reconocido 

o CC-EHE-08 no se realizarán ensayos de recepción. En este caso se exigirá dicho sello al suministrador del 

cemento, como mínimo al comienzo del suministro y siempre que cambie el proveedor del cemento. 

 

En cualquier caso el responsable de la recepción del cemento, en central u obra, deberá conservar 

durante un mínimo de 100 días una muestra de cada lote suministrado. 

 

Control de producción 

 

Semanalmente, como mínimo se controlarán los siguientes parámetros de la producción del cemento: 

 

- Densidad real 

- Superficie especifica Blaine 

- Residuo insoluble 

- Perdida al fuego 

 

Además, al menos una vez al mes por procedencia, se completarán los ensayos anteriormente citados 

con las restantes características físicas y mecánicas de acuerdo con el RC-97. 

Trimestralmente y en función de la procedencia de los cementos, o cuando la variación de los 

parámetros  anteriormente citados lo aconseje, se deberá realizar una toma de muestras para comprobar las 

características físicas, mecánicas y las principales características químicas de acuerdo con el RC-97.  

 

Al menos una vez al trimestre se comparará el peso específico del cemento que se ha decepcionado en 

obra y se comparará con el obtenido de los productos constituyentes según indica el RC-97. 

 

Custodia de muestras 

 

Se tomarán muestras de cinco (5) Kg. Representativas del cemento empleado en los distintos puntos de 

la obra, conservándolas en frascos herméticamente cerrados durante 1 año.  

5.1.4 Control de áridos para hormigones 

 

Prescripciones técnicas de áridos para hormigones 

 

NORMATIVA 

 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  

- Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la realización de 

control  de  producción  de  los  hormigones  fabricados  en  Central.  (Ministerio  de  Industria  y 

Energía.) 

 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

Podrán  utilizarse arenas y gravas  de machaqueo, así como  otros productos  cuyo empleo  se  

encuentre sancionado por la práctica. 

 

Se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de luz de malla 

4mm. y por grava o árido grueso el que resulta retenido en dicho tamiz. El tamaño máximo será de 20 cm. 

 

Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por la unión de los agentes 

exteriores a que estarán sometidos en obra. 

 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

 

Además de éstas, los áridos deberán cumplir las siguientes condiciones s/EHE-08 
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Tabla 2. Condiciones físico-mecánicas 

 
Tabla 3. Granulometría y forma del árido 

 

 
Tabla 4. Condiciones físico-químicas 

 
Tabla 5. Huso granulométrico del árido fino 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Control de recepción 

 

Al comienzo de obra se realizará un ensayo completo por tipo de árido según la instrucción EHE-08, o 

cada vez que cambien las condiciones de suministro. 

 

Semanalmente se realizarán muestreos para realizar los siguientes ensayos: 

 

- Contenido de finos S/UNE 7135 en arenas y gravas 

- Equivalente de arena S/UNE 7324 
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- Dos veces al mes se realizara un análisis granulométrico de cada uno de los áridos 

- Contenido de finos S/UNE 7135 en arenas y gravas 

- Equivalente de arena S/UNE 7324 

 

Control de producción. Periódicamente se controlarán, como mínimo, los siguientes parámetros de 

producción: 

 

- Contenido de finos  

- Equivalente de arena 

- Humedad 

- Granulometría 

- Grava y gravilla: 

- Contenido de finos  

- Humedad 

- Granulometría 

- Coeficiente de forma 

- Tamaño 

 

Siempre que se varíen las condiciones de suministro se deberán hacer las determinaciones indicadas. 

 

Al menos una vez al mes por procedencia de material se realizará una toma de muestra para realizar los 

ensayos completos de cada tipo de árido y por procedencia para comprobar los parámetros especificados por el 

artículo 81.3 de la instrucción EHE-08. 

5.1.5 Control de aditivos para hormigones 

 

Prescripciones técnicas de aditivos para hormigones 

 

NORMATIVA 

 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  

- Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la realización de 

control  de  producción  de  los  hormigones  fabricados  en  Central.  (Ministerio  de  Industria  y 

Energía.) 

 

El  aditivo  se  incorporará  al  hormigón  con  la  proporción  sobre  el  peso  del  cemento  que  

indicará  el fabricante, produciendo la función principal de su empleo, sin perturbar las restantes características 

del hormigón, ni presentar un peligro para su durabilidad ni para la corrosión de armaduras. 

 

El empleo de aditivos quedará condicionado a la previa autorización de la Dirección de la obra. 

 

El  fabricante  deberá  suministrar  el  aditivo  correctamente  etiquetado  y designado con  la garantía  

de  las características y comportamientos al agregarlo en las y condiciones previstas. 

 

En el caso de empleo de aditivos se estudiará por el Contratista la formulación más adecuada de 

manera que  no  produzca  efectos  secundarios,  no  admitiéndose por  otra  parte  formulaciones  que  no  

produzcan  un compuesto incoloro , rechazándose aquellos de color pardo o anaranjado. 

 

PRESCRIPCIONES TECNICAS 

 

Sobre el aditivo, las características que deberá cumplir vendrán definidas por el fabricante en cuanto a: 

Características identificativas del producto: 

 

Características organolépticas. 

 

- Residuo seco a 105º sobre aditivos líquidos s/UNE 83.205 

- Residuo Insoluble s/UNE 83.208 

- Peso específico sobre aditivos líquidos s/UNE 83.225 

- Densidad aparente sobre aditivos sólidos s/UNE 83.226 

- Exponente de hidrógeno PH s/UNE 83.227 

- Contenido de halogenuros s/UNE 83.210 

- Pérdida de masa a 105º sobre aditivos sólidos s/UNE 83.206 

- Pérdida por calcinación s/UNE 83.207 

- Contenido de agua no combinada s/UNE 83.209 

 

Características previas sobre el propio hormigón con el aditivo: 

 

- Resistencia a compresión sobre 4 amasadas de 3 probetas s/UNE 83.304 

- Retracción del hormigón s/UNE 83.261 

- Contenido de aire ocluido s/UNE 83.259 

- Principio y final de fraguado s/UNE 83.311 

 

SUMINISTRO, IDENTIFICACION Y TOMA DE MUESTRAS  

 

La  central  deberá  disponer  para  cada  partida  recibida  de  los  informes  de  ensayo  realizados  por  

el laboratorio de control de producción verificando el cumplimiento de las características de los aditivos 

conforme a lo establecido en la Instrucción EHE-08. 

 

La   central   de   hormigón   no   tendrá   que   realizar   dichos   ensayos   si   el   suministrador   

entrega   la correspondiente  garantía  documental  del  cumplimiento  de  dichas  características  y  que  

consistirá,  bien  en  una justificación de estar en posesión de un sello o marca de calidad oficialmente 

reconocido por un Estado miembro del Espacio  Económico  Europeo,  o  bien,  en  informes  de  ensayo  

realizados  por  el  laboratorio  propio  del suministrador o por un laboratorio externo contratado por éste. 

 

En  todo  caso,  en  los  documentos  de  origen  facilitados  por  el  suministrador  figurará  la  

designación  del aditivo de acuerdo con lo indicado en UNE 83.200, así como la garantía del fabricante de que 

el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada sin 

perturbar excesivamente las restantes características de hormigón ni representar peligro para las armaduras. 

 

El  fabricante  suministrará  el  aditivo  correctamente  etiquetado,  según  UNE  83.275. Asimismo,  la  

central deberá tener sus propias instalaciones y recipientes de almacenamiento de los aditivos correctamente 

etiquetados según dicha norma. 

 

La central, para cada procedencia, deberá conservar una muestra de un litro como mínimo de cada 

partida de aditivo que utilice. 
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Las muestras se conservarán en recipientes cerrados que impidan su alteración o contaminación, de tal 

manera que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, 

etc.),  durante  un  tiempo  mínimo  de  ocho  semanas,  a  partir  de  la  fecha  de  consumo  de  la  partida  a  

que  cada muestra representa. 

 

La toma de muestras se realizará s/UNE 83.254 y consistirá en tomar 1 kg. de seis partes si el aditivo es 

sólido ó 0,5 l. de seis bidones si el aditivo es líquido y  a partir de esta mezcla previa homogeneización, se 

tomará una muestra de 1 kg. o 1 l., que se guardará en un recipiente estable, con cierre hermético, evitando el 

contacto con el aire. 

 

CONTROL DE LOS ADITIVOS 

 

Antes  de  comenzar  la  obra  se  comprobará  el  efecto  del  aditivo  sobre  las  características  del  

hormigón mediante  los  ensayos  previos  (Resistencia  a  compresión  sobre  4  amasadas  de  3  probetas)  y  

se  justificará  la ausencia de compuestos que favorezcan deterioros en el hormigón. 

 

Durante la ejecución de la obra, por lo general, no se comprobarán los componentes del aditivo pero se 

vigilará que el tipo y la marca del aditivo son los aceptados al comienzo de la obra. 

 

En cualquier caso la cantidad de aditivos no excederá del dos u medio por ciento (2,5 %) del peso del 

conglomerante. 

 

5.1.6 Control de hormigones 

 

Prescripciones técnicas para la recepción de hormigones 

 

NORMATIVA 

 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  

- Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la realización de 

control  de  producción  de  los  hormigones  fabricados  en  Central.  (Ministerio  de  Industria  y 

Energía.) 

 

COMPOSICION 

 

La composición elegida para la preparación de la mezcla se estudiará previamente para asegurar que es 

capaz de proporcionar al hormigón unas características en cuanto a: 

 

- Resistencias mecánicas 

- Características reológicas 

- Durabilidad 

 

La dosificación deberá cumplir con unas limitaciones marcadas por el PPTP, que son: 

 

La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón será de trescientos kilogramos (300 Kg) 

para todos los hormigones, incluso los destinados para armar en cajones. 

La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será, en general, de cuatrocientos 

kilogramos (400 Kg). El empleo de mayores proporciones de cemento deberá ser objeto de justificación 

especial. 

 

Los hormigones en masa sumergidos se dosificarán con un mínimo de trescientos kilogramos (300 Kg) 

de cemento por metro cúbico de hormigón. 

 

Las condiciones que deberá cumplir la unidad de producto o amasada se especificarán en el P.P.T.P. 

indicándose lo referente a: 

 

- Resistencia a compresión 

- Aditivos y adiciones 

- Consistencia 

- Resistencia a tracción 

- Tamaño máximo del árido 

- Absorción y peso específico 

- Tipo de ambiente 

- Compacidad 

- Desgaste 

- Permeabilidad 

- Aspecto externo 

 

realizadas sobre partes o porciones de la amasada. 

 

CARACTERISTICAS MECANICAS 

 

Las características mecánicas de los hormigones empleados en estructuras cumplirán las siguientes 

condiciones: 

 

- Resistencia de proyecto (fck): valor que se adopta en proyecto para la resistencia a compresión, 

como base de cálculos. 

- Resistencia  de  cálculo  a compresión (fcd):  valor  de  la  resistencia  característica  de  

proyecto (fck) correspondiente, dividida por un coeficiente parcial de seguridad ɣc. 

- Resistencia  característica  real (fcreal):  valor  que  corresponde  al  cuantil  del  5%  en  la  

distribución  de resistencia a compresión del hormigón colocado en obra. 

- Resistencia característica estimada (fcest): valor que estima o cuantifica la resistencia 

característica real de obra a partir de un nº finito de resultados. 

 

La resistencia a compresión se refiere a la resistencia de una amasada que incluye: 

 

- Toma de muestras s/UNE 83300:84 

- Fabricación y conservación de probetas cilíndricas de 15 x 30 cm. s/UNE 83301:91 

- Refrentado de probetas s/UNE 83303:84 

- Rotura a compresión de un nº de probetas n de 2 a 28 días s/UNE 83304:84 

 

Si la estructura de hormigón no va a estar sometida a solicitaciones los tres primeros meses, se podrá 

referir la resistencia a compresión a la edad de 90 días. 
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Si  el  P.P.T.P.  así  lo  exige  se  podrá  pedir  la  determinación  de  la  resistencia  a  tracción  s/UNE  

83306:85  y  la resistencia a flexotracción s/UNE 83305:86. 

 

En función del endurecimiento los hormigones se consideran: 

 

- de endurecimiento rápido: los fabricados con cemento de clase 42,5 R, 52,5 y 52,5 R con una 

relacióna/c ≤ 0,60, los fabricados con cemento de clase 32,5 R ó 42,5 con una relación a/c ≤ 

0,50 y los fabricados con un acelerante de fraguado. 

- de endurecimiento normal: el resto de los casos. 

 

DOCILIDAD DEL HORMIGON 

 

La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia s/UNE 83.313:90 y se mide por su 

asiento en el cono de Abrams (expresado en un nº entero de cm.) 

 

La docilidad será necesaria para que con los métodos de puesta en obra y compactación cumpla: 

 

- Que el hormigón rodee las armaduras. 

- Rellene completamente los encofrados. 

 

El valor de la consistencia se especificará en el P.P.T.P., definiéndola por su tipo, o por el valor 

numérico A en cm. de su asiento. 

 

TIPOS DE HORMIGON QUE SE USARAN 

 

Hormigones en masa y ligeramente armados en superestructura o losa: 

 

- Asiento medido en cono de Abrams, será inferior a ocho (8) centímetros, salvo que se coloque con 

bomba, en cuyo caso se admitirá un cono máximo de diez (10) centímetros. 

- Resistencia fck de proyecto: trescientos kilopondios por centímetro cuadrado (300 Kp./cm²). 

 

Hormigón sumergido o en relleno de celdas: 

 

- Asiento medido en cono de Abrams, será inferior a ocho (9) centímetros. 

- Resistencia fck de proyecto: trescientos kilopondios por centímetro cuadrado (300 Kp./cm²). 

 

Se podrán realizar adiciones de microsilice, cenizas volantes o escorias de horno alto para un mayor 

control de la segregación así como polímeros naturales o sintéticos para evitar el lavado del cemento. Las 

proporciones de estas adiciones se determinarán realizando ensayos de prueba. 

 

La relación agua/cemento máxima admisible será 0,5, para todo tipo de hormigones 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Control de recepción 

 

Los hormigones fabricados en central, ya sea de hormigón preparado o central de obra, cuando 

disponga de un Control de Producción deberá cumplir la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 

21/12/95 y Disposiciones que lo desarrollan. Dicho Control estará documentado a disposición de la Dirección 

de Obra y de los Laboratorios externos en su caso. 

 

El control de los componentes no será necesario en los siguientes casos: 

 

a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad. 

b) Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un Distintivo reconocido o un CC-EHE-08. 

c) En otros casos no contemplados en a) y b) se estará a lo dispuesto en lo recogido para cada material 

componente. 

 

El control de calidad del hormigón comprenderá normalmente: 

 

- Resistencia 

- Consistencia 

- Durabilidad 

 

La toma de muestras se realizará s/UNE 83300:84. 

 

Para el caso de hormigón fabricado en central, cada  amasada irá acompañada de una hoja de 

suministro que serán archivadas por el Constructor a disposición de la Dirección de Obra hasta la entrega de la 

documentación final de control. 

 

Control de la consistencia del hormigón 

 

La consistencia será la especificada en el P.P.T.P., o por la Dirección de Obra en su momento 

pudiéndola pedir por su tipo o por asiento en cono de Abrams. 

 

Se determinará el valor de la consistencia s/UNE 83313:90 

 

- Siempre que se fabriquen probetas para controlar resistencia. 

- En los ensayos de control a nivel reducido. 

- Cuando lo indique la Dirección de Obra. 

 

Si la consistencia se define por su tipo, la media de los dos valores estará comprendida dentro  del 

intervalo correspondiente, y si se ha definido por su asiento estará dentro de las tolerancias. 

 

El   incumplimiento   de   lo   anterior   implicará   el   rechazo   de   la   amasada   y   la   corrección   

de   la dosificación. 

 

Control de la resistencia del hormigón 

 

La resistencia del hormigón se comprobará con carácter preceptivo mediante los Ensayos de Control. 

 

Antes del comienzo del hormigonado se puede realizar en su caso los Ensayos Previos o Ensayos 

Característicos. Otros tipos de ensayos son las llamadas de Información Complementaria. 

 

Estos ensayos para comprobar la resistencia del hormigón se resumen en la siguiente relación: 
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 ENSAYOS PREVIOS 

 

- Se realizarán en Laboratorio antes del hormigonado en obra para establecer la dosificación. 

- Se  prescindirá  de  ellos  cuando  el  hormigón  sea  fabricado  en  central  o  cuando  el  

contratista  lo  justifique documentalmente. 

- Se fabricarán 4 series de 2 probetas de 4 amasadas distintas por dosificación para romperlas a 

compresión a los 28 días. 

- De los valores obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media (fcm) que superará el 

valor de la resistencia de proyecto (fck) con margen suficiente para que posteriormente en obra 

se supere dicha resistencia de proyecto 

- (fcm  = fck  + 8 N/mm2) 

 

 ENSAYOS CARACTERISTICOS 

 

- Salvo que el hormigón sea de central o se posea experiencia previa serán preceptivos en todos 

los casos y tienen por objeto comprobar antes del hormigonado que resistencia característica 

real del hormigón (fcreal) es mayor que la de proyecto (fck). 

- Los ensayos se realizarán en obra fabricando 6 series de 2 probetas de 6 amasadas distintas por 

dosificación para romperlas a compresión a 28 días. 

- Con los resultados de las roturas se calculará el valor medio de cada amasada. 

 

 ENSAYOS DE CONTROL 

 

Estos ensayos son perceptivos en todos  los casos y tienen por objeto comprobar a lo largo de la obra, 

que la resistencia característica (fc) es igual o superior a la de proyecto (fck). 

 

Los ensayos se realizan fabricando series de 2 probetas para romper a compresión a 28 días o 90 días 

según el caso, siempre por Laboratorios acreditados para obras de edificación y preferentemente por estos en el 

resto de las obras. 

 

El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 

 

o Control a nivel reducido 

 

Se realiza midiendo la consistencia del hormigón con la frecuencia que indique el P.P.T.P. o la 

Dirección de Obra, y no menos de 4 ensayos por día. 

 

La aplicación de esta modalidad de control será para: 

 

- Obras de ingeniería de pequeña importancia. 

- Edificio de viviendas de 1 o 2 plantas con luces menores de 6m. 

- Elementos a flexión de edificios de viviendas de hasta 4 plantas con luces menores de 6 m. 

- Se adoptará un valor de la resistencia de cálculo a compresión (fcd) no superior a 10 N/mm2. 

 

No se permite su aplicación a hormigones sometidos a clases de exposición III y IV. 

 

o Control al 100 por 100 

Esta  modalidad  es  de  aplicación  a  cualquier  obra  determinando  la  resistencia  de  todas  las  

amasadas componentes de la parte de obra sometida a control. 

 

A  partir  de  sus  resultados  se  calculará  el  valor  de  la  resistencia  característica  real  (fc,real)  que  

se corresponde al cuantil del 5% en la función de distribución de valores y se verificará que: 

 

fc,real  = fest  > fck 

 

o Control estadístico del hormigón 

 

Esta  modalidad  de  control  es  de  aplicación  general  a  las  obras  de  hormigón  en  masa,  armado  

y pretensado. 

 

A  efectos  de  control  se  dividirá  la  obra  en  lotes,  inferiores  cada  uno  de  ellos  al  menor  de  los  

límites señalados en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 6. Límites máximos para el establecimiento de lotes de control 

Cuando el lote abarque dos plantas, se realizará al menos una determinación por cada planta. 

 

No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipología estructural distinta y las amasadas de un lote 

procederán del mismo suministrador (mismas materias primas y dosificación). 

 

En  el  caso  de  hormigón  fabricado  en  Central  en  posesión  de  Sello  o  Marca  de  Calidad  se  

podrán aumentar los límites de la tabla anterior al doble siempre que se den las siguientes condiciones: 

 

- Los resultados del Control de producción están a disposición del Peticionario y serán satisfactorios. 

La Dirección de Obra revisará este aspecto y lo recogerá en la documentación final de la obra. 

- El nº mínimo de lotes será de 3 (relativos a los 3 tipos de elementos estructurales). 

- Si en un lote la fest  < fck  no se reducirá la intensidad hasta que en cuatro lotes consecutivos se 

obtengan resultados satisfactorios. 

 

El control se realizará determinando la resistencia a compresión de N amasadas siendo su nº: 
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- N  3 para fck 30 N/mm2 

- N  4 para 35 N/mm2  < fck   50 N/mm2 

- N  6 para fck  > 50 N/mm2 

 

Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas en la forma: 

 

x1   x2   ............ xm   ..........  xN 

 

Se define resistencia característica estimada (fest) la que cumple las siguientes expresiones: 

 

                            Si N < 6 fest  = KN  x1 

 

         X1 + X2 + ......... + Xm-1  

 

   Si N  6 ; fest. =           - Xm < KN  . X1  

                                               m-1 

Siendo: 

 

x1: Resistencia de la amasada de menor resistencia. m: N/2 si N es par. 

m: (N-1)/2 si es impar. 

KN: Coeficiente según la tabla siguiente en función de N y clase de instalación. 

 

 
 

La  clasificación  de  la  instalación  de  fabricación  del  hormigón  se  realiza  en  función  del  

coeficiente  de variación de la producción, el cual se define a partir del valor del recorrido relativo (r) de los 

valores de resistencia de las amasadas de cada lote. 

 

Recorrido relativo=  Xmax – Xmin / Xm 

 

Siendo: 

 

xmáx: Resistencia de la amasada de mayor resistencia. 

xmín: Resistencia de la amasada de menor resistencia. 

xm:   Resistencia media de las amasadas del lote. 

 

Las plantas se clasifican de acuerdo a lo siguiente: 

 

Clase A: coeficiente de variación  entre 0,08 y 0,13.  

Clase B: coeficiente de variación  entre 0,13 y 0,16.  

Clase C: coeficiente de variación  entre 0,16 y 0,20. 

 

Otros casos: hormigones con un coeficiente de variación  entre 0,20 y 0,25. 

 

Conocidos estos dos aspectos para el cálculo de KN  se operará de la forma siguiente: 

 

- Al comienzo de la obra se acepta la clasificación (A, B, o C) que proponga el suministrador en 

función de su control de producción. 

- Se calcula el recorrido relativo (r) a partir de las resistencias de las N amasadas. Si es menor al 

máximo establecido para la clasificación de la planta se aplica el correspondiente KN. 

 

Si en un lote el recorrido relativo (r) es superior al establecido se pasa a la clasificación correspondiente 

aplicando el nuevo KN  para este lote y los siguientes. Si en los sucesivos lotes ocurre lo mismo se opera de 

igual manera. Para aplicar el KN  del nivel inmediatamente anterior se obtendrá en 5 lotes consecutivos un 

recorrido relativo (r) inferior o igual al máximo de la tabla, pudiéndose aplicar al quinto resultado y a los 

siguientes el nuevo KN. 

 

DECISIONES DERIVADAS DEL CONTROL DE RESISTENCIA 

 

Si en un lote la resistencia estimada fest > fck  el lote se acepta. 

 

Si resultase fest < fck  se procederá como sigue: 

 

a) Si fest  > 0,9 fck  el lote se acepta. 

b) Si fest  < 0,9 fck  se realizará, por decisión de la Dirección de Obra o a petición de cualquiera de las 

partes: 

 

- Estudio  de  seguridad  de  los  elementos  del  lote  para  estimar  la  variación  del  coeficiente  de 

seguridad. 

- Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón. 

- Ensayos de puesta en carga, que podrá exceder del valor  característico tenido en cuenta en el 

cálculo. 

 

En función de estos estudios, la Dirección de Obra decidirá sobre los elementos que componen el lote 

si se aceptan, refuerzan o demuelen pudiendo consultar con anterioridad con el proyectista u Organismos 

especializados. 

5.1.7 Control de armaduras pasivas 

 

Prescripciones técnicas para la recepción de armaduras 
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NORMATIVA 

 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  

 

GENERALIDADES 

 

Las armaduras pasivas para hormigón serán de acero y comprenden los siguientes grupos: 

 

- Barras corrugadas. 

- Mallas electrosoldadas. 

 

Los diámetros nominales para barras corrugadas se ajustarán a la serie: 

 

6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm. 

 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados en mallas electrosoldadas se ajustará a la serie: 

 

5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 

 

Para reparto y control de fisuración superficial podrán utilizarse alambras corrugadas de Ø 4 ó 4,5 mm. 

A efectos de comprobación de Estados Límites Últimos se podrán emplear mallas con alambre de Ø 4 ó 4,5 

hasta el 31 de diciembre del año 2.000. 

 

BARRAS CORRUGADAS 

 

Las barras corrugadas cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la norma UNE 36068:94 y 

entre ellas se destacan las siguientes: 

 

- Adherencia de las barras y alambres de acero para hormigón armado s/UNE 36740:98. 

 

 
Tabla 7. Tensión de adherencia media τbm  y tensión de rotura τbu 

Las características de adherencia serán objeto de certificación por organismo autorizado (Art. 1º) para 

otorgar el CC-EHE-08 en el que se consignarán obligatoriamente las características geométricas de los resaltos. 

A efectos de control se comprobará que el acero posee el certificado de adherencia y se realizará una 

verificación geométrica de los resaltos para ver si está dentro de los límites de dicho certificado. 

 

- Las características mecánicas s/UNE 7474-1:92 cumplirán con lo recogido en la siguiente 

tabla: 

 

 
Tabla 8. Características mecánicas de barras corrugadas 

- Después del ensayo de doblado - desdoblado s/UNE 36068:94 no aparecerán grietas en la zona 

de ensayo. 

 

 
Tabla 9. Diámetro para los mandriles de doblado - desdoblado 

Las barras estarán identificadas con el tipo de acero y país de fabricación s/UNE 36068:94, s/UNE 

36065:99 y marca del fabricante s/UNE 36811:98. 

5.1.8 Suministro de armadura pasiva 

 

En el suministro se distinguen dos casos: 

 

o Productos certificados:  

 

Aceros que poseen un distintivo reconocido o un CC-EHE-08. 

 

Cada  partida  irá  acompañada  del  certificado  de  posesión  del  distintivo  de  calidad,  certificado  

de adherencia y certificado de garantía del fabricante. Si se solicita acompañará copia de los resultados de 

ensayos de control de producción. 

 

o Productos no certificados:  

 

Aceros que no poseen un distintivo reconocido o un CC-EHE-08. 

 

Cada   partida   irá   acompañada   de   resultados   de  ensayos   de   composición   química,   

características mecánicas  y  geométricas,  realizados  por  un  organismo  acreditado  para  otorgar  CC-EHE-

08  y  además  del certificado de adherencia para barras o alambres corrugados. 

 

ALMACENAMIENTO DE ARMADURAS PASIVAS 

 

Durante  el  transporte  y  almacenamiento  se  protegerá  de  la  lluvia,  humedad  del  suelo y  

agresividad  ambiental. Hasta su empleo se clasificarán según tipo, calidades, y procedencia. 
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Antes  de  su  utilización  puede  presentar  una  ligera  capa  de  óxido  en  la  superficie  de  las  barras  

que  no representará una pérdida superior al 1% del peso inicial una vez que se limpien con cepillo de alambre. 

 

Las armaduras pasivas estarán exentas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra, etc. 

 

ELABORACION DE FERRALLA Y COLOCACION DE LAS ARMADURAS PASIVAS 

GENERALIDADES 

 

Para  la  elaboración  y  colocación  de  las  armaduras  pasivas  se  seguirán  las  indicaciones  de  la  

norma  UNE 36831:97. 

 

Las armaduras estarán exentas de pintura, grasa, etc. y podrán presentar cierto grado de oxidación, 

cumpliendo con las características del corrugado y no perdiendo más de 1% de peso al cepillarlas. 

 

Se autoriza la técnica de soldadura s/UNE 36832:97 para el acero soldable que se efectúe en taller o 

instalación industrial fija. En obra sólo si lo admite el proyecto o lo autoriza la Dirección de Obra. 

 

Los estribos no se fijarán mediante soldadura una vez situada la ferralla en los encofrados. 

 

No se mezclarán aceros de distinto límite elástico (sí para la armadura principal por un lado y para 

estribos por otro); si no es posible evitarlo se comprobará que cumple con la resistencia de cálculo. 

 

DISPOSICION DE SEPARADORES 

 

La disposición de separadores cumplirán las prescripciones de la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 10. Disposiciones de los separadores 

Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de las vigas, y por tramo, en el 

caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos. 

 

Φ Diámetro de la armadura a la que se acopla el separador. 

 

DOBLADO DE ARMADURAS PASIVAS 

 

El  doblado  se  ajustará  a  los  planos  e  instrucciones  del  proyecto,  realizándose  en  frío  mediante  

métodos mecánicos, con velocidad constante y con la ayuda de mandriles. 

 

Se vigilará especialmente las operaciones de doblado y desdoblado en obra por posibles efectos de 

fisuración y concentración de tensiones.  

 

 
Tabla 11. Diámetros de los mandriles 

Los estribos de Φ < 12 mm. podrán doblarse con Φ inferior al cuadro y Φ 3d o 3 cm. 

 

En el caso de mallas el doblado se efectuará a una distancia  4  contados a partir del nudo más 

próximo. En caso contrario el Φ mínimo de doblado será 20d. 

 

DISTANCIA ENTRE BARRAS 

 

Barras  aisladas.  La  distancia  libre,  horizontal  y  vertical,  entre  dos  barras  aisladas  consecutivas  

será  igual  o superior al mayor de los valores siguientes: 2 cm, Φ de la barra mayor ó 1,25 veces el tamaño 

máximo del árido.  

 

Grupos de barras. Para determinar recubrimientos y distancias libres se considerará como Φ  del grupo 

el de la sección circular de área equivalente a la suma de las barras que lo constituyen. El Φ equivalente será Φ 

50 mm, excepto en piezas comprimidas hormigonadas en posición vertical que podrá ser Φ 70 mm. 

 

CONTROL DE CALIDAD DE ARMADURAS PASIVAS 

 

Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero: 

 

- Control a nivel reducido. 

- Control a nivel normal. 

 

En obras de hormigón pretensado se empleará únicamente el nivel normal. 

 

A  efectos  de  control  se  denomina  partida  al  material  de  la  misma  designación  (aunque  de  

varios  diámetros) suministrado de una vez . Lote es la subdivisión de una partida, o del material existente en 

obra o taller que se somete a control. 

 

No se utilizarán partidas de acero que no lleguen acompañados del Certificado de Garantía del 

fabricante, firmado por persona física. 

 

El control de las armaduras se realizará previamente al hormigonado para el acero no certificado, y 

antes de la puesta en servicio para aceros certificados. 

 

CONTROL A NIVEL REDUCIDO 

 

Este nivel de control será de aplicación a las armaduras pasivas cuando: 
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- El consumo de acero de la obra es muy reducido. 

- Existen dificultades para realizar ensayos completos sobre el material. 

 

En estos casos el acero estará certificado y se utilizará como resistencia de cálculo: fyd  = 0,75 fyk/ s 

 

El control consistirá en comprobar sobre cada diámetro: 

 

- Sección equivalente sobre dos probetas por cada partida. 

- Ausencia de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante 

inspección en obra. 

 

CONTROL A NIVEL NORMAL 

 

Productos Certificados 

 

A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondiente cada uno a un mismo 

suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima 40 t. o fracción para realizar sobre ellos: 

 

- Sección equivalente sobre 2 probetas. 

- Características geométricas de sus resaltos sobre 2 probetas. 

- Doblado - desdoblado sobre 2 probetas. 

- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento sobre 5  s/UNE 7474-1:92 (además bajo carga 

máxima para el Acero B400SD) sobre 1 probeta, al menos en dos ocasiones durante la obra por 

cada diámetro, tipo de acero y suministrador. En el caso de mallas se realizará, como mínimo, dos 

ensayos por cada  principal en cada una de las dos ocasiones, incluyendo la resistencia al 

arrancamiento del nudo s/UNE 36462:80. 

 

Caso de existir empalmes por soldadura se comprobará según el apartado siguiente. 

 

Productos no certificados. 

 

A  efectos  de  control,  las  armaduras  se  dividirán  en  lotes,  correspondiendo  cada  uno  de  ellos  a  

un  mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima 20 t. o fracción, para realizar sobre 

ellos: 

 

- Sección equivalente sobre 2 probetas. 

- Características geométricas de sus resaltos sobre 2 probetas. 

- Doblado - desdoblado sobre 2 probetas. 

- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento sobre 5 s/UNE 7474-1:92 (además bajo carga 

máxima para el Acero B400SD en estructuras sometidas a acciones sísmicas) sobre 1 probeta, al 

menos en dos ocasiones  durante  la  obra  por  cada  diámetro,  tipo  de  acero  y  suministrador.  En  

el  caso  de  mallas  se realizará, como mínimo, dos ensayos por cada principal en cada una de las 

dos ocasiones, incluyendo la resistencia al arrancamiento del nudo s/UNE 36462:80. 

 

Caso de existir empalmes por soldadura se comprobará según el apartado de soldabilidad. 

 

CONDICIONES DE ACEPTACION O RECHAZO.  

 

a) CONTROL A NIVEL REDUCIDO. 

 

Sección equivalente. 

 

- Si las dos comprobaciones son satisfactorias se acepta la partida. 

- Si las dos comprobaciones no son satisfactorias se rechaza la partida. 

- Si una no es satisfactoria se comprueban 4 nuevas probetas. Si las cuatro cumplen se acepta y si 

una falla se rechaza la partida. 

 

Zonas dobladas y ganchos. 

 

- La aparición de grietas o fisuras en las zonas dobladas o ganchos obligará a rechazar la partida. 

 

b) CONTROL A NIVEL NORMAL. 

 

Sección equivalente. 

 

- Si las dos comprobaciones son satisfactorias se acepta el lote. 

- Si las dos comprobaciones no son satisfactorias se rechaza el lote. 

- Si una no es satisfactoria se comprueban 4 nuevas probetas. Si la cuatro cumplen se acepta y si una 

falla se rechaza el lote. 

 

Características geométricas. 

 

- El  incumplimiento  de  los  límites  establecidos  en  el  Certificado  de  adherencia  será  condición 

suficiente para rechazar el lote. 

 

Doblado - Desdoblado. 

 

- Si se produce un fallo se ensayarán 4 nuevas probetas. Cualquier fallo obligará a rechazar el lote. 

 

Ensayo de tracción. 

 

- 

correspondiente. 

- (existentes  en  obra  y  posteriormente 

enviadas) se clasifican en lotes de 20 t., ensayando de nuevo 2 probetas. Si los resultados son 

satisfactorios el lote se acepta. Si los dos resultados no son satisfactorios el lote se rechaza. Si uno 

falla se ensayarán 16 probetas y solo se aceptará el lote cuando la media aritmética de los dos valores 

inferiores supere el garantizado y todos los valores superen el 95 % de dicho valor. 

 

OBSERVACIONES: 

 

En particular en la presente obra y por exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

del Proyecto, el control consistirá como mínimo:  

 

A lo largo de la obra se realizará dos veces por diámetro un muestreo para comprobar: 
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- Limite elástico 

- Carga de rotura 

- Alargamiento de rotura 

- Módulo de deformación 

 

Por cada partida de 200 T, o fracción y diámetro se realizará un muestreo para comprobar: 

 

- Sección equivalente 

- Aptitud al doblado simple 

- Aptitud al doblado - desdoblado 

- Características geométricas del corrugado 

5.2 ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE 
Se llevarán a cabo los siguientes ensayos: 

 

- Inspección de soldadura por radiografía, ultrasonidos y líquidos penetrantes 

- Ensayos de espesor de película seca y adherencia de película seca 

- Ensayo de doblado 

- Ensayo de flexión por choque a Tª ambiente 

 

5.3 ENSAYOS SÓNICOS A REALIZAR EN PILOTES 
 

Una vez realizado un pilote, interesa controlar los siguientes aspectos: 

 

- Continuidad del pilote, es decir, que no haya cortes de hormigonado o desviaciones excesivas 

entre dos fragmentos. 

- Variaciones de sección, a efectos de asegurar que no haya reducciones excesivas. 

- Longitud del pilote, para comprobar que la real no difiere de la de cálculo. 

- Calidad del apoyo de la punta. 

- Calidad del hormigón del pilote. 

 

 En definitiva, se trata de conocer los valores reales del diámetro (D) y longitud (H) del pilote, que la 

carga vertical está prácticamente en la alineación del eje del pilote, que la carga de trabajo pueda ser revestida 

por el hormigón y que éste tenga perennidad. 

 

Para conseguir estos objetivos, deberán realizarse los siguientes ensayos o pruebas con la  periodicidad 

que se indica: 

 

- Testificación mecánica de dos (2) pilotes por cada apoyo, con ensayos de resistencia de los testigos y 

control de las condiciones de apoyo de la zona de la punta. 

- Auscultación sónica por transparencia de un (1) pilote de cada ocho (8) ejecutados, o bien, uno (1) 

de cada diez (10) por transparencia y uno (1) de cada ocho (8) por impedancia. 

- Ejecución de una prueba de carga, como mínimo, sobre pilote de prueba. 

 

Será la Dirección de la Obra la que determine el número de pilotes de prueba a ejecutar y ensayar, en 

función de la importancia y nº de pilotes de la estructura que se trate. 

 

Es por ello que en presente estudio de control de calidad se consideran una serie de partidas adicionales 

(1 por cada 8 pilotes adicional) de auscultación sónica por transparencia de pilotes. 

5.3.1 Auscultación sónica por transparencia 

 

El método está basado en el estudio de la transmisión de ondas a través del pilote que se ausculta.  

 

En dicho pilote se dejan incluidos dos o más tubos verticales antes de hormigonarlo. Estos tubos 

metálicos son el alojamiento de un emisor y un captador de tipo piezométrico que se mueven a lo largo de todo 

el pilote. El emisor genera un impulso vibratorio que es recibido por el captador y transformado en señal 

eléctrica que se registra en superficie. 

 

En general, el control se efectúa manteniendo el emisor y el captador en dos tubos distintos y en un 

mismo plano horizontal, elevando ambos elementos y realizando nuevos registros desde la punta a la cabeza 

del pilote.  

 

La existencia de defectos internos, zonas deficientes o fisuradas, huecos, intrusiones terrosas en el 

hormigón, etc., se traduce en una anomalía del receptor, el cual, para acotar mejor su posición se sitúa a 

diferente profundidad que el emisor. El número de tubos a instalar es de dos como mínimo, con un diámetro del 

orden de 50 mm. En caso de pilotes de gran diámetro resulta conveniente instalar tres tubos, colocados en los 

vértices de un triángulo, a efectos de cubrir una zona más amplia de la sección del pilote. Estos tubos no deben 

separarse más de 1,50 m. 

5.4 INSTALACIONES 
 

Se llevarán a cabo los siguientes ensayos: 

 

- Prueba de estanqueidad red 800<D<=1000. 2 ENSAYOS 

- Prueba de estanqueidad red 300<D<=800. 1 ENSAYO 

- Medición de resistencia a tierra. 1 ENSAYO 

- Prueba de funcionamiento de cuadro alumbrado. 1 ENSAYO 

- Prueba de equilibrado de fases. 1 ENSAYO 

- Prueba de paso de tubos con testigo. 1 ENSAYO 

- Certificado de pruebas. 1 ENSAYO 

- Determinación de niveles de ruido en horario diurno. 7 ENSAYOS 

- Determinación de niveles de ruido en horario nocturno. 7 ENSAYOS 

- Medición adicional en el mismo desplazamiento (niveles de ruido). 2 ENSAYOS 

- Aislamiento al ruido de impacto. 2 ENSAYOS 

- Medición adicional en el mismo desplazamiento (aislamiento al ruido de impacto) . 2 

ENSAYOS 

- Medición del tiempo de reverberación. 2 ENSAYOS 
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6 VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

UNIDADES MEDICION ENSAYO FRECUENCIA NºENSAYOS PRECIO/UD IMPORTE

TERRAPLEN 22.580 m3 Placa de Carga 1.750 2 142,80 285,60

 (s/adecuado) 3.000 m2 Proctor Normal 5.000 5 50,46 252,28

 Granulometria 5.000 5 27,04 135,18

Limites de Atterberg 5.000 5 24,75 123,76

Materia orgánica 20.000 2 21,13 42,27

Densidad "in-situ" 1.000 23 27,04 621,85

Contenido de humedad 1.000 23 6,00 138,07

Indice CBR 20.000 2 100,15 200,30

 

RIEGOS IMPRIMACION Y ADHERENCIA 1 t Contenido de Agua 25 1 37,23 37,23

Viscosidad 25 1 58,36 58,36

Destilación 25 1 64,08 64,08

Penetración sobre el residuo de destilación 25 1 31,23 31,23

 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 94 m3 Coeficiente de Pulido Acelerado 500 1 257,52 257,52

Granulometría de áridos a la entrada del mezclador 250 1 26,85 26,85

Extracción de muestras tomadas en la extendedora 250 1 42,94 42,94

Equivalente de arena de la mezcla de áridos 500 1 18,85 18,85

 

BETUN 12 t Ensayo Marshall 115 1 178,79 178,79

Penetración de Ligante 13 1 31,23 31,23

Densidad "in-situ" 1250m3 1 22,28 22,28

 

HORMIGONES (ESTRUCTURAL) 3.613 m3 Consistencia 50 80 7,62 609,28

Granulometría 50 80 26,85 2.147,71

Resistencia a compresión (series de 6 probetas) 50 80 71,50 5.720,06

 

ACERO B500S 1.338 t Límite elástico convencional 50 30 24,56 736,85

Carga máxima 50 30 8,57 257,04

Alargamiento de rotura 50 30 8,57 257,04

Sección Equivalente 10 140 8,00 1.119,55

Características geométricas 10 140 40,08 5.611,87

Doblado simple a 180º 10 140 15,99 2.239,10

Doblado-Desdoblado 10 140 15,99 2.239,10

 

ACERO ESTRUCTURAL S355
487

t

Inspección de soldadura por radiografía, ultrasonidos 

y líquidos penetrantes
20 27 198,22 5.351,94

Ensayos de espesor de película seca y adherencia 

de pelicula seca
20 27 19,18 517,86

Ensayo de doblado 20 27 19,18 517,86

Ensayo de flexión por choque a Tª ambiente 20 27 18,15 490,05

PILOTES 32 ud Ensayo sónico en pilotes ASTM D5882-96 1 35 85,42 2.989,70

RED AGUA POTABLE y BOMBEO 

RESIDUALES    
  

 Prueba de presión y estanqueidad  2 350,00 700,00

RED DE TELECOMUNICACIONES
1.020

m

 Control de características del 100% de la 

instalación  
A realizar por la D.O.

 Verificación continuidad canalización (Por metro) 1.020 1,00 1.020,00

RED DE ALUMBRADO
340

m

 Control de características del 100% de la 

instalación  
A realizar por la D.O.

 Verificación continuidad canalización (Por metro) 340 1,00 340,00

RED DE ENERGIA ELECTRICA 595 m  Inspeccionado visual y comprobaciones A realizar por la D.O.

 Verificación continuidad canalización (Por metro) 595 1,00 595,00

P.E.M. 36.028,68 €



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao)             392 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

 

 

En el presente proyecto, el importe de los ensayos asciende a la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL 

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (36.028,68 €). 

 

Dado que el importe es menor que el correspondiente al 1% de PEM (5.907.585,75 €), éste correrá a 

cargo del contratista. 

 

 

Bilbao, Septiembre de 2016. 

El redactor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Miguel Gulías García 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de este Anexo es la determinación de los precios de las distintas Unidades de Obra y Partidas 

Alzadas, precios que, una vez obtenidos, servirán para la confección de los Cuadros de Precios del Proyecto. La 

inclusión de este Anexo es preceptiva en los Proyectos de Obras Públicas. 

 

Por Unidad de Obra se entiende una parte elemental de la misma, que suponga una determinada 

actuación (utilización de mano de obra y/o maquinaria) generalmente para aplicación en obra de ciertos 

elementos, que tendrán el carácter de materiales. La actuación debe quedar plasmada, por tanto, en la ejecución 

de una determinada parte o elemento, de la obra. 

 

Para un correcto estudio de los precios conviene que las Unidades de Obra escogidas sean lo más 

elementales posibles y estén perfectamente especificadas. Dos Unidades de Obra serán distintas (aunque 

puedan suponer actuaciones similares) si el precio resultante es distinto, por variar las cantidades a aplicar, o 

las características de los materiales, mano de obra o maquinaria, y como tales habrá que considerarlas. 

 

En el presupuesto de toda obra hay que tener en cuenta la existencia de dos tipos de costes, que habrá 

que evaluar en la Justificación de Precios:  

 

Costes directos: 

 

Son los costes correspondientes a los distintos elementos que interviene directamente en la ejecución de 

cada una de las Unidades de Obra. Está constituido por: 

 

- Coste de la mano de obra en ella aplicada, incluidos pluses, cargas y seguros sociales. 

- El coste de los materiales intervinientes, tanto si quedan integrados en la propia Unidad ejecutada 

como si son necesarios para su ejecución. Se entiende por coste, el correspondiente a pie de obra 

(excluido el I.V.A. que se aplica globalmente). 

- Los gastos de personal, combustible, energía, amortización y conservación de la maquinaria e 

instalaciones directamente aplicables a dicha Unidad de Obra. 

 

Costes indirectos: 

 

Son aquellos derivados de la ejecución de la obra, pero no imputables a una Unidad de Obra concreta. 

Estos costes pueden clasificarse en: 

 

- Los correspondientes a las instalaciones precisas a pie de obra, como son las oficinas, los caminos de 

acceso, barracones, laboratorios, pabellones temporales para obreros, etc. 

- Los sueldos y salarios del personal técnico, administrativo y de servicios común al conjunto de la 

obra. Suele también englobarse aquí una partida que pretende recoger los posibles imprevistos que 

puedan surgir, aspecto de difícil cuantificación. 

 

La forma usual de calcularlos es asignando un porcentaje que varía entre el 5 y el 6%, e incluyéndolos 

en las Unidades de Obra. 

 

2 PRECIOS ELEMENTALES 
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gún caracteristicas indicadas en planos. Medidas la unidades totalmente colocadas.
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Placa dede acero S275 en perfil plano, de dimensiones 50x50x2 cm. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de
capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie.

%��%���� � 4�5����������� �����"��������
���*���� � *�!�������;���!>��	�5����
���� ��������������
����*��� � 7�	&������?���������
����:; �������������
���6��� � 6�����������	�������>	�������$���� ��������������
���*6��� � *�	�5����!�
����	
�>��1����
���� ��������������
4��4@��� :; )	�!�5���!2A�����)*/ �������������
# # �����!���$�����!� ���!��!����������! ������������"

������������





































































 ����
���������� 









































































 ����
��������!











































































 ����
%���!



















































































 ����

��	���������������������������������������������������������������� ��3�

�!���������&����������������&�����������	����������������������*)(%�)+(%,�����,),)-'��.�+-�*0-'/�%,

�������-�� � �����4������5�����

����
������
Suministro y colocacion de tubería de tpc ø 110 mm., tipo 450n, fabricada en po-
lietileno de alta densidad, de doble pared, corrugada exteriormente y lisa interior-
mente, para canalizaciones de energía eléctrica, alumbrado o telecomunicaciones,
incluso p.p. de colocacion de distanciadores, hilo guia y cinta señalizadora.
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Mechinal para drenaje de trasdos de muros, formado por tubo de PVC de 110mm
de diámetro, incluso suministro, colocación y remates, totalmente colocado. Medi-
da la longitud totalmente ejecutada.
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Impermeabilización de tableros con membrana impermeabilizante de betún elastó-
mero SBS, o similar, incluso p.p de solapes entre bandas, imprimación asfáltica y
todos aquellos elementos o medios auxiliares necesarios para su completa coloca-
ción. Medida la superficie totalmente terminada.
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Impermeabilización de trasdos de muros y obras de fábrica, con pintura asfáltica
aplicada en dos manos, con una proporción de 0,6kg/m2, incluso limpieza del so-
porte. Medida la superficie totalmente ejecutada.
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Prueba de carga estática en puente de carretera realizada según normativa vigente,
incluido planificación y proyecto de prueba de carga según especificaciones del
Anejo correspondiente de este Proyecto, camiones cargados, mediciones con flexí-
metros y otros elementos topográficas, observación de fisuras mediante lupas gra-
duadas, seguimiento de la prueba e informe final. Incluso todas las piezas, acceso-
rios, elementos, materiales, equipos, medios auxiliares y operaciones necesarias
para la correcta ejecución de la unidad. Prueba totalmente ejecutada y validada
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Prueba de carga dinámica en puente de carretera realizada según normativa vigen-
te, incluido planificación y proyecto de prueba de carga según especificaciones
del Anejo correspondiente de este Proyecto, camiones cargados, mediciones con
acelerómetros y otros elementos topográficas, observación de fisuras mediante lu-
pas graduadas, seguimiento de la prueba e informe final. Incluso todas las piezas,
accesorios, elementos, materiales, equipos, medios auxiliares y operaciones nece-
sarias para la correcta ejecución de la unidad. Prueba totalmente ejecutada y vali-
dada.
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Alquiler durante DIEZ meses, montaje y desmontaje de estructura de cimbra tubu-
lar metálica para apeos, para una altura inferior a 10 m. Incluso p.p. de medios au-
xiliares.
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Aparato de apoyo tipo POT de 1 metro de daimetro y 200 mm de altura
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Apoyos provisionales para sujetar el puente hasta colocación de las péndolas. To-
do incluido
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Barandilla formada por paneles de vidrio tipo securit 10-1,52-10 de longitud entre
ejes de 1.500mm para una altura de 1,10m. Los paneles iran fijados mediante un
sistema de acero inoxidable en su parte inferior y provistos de un pasamanos de
acero inoxidable segn detalle de planos. El precio de la unidad incluye la barandi-
lla de geometría definida en planos de proyecto, sistema de anclaje definido en
plano y panel de cristal, colocación así como cualquier elemento auxiliar, material
o maquinaria necesario para la correcta ejecución de la unidad. Medidos los me-
tros lineales totalmente colocados.
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Barrera de protección consistente en tubo de acero de 139,7mm de diámetro y es-
pesor de 10mm con báculos y chapas de fijación cada 1,50m según detalle de pla-
nos con calidad de acero S355 J2+N con sistema de protección de acero indicado
en planos, incluso p.p. de elementos de anclaje a losa de hormigón y todos los me-
dios necesarios. Medida la longitud realmente colocada
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Chapa grecada tipo H6-60/220-4 de HAISA o similar galvanizada y pintada según
especificaciones en planos, totalmente instalada y montada. Medida la superficie
real de proyección en planta.
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Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos
compactos, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante,
i/transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando
ida y vuelta, i/canon de vertido y p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C
y NTE-ADV.
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������-� F> ����������������������	
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso
p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Según
EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Hormigón armado HA-30/P/40/Qb, elaborado en central, en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m³), por medio de camión-bomba, vibra-
do y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del
hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
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Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, i/encamillado de pilares y muros, vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
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Hormigón para armar HA-30/P/40/Qb, elaborado en central, en relleno de zapatas
y zanjas de cimentación, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
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Pilote in situ de extracción con entubación recuperable, de 1.800 mm de diámetro
con empotramiento en roca, incluso suministro y vertido de hormigón HA-35 de
tamaño máximo de árido 20 mm y consistencia fluida, colocación de armadura
B-500s aparte. Incluido también el transporte de maquinaria a obra y los desplaza-
mientos entre tajos dentro de la obra, así como el suministro y colocación de los
tubos necesarios ( 2 tubos de inspección de Ø4" y 4 de Ø2") para la realización de
los ensayos sónicos, su reperforación e inyección con agua a presión y la realiza-
ción de los propios ensayos. Incluidas también la perforación de 6 m de longitud
en punta de pilote y el tratamiento, también en punta, mediante inyección con mor-
tero, así como cuantas operaciones se indiquen en el Pliego, incluso descabezado
de pilote y preparación para apoyo de estructura superior y también exceso de hor-
migón durante la ejecución del pilote. Medida la longitud realmente ejecutada, to-
talmente terminada.
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# # �����!���$�����!� ���!��!����������! ���������"��"�

������������





































































 ������
���������� 









































































 ������
��������!











































































 ������
%���!



















































































 �����

��	���������������������������������������������������������������� 313�3�

�!���������&����������������&�����������	����������������������,)/,*/)-'%,�-%9)-'��.�,)/,�)+(%,����
,),)-'��.�*/-*%�*0-'/�%,

��������� F> ������	����8�����	���������	������
Acero laminado S355 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plo-
mo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

%��%6��� � %2������3���������� ��������"�����
%��%6��� � � ���������������� ��������������
4���@4��� :; �������	������,����P( �������������
4��%+���  ������������D���� �������������
��"'��� � H(Q��'%(()����	�L@)*C�������:; ��������������
4��7<��� � 4����=��	������ �������������
# # �����!���$�����!� ���!��!����������! �������������
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��	���������������������������������������������������������������� ����

�!���������&����������������&�����������	����������������������'(),�)+(%,�����O+/-*)�*0-'/�%,

����	�66 F> �I����	��9��9����B����
Péndola PFEIFER PV 115 (d = 35 mm), con material para su anclaje, incluido
puesta en obra y tesado.

%��%6��� � � ���������������� ������������"�
%��%6��� � %2������3���������� ��������"���"�
���*H��� � *�	�5������;�R��"�� ��������������
4���@4��� :; 4M�����49���� ��"����������
# # �����!���$�����!� ���!��!����������! �������������
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��	���������������������������������������������������������������� ���1

�!���������&����������������&�����������	����������������������*+�'(%�)+(%,�����7/)*/-+)9)�*0-'/�%,

8��� �* 8�������
����������	��
I����������8
�
Instalación de junta de dilatación de tablero de puente tipo JME o equivalente,
constituida por un bloque de mortero elástico flexible a base de Compofix o equi-
valente y áridos seleccionados instalada mediante doble corte en el aglomerado
correspondiente, eliminación del aglomerado entre cortes, calentamiento y sellado
de la junta estructural mediante fondo de junta y masilla en caliente COMPOFIX
o equivalente, imprimación de la caja, colocación de chapa metálica, nueva impri-
mación, colcación del mortero elástico, compactación del mismo, sellado final y
recebo de gravín, totalmente colocado, medida la longitud según planos.

4���H��� JH S����!�&��2D����! ��������������
����� C ,/)((��*%('�7%(��7)�4/)7(� ������"��"�����
4��+���� :; (�!���������������������	�;5� ���������������
4��(L��� JH ��	&�2�$ ����������""����
4�",/��� 	 L������������������������&����� �������������
4���@��� 	 *��&��	��A�����!&�!�����		 �������������
���'��� � '������&��2������ �������������
�%*����� � *�&���1 ��������������
�%*����� � %2������3 ���������������
�%*����" � 4�5���!&�����1��� ���������������
# # �����!���$�����!� ���!��!����������! "������������
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��	���������������������������������������������������������������� -�����

�!���������&����������������&�����������	����������������������7%,*/)-'%,�O+/-*)�)+(%,�����'()/-'��.�+-
*0-'/�%,

�����" �- �����	�������"���������	�-��F>D���)H�����
4��')��� 	� 4������)4,����:;>	���B���		 �������������
%��%���� � %2�����&��	��� ���"����"�����
%��%���� � 4�5����������� �����"��������
# # �����!���$�����!� ���!��!����������! ������������"
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 ����

��	���������������������������������������������������������������� �����

�!���������&����������������&�����������	����������������������'()*)�)+(%,�����+-�*0-'/�%,

������ F> 	�	��
��������������������������	���������
Sitema de protección de acero estructural según descripción en planos, consistente
en desengrasado, esmerilado de chapas y soldaduras y tratamiento superficial para
protección anticorrosiva (chorreado e imprimación, capa intermedia y dos capas
de acabado), con las características y gama de colores en la capa de acabado espe-
cificados en la unidad correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Par-
ticulares y todo el programa de control de calidad establecido en el Pliego, así co-
mo la presencia del Laboratorio Responsable del Control. Medidos por los kg. de
acero protegido totalmente ejecutados.

6�����- JH ���������������K�	&��	��� ���"���"�����
6�����- JH 4�������!��������D	��� ��������������
# # �����!���$�����!� ���!��!����������! �������������
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 ����

��	���������������������������������������������������������������� ���1

�!���������&����������������&�����������	����������������������*)(%�)+(%,�����'()/-'��.�-+)9)�*0-'/�%,

�������� �- ��
�������A���B��������������	
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de
hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte en camión del
escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a plan-
ta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares.

%��%���� � *�&���1 ���"����������
%��%���� � 4�5����������� �����"��������
���)-��� � )$��?
����A��������	A����!������? ��������������
��"�(��� � ���������	&���������A�����"���:; ��������������
���(-��� � (�������;���������	A����!�����? �������"������
���*6��� � *�	�5����!�������"$������ ��"����������"
# # �����!���$�����!� ���!��!����������! �����������"�
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�!���������&����������������&�����������	����������������������,)/,�)+(%,�����'()/-'��.�%*C%�*0-'/�%,
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�������� � ��
�������A���B�����������������
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en
masa, de espesor variable, incluso carga y transporte en camión del escombro re-
sultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD.
I/p.p. de medios auxiliares.

%��%���� � *�&���1 ��������������
%��%���� � 4�5����������� �����"��������
���)-��� � )$��?
����A��������	A����!������? ��������������
��"�(��� � ���������	&���������A�����"���:; ��������������
���(-��� � (�������;���������	A����!�����? �������"������
���*6��� � *�	�5����!�������"$������ ��������������
# # �����!���$�����!� ���!��!����������! ���"���������
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��	���������������������������������������������������������������� -��-

�!���������&����������������&�����������	����������������������7%,�)+(%,�����7%,�*0-'/�%,

����9-�� �- ��
�����A���B��������B�
����7��)H��D-��2�
Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm. de espe-
sor, incluso carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de aco-
pio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios auxilia-
res.

%��%���� � *�&���1 ��������������
%��%���� � %2�����!�;���� ��������������
%��%���� � 4�5����������� ���"�"��������
���%��� � )���&���$������ ������"������
���)-��� � )$��?
����A��������	A����!������? ���"����������
��"�(��� � ���������	&���������A�����"���:; ��������������
���(-��� � (�������;���������	A����!�����? �������"������
���*6��� � *�	�5����!�������"$������ ��������������
# # �����!���$�����!� ���!��!����������! �������������
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��	���������������������������������������������������������������� 3���

�!���������&����������������&�����������	����������������������,)/,�)+(%,�����+-�*0-'/�%,

����9-�� �- ��
�����A���B��������B�
����
���)H��D-��2�
Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso
carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra,
para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares.

%��%���� � *�&���1 ��������������
%��%���� � 4�5����������� �����"��������
���)-��� � )$��?
����A��������	A����!������? ��������������
��"�(��� � ���������	&���������A�����"���:; ��������������
���(-��� � (�������;���������	A����!�����? �������"������
���*6��� � *�	�5����!�������"$������ ��������������
# # �����!���$�����!� ���!��!����������! �������������
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�!���������&����������������&�����������	����������������������7%,�)+(%,�����-%9)-'��.�%*C%�*0-'/�%,

����	��� �- ��	�������������	�����	�9����
Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos,
con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo,
incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm. y con p.p. de medios auxilia-
res.

%��%���� � *�&���1 ��������������
���-���� �
 ������?��������������*9 ��������������
���4*��� � 4������;������������!������?>���	� ��������������
���*6��� � *�	�5����!�������"$������ ��������������
���-"�� � *��������?�������������!��	&��!�&������&�!���5������������! �������������
# # �����!���$�����!� ���!��!����������! �������������
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�!���������&����������������&�����������	����������������������*)(%�)+(%,�����9)/-'/%*C%�*0-'/�%,

������- �- �����"��������8�����-��>D�-
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de polipropileno unidos por agujete-
ado y posterior calandrado, con un gramaje de 125 g/m2, colocado en la explana-
ción de carreteras. Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

%��%���� � 4�5����������� �����"��������
4�"6H�"" 	� L������;����$���7���2���44G��� �������������
# # �����!���$�����!� ���!��!����������! �������������
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��	���������������������������������������������������������������� ���6

�!���������&����������������&�����������	����������������������+-�)+(%,�����%*C%�*0-'/�%,

����9��� �� ����������	��	�����	�9:����D
�����"��B���
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con productos procedentes de la
excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espe-
sor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

%��%���� � *�&���1 ��������������
%��%���� � 4�5����������� �����"��������
���*���� � *�!�������;���!>��	�5����
���� ��������������
���(-��� � (�������;���������	A����!�����? ��������������
���(@��� � (�����?��������	������A���	�����:; ����"��������
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��	���������������������������������������������������������������� /�1�

�!���������&����������������&�����������	����������������������,/)')�)+(%,�����-%9)-'��.�*/-*%�*0-'/�%,

����9��� �� ����������	��	�����	�9:����D
����9�������
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-
pactación del 95% del proctor modificado.

%��%���� � *�&���1 ��������������
%��%���� � 4�5����������� �����"��������
4���L��� � I����������
�I-E��F>I-E��F��/4B� �������""�����
���<��� :	 ����!&�������1������ ��������������
���*���� � *�!�������;���!>��	�5����
���� ��������������
���(-��� � (�������;���������	A����!�����? ��������������
���(@��� � (�����?��������	������A���	�����:; ����"��������
# # �����!���$�����!� ���!��!����������! ��"����������
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��	���������������������������������������������������������������� --���

�!���������&����������������&�����������	����������������������9)/-'/7%,�)+(%,�����'()/-'��.�*/-*%
*0-'/�%,

���	���� � �������	�B���H�-���
Bulón pasivo de 32 mm de diámetro, colocado en estabilización de taludes graníti-
cos, incluso perforación del taladro, inyección con cemento de alta resistencia ini-
cial.

%��%���� � *�&���1 ��������������
%��%���� � %2�����&��	��� ��������"�����
%��%��"� � 4�5���!&�����1��� ��������������
4��**��� � *�	�����*)��//>�G4������(�;���� ���������������
���4/��� � )���&���� ����5����	���� ��������������
��"*4��� � *�	&��!
&���A������!�����	�>	��
������ ���������������
��"�4��� � �������	�����&��2����������	��
���:; �������������
���*H��� � *�	�5������;�R��"�� ���������������
4���)��� :; ��������������!���&��H)<� "��������"����
# # �����!���$�����!� ���!��!����������! ���"���������
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��	���������������������������������������������������������������� ������

�!���������&����������������&�����������	����������������������*/)-'%�O+/-*)�)+(%,�����*+�()-'��.
*+�'(%�*0-'/�%,

������/�
 �� ��������D	�����	���������������������������������
Relleno con suelo seleccionado S/PG3 procedente de cantera CBR>20 en corona-
ción de terraplén, incluyendo suministro, extendido, humectación y compactación
(según PG3).  Totalmente terminado.

7) �
 *�&���1 ��""���������
%��%���� � 4�5����������� �����"�������"
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��-�����  �
�������3�.��./��2�
Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones inte-
riores 60x40 cm, espesor de paredes 15 cm, profundidad 70 cm, con marco y reji-
lla de fundición.
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�������� �- �������������������C�
Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con
una dotación de 0,80 kg/m2, en capas de suelo-cemento y grava-cemento.
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���B��-� % 
�������������C--������������D/�
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base, áridos
con desgaste de los ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido y compac-
tación, excepto filler de aportación. Árido con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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���B���� % ���J��	9:����������D/����
����
Betún asfáltico D 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en ca-
liente, puesto a pie de planta.
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�!���������&����������������&�����������	����������������������*+�'(%*/)-'%,�,),)-'��.�,/)')�)+(%,����
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���B���� �- �������������������C--���	����)H6�2�
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 Rodadura en capa de base de 8
cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compacta-
da, incluido riego asfáltico y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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���E
��� �� 7��
����
����������9��
�
Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg de cemento y
granulometría gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de plástico en jun-
ta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado. Componentes de
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.
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�������� � ������������:
���8����������-�.���2�
Bordillo de calzada, formado por piezas cerámicas de color rojo y aristas superio-
res redondeadas, de 25x15-11x5 cm, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.
Bordillo y componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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������/� � ����������������K�����������������.��.���2�
Rigola de granito cañariego piconado de 10x30x30 cm, sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpie-
za. Rígola y componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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���B�7��� �- ��B������	����������������.��.��2�
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de
40x40x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sen-
tada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Baldosa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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����7��� �- 7��
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Hormigón de limpieza HM-20 en cimientos , incluso preparación de la superficie
de asiento, regleado y nivelado, terminado.
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����7�3� �� 7��
����7�C��DLD-�D���=
Hormigón HA-35 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de
asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
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��������� � �����B�����B�������H�3����
Tubería corrugada de PVC abovedada, ranurada, de diámetro 160 mm. en trasdós
de muros de hormigón armado, incluso preparación de la superficie de asiento,
compactación y nivelación, terminado.
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Encofrado oculto en alzados de estribos, incluso clavazón y desencofrado, termi-
nado.
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Encofrado visto, incluso clavazón y desencofrado, terminado.
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Hormigón HM-20 de hormigón en masa, incluso vibrado y curado, terminado.
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Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con
pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de mi-
croesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.
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Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada
con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación
de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, ex-
cepto premarcaje.
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Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y pre-
marcaje sobre el pavimento.
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����	
Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
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��/B���-�  	�K��������������9��"�B��7�����H1��2�
Señal circular de diámetro 90 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

%��%���� � *�&���1 "�������������
%��%���� � %2�����!�;���� "�������������
%��%���� � 4�5����������� �����"��������
���,���� � ��� ������;�!�������&��!��� �������������
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��/B�����  	�K���������������9��"�B��7�����H����2�
Señal triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso pos-
te galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
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��/B���-�  ���������9��"�B���-�.-��2������
Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm, reflexivo nivel I
(E.G.), troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, co-
locado.
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����/�-�� �� 7(;�&>G,�%&'(�7�C��D9D-�D���2M�2�#	�0�),�'&*(%)+
Hormigón preparado tipo HA-35/F/20/IIIc+Qb con cemento SR en pilotes, inclu-
so fabricación, suministro y vertido con cubilote a través de tubo Tremie.  Medido
el volumen ejecutado. Medido el volumen totalmente ejecutado.
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���������� �� �)+2=<)N=!(�!)�'&*(%)
Descabezado de pilote de hormigón armado con martillo rompedor y compresor
de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni trans-
porte a vertedero). Medido el volumen , totalmente ejecutado.
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Perforacion en punta de pilotes de 5,00 m. Medida la unidad totalmente ejecutada.
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��������� % �,O)22&G,�!)��(;%);(�),�' ,%=�!)�'&*(%)+
Inyección de mortero en punta de pilotes. Medidas las toneladas totalmente ejecu-
tadas.
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B�	�����
 �- ��B�
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Suministro de pavimento exterior formado por lamas de microcomposite de made-
ra de pino titurada, con un contenido de al menos 65% de madera de pin con sello
PEFC y conglomerado de resina PEHD (polietileno de alta densidad), tipo VI-
SENDUM o similar, perfil macizo de medidas 138mm de ancho, 23 mm de gro-
sor , color y acabado a definir por la DF, que cumpla el test europeo EN 321 de re-
sistencia a los cambios de temperatura y humedad, test europeo de antidesliza-
miento EN ENV 12633 con resultado clase 3, test europeo antideslizamiento DIN
51097, test europeo antideslizamiento DIN51130 test europeo EN 118 de resistén-
cia a las termitas con el resultado de que las termitas no afectan , test europeo EN
335 de resistencia a los hongos lignívoros, con resultado de clase 4, obligatorio
para uso exterior según CTE, test europeo de resistencia al agua EN 317, con hin-
chamiento inferior al 0,45% tras 24 horas sumergido en agua, , test de dureza EN
685 , con clasificación de clases 23,33, 34, 42 y 43, clases indicadas para las apli-
caciones de revestimiento de suelos con un alto nivel de utilización . Montados so-
bre rastreles metálicos, colocados a una distancia máxima cada 40cm sobre solera
de hormigón y fijación de perfiles a rastreles mediante clips de acero inoxidable
no ferrítico AISI 304L  de inicio-fin y de 180 grados, dejando un espacio longitu-
dinal entre lamas de 5mm, para desgüe de aguas pluviales y de riego y para correc-
ta ventilación del material y una  separación por testa o extremo de lamas de
5mm, colocadas con la ayuda de galgas de 5mm para controlar la separación. For-
mación de remates en todos los puntos necesarios. Incluye /p.p. de accesorios y
piezas especiales (remates, fijaciones, clips, tapones...) así como los recortes y el
rodapié del mismo material.
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PLAN DE OBRA 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente Anejo es la planificación de las diferentes actividades que es preciso realizar para 

llevar a cabo las obras incluidas en el presente “Proyecto de Construcción de un Puente de Acceso a la Isla de 

Zorrotzaurre (Bilbao)”. 

 

En él se establece un programa de trabajos, mediante  el correspondiente diagrama de barras, en el que 

se han reflejado las actividades de obra más importantes, los tramos en que se han dividido las obras y el 

tiempo que se necesita para la  ejecución de las mismas.  

 

No obstante, la fijación a nivel de detalle del plan de obra corresponderá al  adjudicatario de la obra, 

habida cuenta de los medios reales de que disponga y el rendimiento  de los equipos, el cual deberá contar con 

la aprobación de la Dirección de Obra.  

2 CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 
 

Para la definición del Plan de Obra, ha sido necesario establecer determinadas hipótesis de duración, 

asociadas a actividades con un componente administrativo, tales como, por ejemplo, la aprobación de 

determinados trámites (permisos), necesarios para el inicio de las obras y condicionantes externos, como por 

ejemplo, la climatología adversa, avería de maquinaria, etc. 

 

La planificación de las obras se ha realizado teniendo presente en todo momento, la necesidad de 

conseguir los siguientes objetivos: 

 

- Garantizar la viabilidad de la misma desde el punto de vista técnico. 

- Evitar, al máximo posible, las interferencias que la ejecución de las obras, impone para el tráfico 

existente y consiguientemente a la seguridad y comodidad de los usuarios. 

- Adelantar, dentro de lo posible, la ejecución de los tajos de mayor dificultad, con el fin de evitar 

retrasos en la finalización de las obras por posibles complicaciones en los mismos. 

- Lograr la utilización óptima de los recursos de mano de obra, maquinaria y materiales evitando lo 

posible, puntas de trabajo con el objeto de lograr una alta rentabilidad económica. 

- Del análisis del Plan de Obra se deducen cuáles son las actividades más críticas, a las cuales se 

deberá dedicar una mayor atención durante la ejecución de los trabajos para evitar que, debido a 

causas no previstas, se originen retrasos o paralizaciones en otros tajos a los cuales condicionan, 

lo que supondría una alteración importante tanto en los costes como en los plazos estimados. 

3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Las actividades principales son las siguientes: 

 

 Implantación en obra  

 Replanteo general y ensayos geotécnicos 

 Formación de recintos de tablestacas 

 Excavación para los estribos 

 Ejecución de pilotes 

 Ejecución de encepados 

 Ejecución alzado de estribos 

 Relleno intradós 

 Colocación cimbra inferior 

 Apoyos provisionales 

 Colocación de la parte metálica del tablero 

 Colocación cimbra arco 

 Encofrado del arco 

 Hormigonado del arco 

 Colocación de las péndolas 

 Ejecución de las mesetas inferiores de las péndolas 

 Desapeo estructura 

 Retirada de tablestacas y apoyos provisionales 

 Hormigonado de la losa del tablero 

 Ejecución de losas de transición 

 Colocación de servicios 

 Pavimentación 

 Señalización, balizamiento y defensa 

 Acabados 

4 DIAGRAMA DE GANTT 
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6 7 8 9 10

MESES

Implantación Y actuaciones previas

Puente de acceso a la isla de Zorrotzaurre (Bilbao)

Replanteo general y ensayos geotécnicos

Formación de recinto de tablestacas

1511 13 14
ACTIVIDAD

121 2 3 4 5

Ejecución de pilotes

Excavación para la ejecución de estribos

Colocación de las péndolas

Encepados de pilotes

Alzado de estribos

Rellenos en estribos

Apoyos provisionales

Colocación de la parte metálica del tablero

Colocación de cimbra inferior

Colocación de cimbra arco

Encofrado y armaduras del arco 

Hormigonado del arco

Ejecución de las mesetas de las péndolas

 

Colocación de servicios

Pavimentación

Control de Calidad

Señalización, balizamiento y defensa

Acabados y remates

Gestión de residuos

Desapeo estructura

Retirada de tablestacas y apoyos provisionales

Encofrado y hormigonado de la losa

Ejecución de la losa de transición

Seguridad y Salud
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo tiene como objeto definir la clasificación del contratista. 

 

Para contratar con la Administración la ejecución de obras de presupuesto superior a 350.000 € será 

requisito indispensable que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente clasificación. 

 

La clasificación está en función de la capacidad técnica, económica y financiera del contratista. 

 

Para los empresarios no españoles, de Estados miembros de la C.E.E. que no estén clasificados de 

acuerdo con la normativa  de nuestro país será suficiente que acrediten ante el órgano de contratación su 

capacidad financiera, económica y técnica. Esta acreditación podrá basarse en declaraciones de las obras 

ejecutadas  en los últimos años. Material y equipo empleado o que se pretenda utilizar en la nueva obra, 

titulación y experiencia del empresario y de cuadros de la empresa, presentación de balances de la empresa, 

informes de instituciones financieras y, en general, presentación de cualquier documentación que se exija en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

2 GRUPOS, SUBGRUPOS Y CATEGORIA DE CLASIFICACIÓN DEL 

CONTRATISTA 
 

La clasificación se materializa en unos grupos y subgrupos, con un carácter predominantemente 

técnico, y en las llamadas categorías en las que se refleja el volumen anual de obra a ejecutar. 

 

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares deberá constar a qué grupo deberán pertenecer 

los contratistas para acudir a la licitación así como en qué categoría deben estar registrados. Esta categoría se 

fija en función de la Anualidad Media del Contrato. 

 

La ley de Contratos con la Administración establece once grupos distintos divididos a su vez en una 

serie de subgrupos. El contratista clasificado en un grupo determinado puede desarrollar las obras derivadas de 

cualquiera de los subgrupos dentro de ese grupo. 

 

2.1 GRUPOS Y SUBGRUPOS 
 

Los grupos y subgrupos que se darán en el presente proyecto son los que siguientes: 

 

A. Movimientos de tierras y perforaciones 

 Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 

 Subgrupo 2. Explanaciones. 

 Subgrupo 3. Canteras. 

 Subgrupo 4. Pozos y galerías. 

 Subgrupo 5. Túneles. 

 
 
 

B. Puentes y viaductos 

 Subgrupo 1. De fábrica o hormigón en masa. 

 Subgrupo 2. De hormigón armado. 

 Subgrupo 3. De hormigón pretensado 

 Subgrupo 4. Metálicos 

 

G. Viales y Pistas 

 Subgrupo 1. Autopistas y autovías. 

 Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 

 Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

 Subgrupo 4. Con firmes de mezcla bituminosa. 

 Subgrupo 5. Señalización y balizamientos viales. 

 Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

 

I. Instalaciones eléctricas 

 Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 

 Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 

 Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 

 Subgrupo 4. Subestaciones. 

 Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

 Subgrupo 6. Distribución de baja tensión. 

 Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

 Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 

 Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN EN GRUPOS 
 

Excepto en los grupos I, J y K, en los que no existe clasificación en grupo, para que un contratista 

pueda ser clasificado en un grupo general del tipo de obra será necesario que reúna las condiciones establecidas 

para su clasificación en aquellos subgrupos del mismo grupo que por su mayor importancia se consideran como 

básicos, y que son los que siguen: 

 

 En el grupo A: Subgrupos: Explanaciones y túneles. 

 En el grupo C: Subgrupos: Estructuras de fábrica u hormigón, o estructuras metálicas, 

alternativamente, siempre que acrediten haber realizado edificios completos con cualquiera de 

las dos estructuras nombradas. 

 En el grupo E: Subgrupos: Presas, canales y conducciones con tuberías de gran tamaño. 

 En el grupo G: Subgrupos: Autopistas y autovías. 

 

2.3 CLASIFICACIÓN EN SUBGRUPOS 
 

Para que un contratista pueda ser clasificado en un subgrupo de tipo de obra será preciso que acredite 

alguna de las circunstancias siguientes: 
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 Haber ejercido obras específicas del subgrupo durante un transcurso de los últimos 5 años. 

 Haber ejecutado en el último quinquenio obras específicas de otros subgrupos afines. 

 Haber ejecutado, en el último quinquenio, obras específicas de otros subgrupos del mismo 

grupo de mayor complejidad. 

 Cuando, sin haber ejecutado obras específicas del subgrupo en el último quinquenio, se 

disponga de medios suficientes para la obra del subgrupo. 

 

2.4 CLASIFICACIÓN EN CATEORÍAS 
 

Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se ajustará la 

clasificación de las empresas serán las siguientes: 

 

Categoría Anualidad media (€) 

A Anualidad media<60.000 

B 60.000<Anualidad media<120.000 

C 120.000<Anualidad media<360.000 

D 360.000<Anualidad media<840.000 

E 840.000<Anualidad media<2.400.000 

F Anualidad media > 2.400.000 

Tabla 1. Relación entre categoría y anualidad media 

Las anteriores categorías E y F no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, cuya 

máxima categoría será la E cuando exceda de 840.000 euros. 

 

La categoría en un subgrupo será fijada tomando como base el máximo importe anual ejecutado por l 

contratista en el último quinquenio en una obra correspondiente al subgrupo o, si fuere mayor, el importe 

máximo anual ejecutado en las obras del subgrupo. 

 

La cifra básica puede ser mejorada en unos porcentajes que dicta la norma siendo el mínimo aumento 

que puede experimentar del 20% y el máximo del 320%. 

 

La categoría obtenida directamente en un subgrupo se hará extensiva a todos los subgrupos afines o 

dependientes del mismo. 

 

La categoría en un grupo será una resultante de las obtenidas en los subgrupos básicos del mismo, 

deducida de la siguiente manera: 

 

 Si el número de subgrupos básicos de un grupo no es superior a dos, la categoría en el grupo 

será la mínima obtenida en aquellos subgrupos. 

 Si el número de subgrupos básicos de un grupo es superior a dos, la categoría en el grupo será 

la mínima de las obtenidas en los dos subgrupos en los que haya alcanzado la más elevada. 

 

La categoría obtenida en un grupo dará lugar a la clasificación con igual categoría en todos los 

subgrupos del mismo, salvo que le hubiera correspondido directamente otra mayor en alguno de ellos, en cuyos 

casos éstas les serán mantenidas. 

 

2.5 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
 

La categoría de la clasificación de cada empresa se determinará en función de la experiencia y del 

incide propio de la empresa que viene determinado el valor obtenido mediante la siguiente fórmula: 

 

I = 1,2 +T + M + F + E 

 

Siendo: 

 

o I = Índice de empresa. 

o T= Término correspondiente a su índice de tecnicidad. 

o M = Término correspondiente a su índice de mecanización. 

o F = Término correspondiente a su índice financiero. 

o E = Término correspondiente a su experiencia constructiva general. 

 

Este índice tiene un valor mínimo de 1.2 y máximo de 4.2 siendo el valor de los distintos términos que 

lo componen el que se establece a continuación: 

 

2.5.1 Índice de tecnicidad 

 

1. El índice de tenacidad de una empresa es función dependiente del número y categoría de su 

personal técnico, tanto el que constituye su plantilla como el representado por la asistencia 

técnica contratada, y del importe de obra ejecutada. 

 

2. A los efectos de su determinación se establece la siguiente escala de puntos: 

 

a) Técnico superior con más de quince años de experiencia profesional, 8 puntos. 

b) Técnico superior con menos de quince años de experiencia profesional, 7 puntos. 

c) Técnico superior con menos de cinco años de experiencia profesional, 6 puntos. 

d) Técnico medio con más de diez años de experiencia profesional, 5 puntos. 

e) Técnico medio con menos de diez años de experiencia profesional, 4 puntos. 

f) Técnico no titulado, 3 puntos. 

g) Encargado de obras, 2 puntos. 

 

3. Las personas con puesto de Director-Gerente, Director-Técnico o asimilable serán puntuadas 

como incluidas en la categoría inmediata superior a la que su propio título y circunstancias le 

corresponda o, en otro casi, a la mayor profesional que alcance el personal de su empresa. Si 

alguno de ésta alcanzase la categoría máxima de 8 puntos, los cargos directivos se puntuarán 

como 1 y, en ningún caso, merecerán menos de 6 puntos. 

 

4. De no existir técnicos superiores o medios en la empresa, el número de encargados y técnicos 

no titulados que puntúen no podrá ser superior a 5. De existir aquéllos, el número de éstos que 

puntúen podrá superar la cifra de 5 en la suma del número de técnicos medios multiplicados 

por dos y del de técnicos superiores multiplicado por tres. 
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5. La asistencia técnica contratada se computará como un porcentaje de incremento sobre la 

puntuación total obtenida por el personal de plantilla y será apreciada estimativamente por la 

Comisión de Clasificación considerando la importancia que esta asistencia puede representar 

en relación con el personal técnico de que dispone la empresa, con arreglo al siguiente cuadro: 

 

Importancia de la asistencia técnica contratada Escasa Media Elevada 

Porcentaje de incremento en la puntuación 5 10 15 

Tabla 2. Importancia de la asistencia técnica contratada 

1. El índice de tecnicidad (t) vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente fórmula: 

T = (2 x 60.101 x S) / V 

En la que S es el total de puntos obtenidos por la empresa considerando su propio personal 

técnico y la asistencia técnica contratada, y V el importe anual medio, en euros, de la obra 

ejecutada en el último quinquenio. 

 
2. El valor del término correspondiente al índice de tecnicidad (T) que debe ser considerado en la 

fórmula del artículo 30 es el dado por el siguiente cuadro de correlaciones en el que se 

establecen cuatro escalas diferentes según cuál sea la cuantía del importe anual medio de la 

obra ejecutada en el último quinquenio (V). 

 

3. V ≤ 900.000 t 
> - 1,0 1,9 2,8 3,7 4,6 

≤ 1,0 1,9 2,8 3,7 4,6 - 

900.000 < V ≤ 4.500.000 t 
> - 1,0 1,8 2,6 3,4 4,2 

≤ 1,0 1,8 2,6 3,4 4,2 - 

4.500.000 < V ≤ 15.000.000 t 
> - 1,0 1,6 2,2 2,8 3,4 

≤ 1,0 1,6 2,2 2,8 3,4 - 

V ≥ 15.000.000 t 
> - 1,0 1,4 1,8 2,2 2,6 

≤ 1,0 1,4 1,8 2,2 2,6 - 

 T = 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Tabla 3. Índice de tecnicidad 

2.5.2 Índice de mecanización 

 

1. El índice de mecanización de una empresa es una función dependiente del valor actual de su 

parque de maquinaria, del importe pagado en concepto de alquiler de maquinaria, y del importe 

de obra ejecutada. 

 

2. El índice de mecanización (m) vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente fórmula: 

M = (P + 2 x A) / V 

 

3. Siendo P, el valor actual del parque de maquinaria propiedad de la empresa y de la que 

disponga en régimen de arrendamiento financiero; siendo A, el importe anual medio pagado 

por alquiler de maquinaria en el último quinquenio, y siendo V, el importe anual medio de obra 

ejecutada en el último quinquenio. 

 

4. El valor máximo correspondiente al índice de mecanización (M) que debe ser considerado en la  

fórmula del artículo 30 es el dado por el siguiente cuadro de correlaciones: 

 

m 
> - 0,10 0,16 0,22 0,28 0,34 0,40 0,46 

≤ 0,10 0,16 0,22 0,28 0,34 0,40 0,46 - 

M = 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Tabla 4. Índice de mecanización 

2.5.3 Índice financiero 

 

1. El índice financiero de una empresa es la relación existente entre el importe anual medio de sus 

fondos propios en el último trienio (C) y el importe anual medio de la obra ejecutada en el 

último quinquenio (V), por lo que vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente fórmula: f 

= C/V. 

 

2. El valor del término correspondiente al índice de financiación (F) que debe ser considerado en 

la fórmula del artículo 30 es el dado por el siguiente cuadro de correlaciones: 

 

f 
> - 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,48 

≤ 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,20 - 

F = 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

Tabla 5. Índice de financiación 

2.5.4 Experiencia constructiva general 

 

1. El término de la experiencia constructiva general de la empresa (E) que debe ser considerado 

en la fórmula del artículo 30 será el mayor que corresponda considerando, bien sus años de 

antigüedad en el trabajo de la construcción, bien el importe total de obra ejecutada en el último 

quinquenio, con arreglo al siguiente cuadro: 

 

2. Años de 

experiencia 

> - 2 5 10 15 20 

≤ 2 5 10 15 20 - 

Importe de obra ejecutada en el 

último quinquenio 

> - 
1.500.00

0 

4.500.00

0 
7.500.000 

10.500.00

0 

13.500.00

0 

≤ 
1.500.00

0 

4.500.00

0 

7.500.00

0 

10.500.00

0 

13.500.00

0 
- 

E = 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Tabla 6. Experiencia constructiva general 
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3 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

3.1 PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO 
 

Tal y como se indica en el anejo correspondiente al plan de obra, el plazo estimado de ejecución es 15 

meses. 

3.2 PRESUPUESTO POR PARTIDAS 
 

El presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de 5.907.585,75 €. 

 

Tal y como dice la norma se exige la clasificación del contratista por la Administración cuando el 

importe de la obra parcial sea superior al 20% del precio total del contrato. 

 

La anualidad media para cada partida se establece en función de la siguiente fórmula: 

 

(Anualidad Media) = (PEM) × 12 / Plazo Ejecución Obra 

 

Clasificación 

 

Tabla 7. Clasificación de los diferentes grupos 

  

Partida Grupo Subgrupo PEM (€) % Anualidad Categoría

Mov. Tierras A 1 261.004,77 €     4,42% 208.803,82 €     C

2 2.498.316,95 € 42,29% 1.998.653,56 € 

4 1.513.685,57 € 25,62% 1.210.948,46 € 

4 27.585,08 €       0,47% 22.068,06 €       

5 89.226,30 €       1,51% 71.381,04 €       

Puentes y Viaductos B E

Viales y Pistas G A
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DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Las obras definidas en el Proyecto cumplen los requisitos exigidos en la Real Decreto Legislativo 

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

 

En cumplimiento del artículo 86 de la Ley se manifiesta que el presente Proyecto comprende una obra 

completa en el sentido exigido en el Artículo 86.2 de la citada Ley, ya que comprende todos  y cada uno de los 

elementos que son precisos para la utilización de las obras, siendo susceptibles de ser entregadas al uso público, 

sin interrumpir ningún servicio que afecte a terceros.  

 

Considerando que el presente proyecto ha sido redactado de acuerdo con las Normas Técnicas y 

Administrativas en vigor, y que con los documentos que integran este Proyecto se encuentran suficientemente 

detallados todos y cada uno de sus elementos necesarios, se somete a la consideración de la Administración.  

 

 

Bilbao, Septiembre de 2016. 

El redactor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Miguel Gulías García 
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CAPÍTULO I: MEMORIA INFORMATIVA 
 

1 OBJETO 
 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, que implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 

Estudio de Seguridad y Salud en las obras de construcción o ingeniería civil, se elabora el presente Estudio, 

basado en el proyecto de ejecución de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre. 

Su objeto es describir los procedimientos, equipos técnicos, y medios auxiliares a utilizar e identificar y 

relacionar los riesgos laborales, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

eliminar, reducir y controlar dichos riesgos, para evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

En la redacción del presente estudio se ha seguido las "Recomendaciones para la elaboración de los 

estudios de seguridad y salud en las obras de carreteras" del Ministerio de Fomento (2003)  

Este Estudio de Seguridad y Salud, principal exponente del principio de protección integrada, consta de: 

Memoria dividida en dos partes: 

- Memoria Informativa, se detallan las características generales de la obra. 

- Memoria Descriptiva, se identifican los riesgos laborales y las medidas técnica y preventivas a emplear. 

Pliego de Condiciones, en el que se especifican las normas legales y reglamentarias relativas a 

equipos, maquinaria y medios auxiliares, así como las obligaciones de quienes intervienen en la construcción 

de la obra. 

Planos, en los que se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 

comprensión de las medidas preventivas. 

Presupuesto, con la medición de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo 

que han sido proyectados, así como la cuantificación del conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución 

del estudio. 

Cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado y firmado por un 

técnico de nivel superior en prevención de riesgos laborales, en el que se analizarán y estudiarán, desarrollando 

y complementando, las previsiones contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, al Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para su aprobación. 

2 CONDICIONES DEL SOLAR Y DEL ENTORNO 

2.1 TOPOGRAFÍA Y GEOTECNÍA 
 

Para la realización de este estudio de alternativas, se ha empleado la topografía disponible en el 

Ayuntamiento de Bilbao, adaptada ya al sistema de referencia ETRS89. Respecto a las cotas del topográfico 

disponible, decir que no están adaptadas a la última revisión de la red de Nivelación de Alta Precisión. 

Se incluye el preceptivo estudio geológico-geotécnico correspondiente al ámbito de. En el mismo se 

incluye la descripción geológica de la zona. 

2.2 EXISTENCIA DE SERVICIOS URBANOS 
 

El ámbito de actuación del proyecto comprende las superficie de ocupación del propio puente (Tablero 

y cimentaciones) así como una franja de unos 36m en la margen izquierda del canal ahora ocupada por agua 

que en el futuro será parte de la isla como consecuencia del retranqueo de la alineación de encauzamiento de la 

margen. 

Por lo anteriormente expuesto, en la margen izquierda no nos encontramos con ninguna red de 

infraestructuras que afecte a las obras que contempla el proyecto. Existen líneas eléctricas aéreas en la margen 

izquierda con las que deberán tomarse las preceptivas mediad de seguridad a la hora del paso de maquinaría y 

materiales hacia el canal. 

2.3 CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA 
 

Se prohibirá en todo momento el acceso de toda persona ajena a la obra mediante vallado, malla y 

señalización. El cierre de obra está definido en el plano de emplazamiento de casetas y cierre de obra. 

2.4 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL 
 

La obra está ubicada en una zona donde ya existen instalaciones desde donde se puede realizar la toma 

de energía eléctrica. 

2.5 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROVISIONAL 
 

El agua potable podrá tomarse desde la red municipal. 

 

2.6 VERTIDO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS 
PROIVIONALES 

 

Las aguas residuales se conectarán a la red municipal.  

 

2.7 ASISTENCIA SANITARIA 
 

La asistencia sanitaria se realizará desde el centro hospitalario más cercano (Hospital de Basurto, 

Montevideo Etorb., 18, 48013 Bilbao, Bizkaia. Tfno.: 944 00 60 00). 
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CAPÍTULO II: MEMORIA DESCRIPTIVA 

3 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LAS OBRAS 

3.1 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS 
 

Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 

39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el empresario organizará los 

recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas con arreglo a alguna de las modalidades 

siguientes: 

- Asumiendo personalmente tal actividad. 

- Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 

- Constituyendo un servicio de prevención propio. 

- Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 

 

Las empresas que intervienen en la ejecución de las obras indicarán, dependiendo de la modalidad 

elegida, el representante con responsabilidad en materia de seguridad y salud en la obra. 

Cada contratista, en su calidad de empresario, elaborará un Plan de Seguridad y Salud. Dicho Plan ha 

de estar elaborado y firmado por un técnico superior en prevención de riesgos laborales. 

En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud constituye el 

instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación, evaluación y planificación de la 

actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 

El Plan estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa. 

3.2 TÉCNICO DE PREVENCIÓN 
 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en esta materia mediante un Técnico de 

Prevención. 

De conformidad con el promotor realizará una serie de visitas periódicas a la obra para detectar las 

posibles desviaciones respecto al Plan de Seguridad y Salud de la obra y propondrá las medidas correctoras 

oportunas. 

3.3 RECURSO PREVENTIVO 
 

De acuerdo con la ley 54/2003 y lo dispuesto en el artículo 32bis de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, se requiere la presencia de un recurso preventivo de cada Contratista cuando se desarrollen trabajos 

con riesgos especiales (anexo II del RD 1627/1997). Dicho recurso preventivo debe contar con una formación 

mínima de nivel básico en prevención de riesgos laborales. 

 

3.4 COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 

Cuando concurran trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo, el Contratista además de 

cumplir con las medidas establecidas en los capítulos I y II del RD 171/2004 deberá vigilar el cumplimiento de 

la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas subcontratistas. 

El Contratista designará a una persona para la coordinación de actividades preventivas, con formación 

mínima de nivel intermedio en prevención de riesgos laborales  y cuyas funciones se indican en el artículo 14 

del RD 171/2004. 

 

3.5 VIGILANCIA DE LA SALUD D ELOS TRABAJADORES 
 

De conformidad con el Art. 22 de la LPRL, el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la 

vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

 

3.6 RECONOCIMIENTO MÉDICO 
 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá acreditar haber pasado el reconocimiento 

médico obligatorio mediante certificado médico del Servicio de Prevención correspondiente. Anualmente 

deberá ser renovado el reconocimiento médico según la legislación al respecto. 

 

3.7 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

Se impartirá formación en materia de seguridad y salud laboral al personal de la obra. 

En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá unas instrucciones adecuadas sobre el 

trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar el mismo. 

 

3.8 BOTIQUÍN 
 

Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo el material indicado en el presente pliego de 

condiciones (ver apartado 2.5. "Requisitos a cumplir por las instalaciones de higiene, sanitarias y locales 

provisionales de obra”). Se instalará en la caseta de obra debidamente señalizado. Tras su uso será repuesto 

inmediatamente y se revisará mensualmente. 

 

3.9 LIBRO DE INCIDENCIAS 
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Conforme a lo establecido por el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se dispondrá en el centro de trabajo 

de un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado. 

Deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra. 

Al libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las inobservancias de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra: 

- El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la obra. 

- Representantes de los trabajadores. 

- Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad  y salud en el trabajo de las 

administraciones públicas competentes. 

- Dirección Facultativa. 

- Cuando se efectúe una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en Seguridad y Salud 

en la ejecución de la obra estará obligado a: 

- Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en la que se realiza la obra. 

- Notificar las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores. 

3.10  TELÉFONOS 
 

Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos donde puede 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. En la oficina de obra y local de 

vestuarios se colocará un listado con las direcciones y teléfonos de los centros asignados para urgencias, 

ambulancias, bomberos, así como de ambulatorios y hospitales donde trasladar a los accidentados. 

Modelo de hoja de teléfonos de emergencia: 

- EMERGENCIAS  112 - BOMBEROS            944 20 31 37 

- URGENCIAS                 -- - ERTZAINTZA 944 06 35 88 

- AMBULANCIAS 944 97 00 97 - POLICÍA LOCAL 944 20 50 00 

- HOSPITAL  944 00 60 00 - SERVICIO TAXI 944 44 88 88 

4 ACTUACIONES PREVIAS 

4.1 VALLADO 
 

Se dispondrá un cerramiento perimetral a base de módulos de mallazo galvanizado embutidos en 

bloques de hormigón de altura no inferior a 2 metros, delimitando la zona de casetas y acopios. Para la 

delimitación del entorno de la obra se utilizará una malla roja de plástico de 1m. Para el cierre de caminos y 

pistas existentes que se introducen en el entorno de la obra se cerrará dicha pista o camino con valla de 2m de 

altura en la que se colocarán las correspondientes señales de prohibición y advertencia. 

Se recuerda la obligatoriedad del mantenimiento y conservación del vallado. 

 

4.2 ACCESOS 
 

Los accesos de personal y maquinaria serán independientes siempre que ello sea posible. En caso 

contrario, se instalará una barandilla de separación resistente y pintada con colores llamativos. 

Los accesos quedan marcados en los planos correspondientes. 

4.3 SEÑALIZACIÓN 
 

En todas las vallas de acceso o prohibición de acceso se colocará un panel de señalización que recoja las 
prohibiciones y obligaciones a cumplir en obra.  

4.4 CIRCULACIÓN EN OBRA 
 

La circulación de maquinaria por obra seguirá en todo momento lo especificado en los capítulos 

posteriores correspondientes a “Maquinaria y Herramientas” y a lo establecido en el Pliego de Condiciones. 

5 SERVICIOS DE HIGIENE Y PRIMEROS AUXILIOS 
 

Los suelos, paredes y techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en 

tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 

frecuencia necesaria. 

Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en perfecto 

estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

Todos estos locales dispondrán de luz y calefacción y se mantendrán en las debidas condiciones de 

limpieza. 

5.1 SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 

5.1.1 Vestuarios 

Se instalarán casetas prefabricadas de 6,00 x 2,44 m. con estructura metálica formada por perfiles 

plegados electrosoldados. Paredes compuestas por paneles sandwich desmontables termo-aislantes, formados 

por chapa prelacada y poliuretano expandido. Techo formado por perfiles galvanizados con canalón y bajantes 

integrados y aislamiento de lana mineral, cámara de aire y falso techo de tablero aglomerado acabado en 

melamina. Suelo en chapa plegada galvanizada, aislamiento de poliestireno expandido y tablero aglomerado. 

Ventanas correderas de aluminio y puerta metálica. Toma eléctrica de 220 V. Dispondrá de taquillas metálicas 

con llave y perchas, además de bancos y radiador eléctrico. 

Cada trabajador dispondrá como mínimo de dos metros cuadrados. Los vestuarios dispondrán de un 

lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de 

dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de 

trabajo simultáneamente. 

Se dotará por la empresa de toallas individuales o bien dispondrá de secadores de aire caliente, 

toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, recipientes adecuados para depositar 
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los usados. 

El vestuario estará dotado de tantas taquillas individuales como trabajadores haya en la obra. Estarán 

provistas de dos departamentos, uno para depositar la ropa de calle y otro para la ropa de trabajo. Deberán 

disponer de asientos, ser de fácil acceso y de dimensiones suficientes. 

Se dispondrán instalaciones adecuadas para permitir a cada trabajador el secado de la ropa de trabajo. 

5.1.2 Duchas 

Se instalará una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción que trabajen en la 

misma jornada. 

Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre 

interior. 

Estarán preferentemente situadas en los cuartos de vestuarios y de aseo o en locales próximos a los 

mismos, con la debida separación para uno y otro sexo. 

Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos de vestuario y de aseo se instalarán colgadores para 

la ropa. 

5.1.3 Lavabos 

Los lavabos estarán cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. En caso de separación la 

comunicación será fácil. 

Los lavabos estarán dotados de toallas, toalleros de papel o secaderos y jabón. 

Habrá un lavabo por cada 10 trabajadores. 

5.1.4 Retretes 

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. Se instalarán con 

separación por sexos.  

En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. 

Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas 

cifras que trabajen la misma jornada. 

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán 

ventilación al exterior, natural o forzada. 

Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá suprimir el 

techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios y cuartos-vestuario. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de 

altura. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y 

de una percha. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 

desodorización y supresión de emanaciones. 

5.2 LOCALES DE DESCANSO Y MANTENIMIENTO 
 

5.2.1 Comedores 

 

En la actualidad la tendencia es que los operarios salgan a comer fuera de la obra en los 

establecimientos próximos. 

No obstante, si algún operario comiera en la obra, el comedor deberá tener las siguientes 

características: 

- Deben estar ubicados en lugares próximos a los de trabajo, separados de otros locales y de 

focos insalubres o molestos. 

- Los pisos, paredes y techos serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán una iluminación, 

ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima del techo será de 2,60 metros. 

- Estarán provistos de mesas, asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada 

trabajador. 

- Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. 

- Independientemente de estos fregaderos existirán unos aseos próximos a estos locales. 

- Cuando no existan cocinas contiguas se instalarán hornillos o cualquier otro sistema para que 

los trabajadores puedan calentar su comida. 

5.2.2 Locales de descanso 

Reunirán las siguientes condiciones: 

- Dimensiones suficientes. 

- Amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de 

trabajadores. En su defecto, el personal dispondrá se otro tipo de instalaciones para que 

puedan ser utilizadas durante las interrupciones del trabajo. 

- Se protegerá a los no fumadores. 

- Habrá posibilidad para que las mujeres embarazadas y madres lactantes puedan descansar 

tumbadas. 

- Se habilitarán duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo acordes a las condiciones de 

los minusválidos. 

5.2.3 Locales de descanso fijos 

Condiciones: 

- Dispondrán de servicios higiénicos en número suficiente. 

- Dispondrán de una sala para comer y otra para esparcimiento. 

- Estarán equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo, acorde al número 

trabajadores, teniendo en cuenta la presencia de hombres y mujeres. 

- Habrá protección para los no fumadores. 

5.3 PRIMEROS AUXILIOS 
 

En todo centro de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y 

convenientemente situados, que estarán a cargo de la persona más capacitada designada por la Empresa. 

Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y 

tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, 

hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. Se revisarán mensualmente y se repondrá 

inmediatamente lo usado. 
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Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la Empresa 

dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado. 

La pertinente señalización y el conocimiento de la persona preparada para la atención, debe ser 

conocida por todos los operarios, requiriéndose igualmente los números de teléfono en cartel expuesto: 

- Servicio de urgencia 

- Ambulancia 

- Policía 

- Bomberos 

En obras de 250 trabajadores o más habrá un ATS en la correspondiente instalación sanitaria, dotada de 

camilla para las primeras curas a los accidentados, de fácil acceso y señalizada. 

6 INSTALACIONES PROVISIONALES 

6.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

6.1.1 Contador, Caja general de protección y acometida 

Existirá acometida provisional de obra con contador, cuadro general, toma de tierra y las debidas 

protecciones. 

6.1.2 Cuadros eléctricos 

 

Para alimentar las necesidades de abastecimiento eléctrico para la ejecución de las obras, se instalará un 

cuadro general que contará como mínimo de un interruptor de corte general, tantos interruptores automáticos 

magnetotérmicos como circuitos disponga, interruptores diferenciales de 300 mA para los circuitos de fuerza y 

30 mA para los de alumbrado. 

Se situará en un paramento vertical, dentro de un armario metálico con cierre por medio de candado o 

similar, estando la llave en posesión de la persona asignada para ello, y que será la responsable de mantenerlo 

permanentemente cerrado. Las tomas de corriente se efectuarán por los laterales del armario para facilitar que 

la puerta permanezca cerrada. 

Independientemente de cuadro general, se dispondrán dos o más cuadros secundarios de las mismas 

características que aquel, y que permitan la accesibilidad a cualquier punto de la obra. 

Se comprobará periódicamente el funcionamiento de los diferenciales. 

Los cuadros auxiliares deben fijarse a elementos rígidos de la edificación para evitar que los 

conductores de alimentación se desenganchen y puedan provocar contactos eléctricos. 

Los cuadros estarán protegidos por marquesinas y cubiertas de las inclemencias del tiempo y de la 

posible proyección de objetos. 

6.1.3 Conductores eléctricos 

Los conductores de las instalaciones exteriores serán de 1000 V. de tensión nominal. Los interiores 

podrán ser de 440 V de tensión nominal. 

Preferentemente se montarán aéreos, a 2,50 metros de altura, y cuando esto no sea posible, se 

dispondrán por el suelo próximo a los paramentos, debidamente canalizados y señalizados. 

En zonas de paso de vehículos no se montarán por el suelo, a no ser que se protejan convenientemente. 

Los extremos estarán dotados de clavijas de conexión y se prohíbe terminantemente las conexiones a 

través de hilos desnudos en la base del enchufe. 

Las tomas de corriente de las distintas máquinas llevarán, además, un hilo o cable más para conexión a 

tierra. 

6.1.4 Lámparas portátiles 

Las lámparas portátiles tendrá mango aislante, el casquillo no será metálico y se alimentará a la tensión 

de 24 V. 

Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones no serán intercambiables con 

otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje superior. 

 

Protecciones personales 

Banqueta aislante de la electricidad 

Tarimas y alfombrillas 

Pértiga aislante 

Comprobador de tensión 

Casco homologado 

Guantes apropiados 

6.2 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Los medios de extinción a utilizar serán extintores portátiles de polvo polivalente de 6 Kg., tanto en el 

acopio de líquidos inflamables y junto a los cuadros eléctricos como en casetas de obra y almacenes de 

combustibles y herramientas. 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza en 

todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio; el personal que esté trabajando en sótanos, se 

dirigirá hacia la zona abierta. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar 

(acopio de líquidos combustibles), situación del extintor, camino de evacuación, etc. 

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el incendio en la fase inicial, 

si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán 

avisados inmediatamente. 

Identificación de riesgos evitables 

Incendio 

Explosión derivada 

Medidas preventivas 

Extintores según los casos. 

Agua, arena y herramientas de uso común. 
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Las sustancias combustibles se conservarán en envases cerrados e identificados. 

No procede el almacenamiento conjunto de madera con elementos textiles o productos bituminosos. 

Especial cuidado merece el mantenimiento del equipo de soldadura oxiacetilénica. 

7 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
 

7.1 ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA 
 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo de la 

ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma se consideran de forma 

diferenciada son las siguientes: 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

DEMOLICIÓN Y DESBROCES 

Demolición y levantamiento de firmes 

 

EXCAVACIONES 

Excavación por medios mecánicos 

 

TERRAPLENES Y RELLENOS 

ZANJAS Y POZOS 

Zanjas 

Pozos y catas 

 

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 

PUENTES Y VIADUCTOS 

Cimentaciones profundas 

Tablero construidos "in situ" 

Acabados 

 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

FIRME BITUMINOSO NUEVO 

SERVICIOS AFECTADOS 

CONDUCCIONES 

Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica 

Conducciones subterráneas de agua 

 

INTERFERENCIAS CON VÍAS EN SERVICIO (DESVÍOS, CORTES, ...) 

Retirada y reposición de elementos 

Corte de carril 

Desvío de carril 

 

ACTIVIDADES DIVERSAS 

REPLANTEO 

Replanteo de grandes movimientos de tierra 

Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 

 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE VÍA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA Y DE DRENAJE 

ACTUACIONES EN LA OBRA DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS 

7.2 EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARÍA E INSTALACIONES PREVISTAS 
 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la 

ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para 

los trabajadores, se relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o 

de aquellos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, serán exigibles en la obra y, como 

tales, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio. 

 

Maquinaria de movimiento de tierras 

Bulldozers y tractores 

Palas cargadoras 

Traíllas 

Motoniveladoras 

Retroexcavadoras 

Pilotadora 

Rodillos vibrantes 

Pisones 

Camiones y dúmperes 

Motovolquetes 

 

Medios de hormigonado 

Camión hormigonera 
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Bomba autopropulsada de hormigón 

Vibradores 

Andamios colgados y plataformas voladas 

Andamios tubulares y castilletes 

Plataformas de trabajo 

 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

Extendedora de aglomerado asfáltico 

Compactador de neumáticos 

Rodillo vibrante autopropulsado 

Camión basculante 

Fresadora 

 

Acopios y almacenamiento 

Acopio de tierras y áridos 

Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ... 

Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles, ... 

 

Instalaciones auxiliares 

Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

 

Maquinaria y herramientas diversas 

Camión grúa 

Grúa móvil 

Grúa torre 

Compresores 

Cortadora de pavimento 

Martillos neumáticos 

Sierra circular de mesa 

Pistola fijaclavos 

Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

Maquinillos elevadores de cargas 

Taladro portátil 

Herramientas manuales 

7.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e instalaciones previstos 

en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los siguientes riesgos y condiciones 

peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra: 

7.3.1 Riesgos relacionados con actividades de la obra 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

DEMOLICIÓN Y DESBROCES 

DEMOLICIÓN Y LEVANTAMIENTO DE FIRMES 

Proyección de partículas 

Atropellos 

Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria 

Caídas de personas al mismo nivel 

Heridas por objetos punzantes 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

DESBROCE Y EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 

Proyección de partículas 

Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria 

Atropellos 

Caídas de personas al mismo nivel 

Heridas por objetos punzantes 

Picaduras de insectos 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES 

Cortes o amputaciones 

Lesiones por incrustamiento de ramas o astillas 

Picaduras de insectos 

Atropellos 

Caídas de personas al mismo nivel 

Caídas de personas a distinto nivel 

Atrapamiento por la caída del árbol 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

EXCAVACIONES 

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS 

Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 
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Atrapamientos de personas por maquinarias 

Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra 

Caídas del personal a distinto nivel 

Corrimientos o desprendimientos del terreno 

Hundimientos inducidos en estructuras próximas 

Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 

Golpes por objetos y herramientas 

Caída de objetos 

Inundación por rotura de conducciones de agua 

Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o gasoductos 

Explosión de ingenios enterrados 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

TERRAPLENES Y RELLENOS 

Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 

Atrapamientos de personas por maquinarias 

Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra 

Caídas del personal a distinto nivel 

Corrimientos o desprendimientos del terreno 

Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 

Golpes por objetos y herramientas 

Caída de objetos 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

ZANJAS Y POZOS 

ZANJAS 

Desprendimiento de paredes de terreno 

Caídas de personas al mismo nivel 

Caídas de personas a distinto nivel 

Interferencia con conducciones eléctricas enterradas 

Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias 

Emanaciones de gas por rotura de conducciones 

Golpes por objetos o herramientas 

Caídas de objetos sobre los trabajadores 

Atrapamientos de personas por maquinaria 

Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria 

Afección a edificios o estructuras próximas 

Ambiente polvoriento 

Ruido 

 

POZOS Y CATAS 

Desprendimiento de paredes de terreno 

Caídas de personas al mismo nivel 

Caídas de personas a distinto nivel 

Interferencia con conducciones eléctricas enterradas 

Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias 

Emanaciones de gas por rotura de conducciones 

Golpes por objetos o herramientas 

Caída de objetos al interior del pozo 

Atrapamientos de personas por maquinaria 

Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria 

Afección a edificios o estructuras próximas 

Ambiente polvoriento 

Ruido 

 

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 

PUENTES Y VIADUCTOS 

CIMENTACIONES PROFUNDAS 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel 

Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 

Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas 

Heridas con objetos punzantes 

Interferencia con servicios enterrados 

Interferencia con vías en servicio 

 

TABLEROS DE VIGAS PREFABRICADAS 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel 

Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos durante el hormigonado de la losa 

Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 

Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas 

Heridas con objetos punzantes 

Interferencia con vías en servicio 

 

TABLEROS CONSTRUIDOS "IN SITU" 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel 

Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo 

Derrumbamiento de la cimbra 

Fallo del encofrado 

Contactos eléctricos directos 
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Contactos eléctricos indirectos durante el hormigonado 

Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 

Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas 

Heridas con objetos punzantes 

Interferencia con vías en servicio 

 

ACABADOS 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel 

Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo 

Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 

Heridas con objetos punzantes 

Aplastamiento 

Interferencia con vías en servicio 

 

CON ELEMENTOS PREFABRICADOS 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel 

Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo 

Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 

Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas 

Heridas con objetos punzantes 

Interferencia con vías en servicio 

Ruido 

 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

FIRME BITUMINOSO NUEVO 

Caídas al mismo nivel 

Atropellos 

Golpes y choques de maquinaria 

Accidentes del tráfico de obra 

Afecciones a vías en servicio 

Quemaduras 

Deshidrataciones 

Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria 

Inhalación de gases tóxicos 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

FRESADO DE PAVIMENTOS 

Atropellos 

Golpes y choques de maquinaria 

Accidentes del tráfico de obra 

Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

SERVICIOS AFECTADOS 

CONDUCCIONES 

LÍNEAS AÉREAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Caídas a distinto nivel 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Contactos eléctricos de la maquinaria 

Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 

Sobreesfuerzos 

 

CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS DE AGUA 

Rotura de la canalización 

Inundaciones 

Caídas en profundidad 

Corrimientos de tierras 

Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 

Sobreesfuerzos 

 

CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS DE GAS 

Caídas a distinto nivel 

Rotura de la canalización 

Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 

Sobreesfuerzos 

 

INTERFERENCIAS CON VÍAS EN SERVICIO (DESVÍOS, CORTES, ...) 

RETIRADA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS 

Atropellos 

Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas 

Invasión de la calzada con herramientas o elementos 

Heridas con herramientas 

Sobreesfuerzos 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

CORTE DE CARRIL 

Atropellos 
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Alcances entre vehículos 

Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas 

Invasión de la calzada con herramientas o elementos 

Heridas con herramientas 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

DESVÍO DE CARRIL 

Atropellos 

Salidas de la calzada, vuelcos, alcances, etc... entre vehículos 

Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas 

Invasión de la calzada con herramientas o elementos 

Heridas con herramientas 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

ACTIVIDADES DIVERSAS 

REPLANTEO 

REPLANTEO DE GRANDES MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Accidentes de tráfico "in itinere" 

Deslizamientos de ladera 

Caída de objetos o rocas por el talud 

Atropellos 

Deshidrataciones, insolaciones, quemaduras solares 

Torceduras 

Picaduras de animales o insectos 

Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 

Sobreesfuerzos 

Ambiente polvoriento 

 

REPLANTEO EN OBRAS DE FÁBRICA O TRABAJOS LOCALIZADOS 

Caídas a distinto nivel 

Caída de herramientas 

Golpes con cargas suspendida 

Sobreesfuerzos 

Ambiente polvoriento 

 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE VÍA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

Caídas a distinto nivel 

Aplastamiento por desplome de pórticos u otros elementos pesados 

Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 

Heridas y cortes con herramientas u objetos punzantes 

Interferencias con el tráfico de obra 

Sobreesfuerzos 

 

PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA Y DE DRENAJE 

Aplastamiento por caída de cargas suspendidas 

Sepultamiento por deslizamiento de tierras 

Dermatosis 

Heridas con herramientas u otros objetos punzantes 

Caída de vehículos a zanjas en la traza 

Sobreesfuerzos 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

 

ACTUACIONES EN LA OBRA DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS 

Accidentes de tráfico "in itinere" 

Caídas a distinto nivel 

Caídas al mismo nivel 

Atropellos 

Torceduras 

Inhalación de gases tóxicos 

Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 

Ambiente polvoriento 

Ruido 

 

7.3.2 RIESGOS DE LA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

BULLDOZERS Y TRACTORES 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Ambientes polvorientos 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 
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PALAS CARGADORAS 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

MOTONIVELADORAS 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

RETROEXCAVADORAS 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

PILOTADORA 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de vehículos contra la máquina 

Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Ambiente polvoriento 

Ruido 

 

RODILLOS VIBRANTES 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

PISONES 

Golpes o aplastamientos por el equipo 

Sobreesfuerzos o lumbalgias 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Torceduras por pisadas sobre irregularidades u objetos 

Ruido 

 

CAMIONES Y DÚMPERES 

Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

Derrame del material transportado 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
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Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

MOTOVOLQUETES 

Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

Derrame del material transportado 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

MEDIOS DE HORMIGONADO 

CAMIÓN HORMIGONERA 

Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno 

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

BOMBA AUTOPROPULSADA DE HORMIGÓN 

Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno 

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Proyecciones de hormigón bombeado sobre trabajadores o público 

Desprendimientos o latigazos bruscos de mangueras y conductos de hormigón 

Proyección descontrolada de tapones de hormigón seco 

Ruido 

 

VIBRADORES 

Contactos eléctrico directos 

Contacto eléctricos indirectos 

Golpes a otros operarios con el vibrador 

Sobreesfuerzos 

Lumbalgias 

Reventones en mangueras o escapes en boquillas 

Ruido 

 

ANDAMIOS COLGADOS Y PLATAFORMAS VOLADAS 

Caídas a distinto nivel 

Caída de objetos o herramientas 

Descuelgue del andamio durante su montaje o desmontaje 

Heridas con objetos punzantes 

 

ANDAMIOS TUBULARES Y CASTILLETES 

Caídas a distinto nivel 

Caída de objetos o herramientas 

Desplome del andamio durante su montaje o desmontaje 

Corrimientos en los acopios de las piezas 

Heridas con objetos punzantes 

 

PLATAFORMAS DE TRABAJO 

Caídas a distinto nivel 

Caída de objetos o herramientas 

Desplome del andamio durante su montaje o desmontaje 

Corrimientos en los acopios de las piezas 

Heridas con objetos punzantes 

 

MEDIOS DE FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE FIRMES Y PAVIMENTOS 

EXTENDEDORA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
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Vibraciones transmitidas por la máquina 

Incendios 

Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 

Ruido 

 

COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 

Accidentes en los viales de la obra 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Ambiente polvoriento 

Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 

Ruido 

 

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Ambiente polvoriento 

Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 

Ruido 

 

CAMIÓN BASCULANTE 

Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

Derrame del material transportado 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

FRESADORA 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Ambiente polvoriento 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

ACOPIOS Y ALMACENAMIENTO 

ACOPIO DE TIERRAS Y ÁRIDOS 

Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas 

Corrimientos de tierras del propio acopio 

Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio 

Daños ambientales y/o invasión de propiedades 

Ambiente polvoriento 

 

ACOPIO DE TUBOS, MARCOS, ELEMENTOS PREFABRICADOS, FERRALLA, ... 

Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas 

Desplome del propio acopio 

Aplastamiento de articulaciones 

Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio 

Daños ambientales y/o invasión de propiedades 

Sobreesfuerzos 

Torceduras 

 

ALMACENAMIENTO DE PINTURAS, DESENCOFRANTE, COMBUSTIBLES, ... 

Inhalación de vapores tóxicos 

Incendios o explosiones 

Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o proyección de sustancias 

Afecciones ambientales por fugas o derrames 

 

INSTALACIONES AUXILIARES 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES DE OBRA 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores 

Incendios por sobretensión 
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Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos 

 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS 

CAMIÓN GRÚA 

Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 

Atropellos 

Vuelco de la grúa 

Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas 

Aplastamiento por caída de carga suspendida 

Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 

Incendios por sobretensión 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

 

GRÚA MÓVIL 

Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 

Atropellos 

Vuelco de la grúa 

Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas 

Riesgo por impericia 

Aplastamiento por caída de carga suspendida 

Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 

Golpes a trabajadores con la pluma o con la carga 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Vibraciones 

 

GRÚA TORRE 

Accidentes en el transporte de las piezas 

Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento 

Derrumbamiento de la estructura de la grúa, tanto en fase de montaje como de servicio 

Riesgo por impericia 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Aplastamiento por caída de cargas suspendidas 

Golpes con la carga 

Enganches de los cables de tiro con salientes u otras grúas 

Incendios por sobretensión 

Caídas a diferente nivel por arrastre o empuje de la carga 

Males de altura en cabinas de mando elevadas 

 

COMPRESORES 

Incendios y explosiones 

Golpes de "látigo" por las mangueras 

Proyección de partículas 

Reventones de los conductos 

Inhalación de gases de escape 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Ruido 

 

CORTADORA DE PAVIMENTO 

Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles 

Contactos eléctricos indirectos 

Proyección de partículas 

Incendio por derrames de combustible 

Ambiente polvoriento 

Ruido 

 

MARTILLOS NEUMÁTICOS 

Proyección de partículas 

Riesgo por impericia 

Golpes con el martillo 

Sobreesfuerzos o lumbalgias 

Vibraciones 

Contacto con líneas eléctricas enterradas 

Reventones en mangueras o boquillas 

Ambiente polvoriento 

Ruido 

 

SIERRA CIRCULAR DE MESA 

Cortes o amputaciones 

Riesgo por impericia 

Golpes con objetos despedidos por el disco 

Caída de la sierra a distinto nivel 

Contactos eléctricos indirectos 

Proyección de partículas 

Heridas con objetos punzantes 

Incendios por sobretensión 

Ambiente polvoriento 

Ruido 

 

PISTOLA FIJACLAVOS 

Alcances por disparos accidentales de clavos 

Riesgo por impericia 

Reventón de la manguera a presión 

Contactos eléctricos indirectos 

Caída de la pistola a distinto nivel 

Caídas al mismo nivel por exceso de empuje 
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SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE 

Explosiones por sobrecalentamiento de las botellas 

Explosiones por retroceso de la llama 

Intoxicación por fugas en las botellas 

Incendios 

Quemaduras 

Riesgos por impericia 

Caída del equipo a distinto nivel 

Sobreesfuerzos 

Aplastamientos de articulaciones 

 

MAQUINILLOS ELEVADORES DE CARGAS 

Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento 

Arranque del maquinillo por vuelco 

Riesgo por impericia 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Aplastamiento por caída de cargas suspendidas 

Incendios por sobretensión 

Caídas a diferente nivel por arrastre o empuje de la carga 

 

TALADRO PORTÁTIL 

Taladros accidentales en las extremidades 

Riesgo por impericia 

Contactos eléctricos indirectos 

Caída del taladro a distinto nivel 

Caídas al mismo nivel por tropiezo 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Riesgo por impericia 

Caída de las herramientas a distinto nivel 

Caídas al mismo nivel por tropiezo 

8 MEDIADAS A DISPONER EN DIFERENTES ACTIVIDADES 
CONSTRUCTIVAS 

 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de 

presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas preventivas 

y protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las enunciadas en los apartados que siguen. 

 

8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

8.1.1 Demoliciones y desbroces 

8.1.1.1.1 DEMOLICIÓN Y LEVANTAMIENTO DE FIRMES 

A este respecto, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos 

siguientes: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico urbano. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo. 

- Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las mismas. 

- Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el firme. 

- Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de seguridad. 

- Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso. 

- Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores expuestos. 

- Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros con pala a 

camión. 

 

8.1.1.1.2 DESBROCE Y EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará, al menos, los siguientes 

aspectos: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m. con sobreancho en curva, 

pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías 

públicas de 6 m., al menos 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de desbroce. 

- Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y tocones mayores de 

10 cm, hasta una profundidad mínima de 50 cm. 

- Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua  y gas bajo el terreno. 

- Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. Medidas a 

disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 

- Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de explanación. 

- Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso sobre los mismos. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los 

bordes ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 

- Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en 

situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 
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8.1.1.1.3 TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES 

Todas las operaciones de retirada o derribo de árboles habrán de ser dirigidas por una única persona. A 

ella han de atender todos los implicados: gruístas, peones, etc. Siempre que haya que realizar operaciones de 

abatimiento de árboles, aunque se atiranten por la copa, deberá de notificarse verbalmente a las personas que 

allí se encuentren, tanto trabajadores del propio tajo, como habitantes o trabajadores cercanos que pudieran 

verse afectados por el derribo. 

Las labores de manejo de árboles exigen a los trabajadores que sean llevadas a cabo con empleo de 

guantes de cuero y mono de trabajo para evitar el clavado de astillas. Del mismo modo, serán necesarias las 

gafas protectoras para evitar la introducción de ramas en los ojos, para los trabajadores que operen cercanos a 

éstas. 

Los ganchos de las eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos de pestillo de seguridad. 

Si el árbol es de poca altura (menor de 4m) y su destino no es ser replantado, el proceso podrá llevarse 

a cabo acotando la zona afectada y abatiendo el árbol por corte directo en cuña mediante motosierra. Tras la 

caída del árbol, éste será troceado y evacuado del lugar hacia su destino final. La eliminación del tocón se 

efectuará con una pala mixta o con retroexcavadora, según sea el tamaño del mismo. Cuando sea necesario 

derribar árboles de más de 4 metros de altura, el proceso consistirá en acotar la zona afectada, atirantar el árbol 

por su copa, abatirlo mediante corte en cuña en la base con motosierra y, finalmente, trocearlo para su 

evacuación. Para la labor de atirantado, se elevará a un trabajador mediante grúa y cesta, el cual eslingará 

adecuadamente el árbol en su tercio superior. Si sopla viento que mueva el árbol en demasía, se suspenderán el 

eslingado y/o abatimiento del mismo, dado el inevitable riesgo de movimientos no previstos del árbol. 

Si el árbol es de alto valor ecológico, su traslado habrá de ser integral, incluyendo también su bulbo de 

raíces. Para ello habrá que delimitarse la zona de peligro para, posteriormente, atirantarlo por su copa sea cual 

sea su altura. Tras esto, será necesario el socavamiento de la base de raíces hasta la profundidad que determine 

como necesaria un técnico competente en la materia. El conjunto de tronco y raíces será tumbado con cuidado 

en una zona cercana para su carga en camión de longitud adecuada. El izado se realizará disponiendo 2 puntos 

de tracción, de forma que los pesos estén equilibrados, evitando vuelcos y roturas imprevistas. Hay que tener en 

cuenta que un árbol no está "calculado" para estar horizontal y por lo tanto su rigidez puede no ser la adecuada 

en esta posición. 

 

8.1.2 Excavaciones 

 

8.1.2.1.1 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS 

Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, así como los 

accesos propuestos por el contratista Éstos, que estarán indicados en el plan de seguridad y salud, permitirán 

ser cerrados, estando separados los destinados a los peatones de los correspondientes a vehículos de carga o 

máquinas. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del 

borde del desmonte o vaciado no menos de 1 m. 

En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser 

afectados por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 

desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la 

documentación técnica del proyecto y contemplados en el plan de seguridad y salud. Las lecturas diarias de los 

desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo, para su supervisión por parte de la 

dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud de la obra. 

El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se 

ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica del resto del 

proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de 

movimiento de tierras a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos 

a disponer. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes, referentes a 

las excavaciones: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, 

pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías 

públicas de 6 m., al menos. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de excavación. 

- Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado. 

- Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno. 

- Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por la obra. 

Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, 

etc. 

- Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de excavación. 

- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los 

bordes de la excavación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 

- Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del vaciado, para evitar 

que caigan objetos rodando a su interior. 

- Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en 

situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

- Previsión de riegos para evitar ambientes polvorientos. 

 

Asimismo, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición de las medidas 

preventivas a adoptar cuando existan edificios próximos a las excavaciones o sea preciso disponer cargas o 

circulación de máquinas o camiones en sus inmediaciones, concretamente: 

- En excavaciones sin entibar, el ángulo formado por la horizontal y la línea que une el vértice 

inferior de la carga más próxima a la excavación, con el vértice inferior del mismo lado de ésta, 

será siempre inferior al ángulo de rozamiento interno de las tierras. 

- En los casos en que las cargas o los cimientos de edificios cercanos estén más próximos a la 

excavación, ésta se entibará y protegerá específicamente. 

- El plan de seguridad y salud establecerá, en su caso, la necesidad de apeos en todos los 

elementos que resulten afectados de los edificios próximos y, siempre, se colocarán testigos 

que permitan realizar el seguimiento de su estabilidad. 
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El plan de seguridad y salud laboral de la obra analizará detalladamente el estudio de la estabilidad de 

los vaciados, comprobando la validez de sus previsiones y de las de este estudio, a la vista de las definiciones y 

circunstancias concretas que realmente se den en la obra, teniendo en cuenta las siguientes normas y 

condiciones previstas a nivel de proyecto: 

Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la siguiente tabla para los diferentes 

tipos de terreno, sin estar sometidos a cargas, no precisarán ser entibadas. 

 

 

Tabla 1. Taludes de excavación de los diferentes terrenos 

La entibación definida en el proyecto se considerará válida, salvo en casos de características variantes 

del terreno o cargas sobre el terreno diferentes de las previstas que, en caso de producirse, habrán de ser 

estudiadas y resueltas en el plan de seguridad y salud de la obra. 

Se considera necesario definir en este estudio de Seguridad y Salud la entibación a disponer en la 

excavación proyectada, con las siguientes características y tipos por alturas: 

 

 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h<2,00 m : entibación ligera. 

 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 2<h<2,50 m : entibación semicuajada. 

 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h>2,50 m: entibación cuajada. 

 Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h<2,00 m : entibación semicuajada. 

 Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h>2,00 m : entibación cuajada. 

 Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h<2,00 m : entibación semicuajada. 

 Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h>2,00 m : entibación cuajada. 

 Pozo en terreno coherente, con carga de vial y cualquier profundidad: entibación cuajada. 

 Zanja, pozo o vaciado en terreno coherente, con carga edificios: entibación cuajada. 

 Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura y carga: entibación cuajada 

 

NOTAS: 

 Excavaciones sin carga, de h<1,30 m en terreno coherente no precisarán entibación. 

 Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, cuando h<(p+d/2) ó h<d/2, respectivamente. 

 

Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de la dirección y/o 

características de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos u 

otros, se parará la obra, al menos en ese tajo, y se comunicará a la dirección técnica y al coordinador de 

seguridad y salud. 

Merece especial atención, en orden a su peligrosidad, el caso posible de alumbramiento de ingenios 

enterrados susceptibles de explosionar. En caso de descubrirse un ingenio susceptible de explosionar en la zona 

de obra, los trabajos deben ser inmediatamente interrumpidos y alejado del lugar el personal de obra y ajeno a 

la misma, que por su proximidad pudiera ser afectado. Si existen edificios colindantes, se avisará a los 

propietarios como medida de precaución del posible riesgo. Inmediatamente se comunicará tal hecho a las 

autoridades competentes para que precedan a desactivar o retirar dicho ingenio. 

En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, se 

recabará de sus compañías propietarias o gestoras la definición de las posiciones y soluciones más adecuadas, 

así como la distancia de seguridad a adoptar en relación con los tendidos aéreos de conducción de energía 

eléctrica, sin perjuicio de las previsiones adoptadas en este estudio y en el correspondiente plan de seguridad y 

salud de la obra, que deberá ser actualizado, en su caso, de acuerdo con las decisiones adoptadas en el curso de 

la excavación. 

Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán las soluciones 

previstas en el proyecto o en este estudio para el saneamiento de las aguas profundas. En el supuesto de surgir 

la aparición de aguas profundas no previstas, se recabará la definición técnica complementaria, a la dirección 

técnica y al coordinador de seguridad y salud. 
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Los lentejones de roca  que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y que puedan traspasar los 

límites del mismo, no se quitarán ni descalzarán sin la previa autorización de la dirección técnica y 

comunicación al coordinador de seguridad y salud de la obra. 

De acuerdo con las características establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra, la excavación 

en zona urbana estará rodeada de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a 

una distancia del borde del desmonte o vaciado no inferior a 1,50 m; cuando éstas dificulten el paso, se 

dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m y en las esquinas. Cuando entre 

el cerramiento y el borde del desmonte o vaciado exista separación suficiente, se acotará con vallas móviles o 

banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura del desmonte o vaciado en ese borde, salvo que 

por haber realizado previamente estructura de contención, no sea necesario. 

En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en la obra de una provisión 

de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como gazas o ganchos y 

lonas o plásticos, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela protegida u otros medios que puedan 

servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse, al objeto de proporcionar en cada 

caso el equipo indispensable a los trabajadores, en supuestos de necesidad. Las previsiones de equipos de 

protección y medios de seguridad y evacuación serán siempre contempladas en el plan de seguridad y salud. 

La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica o, en 

caso de ser preciso, se establecerán las protecciones, topes o dispositivos adecuados, de acuerdo con las 

previsiones efectuadas en el plan de seguridad y salud, respetando los mínimos establecidos en este estudio. 

En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los 

conductores de acometida se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra, siempre de acuerdo con lo 

previsto en el plan de seguridad y salud de la obra. 

De acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud o, en su caso, de las actualizaciones 

precisas del mismo, se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o 

máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, cuya instalación es 

obligada y será comprobada al inicio de la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté 

falto de visibilidad, éste estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 

precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del desmonte o vaciado se 

acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del 

terreno al peso del vehículo, todo ello acorde con lo previsto en el plan de seguridad y salud. Cuando la 

máquina esté situada por encima de la zona a excavar o en bordes de desmontes o vaciados, siempre que el 

terreno lo permita, será de tipo retroexcavadora o se hará el refino a mano. 

Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de vehículos y máquinas a 

utilizar y, antes de abandonarlos, que el bloqueo de seguridad ha sido puesto. 

Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de 

un macizo para producir su vuelco. No se permitirán acumulaciones de tierras de excavación, ni de otros 

materiales, junto al borde del vaciado, debiendo estar separadas de éste una distancia no menor de dos veces la 

profundidad del desmonte o vaciado en ese borde, salvo autorización, en cada caso, de la dirección técnica y 

del coordinador de seguridad y salud. 

Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los trabajadores estarán 

protegidos contra ambientes polvorientos y emanaciones de gases, mediante las protecciones previstas en el 

plan de seguridad y salud. 

El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para cada profundidad parcial no 

superior a 3 m, adoptándose las protecciones que vengan previstas en el plan de seguridad y salud. 

En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado estará protegido con 

arnés de seguridad anclado a puntos fijos o se dispondrán andamios o barandillas provisionales, de acuerdo con 

lo que establezca el plan de seguridad y salud. 

Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de un talud o corte 

vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del desmonte o vaciado y los trabajadores circularán 

siempre sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. Todas estas medidas y su 

dimensionado serán establecidos en el plan de seguridad y salud aprobado para la obra. 

El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos 

en condiciones de escasa visibilidad natural. 

No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de otro trabajo en 

curso. 

Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas 

adecuadamente, si fuese necesario. Se comprobará sistemáticamente, asimismo, que no se observan asientos 

apreciables en las construcciones próximas, ni presentan grietas en las mismas. Se extremarán las medidas 

anteriores después de interrupciones de trabajo de más de un día y siempre después de alteraciones climáticas, 

como lluvias o heladas. 

Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el jefe de obra 

tomará provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes posible, a la 

dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud de la obra. 

Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta 

circunstancia en el proyecto o en el plan de seguridad y salud, y se suprimirán siempre los bloques sueltos que 

puedan desprenderse. 

Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar expeditos en todo 

momento, de acuerdo con las previsiones contenidas en el plan de seguridad y salud. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la excavación, se 

conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o 

terrenos adyacentes, así como las vallas y cerramientos. En el fondo del desmonte o vaciado se mantendrán los 

desagües necesarios para impedir acumulaciones de agua que puedan perjudicar a los terrenos, locales o 

cimentaciones de fincas colindantes. 

Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el plan de seguridad y salud y cuantas 

disposiciones se adopten por la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud en su aplicación y 

actualización, en su caso. 

8.1.3 Terraplenes y rellenos 

 

El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se 

ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica del resto del 
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proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de 

movimiento de tierra a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos 

a disponer. De forma más concreta, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los 

puntos siguientes: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, pendiente 

máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación de 6 m. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de explanación. 

- Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a taludes. 

- Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad de tierras. 

- Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras previstas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones de obra. 

- Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización. 

- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes de 

los taludes, tras la comprobación de la consolidación del terreno. 

- Previsión de riegos para evitar ambientes polvorientos en demasía. 

 

Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la posición y solución adoptar 

para las instalaciones que puedan ser afectadas por la explanación, así como la distancia de seguridad a 

tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, según las previsiones del plan de seguridad y salud y sus 

correspondientes actualizaciones, con los mínimos señalados en este estudio. 

En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la “NTE-ADV: 

Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Vaciados” y las previsiones efectuadas en el plan de seguridad y 

salud. 

Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas cuya solución no figure en el proyecto, se 

adoptarán las decisiones adecuadas por parte de la dirección técnica y del coordinador de seguridad y salud, 

que las documentará y entregará al Contratista. 

Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los bordes ataluzados de la 

explanación. 

El relleno en trasdós de muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria y no antes de 21 

días de su construcción, si son de hormigón. 

Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o terraplenes hasta que la última se 

haya secado o se escarificará dicha última capa, añadiendo la siguiente tongada más seca de lo normal, de 

forma que la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada, se hará de forma 

uniforme sin producir encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la sombra descienda por 

debajo de 2º C. 

Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y, en todo caso, se 

evitará que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la superficie, dejando huella en ella. En general, 

los recrecidos y rellenos que se realicen para nivelar se tratarán como coronación de terraplén y la densidad a 

alcanzar no será menor que la del terreno circundante. Los tocones y raíces mayores de 10 cm. se eliminarán 

hasta una profundidad no inferior a 50 cm. 

Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta vegetal o cunetas, 

se realizarán lo antes posible. La transición entre taludes en desmontes y terraplenes se realizará suavizando la 

intersección. En general, el drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes, o 

simultáneamente, a dicho relleno. 

Cuando se empleen instalaciones temporales de energía, a la llegada de los conductores de acometida, 

se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la 

NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta en Tierra, cuyas estipulaciones estarán reflejadas en el plan de 

seguridad y salud de la obra. 

La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se 

contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas que vengan establecidas en el plan de seguridad y 

salud de la obra. 

Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas, antes 

de acceder al tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez y 

media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. El ancho mínimo de las rampas provisionales para el 

movimiento de vehículos y máquinas en la obra será de 4,5 m, ensanchándose adecuadamente en las curvas, y 

sus pendientes no serán mayores de 12 y 8%, respectivamente, según se trate de tamos rectos o curvos.  

En cualquier caso, se observarán las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, en que se 

tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos a utilizar efectivamente en la obra. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parada 

inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, a cuyos efectos se comprobará la 

existencia de bocinas en todas las máquinas, a su llegada a la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o el 

conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro trabajador en el exterior del vehículo. Se 

extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado, se 

dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo, de 

acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud. 

Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se comprobará que el resto 

de la señalización está acorde con la modificación realizada o se repondrá, en su caso el estado adecuado. 

Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán los controles y niveles 

de vehículos y máquinas y, antes de abandonarlos, que está puesto el bloqueo de seguridad. 

Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores dispondrán de las 

adecuadas protecciones para su utilización en ambientes polvorientos, según las previsiones del plan de 

seguridad y salud. 

La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. Nunca 

se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en curso. 

Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el plan de seguridad y 

salud, deberán estar expeditos en todo momento de la obra. 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en este estudio y en el 

correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, atendiendo a la normativa de aplicación. 
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8.1.4 Zanjas y pozos 

 

Las zanjas y pozos participan de la mayoría de los riesgos y medidas preventivas que se prevén para 

desmontes y excavaciones en general. Aún así, existe la necesidad de ampliar más específicamente el estudio 

de Seguridad y salud en lo referente a zanjas y pozos. 

8.1.4.1.1 ZANJAS 

La apertura de zanjas es una actividad origen de múltiples y muy graves accidentes, por lo que han de 

ser objeto de una vigilancia muy estrecha desde sus primeras fases. 

Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal competente y 

con la debida experiencia y formación. 

En las zanjas que han de excavarse en toda su profundidad, realizando tramos sucesivos de las mismas, 

la sujeción del terreno de las paredes será realizada de una vez, utilizando el siguiente sistema de montaje de 

módulos metálicos de entibación: 

 

1.- Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al ancho de la zanja. 

2.- Colocación del módulo en la zanja excavada. 

3.- Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja protegida. 

4.- Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente. 

  

Marcos cabeceros con paneles metálicos hincados, en el proceso siguiente: 

1.- Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja. 

2.- Hinca de paneles protectores, simultánea con la excavación de la zanja. 

3.- Excavación finalizada. Si es necesario, codales intermedios para evitar pandeos. 

4.- Relleno de la zanja y retirada simultánea de los paneles metálicos. 

 

 

La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los siguientes criterios: 

Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m. 

Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m. 

Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m. 

Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,90 m. 

Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m. 

 

Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas de seguridad 

contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. La profundidad máxima permitida sin 

entibar, desde la parte superior de la zanja, supuesto que el terreno sea suficientemente estable, no será superior 

a 1,30 m. No obstante, siempre debe protegerse la zanja con un cabecero. 

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su interior, se 

mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de 

producirse alguna emergencia. Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la 

zanja, en función de las herramientas que empleen. 

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales 

cuando se hayan aflojado. Se comprobará, además, que estén expeditos los cauces de agua superficiales, en 

caso de existir. No se permitirá la retirada de las medidas de protección de una zanja mientras permanezcan 

operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. Se extremarán estas 

prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o 

heladas. 

Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos de la 

misma no se utilizarán para el descenso o ascenso ni se usarán para la suspensión de conducciones o cargas, 

debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie. En general, las 

entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, 

empezando por la parte inferior del corte. 

La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,30 m) no superará los 0,70 m., aún 

cuando el terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo 

de la zanja, utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes codales para crear los 

necesarios espacios libres provisionales donde poder ir realizando los trabajos de tendido de canalizaciones, 

hormigonado, etc. o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha zanja. 

Aún cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán siempre que se 

prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura. Siempre es necesario 

entibar a tiempo y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en cantidad suficiente, con la debida 

antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra en buen estado. 
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El diámetro de los codales de madera (rollizos) no debe ser inferior a 10 cm en punta, para las 

excavaciones más estrechas, y entre 12 y 14 cm si la excavación está comprendida entre 0,80 y 1,80 m. Para 

anchuras superiores debe comprobarse la sección mediante el cálculo. Los puntales de madera escuadrada y 

metálicos se usarán siempre que su resistencia sea igual o superior a la de los rollizos. Debe tenerse en cuenta 

que los codales de madera, a igualdad de sección, tiene mayor resistencia en forma de sección circular (rollizo) 

que cuadrada. Los codales no deben entrar a presión, sino que su colocación se realizará siempre mediante 

cuñas que se introducen entre la testa del codal y la correa o vela. 

En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, el forrado se 

hará en sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un metro. La tablazón de revestimiento de la 

zanja deberá ir provista de un rodapié, o sobresalir del nivel superior del terreno un mínimo de 15 cm, a fin de 

evitar la caída de materiales a la excavación. 

Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos regulares, de 

las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. Estas 

escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m, como mínimo. 

La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no debe ser inferior 

a 1 m. 

No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento. 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se dispondrán 

vallas móviles que se iluminarán cada diez metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de 

IP.44 según UNE 20.324. 

En la realización de los trabajos de apertura de zanjas se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y 

las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 

- Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 

- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo neumático sin 

silenciador en proximidad de equipos ruidosos). 

- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del hormigón o de 

acelerantes de fraguado). 

- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona temporal con material 

transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los trabajos con martillo neumático tipo 

pistolete). 

- Arnés o arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los bordes de zanjas profundas. 

- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, por ejemplo, 

colocación y vibrado de hormigón). 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación de materiales). 

- Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las condiciones de 

trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre será imprescindible que 

dispongan del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan 

de seguridad y salud. 

En el plan de seguridad y salud de la obra deberán escogerse entre las siguientes opciones de paso 

sobre zanjas: 

PASARELA DE MADERA: 

- Tablero de tablones atados sobre vigas largueros de canto = 0,12 cm. 

- Barandillas a 90 cm clavadas sobre tablas  montantes a 50 cm de distancia. 

- Rodapiés de 18 cm clavados sobre tablero. 

- Arriostramientos laterales en cuchillo exterior. 

 

PASARELA METÁLICAS: 

- Tablero de chapa e = 1 mm soldado a perfiles de canto = 8 cm. 

- Barandillas a 90 cm prefabricadas o soldadas a tablero. 

- Rodapiés de 18 cm soldados al tablero. 

 

SUSTITUCIÓN POR SIMPLES CHAPAS  METÁLICAS: 

Sólo admisible en zanjas de h = 60 cm. 

 

8.1.4.1.2 POZOS Y CATAS 

Además de las contempladas en el apartado correspondiente a las zanjas y sin perjuicio de las 

establecidas en el resto del proyecto y de este estudio de Seguridad y salud y cuantas otras sean de aplicación, 

cuando se deban utilizar sistemas de elevación o bajada de tierras u otros materiales al interior de un pozo, el 

plan de seguridad y salud de la obra contemplará las condiciones de diseño y construcción de los mismos, 

habida cuenta de que el método que sea utilizado no tiene que entrañar peligro alguno para los trabajadores que 

se encuentran en el fondo del pozo y que el aparato elevador deberá disponer de limitador de final de carrera 

del gancho, así como de un pestillo de seguridad instalado en el mismo gancho. 

En todo caso, el gruísta que manipule el aparato elevador deberá tener la suficiente visibilidad para que 

desde la parte superior pueda observar la correcta elevación del balde, sin riesgo por su parte de caída al vacío 

y utilizando siempre el arnés de seguridad convenientemente anclado. 

Siempre se deberá prever el suficiente espacio libre vertical entre la polea elevadora y el cubo, cuando 

éste se encuentre en lo alto del pozo. El cubo deberá estar amarrado al cable de izar de manera que no se pueda 

soltar y los tornos colocados en la parte superior del pozo deberán instalarse de manera que se pueda enganchar 

y desenganchar el cubo sin peligro alguno. Cuando se utilice un torno accionado manualmente se deberá 

colocar alrededor de la boca del pozo un plinto de protección. Nunca se permitirá llenar los cubos o baldes 

hasta su borde, sino solamente hasta los dos tercios de su capacidad. Se deberán guiar los baldes llenos de tierra 

durante su izado. 

En los casos que se precise, se deberá instalar un sistema de ventilación forzada introduciendo aire 

fresco canalizado hacia el lugar de trabajo en el pozo. 

En la realización de los trabajos de apertura de pozos se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y 

las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 

- Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 

- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo 

neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos). 

- Equipos de protección de vías respiratorias con filtros mecánicos (para los trabajos en el 

interior de pozos con ambiente polvoriento). 

- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del 

hormigón o de acelerantes de fraguado). 
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- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona 

temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los 

trabajos con martillo neumático tipo pistolete). 

- Arnés o arnés de seguridad para el gruísta situado en la boca del pozo. 

- Arnés anticaídas (para el trabajador que ha de acceder a los pozos). 

- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, 

por ejemplo, colocación y vibrado de hormigón). 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación 

de materiales). 

- Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las condiciones de 

trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre será imprescindible que 

dispongan del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan 

de seguridad y salud. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición del sistema de entibación de los 

pozos a practicar en la obra, adoptando alguno de los siguientes, en su caso: 

- Sistema de aros, consistente en un forrado de tablas verticales suficientemente estrechas para acoplarse a 

la curvatura de las paredes del pozo y sostenidas por aros metálicos acuñados firmemente. 

- Sistema de marcos con correas o jabalcones  y codales fijando tableros o tablas sueltas, en pozos 

cuadrados o rectangulares. 

- Sistemas de cuadro de mina, en pozos de sección cuadrada o rectangular, con correas apretadas con calas 

y cuñas y encastradas a media madera, sujetando tablas hincadas de longitud no superior a 1,50 m con 

solapes de al menos 15 cm. 

- Sistema de zunchos metálicos extensibles, para pozos circulares, sujetando el forrado cilíndrico de tablas 

que pasan entre el zuncho o anillo y el terreno. 

- Sistema de camiones articulados fabricados en taller, con cerchas de tabloncillo a las que se atornilla o 

clava el forro de tabla, formando el camón que se une al siguiente por bisagras que permiten su plegado. 

El cierre es realizado por un tornillo de expansión que presiona el conjunto sobre el terreno. 

 

8.2 Estructuras y obras de fábrica 
 

8.2.1 Medidas generales 

 

Cuando se inician los trabajos de estructuras o de obras de fábrica, la obra comienza una fase de pleno 

rendimiento y, por tanto, ya se habrán resuelto el acceso a los distintos tajos, los servicios afectados estarán 

desmantelados, los riesgos a terceros estarán protegidos, todas las protecciones personales y colectivas estarán 

en obra y habrán sido revisadas y las instalaciones de higiene contarán con suficiente capacidad para acometer 

esta nueva fase. 

En esta etapa de obra es importante que exista una brigada de seguridad, que diariamente, al inicio de 

los trabajos, revise todas las protecciones colectivas, reponiendo o reparando las que se encuentren 

deterioradas. Es importante que, cuando se haga entrega de los equipos de protección personal a los 

trabajadores, se les entreguen también unas normas de actuación durante su estancia en la obra, en el sentido de 

la obligatoriedad de uso de las protecciones personales, que respeten las protecciones colectivas, etc. 

PROTECCIONES PERSONALES 

En general siempre se debe intentar utilizar, antes que equipos de protección personal, algún tipo de 

protección colectiva capaz de evitar la incidencia de los riesgos, ya que éstos no han podido evitarse. No 

obstante en muchos casos resultará imprescindible el uso de estas protecciones personales. 

Incluso el personal de supervisión debe utilizar, cuando se encuentre en los distintos tajos de 

estructuras, ropa y calzado adecuados y, por supuesto, el casco de seguridad. Pero además, en algunos casos 

concretos, deberá utilizar chaleco reflectante. El equipo básico de los trabajadores estará formado por casco de 

seguridad, mono y botas. Además deberá ser complementado en función de los trabajos a realizar por guantes, 

gafas, mascarillas, protectores auditivos, arneses de seguridad y otros. 

El plan de seguridad y salud concretará todas las protecciones individuales para cada uno de los tajos 

de estructuras y obras de fábrica en función de sus características concretas. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Las protecciones colectivas más significativas que habrán de disponerse son: 

- Cuadros eléctricos con protección diferencial. 

- Redes. 

- Señalización de obra. 

- Iluminación. 

- Señalización de gálibo. 

- Plataformas de trabajo adecuadas. 

- Barandillas, rodapiés y otros elementos de protección de caídas 

 

El plan de seguridad y salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno de los tajos de 

estructuras, en función de sus características concretas y de los riesgos identificados en cada caso. 

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 

Para evitar desplazamientos imprevistos de las cargas es imprescindible que las grúas se encuentren 

bien calzadas y asentadas. Deben realizarse todas las revisiones previstas en el libro de mantenimiento y en las 

fechas programadas. No se realizarán en obra reparaciones de las plumas o de las estructuras de celosía de las 

grúas. 

Las maniobras de izado deben comenzar lentamente para tensar los cables antes de la elevación. Nunca 

se manejarán cargas superiores a las capacidades de carga de las grúas. El cable se mantendrá siempre en 

posición vertical estando prohibido dar tiros sesgados. 

Se darán instrucciones a los trabajadores para que no permanezcan debajo de cargas suspendidas y a los 

maquinistas para que no pasen cargas por encima de los operarios. El señalista será el único operario que dé 

instrucciones al maquinista. Sólo se levantarán cargas entre dos grúas cuando sea imprescindible y siempre las 

operaciones se dirigirán por medio de un operario de probada capacidad. 
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8.2.2 Puentes y viaductos 

La casuística de las estructuras es muy grande, pero éstas se componen de las siguientes partes básicas: 

cimentación, pilas y dinteles, tableros, acabados y estribos, incluyéndose éstos últimos, a efectos de sus 

previsiones de seguridad, en el apartado “Muros”. 

 

CIMENTACIONES 

Cimentaciones profundas 

En la ejecución de pilotes para la cimentación de estructuras u otros elementos, será necesario observar 

las siguientes normas mínimas, en tanto no sean especificadas otras más concretas en el plan de seguridad y 

salud: 

- Antes de comenzar la ejecución de los pilotes debe comprobarse que no existe ninguna conducción, ni 

aérea ni enterrada, que pueda ser afectada por los trabajos. 

- Todo el personal implicado será especialista en la tareas que haya de realizar. 

- Las operaciones de carga y descarga sobre camión de la máquina pilotadora se realizarán en lugares 

concretos, áreas compactadas, en prevención de los riesgos de vuelco por asiento o desequilibrio. 

- Debe planificarse la zona de elaboración de la ferralla y acopio de materiales (camisas metálicas, trépano, 

morsa, tolva, tubos, etc.) de forma que no interrumpan o dificulten el paso de vehículos o máquinas ni el 

trabajo normal. 

- La boca de una excavación de pilote, cuando no se esté trabajando en ella, debe quedar señalizada y 

protegida contra posibles caídas o accidentes. En el caso de tratarse de pilotes encamisados, durante las 

maniobras de acople o desacople de las camisas metálicas, se atenderá al riesgo de caída de los operarios 

mediante alguno o varios de los métodos siguientes: 

- Sujeción de los trabajadores con arnés de seguridad. 

- Dejar la camisa que queda embutida en el terreno con más de 90 cm sobresaliendo del mismo para facilitar 

las labores y evitar caídas. 

- Establecimiento de plataformas adecuadas de trabajo. 

- Estará prohibido descender a la excavación de un pilote a través de la ferralla o por cualquier otro medio, 

por representar un riesgo muy elevado de accidente grave. Para evitar este riesgo, la ferralla estará 

totalmente terminada antes de su colocación, no debiendo requerir ningún trabajo posterior. 

- Comprobar los enganches de cualquier pieza (armadura o encofrado) antes de comenzar su izado. Así 

mismo, se dispondrán los medios adecuados para evitar los tiros oblícuos. 

- Estará prohibido permanecer bajo cargas suspendidas, acotándose las zonas habituales de paso de las 

mismas. 

- La maniobra de colocación de la ferralla será dirigida por una sola persona. Esta persona procederá a la 

corrección y aplomado de la jaula de ferralla, siendo necesario que otras 2 personas guíen la jaula mediante 

sogas, evitándose los movimientos bruscos o pendulares de la misma. El operario que aplome la jaula 

deberá utilizar arnés de seguridad anclado a punto fijo. 

- Todos los restos de ferralla deberán retirarse fuera de la zona de paso y trabajo. Deberá prestarse especial 

atención a los restos de mortero y hormigón por las posibles caídas por deslizamiento. 

- La maniobra marcha atrás del camión hormigonera deberá ser dirigida por un trabajador dedicado 

expresamente a ello. 

- Para el hormigonado del fondo del pilote se dispondrán los medios precisos para evitar la segregación del 

hormigón vertido. Estos medios pueden consistir en tubos que llegan al fondo del pilote en los que vierte la 

hormigonera a través de un embudo superior. Para el montado y desmontado de estos tubos, los operarios 

se exponen a un riesgo muy alto de caída al interior del pilote y para evitar este riesgo deben seguirse las 

siguientes precauciones: 

- Se prohibirá terminantemente a los trabajadores subirse a la camisa metálica del pilote para realizar estas 

labores. 

- Los operarios habrán de ir sujetos convenientemente mediante un arnés de seguridad. 

- Una vez hormigonado el pilote, las esperas quedarán señalizadas y protegidas mediante tapones de plástico 

de color vivo. 

- Para la destroza de la cabeza del pilote se avisará a todos los operarios cercanos de que tomen las 

precauciones frente a la proyección de partículas del hormigón sobre cabeza, cara y ojos, principalmente. 

PILAS Y DINTELES 

En esta fase de la obra suelen comenzar los trabajos con riesgo de caída a distinto nivel por lo que, 

como norma general, deberá tenerse en cuenta que todos los trabajadores que actúen a más de dos metros de 

altura habrán de encontrarse protegidos mediante barandillas, redes, etc. Solamente en trabajos de corta 

duración se confiará tal protección al arnés de seguridad, especificando siempre al trabajador el punto fijo en 

que debe anclar el arnés. 

Si las pilas y dinteles son de hormigón armado realizado in situ, antes de comenzar los trabajos se 

comprobará que los medios de elevación y las eslingas se encuentran en perfecto estado. Durante el ferrallado, 

encofrado y posterior hormigonado, todos los operarios deberán utilizar los equipos de protección personal 

necesarias. 

No se permitirá que ningún operario trepe por la ferralla, por ejemplo, para quitar las eslingas, sino que 

se contará siempre con los adecuados medios auxiliares, como andamios o escaleras. Durante el ferrallado de 

los dinteles deben preverse las esperas o los pernos de sujeción de las redes de protección necesarias en 

posteriores fases y, en su caso, los que deban servir de anclajes fijos para arneses de seguridad o líneas de vida. 

Las cimbras y los encofrados deben estar convenientemente apuntalados y arriostrados en distintos 

planos para resistir los esfuerzos a que van a ser sometidos, lo cual debe ser fruto del cálculo justificativo 

preceptivo. 

En pilas de tamaño importante deberá preverse los accesos a las plataformas de trabajo. Si la altura es 

menor de 5,00 metros podrán utilizarse escaleras de mano; para alturas comprendidas entre 5,00 y 7,00 metros 

se emplearán escaleras de mano reforzadas en su punto medio; para alturas superiores se emplearán escaleras 

de tiros y mesetas. No obstante, muchos de los sistemas de encofrado de estas pilas de gran tamaño llevan 

incorporados escaleras protegidas por aros y mesetas intermedias, así como plataformas de trabajo protegidas 

por barandillas, lo cual constituye una solución generalmente idónea. 

Las plataformas de trabajo deben tener un ancho mínimo de 60 cm. y barandillas de 90 cm., al menos, 

dotadas de pasamanos, listón intermedio y rodapié. La unión entre las escaleras de tiros y mesetas y las 

plataformas de trabajo ha de realizarse de forma segura, debiendo estar ambos elementos debidamente 

arriostrados para evitar separaciones peligrosas. 

Cuando las pilas sean de gran tamaño, será necesario utilizar sistemas de encofrados semideslizantes, 

deslizantes o trepantes. Los encofrados semideslizantes, como el indicado en la figura postcedente, se 

sujetan al hormigón ya ejecutado por medio de pernos, que se vuelven a dejar embutidos en el hormigón de la 

tongada siguiente, lo que permite elevarlos por medio de maquinaria adecuada, fijándolos en los nuevos pernos. 
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Estos encofrados llevan incorporadas dos plataformas de trabajo, una superior, para los trabajos de 

hormigonado, y otra inferior, para trabajos de repaso del hormigón. Ambas plataformas tendrán un ancho 

mínimo de 60 cm. y estarán protegidas por barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 

En el empleo de encofrados deslizantes y trepantes, los trabajadores deben estar adecuadamente 

cualificados y recibirán, antes del inicio de los trabajos, las instrucciones de seguridad necesarias. Antes de su 

incorporación al centro de trabajo habrán pasado un reconocimiento médico que incidirá principalmente en 

aspectos específicos, como el vértigo, posibles mareos, etc. 

Se instalará una valla protectora alrededor de la pila a una distancia no menor de 1/10 de la altura de la 

misma. Los accesos al encofrado se protegerán con marquesinas. Las plataformas de trabajo en este tipo de 

encofrados tendrán también un ancho mínimo de 60 cm. y estarán asimismo protegidas por barandillas de 90 

cm. de altura, listón intermedio y rodapié, cubriéndose los vanos laterales de la plataforma con una malla 

mosquitera para la evitación de caída de herramientas u otros objetos. El acceso a las plataformas de trabajo se 

realizará desde escaleras de tiros y mesetas o por medio de ascensor montapersonas. La comunicación entre las 

plataformas se realizará por medio de escaleras protegidas por aros y con una trampilla en la plataforma 

superior. Debe asegurarse la perfecta continuidad de todo el perímetro de las plataformas o, en caso contrario, 

señalizar con especial cuidado las soluciones de continuidad. 

Todas las instalaciones de los encofrados, eléctricas, mecánicas, de calefacción, etc., sólo serán 

manipuladas por personal especializado, debiéndose prohibir a los restantes trabajadores manipular estas 

instalaciones, ya estén en funcionamiento o averiadas. Los cuadros eléctricos irán emplazados en la plataforma 

superior, en sitio visible y fácilmente accesible, debiendo contar con protección diferencial. 

 

La colocación y el estado de las barandillas y del resto de protecciones deben ser revisados en cada 

relevo, comunicándose al jefe de equipo los posibles desperfectos para su reparación. 

En tiempo frío se protegerá a los trabajadores con paneles y la plataforma inferior tendrá zonas 

calefactadas, a las que podrán acceder los trabajadores en turnos predeterminados. Deberán proporcionarse 

prendas adecuadas al clima a los trabajadores en este tipo de encofrados. 

No se debe permitir que se hagan fuegos sobre los encofrados o que se instalen aparatos de calefacción 

eléctrica que no hayan sido previstos en el proyecto. No obstante los encofrados deben tratarse con pintura 

ignífuga. Existirán extintores, cajas de arena y bocas contraincendios conectadas a la tubería de suministro de 

agua. En invierno, los calentadores eléctricos de la instalación de calefacción del aceite de las bombas 

electrohidráulicas se montarán en las cabinas de mando, sobre placas incombustibles. La instalación debe ser 

visible y accesible. Durante los trabajos se prohibirá a los operarios fumar sobre las plataformas de trabajo del 

encofrado trepante. Sólo se permitirá fumar en los lugares preparados para ello y provistos de cajas de arena. 

Debe existir en las plataformas de trabajo un botiquín de primeros auxilios, con el contenido que 

determine el plan de seguridad y salud, no debiendo faltar torniquetes. 

TABLEROS 

Durante esta fase de la construcción de la estructura, la filosofía preventiva se concreta en la adopción 

de medidas contra la caída de trabajadores desde alturas considerables y contra la caída de objetos desde el 

tablero sobre personas o tráfico inferior. En este sentido, para cualquier tipo de tablero, si los trabajos se 

realizan con tráfico abierto bajo el mismo, es necesaria la colocación de una red horizontal debajo de la 

estructura para evitar la caída de objetos, por lo que debe haberse previsto con anterioridad los puntos de 

anclaje. 

La altura de gálibo debe señalizarse con suficiente antelación. Puede ser necesario tener que disminuir 

la velocidad de aproximación de los vehículos, para lo que se utilizarán estrechamientos de carriles, chicanes, 

bandas sonoras, etc. Estos procedimientos para conseguir disminuir la velocidad de aproximación serán 

coherentes con toda la señalización, tanto con la existente antes de la obra como con la de la provisional de 

obra. 

 

TABLEROS CONSTRUIDOS IN SITU 

Las cimbras deberán estar respaldadas por los cálculos justificativos adecuados, en los que deben 

contemplarse todas las fases de montaje de las mismas. Todas las operaciones de cimbrado y descimbrado se 

realizarán con arnés de seguridad, que se irá sujetando a la propia cimbra, pero sólo en zonas probadamente 

estables. 

Es imprescindible que todos los trabajos de ferrallado y hormigonado se realicen protegidos por una 

barandilla perimetral, que se colocará bien en la propia cimbra, bien adosada a la tabica del encofrado. La 

altura de dicha barandilla debe ser de 90 cm sobre el tablero hormigonado. Esta barandilla deberá ir ya montada 

durante el izado de las propias plataformas de trabajo, pues, de no ser así, el primer trabajador que suba se verá 

obligado a trabajar sin ella. 
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En caso de tratarse de tableros postesados, será necesario prever el espacio necesario para trabajar con 

los gatos en posición, dado que éstos ocupan mucho espacio en la plataforma de trabajo y pueden llegar a 

comprometer los desplazamientos de los trabajadores por las plataformas de trabajo. 

Todas las esperas y puntas verticales de la ferralla se protegerán mediante tapones de plástico de color 

vivo, en evitación de heridas y enganchones. 

 

ACABADOS 

Hasta que no comiencen los trabajos de acabado, los accesos a la estructura deben permanecer 

clausurados mediante señalización y balizamiento acordes a este fin. 

Las plataformas de trabajo perimetrales se retirarán lo más tarde posible. Cualquier trabajo que se 

realice hasta que se coloque la barandilla definitiva se realizará con arnés de seguridad. Si la imposta se 

construye in situ, cuando el puente sea sobre vigas, se mantendrá la plataforma que se adosó durante el 

hormigonado. Si el puente es una losa, el propio encofrado deberá llevar las plataformas de trabajo. 

 

Cuando la imposta sea prefabricada, en las estructuras sobre vigas, se mantendrá la plataforma de 

trabajo; si el puente es una losa, probablemente no quede otra alternativa que utilizar el arnés de seguridad. No 

obstante cuando la imposta sea prefabricada, es preferible que lleve incorporada la barandilla definitiva. 

En el resto de trabajos de acabados como barandillas, iluminación, etc., todos los trabajos con riesgo de 

caída de altura deben protegerse, bien por las barandillas definitivas, bien con arnés de seguridad. En todos 

estos trabajos de acabado se utilizarán siempre las protecciones personales necesarias, así como los medios 

auxiliares adecuados, estando unas y otros correctamente definidos en el plan de seguridad y salud. 

8.3 Firmes y Pavimentos 
 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, 

mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria de 

extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de 

éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes polvorientos y a humos y vapores 

de los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del aglomerado en caliente, definen la necesidad 

de empleo de equipos de protección individual así como de organización y señalización adecuadas de los 

trabajos. 

8.3.1 Puesta en obra de capa de firme bituminoso nuevo 

 

La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la ejecución de una carretera. 

Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación de la mezcla en caliente. Así, deben observarse las 

siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas y concretadas en el 

preceptivo plan de seguridad y salud: 
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Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el 

desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado de 

funcionamiento y seguridad. 

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de 

ambiente polvoriento. 

En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las directrices 

establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos 

derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 

Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las 

precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de servicios afectados 

en el presente estudio de seguridad y salud. 

Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y 

carreteras. 

Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones precisas 

en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no sea el 

conductor, para evitar accidentes por caída. 

Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida por un 

especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos contra la 

extendedora. 

Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras utilizará 

única y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado 

las barandillas y protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 

Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y atropello, el 

resto de personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea pavimentada en ese momento, 

por delante de la máquina. Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. 

Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido de aglomerado. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se adherirán las 

siguientes señales: 

“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES" 

“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA" 

 

Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, 

así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. 

Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto estado de 

limpieza. 

El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de compactación irán 

provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja antivibratoria, así como polainas y peto cuando 

puedan recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de 

protección individual de uso general en la obra. 

A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en tiempo caluroso 

y son necesarias las prendas de protección adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 

ºC), habrá que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas. Del mismo modo, 

será obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para paliar las sobreexposiciones solares. 

En los trabajos de extensión de aglomerado en locales cerrados o en condiciones de escasa ventilación 

natural, como los túneles, será obligatoria la utilización de filtros protectores de las vías respiratorias por parte 

de todo el personal ocupado en el extendido y en la compactación de las mezclas en caliente. 

 

8.3.2 Fresado de pavimentos 

 

Los trabajos de fresado suelen anteceder a los trabajos de reposición de pavimento, en cuya fase 

posterior será preciso observar las medidas preventivas correspondientes a estos últimos trabajos, ya 

analizados. 

La prevención de accidentes en los trabajos de fresado se concreta, mayoritariamente, en la adopción y 

vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria utilizada, tanto intrínsecos de los 

diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Sin embargo, el fresado 

de pavimentos es una labor de rehabilitación de firmes, por lo que se realiza en la mayoría de los casos con 

tráfico abierto en las inmediaciones, por lo que, a las medidas preventivas aquí enumeradas, habrá que añadir 

las correspondientes a la señalización de obras móviles, de acuerdo con las Recomendaciones del mismo 

nombre que edita el Ministerio de Fomento. 

Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando a lo largo de la 

carretera. 

Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la presencia en su área de 

influencia de personas ajenas a esta operación. 

No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que no sea el conductor. 

Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor.   

Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes polvorientos y a humos definen la necesidad de 

empleo de equipos de protección individual y de organización y señalización de los trabajos. 

El personal de fresado irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos reflectantes, guantes y 

botas de seguridad, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones del material fresado. 

Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento. 

8.4 Servicios Afectados 
 

En las obras de carreteras, tanto de nueva construcción como en acondicionamientos de trazado o 

trabajos de conservación y rehabilitación, la propia obra puede interferir con múltiples servicios, que pueden 
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ser conocidos a priori, como ocurre siempre con las líneas aéreas de energía eléctrica o las acequias de riego, 

pero también pueden permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre su existencia. 

Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las desarrolladas en la 

obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavación, tanto de desmontes, en general, como las zanjas, 

pozos, galerías o túneles, a causa del frecuente desconocimiento exacto de la ubicación e incluso existencia de 

los servicios. Aún siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica provocan 

innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles consecuencias. Por esto, no es posible 

reducir el presente estudio a los servicios afectados únicamente a las excavaciones. 

Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que puedan 

atravesar la traza, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es preciso 

conectar con los departamentos a los que pertenecen y proceder en consecuencia. 

Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser correctamente ubicados y 

señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones en que sea necesario 

trabajar sin dejar de dar determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras que 

puedan ser dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el coordinador y por el director de la 

obra. 

8.4.1 Conducciones 

 

LÍNEAS AÉREAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos ejecutados por medio 

de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores desnudos bajo tensión. De una 

forma especial deben observarse durante la puesta en obra de: 

Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles 

Grúas Derricks 

Grúas móviles 

Plataformas de trabajo y de elevación móviles 

Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, dúmpers, camiones, etc. 

Martinetes de pilotes 

Aparatos de perforación 

Cintas transportadoras móviles 

Parques y colocación en obra de ferralla 

 

Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la zona de la obra 

o estén más o menos próximas a la misma. En el primer caso, no debe comenzarse a trabajar hasta que la 

Compañía de electricidad haya modificado dicha línea de energía, al objeto de que se cumplan las distancias 

mínimas de seguridad que se fijan a continuación, de acuerdo con lo fijado en el Real Decreto 614/2001, de 8 

de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico y según el contenido de la Norma Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo en esta materia. 

Las distancias límite de las zonas de trabajo a adoptar serán las reflejadas en la siguiente tabla (las 

distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal): 

Un (kV) 1 3 6 10 15 20 30 45 66 110 132 220 380 

DPEL-1 (cm) 50 62 62 65 66 72 82 98 120 160 180 260 390 

DPEL-2 (cm) 50 52 53 55 57 60 66 73 85 100 110 160 250 

DPROX-1 (cm) 70 112 12 115 116 122 132 148 170 210 330 410 540 

DPROX-2 (cm) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 500 500 700 

 

Donde: 

Un  Tensión nominal de la instalación (kV). 

DPEL-1 Distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de 

sobretensión por rayo (cm). 

DPEL-2  Distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de 

sobretensión por rayo (cm). 

DPROX-1  Distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible 

delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa 

durante la realización del mismo (cm). 

DPROX-2  Distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible 

delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa 

durante la realización del mismo (cm). 

 

Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales de 

construcción y máquinas con los elementos conductores habitualmente en tensión, las medidas de seguridad 

que deben adoptarse son las siguientes: 

En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos aislantes de protección. Estos 

recubrimientos estarán constituidos por fundas especiales de caucho o materiales plásticos y serán utilizados 

contra contactos eléctricos involuntarios, no pudiéndose instalar cuando la línea esté en tensión. 

Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al descargo de la línea o, en caso 

necesario, a su elevación. En caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas distancias 

mínimas, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del 

obrero o de la máquina considerando siempre la situación más desfavorable, teniendo en cuenta, entre otras 

cosas, el alargamiento de los cables por incremento de temperatura. 

Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de tensión para la fijación de la 

zona de prohibición de la línea (ZL): 

 

3 m 3 m

2 m

ilimitada ilimitada

5 m 5 m

3 m

5 m 5 m

4 m

U < 1.000 v. 1.000 v.   U < 66 Kv. 66 Kv.   U   400 Kv.

ilimitada
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En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del 

alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este 

hecho, disminuye la distancia con respecto al suelo, que puede reducirse en varios metros en caso de fuerte 

aumento de la temperatura.  

El viento, con frecuencia, provoca un balanceo de los conductores cuya amplitud también puede 

alcanzar varios metros. Debe considerarse siempre la posibilidad más desfavorable. 

La Norma NTP-72 establece las siguientes Zonas de alcance (ZE) para cada tipo de elemento de altura: 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo de la proximidad máxima del elemento de altura a la línea, en función del trabajo a realizar y 

tipo de actuación, se realizará en cada uno de los siguientes supuestos: 

Proximidad inmediata (I), siempre que el elemento o la carga transportada hayan de invadir la zona de 

prohibición de la línea. 

 

Proximidad media (M), cuando la invasión de la zona de prohibición no es precisa por el tipo de trabajo 

a realizar, pero sí probable, a causa de maniobras esperables de la máquina o del equipo. 

 

Proximidad remota (R), cuando el elemento de altura y la carga transportada están lejos de la línea, no 

pudiéndose producir una invasión de la zona de prohibición durante el trabajo, pero pudiendo ello ocurrir en 

condiciones de desplazamiento de la máquina sobre el terreno, ya que no existen obstáculos físicos que limiten 

su movimiento. 

 

La Norma del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo permite la fijación de la duración de los 

trabajos a realizar, según uno de los siguientes tipos: 

Trabajo ocasional (O), operación aislada o pequeño conjunto de operaciones aisladas y realizadas en un 

emplazamiento determinado y con supervisión permanente por parte del responsable del trabajo, tales como las 

siguientes: 

 Colocación de una sola viga con grúa automotora. 

 Carga de un camión con máquina con brazo hidráulico articulado. 

Pala excavadora o

retroexcavadora

H máx.

ZONA DE

ALCANCE

H
ZONA DE

ALCANCE

ObstáculoSeñalización o barreras

Andamio
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 Descarga de un volquete de árido o piedra. 

 Pequeñas reparaciones de edificios mediante andamios móviles. 

 

Trabajo temporal (T) o conjunto de operaciones realizadas en un emplazamiento determinado durante 

un tiempo limitado, pero largo, como: 

 Movimientos de tierra con pala cargadora y camión volquete. 

 Obra de construcción con grúa torre instalada. 

 Apertura de zanjas mediante retroexcavadora. 

 Montaje de báculos de alumbrado con pluma motorizada. 

 

Trabajo permanente (P) o conjunto de operaciones que se realizan durante un periodo de tiempo largo e 

indefinido, como son los siguientes ejemplos: 

 Almacenamientos de material cerca de líneas electrificadas. 

 Demoliciones. 

 

Una vez obtenida la clasificación del trabajo en relación con el riesgo existente en el mismo, se entra en 

el cuadro de selección de medidas preventivas, que se reproduce a continuación: 

Clasificación de los 

trabajos con riesgo 

AA OI OM OR TI TM TR PI PM PR 

Opciones  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Descargo de la línea                             

Traslado de la línea                              

Aislar conductores de 

línea 

                            

Dispositivos de 

seguridad 

                            

Resguardos entorno 

a línea 

                            

Obstáculos en área 

de trabajo 

                            

Hacer estudio 

específico 

                            

Requerir a propiedad 

línea 

                            

Supervisión por jefe 

de trabajo 

                            

Señalización y 

balizamiento 

                            

Informar a los 

trabajadores 

                            

 

Las numeraciones de señalización y balizamiento corresponden, respectivamente, a la zona de 

prohibición de la línea, a la zona de seguridad del elemento y a los resguardos, obstáculos y líneas aisladas, en 

este último caso, siempre como medida complementaria. 

Una vez seleccionada la medida preventiva, el plan de seguridad y salud acometerá su descripción 

técnica precisa para su implementación en obra. 

En el tipo de trabajos que contempla el proyecto, corresponden a la compañía propietaria de la línea 

eléctrica las realizaciones de las medidas preventivas consistentes en el descargo de la línea (dejarla fuera de 

servicio con todos sus conductores puestos a tierra) y en la retirada de la línea o su conversión en subterránea, 

por lo que no es necesaria su descripción en estas páginas. 

Las restantes medidas preventivas, susceptibles de seleccionar en el plan de seguridad y salud de la 

obra, se tratan a continuación. 

 

AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES DE LA LÍNEA 

Consistente en la colocación de vainas y caperuzas aislantes o sustituyéndolos por conductores aislados 

de 1.000 voltios de tensión nominal, siempre que se trate de una línea de baja tensión (anteriormente 

considerada). Si la línea es de alta tensión, deberán sustituirse los elementos desnudos de la misma por otros 

aislados en el tramo afectado. 

En todo caso, esta medida queda condicionada siempre a la autorización de la compañía propietaria de 

la línea que, en general, será también la encargada de realizarla, aunque deba abonársela, por lo que la medida, 

en el caso de adoptarse en el plan de seguridad y salud, debe responder a las previsiones efectuadas en este 

Estudio. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la escasa garantía de los aislamientos ante el choque de un 

elemento mecánico de altura, por lo que sólo resulta válida en supuestos de elementos de altura movidos a 

mano o de estar asegurada la imposibilidad o la inocuidad del contacto. 

INSTALAR DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de alcance del elemento de altura, 

mediante la instalación de topes mecánicos, eléctricos o hidráulicos, capaces de limitar el recorrido de las 

partes móviles, resultando aplicable sólo cuando se trate de elementos que operen inmovilizados sobre el 

terreno, tal y como se simboliza en el croquis siguiente. 

 

 

 

INSTALACIÓN DE RESGUARDOS EN TORNO A LA LÍNEA 

Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del elemento de altura o de las 

cargas por él transportadas, mediante la disposición de resguardos resistentes que separen el recorrido del 

elemento de la línea y sus proximidades, como se indica en la figura adjunta: 

Topes que limitan la

rotación de la grúatorre
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Siempre será necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su supervisión especializada durante 

estos trabajos. 

Los resguardos serán calculados a impactos dinámicos y bajo la hipótesis de acción del viento, 

debiendo arriostrarse para impedir caídas sobre la línea, todo ello definido adecuadamente en el plan de 

seguridad y salud.  

Debe tenerse presente la necesidad de adoptar las correspondientes medidas de seguridad durante la 

construcción de los resguardos, así como la puesta a tierra de todas sus partes metálicas. 

 

COLOCACIÓN DE OBSTÁCULOS EN EL ÁREA DE TRABAJO 

Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante la limitación de 

la movilidad de éste, colocando vallas, terraplenes u otros impedimentos a su paso, siempre que éstos no 

puedan ser rebasados por el conductor de la máquina inadvertidamente: 

MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real Decreto 485/1.997, de 14 de 

abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, utilizándose 

para delimitar la separación entre la zona de prohibición de la línea y la zona de seguridad del elemento de 

altura. 

En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se limitará mediante un gálibo 

artificial a ambos lados de la línea, construido con postes verticales unidos por un travesaño horizontal a altura 

inferior a la zona de peligro, complementado por un cable de retención para la sujeción de cada conductor por 

una red inferior a los mismos, con banderines y carteles señalizadores, siendo todo ello definido correctamente 

en el plan de seguridad y salud. 

 

El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el plan de seguridad y salud con el 

listado de obligaciones y medidas organizativas que se consideren necesarias para su aplicación durante la obra. 

PARQUE DE FERRALLA 

Cuando sea necesario disponer en obra de parque de ferralla, aunque se trate tan sólo de un almacenaje 

transitorio de hierros en barras o montados en elementos de cierta longitud, se tendrá especial prevención al 

riesgo de contacto eléctrico que presenta el desplazamiento del hierro elaborado por los trabajadores de forma 

manual. Este trabajo se realizará siempre de forma que los redondos se mantengan en posición horizontal y 

nunca de forma vertical, cuando exista una línea aérea en la proximidad de la obra. 

 

BLOQUEOS Y BARRERAS 

Las máquinas de elevación llevarán incorporados unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o 

mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 

Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben traspasar 

y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. Estas barreras se 

fijarán de forma segura y resistirán los esfuerzos mecánicos usuales. 

ACTUACIONES A OBSERVAR EN CASO DE ACCIDENTE 

No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra 

Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos  

Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la máquina. 

Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la 

zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

CAÍDA DE LÍNEA: 

Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que está 

sin tensión. 

No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la línea eléctrica. En el caso de estar 

seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante elementos no 

conductores, sin tocarla directamente. 
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ACCIDENTES CON MÁQUINAS: 

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., deben 

observarse las siguientes normas: 

El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso si los neumáticos 

comienzan a arder. 

Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo de 

electrocución. 

Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 

En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará bajar el basculante y 

alejarse de las zonas de riesgo. 

Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 

No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si se desciende 

antes, el conductor estará en el circuito línea aérea – máquina - suelo y seriamente expuesto a electrocutarse. 

Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista no 

descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina evitando tocar 

ésta. 

CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS DE AGUA 

Cuando deban realizarse trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de 

saneamiento, se tomarán las medidas precisas que eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías y, en 

consecuencia, se suprima el servicio. En caso de no estar disponibles los planos de los servicios afectados, se 

solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la 

conducción. Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y 

profundidad y adoptando las siguientes normas básicas: 

No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0.50 m de la tubería en 

servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la excavación sea superior a la 

situación de la conducción, se suspenderá dicha excavación y se apuntalará la tubería, a fin de que no rompa 

por flexión en tramos de excesiva longitud, y se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea 

dañada por maquinaria o herramientas. 

Se instalarán sistemas de señalización e iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el 

caso lo requiera, a juicio de la jefatura de obra y del coordinador de seguridad y salud. 

Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en 

servicio,, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción. 

En casos de roturas o fugas en la canalización, se comunicará tal circunstancia, inmediatamente, a la 

compañía propietaria o instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. Se 

tendrá especial cuidado de desalojar aquellos lugares que se vean amenazados por corrimientos de tierras o 

hundimientos inducidos por la presión o humedad derivadas de la fuga. Del mismo modo, se atenderán con 

celeridad las posibles afecciones a vías públicas o privadas derivadas del encharcamiento y/o hundimiento. 

8.4.2 Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, etc.) 

 

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el plan de seguridad 

y salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y señalización para el tráfico rodado, así como las 

zonas de paso y barandillas o barreras precisas para los peatones. El esquema mínimo de señalización, en los 

casos que nos ocupan, se incluye en los Planos. Las señales y elementos de balizamiento a utilizar cumplirán 

las normas recogidas en el Pliego de Condiciones y, en particular, respecto de su disposición, la Norma 8.3 de 

la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

RETIRADA Y REPOSICIÓN ELEMENTOS SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el orden inverso al 

de su colocación, es decir, de la forma siguiente: 

Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en un vehículo 

de obra, que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. 

Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico, con lo que la calzada 

quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma 

que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por un vehículo. Deberán tomarse las mismas 

precauciones que en el caso de la colocación de las mismas, permaneciendo siempre el operario en la parte de 

la calzada aislada al tráfico. 

Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha normal, 

se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, 

evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, ya que 

podría inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento.  

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos 

que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando, evitándose la 

presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación.  

Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas precauciones y procedimientos que 

para el premarcaje y pintado de las marcas viales provisionales, es decir: 

Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y conocedores de los 

procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico de vehículos. 

Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o amarillo con 

elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura. 

En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los trabajos sin haber estudiado la 

señalización adecuada a utilizar y sin que se haya producido la colocación correcta de la misma. 

La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, con 

protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para la consumición del día. 

Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el extendido 

de las mismas. 

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 

empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 
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MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN OBLIGATORIAS 

No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", "DESVIO A 

250 M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá siempre a colocar la 

señalización reglamentaria que indique cada situación concreta y así definida, ya en el proyecto, ya en el plan 

de seguridad y salud. Las señales con mensajes como los indicados anteriormente serán sustituidas por las 

señales de peligro (TP-18) y de indicación (TS-60, TS-61 o TS-62). 

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante conos 

situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los casos. Los extremos de dichas zonas deberán, 

a su vez, señalarse con paneles direccionales reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada 

ocupada por las obras. 

Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con otros medios, 

como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido balizamiento, sinuosidades en el 

trazado u otros medios. Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar la 

velocidad, colocando la señal indicativa de dicho peligro. La limitación progresiva de la velocidad se hará en 

escalones máximos de 30 Km/h desde la velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras. 

Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la visual del 

conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera necesario mantener dichos 

paneles direccionales en horas nocturnas o de reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un túnel) 

se complementarán con luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más próximo a la 

circulación. 

Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde longitudinal de la zona 

de obras, en función de la gravedad de las consecuencias de la invasión de ésta por algún vehículo, 

especialmente si la IMD rebasase los 7.000 vehículos. 

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, deberán llevar en todo 

momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que 

puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera 

necesario llevarán una bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, cualquier 

operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, 

maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el 

interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de la parte de la calzada 

abierta al tráfico. 

No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente 

señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la ayuda de un trabajador que, además de 

estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la 

maniobra a los vehículos que se acerquen. 

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán realizarse a una 

distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la maniobra, que puede complementarse con 

otros señalistas que, provistos de chaleco con cintas reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los puntos 

donde puedan surgir interferencias entre los vehículos que circulan por la parte de la calzada abierta al tráfico y 

el equipo de construcción. 

Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la posición de las señales, 

realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción 

del viento o de los vehículos que circulan. 

En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde deba 

desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 

emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. 

Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén derecho y 

se irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el operario 

deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. Primero se retirarán 

todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará 

estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. Una vez retiradas estas 

señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico (sentido obligatorio, paneles direccionales, señales 

indicativas de desvío, etc.), con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de 

preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán 

recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, 

permaneciendo el operario siempre en la parte de la calzada aislada del tráfico. 

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con circulación 

utilizará siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que informe de su presencia en la calzada. 

En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción las señales 

combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” podrán situarse en un mismo poste y a la misma 

altura. 

Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la señalización con la 

debida antelación, de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e informarse sobre la situación 

en cada caso concreto. Cuando sea necesario colocar la señal de “adelantamiento prohibido” (TR-305), se 

situará también en el arcén derecho e izquierdo y no solamente en el derecho. 

MEDIDAS PARA CORTE DE CARRIL 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin 

antes colocar la señalización adecuada. En carreteras con más de un carril asignado a un sentido de circulación, 

se evitará en lo posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar el situado más a la 

izquierda según dicho sentido. 

Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la 

longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se detengan antes de la señalización y 

balizamiento previstos. 

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante la suspensión de 

las obras. 

Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico 

está controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección 

cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al 

tráfico que está controlado desde una distancia de 150 m. Por esta razón debe permanecer sólo, no permitiendo 

nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. Para detener el tráfico, el trabajador con la 
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bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, de 

modo que la superficie completa de la bandera sea visible. Para requerir una mayor atención puede levantar el 

brazo libre, con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en la otra mano el disco de 

“STOP” o “PROHIBIDO EL PASO”. 

Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al 

movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia 

delante con su brazo libre, no debe usarse la bandera roja para hacer la señal de que continúe el tráfico, se 

utilizará el disco azul de “PASO PERMITIDO”. 

MEDIDAS PARA DESVÍO DE CARRIL 

Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no produzcan 

retenciones. Si la restricción a la libre circulación se realiza en sentido único alternativo, deberá siempre 

considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que éstos no deban detenerse antes de la 

señalización y balizamiento previstos. 

Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o amarillo, en caso de 

modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con elementos captafaros. 

 

8.5 Actividades diversas 
 

8.5.1 Replanteo 

 

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras hasta su 

finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos los datos geométricos 

y medidas referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de los elementos constructivos que 

componen la obra. Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los estudios y planes de seguridad y 

salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de numerosos accidentes de gravedad 

variable. 

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son: 

 El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la obligada 

exposición a los elementos atmosféricos. 

 Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente amarrado a una 

cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de la zona de trabajo. 

 Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de encofrado o en 

alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras reglamentarias o accesos 

adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas. 

 Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a cabo con 

arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones colectivas. 

 Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo que se avisarán 

a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de objetos o 

herramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 

 Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con protector de 

golpes en manos. 

 Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por presentar el 

riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas antiproyecciones durante estas 

operaciones. 

 En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante 

camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de seguridad que se 

fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y 

ayudantes se señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas y 

camiones. 

 Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar contactos 

directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas 

serán dieléctricas. 

 Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de señalistas, así 

como con señalización de obras, si corresponde. 

 El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de las condiciones 

del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado con periodicidad y conducido 

normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a circular de forma ordenada por los viales de 

obra. Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar visible 

para el resto de personas de la obra. 

 Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, evitando que puedan 

moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 

 

8.5.1.1.1 REPLANTEO DE GRANDES MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Los grandes movimientos de tierras han de realizarse observando las siguientes normas mínimas de 

seguridad: 

 Será imprescindible el uso de chalecos reflectantes en zonas con tráfico, sea éste de obra o público. 

 Se tendrán especialmente en cuenta los trabajos simultáneos, tanto en fase de desmonte, ejecución de 

estructuras, desvíos, explanaciones, etc., para evitar posibles atropellos, caídas de objetos etc. 

 Para el acceso a coronaciones de desmontes, será necesario el anclado del peón a terreno firme mediante 

arnés fijado a una pica en terreno estable, específicamente habilitada al efecto, u otros medios equivalentes 

que soporten el peso de un hombre. 

 

8.5.1.1.2 REPLANTEO EN OBRAS DE FÁBRICA O TRABAJOS LOCALIZADOS 

Este tipo de trabajos reúne una serie de características diferenciales respecto a los replanteos de grandes 

movimientos de tierras. Ello es debido al carácter localizado del replanteo, hecho que a su vez conlleva la 

aparición de importantes desniveles u obras a medio terminar, lo cual induce unos riesgos especiales. De esta 

forma, el plan de seguridad y salud de la obra hará especial hincapié en señalar los replanteos que revistan 

especial dificultad, previendo los medios y consejos adecuados para garantizar las adecuadas condiciones de 

seguridad. 

De forma general, se establecerán las siguientes normas mínimas de seguridad para estos trabajos: 

En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en comprobaciones o replanteos de estructuras 

y obras de fábrica, tendrá que accederse por las escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como andamios 

tubulares con descansillos y barandas. 

No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las protecciones colectivas 

correspondientes para salvar huecos y desniveles. 
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Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos afectados o líneas 

eléctricas aéreas, al objeto de evitar contactos eléctricos directos o indirectos. 

Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo de caída de objetos. 

8.5.2 Señalización, balizamiento y defensa de la vía de nueva construcción 

 

Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el importantísimo riesgo de 

atropellos y colisiones. Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los 

elementos a disponer, así como en la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede ser bastante rápido y 

peligroso. 

El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y 

evitando provocar obstáculos a la circulación. 

Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las siguientes normas 

mínimas, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud: 

Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o amarillo con 

elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura. 

La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, 

utilizando siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para el consumo del día. 

Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el 

extendido de las mismas. 

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 

empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

 

8.5.3 Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 

 

Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la zanja igual a la profundidad de la 

misma. Asimismo, antes de permitir el acceso al fondo de éstas, se saneará el talud y borde de las zanjas, que se 

mantendrán en todo momento debidamente protegidas con barandillas rígidas, de forma que se impida el 

acercamiento inadecuado de personas y vehículos. También se señalizarán con cordón de balizamiento en el 

resto de su longitud. 

El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano dotadas de elementos 

antideslizantes, amarradas superiormente y de longitud adecuada (sobrepasarán en 1 m. el borde de la zanja). 

Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas y, si las características del terreno o la 

profundidad de la zanja lo exigieran, se procederá a su entibación, para prevenir desprendimientos del terreno. 

Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho mínimo de 0,60 m, 

protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié. 

El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello 

calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el 

deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de 

garantizar su perfecto estado de empleo. 

Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se realizará bajo 

la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos que estas operaciones conllevan. 

Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de la zanja 

hasta su tapado definitivo. 

9 PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

 

Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción  va encaminada a reducir y 

controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de los trabajos posteriores a ejecutar en el ámbito de 

la obra. Asimismo será necesario incluir en el estudio la obligación de recoger, con la finalización de las obras, 

toda aquella información que pueda resultar necesaria para el correcto desarrollo de los citados trabajos 

posteriores. Con ello deberán facilitarse tanto las futuras labores de conservación, mantenimiento y reparación 

de los elementos constituyentes de la obra, como, llegado el caso, futuras modificaciones en la obra primitiva. 

Con todo ello se da cumplimiento a lo recogido en el artículo 5.6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre. 

Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la ejecución de las diferentes 

unidades de obra de cara a los trabajos posteriores a realizar. 

9.1 TALUDES 
 

En general se deberán facilitar posibles actuaciones futuras encaminadas a la estabilización de taludes 

ya sea mediante anclajes, ya con malla de triple torsión. Para ello será necesario contar tanto con el acceso 

necesario como con el espacio suficiente para las diferentes maniobras a efectuar. En el caso de taludes ya 

tratados será necesario ubicar los correspondientes elementos para facilitar tanto el acceso a los mismos como 

la disposición de los equipos de protección individual y colectiva a utilizar en la conservación del sistema de 

estabilización utilizado.  

En la coronación de los desmontes se dejarán, con el mismo fin, algún medio de anclaje a punto fijo 

como, por ejemplo, picas con argolla superior clavadas en terreno firme y suficientemente alejadas del borde. 

 

9.2 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 
 

En las diferentes estructuras y obras de fábrica será necesario garantizar la actuación de los equipos de 

conservación y mantenimiento, para ello se comprobará que la sección ofrece una geometría adecuada para 

garantizar la circulación y estacionamiento de los vehículos necesarios para las citadas operaciones de 

conservación y mantenimiento. 

Sea cual sea el tipo de imposta o de pretil previsto, se posibilitará la disposición en su cara exterior de 

los anclajes suficientes (en número y en resistencia) para permitir el descuelgue seguro de plataformas voladas 

de trabajo o, simplemente, trabajadores con equipo de protección individual anticaídas. 

Si la estructura está situada en lugares con vientos locales significativos, han de preverse igualmente 

puntos de arriostramiento adecuados para el anclaje de las plataformas de trabajo a utilizar. 
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En el caso de puentes atirantados y colgantes, será necesario disponer de sistemas adecuados de acceso 

a los pilones, dichos sistemas deberán garantizar la seguridad de sus ocupantes en todo tipo de situaciones. 

Asimismo será necesario disponer de los elementos necesarios para el acceso tanto a los diferentes cables del 

viaducto como a sus anclajes, a fin de posibilitar las labores tanto de comprobación de tensiones como de un 

eventual retesado. 

9.3 CANALIZACIONES Y ELEMENOS DE DRENAJE 
 

A la hora de ejecutar las diferentes unidades de obra, aceras, barreras rígidas, que alberguen futuras 

conducciones de cualquier tipo, fibra óptica, comunicación postes S.O.S…, será necesario garantizar la correcta 

geometría de la correspondiente canalización. Así antes de hormigonar la barrera rígida de un viaducto en cuyo 

interior se albergue la canalización correspondiente será necesario comprobar la correcta disposición tanto de 

los elementos de sujeción como de los elementos que impidan el aplastamiento de la canalización por la 

presión del hormigonado.  

Los pozos de mantenimiento deberán estar dotados tanto de elementos que posibiliten el descenso, 

escalera de pates, como de sistemas que permitan siempre la apertura desde su interior. 

9.4 ELEMENTOS DE SEMALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
 

Se deberán prever las futuras labores de renovación de elementos de balizamiento, señalización y 

defensa de forma que dichas labores se puedan realizar de acuerdo con la normativa vigente. 

Asimismo los pórticos de señalización contarán con escaleras de acceso, tanto por al arcén como por la 

mediana, así como con pasarelas de paso para el personal de mantenimiento. 

El suelo de estas pasarelas habrá de ser tal que no permitan la caída de tornillos, herramientas u otros 

objetos a la carretera inferior, para lo que dispondrán de rodapié y, en caso de ser de rejilla metálica, su 

apertura será inferior 1 cm. 

9.5 CONDUCCIONES Y SERVICIOS 
 

Será necesario recoger ya sea en el documento de manifestación de obra completa o en otro destinado 

al efecto las actuaciones llevadas a cabo en relación con los diferentes servicios existentes en la obra, 

incluyendo planos de canalizaciones, pozos, líneas eléctricas tanto aéreas como subterráneas, líneas telefónicas, 

conducciones, gasoductos y oleoductos, y en general todos aquellos servicios cuya situación será necesario 

conocer para la correcta realización de los trabajos posteriores. 

10 CONCLUSIÓN 
 

El Estudio de Seguridad y Salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades 

constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las normas y 

medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las 

protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio. 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el Plan de Seguridad y Salud de 

la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este Estudio, así como de presentación y justificación de las 

alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada caso vayan a 

utilizarse en la obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente Estudio de Seguridad y Salud estima 

que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y para constituir el 

conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 

 

Bilbao, Septiembre de 2016. 

El redactor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Miguel Gulías García 
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CAPÍTULO III: PLIEGO DE CONDICIONES 

11 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 

A continuación se hace una relación, que no pretende ser exhaustiva, de la normativa legal más 

directamente relacionada con la actividad de construcción, y dentro de ella con la del Proyecto que nos ocupa: 

11.1 DISPOSICIONES GENERALES 

 Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de carreteras 
(Ministerio de Fomento;2003). 

 Ley 8/1.980 de 10 de marzo. Estatuto de los trabajadores: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE 10-11-95) por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Modificada por: 

- Real Decreto 5/2000 de 4 de agosto – Infracciones y sanciones 

- Real Decreto 171/2004 de 30 de enero – Coordinación de actividades empresariales. 

 Ley 38/ 1999, de 5 de noviembre, Ley Orgánica de la Edificación- 

Modificaciones a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre (BOE 13-12.03) por la que se aprueba la reforma del marco normativo de 
la prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

Modificado por: 

- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril. 

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

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores. 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 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. 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 Orden de 20 de mayo de 1952. Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo en la Industria de la 
Construcción . 

 Orden de 9 de marzo de 1971. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 Orden de 28 de agosto de 1.970 (BOE 5/7/8/9-9-70). Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica (Capitulo XVI, Artículos 183-344). 

Modificada por: 

- Orden de 27 de julio de 1.973. 

 Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de 
actividades de prevención de riesgos laborales. 

 Orden de 27 de Septiembre de 1997, por la que se desarrolla el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación 
de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de 
las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría de las 
entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

 Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, para la 
aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en la 
Administración del Estado. 

 Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas. 

 Directivas Comunitarias. 

11.2 SEÑALIZACIÓN 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Orden Ministerial del 14 de marzo de 1960 (BOE 23-03-60). Normas de señalización de obras en 
carreteras. 

 Orden de 31 de agosto de 1.987 sobre señalización, balizamiento, defensa,  limpieza y terminación de 
obras fijas en vías de carretera fuera de poblado. 

11.3 INCENDIOS 

 Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBE-
CPI/91: Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBE-
CPI/96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios”. 

 Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales. 

11.4 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 Real Decreto 1.495/1.986 de 26 de mayo. Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 

Modificado por: 

- Real Decreto 590/1.989 de 19 de mayo. 

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
Miembros sobre máquinas, modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. 

Modificado por: 

- Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. 

 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. 
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Modificado por: 

- Real decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. 

 Orden de 8 de Abril de 1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del 
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 
protección, usados. 

 Convenio nº 119, de 25 de Septiembre de 1963, relativo a la protección de la O.I.T., rectificado el 26 de 
noviembre de 1971. 

11.5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Modificado por: 

- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. 

- Orden del 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el Anexo del R.D. 159/1995 

 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. 

 Directiva del Consejo 89/656, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. 

 Comunicación de la Comisión relativa -en el momento de la aplicación de la Directiva del Consejo 
89/656/CEE, de 30 de noviembre de 1989- a la valoración, desde el punto de vista de la seguridad, de los 
equipos de protección individual con vistas a su elección y utilización. 

11.6 ELECTRICIDAD 

 Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y órdenes e instrucciones técnicas 
complementarias. 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. 

 Real Decreto 614/2.001, de 8 de Septiembre, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

 Decreto 3.151/1.968 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de líneas eléctricas aéreas 
de alta tensión. 

 Instrucciones Técnicas Complementarias del Real Decreto 842/2002. 

11.7 ILUMINACIÓN, RUIDO, VIBRACIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO 

 Real Decreto 1.316/1.989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria 
contra Radiaciones Ionizantes. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, en el que se establecen las normas sobre protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, por el que se regula la protección de los trabajadores contra los 
riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
y la prevención de los mismos. 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de Septiembre, por el que se regula la protección de la Salud y la Seguridad 
de los Trabajadores expuestos a los Riesgos derivados de Atmósferas Explosivas en el Lugar de Trabajo. 

 Real Decreto 1311/2005, 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. BOE 
núm. 265 de 5 noviembre 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (Presidencia), por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

Modificado por: 

- Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre. 

 Orden de 26 de agosto de 1.940. Normas para la iluminación de centros de trabajo. 

 Orden de 14 de septiembre de 1959 (Presidencia), sobre fabricación y empleo de productos que 
contengan benceno. 

 Orden de 15 de marzo de 1963 (Gobernación), por la que se aprueba una instrucción que dicta normas 
complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas. 

 Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto. 

 Orden de 9 de abril de 1.986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y 
protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo. 

 Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto. 

 Orden de 22 de diciembre de 1987, que aprueba el modelo de libro-registro de datos previsto en el 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

 Orden de 26 de julio de 1993, por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre 
de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, y el artículo 2 de la 
Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen las normas complementarias al citado 
Reglamento. 

 Instrumento de ratificación de 31 de marzo de 1973 (Jefatura), del Convenio de 23 de Septiembre de 1971 
nº 136 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección contra los riesgos de 
intoxicación por el benceno. 

 Resolución de 15 de febrero de 1977, de las Direcciones Generales de Trabajo y Promoción Industrial y 
Tecnología, por la que se actualizan las instrucciones complementarias de desarrollo de la Orden de 
Presidencia de Gobierno de 14 de septiembre de 1959, que regula el empleo de disolventes y otros 
compuestos que contengan benceno. 

 Resolución de 11 de febrero de 1985, que constituye una Comisión de seguimiento para la aplicación del 
Reglamento sobre trabajos con riesgos de amianto. 

 Resolución de 20 de febrero de 1989, de la Dirección General de Trabajo, que regula la remisión de fichas 
de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al amianto. 

 Directiva del Consejo, de 26 de noviembre de 1990, sobre protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, durante el trabajo. 

 Directiva de la Comisión, de 29 de mayo de 1991, relativa al establecimiento de valores límite de carácter 
indicativo, mediante la aplicación de la Directiva 80/1107/CEE del Consejo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos 
durante el trabajo. 

 Directiva del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por la que se modifica la Directiva 90/679/CEE, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo (Séptima Directiva específica). 

11.8 APARATOS ELEVADORES 

 Real Decreto 2.291/1.985, de 8 de noviembre. Reglamento aparatos de elevación y manutención de los 
mismos. Instrucciones Técnicas Complementarias al RD 2291/1985. 
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 Instrucciones Técnicas Complementarias al RD 2291/1985. 

 Real Decreto 474/1.988 de 30 de marzo, por el que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 
88/528/CEE sobre aparatos elevadores de manejo mecánico. 

 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los certificados y las 
marcas de cables, cadenas y ganchos. 

 Real Decreto 836/2003, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 
torre para obras u otras aplicaciones. BOE núm. 170 de 17 de julio.  

 Real Decreto 837/2003, de 27 de Septiembre, que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la 
Instrucción técnica complementaria <<MIE-AEM-4>>del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

 Orden de 23 de mayo de 1.977 (BOE 14-06-77) por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
elevadores para obras. 

Modificada por: 

- Orden de 7 de marzo de 1.981. 

11.9 MOVIMIENTO MANUAL DE CARGAS 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 Decreto de 26 de julio de 1957, que aprueba el Reglamento de trabajos prohibidos a menores por 
peligrosos e insalubres. 

 Instrumento de ratificación del Convenio 127, relativo al peso máximo de la carga que puede ser 
transportada por un trabajador, de 7 de Septiembre de 1967. 

11.10 RECIPIENTES E INSTALACIONES BAJO PRESIÓN 

 Real Decreto 1.244/1.979, de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 

Modificado por: 

-  Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre. 

 Real Decreto 473/1.988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 76/767/CEE, sobre aparatos a presión. 

 Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en los trabajos en 
cajones de Aire Comprimido. 

 Orden de 17 de marzo de 1981, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP1, 
referente a calderas, economizadores, precalentadores de agua, sobrecalentadores y recalentadores de 
vapor. 

 Orden de 28 de Septiembre de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AP17 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento 
de aire comprimido. 

11.11 SUSTANCIAS Y PREPARADOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

 Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas 
actividades industriales. 

 Real Decreto 952/1990, de 29 de Septiembre, por el que se modifican los anexos y se completan las 
disposiciones del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre prevención de accidentes mayores en 
determinadas actividades industriales. 

 Real decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Modificado por: 

- Orden del 13 de septiembre de1995 por el que se modifica el Anexo I. 

- Real Decreto 700/1998, de 24 de abril. 

- Orden de 11 de septiembre de 1998 (modifica los anexos I y IV del reglamento). 

- Orden de 5 de octubre de 2000 (modifica los anexos I, III, IV y VI del reglamento). 

- Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo. 

 Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”. 

 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 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, 
MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (corrección de errores en BOE nº 251 del 19 de octubre 
de 2.001). 

 Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

 

11.12 EXPLOSIVOS 

 Real Decreto 863/1985, de 2 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas de 
Seguridad Minera. 

 Real Decreto 230/1998, de 16 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 

 Orden de 16 de Marzo de 1984, por la que se establece la obligatoriedad de señalización de los depósitos 
auxiliares de explosivos (BOE de 28-III-1984) 

 Instrucciones Técnicas Complementarias del Real Decreto 863/1985. 

11.13 VARIOS 

 Real Decreto 1217/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca. 

 Real Decreto 1389/1997, de 5 de Septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras. 

12 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

12.1 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA. (RD.1627/97) ART. 10 

Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o 

actividades: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 
acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
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 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

12.2 PROMOTOR DE LAS OBRAS 

Es aquel que inicia la actividad económica y entre sus obligaciones están: 

 Designar al Técnico proyectista. 

 Designar al Director Técnico de la obra. 

 Designar al Coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto cuando intervengan 
varios  facultativos. 

 Designar al Coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra cuando intervenga más 
de un contratista, o un contratista y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos, siempre 
antes del inicio de los trabajos. 

 Designar al técnico competente que elabore el estudio de seguridad y salud cuando no sea obligatoria la 
designación de un coordinador. 

 Designar al técnico competente que elabore el estudio básico de seguridad y salud cuando no haya 
obligación de designar un coordinador. 

 Responsable del aviso previo. 

Todo ello en función de la competencia profesional, y adjudica la obra a la empresa contratista en 

función de la solvencia técnica, humana y económica. 

Cuando el Promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de determinados 

trabajos, tendrá la consideración de Contratista respecto a aquellos. 

El carácter social de las funciones contenidas en éste Estudio de Seguridad y Salud, impone una 

colaboración plena entre la Promotora  y la Empresa Constructora Principal, que en el momento de la redacción 

de éste Estudio se desconoce, y ésta a su vez con las Empresas auxiliares o Subcontratistas y/o Autónomos, que 

realizarán por fases la ejecución de la Edificación. 

El Promotor, está obligado a abonar a la Empresa Constructora, previas Certificaciones de la Dirección 

Facultativa, las partidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

12.3 CONTRATISTA 

Recibe el encargo directamente del Promotor, y ejecutará las obras según el proyecto técnico, 

cumpliendo las cláusulas del contrato. 

La Empresa Contratista viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, 

a través del Plan de Seguridad y Salud, que tiene la obligación de realizar, coherente con el anterior y con los 

sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. 

Deberá a su vez aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 

10 del Real Decreto. 

Debe cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, así como 

toda la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y en particular, las disposiciones mínimas 

establecidas en el Anexo IV del  Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

Podrá realizar subcontrataciones a otras empresas y /o Autónomos, de parte de la obra y a veces de la 

totalidad, teniendo en este caso la obligación de informarles de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 

que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

Mantendrá en perfectas condiciones de seguridad y salud el Centro de trabajo, en aplicación de la 

Política de prevención de su empresa, así como de la implantación de su Sistema de Gestión. 

Si no dispone de Servicio de Prevención propio, deberá de contratar con Servicio de Prevención ajeno 

o mancomunado para todas las Evaluaciones de riesgos, su control y mediciones en caso necesario, así como 

realizar el Plan de Prevención de su propia empresa.  

La Empresa Contratista tendrá un Delegado de Prevención, que coordine junto con la Dirección de 

Obra los medios de Seguridad y Salud Laboral descritos en éste Estudio de Seguridad. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 

materia de seguridad y de salud  en fase de ejecución. 

La empresa contratista atenderá las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 

de seguridad y de salud durante la ejecución  de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 

preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a 

ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Además, el contratista y el subcontratista responderán solidariamente de las consecuencias que se 

deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan que fueran imputables a cualquiera de ellos o, 

en su caso, a los trabajadores autónomos. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de 

sus responsabilidades al contratista y al subcontratista. 

12.4 SUBCONTRATISTA 

Es contratado por el contratista principal, debiendo cumplir y ejecutar las obras según el proyecto 

redactado, y las cláusulas del contrato con el contratista. 

El estar contratado no le exime de ninguna responsabilidad, teniendo las mismas obligaciones que la 

empresa contratista principal. 

Aportará al contratista principal su manual de prevención de riesgos, realizando su Plan de seguridad 

respecto a esta obra, o bien adherirse al Plan de Seguridad del contratista principal. 

Cumplirá y hará cumplir a sus trabajadores, las condiciones de trabajo exigibles en la obra, designando 

a su encargado de seguridad en obra. 

12.5 TRABAJADOR AUTÓNOMO 

Aportará al contratista principal  o a su subcontratista su manual propio de prevención de riesgos, 

realizando su propio Plan de seguridad respecto a esta obra, o bien adhiriéndose al Plan de Seguridad del 

contratista principal o al del subcontratista. 
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Cumplirá las condiciones de trabajo exigibles en la obra, aplicando los principios de la acción 

preventiva y cumpliendo las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en la normativa vigente 

en este ámbito. 

El trabajador autónomo utilizará en todo momento equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en 

el Real Decreto 2177/2004, debiendo elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos 

previstos en el R.D. 773/1997. 

Deberá atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, de la dirección facultativa; y deberá en todo momento 

cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la 

consideración de contratista o subcontratista a efectos del  Real Decreto 1627. 

12.6 DIRECTOR DE OBRA 

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la 

ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, 

autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 

Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por 

parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

12.7 TRABAJADORES 

Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la información de 

los riesgos a tener en cuenta así como sus correspondientes medidas de prevención. La información deberá ser 

comprensible para los trabajadores afectados. 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos son las siguientes: 

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 

medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la 

aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional,  causa de sus actos y omisiones en el 

trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en 

particular: 

 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con 
los que desarrollen su actividad. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas de éste. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que 
se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga 
lugar. 

 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar 
actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean 
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se 

refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el 

artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores. 

13 ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

13.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Es obligatoria la realización del estudio de seguridad y salud en los siguientes supuestos: 

 El presupuesto de ejecución incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.760 euros. 

 La duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más 
de 20 trabajadores simultáneamente. 

 El volumen de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores de la obra, sea superior a 500. 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

13.2 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Cuando no se cumplen los precedentes cuatro supuestos es obligatorio la realización de un estudio 

básico de seguridad y salud. 

13.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Cada contratista realizará un plan de seguridad y salud en el trabajo, redactado y firmado por un técnico 

de nivel superior en prevención de riesgos laborales, que sirva para analizar, estudiar, desarrollar y 

complementar las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico en función de su propio sistema de 

ejecución de obra. 

La elaboración del plan es requisito previo antes de iniciar la obra. A pesar de ello, durante el 

desarrollo de los trabajos es necesario chequear las condiciones de trabajo y adoptar las medidas correctoras en 

función de los riesgos previstos en el plan. 

13.4 COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS 

Habida cuenta que en la elaboración del proyecto intervienen varios proyectistas y que en la ejecución 

de la obra intervienen varios contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos, se impone al promotor la 

designación de coordinadores: 

 Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra cuando 
intervengan varios proyectistas. 

 Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra cuando intervenga más de 
una empresa o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
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13.5 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y DE SALUD DURANTE LA 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA 

Su misión comienza al propio tiempo de la elaboración del proyecto técnico, debiendo de hacer 

coherentes, las medidas de seguridad con el proyecto. Termina su actuación con la redacción del estudio de 

seguridad. 

Le corresponde elaborar el Estudio de Seguridad y Salud, o hacer que se elabore bajo su 

responsabilidad. 

Coordinará en fase de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra la toma en consideración 

de los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

13.6 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y DE SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad al tomar las decisiones 
técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente, y al estimar la duración requerida para la ejecución de estos 
distintos trabajos o fases de trabajo. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas 
y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del  Real 
Decreto 1627.  

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.  

 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

13.7 ELECCIÓN DE MODALIDAD ORGANIZATIVA 

Cada empresario tiene obligación de adoptar una de las siguientes modalidades organizativas: 

 Mediante la designación de uno o varios trabajadores que gestione la actividad preventiva. 

 Mediante el recurso a un servicio de prevención externa, cuando la designación de uno o varios 
trabajadores se estime insuficiente y cuando no haya obligación de constituir un servicio de prevención 
propio. 

 Mediante la constitución de un servicio de prevención propio en empresas que cuenten con más de 500 
trabajadores o entre 250 y 500 si desarrollan actividades peligrosas de las relacionadas en el Anexo I del 
Reglamento de los Servicios de Prevención, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

13.8 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

A tenor de lo dispuesto en el Art. 30 de la Ley 31/95, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cada 

contratista designará a uno o varios trabajadores para ocupar la actividad de Prevención de Riesgos Laborales, 

constituyendo un Servicio de Prevención. Esta labor puede subcontratarse, dando lugar a un Servicio Ajeno de 

Prevención, el cual tendrá los mismos deberes y obligaciones. 

Los trabajadores designados tendrán capacidad necesaria, y deberán disponer de tiempo y de los 

medios precisos para realizar esta actividad. Sus funciones básicas son: 

 Diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación, tanto del Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra como del Plan de Seguridad y Salud de los contratistas. 

 Evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia 
de su eficacia. 

Para ello, tanto estos servicios como el personal designado deben tener una presencia periódica en la 

obra.  

 La información y formación de los trabajadores. 

 La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

Cuando en un mismo centro de trabajo (obra), desarrollen actividades trabajadores de dos o más 

contratas, éstas deberán cooperar y coordinar su actividad preventiva. 

Las personas designadas en materias de seguridad en la presente obra para el control, seguimiento, 

implantación, mantenimiento y conservación, de la seguridad en la obra, deberán de aceptar su conformidad de 

forma expresa y documentada, una vez conocidas las funciones y responsabilidades que aceptan. 

Para lo cual el contratista o subcontratista deberá de expedir el preceptivo documento al Coordinador 

de seguridad, al técnico de prevención si lo hubiere, al encargado de seguridad y a las cuadrillas de seguridad, 

etc.. 

13.9 ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

De acuerdo con lo previsto en la Ley de prevención de Riesgos Laborales la representación y 

participación de los trabajadores en las tareas preventivas debe llevarse a cabo a través de:  

 Los Delegados de Prevención en función de la escala prevista en el art. 8 de la LPRL. 

 El Comité de Seguridad y Salud compuestos por los Delegados de Prevención y representantes 
del empresario en número igual. 

13.10 ACCIDENTALIDAD  

Las empresas contratistas y subcontratistas deben llevar a cabo las siguientes acciones en relación con 

la accidentalidad: 

 Emitir el parte de accidentes en modelo oficial de acuerdo con lo previsto en la Orden de 16 de 
diciembre de 1997, siempre que se produzcan lesiones con baja médica, siendo obligatorio 
proceder a la relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica. 

 Comunicación inmediata al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o en 
su defecto a la Dirección Facultativa. 

 Investigación de los accidentes leves con baja, graves, muy graves y mortales. 

 Tratamiento estadístico de los accidentes: 

 Índice de incidencia: número de siniestros con baja acaecidos por cada 100 trabajadores. 

 Cálculo I.I. = nº de accidentes con baja / nº de trabajadores x 100 
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 Índice de frecuencia: número de siniestros con baja, acaecido por cada 1.000.000 horas 
trabajadas. 

 Cálculo I.F. = nº de accidentes con baja / nº horas trabajadas x 1.000.000 

 Índice de gravedad: número de jornadas perdidas por cada 1.000 horas trabajadas. 

Cálculo I.G. = nº de jornadas por accidentes con baja  / nº horas trabajadas x 1.000 

 Duración media de incapacidad: número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

Cálculo DMI = nº de jornadas perdidas por accidentes con baja / nº de accidentes con baja 

13.11 AVISO PREVIO 

En las obras incluidas en los términos de aplicación del Real Decreto 1627/1997, el Promotor deberá 

efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

El Aviso Previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 y 

deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario. 

El contenido es el siguiente: 

 Fecha 

 Dirección exacta de la obra 

 Tipo de obra 

 Promotor (Nombres y direcciones) 

 Coordinador/es en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra 
(Nombre/s, Dirección/es, Titulación/es) 

 Coordinador/es en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (Nombre/s, 
Dirección/es, Titulación/es) 

 Fecha prevista para el comienzo de las obras 

 Duración prevista de los trabajos en la obra 

 Número máximo estimado de trabajadores en la obra 

 Número previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en la obra 

 Datos de identificación del contratista 

 Datos de identificación de subcontratistas y trabajadores autónomos 

13.12 LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud un 

Libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

El Libro de incidencias será facilitado por  el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya 

aprobado el Plan de Seguridad y Salud, o por la Oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente, en 

caso de obras de las distintas Administraciones públicas. 

El Libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador, en poder de la dirección facultativa. 

Al mismo tienen acceso y pueden hacer anotaciones: 

 La dirección facultativa de la obra 

 Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 

 Las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 
intervinientes en la obra 

 Los representantes de los trabajadores 

 Los técnicos de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán también hacer 
anotaciones sobre el control y seguimiento del plan 

Efectuada una anotación en el Libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección 

facultativa, está obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realice la obra. Igualmente se deberán de notificar al contratista 

afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

13.13 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 

responsabilidad civil profesional. Así mismo, el Contratista y los Subcontratistas deben disponer de cobertura 

de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad 

industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de 

los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o 

negligencia, imputables al mismo o a las subcontratas. 

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la 

construcción durante el plazo de ejecución de la obra, así como cubrir la responsabilidad decenal, contado a 

partir de la fecha de terminación definitiva de la obra y adecuado a la actual normativa de la LOE ( Ley 

Orgánica de la Edificación). 

13.14 NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Las mediciones se realizarán según los criterios de unidad de medida definidos en el estado de 

mediciones y presupuesto. 

En ningún momento se abonarán los equipos de protección individual (E.P.I.) que cada uno de los 

operarios deberá utilizar para la correcta ejecución de las diferentes unidades de obra, dado que es obligación 

de la empresa contratista a la que pertenecen, y no de ningún otro, el suministrar los mismos.  

Esto no exime de la obligación por parte de los trabajadores de utilizar todos los E.P.I.s que el 

Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra crea oportunos. 

No se admitirán mediciones de protecciones colectivas, equipos, o de aquellos componentes de 

seguridad, con una calidad inferior a las definidas en el presente trabajo. 

Los errores de medición, o errores de presupuesto, se aclararán y justificarán con el coordinador de 

seguridad y salud en fase de ejecución. 

Aquellas unidades de seguridad no previstas, darán lugar a la oportuna creación de un Precio 

contradictorio, el cual se aprobará por el coordinador en fase de ejecución, antes de acometer el trabajo. 

Las Certificaciones de seguridad se realizarán a través de relaciones valoradas de las partidas ya 

ejecutadas, y se realizarán en periodos pactados con el promotor de las obras, en el contrato de adjudicación de 

la obra. 
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Si existiera revisión de precios esta se realizará según lo pactado en el contrato de adjudicación de la 

obra. 

13.15 CLÁUSULA PENALIZADORA 

El incumplimiento de la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, será causa 

suficiente para la rescisión del contrato, con cualquiera de las empresas, o trabajadores autónomos que 

intervengan en la obra. Por ello el Coordinador de seguridad en fase de ejecución, redactando un informe 

suficientemente detallado, de cuales son las causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato, será 

causa para que el promotor, pueda rescindir el mismo, e incluso reclamar los daños producidos en el retraso de 

las obras, dando lugar con ello al reclamo del mismo tipo de sanción económica, del pliego de condiciones del 

proyecto de ejecución de la obra, en lo referente a retrasos en la obra. Como resarcimiento el promotor no estará 

obligado al devengo de la última certificación pendiente. 

13.16 PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

El art. 14 del Real Decreto 1627/1997, prevé la paralización de los trabajos ante riesgos graves e 

inminentes que puede llevar a cabo el coordinador durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona 

integrada en la dirección facultativa. De ello, se dejará constancia en el libro de incidencias y se comunicará a 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a los contratistas y subcontratistas afectados así como a los 

representantes de los trabajadores de éstos. 

13.17 INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y DE SALUD 

La interpretación de cualquiera de los documentos del presente trabajo será de única responsabilidad 

del Coordinador de seguridad en fase de ejecución, y, en caso de no entendimiento con el contratista principal, 

subcontratistas, o autónomos implicados, solicitará la estrecha colaboración de la Dirección de obra que deberá 

tener en cuenta sus informes y, junto con el promotor, tomar la decisión finalista.  

13.18 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

Todo el personal que realice su cometido en la presente obra, deberá realizar un curso de Seguridad y 

Salud en la Construcción, en el que se les indicaran los riesgos a los cuales va a estar sometido en la presente 

obra, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones 

colectivas, E.P.I, y de las normas generales sobre Seguridad e Higiene que en la ejecución de esta obra se van a 

adoptar. (Ley 31/95).  

Esta formación deberá ser impartida por personal cualificado o mandos intermedios de la propia 

empresa contratista, recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, Servicios de prevención, Técnicos de prevención, etc. 

Por parte de la Dirección de la empresa, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas 

particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada medio auxiliar, máquina, o equipo 

sean requeridas. 

13.19 CONTROL DE LA ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE LOS E.P.I. 

Por el contratista deberá de quedar suficientemente registrada la información de los riesgos a los cuales 

van a estar sometidos los trabajadores en la presente obra, de cuáles serán las medidas preventivas, de cuáles 

serán las protecciones colectivas, así como el registro de la recepción de los equipos de protección individual 

(E.P.I.) que deberán utilizar de forma obligatoria y de la fecha de entrega de los mismos. 

Por ello se propone la solución de dichos registros mediante fichas de Información a los trabajadores 

que tendrán que recoger los extremos anteriormente citados. 

14 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

14.1 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES, HIGIENE Y 
BIENESTAR 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres o deberá preverse 

una utilización por separado de los mismos. 

14.2 VESTUARIOS 

Los trabajadores que tengan que utilizar ropa especial de trabajo dispondrán de vestuarios adecuados 

que reúnan las siguientes características: 

 Los vestuarios serán de fácil acceso 

 Estarán dotados de armarios metálicos individuales o taquillas, con llave, para dejar la ropa 

 Las taquillas serán de 1,80 metros de altura aproximada y tendrán un departamento para la ropa 
de calle y otro para la de trabajo 

 Los vestuarios serán de dimensiones suficientes 

Si fuera necesario, contarán con instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar la ropa de 

trabajo. 

Cuando se manipulen sustancias peligrosas o se trabaje en locales húmedos o con suciedad, la ropa de 

trabajo se separará de la ropa de calle y efectos personales 

Cuando el vestuario no sea necesario, cada trabajador debe disponer de un espacio para dejar su ropa de 

trabajo y sus efectos personales bajo llave. 

14.3 DUCHAS 

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se instalarán duchas de dimensiones 

suficientes, con agua corriente y fría. 

Se instalará una ducha por cada 10 trabajadores (art. 335, Orden de 28-8-1970) con agua fría y caliente. 

La comunicación será fácil con los vestuarios y lavabos. 

14.4 LAVABOS 

Los lavabos estarán cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. En caso de separación la 

comunicación será fácil. 

Los lavabos estarán dotados de toallas, toalleros de papel o secaderos y jabón. 

Habrá un lavabo por cada 10 trabajadores con agua fría y caliente. 

14.5 RETRETES 

Los centros de trabajo u obras dispondrán  de retretes limpios y en las debidas condiciones de higiene. 
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Según el art. 335, debe haber un retrete por cada 25 hombres y uno por cada 15 mujeres. 

14.6 LOCALES DE DESCANSO 

Los trabajadores dispondrán de locales de descanso y, en su caso, de alojamiento de fácil acceso 

cuando así lo exijan: 

 La seguridad y salud de los trabajadores 

 El tipo  de actividad desarrollada 

 El número de trabajadores 

 El alejamiento de la obra 

Los locales de descanso reunirán las siguientes condiciones: 

 Dimensiones suficientes 

 Amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de 
trabajadores 

 En su defecto, el personal dispondrá de otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas  

 durante la interrupción del trabajo 

 Se protegerá a los no fumadores 

 Posibilidad de las mujeres embarazadas y madres lactantes de descansar tumbadas 

 Se habilitarán duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo acordes a las condiciones de los 
minusválidos 

14.7 LOCALES DE ALOJAMIENTO FIJOS 

Condiciones: 

 Dispondrán de servicios higiénicos en número suficiente 

 Dispondrán de una sala para comer y otra para esparcimiento 

 Estarán equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo, acorde al número de 
trabajadores, teniendo en cuenta la presencia de hombres y mujeres 

 Protección de los no fumadores 

14.8 OTROS SERVICIOS 

En cada obra habrá: 

 Agua potable u otra bebida, en su caso no alcohólica, en  cantidad suficiente tanto en los locales 
de descanso y alojamiento como en los puestos de trabajo 

  Locales para poder comer y, en su caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad 
y salud 

14.9 INSTALACIONES SANITARIAS 

En el centro de trabajo u obra se dispondrá de locales destinados a primeros auxilios de acuerdo con lo 

dispuesto en el apartado 14 Parte A del Anexo IV del Real Decreto 1.627/1997, en las siguientes condiciones: 

 Botiquín fijo o portátil en todas las obras 

 Personal con suficiente formación para ello 

 Adopción de medidas para garantizar la evacuación a fin de que los accidentados o afectados por 

una indisposición repentina puedan recibir cuidados médicos en el exterior 

 Tantos locales de primeros auxilios como sean necesarios 

 Locales dotados de instalaciones y material de primeros auxilios indispensables 

 Señalizados y de fácil acceso para las camillas 

 Una señal claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local 
de urgencia 

14.10 MEDICINA PREVENTIVA Y RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 

reconocimiento médico, pre laboral, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

Dicho reconocimiento médico lo realizarán los servicios de prevención autorizados o la Mutua Patronal 

correspondiente en cada empresa. 

15 INSTALACIONES ELÉCTRICA. CONDICIONES TÉCNICAS 

15.1 CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de 

incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de 

electrocución por contacto directo o indirecto. 

El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener 

en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la 

competencia de las personas que tengan acceso a las partes de la instalación. 

Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones interiores serán 

de 1.000 voltios de tensión nominal como mínimo. 

Los conductores utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible aislados con plásticos de 

440 voltios como mínimo de tensión nominal. 

Se dispondrán de interruptores o disyuntores diferenciales de alta sensibilidad de 30 mA. para la 

totalidad de la instalación o individualmente para cada máquina o aparatos utilizados. 

Estos diferenciales pueden ser de sensibilidad media de 300 mA. cuando las masas de toda la 

maquinaria estén puestas a tierra y los valores de resistencia de esta satisfagan lo señalado en la ITC 039. 

Las tomas de corriente irán provistas de interruptor de corte omnipolar. 

Se evitarán los contactos de personas con partes en tensión mediante el alejamiento de las partes activas 

o la interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental. 

15.2 APARATOS DE ALUMBRADO PORTÁTILES  

Serán de material aislante. 

Serán de la Clase II según la ITC 031. 
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Estarán formadas por portalámparas estancas, rejilla contra los impactos, lámpara, gancho para cuelgue, 

mango de sujeción de material aislante y manguera antihumedad. La toma de corriente se hará mediante clavija 

estanca de intemperie. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán un mango aislante y un dispositivo protector de la lámpara de 

suficiente resistencia mecánica; su tensión no excederá de 24 Voltios a no ser de que sean alimentadas por 

medio de transformadores. 

15.3 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES 

Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento deberán estar 

conectadas a tierra. 

Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores, serán alimentadas por una tensión no 

superior a 24 voltios, a no ser que se emplee transformador de separador de circuitos. 

Los cables de alimentación estarán protegidos con material resistente. 

Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberán estar en perfecto estado, siendo conveniente revisarlos 

con frecuencia. 

Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben desconectar del 

circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente. 

Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la herramienta y 

siguiendo hacia la toma de corriente. 

Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado de protección 

que se especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se están utilizando. 

Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse. 

Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgando agarradas del cable. 

Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer siempre a 

máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por el peligro de 

una posible puesta en marcha involuntaria. 

Las tomas de corriente estarán protegidas con interruptores diferenciales de alta sensibilidad de 30 mA. 

15.4 CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Los cables de alimentación deben estar protegidos por material resistente, de suerte que no se 

deterioren por roces o tensiones no forzadas. 

Se evitará el empleo de cables de alimentación largos, por lo que es necesario instalar enchufes en 

puntos próximos. 

15.5 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 

En el origen de la instalación eléctrica de la obra, se colocará un cuadro de distribución: 

 Dotado de interruptor general de corte omnipolar. 

 Dotado de otros dispositivos de protección contra cortocircuitos y sobrecarga de cada uno de los 
circuitos que parten de dicho cuadro. 

 El cuadro estará construido con materiales adecuados no inflamables. 

 Señalizados con el símbolo de riesgos eléctricos. 

15.6 MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 

Las máquinas de elevación y transporte se pondrán fuera de servicio mediante un interruptor omnipolar 

general, accionado a mano, colocado en el circuito principal y será fácilmente identificado mediante un rótulo 

indeleble. 

Los ascensores y las estructuras de los motores y máquinas elevadoras, las cubiertas de éstos, los 

combinadores y las cubiertas metálicas de los dispositivos eléctricos del interior de las cajas o sobre ellas y en 

el hueco se conectarán a tierra. 

Las vías de rodamiento en las grúas de taller estarán unidas a un conductor de protección. 

La instalación eléctrica en su conjunto será susceptible de ser puesta fuera de servicio mediante 

interruptor omnipolar general accionado o mano, colocado en el circuito principal. 

15.7 LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 

Las distancias mínimas de las líneas eléctricas de alta tensión de los edificios o construcciones que se 

encuentren bajo ellos serán: 

 Sobre puntos accesibles a las personas: 

3,3 + U/100 metros, con un mínimo de cinco metros. 

 Sobre puntos no accesibles a las personas: 

3,3 + U/150 metros, con un mínimo de cuatro metros. 

Las instalaciones de distribución de energía deberán reunir los requisitos siguientes: 

 Deberán verificarse o mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía 
presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

 Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y 
señalizadas claramente. 

 Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra 
será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera 
posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan 
alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido 
se utilizarán una señalización y una protección de delimitación de altura. 

15.8 TOMAS A TIERRA 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad 

del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

15.9 TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD A 24 VOLTIOS 

Transformador de seguridad, para alimentación de instalaciones eléctricas provisionales de obra, con 

entrada a 220 v, y salida en tensión de seguridad a 24 voltios con potencia de 1000 W. 
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Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización de 

transformadores de corriente con salida a 24 v, cuya misión es la protección del riesgo eléctrico en lugares 

húmedos. 

16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS. CONDICIONES TÉCNICAS 

16.1 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA 
OBRA 

Para evitar los posibles riesgos de incendios en la obra, se deberán de cumplir las siguientes normas : 

 El contratista estará obligado a suministrar, un plano en el que se grafíen las vías de evacuación, 
estableciéndose como método para la extinción, el uso de extintores que cumplan con la CPI-
1996, y con la norma UNE 23.110. 

 Queda totalmente prohibido la realización de hogueras, realización de soldaduras, y utilización de 
mecheros, en presencia de materiales inflamables, o gases, sin antes disponer de un extintor 
adecuado al tipo de fuego. 

Los lugares en los que se instalarán serán los siguientes: 

 Local de primeros auxilios 

 Oficinas de la obra 

 Almacenes con productos inflamables 

 Cuadro general eléctrico de obra 

 Vestuarios y aseos 

 Comedores 

 Cuadros de máquinas fijos de obra 

 Almacenes de material y acopios con riesgo de incendio 

 En la proximidad de cualquier trabajo de soldadura 

Las normas para la utilización de extintores se adjuntan en la presente Memoria de este trabajo. 

16.2 EXTINTORES 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán conforme a lo 

establecido en el RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

17 MEDIOS AUXILIARES. CONDICIONES TÉCNICAS 

17.1 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES Y EQUIPOS 

Es responsabilidad del contratista cerciorarse de que todos los Equipos y Medios auxiliares que se 

empleen en la obra cumplan con los R.D. 2177/2004; R.D. 1435/1992 y R.D. 56/1995. 

Todos los medios auxiliares y equipos, tendrán incorporados sus dispositivos de seguridad exigibles 

por la Legislación, quedando prohibido el uso de aquellos que no los dispongan. 

Se prohibe el montaje y conservación de los mismos de forma parcial, omitiendo el uso de uno o 

alguno e sus componentes. 

Los medios auxiliares y equipos se someterán, antes de su puesta en servicio por primera vez, a una 

comprobación, así como en cada nuevo montaje en lugar o emplazamiento diferente. 

17.2 ANDAMIOS Y PLATAFORMAS EN GENERAL 

Antes de su primera utilización, el Jefe o Encargado de las obras someterá el andamiaje a una prueba 

de plena carga, posterior a efectuar un riguroso reconocimiento de cada uno de los elementos que lo componen. 

En el caso de andamios colgados y móviles de cualquier tipo, la prueba de plena carga se efectuará con 

la plataforma próxima al suelo. 

Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar una inspección 

ocular de los distintos elementos que puedan dar origen a accidentes, tales como apoyos, plataformas de 

trabajo, barandillas y en general todos los elementos sometidos a esfuerzo. 

En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos, y si eso no 

fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante. 

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a 

los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 

Las plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán barandillas perimetrales 

completas de 100 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapié. 

17.3 ANDAMIOS TUBULARES APOYADOS 

El montaje debe realizarse por personal cualificado verificando el material antes del mismo 

Se adoptarán las medidas de seguridad en el entorno del andamio relativas a acceso de vehículos, pasos 

de personas, líneas eléctricas, etc. 

Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera para que sea el idóneo, evitando 

tanto que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea excesivo y pueda partirse. 

Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es 

preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón que repartan las cargas sobre una mayor superficie y 

ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo, verificándose su nivelación vertical y 

horizontal. 

Se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada planta de la 

obra, para evitar vuelcos a partir de los 5 metros de altura. 

Se realizará el amarre pertinente a los puntos previstos: 

 Un amarre cada 24 m2 en andamio no cubierto para alturas menores de 31 metros. 

 Un amarre cada 12 m2, según presión del viento, en andamio cubierto. 

Los amarres deben estar regularmente espaciados con distancias máximas en altura de 8 metros por 

cada pié. 

Durante el uso del andamio se efectuarán verificaciones periódicas evitando modificaciones en su 

estructura sustancial y se respetará la carga máxima permisible. 

Las plataformas constarán de dispositivo de fijación que impida su levantamiento y llevarán el rótulo 

indicador de límite máximo admisible de carga. 

Barandillas resistentes de altura de 100 centímetros, protección intermedia y rodapiés. 
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Diagonales resistentes y reforzadas si fuera necesario. 

Los medios de acceso se efectuarán a través de escalera interior incorporada con trampillas en las 

plataformas o a través de módulos de escalera independientes. 

El andamio debe estar protegido y señalizado frente al tráfico rodado. 

Finalizado el montaje del andamio éste debe ser recepcionado por personal competente, debiendo ser 

documentada tal recepción. 

Los trabajos de montaje y desmontaje, se realizarán con cinturones de seguridad y dispositivos anti-

caída, y por los operarios especialistas de la casa suministradora de los andamios. 

Los distintos riesgos asociados al montaje, uso y desmontaje de los andamios así como los que puedan 

afectar a terceras personas vienen recogidos en la Nota Técnica de Prevención (NTP) nº 516, la cual se basa, 

entre otros, en el Documento de armonización HD-1000 del CEN, 1988 (UNE 76-502-90). 

17.4 PLATAFORMAS DE TRABAJO EN ANDAMIOS TUBULARES 

El ancho mínimo será de 60 cm. 

Los elementos que la compongan se fijarán, a la estructura portante, de modo que no puedan darse 

basculamientos u otros movimientos peligrosos. 

Su perímetro se protegerá mediante barandillas resistentes de 100 cm. de altura, con rodapiés de 20 cm. 

de altura para evitar posibles caídas de materiales, así como con otra barra o listón intermedio que cubra el 

hueco que queda entre ambas. 

Si la plataforma se realiza con madera, será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a roturas, 

siendo el espesor mínimo de 5 cm. 

Si son metálicas deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas. 

Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. 

Los accesos a la plataforma de trabajo se realizarán mediante escalera adosada o integrada, no debiendo 

utilizarse para este fin los travesaños laterales de la estructura del andamiaje, los cuales sirven únicamente para 

montaje del andamio. 

18 MAQUINARIA. CONDICIONES TÉCNICAS 

18.1 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 

Es responsabilidad del contratista, cerciorarse de que todos los Equipos, Medios auxiliares y Máquinas, 

que se empleen en la obra, cumplan con los R.D. 2177/2004; R.D.1435/1992 y R.D. 56/1995. 

Todas las máquinas tendrán incorporados sus dispositivos de seguridad exigibles por la Legislación, 

quedando prohibido el uso de aquellos que no los dispongan. 

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como Grúas torre y Hormigonera serán instaladas por 

personal  competente y debidamente autorizado. 

Toda grúa torre instalada en obra tendrá su Proyecto Técnico, realizado por Ingeniero Técnico 

Industrial, presentado y conformado en la Consejería de Industria. 

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual 

seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 

Se prohibe el montaje y conservación de las mismas de forma parcial, omitiendo el uso de uno o alguno 

e sus componentes 

Las operaciones de instalación uso y mantenimiento, se hará siguiendo estrictamente las condiciones 

contenidas en el manual entregado por el fabricante, y deberán registrarse documentalmente en los libros de 

registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con 

anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas en profundidad por personal 

competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

Las máquinas se someterán, antes de su puesta en servicio por primera vez, a una comprobación, así 

como en cada nuevo montaje en lugar o emplazamiento diferente. 

Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por personal 

autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de “Puesta en marcha de la grúa” siéndoles de 

aplicación el Real Decreto 836/2003 de 27 de Septiembre o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 

del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras. 

18.2 MÁQUINAS EN GENERAL 

Es preciso mencionar el Real Decreto 2177/2004, sobre equipos de trabajo, en cuanto el apartado 1 del 

Anexo I es aplicable a las máquinas herramientas, cuyo desarrollo consta en el Capítulo XXI al cual procede 

remitirse. 

Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y 

amortiguación. 

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.). 

Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido (tambores de 

enrollamiento, por ejemplo). 

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con 

la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 

Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 

energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual estarán cubiertos por 

carcasas protectoras antiatrapamientos. 

Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas protectoras 

antiatrapamientos. 

Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 

reparación. 

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 

"MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada, ..." será la encargada de 

retirarlo, en prevención de conexiones a puestas en servicios fuera de control. 

Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 

en la máquina objeto de reparación. 
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En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión indicados, así como 

tampoco los precintos de control. 

Como precaución adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

Para el caso de corte o suministro de energía, se recomienda la protección de las máquinas con un 

dispositivo automático de desconexión, de forma que al restituirse el suministro, el rearme de la máquina sea 

necesario, para su puesta en servicio. 

Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la utilización de 

una determinada máquina o máquina - herramienta. 

Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y 

firmes. 

Los peldaños y escaleras se habrán de conservar en buenas condiciones. 

Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás de éstos cuando 

los esté inflando. 

Se prohibe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se esté trabajando. 

No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida. 

Cuando existan líneas eléctricas áreas en las proximidades de la zona de trabajo, el maquinista 

mantendrá constante atención para guardar en todo momento la distancia mínima de seguridad requerida. 

18.3 VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse 

a lo dispuesto en su normativa específica. 

Deben estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta en la medida de lo posible los principios 

de la ergonomía. 

Deberán mantenerse en buen estado de mantenimiento. 

Se utilizarán correctamente. 

Los conductores y demás personal encargado recibirán una formación especial.  

Se tendrá especial cuidado de que los vehículos y maquinaria no caigan en las excavaciones o en el 

agua. 

Deberán estar dotadas de estructuras que protejan al trabajador contra el aplastamiento en caso de 

vuelco. 

Deberán dictarse normas de circulación. 

Los vehículos y maquinaria no deben someterse a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones 

excesivas que puedan poner en peligro a los trabajadores. 

Se adoptarán medidas de protección frente a proyecciones o caída de objetos. 

18.4 MÁQUINAS PARA ELEVACIÓN O DESPLAZAMIENTO DE OPERARIOS. 
PLATAFORMAS ELEVADORAS 

Antes de su utilización, han de verificarse que los sistemas y dispositivos de seguridad funcionan 

correctamente. 

No se debe operar con la plataforma elevadora si el viento excede de 38 km/h. 

El personal operador o conductor debe estar capacitado. 

Cuando el conductor tuviera que mover la plataforma por zonas faltas de visibilidad, un auxiliar 

indicará las operaciones a realizar. 

Ha de evitarse la conducción y circulación por pendientes de más de 5º de inclinación. 

Las máquinas elevadoras de personas deben estar dotadas de dispositivos de seguridad apropiados que 

eviten la caída del habitáculo. 

Han de evitarse las arrancadas y paradas bruscas. 

Nunca será rebasada la capacidad nominal máxima de la carga. 

Los trabajadores situados en las plataformas aéreas deberán utilizar arnés amarrado a algún elemento 

de la misma, para evitar el riesgo de caída del usuario. 

Se adoptarán medidas para evitar los riesgos de aplastamiento, aprisionamiento o choque del usuario, 

en especial los debidos a contactos fortuitos con objetos. 

Se prohíbe la elevación y traslado de cargas a través de las plataformas destinadas al desplazamiento de 

trabajadores. 

18.5 HERRAMIENTAS DE MANO 

Mantener las herramientas en buen estado de conservación. 

Cuando no se usan tenerlas recogidas en cajas o cinturones portaherramientas. 

No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc. 

Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está diseñada. 

Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. 

Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 

Deben ser manejadas por trabajadores capacitados que hayan recibido una formación adecuada. 

19 SEÑALIZACIÓN. NORMAS TÉCNICAS 

19.1 TIPOS DE SEÑALES QUE DEBEN UTILIZARSE SEGÚN LOS CASOS: 

19.1.1 Señales de advertencia 

 Son de forma triangular con pictograma negro sobre fondo amarillo. 

 Cargas suspendidas 

 Vehículos de manutención 

 Riesgo eléctrico 
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 Riesgo de tropezar 

 Caída a distinto nivel 

 Riesgo biológico 

 Materias nocivas o irritantes 

  

19.1.2 Señales de prohibición 

Son de forma redonda con pictograma negro sobre fondo blanco y bordes y banda rojos. 

 Prohibido fumar 

 Prohibido fumar y encender con fuego 

 Agua no potable 

 Entrada prohibida a personas no autorizadas 

 Prohibido a los vehículos de manutención 

 No tocar 

  

19.1.3 Señales de obligación 

Son de forma redonda con pictograma blanco sobre fondo azul. 

 Protección obligatoria de la vista 

 Protección obligatoria de la cabeza 

 Protección obligatoria del oído 

 Protección obligatoria de los pies 

 Protección obligatoria de las manos 

 Protección obligatoria de la cara 

 Protección obligatoria contra caídas 

 Vía obligatoria para peatones 

 

19.1.4 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

Son de forma rectangular o cuadrada con pictograma blanco sobre fondo rojo. 

 Escalera de mano 

 Extintor 

 Teléfono 

 Direcciones que deben seguirse 

19.1.5 Señales de salvamento 

Son de forma rectangular o cuadrada con pictograma blanco sobre fondo verde. 

 Vías 

 Salidas de socorro 

 Direcciones que deben seguirse 

 Primeros auxilios 

 Camilla 

 Ducha de seguridad 

 Lavado de los ojos 

19.1.6 Señales gestuales 

Los señalistas y movimiento de cargas. 

Dotación de elementos de identificación de los señalistas. 

Formación e información de los operadores-conductores y señalistas. 

19.1.7 Señales acústicas y luminosas 

 Adecuadas 

 Diferenciadas 

 Perceptibles 

19.2 SEÑALES DE CIRCULACIÓN 

Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3/75, BOE 7-VII-1.976), y se atendrán a lo indicado en la Norma 8.3-I-C. 

Señalización de obras (Orden 31-VIII-1.987, BOE 18-XI-1.987). 

19.3 SEÑALES DE SEGURIDAD 

Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 485/1.997, de 14 de Abril, por el que se 

aprueba la norma sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-IV-1.997). 

20 PROTECCIONES COLECTIVAS. CONDICIONES TÉCNICAS 

20.1 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN  

En la memoria, en el estado de mediciones y presupuesto, se han definido los medios de protección, 

resultando el contratista responsable de que se cumplan las siguientes condiciones: 

 El Plan de seguridad y salud respetará los medios de protección propuestos en el Estudio de seguridad, y 
en el caso de modificaciones de los mismos, deberá de ser con la aprobación del Coordinador de 
seguridad en fase de ejecución. 

 El contratista tendrá que velar para que la calidad y conservación de los medios de protección, responda a 
la definida en el Plan de seguridad. 

20.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Las protecciones colectivas, deberán de ser examinadas por el responsable de seguridad, designado por 

el contratista, comprobando si su calidad y estado de mantenimiento se corresponden con la definida en el Plan 

de seguridad. 

Antes del comienzo de cualquier trabajo, serán instaladas correctamente, quedando prohibido el 

comienzo de actividad sin adoptar los medios de protección colectiva. 

Se adoptará siempre el principio de anteponer siempre el uso prioritario de la protección colectiva a la 

protección individual, cuando no quede más solución se adoptará esta última. 
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Si se apreciaran deterioros en las protecciones colectivas, estas serán inmediatamente retiradas, y 

sustituidas por otras que garanticen la seguridad del trabajador. En tiempo que dure tal sustitución o reposición 

de lo deteriorado, se suspenderán los trabajos en dicha zona, y se aislará y acotará, prohibiendo su acceso a la 

misma para evitar posibles accidentes. 

El contratista viene obligado al montaje, conservación y mantenimiento en buen estado, así como a la 

retirada de la protección colectiva por sus propios medios, o bien a través de subcontratación. 

20.3 VALLAS DE CIERRE 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y 

protección. 

Estas vallas se situaran en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán 

las siguientes condiciones: 

 Tendrán 2 metros de altura 

 Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente de acceso 
de personal 

20.4 BARANDILLAS 

Se colocarán en todos los lugares que tengan riesgo de caída de personas u objetos a distinto nivel, 

como aberturas en forjados y paredes. 

Las plantas deberán protegerse con barandillas en todo su contorno. También se protegerán con 

barandillas todos los huecos interiores. 

Deberán estar construidas con material resistente y resistirán una carga de 150 kg/ml..  

Tendrán una altura mínima de 100 cm. a partir del nivel del piso, listón intermedio o barrotes verticales 

con una separación máxima de 15 cm., y rodapié de 15 cm. de altura. Se recomienda que la altura de las 

mismas sea de 110 cm. de altura. 

Los operarios que coloquen las barandillas deberán utilizar arnés de seguridad unido a punto seguro. 

No se utilizarán como barandillas las cuerdas, cadenas, cintas u otros elementos de señalización. 

20.5 CABLES FIADORES, CABLES DE SUJECIÓN DE CINTURÓN DE 
SEGURIDAD Y SUS ANCLAJES 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos, de acuerdo con 

su función protectora. 

20.6 PASARELAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO 

Las pasarelas y plataformas de trabajo, fijas o móviles, estarán construidas de forma resistente con 

ancho mínimo de 60 cm. (3 tablones). 

Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, se mantendrán libres de 

obstáculos y estarán provistas de un sistema de drenaje que permita la eliminación de productos resbaladizos. 

Estarán perfectamente ancladas y dotadas en su perímetro y zonas con riesgo de caída de personas y 

objetos a distinto nivel, con más de 2 metros de altura, de las barandillas reglamentarias. 

Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles se emplearán dispositivos de seguridad que 

eviten su desplazamiento o caída. 

20.7 ESCALERAS DE MANO 

Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para 

que su utilización no suponga un riesgo para el trabajador. 

Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante. No se emplearán 

escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 metros de longitud, de cuya resistencia no se tengan 

garantías. 

Se deben apoyar sobre superficies planas y sólidas, sobrepasando en un metro los puntos superiores de 

apoyo y cumpliendo la relación: L/P > 4 (siendo L la longitud de la escalera y P la distancia desde el apoyo 

inferior a la proyección del punto de apoyo superior). Es decir, formando un ángulo aproximado de 75º con la 

horizontal. 

Estarán provistas de zapatas antideslizantes. Si el suelo es inclinado o escalonado, se utilizarán zapatas 

ajustables, si se apoyan en postes se emplearán abrazaderas de sujeción. 

Se protegerá y señalizará convenientemente frente a agentes exteriores. 

No se deben transportar o manipular cargas que por su peso o dimensiones puedan comprometer la 

seguridad del trabajador. 

No se realizarán trabajos sobre escaleras a no ser de que dispongan de pequeñas plataformas de trabajo. 

Se debe trabajar de cara a la escalera y sujeto al menos con una mano, de no ser esto posible o 

encontrase a más de 3,50 metros de altura, se deberá usar un arnés de seguridad amarrado a un punto seguro, 

distinto de la escalera. 

20.8 ESCALERAS FIJAS 

Las escalas fijas deben estar construidas de forma que se asegure su resistencia, siendo revisadas 

periódicamente, sobre todo si están sometidas a las inclemencias del tiempo. Así mismo, deben estar adosadas 

sólidamente a los edificios, depósitos, máquinas o elementos que las precisen. 

Las losas de escalera existentes en la obra deberán ser peldañeadas provisionalmente para permitir al 

personal la fácil utilización de las mismas. 

El peldañeado de las losas de escalera se formará con una huella entre 23 y 26 cm. y contrapeldaño o tabica 

de entre 13 y 20 cm.; el ancho mínimo de estas escaleras será de 60 cm. para permitir la fácil circulación. 

La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia máxima entre peldaños de 

30 centímetros. 

En las escalas fijas la distancia entre el frente de los peldaños y las paredes más próximas al lado de 

ascenso será por lo menos de 75 centímetros. La distancia entre la parte posterior de los peldaños y el objeto 

fijo más próximo será por lo menos de 16 centímetros. Quedará un espacio libre de 40 centímetros a ambos 

lados del eje de la escala si no está provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes. 

Para alturas superiores a 4 metros, dispondrán al menos a partir de dicha altura, de una protección 

circundante. 

La barandilla o el lateral de la escala se prolongará al menos 1 metro por encima del último peldaño, de 

forma que se facilite el acceso a la superficie a la que se desea acceder. 
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Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de nueve metros se instalarán plataformas de descanso 

cada nueve metros o fracción. 

En el caso de que la escala permita salvar grandes desniveles, se recomienda el uso de arnés de 

seguridad, unido a las llamadas líneas de seguridad. Este tipo de líneas van adosadas a las escalas, enganchando 

el usuario su arnés de seguridad a dicha línea mediante un elemento que discurre por la misma.  

Tendrán una altura mínima de 100 cm. a partir del nivel del piso, listón intermedio o barrotes verticales con 

una separación máxima de 15 cm., y rodapié de 15 cm. de altura. Se recomienda que la altura de las mismas sea de 

110 cm. de altura. 

Las rampas que no se peldañeen por no ser  necesario su uso, deberán ser cerradas al tránsito de forma 

inequívoca, colocando una barrera con la inscripción “Prohibido el paso”. 

20.9 REDES 

Son protecciones colectivas que sirven para limitar la altura de caída de trabajadores. 

Tendrán la superficie adecuada para poder asegurar una protección eficaz, cubriendo todos los huecos 

para no dejar espacios posibles. 

Deberán soportar el peso de un hombre cayendo desde la altura máxima admisible de 6 metros, 

aproximadamente una caída de dos pisos. 

Serán lo suficientemente flexibles para que se produzca el efecto bolsa y así retener al accidentado, no 

ofreciendo partes duras ante la posible caída de los operarios. 

Deben tener suficiente resistencia frente a las inclemencias meteorológicas y los diferentes agresivos 

que se puedan presentar. 

Toda red debe llevar una etiqueta con la siguiente información: 

 Nombre del fabricante 

 Identificación del material de red 

 Fecha de fabricación 

 Fecha de prueba prototipo 

Se debe exigir al fabricante un certificado del cumplimiento de la norma UNE correspondiente. 

La colocación de las redes es una operación peligrosa; la realizarán operarios que conozcan bien los 

sistemas de anclaje, adoptando precauciones especiales, como uso del arnés de seguridad unido a un punto 

seguro, y en todo caso deben planificarse rigurosamente las operaciones de colocación de las redes a lo largo de 

toda la construcción, buscando siempre la menor cantidad de movimientos posibles compatibles con la máxima 

eficacia. 

El almacenaje de las redes se hará en sitio fresco, seco y bien ventilado, a cubierto de los agentes 

atmosféricos. No se almacenarán junto con materiales punzantes, cortantes o corrosivos. 

Deberán ser ensayadas, previa utilización, dejando caer una carga de 225 kg. desde una altura de 6 

metros. 

Se deberá llevar un historial en lo que al uso que ha sufrido la red se refiere, de forma que en todo 

momento se pueda asegurar que la misma conserva unas características mínimas en lo que a seguridad se 

refiere. 

La forma de las mallas será, preferiblemente, rómbica y no cuadrada, debido a que las tensiones sobre 

las cuerdas perimetrales es mejor que se apliquen en dirección oblicua y no en dirección ortogonal. 

El sistema de suspensión de la red deberá ser comprobado después de su instalación. 

Las redes se deben sustituir cuando haya evidencia de abuso o daño, tras la caída de chispas 

procedentes de soldadura o cuando tengan algún nudo roto. Se estima una duración media de las redes de un 

año. 

La ejecución de trabajos en forjado de planta de oficinas, requerirá obligatoriamente la utilización de 

este tipo de paños de red horizontal hasta la finalización del mismo.  

En las redes horizontales la flecha inicial no debe ser nunca nula (red tensa) porque en el momento del 

impacto se produce el efecto de rebote; tampoco será muy grande porque se podría rebasar la altura real de 

caída (máximo 6 metros), debiendo estar entre 1/4 y 1/7 de la distancia más corta del rectángulo que delimita la 

red. 

Todo el sistema de protección con redes, cumplirá las Normas Europeas EN/ISO, convertidas en 

normas UNE según el cuadro siguiente: 

Norma 

EN/ISO 
Título Norma UNE 

EN 919 Cuerdas de fibra para usos diversos. 

Determinación de ciertas propiedades físicas y 

mecánicas. 

UNE – EN 919: 

1996 

EN ISO 

9001 

Sistemas de la Calidad. Modelo para el 

aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo, 

la producción, la instalación y el servicio posventa. 

UNE – EN ISO 

9001: 1994 

EN ISO 

9002 

Sistemas de la Calidad. Modelo para el 

aseguramiento de la calidad en la producción, la 

instalación y el servicio posventa 

UNE – EN ISO 

9002: 1994 

ISO 554 Atmósferas normales para acondicionamiento o 

ensayo. especificaciones 

UNE 7520: 1994 

También se refieren a las redes las normas UNE.EN 1263-1/97 y UNE.EN 1263 –2/98. 

20.10 PÓRTICOS LIMITADORES DE GÁLIBO 

Pórtico para balizar la proximidad admisible de una línea eléctrica aérea a un punto de trabajo concreto, 

formada por pies derechos y cordelería aislantes de la electricidad, hincados en el terreno. 

Los pies derechos, se suministrarán a la obra pintado en anillos alternativos, formando franjas en los 

colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación preciosista, pues sólo se pretende señalizar la 

protección e identificar de "seguridad" sus materiales. 

La cuerda será de suspensión tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en 

sus extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas polipropileno de alta tenacidad 

olefine o en poliamida 6·6 industrial. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la 

norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – CE” por AENOR, para garantizar su resistencia en caso de tirón 

fortuito. 
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20.11 VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 

Valla modular autoportante encadenable, formada por un marco en tubo de acero, con tubos de menor 

diámetro en sentido vertical, a una distancia de 10 cm., con pintura anticorrosión en color amarillo. Poseen 

unas patas de sustentación y anclajes en los laterales para realizar el encadenado entre ellas. 

20.12 BALIZAMIENTOS 

Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo. 

20.13 TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

20.14 PÓRTICOS DE SEGURIDAD 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, 

firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos, 

siendo los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa. 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean caer, pudiendo colocar elementos 

amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc.). 

20.15 PORTABOTELLAS 

Las bombonas de oxígeno y acetileno, para transporte en horizontal dentro de la obra, se llevarán 

siempre sobre carro portabotellas. 

20.16 VÁLVULAS ANTIRRETROCESO 

Los equipos de soldadura oxiacetilénica llevarán los correspondientes manorreductores en las botellas y 

las válvulas antirretroceso en las mangueras del soplete. 

20.17 CUERDAS FIADORAS PARA CINTURONES DE SEGURIDAD 

Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad, fabricadas en poliamida 6.6 industrial, etiquetadas  

certificadas “N” por  AENOR. 

Los lazos de fijación, resueltos con nudos de marinero. 

La instalación, cambio y retirada de los medios de protección colectivos serán efectuadas por personal 

adiestrado en dicho trabajo y convenientemente protegidos por las prendas de protección personal que en cada 

caso sean necesarias. 

Para la elección, uso y mantenimiento de los equipos de protección colectiva se recomienda la consulta 

de las diferentes normas técnicas de prevención publicadas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

21 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. CONDICIONES 
TÉCNICAS 

21.1 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

En la memoria, en el estado de mediciones y presupuesto, se han definido los medios de protección, 

resultando el contratista responsable de que se cumplan las siguientes condiciones: 

El Plan de seguridad y salud respetará los medios de protección propuestos en el Estudio de seguridad , 

y en el caso de modificaciones de los mismos, deberá de ser con la aprobación del Coordinador de seguridad en 

fase de ejecución. 

El contratista tendrá que velar para que la calidad y conservación de los medios de protección, 

responda a la definida en el Plan de seguridad. 

21.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) 

Todos los Equipos de protección individual a usar en esta obra, deberán de cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 Dispondrán de la marca CE, según las normas E.P.I. 

 Una vez cumplida la fecha de caducidad, se deberán eliminar de la obra. 

 Aquellos que se encuentren deteriorados o rotos, serán reemplazados de inmediato. 

 Las normas de utilización de los E.P.I, se atendrán a lo establecido en la reglamentación vigente, y 
a las instrucciones de uso del fabricante. 

 En el estado de mediciones y presupuestos, se han considerado, el tiempo de amortización de 
cada uno de los E.P.I , desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección se ajustará a lo dispuesto en el R.D. 773/97. 

Para la elección, uso y mantenimiento de los equipos de protección individual se recomienda la 

consulta de las diferentes normas técnicas de prevención publicadas por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

21.3 LISTA INDICATIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE ACTIVIDADES 
QUE PUEDEN REQUERIR LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

21.3.1 Protectores de la cabeza 

Cascos protectores a utilizar en: 

 Obras de construcción y, especialmente, actividades en, debajo o cerca de andamios y puestos de 
trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, colocación 
de andamios y demolición. 

 Trabajos en edificios y estructuras metálicas de gran altura. 

 Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías. 

 Movimientos de tierras y obras en roca. 

 Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte. 



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao)             480 

Documento nº1. Memoria y Anejos.  

21.3.2 Protección del pié 

Calzado a utilizar en: 

 Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras. 

 Trabajos en andamios. 

 Obras de demolición de obra gruesa. 

 Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y 
desencofrado. 

 Actividades en obras en construcción o áreas de almacenamiento. 

 Obras de techado. 

 Trabajos en edificios metálicos de gran altura. 

 Montaje de instalaciones de calefacción, ventilación y estructuras metálicas. 

 Trabajos y transformación de piedras. 

 Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco. 

21.3.3 Protección ocular o facial 

Gafas de protección y pantallas a utilizar en : 

 Trabajos de soldadura, esmerilados o pulido y corte. 

 Trabajos de perforación y burilado. 

 Talla y tratamiento de piedras. 

 Utilización de máquinas que al funcionar levantan virutas en la transformación de materiales que 
produzcan virutas cortas. 

 Recogida y fragmentación de vidrio y cerámica. 

21.3.4 Protección respiratoria 

Equipos de protección respiratoria a utilizar en: 

 Pintura con pistola sin ventilación suficiente. 

 Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado. 

21.3.5 Protección del oído 

Protectores auditivos a utilizar en: 

 Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido. 

 Trabajos de percusión. 

 Utilización de martillo rompedor. 

 Utilización de maquinaria. 

21.3.6 Protección del tronco, los brazos y las manos 

Prendas, mandiles y guantes a utilizar en: 

 Manipulación de vidrio plano. 

 Trabajos de soldadura. 

 Trabajos de forja. 

 Trabajos con riesgo eléctrico. 

 Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar. 

21.3.7 Ropa de protección para el mal tiempo 

Trabajos al aire libre con tiempo lluvioso o frío.  

21.3.8 Ropa y prendas de seguridad para señalización 

Trabajos que exijan que las prendas sean vistas a tiempo. 

21.3.9 Dispositivos de prensión del cuerpo y equipos de protección anticaídas 

 Arneses de seguridad, cinturones anticaídas, equipos varios anticaídas, etc. a utilizar en: 

 Trabajos en andamios. 

 Montaje de piezas prefabricadas. 

 Trabajos en postes y torres. 

 Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura. 

 Trabajos en pozos y canalizaciones. 

21.3.10 Prendas y medios de protección de la piel 

Manipulación con revestimientos. 

Productos o sustancias que puedan afectar a la piel o penetrar a través de ella. 

22 PREVENCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS 

22.1 RUIDO 

Cuando los Niveles Diarios Equivalentes de ruido, o el Nivel de Pico, superen lo establecido en el R.D. 

1316/1.989 del 27 de Octubre (sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

exposición al ruido durante el trabajo) se dotará a los operarios de protectores auditivos debidamente 

homologados y acordes con la frecuencia del ruido a atenuar. 

Por encima de los 80 dBA de ruido, se proveerá a los operarios afectados de protectores auditivos. 

Por encima de los 90 dBA (de nivel diario equivalente) o 140 dBA de nivel de Pico será obligatorio el 

uso de protectores auditivos por todo el personal afectado. 

22.2 POLVO 

Se establecen como valores de referencia los Valores Limites Umbrales (TLV) establecidos con criterio 

higiénico. 

Cuando el TLV (como concentración media ponderada en el tiempo o como valor máximo de corta 

duración) supere la concentración máxima permitida se deberá dotar a los trabajadores expuestos de las 

correspondientes mascarillas. 

Se cumplirá lo preceptuado en el Art. 150 de la O.G.S.H.T. 
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22.3 ILUMINACIÓN 

En todos aquellos trabajos realizados al aire libre de noche o en lugares faltos de luz natural, se 

dispondrá una adecuada iluminación artificial que cumplirá los mínimos siguientes: 

- Lugares de paso 20 lux 

- Lugares de trabajo en los que la distinción de detalles no sea esencial 50 lux 

- Cuando sea necesario una pequeña distinción de detalles 100 lux 

Así como lo especificado en los Art. 191 de la O.T.C.V.C. y Art. 25 y siguientes de la O.G.S.H.T. 

23 NORMA PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

 

La Propiedad abonará a la empresa constructora, previa certificación del Coordinador de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de las obras, las partidas incluidas en este proyecto, en base al cumplimiento de las 

"Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de carreteras" del 

Ministerio de Fomento (2003). 

En base En base a las citadas recomendaciones, no se ha incluido medición en el presupuesto de 

seguridad y salud las siguientes unidades: 

 Equipos de protección individual: todos los equipos que se consideren mínimos exigibles para la 

correcta ejecución de las unidades de obras estarán incluidos como costes indirectos de la obra (apto 2. 

de las Recomendaciones y art. 5 del R.D 1627/1997) 

 Servicios sanitarios y comunes incluidas sus infraestructuras y equipamiento. Están incluidos dentro de 

los costes indirectos de la obra (art. 130 del RGLCAP) 

 Formación de los trabajadores. El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 

formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva (art. 19 de la Ley 31/1995). 

Está incluida en el 13% de gastos generales. 

 Reconocimientos médicos y material de primeros auxilios. El empresario garantizará a los trabajadores 

la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo (art. 22 de la 

Ley 31/1995). Están incluidos en el 13% de gastos generales. 

 

En cambio, siguen estando vigentes las unidades, aunque sin medición, de los equipos y protecciones 

incluidos en el proyecto base, porque se consideran mínimos exigibles en cada una de las actividades del 

proyecto, a efectos de que el contratista las incluya también en un anexo al plan de seguridad y salud, y el 

coordinador del seguridad y salud de la obra las exija, aunque no sean de abono. 

Para el resto de los elementos de protección, las valoraciones de las unidades de Obra que figuran en el 

presente Estudio de Seguridad, se efectuaran multiplicando el número de éstas por el precio unitario asignado a 

las mismas en el Presupuesto. 

En el precio unitario aludido en el Artículo anterior, se consideran incluidos los gastos de transporte de 

materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de 

Impuestos Fiscales que graven los materiales por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, 

durante la ejecución de las Obras, y toda clase de cargas Sociales. También serán de cuenta del Contratista los 

honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y 

comprobación de las instalaciones con que está dotado el inmueble. 

El Contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas; en 

el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales accesorios y operaciones 

necesarias para dejar la Obra terminada y en disposición de recibirse.” 
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CAPÍTULO IV: PLANOS 
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CAPÍTULO V: PRESUPUESTO 
 

El presupuesto de seguridad y salud es de 66.273,29€ (SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE céntimos. 

 

Bilbao, Septiembre de 2016. 

El redactor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Miguel Gulías García 
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Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un
aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubier-
ta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado.  Divisiones en tablero de melamina. Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puer-
ta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestire-
no de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado co-
rredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220
V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para
1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.
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Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galva-
nizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, inte-
rior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-
zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex laca-
do.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliesti-
reno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trape-
zoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y
con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléc-
trica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchu-
fes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.
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Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta
y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforza-
da con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófu-
go de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerra-
dura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.
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Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de
peso.  Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. 
Sin necesidad de instalación.  Incluso portes de entrega y recogida.  Según
RD 486/97
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Mes de alquiler  de caseta prefabricada para reuniones de obra de
5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta
y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforza-
da con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófu-
go de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerra-
dura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.
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Mes de alquiler  de caseta prefabricada para vestuario de obra de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta
y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforza-
da con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófu-
go de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerra-
dura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.
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Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro ge-
neral formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750
V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre
apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
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Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la
conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
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Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p.
de medios auxiliares.
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Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la
C.T.N.E.
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Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
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Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.
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Armario especialmente diseñado para almacenar Equipos de Protección In-
dividual. Fabricado en acero laminado en frío de 0,7mm de grosor con ce-
rradura de llave y dos bandejas regulables en altura y de dimensiones
750x500x225mm (alto x ancho x fondo).
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Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en te-
la de nylon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso
propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso funda de transporte.
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Reposición de material de botiquín de urgencia.
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Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
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Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable
en 3 usos).
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Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
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Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica-
dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

� �����


�� ���!� 
�����

�21 septiembre 2016



������������	�
��������
����������������������������������������
����� ����
�� ��� �������� ������ ������ ������� ����� �
�����

����
�#% / ���������������������������

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amorti-
zable en 3 usos.
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Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
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Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorpora-
do (amortizable en 5 usos).
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Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero la-
minado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura
secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
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Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas,
(amortizable en 3 usos).
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Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje +
protectores de oídos acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
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Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm
+ casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amorti-
zable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables con cor-
dón. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Orejeras para casco de seguridad compuestas por almohadillas suaves y de
gran confor, con tres posiciones : puesto, reposo y recogido. Aislamiento
acústico SNR: 31dB.
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Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta pa-
ra facilitar la visión hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de suje-
ción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a
temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta 1000V
(EN-50365). Peso: 375gr. Colores: Blanco y amarillo s/norma: EN-397 y
EN-50365.
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Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
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Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
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Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
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Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

� �����


�� 
��
 ����

����
��� / ����������������������� �������

Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE.
s/R.D. 773/97.
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Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en
1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Par de plantillas con puntas para aumentar la superficie de contacto, adap-
tables a cualquier tipo de calzado (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Par de plantillas con puntas de widia, antideslizantes, para caminar sobre
suelos resbaladizos, adaptables a cualquier tipo de calzado (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2
usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.
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Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y
hombros y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regu-
lación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de
acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 +
EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón an-
ti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y anillas
forjadas grandes y anchas, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida
de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con un mosquetón de 17 mm.
de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Cer-
tificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cable de acero
de 6,3 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm.
de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Cer-
tificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas, instalado con taco metáli-
co en estructuras de hormigón armado. Se instala a techo o pared y dispone
en uno de los extremos de la cinta de una anilla de acero para el enganche
del elemento de amarre del arnés anticaídas. Tiene una longitud de 250 cm
, siendo adecuado su aplicación para todos aquellos puntos en los que se
de el riesgo de caída a distinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso está li-
mitado a un solo trabajador. Certificado según UNE EN795/96:2012
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Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones
de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje
autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.
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Trípode telescópico de acero de altura máx. 2 m. con polea. Punto de en-
ganche independiente para la adición de un dispositivo anticaídas retráctil
o de un dispositivo recuperador suplementario. Amortizable en 20 obras.
Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales
de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, so-
bre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-
da 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.
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Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para co-
locación en valla de cerramiento de las mismas características, consideran-
do 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
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Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colo-
cación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando
5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
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Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por punta-
les metálicos telescópicos separados 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fija-
dos por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., ro-
dapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para
aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.
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Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de ace-
ro en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado
(amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.
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Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada por malla
de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda pe-
rimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m. de dimensiones, para amarre median-
te gancho de sujeción, tipo "rabo de cochinillo" y grosor mínimo de 8
mm.,  a los puntales de las sopandas del encofrado de entablado de madera
(amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.
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Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resisti-
vidad R=150 Ohm. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7
cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de
acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instala-
do. MI BT 039. s/R.D. 486/97, R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2012.
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Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24
V. y 1000 W., instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D.
614/2001.


 
����



� ����� �����

������+� / �����������������������:.�#�;&

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compues-
to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índi-
ce de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotér-
mico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmi-
co de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos ba-
ses de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T.,
dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cablea-
do, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-
xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado
(amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.


 
����



� �����! �����!

�21 septiembre 2016

������������	�
��������
����������������������������������������
����� ����
�� ��� �������� ������ ������ ������� ����� �
�����

������2� / ��������������*+����
������#

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revesti-
miento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corrien-
te y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o ani-
llos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales
de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y 4x40 A. 300 mA, respectivamente, 6
MT por base, dos de 2x16 A., tres de 4x16 A. y uno de 4x32 A., incluyen-
do cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión
a tierra, instalado  (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4:2005.
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Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según nor-
ma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
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Mes de alquiler de plataforma metálica portátil con trampilla basculante pa-
ra descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas de seguri-
dad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable, fijada al for-
jado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en
10 usos), instalada i/desmontaje. s/R.D. 486/97.
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Mes alquiler de pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, forma-
da por consolas metálicas sujetas al encofrado con pasadores de seguridad,
plataformas metálicas de 3 m. de longitud y barandilla de madera de 15x5
(amortizable en 5 usos) incluso colocación y desmontaje s/R.D 485/97
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Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incen-
dio), i/colocación. s/R.D. 485/97.
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Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 sím-
bolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a
la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
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Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-
locación y desmontaje, s/R.D. 485/97.
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Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4
usos). s/R.D. 485/97.
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Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polieti-
leno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte supe-
rior para lastrar con agua 20 cm y tapón roscado hermético para el vaciado
(amortizable en 4 usos)
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Cadena de polietileno de espesor 5,5 mm y longitud 5 m en saco, más dos
eslabones de unión.
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Columna porta cadenas en material plástico, de altura 90 cm con base pre-
dispuesta para colocación de peso.
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Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metáli-
co de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación
y desmontaje. s/R.D. 485/97.

� �����


�� ���� 
����!

������2� / ����������������0�������

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amorti-
zable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, co-
locación y montaje. s/R.D. 485/97.
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Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y des-
montaje. s/R.D. 485/97.
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Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal
externo a la empresa. Revisión realizada por dos personas durante una jor-
nada de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.
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Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, consideran-
do una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado
en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial
de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
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Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, con-
siderando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
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Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, consideran-
do dos horas a la semana de un peón ordinario.
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Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consideran-
do una hora a la semana y realizada por un encargado.
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Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control
visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros.
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Eje arco

1
2

3
4

5 6 7 8 9 10 11 12 13

X (m) Nº Péndola Z eje arco (m) Long. Péndola (mm)

-37,5 / 37,5 - + 5,99 -

-34,5 / 34,5 1 + 7,91 958,7

-31,5 / 31,5 2 + 9,67 2710,2

-28,5 / 28,5 3 + 11,27 4303,7

-25,5 / 25,5 4 + 12,71 5738,1

-22,5 / 22,5 5 + 13,99 7015,3

-19,5 / 19,5 6 + 15,11 8131,4

-16,5 / 16,5 7 + 16,07 9085,4

-13,5 / 13,5 8 + 16,87 9882,9

-10,5 / 10,5 9 + 17,51 10522,1

-7,5 / 7,5 10 + 18,99 11001,0

-4,5 / 4,5 11 + 18,31 11320,4

-1,5 / 1,5 12 + 18,47 11478,2

0 13 + 18,49 11501,9
Nota: La longitud de las péndolas de eje a eje de enganche
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FLECHAS Y SÍMBOLOS

M-5.2  FLECHA DE DIRECCIÓN PARA VÍAS
CON VM < 60 km/h

S = 1.20 m2 S = 1.5037 m2 S = 2.175 m2

M-4.3  LÍNEA DE PASO DE PEATONES

0
,
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0
,
5

Escala: 1/200

Escala: 1/200

M-1.3  LÍNEA DE SEPARACIÓN DE CARRILES
PARA VÍAS CON VM < 60 km/h

0
,
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5,5

22

Escala: 1/200

M-2.6  LÍNEA DE BORDE DE CALZADA
PARA VÍAS CON VM < 100 km/h

a= 0.15 si arcén > 1.5 m
a= 0.10 si arcén < 1.5 m

0
,
1

Escala: 1/200

M-2.3  LÍNEA DE SEPARACIÓN DE SENTIDOS
EN CALZADAS DE CUATRO O MÁS CARRILES
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,
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Nota: Cotas en metros (m)

S/N Señalización. Detalle Horizontal
Nº plano: 13.2
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CERRAMIENTO METÁLICO EN ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA

1/500 Gestión de Residuos
Nº plano: 15
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1 OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El objeto del presente proyecto constructivo de título `PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN 

PUENTE DE ACCESO A LA ISLA ZORROTZAURRE´, es la definición técnica y económica de las obras 

necesarias para dotar a la futura isla de Zorrotzaurre de una conexión sobre el canal de Deusto con el Barrio de 

Deusto (margen derecha). 

Las obras se ejecutarán delimitando adecuadamente la zona de actuación y desarrollo de la obra.  

El contenido del articulado del presente Pliego se entenderá de aplicación para las materias que se 

expresan en sus títulos, en cuanto no se opongan a lo establecido en las disposiciones legales vigentes. 

2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El puente objeto del presente proyecto es de tipología “Arco Bowstring”, y no disponiendo de soportes 

en medio del cauce de la Ría de Bilbao. La anchura total de puente es de 28,4 metros, distribuidos de la 

siguiente forma: 

- 4 carriles para el tráfico rodado (2 por sentido de circulación) de 3,25 m. situados en la parte 

central del puente. 

- 1 arcén a cada lado de los carriles exterior de circulación de 1 m. de ancho en el que albergan la 

barrera de seguridad de vehículos. 

- 2 zonas peatonales de 5,5 m. de anchura situadas en ambos extremos del puente. 

- 2 arcos de hormigón armado sobre 2 vigas metálicas de 1,2 m. de ancho dispuestos entre el tráfico 

rodado y las zonas peatonales permitiendo la clara separación de ambos usos. 

Se ha optado por un uso común de ciclistas y peatones por el carácter simbólico que tendrá el puente en 

su contexto, con un planeamiento urbanístico que prevé amplias zonas peatonales y espacios verdes, donde no 

sean simples zonas de paso. 

La longitud total del puente es de 76,6 metros, con longitud libre entre apoyos (estribos) de 75 metros. 

La estructura está constituida principalmente por: 

- Tablero mixto formado por dos vigas metálicas longitudinales dispuestas bajo los arcos. Entre 

dichas vigas se disponen de vigas metálicas transversales cada tres metros sobre las que apoyará 

una losa de compresión para el tráfico rodado (15 m. de ancho). Hacia el exterior de las vigas 

longitudinales se han dispuesto vigas metálicas en voladizo para el uso peatonal. 

- Dos arcos de hormigón armado de 1m. de ancho y 0,85 m. de canto sobre las vigas longitudinales 

del tablero, con una diferencia de altura en clave respecto al tablero de aproximadamente 12,5 m. 

(L/6). 

- Péndolas de acero inoxidable que permiten la transmisión de esfuerzos tablero-arco, dispuestas con 

una separación de 3 metros, exceptuando en la parte central para conservar la armonía de la 

disposición, se han ubicado las tres centrales cada 1,5 metros. 

El tablero se apoya sobre 4 de apoyos de neoprenos zunchado, situados en los estribos del puente. 

Dichos estribos están apoyados sobre una cimentación profunda, por medio de pilotes de 1,8 m de diámetros. 

La zona peatonal está formada por madera tecnológica aparte de ventajas estructurales, para dotar al 

puente de un carácter estético e integrado con la nueva urbanización que plantea el nuevo Plan Especial de 

Urbanización. 

Asimismo el puente cuenta con un sistema de drenaje, señalización y defensa acorde con las 

necesidades funcionales del mismo. 

El presupuesto del puente proyectado para la nueva zona de regeneración urbanística es de: 

 Presupuesto de Ejecución Material (PEM):   5.907.585,75 € 

 Presupuesto Base de Licitación (PBL):   8.506.332,76 € 

3 CONSIDERACIONES PREVIAS AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 El contratista adjudicatario realizará una correcta delimitación del Centro de trabajo. Señalizará 

correctamente acorde con la normativa vigente en materia de seguridad y salud en las obras el centro 

de trabajo así como las zonas que linden con éstas a fin de dar a conocer la existencia de las obras en 

los viales, peatonales y rodados contiguos. Se restringirá el acceso al centro de trabajo al personal 

autorizado a tal efecto y éste deberá de cumplir con la normativa de seguridad y salud en los centros 

de trabajo en las obras (Equipos de Protección Individual, Protecciones Colectivas, etc.). 

 El contratista adjudicatario no realizará trabajo alguno en materia de excavaciones de zanjas y/o 

movimientos de tierras en la zona hasta que no se replanteen, localicen y se verifique correctamente la 

totalidad de las instalaciones subterráneas de titularidad municipal y no municipal con la ayuda de los 

técnicos de cada una de las compañías afectadas (Iberdrola, Telefónica, Euskaltel, Vodafone, 

NaturGas, etc.) y Servicios de mantenimiento de las instalaciones municipales (redes de saneamiento, 

alumbrado público , y abastecimiento de agua). Esto es importante de cara a evitar contactos indirectos 

eléctricos que puedan poner en riesgo a los operarios en la zona, roturas de acometidas de gas, etc. 

Todos aquellos costes que se deriven con motivo del incumplimiento de esta cláusula, de las roturas de 

las instalaciones subterráneas, correrán a cargo del contratista adjudicatario. Se recomienda para esta 

labor el empleo de pequeña maquinaria dado que los trabajos se han de ejecutar a modo de catas en 

muchos de los casos descubriendo servicios existentes, y dado que las excavaciones a realizar son de 

pequeña cuantía en volumen, los rendimientos de una maquinaria más pesada o más ligera son 

similares, por lo que se recomienda el empleo de pequeña maquinaria. 

 

 El acopio de materiales se ubicará en las zonas de acopios preestablecidas y se realizará mediante el 

empleo de eslingas homologadas y en correcto estado de funcionamiento y mantenimiento. Mientras 

se ejecute esta operación no se encontrará personal alguno en la vertical de la trayectoria de los 

materiales a acopiar mediante el camión grúa. Tampoco se encontrará persona alguna en el radio de 

acción de la maquinaria. 

 Con carácter previo al inicio de cualquier tipo de excavación, se deberán replantear con los técnicos de 

los servicios de las compañías afectadas las instalaciones afectadas, (Euskaltel, Vodafone, Naturgas 

Energía, Telefónica, Iberdrola), así como con los técnicos municipales del mantenimiento de las 

mismas. 

 Al inicio de cualquier tipo de trabajo, se efectuará la correcta delimitación del ámbito de actuación, 

cerramiento de obra y señalización de prohibido del acceso al centro de trabajo. 
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 Será indispensable la colocación de la señalización de cumplimiento con las medidas vigentes en 

materia de seguridad y salud en la obra. 

 La totalidad de los trabajos que se hayan de ejecutar en las inmediaciones de espacios que carezcan de 

protección alguna de una diferencia de altura superior a 2 m se deberán realizar por trabajadores 

provistos de arneses de sujeción sujetos a una guía o cable de acero. Los trabajos que requieran la 

existencia de operarios en el entorno de puntos en los que exista un desnivel mayor a 2 m los operarios 

irán provistos de arneses sujetos mediante cable a una guía de protección. 

 El acceso de la maquinaria desde las zonas balizadas de trabajo a la calzada donde exista tráfico 

rodado y viceversa se realizará siempre bajo la supervisión de un señalista y con estrechamiento de 

calzada balizado. 

 El Área de Obras y Servicios facilitará la información de que disponga relacionado con los servicios 

públicos existentes en el subsuelo. 

 No obstante, el Contratista Adjudicatario de las Obras será responsable de todas aquellas 

conducciones e instalaciones de todo tipo y demás que pudieren aparecer, y de las cuales el Área de 

Obras y Servicios no tuviere conocimiento expreso en el momento de la ejecución de la obra, 

efectuando los desvíos a su cargo. 

 En este mismo sentido, se considerará incluido en el precio el costo derivado de las afecciones a las 

actividades existentes durante las obras, tales como el traslado de pantalanes, etc. 

 El Contratista Adjudicatario de las Obras proyectará y realizará los desvíos provisionales y definitivos 

de los servicios de los que continúen en el subsuelo, ejecutando las obras, previa aprobación municipal 

y bajo la inspección de los Servicios Técnicos municipales. 

 En este sentido, el Contratista Adjudicatario de las Obras estará obligado a mantener en todo momento 

los servicios públicos existentes efectuando los desvíos provisionales y definitivos ocasionados a su 

costa. Cualquier interrupción imprescindible se reducirá al mínimo y ha de ser previamente aprobada 

por el Ayuntamiento. 

4 CUADRO DE PRECIOS 

4.1 CONDICIONES GENERALES 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación 

y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes, a 

menos que específicamente se excluya alguno en el artículo correspondiente. 

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la maquinaria, mano 

de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas cuantas operaciones directas o incidentales sean 

necesarias para que las unidades de obra queden terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y en 

los Planos, y sean aprobadas por la Administración. 

Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por: 

- La ordenación del tráfico y señalización de las obras. 

- La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico. 

- La conservación durante el plazo de garantía. 

4.2 CUADRO DE PRECIOS Nº1 

Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios Nº 1, con la rebaja que resulte de la licitación, 

son los que sirven de base al Contrato, y el Contratista no puede reclamar que se introduzca modificación 

alguna en ellos, bajo ningún pretexto de error u omisión. 

4.3 CUADRO DE PRECIOS Nº2 

Los precios del Cuadro de Precios Nº 2, con la rebaja que resulte de la licitación, se aplicarán única y 

exclusivamente en los casos que sea necesario abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no 

lleguen a terminarse los contratos, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada 

en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

Los posibles errores y omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios Nº 2, no 

podrán servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna en los precios señalados en letra en el 

Cuadro de Precios Nº 1. 
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CAPÍTULO II. PRESCIPCIONES GENERALES 

5 GENERALIDADES 

El presente Pliego forma parte de la Documentación del proyecto constructivo ``PROYECTO DE 

COSNTRUCCION DEL PUENTE DE ACCESO A LA ISLA DE ZORROTZAURRE´´ y regirá las obras para 

la realización del mismo. 

Además del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, regirá totalmente en todos los 

aspectos que el mismo abarca (ejecución de obra, medición, valoración, régimen administrativo, etc.), las 

disposiciones legales vigentes que se enumeran en el capítulo anterior. 

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación, serán dilucidadas por la Dirección 

Facultativa de Obra que designe la propiedad y por el Director del Contrato. 

Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata conoce y admite el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así como la totalidad de condicionantes y la totalidad de la 

documentación que comprende el presente proyecto. 

Los trabajos a realizar, se ejecutarán de acuerdo con el Proyecto y demás documentos del presente 

proyecto. La descripción del Proyecto figura en la Memoria y los Anejos que acompañan a la misma. 

Cualquier variación que se pretenda ejecutar sobre la obra proyectada, deberá ser puesta, previamente, 

en conocimiento de la Dirección de Obra y de la Dirección del Contrato, sin cuyo conocimiento no será 

ejecutada. En caso contrario, la Contrata ejecutante de dicha unidad de obra responderá a estos efectos, de las 

consecuencias que ello originase, así como de la totalidad de los gastos que se originasen por dicha realización. 

Asimismo, la Contrata nombrará un Delegado, el cual deberá estar constantemente en obra. La misión 

del Delegado será la de atender y entender las órdenes de la Dirección Facultativa; conocerá el presente Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares exhibido por la Contrata y velará de que el trabajo se ejecute en buenas 

condiciones y según las buenas artes de la construcción. 

Se dispondrá un "Libro de Órdenes y Asistencias" del que se hará cargo el Delegado que señale la 

Dirección Facultativa, el cual escribirá en el mismo aquellos datos, órdenes o circunstancias que estime 

convenientes. Asimismo, el Delegado podrá hacer uso del mismo para hacer constar los datos que estime 

convenientes. 

La Empresa Constructora adjudicataria de la obra se obliga a tener asegurado a todo el personal que 

intervenga directa o indirectamente en la misma. Asimismo, la Empresa estará enterada de lo que dispone la 

Legislación vigente en materia de Seguridad y Salud y cumplirá las prescripciones que de ésta se deriven. 

Será responsable la Empresa Constructora ante los Tribunales, de los accidentes que se pudieran 

producir por incumplimiento de lo especificado, así como los que ocurrieran por inexperiencia o descuido de 

los operarios a su cargo. 

Si se diera algún imprevisto en que la Dirección Facultativa de la obra viera oportuno tomar medidas 

de seguridad especiales, la Empresa Constructora estará obligada a realizarlas y si la importancia económica de 

las mismas fuera considerable, podría ser motivo de presupuesto adicional, si así lo juzgara oportuno la 

Dirección Facultativa y el Director del Contrato. 

Desde el comienzo de las obras hasta su Recepción, el Contratista o un representante suyo autorizado, 

deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo 

conocimiento del Director de Obra y del Director del Contrato y notificándole expresamente la persona que 

durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones. 

Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones al individuo más 

caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo, que como 

dependientes de la Contrata intervengan en las obras, y en ausencia de todos ellos, las depositadas en la 

residencia designada como oficial de la Contrata en los Documentos del Proyecto o del Contrato, aún en 

ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata. 

El Contratista deberá presentarse en la obra siempre que lo convoque la Dirección Facultativa de la 

misma o el Director del Contrato. Deberá establecer en la obra, a su costa, una caseta de oficina en la que exista 

material adecuado para realización de las necesarias consultas. En dicha caseta, tendrá y conservará el 

Contratista, un "Libro Oficial de Ordenes" en el que se estampen las que la Dirección necesite darle, sin 

perjuicio de ponerlas por oficio cuando lo estime necesario; órdenes que firmará el Contratista como enterado, 

expresando incluso la hora en que lo verifique. El cumplimiento de estas órdenes es tan obligatorio para la 

Contrata, como las condiciones constitutivas del presente Pliego. 

El Delegado nombrado por el Contratista, se considerará a las órdenes de la Dirección Facultativa y del 

Director del Contrato siempre que éstas, o la persona que la sustituya, se lo requieran para mejor cumplimiento 

de su misión. 

Queda obligado el Contratista a hacer, en general, todo cuanto sea necesario para la buena construcción 

de las obras, aún cuando no se halle taxativamente expresado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, sea ordenado por la Dirección 

Facultativa y por el Director del Contrato. 

La interpretación técnica del Proyecto corresponde a la Dirección Facultativa y del Director del 

Contrato, a la que el Contratista debe obedecer en todo momento. 

Toda obra que a juicio de la Dirección Facultativa o del Director del Contrato resulte defectuosa, será 

demolida por cuenta del Contratista y ejecutada nuevamente en las debidas condiciones. Si surgiera alguna 

diferencia en la interpretación de este Pliego, el Contratista deberá someterse a las decisiones de la Dirección 

Facultativa. 

Por la Dirección Facultativa se suministrarán al Contratista los dibujos y cuantos detalles sean 

necesarios para la mejor ejecución de las obras, no pudiendo el Contratista separarse de las instrucciones que se 

le den, y si lo hiciera, procederá a deshacer lo ejecutado por su cuenta, si la Dirección Facultativa o el Director 

del Contrato lo juzgase necesario. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes dimanadas de la Dirección 

Facultativa o del Director del Contrato, sólo podrá presentarlas a través de la misma, ante la propiedad, si ellas 

son de orden económico, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Cláusulas 

correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo de la Dirección, no se admitirá 

reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 

exposición razonada dirigida a la Dirección Facultativa, que podrá limitar su contestación al acuse de recibo, 

que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
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El Contratista no podrá recusar al personal de cualquier índole dependiente de la Dirección Facultativa 

o de la Propiedad encargada de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la Propiedad se designen 

otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado con los resultados de éstos, procederá como lo estipulado los párrafos 

precedentes, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

El Contratista dará comienzo a las obras dentro de los siete días siguientes a la formación y firma del 

Contrato correspondiente, debiendo dejarlas terminadas en el plazo improrrogable que en aquél se determine. 

La presente actuación no contempla en principio la posibilidad de demoras de las obras por parte del 

contratista en la entrega de la misma a la propiedad, debido a los condicionantes existentes en la zona como la 

tipología de obra de la que se trata. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la Dirección Facultativa y  a el 

Director del Contrato del comienzo de los trabajos, veinticuatro horas antes de su iniciación, una vez recibida 

por la Contrata la oportuna orden de comienzo de la Propiedad. 

Queda entendido de una manera general, que las obras se ejecutarán de acuerdo con las normas de la 

buena construcción, libremente apreciadas por la Dirección Facultativa y por el Director del Contrato. 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto que haya servido de base a la 

Contrata, a las modificaciones cuantitativas del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 

instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue la Dirección Facultativa al Contratista, siempre 

que éstas encajen dentro de la cifra y el espíritu a que ascienden los presupuestos aprobados. Las 

modificaciones, órdenes e instrucciones siempre deberán contar con el visto bueno del Director del Contrato. 

El Contratista notificará a la Dirección de la obra y al Director del Contrato con la antelación precisa, la 

ejecución de los trabajos, a fin de que puedan proceder al reconocimiento de la ejecución de las que hayan de 

quedar ocultas o que a juicio del Contratista requieran dicho reconocimiento. De todas ellas se levantarán 

planos para su medición y liquidación, que serán suscritos por la Dirección Facultativa de la obra; en caso 

contrario, el Contratista tendrá que abonar por su cuenta los trabajos auxiliares necesarios para hacer la 

medición o que se conforme con lo que proponga la Dirección Facultativa y el Director del Contrato. 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 

desarrollo técnico del Proyecto y en particular en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente 

Proyecto, tanto en sus apartados Generales, Particulares, como en las referencias efectuadas en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares a la Normativa de aplicación. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la Recepción de las obras, el Contratista es el único responsable de la 

ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir, por su mala 

ejecución o por la insuficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle 

de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Dirección Facultativa no le haya llamado la 

atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de 

la obra, las cuales siempre se supone que se extienden y abonan a cuenta. 

Cuando la Contrata haya efectuado cualquier elemento de obra que no se ajuste a este Pliego, al 

particular de la misma o a cualquier Documento del Proyecto, la Dirección Facultativa de la obra y el Director 

del Contrato podrán aceptarlo o rechazarlo; en el primer caso, ésta fijará el precio que crean justo con arreglo a 

las diferencias que hubiera, estando obligado el Contratista a aceptar dicha valoración y caso de no estar 

conforme con la misma, deshará y reconstruirá a sus expensas toda la parte mal ejecutada, con arreglo a las 

condiciones que fije la Dirección, sin que ello sea motivo de prórroga en el plazo de ejecución. 

Si la Dirección Facultativa o  el Director del Contrato tuviese fundadas razones para creer en la 

existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier tiempo y 

antes de la Recepción, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que supongan 

defectuosos. Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del Contratista, 

siempre que los vicios existan realmente, y en caso contrario correrán a cargo de la Administración. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, e incluidos en las ofertas económicas, los costes de los 

andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos 

se necesiten, no cabiendo por tanto al Propietario, responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente 

personal que pueda ocurrir en las obras debido a insuficiencias de dichos medios auxiliares, debiendo cumplir 

dichos medios todas las condiciones precisas para ajustarse escrupulosamente a la vigente Legislación de 

Seguridad del Trabajo. 

Si el adjudicatario considera que la información geotécnica, facilitada como anejo al presente proyecto, 

no es suficiente, deberá realizar los sondeos, ensayos, y estudios que estime necesario a su costa, siendo 

imprescindible en estos casos la expresa autorización de los servicios Técnicos Municipales. 

El Contratista Adjudicatario de las Obras está obligado a reponer a su costa todas las superficies 

deterioradas por el desarrollo de los trabajos, y que queden fuera del ámbito anteriormente definido; esto es, las 

afectadas por posicionamiento y movimiento de vehículos y maquinaria, evacuación de los residuos generados, 

medios auxiliares, acopios, casetas de obra, etc. 

El precio que resulte de la adjudicación del contrato se abonará mensualmente, contra factura emitida 

por el adjudicatario, previa certificación emitida por la Propiedad, donde se incluirán las unidades ejecutadas.  

Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la Recepción y al efecto se practicará en ellas un detenido 

reconocimiento por la Dirección Facultativa y la Administración, en presencia del Contratista, levantando el 

Acta y empezando a correr el plazo de garantía si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 

Será la Contrata la que con una anticipación de una semana solicitará a la Dirección y a la Propiedad el 

levantamiento de Acta. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el Acta y se darán al 

Contratista las oportunidades para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlas, 

expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la Recepción de la obra. 

Se considerará la fecha de Recepción aceptada por la Dirección, como fecha de terminación de 

trabajos, cara a la aplicación de las multas o bonificaciones fin de obra del Contrato. 

El plazo de garantía será de un año, contando desde la fecha en que la Recepción se verifique, 

quedando durante dicho plazo la conservación de las obras y arreglo de desperfectos, ya vengan del asiento de 

la obra, ya de la mala construcción de aquella a cargo del Contratista. 

Transcurrido el plazo de garantía, si bien cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo 

aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de las obras, quedarán subsistentes todas las 

responsabilidades que pudieran alcanzarle por defectos ocultos y deficientes de cualquier causa de acuerdo con 

la legislación vigente al efecto. 

En particular subsistirán responsabilidades derivadas de las actuaciones efectuadas por casas 

especializadas a base de sus productos, o de aquellas actuaciones semejantes a las anteriores efectuadas 

directamente por la Contrata. En ambos casos se deberá conceder una garantía de 10 años a partir de la 

Recepción de la obra. 
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Además de todas las facultades particulares que corresponden a la Dirección Facultativa, expresadas en 

los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección de los trabajos que en las obras se realicen, 

bien por sí o por sus representantes técnicos, y ello con autoridad técnica y legal completa e indiscutible, 

incluso en todo lo no previsto específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sobre 

personas y cosas situadas en la obra y en la realización de los trabajos que para la ejecución de las obras se 

llevan a cabo, pudiendo incluso, pero con causas justificadas, recusar al Contratista, si considera que el adoptar 

esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 

Los plazos de comienzo de obra después de la firma del Contrato así como la duración del periodo de 

garantía, serán los expresados en estas Prescripciones Facultativas, salvo que el Contrato de adjudicación de 

obra especifique diferentes plazos. 

Todos los materiales e instalaciones que se introduzcan en la ejecución de las obras, cumplirán las 

Órdenes y Normas de la Presidencia del Gobierno, del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Industria y 

cualquier otra disposición oficial respecto a la construcción. Dicha lista vendrá especificada en la Memoria del 

Proyecto y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, salvo la relación de las N.T.E. 

La Propiedad comunicará a la Dirección de Obra la adjudicación del Contrato Administrativo que 

faculte la ejecución de las obras correspondientes al presente Proyecto, adjuntando fotocopia del referido 

Contrato en todos sus aspectos, a fin de que esté informado de las condiciones del mismo. A partir de este 

trámite, la Dirección recibirá de parte de la Propiedad la comunicación de la fecha de comienzo de obra con 

suficiente antelación (48 h como mínimo), a fin de tramitar el correspondiente libro oficial de órdenes sin cuya 

presencia en la obra contratada no se efectuarán labores que excedan del replanteo. 

Cualquier obra efectuada en el terreno en que se ubique el presente Proyecto sin cumplir el artículo 

anterior, será en todos sus aspectos técnicos, económicos y legales, de exclusiva responsabilidad de la Contrata 

o de la Propiedad, reservándose la Dirección el derecho de exigir a posteriori, cuando la situación legal de la 

obra esté normalizada, los trabajos de inspección, reparación, comprobación o cambio que estime oportuno. 

Se considera incluida en los trabajos a realizar, la contraprestación económica a percibir por la 

Contrata, la ejecución material del replanteo de la totalidad de la obra así como los trabajos de comprobación 

que la Dirección Facultativa le solicitara durante el transcurso de la obra, conforme a los planos que a tal efecto 

proporcione la Dirección. En todo caso podrá solicitar de la Dirección Facultativa de la obra, el correspondiente 

asesoramiento para dicha ejecución. 

Sin perjuicio de lo que dispone la Ley del Contratos del Sector Público y el pliego de prescripciones 

administrativas respecto a la responsabilidad del Contratista Adjudicatario de las Obras, el precio de 

adjudicación del contrato se mantendrá invariable, no siendo abonables al Contratista Adjudicatario de las 

Obras las modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones del Proyecto 

de Obra, y en consecuencia las desviaciones al alza del precio del contrato que se pudieran producir por tal 

causa, serán por cuenta del Contratista Adjudicatario de las Obras. 

6 PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL CONTROL DE CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS 

El Control de Calidad del presente proyecto “PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE DE 

ACCESO A LA ISLA DE ZORROTZAURRE” se ajusta al DECRETO 238/1996, de 22 de Octubre, publicado 

el 7 de Noviembre de 1996 en el BOPV y promovida por el Departamento de Ordenación del Territorio, 

Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 

En base a las directrices marcadas por parte de los Técnicos designados por la Propiedad no se 

establece un programa de control exhaustivo de la recepción de materiales a pie de obra desde el punto de vista 

de ensayos que fueran necesarios ejecutar para la comprobación de la bondad de los materiales con los que 

trabaje el contratista adjudicatario de las obras que se vienen definiendo en el presente proyecto. 

Sin embargo, las premisas marcadas por estos Técnicos es la del control de todo material que entre en 

la obra mediante la solicitud de Certificados de Calidad de los materiales al Contratista Adjudicatario de las 

obras, al igual que de los diferentes proveedores que le suministren material al mismo. 

Sin embargo, el equipo redactor del proyecto estima oportuna la realización de diferentes ensayos y 

pruebas, tal y como se va a detallar posteriormente, de diferentes aspectos singulares como pueden ser los de 

hormigones vertidos en pilotes, losas, muros; y el acero estructuras. 

Cuando se utilicen materiales con un Distintivo de Calidad, Sello o Marca, homologado por el 

Ministerio de Fomento excepto en el caso del sello CIETSID, la Dirección Facultativa puede simplificar la 

recepción reduciéndola a la apreciación de las características aparentes y a la comprobación de su 

identificación cuando éstos lleguen a la obra, tanto del material como de la documentación. 

Igualmente se procederá con aquellos productos procedentes de los Estados Miembros de la U.E., 

fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los 

proporcionados por este texto y vengan avalados por certificados de controles o ensayos realizados por 

laboratorios oficialmente reconocidos en los Estados miembros de origen. 

La calificación de “similar” de un material con respecto a otro, reflejado en proyecto, corresponde 

única y exclusivamente a la Dirección Facultativa y al Director del Contrato. 

Aquellos ensayos no previstos realizar en el proyecto, pero que debido a que por parte de la Contrata 

no se presentan todos los materiales, sea necesario realizar, serán por cuenta de la Contrata, así de como de 

todos aquellos que sean necesarios para los materiales similares. 

Es obligatorio llevar a cabo el “Programa de Control de Calidad” en los términos que regula el Decreto 

238/1996, de 22 de Octubre del Gobierno Vasco por la que se desarrolla el referido Decreto. 

El laboratorio que realice los ensayos, análisis y pruebas referidas en el “Programa de Control de 

Calidad”, deberá disponer de la acreditación concedida por la Dirección de Arquitectura y Vivienda del 

Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, o de acreditación concedida 

por otra Administración Pública, siempre que se ajusten a las Disposiciones reguladoras generales para la 

acreditación de Laboratorios, que en cada caso les sean de aplicación. 

7 PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las condiciones generales para la ejecución de la obra se contienen en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y en las Bases Técnicas. 

7.1 ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO 

La Comprobación del Replanteo se formalizará con la presencia del contratista adjudicatario, mediante 

un Acta que será firmada por el Director del Contrato y el Director de Obra. 

El plazo de ejecución de las obras se inicia con la firma del Acta de Comprobación de Replanteo de la 

Obra. 
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Serán de cuenta del contratista adjudicatario todos los gastos derivados de la Comprobación del 

Replanteo. 

El Director de Obra reflejará en el Libro de Órdenes el acto de Comprobación del Replanteo, que 

autorizará con su firma y al que dará el "enterado" el Jefe de Obra. 

La Comprobación de Replanteo deberá incluir, al menos, la comprobación en planta de los diferentes 

puntos que delimitan el ámbito de actuación. 

El citado replanteo se relacionará a las Bases de la Red Municipal, con relación a las cuales se ha 

efectuado la definición altimétrica y planimetría de la zona. 

El contratista adjudicatario reflejará en un plano los resultados de las acciones anteriormente descritas, 

que se unirá al expediente de la obra. 

A partir de la Comprobación del Replanteo todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución 

de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del contratista adjudicatario. El Director de Obra, a 

requerimiento del contratista adjudicatario comprobará los replanteos efectuados por éste, el cual no podrá 

iniciar la ejecución de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido la correspondiente aprobación del 

replanteo por parte del Director del Contrato. 

La aprobación por parte del Director del Contrato de cualquier replanteo efectuado por el contratista 

adjudicatario no supone la aceptación de posibles errores que pudiesen haberse cometido, ni disminuye la 

responsabilidad del contratista en la ejecución de las obras. 

Los perjuicios que ocasionasen los errores de los replanteos realizados por el contratista adjudicatario, 

deberán ser subsanados a cargo de éste, en la forma que indique el Director del Contrato. 

El contratista adjudicatario deberá proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos, 

personal técnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los replanteos. También 

ejecutará, a su costa, los accesos, sendas, etc. necesarios para una correcta realización de estos trabajos. 

El contratista adjudicatario será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del 

Contrato, de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas. 

7.2 PLAN DE OBRA 

El contratista adjudicatario estará obligado a presentar un Programa de Trabajos que deberá 

proporcionar, como mínimo, la siguiente información: 

- Calendario, con estimación en días de los tiempos de ejecución de las distintas actividades, 

incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de ejecución 

de las distintas partes o clases de obra definitiva. 

- Valoración mensual de la obra programada. 

- El Programa de Trabajos habrá de ser compatible con las fases y plazos establecidos en el contrato, 

en función del Plan de Obra que se presenta adjunta a la Memoria de Proyecto. 

En cualquier caso el contratista adjudicatario deberá adaptarse a las indicaciones que se hacen en el 

presente Pliego y a lo que al respecto indique el Director del Contrato, para minimizar el tiempo de apertura de 

tajos. Asimismo deberá permitir a las contratas de empresas suministradoras de servicios, que vayan a realizar 

otros trabajos, coordinándose con ellas, la realización de dichos trabajos, facilitándole el acceso al lugar de los 

mismos. En caso de dudas o posibles retrasos, el contratista adjudicatario deberá atenerse a lo que ordene el 

Director del Contrato. Se deberán mantener las distancias y protecciones de los servicios proyectados y 

existentes con los de la red de gas, Iberdrola y los operadores de telefonía, de acuerdo a la normativa de la 

empresa suministradora. El contratista adjudicatario deberá comunicar al Director de Obra y a la empresa 

suministradora, previo inicio de los trabajos, la fecha en que la contrata correspondiente pueda realizar los 

trabajos de canalización de su red. Si una vez avisados, estos tardasen más de dos semanas en empezar los 

trabajos (a partir de dicha fecha), los retrasos que se pudiesen producir no serán imputables al contratista 

adjudicatario para el cumplimiento de los plazos de la Obra. Si existiera demora en su comienzo mayor de un 

mes (desde la fecha que comunique la posibilidad del comienzo de los trabajos), el Director de Obra se lo 

comunicará al Director del Contrato, operando en consecuencia. En cualquier caso, al empezar la obra, el 

contratista adjudicatario deberá comunicar a las empresas suministradoras de los diferentes servicios existentes 

y proyectados el comienzo de las obras en general y realizar las gestiones oportunas al respecto. 

Concretamente, previo inicio de los trabajos de excavación de zanjas y/o pozos, etc. El contratista 

adjudicatario se pondrá en contacto con cada uno de los propietarios de las instalaciones urbanas y/o servicios 

afectados con el fin de que sus Técnicos determinen la ubicación exacta de la misma en la zona a modo de 

verificación de los datos incluidos en los planos de proyecto. 

Las instrucciones, normas o revisiones que dé o haga el Director del Contrato para el ajuste del 

Programa de Trabajos no eximen al contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en el 

contrato. 

Todos los gastos que originase el cumplimiento de lo mencionado en el presente punto están incluidos 

en los precios del contrato, por lo que no serán objeto de abono independiente. 

7.3 ACCESO A LA OBRA 

Serán de cuenta del contratista adjudicatario, todas las vías de comunicación para transporte tales como 

desvíos, sendas, pasarelas, planos inclinados, transporte de materiales a la obra, etc. 

El contratista adjudicatario deberá realizar las acciones y utilizar los medios materiales y humanos 

necesarios para mantener accesibles todos los frentes de trabajo o tajos, ya sean de carácter provisional o 

permanente, durante el plazo de ejecución de las obras. 

7.4 VALLADO Y SEÑALIZACIÓN 

Toda la señalización y cierres deberán ceñirse a las disposiciones del Área de Obras y Servicios del 

Ayuntamiento, e irán serigrafiadas con el logotipo de BILBO BERRI, identificativo de las actuaciones que se 

realizan en el Ayuntamiento de Bilbao. 

En sus vértices más salientes dispondrá de alumbrado de señalización que deberá permanecer 

encendido desde el anochecer hasta el amanecer. Este alumbrado de señalización se situará a 2,0 metros de 

altura sobre la acera. 

El contratista adjudicatario queda obligado a mantener los cierres y elementos de seguridad y 

señalización en las debidas condiciones de ornato e higiene. Las puertas de apertura serán hacia el interior de la 

obra. 

Cualquier daño que como consecuencia de la implantación y desmontaje de la valla se produzca sobre 

la vialidad y mobiliario urbanos serán reparados por el contratista adjudicatario y a su costa, es decir, sin que 

pueda modificar los precios del contrato. 

Finalmente, existirán carteles de obra, indicadores de las distintas circunstancias que la rodean, objeto, 

plazos, empresa concesionaria, etc., según modelo a entregar por el Ayuntamiento de Bilbao. 
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La instalación de cualquier otro tipo de cartel o de vallado, deberá contar, previamente, con la expresa 

autorización municipal. 

Además, se dispondrán las oportunas señales indicando tal circunstancia, luminosas, etc., incluso la 

colaboración de personas si fuese necesario. 

7.5 INSTALACIONES EN OBRA, MAQUINARIA Y MEDIO AUXILIARES 

El contratista adjudicatario estará obligado, bajo su responsabilidad, a disponer de maquinaria, útiles y 

medios auxiliares, en número, tipo, y características con calidad, capacidad, potencia y en cantidad suficientes 

para el correcto desarrollo del objeto del contrato, pudiendo requerirse su ampliación cuando la marcha de los 

trabajos así lo requieran, sin derecho a percibir contraprestación alguna con motivo de la ampliación. La 

Maquinaria comprende toda aquella que sea precisa emplear, por los trabajadores o empresas vinculadas con el 

adjudicatario, para el desarrollo de los trabajos incluyendo los medios auxiliares. 

Además está obligada al correcto y adecuado manejo, mantenimiento, conservación y empleo de la 

misma. 

El sistema básico de telecomunicaciones tales como aparatos telefónicos en oficinas, almacenes, 

talleres, laboratorios y servicios de primeros auxilios, serán de cuenta del contratista adjudicatario. 

Constituye obligación del contratista adjudicatario el proyecto, la construcción, conservación y 

explotación, desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las 

obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras contratadas. 

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente punto, se considerarán incluidos en 

los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados separadamente. 

7.6 MEDIOS PARA LOS TRABAJOS MARÍTIMOS 

En el caso de necesidad de realizar alguna ejecución por medio de trabajos marítimos, el Contratista empleará 

los equipos y medios auxiliares que juzgue más convenientes de acuerdo con la Dirección de Obra, para conseguir con 

ellos los rendimientos necesarios para el cumplimiento del programa de trabajo aprobado y para evitar la contaminación 

de las aguas como indican los artículos 3.7 y 3.8 de este Pliego. 

Para ello, antes de comenzar las obras, presentará el Contratista a la Dirección de Obra una relación completa 

del material que se propone emplear, que se encontrará en perfectas condiciones de trabajo, quedando desde ese 

instante afecto exclusivamente a estas obras, durante los períodos de tiempo necesarios para la ejecución de los distintos 

tajos que en el programa de trabajos le hayan sido asignados. 

El cumplimiento de este requisito no representa por parte de la Dirección de Obra y del Director del Contrato 

aceptación alguna de dicho material como el más idóneo para la ejecución de las obras, quedando vigente la 

responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de su empleo. 

No obstante si durante la ejecución de los trabajos y a juicio de la Dirección de Obra y del Director del Contrato, 

a la vista de los rendimientos obtenidos y de la contaminación producida, no se estiman adecuados los medios de trabajo 

empleados por el Contratista, podrá exigirse al mismo la inmediata sustitución parcial o total de dichos equipos, sin que 

por ello pueda reclamar modificación alguna en el precio ni en el plazo de ejecución, quedando los nuevos medios que 

sustituyan a los iniciales afectos a la obra bajo las mismas condiciones que los sustituidos. 

Se procederá en la misma forma, si por avería u otra causa cualquiera, fuera necesario dar de baja alguna de los 

artefactos que estuviesen utilizándose en las obras. 

Se requerirá la autorización expresa del Director de Obra para retirar de las obras la maquinaria aun cuando sea 

temporalmente para efectuar reparaciones o por otras causas. 

7.7 HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS 

Si durante la ejecución de las excavaciones se hallasen piezas de interés arqueológico o que, por su 

circunstancias, hicieran prever la existencia de algún pecio, se detendrán los trabajos, balizándose la zona en 

cuestión y se avisará inmediatamente a la Dirección de Obra y a el Director del Contrato para que disponga lo 

procedente, reanudándose el trabajo fuera de la zona balizada, sin que estas paralizaciones y discontinuidades 

den derecho a indemnización alguna. 

La extracción posterior de estos hallazgos se efectuará por equipos y personal especializados y con el 

máximo cuidado para preservar de deterioros a las piezas obtenidas. 

Estas extracciones serán abonadas separadamente, quedando todas las piezas extraídas de propiedad de 

la Administración. 

7.8 OBRAS DEFECTUOSAS O TRABAJOS NO AUTORIZADOS 

Hasta que tenga lugar la Comprobación Final de Obra, el contratista adjudicatario responderá de la obra 

contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de 

que el Director de la Obra haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la 

obra o los materiales empleados ni que hayan sido incluidos éstos y aquellas en las mediciones y certificaciones 

parciales. 

7.9 CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El contratista adjudicatario está obligado a conservar durante la ejecución de las obras, y hasta la 

Comprobación Final de Obra, todas las obras objeto del Contrato, incluidas las correspondientes a las 

modificaciones que hayan sido introducidas en el Proyecto, así como las vías públicas, accesos y servidumbres 

afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones 

auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso. 

Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de las vías 

urbanas o servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente autorizadas por la el 

Director del Contrato y disponer de la oportuna señalización. 

Inmediatamente antes de la Comprobación Final de Obra, el contratista adjudicatario habrá realizado la 

limpieza general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria del 

Director del Contrato, demolido, removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares 

que hayan de ser inutilizadas. 

Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras, no serán de abono directo y se 

consideran incluidos en el precio del contrato. 

7.10  TRABAJOS NOCTURNOS 

Como norma general, el contratista adjudicatario nunca considerará la posibilidad de realización de 

trabajos nocturnos en los diferentes planes de obra que presente al Director del Contrato, salvo cuando se trate 

de trabajos que, por su naturaleza, no puedan ser interrumpidos o que necesariamente deban ser realizados por 

la noche. 
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En el supuesto de que razones técnicas o de interés público aconsejaran la realización de obras en dicho 

horario, el Ayuntamiento de Bilbao impondrá tal condición al contratista adjudicatario sin que ello suponga 

incremento alguno en el precio del contrato. 

El contratista adjudicatario deberá instalar, por su cuenta y riesgo, los equipos de alumbrado necesarios 

para superar los niveles mínimos de iluminación que exigen las normas vigentes, a fin de que, bajo la exclusiva 

responsabilidad del contratista adjudicatario, se satisfagan las adecuadas condiciones de seguridad y calidad de 

la obra, tanto en las zonas de trabajo como en las de tránsito, mientras duren los trabajos nocturnos. 

7.11  PREVENCIÓN DE CONTAMINANTES 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la 

contaminación del aire, cursos de agua, mar y, en general, cualquier clase de bien público o privado que 

pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en 

terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre 

conservación del medio ambiente y de la naturaleza. 

En particular el Contratista pondrá especial cuidado en las labores de demolición, dragado, excavación 

y transporte de los materiales hasta las zonas de vertido para evitar la contaminación de las aguas. 

La Dirección de Obra y el Director del Contrato ordenarán la paralización de los trabajos con gastos 

por cuenta del Contratista, en el caso de que se produzcan contaminaciones o fugas de los productos de 

dragado, hasta que hayan sido subsanadas, sin que ello afecte al plazo para la ejecución de la obra. 

7.12  PRECAUCIONES EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS MARÍTIMOS 

El Contratista realizará la ejecución de los dragados, vertidos y operaciones auxiliares con arreglo a las 

normas de seguridad que para estas clases de trabajos se señala en la legislación vigente, poniendo especial 

cuidado en el correcto balizamiento de las embarcaciones e instalaciones auxiliares tanto de día como de noche. 

Se tomarán precauciones para que durante el transporte desde el punto de dragado a los de vertido, sea 

en las propias cántaras de las dragas, gánguiles o tuberías de impulsión, no se produzcan fugas del producto. 

Las mismas precauciones deberán tomarse en los elevadores y sus tuberías de impulsión si se utiliza este tipo 

de vertido. 

La Dirección podrá ordenar la detención de la obra por cuenta del Contratista en el caso de que se 

produzcan estas fugas hasta que hayan sido subsanados estos defectos. 

En cualquier caso el Contratista deberá aportar por su cuenta los equipos y técnicas adecuadas para 

lograr el mejor resultado, cumpliendo la legislación vigente para estos casos. 

El Director de Obra, de acuerdo con las autoridades de marina y portuarias, designará en cada 

momento, los lugares convenientes de fondeo y atraque de los equipos, artefactos flotantes y trenes de dragado 

destinados a la ejecución de los trabajos. 

7.13  CONTROL DE CALIDAD 

El Control de Calidad se ajustará al DECRETO 238/1996, de 22 de Octubre, publicado el 7 de 

Noviembre de 1996 en el BOPV. 

El control de calidad se desarrollará según lo descrito en los documentos de proyecto. 

En cualquier caso, el contratista adjudicatario deberá realizar todas las pruebas y ensayos necesarios 

para determinar la correcta ejecución y funcionamiento de cada unidad de obra ejecutada. 

El Director del Contrato y el Director de Obra, habrán de tener conocimiento, en todo momento, de los 

resultados que de dichos ensayos se pudieran extraer, pudiendo, en caso de observar alguna irregularidad, 

paralizar las obras y tomar las decisiones que crea oportunas. 

El laboratorio que realice los ensayos, análisis y pruebas referidas en el “Programa de Control de 

Calidad”, deberá disponer de la acreditación concedida por la Dirección de Arquitectura y Vivienda del 

Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, o de acreditación concedida 

por otra Administración Pública, siempre que se ajusten a las Disposiciones reguladoras generales para la 

acreditación de Laboratorios, que en cada caso les sean de aplicación. 

Los gastos originados por el Control de Calidad de Obra programado según este punto, serán por 

cuenta del contratista adjudicatario en los límites previstos en la legislación vigente, y con independencia de 

que éste efectúe su propio control de calidad conforme a la reglamentación vigente.  

En general, salvo que en el contrato se especifique lo contrario, será el 1% del presupuesto de ejecución 

material del Proyecto de Ejecución. 

Si bien se presenta anexo a la Memoria de proyecto un Plan de Control de la Calidad en las Obras en el 

que se incluye un presupuesto, esto no exime al Contratista Adjudicatario de las Obras de las obras del cargo 

del 1% que ha de gastar en control de calidad en la obra, destinando este importe a la ejecución de cuantos 

ensayos se determinen. 

Aquellos ensayos no previstos realizar en el proyecto, pero que a juicio del Director de la Obra o la 

valoración del Director del Contrato sea necesario realizar, serán por cuenta del adjudicatario. 

Se debe controlar todo material que entre en la obra mediante la solicitud de Certificados de Calidad de 

los materiales a los diferentes proveedores que le suministren el material. 

Cuando se utilicen materiales con un Distintivo de Calidad, Sello o Marca, homologado por el 

Ministerio de Fomento excepto en el caso del sello CIETSID, la dirección de obra puede simplificar la 

recepción reduciéndola a la apreciación de las características aparentes y a la comprobación de su 

identificación cuando éstos lleguen a la obra, tanto del material como de la documentación. 

Igualmente se procederá con aquellos productos procedentes de los Estados Miembros de la U.E., 

fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los 

proporcionados por este texto y vengan avalados por certificados de controles o ensayos realizados por 

laboratorios oficialmente reconocidos en los Estados miembros de origen. 

La calificación de “similar” de un material con respecto a otro, reflejado en el proyecto, corresponde 

única y exclusivamente al Director de Obra bajo la valoración del Director del Contrato. 

El contratista adjudicatario deberá planificar el sometimiento a pruebas del 100 por 100 de las 

instalaciones, no dejándose nada a un mero control estadístico. El proyecto de ejecución deberá aportar una 

relación de materiales y equipos principales con las normas de referencia para su diseño, fabricación y montaje, 

así como ficha descriptiva con las características y prestaciones. 

Antes del inicio de las obras, el contratista adjudicatario presentará al Ayuntamiento de Bilbao para su 

aprobación, el Plan de autocontrol de calidad. Este se redactará considerando tres niveles de control: 

 Materiales y equipos: al menos se controlará su correspondencia con una norma aceptada de 

fabricación, así como la especificación dada en el proyecto de ejecución. El control será previo a su 
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puesta en obra, siendo criterio de no admisión el no justificado o no especificado, no admitiéndose 

el similar sino el equivalente aprobado por la dirección facultativa. 

 Programa de puntos de inspección: deberá recoger la comprobación dimensional de los replanteos 

de instalaciones según normas y criterios de buena práctica. 

 Protocolo de pruebas de funcionamiento: deberá recoger la verificación de todos y cada uno de los 

parámetros de diseño establecidos en el proyecto, sin menoscabo de todos aquellos otros que 

procedan. Para todos los equipos suministrados se repetirán en obra todas las pruebas sobre 

parámetros de funcionamiento nominal documentadas por el fabricante en sus garantías. 

Este plan de control de calidad, no eximirá de llevar a cabo independientemente, aquellos otros 

establecidos por la normativa vigente en el procedimiento de Registro Industrial de cada instalación y podrá ser 

modificado durante la ejecución de la obra, a la vista de posibles deficiencias detectadas, tanto en los materiales 

como en la ejecución de las unidades, que aconsejen la realización de controles más intensos. 

7.14  CANON DE VERTIDO 

Se definen como cánones la repercusión económica que se da sobre el metro cúbico de tierras como 

consecuencia de la utilización de terrenos ajenos a la obra, bien sea en el caso de préstamos de material como 

de vertido de material sobrante o desechable de obra. 

El Director de Obra y el Director del Contrato dispondrán de un mes de plazo para aceptar o rehusar los 

lugares de extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento en que 

el Contratista notifique las escombreras, préstamos y/o canteras que se propone utilizar. 

La aceptación por parte del Director de Obra y del Director del Contrato de los lugares de extracción y 

vertido no limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales 

como al volumen explotable y a la obtención de las correspondientes licencias y permisos. 

7.15  OBJETOS HALLADOS EN EL TERRENO DE OBRA 

El Ayuntamiento de Bilbao se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en 

general objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en los 

terrenos afectos por la obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente pertenezcan a terceros. 

El contratista adjudicatario tiene la obligación de adoptar o imponer a terceros todas las precauciones 

que para la extracción de tales objetos le sean indicadas por el Ayuntamiento de Bilbao. 

Asimismo el contratista adjudicatario tendrá derecho a que se le abonen los excesos de gastos que tales 

trabajos le causen. 

El contratista adjudicatario será responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que se 

puedan producir en relación con los referidos objetos. 

7.16  AUSCULTACIÓN Y CONTROL 

La auscultación de cualquier punto dentro de una obra desempeña un papel fundamental para el 

correcto desarrollo de la misma. Permite comprobar en qué medida los criterios de diseño y sostenimiento 

establecidos para cada punto de la obra son adecuados o si de lo contrario merecen ser revisados. De la misma 

manera, permite elegir los factores de seguridad para cada fase de obra y por último establece mecanismos de 

control a tiempo real en los puntos clave de la misma. 

En resumen, la correcta auscultación de una obra aumenta la seguridad en la misma y permite en 

muchos casos, optimizar el diseño y los recursos empleados, tanto humanos como mecánicos. 

7.16.1 Criterios de auscultación e instrumentación 

La instrumentación es instalada para medir y auscultar condiciones in situ (magnitudes) sujetas a 

cambio, por lo que el correcto diseño y dimensionamiento de un plan de auscultación deriva directamente de 

una correcta definición de la problemática geotécnica de cada tajo. 

En una propuesta de instrumentación de geotécnica, se definen las magnitudes a medir, los aparatos 

que se van a utilizar y la periodicidad de las mediciones. 

Toda campaña de instrumentación y auscultación debe recoger al menos los siguientes puntos: 

- Problema geotécnico causante de la necesidad de la campaña de auscultación. 

- Parámetro o magnitud y estimación de variación del mismo. 

- Instrumentación o aparato de medida. 

- Ubicación de instrumentación. 

- Periodicidad de medida. 

- Personal técnico y auxiliar necesario. 

8 PLIEGOS GENERALES 

8.1 LEGISLACIÓN, PLIEGOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

 

 Ley 22/1.988 de 28 de Julio de Costas. 

 Ley 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, publicado en el BOE a día 31 de 

Octubre del 2007. 

 Reglamento General de Contratación del Estado. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de Prevención de Riesgos Laborales. 

 R.D 39/1997, de 17 de enero (BOE del 31), por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (BOE del 25), por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 R.D. 604/2006, de 18 de mayo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

 R.D. 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. 

 R.D. 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. 

 Orden de 9 de marzo de 1971 (BOE del 16), por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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 Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE de 15 de junio), por la que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción. 

 Orden de 28 de agosto de 1970 (BBOOE de 5, 7, 8 y 9 de septiembre), por la que se aprueba la 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE de 9 de octubre), por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Ley 20/1997, del 4 de Diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 R.D. 105/2008 Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 Ley 3/1998, de 27 de Febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

 PG-3: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes, (O.M. 

6/2/1976) y sus modificaciones posteriores (O.M. 21/1/1988; O.M. 8/5/1989; O.M. 

13/02/2002; O.M. 16/05/2002; O.M.06/04/04; O.O.C.C. de la D.G.C. y Orden FOM/891/2004 

de 1 de Marzo). 

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

de materiales ferroviarios: Balasto y Sub-balasto. 

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

22.08.08). 

 Instrucción de Acero Estructural. EAE. 

 Código Técnico de la Edificación (CTE). 

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

28.03.06). 

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

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

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

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

 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 

(2011). 

 Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos y mixtos para carreteras (RPM-95, 

RPX-95). 

 Recomendaciones para el Proyecto y la ejecución de pruebas de carga en puentes de carretera 

de la Dirección General de Carreteras de Ministerio de Fomento de 1999. 

 NCSP-07: Norma de construcción sismorresistente: Puentes (Real Decreto de 18 de mayo 

2007). 

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

 Instrucción 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras, O.M. de 27.12.99 y modificaciones 

posteriores: O.M. de 13.09.01 (BOE  de 26 de septiembre 2001). 

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

1990). 

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

FOM/3460/2003 (BOE 12 diciembre 2003). 

 Norma 8.1-IC Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. O.M. 28.12.99. 

 Norma 8.2-IC Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras. O.M. 16.07.87. 

 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). 

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

Construcción y del Cemento. 

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

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

(O.M. 15 septiembre 1986). 

 Pliego de PTG para las tuberías de abastecimiento de Agua (O.M. 28 julio 1974). 

 Instrucción RB-90 para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción. Real 

Decreto 1371/2007 de 19 de octubre. 

 Instrucción RL-88 para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción. Real 

Decreto 1371/2007 de 19 de octubre. 

 Instrucción RY-85 para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción. Real 

Decreto 1371/2007 de 19 de octubre. 

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

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

 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. 

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

 Recomendación Sistemas de contención de vehículos OC 321/95 T y P de la D.G.C., y su 

modificación según la O.C. 6/2001 (Protección contra motoristas). 

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

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

 ROM 0.2-90. Acciones en el Proyecto de Obras marítimas y Portuarias. Puertos del Estado, 

1990. 

 ROM 0.5-94. Recomendaciones Geotécnicas para el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias. 

Puertos del Estado, 2005. 

 ROM 4.1-94. Proyecto de Construcción de Pavimentos Portuarios. Puertos del Estado, 1994. 

 ROM 3.1-99. Proyecto de la configuración marítima de los puertos, canales de acceso y áreas 

de flotación. Puertos del Estado, 1999. 

 Recomendaciones de la Asociación Internacional Permanente de Congresos de Navegación 

(PIANC-AIPCN, 1995). 

 Recomendaciones para la Gestión del Material Dragado en los Puertos Españoles. Puertos del 

Estado, 1994. 

 Código Técnico de la Edificación CTE DB-SE C "Seguridad Estructural. Cimientos". 

 Código Técnico de la Edificación CTE DB-SU "Seguridad de Utilización". 

 Código Técnico de la Edificación CTE DB-SE M "Seguridad Estructural. Maderas". 

 Código Técnico de la Edificación CTE DB-SE F "Seguridad Estructural. Fábrica". 

8.2 NORMAS UNE 

 UNE-EN 1337 Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Parte 5: Apoyos tipo 

POT. 
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 UNE-36065: 2000 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 

ductilidad para armaduras de hormigón armado. 

 UNE-36068: 1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. 

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

armado. 

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

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

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

 UNE-EN-13250: 2001 Geotextiles y productos relacionados – Requisitos para su uso en 

construcciones ferroviarias. 

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

sistemas de drenaje. 

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

y estructuras subterráneas. 

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

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

conformidad. 

 UNE-EN 14889: 2007  Fibras para hormigón. Parte 1 Fibras de acero. Parte 2 Fibras 

poliméricas. 

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

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

Especificación. 

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

 UNE-EN 50182:2002 Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de alambres 

redondos cableados en capas concéntricas. 

 UNE-EN 10088-2 y 3:2008 Aceros inoxidables. Condiciones técnicas de suministro de 

planchas, bandas, barras, alambrón, perfiles y productos brillantes de acero resistentes a la 

corrosión de uso general. 

 UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Relación de aceros inoxidables. 

 UNE-EN 1916:2003 Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 

con fibra de acero. 

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

11.02.2004). 

 UNE-EN-10025: Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 

metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. 

 UNE- EN 10025-1 2006 Productos laminados en caliente de acero para estructuras. Parte 1: 

Condiciones técnicas generales de suministro. 

 UNE- EN 10025-3 2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 3: 

Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales soldables de grano fino en la 

condición de normalizado/laminado de normalización. 

 UNE 36526: Productos de acero laminados en caliente. Perfiles IPE. Medidas. 

8.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 R.L.A.T. Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión. Decreto 3151/1968 de 28 de 

noviembre (BOE nº 31 de 27.12.68). 

 R.A.B.T. Reglamento electrotécnico de alta y baja tensión (año 1974) que contiene: 

Reglamento. Centrales Generadoras, Reglamento. Estaciones de Transformación, Reglamento 

de Alta Tensión y Reglamento de Baja Tensión. 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. R.D. 

842/2002, de 2 de agosto. 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 

centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 12 de noviembre. 

 A.I.E. Regulación de medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas. Resolución de la 

Dirección General de Energía (BOE 7.5.1974). 

8.4 MARCO NORMATIVO AMBIENTAL 

8.4.1 Aguas 

 Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, modificada por la Ley 46/1999 de 13 de diciembre. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, 

de 2 de agosto, de Aguas, modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo. 

 Orden de 23 de diciembre de 1986 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo) por la que se 

dictan normas complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas 

residuales. 

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

de Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986 de 11 de abril a 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. 

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

 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo de reforma del Real Decreto 849/1986. 

 Orden MAM/1873/2004 de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales para la 

declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización de 

vertidos regulados en el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo de reforma del Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 

que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 

Aguas, modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo. 

8.4.2 Impacto ambiental 

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

Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

 Ley 3/1998, de 27 de Febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 
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8.4.3 Ruido 

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

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 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 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

8.4.4 Vertederos y residuos 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

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

residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 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. 

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

mediante depósito en vertedero. 

 Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 

procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al Anexo 

II de la Directiva1999/31/CEE. 

En general, cuantas prescripciones figuran en las Normas, Instrucciones o Reglamentos Oficiales que 

guarden relación con las obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos 

necesarios para su realización. 

La Normativa de la American Society of Testing Materials (ASTM) para los ensayos de aceptación o 

rechazo de los materiales granulares, tuberías, etc., prevalecerán sobre las restantes en lo referente a tuberías; 

únicamente para el resto se aplicará la normativa vigente en España. Las ASTM para los restantes casos se 

aplicarán subsidiariamente. 

En general, cuantas prescripciones figuran en las Normas, Instrucciones o Reglamentos Oficiales que 

guarden relación con las obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos 

necesarios para su realización. 

La Normativa de la American Society of Testing Materials (ASTM) para los ensayos de aceptación o 

rechazo de los materiales granulares, tuberías, etc., prevalecerán sobre las restantes en lo referente a tuberías; 

únicamente para el resto se aplicará la normativa vigente en España. Las ASTM para los restantes casos se 

aplicarán subsidiariamente. 

En caso de discrepancias entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario en el 

presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva. 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se 

entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya quedado 

afectada. 

9 ACLARACIÓN DE TÉRMINOS 

9.1 PROPIEDAD 

El término propiedad se refiere a cualquier persona, física o jurídica, representante de la misma, 

autorizado legalmente. 

9.2 DIRECCIÓN FACULTATIVA 

El término Dirección Facultativa se refiere al Arquitecto Superior y/o Ingeniero Superior que lleve 

oficialmente la dirección de las obras o a la persona o personas autorizadas formalmente por éste para 

representarle en algún aspecto relacionado con esta dirección, por una parte, y por otra al Ingeniero Técnico o 

Arquitecto Técnico de la obra propuesto y aceptado por la propiedad. 

9.3 DIRECCIÓN, INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

El Director del Contrato es el interlocutor de la Propiedad con el Director de Obra; desempeñará 

funciones directoras e inspectoras, administrativas y económicas, estableciendo los criterios y líneas generales 

de actuación, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses y objetivos perseguidos. Esta 

dirección desempeñará una función coordinadora y establecerá los criterios generales de actuación, siendo 

responsabilidad del Contratista adjudicatario, el realizar los trabajos de desarrollo, cálculo y detalle. Por 

consiguiente el Director del Contrato no será responsable, ni directa ni solidariamente de lo que con plena 

responsabilidad técnica y legal proyecte, calcule o dirija el Contratista adjudicatario, la cual deberá disponer de 

personal adecuado y con la titulación legal necesaria para la realización completa del trabajo objeto de este 

contrato. 

La interpretación técnica del Proyecto Constructivo corresponde a la Dirección de Obra, si bien se 

precisará autorización previa del Director del Contrato, al que el Contratista Adjudicatario de las Obras debe 

obedecer en todo momento. 

Al menos, una vez a la semana la Concesionaria comunicará por escrito al Director del Contrato, el 

estado de los trabajos en cada caso, y solicitará las instrucciones pertinentes para su continuación o nueva 

presentación de aquellos. Siempre que el Contratista adjudicatario solicite alguna instrucción o decisión, deberá 

proponer a su vez, aquella que a su entender considere como más apropiadas. En el caso de que no recibiera 

contestación a su propuesta en el plazo de una semana, se considerará aceptada aquella por vía de silencio. 

En todo momento, el equipo técnico del Ayuntamiento de Bilbao podrá inspeccionar la marcha de los 

trabajos. Las observaciones o prescripciones que se deriven de la inspección serán comunicadas a la 

Concesionaria a través del Director del Contrato. 

Se levantarán actas de las reuniones que mantengan la Dirección de Obra y la Dirección del Contrato, 

recogiéndose en aquellas todas las modificaciones, propuestas, instrucciones y conclusiones que en aquéllas se 

adopten. Dichas actas serán elaboradas por el personal asistente perteneciente al Contratista adjudicatario, 
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debiendo ser remitidas a la Propiedad a la mayor brevedad posible y siempre en el plazo de los 7 días 

posteriores a la celebración de dichas reuniones. 

El Contratista adjudicatario se compromete a facilitar la información complementaria y asistencia 

técnica necesaria para la perfecta utilización del resultado del contrato (documentos y todo tipo de 

información). 

Una vez finalizadas las obras y puesta en servicio de las mismas, la Propiedad designará el responsable 

municipal que realizará las funciones de dirección del contrato para la explotación de las mismas en los 

términos previstos en el presente pliego y en el pliego de cláusulas administrativas. 

9.4 CONTRATISTA DE LA OBRA 

Se entiende por Contratista adjudicataria la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

Se entiende por Delegado de Obra del Contratista, la persona designada expresamente por el 

Contratista y aceptada por la Propiedad y la Dirección Facultativa, con capacidad suficiente para: 

- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en cualquier 

acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y 

buena marcha de las obras. 

- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 

Dirección. 

- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la 

ejecución. 

La Propiedad y la Dirección Facultativa, en función de la complejidad y volumen de las obras, podrá 

exigir que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada y que, además, disponga del personal 

facultativo necesario a sus órdenes. 

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

términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para 

los mismos. Asimismo, la Dirección Facultativa podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo 

Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los 

trabajos. 

9.5 OFICINAS DE OBRA DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO 

El contratista adjudicatario deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la 

ejecución de las mismas, una oficina de obras en el lugar que considere más apropiado, previa conformidad del 

Director del Contrato. 

El contratista adjudicatario deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los 

documentos contractuales del Proyecto o Proyectos base del Contrato y el Libro de Órdenes antes de la fecha 

en que tenga lugar la Comprobación de Replanteo. 

El contratista adjudicatario no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra, sin previa 

autorización del Director del Contrato. 

9.6 LIBRO DE ÓRDENES Y DE INCIDENCIAS 

El Libro de Órdenes, debidamente diligenciado por el organismo correspondiente, se abrirá en la fecha 

de Comprobación de Replanteo y se cerrará en la fecha de Comprobación Final de Obra. 

Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición del Director de Obra y del Director del Contrato en 

la oficina de obra del contratista adjudicatario que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y 

comunicaciones que estime oportunas, cada uno en el ámbito de sus competencias, autorizándolas con sus 

firmas. 

Efectuada la Comprobación Final de Obra, el Libro de Órdenes pasará a poder del Director del 

Contrato, si bien podrá ser consultado, en todo momento, por el contratista adjudicatario. 

El contratista adjudicatario está obligado a proporcionar al Director de Obra y al Director del Contrato 

las facilidades necesarias para la recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que éstos puedan 

hacer las anotaciones oportunas correctamente en el Libro de Órdenes. 

El contratista adjudicatario se atendrá, en el curso de la ejecución de las obras, a las órdenes e 

instrucciones técnicas que le sean dadas por el Director de Obra y a las indicaciones generales de actuación que 

se sean dadas por el Director del Contrato, las cuales se le comunicarán por escrito a través del Libro de 

Órdenes, debiendo, el contratista adjudicatario o su Delegado, firmar el "recibí". 

Cuando el contratista adjudicatario estime que las prescripciones de una Orden sobrepasan las 

obligaciones del contrato, deberá presentar la observación escrita y justificada en un plazo de quince (15) días, 

transcurrido el cual no será atendible. La reclamación no suspende la ejecución de la orden de servicio. 

El contratista adjudicatario está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señalen el Director 

del Contrato y el Director de Obra, aunque supongan modificación o anulación de órdenes precedentes, o 

alteración de planos previamente autorizados o de su documentación aneja. 

Con relación al Libro de Incidencias éste se tendrá en lugar visible y accesible a todo aquel que se 

detalla en el articulado de la vigente Ley en materia de Seguridad y Salud en las Obras de construcción. 

9.7 INTERPRETACIONES DEL PROYECTO Y SUS MODIFICACIONES 

Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el Contratista está obligado a ejecutar las obras 

ateniéndose estrictamente a los planos, perfiles, dibujos, órdenes de servicio y, en su caso, a los modelos que le 

sean suministrados en el curso del contrato. 

Corresponde exclusivamente a la Dirección Facultativa la interpretación del Proyecto y, por 

consiguiente, la expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo del mismo. 

El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras 

contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Dirección o en las órdenes que le hayan sido 

comunicadas. A requerimiento del Director, el Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales 

indebidamente empleados, y a la demolición y reconstrucción de las obras ejecutadas en desacuerdo con las 

órdenes o los planos autorizados. 

Si la Dirección estimase que ciertas modificaciones ejecutadas bajo la iniciativa del Contratista son 

aceptables, las nuevas disposiciones podrán ser mantenidas, pero entonces el Contratista no tendrá derecho a 

ningún aumento de precio, tanto por dimensiones mayores como por un mayor valor de los materiales 

empleados. En este caso las mediciones se basarán en las dimensiones fijadas en los planos y órdenes. Si, por el 
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contrario, las dimensiones son menores o el valor de los materiales es inferior, los precios se reducirán 

proporcionalmente. 

La Propiedad, de acuerdo con la Dirección Facultativa, se reserva la facultad de realizar modificaciones 

en el Proyecto o en las obras. Si de estas modificaciones se dedujera la necesidad de formular nuevos precios, 

se establecerán contradictoriamente, en la forma que se específica más adelante. 

9.8 OBLIACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Obligaciones sociales y laborales 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Seguridad 

Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el cumplimiento 

de las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y designará el personal técnico de 

seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las disposiciones 

sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicarán responsabilidad alguna para la 

Propiedad. 

En cualquier momento, la Dirección Facultativa podrá exigir del Contratista la justificación de que se 

encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la 

Seguridad Social de los Trabajadores ocupados en la ejecución de las obras objeto del Contrato. 

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, 

con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el Proyecto. Asimismo, será 

obligación del contratista el recabar toda la información necesaria sobre la existencia y ubicación de 

canalizaciones subterráneas de agua potable, electricidad, teléfonos, telégrafos, gas, alumbrado público, 

semafóricas, de saneamiento, etc., a fin de tomar todas las precauciones oportunas para evitar causarlas ningún 

daño. 

Además, será cuenta del Adjudicatario las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios que se 

ocasionen a terceros, por interrupción de servicios públicos o particulares, daños causados en sus bienes por 

apertura de zanjas o desvíos de cauces, habilitación de caminos provisionales, explotación de canteras, toma de 

préstamos, establecimiento de almacenes, talleres, depósitos de maquinaria y materiales y cuantas operaciones 

requiera la ejecución de la obra, siempre que no se hallen comprendidas en el presente Proyecto, o se deriven 

de una actuación culpable o negligente del Adjudicatario. 

El Adjudicatario vendrá obligado a realizar, con carácter de urgencia todas aquellas actuaciones que la 

Dirección Técnica de la obra ordene por considerarlas necesarias para evitar peligros o aumentar la seguridad 

del propio personal de obra o del tráfico. 

Contratación de personal 

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda la mano de obra 

que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y en las condiciones 

que fije la normativa laboral vigente. 

El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta interpretación de los 

planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos que le correspondan, y para la ejecución 

de la obra de acuerdo con las normas establecidas en el presente Pliego y en el de Condiciones Particulares. 

El Director podrá exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista que incurra en 

insubordinación, falta de respeto a él mismo o a sus subalternos, o realice actos que comprometan la buena 

marcha o calidad de los trabajos, o por incumplimiento reiterado de las normas de seguridad. 

El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la relación de personal 

adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales y tajos. 

El Contratista es responsable de las malversaciones o fraudes que sean cometidos por su personal en el 

suministro o en el empleo de los materiales. 

Subcontratas 

Cuando en este Pliego se alude al Contratista, se hace referencia al Constructor Principal o General de 

la Obra, si es uno sólo, o al que haya contratado directamente con la Propiedad la parte de obra adjudicada; 

pero no a otros que hayan podido subcontratar o destajar trabajos parciales bajo la exclusiva responsabilidad 

del Constructor Principal. 

El Contratista será responsable de la observancia de lo dispuesto en este Pliego y en todos los 

documentos que integran el Proyecto, por parte de los subcontratistas y del personal de éstos. 

Las subcontratas que realizase el Contratista, podrán ser rechazadas por la Dirección Facultativa, por 

los mismos motivos y en las mismas condiciones establecidas para el personal del Contratista. 

Las subcontratas de los servicios deberán estar homologados y ser aceptadas en su caso, por las 

compañías suministradoras. 

Seguridad y salud 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre establece, en el marco de la Ley 31/1995, de Prevención 

de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a las obras de construcción. 

En cumplimiento del Apartado 1 del Artículo 4 del mencionado Real Decreto se ha incluido un Estudio 

de Seguridad y Salud general para el conjunto de la obra con presupuestos separados para cada fase. 

Este Estudio se ha incluido como Anejo a la Memoria del presente proyecto. 

Conocimiento del emplazamiento de las obras 

El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y sus 

alrededores, su configuración y naturaleza, así como el alcance de los trabajos a realizar y los materiales 

necesarios para la ejecución de las obras, los accesos al emplazamiento y los medios que pueda necesitar. 

Ningún error de interpretación que pudieran contener o surgir del uso de documentos, estudios previos, 

informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto y, en general, de toda la información adicional 

suministrada a los licitadores por la Propiedad, o procurada por éstos directamente, relevará al Contratista de 

las obligaciones dimanantes del Contrato. 

Servidumbres y permisos 

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra, y a reponer a 

su finalización, todas aquellas servidumbres que se relacionen en el Pliego de Condiciones Particulares. Tal 

relación podrá ser rectificada como consecuencia de la Comprobación de Replanteo o de necesidades surgidas 

durante la ejecución de la obra. 

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales 

servidumbres. 
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También tendrá que mantener y reponer, en su caso, aquellas servidumbres existentes con anterioridad 

al contrato que pudieran haberse omitido en la referida relación, si bien en este caso tendrá derecho a que se le 

abonen los gastos correspondientes. 

Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y teléfono, así como 

los de saneamiento, tendrán, a los efectos previstos en este artículo, el carácter de servidumbres. 

En cualquier caso se mantendrán, durante el desarrollo de las obras, todos los accesos a las viviendas y 

fincas existentes en la zona afectada por las obras. 

El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el 

cumplimiento del Programa de Trabajos, todos los permisos que se precisen para la ejecución de las obras. Los 

gastos de gestión derivados de la obtención de estos permisos, serán siempre a cuenta del Contratista. 

Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, 

explotación de canteras, préstamos o vertederos, y obtención de materiales. 

El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el 

organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones, procedimientos y plazos 

de ejecución de los trabajos para los que haya sido solicitado el permiso. 

Protección del medio ambiente 

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua superficial o 

subterránea, lagos, cultivos, montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado que pudiera 

producir la ejecución de las obras, la explotación de canteras, los talleres, y demás instalaciones auxiliares, 

aunque estuvieren situadas en terrenos de su propiedad. Los límites de contaminación admisibles serán los 

definidos como tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente. 

La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, se mantendrá 

dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las personas afectas a la 

misma, según sea el tiempo de permanencia continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia de la protección 

auricular adoptada, en su caso. 

Todos los gastos que originase la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para el cumplimiento 

de lo establecido en el presente artículo, serán a cargo del Contratista, por lo que no serán de abono directo. 

Vigilancia de las obras 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del 

contrato, por lo que deberá adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las medidas que le sean señaladas por 

las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por el Director. A este respecto son obligación 

del Contratista, entre otras, las siguientes medidas: 

 Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales sobrantes, 

desperdicios, basuras, chatarra, andamios y de todo aquello que impida el perfecto estado de la obra 

y sus inmediaciones. 

 Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra las 

instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas residuales de sus 

oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas donde estén ubicadas y de las vías de 

acceso. 

 En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el tránsito de vehículos y 

peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, andamios y demás accesos y lugares de 

trabajo, que no hayan sido cerrados eventualmente en dichos casos. 

 Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento en que 

no sean necesarios. 

 Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su ejecución y 

una vez terminada, ofrezca un buen aspecto a juicio de la Dirección. 

 Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para indicar el acceso a 

la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en los puntos de posible peligro, tanto 

en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

 Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, 

bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director. 

Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de organismos públicos, el 

Contratista estará obligado además a lo que sobre el particular establezcan las normas del organismo público a 

que se encuentre afecta la instalación. 

En casos de conflictos de cualquier clase que afecten o estén relacionados con la obra, que pudieran 

implicar alteraciones de orden público, corresponderá al Contratista la obligación de ponerse en contacto con 

las Autoridades competentes y colaborar con ellas en la disposición de las medidas adecuadas para evitar dicha 

alteración, manteniendo al Director debidamente informado. Se pondrá un especial cuidado en la adopción de 

las medidas necesarias para la protección de instalaciones eléctricas y telefónicas, en el almacenamiento y 

empleo de explosivos, carburantes, gases y cualquier material inflamable, deflagrante o detonante que pueda 

representar peligro para las personas de obra o ajenas a la misma. 

Se prestará particular atención a la vigilancia, por parte de los operarios responsables de la empresa 

constructora, de la protección reglamentaría de huecos o aberturas en suelos, al mantenimiento y reposición de 

vallados, barandillas y señalizaciones, y a la inspección diaria de los andamios, maquinaria y medios auxiliares 

que se utilicen en la Obra. Asimismo deberán efectuarse reconocimientos del terreno durante la ejecución de 

las obras, cuando bien por causas naturales o por efectos de los propios trabajos de obra, sean posibles los 

movimientos del terreno no controlados. En este último caso el Contratista adoptará de inmediato las 

protecciones, entibaciones y las medidas de seguridad que la actual tecnología ofrezca, sin perjuicio de que la 

Dirección proponga las medidas a tomar a medio y largo plazo. 

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo serán de cuenta 

del Contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se consideran incluidos en los precios del 

contrato. 

El Contratista, atendiendo a la importancia de la obra, empleará los guardas, diurnos y nocturnos, 

necesarios para la vigilancia de la zona de trabajos, almacenamiento y acopio, tanto para proteger vidas 

humanas como materiales y bienes durante todo el periodo de la obra. Los guardas serán responsables del 

adecuado emplazamiento de las luces de seguridad, empalizadas y dispositivos de seguridad, durante las horas, 

de cualquier día, en que no se efectúen trabajos y, en particular, durante las noches, sábados, domingos y días 

festivos. 

En general, será responsabilidad del Contratista, proporcionar protección adecuada a todos los 

materiales y equipos, para evitar su deterioro y daños en todo momento y en cualesquiera condiciones 

climatológicas. 

Los gastos originados para el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo se consideran 

incluidos en los precios del contrato. 

Anuncios y carteles 
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Ni en las vallas, ni en ningún lugar de las obras, podrán colocarse anuncios, carteles ni inscripciones de 

ningún tipo sin la autorización previa de la Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa, de acuerdo con la Propiedad, tendrá las atribuciones para indicar el formato, 

tipo, dimensiones y lugar de colocación de los carteles y rótulos. Asimismo, podrá ordenar la retirada de los 

que se colocasen sin cumplir con los requisitos establecidos en el presente Artículo. 

Responsabilidad del Contratista 

La Contrata será la única responsable de la ejecución de las Obras, no teniendo derecho a 

indemnización de ninguna clase por errores que pudiera cometer y que serán de su exclusiva cuenta y riesgo. 

Aún después de la RECEPCION DE LAS OBRAS la contrata viene obligada a rectificar toda 

deficiencia que sea advertida por la Dirección Técnica de las Obras durante el plazo de garantía. 

Las demoliciones o reparaciones precisas serán de exclusivo cargo de la Contrata. 

Asimismo, la Contrata se responsabilizará ante los Tribunales Competentes de los accidentes que 

puedan ocurrir durante la ejecución de las Obras. 

Igualmente estará obligada al cumplimiento de todos los preceptos legales establecidos o que puedan 

establecerse por disposiciones oficiales. 

Documentación entregada al Contratista 

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

Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo. 

 Documentos contractuales: 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del reglamento General de Contratación 

del Estado, R.G.C. 

Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Artículo 128 del R.G.C. o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el Pliego de 

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

 Documentos informativos: 

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

procedimiento constructivo, servicios afectados, 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. 

El contrato 

La Propiedad y el Contratista formalizarán contrato mediante documento privado o público, a petición 

de cualquiera de las partes, con arreglo a las disposiciones legales vigentes. Ambos, antes de firmar el Contrato, 

aceptarán y firmarán el Pliego de Condiciones. 

En el Contrato se acordarán y especificarán las condiciones y particularidades que convengan ambas 

partes, y todas aquellas que sean necesarias como complemento de este Pliego: plazos, porcentajes, revisión de 

precios, causas de rescisión, liquidación por rescisión, arbitrajes, etc. 

Documentación técnica 

El Proyecto que define y específica las obras objeto del Contrato se considerará anejo inseparable de 

éste. El Proyecto está integrado por los siguientes documentos: 

- Memoria y Anejos 

- Planos 

- Pliego de Condiciones 

- Presupuesto 

También formará parte del Contrato, aquella documentación técnica que se incorpore a los documentos 

de adjudicación o de formalización del contrato, que vengan a definir la obra a ejecutar al nivel de detalle 

posible en el momento de la licitación. Todos los documentos técnicos deberán disponer del visto bueno del 

Director. 

El Contratista deberá entregar a la Propiedad, a través de la Dirección Facultativa, los planos de detalle 

correspondientes a instalaciones de obra y obras auxiliares necesarias para la ejecución de las obras, tales 

como: accesos, oficinas, laboratorios, talleres y almacenes, parques de acopio de materiales, instalaciones de 

suministro de agua, electricidad, telefonía y saneamiento, servicios médicos, producción de áridos y fabricación 

y puesta en obra del hormigón, etc. 

El Contratista está obligado, también, a presentar para su aprobación los planos, las prescripciones 

técnicas y la información complementaria para la ejecución y el control de los trabajos que hayan de ser 

realizados por algún subcontratista especializado. 

El Contratista al finalizar la obra, y antes de la recepción provisional, estará obligado a entregar los 

planos "as built" de cada una de las instalaciones ejecutadas, así como de los elementos más representativos 

(señalización, mobiliario, jardinería, etc.). 

Alcance jurídico de la documentación técnica 

Los errores materiales que puedan contener los documentos del Proyecto podrán dar lugar a revisión de 

las condiciones estipuladas en el Contrato si son denunciadas, por cualesquiera de las partes, dentro del primer 

mes computado a partir de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo y afecten, además, al importe de 

la obra, al menos en un veinte (20) por ciento. En caso contrario, sólo darán lugar a su rectificación, con 

independencia del criterio de abono. 

Todos los documentos que integran el Proyecto se considerarán complementarios, recíprocamente, es 

decir que lo mencionado en uno y omitido en otro, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos, siempre que, a juicio de la Dirección Facultativa, quede suficientemente definida la unidad de 

obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato. 

El Contratista, antes de la adjudicación, deberá confrontar y estudiar toda la documentación técnica 

facilitada por la Propiedad. Las contradicciones, omisiones, errores o problemas de interpretación que se 

adviertan en estos documentos, deberán comunicarse a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra 

y, en su caso, deberán reflejarse en el Acta de Comprobación del Replanteo con su posible solución. Así 

mismo, deberá ponerse en contacto con los Organismos y Compañías con intereses en el ámbito de la Obra, 

para recabar la información más actualizada de las posibles instalaciones o afecciones existentes. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas de los detalles de la 

obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo los trabajos de acuerdo con los criterios 

expuestos en ambos documentos, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al 

Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por 
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el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en Planos y 

Pliego de Condiciones. Con independencia del criterio que se utilice para su abono. 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones Particulares, prevalecerá lo 

dispuesto en este último y ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de Condiciones Generales. 

Modificaciones del contrato. Interrupciones, suspensiones y precios nuevos 

Cuando se produzca una paralización de las obras cuya duración se prevea que puede exceder de un (1) 

mes o de la quinta (5ª) parte del plazo total de ejecución, se extenderá un Acta de interrupción firmada por la 

Dirección Facultativa y el Contratista o su Delegado. En la referida Acta se enumeran, exhaustivamente, las 

causas de la interrupción. Una vez que puedan reanudarse las obras, la reanudación se documentará y tramitará 

con las mismas formalidades que las previstas para su interrupción. 

Si la interrupción fuera motivada por causa imputable al Contratista, el incumplimiento de los plazos 

parciales o del total deja en suspenso la aplicación de la cláusula de revisión de precios y, en consecuencia, el 

derecho a la liquidación por revisión de obra ejecutada en mora, que se abonará a los precios primitivos del 

contrato. Sin embargo, cuando restablezca el ritmo de ejecución determinado por los plazos parciales, 

recuperará, a partir de ese momento, el derecho a la revisión en las certificaciones sucesivas. 

Cuando se produjera la interrupción por causas no imputables al Contratista, si éste solicitara dentro del 

plazo contractual de ejecución de la obra prórroga del mismo, podrá concedérsele un plazo igual al de 

interrupción, salvo que solicite uno menor. 

Si la Propiedad acordara paralizar la ejecución del contrato, se formalizará mediante Acta de 

Suspensión firmada por la Dirección Facultativa y el Contratista, en la que se reflejarán las causas motivadoras 

de la suspensión. 

Si por causas no imputables al Contratista o por decisión de la Propiedad se produjese la suspensión 

definitiva de las obras, el Contratista tendrá derecho al valor de las efectivamente realizadas, a la revisión de 

precios prevista por la parte de obra ejecutada, en su caso, y al beneficio industrial del resto. En el caso de que 

la suspensión fuese de carácter temporal, por tiempo superior a la quinta (5ª) parte del plazo total del contrato, 

el Contratista tendrá derecho a revisión de precios de la obra ejecutada y a la indemnización de los daños y 

perjuicios que se le hubieren irrogado por esta causa. Si la suspensión fuese por plazo inferior, sólo tendrá 

derecho a la revisión de precios. En cualquier caso, de los expuestos, se aplicarán los coeficientes que 

correspondan a las fechas en que se ejecutaron las obras. 

Cuando sea necesario modificar alguna característica o dimensión de los materiales a emplear en la 

ejecución de alguna unidad de obra de la que figura precio en el contrato y ello no suponga un cambio en la 

naturaleza ni en las propiedades intrínsecas de las materias primas que lo constituyen, por lo que dicha 

modificación no implica una diferencia sustancial de la unidad de obra, la Dirección Facultativa fijará Precio 

Nuevo a la vista de la propuesta y de las observaciones del Contratista. 

Estos Precios Nuevos se calcularán por interpolación o extrapolación entre los precios de unidades de 

obra del mismo tipo que figuren en los Cuadros de Precios del Contrato, en función de los precios de mercado 

del material básico que se modifica. 

Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introducción de unidades de obra no 

comprendidas en el contrato o cuyas características difieran sustancialmente de las incluidas en el mismo, los 

precios de aplicación serán fijados contradictoriamente entre ambas partes. 

En cualquier caso, para la fijación de los Precios Contradictorios se utilizarán los costes de mano de 

obra, materiales, maquinaria y demás precios auxiliares incorporados al contrato, y en su defecto los que 

correspondan a la fecha en que tuvo lugar la licitación. 

Los Precios Nuevos o Contradictorios, una vez aceptados por la Propiedad, se considerarán 

incorporados, a todos los efectos, a los Cuadros de Precios del Proyecto que sirvió de base para el contrato. 

Conclusión del contrato: recepciones, plazos de garantía y liquidación 

Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de terminación de las obras, se procederá al acto de 

Recepción de las mismas, la cual se realizará de acuerdo con la reglamentación vigente que le afecte y con lo 

establecido en este Pliego. 

Podrán ser objeto de Recepción aquellas partes de obra que deban ser ejecutadas en las fases y plazos 

parciales establecidos en el contrato. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección 

Facultativa las dará por recibidas y se entregarán al uso y destino correspondiente. 

La Recepción de la Obra se formalizará mediante un Acta que será firmada por la Propiedad, la 

Dirección Facultativa y el Contratista. 

El plazo de garantía comenzará el día siguiente al de la firma del Acta de Recepción. Su duración se 

establecerá en el contrato y no podrá ser inferior a un (1) año, salvo circunstancias especiales. 

En los casos en que haya lugar a Recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas 

comenzará a contarse desde la fecha de las respectivas Recepciones parciales. 

La Dirección Facultativa y el Contratista, o su Delegado, acordarán la fecha en que ha de procederse a 

la medición general para la liquidación de la obra ejecutada. El Contratista, o su Delegado, tienen la obligación 

de asistir a la toma de datos y realización de la medición general que efectuarán conjuntamente con la 

Dirección Facultativa. Si por causas que le sean imputables, no cumple tal obligación, no podrá realizar 

reclamación alguna en orden al resultado de la medición, salvo justificación fehaciente de la no-imputabilidad 

de aquellas causas. 

Para realizar la medición general, se utilizarán como datos complementarios la Comprobación de 

Replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecución de la obra, el Libro de 

Órdenes, el Libro de Incidencias si lo hubiera, y cuantos otros estimen necesarios la Dirección Facultativa y el 

Contratista. 

La Dirección Facultativa formulará la liquidación de las obras aplicando al resultado de la medición 

general los precios y condiciones económicas del contrato. 

Las reclamaciones o reparos que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de la 

medición general o a la vista de liquidación, las dirigirá por escrito a la Propiedad por conducto de la Dirección 

Facultativa, la cual las elevará a aquella con su informe. Si dicha reclamación no se produce dentro de los diez 

(10) días siguientes a la formalización de los documentos, se entenderá que se encuentra conforme con los 

resultados. 

Sólo podrán ser definitivamente recibidas las obras ejecutadas conforme al Proyecto y en perfecto 

estado. Una vez recibida definitivamente la obra, el Contratista responderá, en los plazos y términos legales, de 

los daños y perjuicios que se pudiesen originar por vicios ocultos de la construcción, debidos a incumplimiento 

doloso del contrato por su parte. 
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9.9 CONTRADICCIONES EN LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Con relación a la normativa de aplicación a las unidades de obra a ejecutar cabe destacar que siempre 

prevalecerá la interpretación más restrictiva de las que tengan. 

Las dudas del Contratista en cuestiones de definición de los trabajos a ejecutar serán subsanadas por la 

Dirección Facultativa o en último caso el Técnico Director del contrato o director del proyecto. 
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CAPÍTULO III. MATERIALES 

10 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán las condiciones 

de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción; y la aceptación por la Dirección de una marca, 

fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del cumplimiento de estas Prescripciones. 

Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en los artículos 

de este Pliego, queda a iniciativa del Contratista la elección del punto de origen de los materiales, cumpliendo 

las siguientes normas: 

 No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los términos y 

forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien delegue. 

 Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la Supervisión de la Dirección de 

Obra o Técnico en quien delegue. 

 Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios que designe la Dirección de Obra y de 

acuerdo con sus instrucciones. 

 En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para 

realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y en 

su defecto al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes 

la aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho 

Laboratorio. 

 La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la 

calidad de los materiales deteriorables. Por consiguiente, podrá exigir al Contratista que, por 

cuenta de éste, entregue al laboratorio designado por la Dirección la cantidad suficiente de 

materiales para ser ensayados; y éste lo hará con la antelación necesaria, en evitación de 

retrasos que por este concepto pudieran producirse, que en tal caso se imputarán al Contratista. 

 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la 

preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se 

reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará 

orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones 

o cumplan con el objetivo al que se destinen. 

 Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 

responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no 

sean recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente la Dirección de la 

Obra puede mandar retirar aquellos materiales que, aun estando colocados, presenten defectos 

no observados en los reconocimientos. 

 Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la Obra por cuenta y riesgo 

del Contratista. 

11 CANTERAS 

Es de responsabilidad del Contratista, la elección de canteras para la obtención de los materiales 

necesarios para la ejecución de las obras (todo uno, escolleras, rellenos, áridos para hormigones, etc.). 

No obstante deberán tenerse en consideración los siguientes puntos: 

 En ningún caso se considerará que la cantera o su explotación forma parte de la obra. 

 El Contratista deberá satisfacer por su cuenta la compra de terrenos o la indemnización por 

ocupación temporal de los mismos, cánones, etc., los cuales estarán incluidos en el precio 

unitario de las unidades afectadas. 

 En cualquier caso es de total responsabilidad del Contratista la elección y explotación de 

canteras, tanto en lo relativo a la calidad de materiales como al volumen explotable de los 

mismos. El Contratista es responsable de conseguir ante las autoridades oportunas todos los 

permisos y licencias que sean precisos para la explotación de las canteras. 

 Todos los gastos derivados de estos conceptos se considerarán incluidos en los precios. 

 Los accesos a canteras, así como los enlaces entre éstas y la obra correrán a cargo del 

Contratista, y no deberán interferir con otras obras que se estén realizando en el área. 

 Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, los daños 

que pueda ocasionar con motivo de la toma, extracción, preparación, transporte y depósito de 

los materiales. El Contratista se hará cargo de las señales y marcas que coloque siendo 

responsable de su vigilancia y conservación. 

12 HORMIGONES, MATERIALES PÉTREOS, CERÁMICOS Y AFINES 

12.1  ARENAS 

12.1.1 Definiciones de las características de los elementos 

Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas o mármoles blancos y duros. Los gránulos 

tendrán forma redondeada o poliédrica. La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no 

consta, la que establezca explícitamente la Dirección Facultativa. 

No tendrá arcillas, margas u otros materiales extraños. 

 

Tabla 1. Condiciones específicas de las arenas 
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Tabla 2. Arenas para la confección de hormigones 

 

Tabla 3. Condiciones a cumplir de las arenas graníticas 

 

Tabla 4. Condiciones a cumplir de las arenas de piedra caliza 

 

Tabla 5. Condiciones a cumplir de las arenas para la confección de mortero 

También se cumplirán las siguientes condiciones: 

- Medida de los gránulos1/3 del espesor de la junta. 

- Contenido de materias perjudiciales2% 

12.1.2 Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

12.1.3 Normativa de obligado cumplimento 

Arena para la confección de hormigones: Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Arena para la confección de morteros: NBE FL-90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 

12.2  HORMIGÓN 

12.2.1 Definición de las características de los elementos 

 

Hormigón elaborado en una central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con la orden 

ministerial de 3-8-79 del Ministerio de Industria y Energía. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte estarán de 

acuerdo con las prescripciones de la EHE-08 y el PG 4/88. 

La designación del hormigón se indicará según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la D.F. podrá autorizar el uso de 

cenizas volantes en su elaboración. Si se usan cenizas volantes, no superarán el 35% del peso del cemento. Las 

cenizas cumplirán en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE 83-415 que siguen a continuación: 

- Contenido de humedad (UNE 83-431). 

- Contenido en SO3 (UNE 83-432). 

- Pérdida por calcinación (UNE 83-443). 

- Finura (UNE 83-450). 

- Índice de actividad resistente (UNE 83-451). 

- Demanda de agua (UNE 83-452). 
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- Estabilidad de volumen (UNE 83-453. 

 

Tabla 6. Tolerancias 

Se utilizarán hormigones fabricados en central. Según su utilización, serán de los siguientes tipos: 

 

Tabla 7. Hormigones a utilizar en los diferentes elementos 

En el caso de que la Dirección Facultativa autorizase la fabricación en obra, el Contratista se atendrá 

rigurosamente a las dosificaciones que se le prescriban. El precio será siempre el que para cada tipo de mezcla 

se señale en los cuadros de precios, independientes de las variaciones que dentro de las características generales 

del tipo sufran las proporciones de los elementos componentes. 

Si el batido se hace a brazo, deberá hacerse previamente la mezcla en seco del cemento y de la arena, 

agregando luego la piedra y, por fin, el agua en la cantidad indispensable. 

Para las dosificaciones se emplearán cajones de madera de tal volumen que les corresponda un número 

entero de unidades de embalaje de cemento, ya sean sacos o barricas u otros medios análogos que consienta 

dosificar exactamente en la misma forma. 

También se dispondrá de los elementos necesarios para que la dosificación del agua sea la que se 

ordene. 

12.2.2 Condiciones de suministro y almacenaje 

No se pueden almacenar 

En lo referente al suministro, se realizará en camiones hormigonera. El suministrador entregará con 

cada carga  un albarán donde constarán, como mínimo, los siguientes datos: 

- Nombre de la central que ha elaborado el hormigón. 

- Fecha de la entrega y número de serie de la hoja. 

- Hora de salida de la planta. 

- Dirección de suministro y nombre del peticionario. 

- Cantidad de hormigón que compone la carga. 

- Resistencia característica, consistencia y tamaño máximo del árido. 

- Tipo, clase y marca del cemento utilizado. 

- Tipos de aditivos utilizados y dosificación. 

- Procedencia y clasificación de los hormigones. 

No se permitirá añadir agua al hormigón desde que se fabrica hasta que ha fraguado, porque es muy 

perjudicial para el mismo. Si hay problemas de manejabilidad, se podrán añadir, en central, aditivos específicos 

dentro de los límites establecidos en la norma. 

El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla homogénea y 

sin haber iniciado el fraguado. 

12.2.3 Normativa de obligado cumplimiento 

Instrucción de Hormigón estructural EHE-08. 

12.2.4 Control de calidad 

Se llevará su ejecución en número y en las condiciones especificadas en el Anejo de Programa Control 

de Calidad. 

12.3  MORTEROS 

12.3.1 Definición de las características de los elementos 

Masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente puede contener algún producto de 

adición para mejorar alguna de sus propiedades. La utilización de estos productos se someterá a la aprobación 

previa de la Dirección de Obra, de acuerdo con los criterios particulares que se hayan determinado en el 

Proyecto. 

Los distintos materiales que componen el mortero deben cumplir las prescripciones establecidas para 

ellos en el correspondiente apartado del presente Pliego. 

Los morteros deben estar siempre convenientemente mezclados, a máquina o a mano, de manera que 

siempre resulte una pasta homogénea, sin presentar grumos de arena y/o cemento que indiquen una 

imperfección en la mezcla, un batido insuficiente o un cribado defectuoso de la arena. 

La definición del tipo de mortero se hará de acuerdo con la denominación establecida en la Norma 

UNE 83800. 

12.3.2 Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro 

En envases cerrados herméticamente o en silos. 

En el envase figurarán los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 

- Instrucciones de utilización. 

- Composición y características del mortero. 
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Si el mortero se ejecuta “in situ”, deberá ajustarse a las condiciones establecidas para la definición y el 

tipo y, en su caso, someterse a los ensayos necesarios. 

Almacenamiento 

En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el suelo y protegido de la 

intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones iniciales. 

Se prescribe el almacenamiento del mortero fabricado “in situ”. 

12.3.3 Normativa de obligado cumplimiento 

- PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes y 

actualizaciones. 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE, en todo lo que sea de aplicación a la fabricación y 

el uso de los morteros. 

- Norma UNE 83800. Morteros de albañilería. Definiciones y especificaciones. 

12.4  LECHADAS 

12.4.1 Definición de las características de los elementos 

Mezcla de carácter coloidal compuesta principalmente por cemento, agua y, eventualmente, arena fina 

y aditivos. 

El amasado se realizará necesariamente de forma mecánica. 

La arena será de granos silíceos o calcáreos y no contendrá impurezas o sustancias perjudiciales como 

pueden ser ácidos o partículas laminares. 

Los aditivos que se usen no contendrán sustancias que puedan perjudicar a las armaduras o a la 

lechada, como pueden ser los sulfuros, cloruros o nitratos. 

 

Tabla 8. Características de las lechadas 

12.4.2 Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro 

Con las precauciones necesarias para que no se alteren sus características. 

Almacenamiento 

No se utilizará una vez pasados 30 min desde el momento de su amasado. 

12.5  TIERRAS 

12.5.1 Definición de las características de los elementos 

Tierras naturales procedentes de excavación y de aportación. 

Cuando la tierra es "sin clasificar", la composición granulométrica y su tipo serán los adecuados a su 

uso y a los que se definan en la partida de obra donde intervengan o, si no consta, los que establezcan 

explícitamente la D.F. 

 

Tabla 9. Característica de la tierra seleccionada 

 

Tabla 10. Característica de la tierra adecuada 

 

Tabla 11. Característica de la tierra tolerable 
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12.5.2 Condiciones de suministro y almacenaje 

Se suministrará en camión volquete y se distribuirá en montones uniformes en toda el área de trabajo, 

procurando extenderlas a lo largo de la misma jornada y de forma que no se alteren sus condiciones. 

12.5.3 Normativa de obligado cumplimiento 

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 

12.6  RELLENOS 

12.6.1 Definición de las características de los elementos 

Rellenos naturales procedentes de excavación y de préstamos. 

Cuando la material para relleno sea "sin clasificar", la composición granulométrica y su tipo serán los 

adecuados a su uso y a los que se definan en la partida de obra donde intervengan o, si no consta, los que 

establezca explícitamente la D.F. 

 

Tabla 12. Características del relleno seleccionado 

 

Tabla 13. Características del relleno adecuado 

 

Tabla 14. Características del relleno tolerable 

12.6.2 Condiciones de suministro y almacenaje 

Se suministrará en camión volquete y se distribuirá en montones uniformes en toda el área de trabajo, 

procurando extenderlas a lo largo de la misma jornada y de forma que no se alteren sus condiciones. 

12.6.3 Normativa de obligado cumplimiento 

PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes y 

actualizaciones. 

12.7  ADITIVOS Y ADICIONES PARA HORMIGONES, LECHAS Y MORTEROS 

12.7.1 Definición de las características de los elementos 

Aditivos son aquellas sustancias o productos que al incorporarse a los morteros, hormigones o 

lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una proporción no superior al 5% del peso del 

cemento, producen modificaciones en el hormigón, mortero o lechada, en estado fresco y/o endurecido, de 

alguna de sus características, propiedades habituales o de su comportamiento. 

Los aditivos considerados son los siguientes: 

- Aireante. 

- Anticongelante. 

- Fluidificante. 

- Hidrófugo. 

- Inhibidor del fraguado. 

- Para guitados (acelerador del fraguado). 

- Colorante. 

Adiciones para los hormigones son exclusivamente las cenizas volantes. 

La escoria granulada puede ser uno de los áridos utilizados para la confección de hormigones. 

El aditivo aireante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón o el mortero y con el 

fin de producir finas burbujas de aire separadas y repartidas uniformemente, que mantendrán esta condición 

durante el fraguado. 

El aditivo anticongelante es un producto que disminuye la temperatura de congelación del agua de 

amasado, evitando la aparición de cristales de hielo en el hormigón fresco y durante el periodo de fraguado. 
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El aditivo fluidificante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón, con el fin de 

disminuir la cantidad de agua para una misma consistencia o aumentar la consistencia para una misma cantidad 

de agua. 

El aditivo hidrófugo es un producto que se añade al hormigón o mortero en el momento de amasarlo y 

que tiene como función principal incrementar la resistencia al paso del agua bajo presión en la pasta 

endurecida. Actúa disminuyendo la capilaridad. 

El aditivo inhibidor del fraguado es un líquido que se incorpora en el momento de amasar el hormigón 

o mortero y tiene por objeto retardar el inicio del fraguado. 

El aditivo para gunitados es un producto en polvo para incorporar durante el amasado del hormigón con 

el fin de acelerar el proceso de fraguado. 

El colorante es un producto inorgánico en polvo para incorporar a la masa del hormigón, mortero o 

lechada durante el amasado, que tiene por objeto dar un color determinado al producto final. 

Cenizas volantes para hormigones son exclusivamente los productos sólidos y en estado de fina 

división procedentes de la combustión de carbón pulverizado en los hornos de centrales termoeléctricas, y que 

son arrastradas por los gases del proceso y recuperado mediante filtros. 

La escoria siderúrgica es un árido fino que puede utilizarse para la confección de hormigones. 

Aditivos o colorantes 

El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, garantizando su 

efectividad y la no alteración de las características mecánicas y químicas del hormigón o mortero. 

Si el hormigón debe contener armaduras pretensadas, el aditivo no contendrá cloruro cálcico, ni 

productos en los que en su composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfatos, u otros que puedan favorecer 

la corrosión de las armaduras. 

Aditivo aireante 

El fabricante garantizará que el hormigón con aireante presentará una resistencia característicaal 80% 

del mismo hormigón sin aireante. 

 

Aditivo inhibidor del fraguado 

El retraso en el endurecimiento del hormigón será de tal manera que a los 2 o 3 días la resistencia sea la 

misma a la del hormigón sin aditivo. 

Aditivo para gunitados 

No empezará a actuar hasta el momento de añadir el agua. 

Final del fraguado en función de la dosificación (Ensayo Vicat): 

 

Tabla 15. Tiempo final de fraguado 

Colorante 

Será estable a los agentes atmosféricos, la cal, y los álcalis del cemento. 

Cenizas volantes 

 

Tabla 16. Características químicas 

 

Tabla 17. Características físicas 

Escoria granulada 

Se considera árido fino al que pasa por el tamiz 5 (UNE 7-050). 
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Será estable, es decir, no contendrá silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

No contendrá sulfuros oxidables. 

 

Tabla 18. Características de la escoria granulada 

12.7.2 Condiciones de suministro y almacenaje 

Aditivos y colorantes 

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado según UNE 83-275. 

Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus 

características. 

Cenizas volantes 

Suministro: A granel en camiones silo herméticos. 

Almacenamiento: En silos herméticos. Los silos tendrán pintada una franja roja de 70 cm de anchura. 

Escoria granulada. 

Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus características. 

Almacenamiento: Protegidas de contaminaciones, especialmente las del terreno, y separando las 

distintas fracciones granulométricas. 

12.7.3 Normativa de obligado cumplimiento 

Aditivos: 

 UNE 83-200-84 "Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Clasificación y definiciones”. 

 EHE Instrucción de Hormigón Estructural. 

Cenizas volantes: 

UNE 83-415-87 Adiciones al hormigón. Cenizas volantes: definición, especificaciones, transporte y 

almacenamiento de las cenizas volantes utilizadas como adición a los hormigones y morteros de cemento 

pórtland. 

12.8  AGUA 

12.8.1 Definición de las características de los elementos 

Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes: 

- Elaboración de hormigón. 

- Elaboración de mortero. 

- Elaboración de pasta de yeso. 

- Riego de plantaciones. 

- Conglomerados grava-cemento, tierra-cemento, grava-emulsión, etc. 

- Humectación de bases o subbases. 

- Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc. 

Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica. 

Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no hay 

antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará que cumple todas y cada una 

de las siguientes  características: 

 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, al inicio de la obra se tomará 

una muestra de 8 litros y se realizarán los ensayos expuestos con anterioridad: 

- Exponente de Hidrógeno pH, UNE 7.234 

- Sustancias disueltas, UNE 7.130 

- Sulfatos expresados en SO4, UNE 7.131 

- Ión Cloro, UNE 7.178 

- Hidratos de Carbono, UNE 7.132 

- Sustancias orgánicas solubles en éter, UNE 7.235 
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12.8.2 Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

En todo caso se prohíbe el uso de agua de mar, incluso para el curado del hormigón. 

12.8.3 Normativa de obligado cumplimiento 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE (artículo 27) 

- NBE FL-90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 

- Artículo 280 del PG-3 

13 CONGLOMERANTES 

13.1 CEMENTOS 

13.1.1 Definición de las características de los elementos 

Conglomerante hidráulico formado por materiales artificiales de naturaleza inorgánica y mineral, 

utilizado en la confección de morteros, hormigones, pastas, lechadas, etc. 

Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo. 

No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 

El cemento estará certificado y las condiciones a cumplir en lo relacionado al tipo, porcentajes en masa 

de los componentes principales, prescripciones mecánicas y físicas, aditivos, fraguado, etc., serán las 

estipuladas por las condiciones de Certificación. 

13.1.2 Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro 

Se suministrará el cemento de manera que no se alteren sus características. 

El fabricante entregará una hoja de características del cemento donde se indique la clase y proporciones 

nominales de todos sus componentes. 

En el albarán figurarán los siguientes datos: 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 

- Fecha de suministro. 

- Identificación del vehículo de transporte. 

- Cantidad suministrada. 

- Designación y Denominación del cemento. 

- Referencia del pedido. 

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figurarán los siguientes datos: 

- Referencia a la norma UNE 80-301-88 si no es un cemento blanco y a la UNE 80-305-88 si es 

cemento blanco. 

- Peso neto. 

- Designación y Denominación del cemento. 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 

- El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos: 

- Inicio y final del fraguado. 

- Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos. 

Si el cemento es de clase 20 también figurará la siguiente inscripción: "NO APTO PARA 

ESTRUCTURAS DE HORMIGON". 

Almacenamiento 

Si el cemento se subministra a granel se almacenará en silos. 

Si el cemento se subministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, protegido de la intemperie y 

sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 

 

Tabla 19. Tiempo de almacenamiento de los cementos 

13.1.3 Normativa de obligado cumplimiento 

- Instrucción para la Recepción de Cementos. RC-97. 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Anejo 3: “Recomendaciones para la utilización de 

cementos especificados en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97”. 

14 MATERIALES METÁLICOS 

14.1 ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS 

14.1.1 Definición de las características de los elementos 

Acero en barras corrugadas para armaduras pasivas. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 

 

Tabla 20. Características mecánicas de las barras 

El acero utilizado para mallas electrosoldadas es el B500T. 
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Los aceros llevarán grabadas las marcas de identificación del tipo de acero y del fabricante según la 

UNE 36-088. 

Si las barras corrugadas o mallas electrosoldadas están demasiado oxidadas por el almacenaje se deben 

cepillar y comprobar su peso antes de colocadas, no admitiéndose más de un 10% de disminución del mismo. 

No está permitido soldar la armadura en obra. 

Asimismo, está prohibido enderezar armaduras dobladas en taller. 

14.1.2 Condiciones de suministro y almacenaje 

El fabricante facilitará para cada partida de acero, los certificados de homologación y garantía que 

justifiquen el cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente. 

Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegerán adecuadamente de la lluvia, la 

humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental. 

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 

14.1.3 Normativa de obligado cumplimiento 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

- UNE 36088 

14.2  ACERO EN PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS 

Son Normas e Instrucciones aplicables, como complemento de estas prescripciones, en el orden de 

prioridad que se enumeran, las siguientes: 

- European Standards (EN) 

- Draft of Europan Standards (ENV) 

- Instrucción de Acero Estructural (EAE-11) 

- Recomendaciones para el Proyecto de Puentes Metálicos y Mixtos para Carreteras (RPM95 y 

RPX95) 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3. 

- Normas UNE 

- Normas MV ó NBE 

- Instrucción EM-62 

- Normas DIN 

Cualquier material y operación especificados haciendo referencia a una norma determinada o catálogo 

de fabricante, cumplirá con todas y cada una de las exigencias que se indican en la última edición en vigor. En 

caso de conflicto entre lo allí indicado y lo que se indique en este Pliego, se cumplirá lo que se indique en este 

último. 

14.2.1 Definición 

Se consideran comprendidos, dentro de la denominación de acero para perfiles laminados y chapas, 

todos los laminados, aceros comunes al carbono o acero de baja aleación fabricados por cualquiera de los 

procedimientos usuales: convertidor ácido o básico, conversión por soplado con oxígeno (proceso L. D. etc.) 

Martín Siemens, horno eléctrico. 

También los perfiles de acero conformado en frío a partir de una banda de acero laminado en caliente 

para usos estructurales. 

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química del perfil. 

No presentará defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización. 

La capa de imprimación antioxidante debe cubrir uniformemente todas las superficies de la pieza. No 

presentará fisuras, bolsas ni otros desperfectos. Antes de aplicar la capa de imprimación se habrán eliminado 

las incrustaciones de cualquier material, los restos de grasa, óxido y polvo. 

El recubrimiento de zinc  de los perfiles galvanizados será homogéneo y continuo en toda la superficie. 

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 

Se utilizarán las siguientes clases de acero, que se ajustarán a lo establecido en la Norma UNE EN 

10025: 

 Acero empleado en la estructura de apertura del Canal de Deusto: acero laminado S275 JR AE275-

B en perfiles, chapas y placas de anclaje. 

 Aceros empleados en el puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre: Acero S355 J2+N en nervios 

longitudinales de tablero, mástiles, cordón superior y zonas de acuerdo de celosías transversales, 

costillas, y riostras en secciones de apoyo. Acero S355 J2H los perfiles laminados en caliente con 

sección rectangular cerrada en celosías transversales. Acero S460 M las chapas que sirven de orejeta 

de anclaje de terminales en horquilla de tirantes,  sus discos y las barras macizas que se emplean 

para absorber la desviación angular que presentan las orejetas anteriores al ser soldadas entre sí. 

En lo referido a los aceros empleados en el puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre, en caso de que lo 

especificado en el Capítulo IV de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no coincida exactamente 

con lo especificado en el presente apartado del Capítulo III, prevalecerá lo especificado para la unidad de Acero 

Estructural en Chapas o Perfiles en el Capítulo IV. 

El suministro de los productos se ajustará a las Condiciones Técnicas, establecidas en la Norma UNE 

EN 10025 en todo lo que no contradiga al presente Pliego. Todas las fuentes de suministro deberán ser 

previamente aprobadas por la Dirección de Obra. 

La estructura de acero deberá ser homogénea, conseguida por un buen proceso de fabricación y por un 

correcto laminado, estando exenta de defectos que perjudiquen a la calidad del material. 

Los productos laminados tendrán superficie lisa sin defectos superficiales de importancia que afecten a 

su utilización. Las irregularidades superficiales como rayados, pliegues y fisuras serán reparadas mediante 

procedimientos adecuados previa aprobación de la Dirección de Obra. 

Serán admisibles los defectos superficiales cuando, tras suprimirlos por esmerilado, el perfil en 

cuestión cumpla las tolerancias exigidas. 

Los ensayos y comprobaciones anteriores, así como la presencia de los agentes de la Dirección de 

Obra, no podrán alegarse como descargo de ninguna de las obligaciones impuestas, pudiéndose hasta después 

del montaje, desechar las piezas que fuesen reconocidas defectuosas desde el punto de vista del trabajo o de la 

calidad. 

14.2.2 Garantías de los materiales 

El Contratista garantizará las características mecánicas y la composición química de los materiales que 

utilizará, cumpliendo los requisitos que especifica las Normas UNE EN10025 y UNE 36-080, por medio de los 
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certificados numéricos de garantía de siderurgia para cada chapa a emplear, y en los perfiles laminados por 

medio de marca de la laminación correspondiente a la calidad citada, previamente al comienzo de la 

fabricación en taller. 

En caso de no existir las garantías precedentes, se realizarán pruebas o ensayos de los materiales. El 

tipo y frecuencia de estos ensayos y análisis se especifica en los Artículos correspondientes de este Pliego o en 

las Normas que se citan y podrán variarse por la Dirección de Obra si lo juzga necesario, quien en su caso 

podrá también designar el laboratorio en que se deban realizar dichos ensayos. Los gastos de prueba y ensayo 

de los materiales serán de cuenta del Contratista; así como los gastos de suministro, en cantidad suficiente, de 

los materiales a ensayar. Cuando la Dirección de Obra lo juzgue necesario, realizará los ensayos de los 

materiales, tengan o no las garantías precedentes; los gastos de estos ensayos serán cargados al Contratista, en 

caso de resultado no satisfactorio. 

14.2.3 Ensayos mecánicos y análisis químicos 

Los ensayos mecánicos y análisis químicos se realizarán de acuerdo con las Normas UNE EN10025. 

14.2.4 Tolerancias 

Las tolerancias dimensionales y de peso, serán las indicadas en las Normas UNE correspondientes a 

cada producto. 

14.2.5 Recepción del material base 

El Director de las Obras podrá, a su criterio, exigir los ensayos de recepción o aceptar en su lugar el 

certificado de garantía de la factoría siderúrgica suministradora. 

El control de recepción de los materiales se realizará mediante ultrasonidos, tal como se especifica en 

la UNE 7278, para asegurar que el acero puede ser clasificado en el grado A, según la Norma UNE 36.100.92. 

En  los ensayos de recepción habrán de ajustarse a lo previsto en la Norma UNE 36.080.92 

agregándose siempre un análisis químico para la comprobación de los contenidos de carbono, azufre y fósforo. 

Todos los materiales acopiados dispondrán de certificados emitidos por el fabricante, en que se acredite 

el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la Norma del material correspondiente (características 

mecánicas, químicas, identificaciones, etc.). Estos certificados,  según Euronorma 21, serán presentados al 

Director de Obras con anterioridad a  la utilización de los materiales. 

Se prohíbe el empleo de materiales que carezcan de certificado acreditativo de su calidad. Si por 

razones de fuerza mayor fuera necesaria su utilización, autorizada por el Director de las Obras, estos materiales 

habrían de ser objeto de programas específicos de contra ensayos, a fin de verificar sus características. 

Los certificados de garantía deberán cubrir la totalidad de materiales empleados y correlacionar 

biunívocamente las calidades especificadas con los materiales suministrados. Deberán tener el sello y firma 

representativos de la entidad que emita dichos certificados. 

Las tolerancias dimensionales y de peso, serán las indicadas en las Normas UNE correspondientes a 

cada producto. 

Los materiales serán recepcionados mediante ensayos de tracción y resistencia (si es aplicable), y 

mediante control geométrico. 

De los productos recibidos en cada colada en Siderurgia se tomará un lote al azar para realizar los 

ensayos de comprobación de las características físicas, químicas y mecánicas. Esta recepción se realizará 

conjuntamente por los servicios de control de la Siderurgia y de la Dirección de Obra o de su Delegación. Los 

resultados de los ensayos se contrastarán con los de los correspondientes certificados, no debiendo diferir en el 

ensayo de tracción en más del 10%, y permanecer dentro de los valores especificados. 

De cada control realizado, la Siderurgia extenderá el certificado correspondiente. Posteriormente, y 

antes de que el material sea expedido por la Siderurgia, se procederá a la inspección de los productos de chapa 

por ultrasonidos, quedando el material aceptado una vez realizado este ensayo. En principio se inspeccionará 

por ultrasonido el 20% de las chapas procedentes de cada colada, pudiéndose modificar este porcentaje en 

función de los resultados que se obtengan y a juicio de la Dirección de Obra o de su Delegación. 

Estas comprobaciones se realizarán de acuerdo con la Norma UNE 7.278 "Inspección de chapas por 

ultrasonido" debiendo encontrarse para su aceptación dentro del Grado I según la Norma UNE 36.100; para los 

grados II y III se requerirá la aprobación de la Dirección de Obra. 

Si no se cumple alguno de los requisitos indicados, se recepcionará el material integrante con los 

criterios indicados en las normas DIN 17100, UNE 36080 y EN 10025. Deberá preverse material 

suficientemente en exceso para la realización de los ensayos de recepción, sin menoscabo de la producción. 

Los perfiles deberán suministrarse amparados por testificación de conformidad del fabricante, según 

apartado 5.4.1.1. de UNE 36007. 

El Director de las obras podrá, a la vista del material suministrado, ordenar la toma de muestras y la 

ejecución de los ensayos que considere oportunos, con la finalidad de comprobar alguna de las características 

exigidas al material. 

14.2.6 Almacenamiento y suministro 

Los aceros laminados para estructuras metálicas se almacenarán de forma que no están expuestos a una 

oxidación directa, a la acción de atmósferas agresivas ni se manchen de grasa, ligantes o aceites. 

Se almacenarán en lugar seco, sin contacto directo con el suelo y protegido contra la intemperie, de 

manera que no se alteren sus condiciones. 

Los perfiles llevarán marcadas en relieve las siglas del fabricante, el símbolo de la clase de acero, el 

tipo de perfil. Irá acompañado del certificado de garantía del fabricante. 

14.3  ACEROS EN TABLESTACAS 

14.3.1 Definición 

Se definen como tablestacados metálicos las paredes formadas por tablestacas metálicas que se hincan 

en el terreno, para constituir, debidamente enlazadas, pantallas de impermeabilización o resistencia, con 

carácter provisional o definitivo. 

14.3.2 Características técnicas 

Las tablestacas serán perfiles laminados de acero al carbono sin aleación especial, cuya resistencia 

característica a tracción será superior a tres mil quinientos kilopondios por centímetro cuadrado (3.500 kp/cm2). 
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Los perfiles y peso de las tablestacas serán los que figuren en los Planos o en la Documentación 

Técnica del Proyecto; admitiéndose, para su longitud, las tolerancias siguientes: veinte centímetros (20 cm) en 

más y cinco centímetros (5 cm) en menos. 

El corte de las tablestacas a su longitud debida se efectuará por medio de sierra o soplete. 

El alargamiento repartido de rotura será igual o superior al cuatro por ciento (4%), medido después del 

ensayo normal de tracción UNE 36401 sobre una base de diez (10) veces el espesor de la probeta, situada a más 

de cinco (5) veces dicho espesor desde el cuello de estricción y a más de tres (3) veces dicha magnitud desde el 

punto de aplicación de la mordaza. El alargamiento mínimo de rotura, medido según dicha Norma UNE, será 

del veinte por ciento (20%). 

14.3.3 Control de recepción 

Las tablestacas deberán conservarse en perfecto estado; y a tal fin se recubrirán con una capa de pintura 

bituminosa que las proteja de la oxidación. Todo ello a criterio de la Dirección de Obra. 

El Contratista pondrá todos los medios necesarios para facilitar las inspecciones del personal de 

supervisión designado por la Dirección. La Dirección de Obra se reserva el derecho de obtener cuantas 

muestras estime oportunas para realizar todos los análisis o pruebas que considere necesarios, tanto en taller 

como "in situ". 

Las características mínimas indicadas se determinarán de acuerdo con las Normas UNE 

correspondientes. 

14.4  PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO 

14.4.1 Características técnicas 

Todo el acero a emplear en las piezas de sujeción del faldón a los pilotes de borde será galvanizado en 

doble capa por inmersión en caliente. La aplicación de la película de cinc tendrá una dosificación mínima de 

seiscientos diez gramos por metro cuadrado (610 gr/m2) en doble exposición. 

Antes de efectuar el galvanizado habrá de conformarse el acero, a fin de no dañar el recubrimiento 

durante el proceso posterior. 

El galvanizado será de primera calidad, libre de defectos como burbujas, rayas y puntos sin galvanizar. 

Su calidad será probada con arreglo a las normas UNE 37501 en cuanto a la dosificación de cinc y UNE 7183 

en lo referente a la uniformidad del recubrimiento. No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento 

al someter la pieza galvanizada al ensayo de adherencia indicado en el MELC (método de ensayo del 

Laboratorio Central) 8.06 a "Métodos de ensayo del galvanizado". 

15 TUBERIAS Y AFINES 

15.1 TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y PIEZAS ESPECIALES 

15.1.1 Definición de las características de los elementos 

Tubo cilíndrico de acero de fundición dúctil, con un extremo liso y el otro en forma de campana, habrá 

una anilla elastomérica para formar la junta. 

Además en aquellas uniones con contrabrida de estanqueidad, en el extremo de campana habrá: 

- Un alojamiento para el anillo elastomérico. 

- Una contrabrida de acero de fundición dúctil. 

- Soporte cilíndrico de centrado del extremo liso. 

- Un ensanchamiento que permite los desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos o 

piezas contiguas. 

- En el exterior, un collarín para el agarre de los bulones de sujeción, que presionen la 

contrabrida contra el anillo elastomérico. 

Las uniones con contrabrida de tracción estarán formadas por: 

- Un cordón de soldadura situado en el extremo liso del tubo. 

- Una arandela de acero de fundición dúctil de tracción circular abierta con forma exterior 

esférica convexa y una sección trapezoidal. 

- Una contrabrida que provoca el cierre de la anilla, provista de bulones que se fijan al collarín 

de la campana y bloquea el cierre. 

La anilla elastomérica llevará los datos siguientes: 

- Identificación del fabricante. 

- El diámetro nominal. 

- Indicación de la semana de fabricación. 

- Indicación del año de fabricación. 

La arandela elastomérica proporcionará estanqueidad a la junta. 

La temperatura máxima de utilización de la anilla elastomérica es de 60ºC. 

El tubo será recto. Tendrá una sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de 

tolerancia del diámetro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia del espesor de pared. 

Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas. 

La superficie no tendrá incrustaciones, grietas, ni coqueras. Se admitirán ligeros relieves, depresiones o 

estrías propias del proceso de fabricación, con una anchura máxima de 0,8 mm. 

El extremo liso que tiene que penetrar en la campana tendrá la arista exterior achaflanada. 

En una sección de rotura, el grano será fino, regular y compacto. 

La superficie exterior estará recubierta con barniz. 

La superficie interior estará recubierta con una capa de mortero de cemento centrifugado. 

El revestimiento interior no contendrá ningún elemento soluble ni ningún producto que pueda aportar 

cualquier sabor u olor al agua. 

El recubrimiento será homogéneo y continuo en toda la superficie. 

El recubrimiento quedará bien adherido. 

Cada tubo llevará impresos y fácilmente legibles los siguientes datos: 

- La marca del fabricante. 

- La indicación "fundición dúctil”. 

- El diámetro nominal. 
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PIEZAS ESPECIALES 

Todas las piezas especiales cumplirán las especificaciones de la Norma EN-545. 

Serán de fundición dúctil con revestimiento exterior e interior de pintura epoxi atóxica, en un espesor 

mínimo de 80 micras. 

15.1.2 Condiciones de suministro  almacenaje 

No hay condiciones específicas de suministro. 

Almacenamiento: 

En lugares protegidos de impactos. 

Se apilarán horizontal y paralelamente sobre superficies planas. 

La disposición de los tubos en las pilas puede ser: 

Con los extremos de campana capiculados por capas. 

- Con los extremos de campana todos en el mismo sentido, pero cada capa se separará mediante 

separadores. 

- Con los extremos de campana capiculados en los tubos de una misma capa y girando cada capa 

90. respecto de la inferior. 

15.1.3 Normativa de obligado cumplimento 

UNE EN-545 Tubos y accesorios para conductos a presión. 

15.2  TUBOS CORRUGADOS 

15.2.1 Definición de las características de los elementos 

La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de estos tubos de polietileno, así como de sus 

accesorios, piezas especiales y juntas, se indican explícitamente en las Normas UNE 53.133 (Tuberías de alta 

densidad) y UNE 53.131 (Tuberías de baja densidad). 

Salvo indicación expresa del Director de la obra, se utilizarán bobinas de 100 m de longitud para 

diámetros de 25,32 y 40 mm y de 50 m para diámetros de 50 y 63 mm. 

Serán tubos fabricados según los requisitos de las Normativas mencionadas, de estructura celular, con 

doble capa, corrugado exteriormente y liso e incoloro interiormente. 

No se admitirán superficies con burbujas, rayas longitudinales profundas, quemaduras ni poros.  

El tubo estará fabricado con polietileno que en su composición no contenga materiales pesados, 

halógenos o hidrocarburos volátiles. 

15.2.2 Condiciones de suministro  almacenaje 

Suministro 

Se suministrarán en rollos de 50 m o en palets de barras de 6 m, según se haya especificado en el 

Proyecto. 

Los tubos se revisarán antes de su puesta en obra y si, a juicio de la D.O., incumplieran de algún modo 

los requisitos de este Pliego o del resto de la documentación del Proyecto, podrán ser rechazados. 

Las tuberías de polietileno se ajustarán a las condiciones recogidas en la norma UNE 53.133 en lo 

relativo a tuberías de alta densidad en las reposiciones de conducciones a presión y la Norma UNE 53.131 para 

tuberías de baja densidad para la ejecución de desvíos provisionales. 

Almacenamiento 

Se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta su utilización. 

Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento evitar la rotura 

de los tubos. 

15.2.3 Normativa de obligado cumplimento 

El control de calidad se llevará a cabo de acuerdo con los criterios fijados en la norma UNE 53.133 

para las tuberías de alta densidad y UNE 53.131 para las tuberías de baja densidad. 

Se realizarán los ensayos y comprobaciones indicadas en las citadas Normas, cumpliéndose en todo 

momento las exigencias de las mismas. La Dirección de obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de 

todos los ensayos que estime oportunos para garantizar la calidad de los distintos componentes, con objeto de 

proceder a la recepción o rechazo de los tubos y demás accesorios. 

15.3  TAPAS Y REJILLAS 

15.3.1 Definición 

Se definen los dispositivos de cubrimiento y cierre instalados en zonas sometidas a circulación peatonal 

y/o de vehículos como los destinados a proteger los huecos pertenecientes a las distintas instalaciones de 

servicios urbanos. Están constituidos por un marco y una rejilla, una tapa o ambas combinadas. 

Particularmente, se define marco como elemento fijo del dispositivo de cubrimiento o cierre sobre el 

que se asienta una rejilla y/o una tapa sirviendo de base de las mismas. 

Se define rejilla como elemento móvil del dispositivo de cubrimiento o cierre que permite la 

evacuación de las aguas de escorrentía a través de ella. 

Se define tapa como elemento móvil del dispositivo de cubrimiento o cierre que cubre la apertura de un 

registro de una instalación. 

15.3.2 Clasificación 

Según el lugar de utilización y las cargas a las que va a ser sometido el dispositivo de cubrimiento y 

cierre se clasifican en los siguientes grupos: 

A-15, B-125, C-250, D-400, E-600 y F-900 

Donde la letra determina la clase y el número la Fuerza de Control, o la aplicada sobre el dispositivo en 

el ensayo de resistencia. 

Como criterio general para las obras del Ayuntamiento de Bilbao, debido a la utilización de los 

espacios peatonales por vehículos de limpieza o de emergencias, la clase mínima del dispositivo de cubrimiento 

será D-400, para cualquier lugar de utilización. 
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El material utilizado para la fabricación de las partes componentes de los dispositivos, ya sean marcos, 

tapas o rejillas, será siempre fundición de grafito esferoidal, cumpliendo las especificaciones de la ISO 

1083:1987, independientemente de que sean, o no, rellenables. 

La superficie superior de las tapas debe presentar un dibujo en relieve de una altura comprendida entre 

3 mm y 8 mm, que no será menor del 10 % ni superior al 70 % de la superficie superior total. 

15.3.3 Marcado 

Todas las tapas, rejillas y marcos presentarán un marcado que forme parte de la propia pieza, no 

admitiéndose en ningún caso elementos sueltos anclados o adheridos. 

Los elementos mínimos que debe llevar el marcado son los siguientes: 

- EN 124 

- CLASE Y TIPO. Si el marco es válido para varias, deben marcarse todas. 

- GS. Marca de calidad de la fundición dúctil. 

- NOMBRE Y/O SIGLA DEL FABRICANTE y lugar de fabricación, que puede ser un código. 

- MARCA de un organismo de certificación, en su caso. 

Las tapas no rellenables llevarán, además, el escudo de la Villa de Bilbao y el tipo de instalación a la 

que pertenece. 

El marcado se realizará tanto en el marco como en la tapa o rejilla. En las tapas rellenables se realizará 

en la cara inferior. 

En el caso de que el fabricante haya certificado el producto con la Marca AENOR, deberá aparecer, 

además: 

- Logotipo de la Marca AENOR. 

- Número del contrato firmado con AENOR. 

- Fecha de fabricación o código de trazabilidad. 

El revestimiento se realizará con pintura bituminosa de color negro. El acabado será homogéneo y no 

presentará gotas, rebabas ni picaduras. 

15.3.4 Suministro y almacenaje 

Suministro 

Se realizará de tal forma que no se alteren las características de los materiales, ni se produzcan 

desperfectos en las distintas operaciones. 

El Contratista avisará a la Dirección de Obra del momento de entrega del material, con el objeto de que 

puedan establecerse lotes a efectos de Control de Calidad. 

Almacenamiento 

Se garantizará el mantenimiento de las condiciones originales del material, evitando cualquier situación 

en la que se produzcan daños en el recubrimiento o en la propia naturaleza del elemento. 

Hasta el momento de su uso, los dispositivos de cubrición se acopiarán ordenados según su origen, de 

tal forma que puedan identificarse distintos lotes a efectos de establecer un criterio de Control de Calidad. 

Cualquier material que por las malas condiciones de almacenamiento no sea identificable o haya 

sufrido desperfectos a juicio de la Dirección de Obra será rechazado, debiendo ser sustituido, con el 

correspondiente Control de Calidad sobre los nuevos elementos, que será en todo caso de cuenta del 

Contratista. 

15.3.5 Normativa de obligado cumplimiento 

UNE-EN 124. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 

y vehículos. 

Para productos certificados por la marca AENOR: RP 00.23. Reglamento particular de la anterior 

Norma. 

15.3.6 Control de calidad 

Se realizará según lo previsto en el Plan de Control de Calidad. En su defecto, con arreglo a la Norma UNE-EN 

124, se tomará una muestra de material por cada partida de suministro, tipo, clase y dimensión y por cada 30 unidades, 

sobre la que se realizarán los siguientes ensayos: 

FUERZA DE CONTROL, que determina la clase resistente de cada dispositivo. En el caso de que se superaran los 

criterios de rechazo previstos en el apartado 8.3.2 de la UNE-EN 124, se rechazará todo el lote. 

MEDIDA DE LA FLECHA RESIDUAL de la tapa o de la rejilla después de la aplicación de 2/3 de la fuerza de 

control. Caso de superarse los extremos señalados en la Tabla 8 de la UNE-EN 124, se rechazará todo el lote. 

CONTROL POR MEDICIÓN, según lo previsto en el apartado 8.4 de la UNE-EN 124. 

Los dispositivos rellenables deberán ensayarse sin estar rellenos. 

La Dirección de Obra marcará entre los suministrados los dispositivos que vayan a ser objeto de ensayo, no 

pudiendo en ningún caso el Contratista sustituirlos. 

Solamente con la autorización expresa de la Dirección de Obra, para los materiales certificados con la Marca 

AENOR podrá reducirse la frecuencia de los ensayos de control. No obstante lo anterior, en todo caso se realizarán los 

ensayos especificados sobre dispositivos de diferente clase, tipo o dimensión, elegidos de forma aleatoria y en el número 

que marque la Dirección de Obra. 

16 VARIOS 

16.1 MADERA 

16.1.1 Condiciones generales 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, demás medios auxiliares y carpintería de 

armar, deberá cumplir las condiciones siguientes: 

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y la lluvia, durante no menos de dos (2) días. 

- No presentar signos de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 

- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que perjudique su 

solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en 

todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la 

pieza. 

- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la 

pieza. 
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- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 

entrecorteza. 

- Dar sonido claro por percusión. 

16.1.2 Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia y 

cubrir el posible riesgo de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas. 

16.1.3 Medición y suministro 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de 

que forme parte. 

16.2  GEOTEXTILES 

16.2.1 Definición 

Geotextil 

 Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que puede ser no-tejido, tricotado o 

tejido, y que se emplea en ingeniería civil en contacto tanto con suelos como con otros materiales para 

aplicaciones geotécnicas. 

Geotextil no-tejido 

Geotextil en forma de lámina plana, con fibras, filamentos u otros elementos orientados regular o 

aleatoriamente, unidos químicamente, mecánicamente o por medio de calor, o combinación de ellos. Pueden 

ser de fibra cortada o de filamento continuo. Dependiendo de la técnica empleada en la unión de sus filamentos, 

pueden ser:  

- Ligados mecánicamente o agujeteados  

- Ligados térmicamente o termosoldados  

- Ligados químicamente.  

Geotextiles no tejidos, ligados mecánicamente (Agujeteados) 

La unión es mecánica, y en ella un gran número de agujas provistas de espigas atraviesan la estructura 

en un movimiento alterno rápido. 

Geotextiles no tejidos, ligados térmicamente. 

La unión entre los filamentos se consigue por calandrado (acción conjugada de calor y presión). 

Geotextiles no tejidos, ligados químicamente 

La unión entre sus filamentos se consigue mediante una resina. 

Geotextil tricotado. 

Geotextil fabricado por el entrelazado de hilos, fibras, filamentos u otros elementos. 

Geotextil tejido. 

Geotextil fabricado al entrelazar, generalmente en ángulo recto, dos o más conjuntos de hilos, fibras, 

filamentos, cintas u otros elementos. 

Dirección de fabricación (dirección de la máquina). 

Dirección paralela a la de fabricación de un geotextil (p.e. para geotextiles tejidos es la dirección de la 

urdimbre). 

Dirección perpendicular a la de fabricación 

La dirección, en el plano del geotextil perpendicular a la dirección de fabricación (p.e. en geotextiles 

tejidos, es la dirección de la trama). 

En lo que no quede aquí expuesto, relativo a vocabulario y definiciones, se estará a lo indicado en UNE 

40523 hasta que sea sustituida por la correspondiente norma europea UNE EN. 

16.2.2 Características generales de los elementos 

Naturaleza del geotextil 

La masa por unidad de superficie se relaciona con la uniformidad del geotextil e indirectamente con el 

resto de las características del mismo. La masa por unidad de superficie se medirá según UNE EN 965. 

El espesor del geotextil está condicionado por la presión aplicada sobre él. El espesor de los geotextiles 

se medirá según UNE EN-964. 

La durabilidad es la propiedad por la cual el geotextil mantiene sus características con el paso del 

tiempo y habrá de evaluarse en el caso de usar el geotextil en un ambiente que pueda considerarse agresivo 

física, química o bacteriológicamente. 

La durabilidad de los geotextiles se evalúa como la reducción medida en "tanto por ciento" de los 

valores de las propiedades iniciales, una vez que el geotextil ha sido sometido, de acuerdo con UNE ENV 

12226, a la acción de los agentes físicos, químicos y bacteriológicos a los que previsiblemente vaya a estar 

sometido. 

Salvo indicación en contrario del Proyecto, las normas de aplicación serán; UNE ENV 12224 para la 

resistencia a la intemperie; ENV ISO 12960 para la resistencia a la degradación química en ambientes 

agresivos; UNE ENV 12225 para la resistencia a agentes biológicos; UNE ENV 12447 para la resistencia a la 

hidrólisis; y ENV ISO 13438 para la resistencia a la oxidación, en tanto que esta norma provisional y 

experimental no sea sustituida por la correspondiente norma UNE EN. 

Características mecánicas 

La resistencia a tracción (carga máxima) y el alargamiento (en el punto de carga máxima) de los 

geotextiles, se evaluará mediante el ensayo UNE EN ISO 10319. 

La resistencia al punzonamiento mide la resistencia de un geotextil bajo una carga estática, mediante un 

ensayo tipo CBR que se realizará según UNE EN IS0 12236. 

La resistencia a la perforación dinámica mide la resistencia de un geotextil a las cargas dinámicas, 

mediante un ensayo por caída de cono que se realizará según UNE EN 918. 

El ensayo a fluencia mide la deformación de un geotextil al aplicar una carga en tracción constante con 

el tiempo y se evaluará según EN ISO 13431. 

Propiedades hidráulicas 
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Para determinar las propiedades hidráulicas se evaluarán los siguientes parámetros:  

- Permeabilidad normal al plano (permitividad sin carga), según EN ISO 11058.  

- Permeabilidad en el plano (transmisividad), según EN ISO 12958.  

- Diámetro eficaz de poros O90, según EN ISO 12956. 

16.3  AIREANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES 

16.3.1 Definición 

Se definen como aireantes a emplear en hormigones los productos que, durante el amasado, originan 

multitud de pequeñas burbujas de aire o gas, en general de tamaño comprendido entre diez (10) y mil (1.000) 

micras, que quedan en el interior de la masa una vez endurecida. 

16.3.2 Condiciones generales 

La aceptación de un producto aireante, así como su empleo, será decidida por el Director de las obras a 

la vista de los resultados de los ensayos previos cuya realización ordene. 

No podrá autorizarse el empleo de estos productos si no se cumplen las condiciones siguientes: 

- El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y cinco por 

ciento (65%) de la exudación que produce el mismo hormigón sin airear. 

- El hormigón aireado deberá presentar una resistencia característica superior al ochenta por 

ciento (80%) de la que presenta un hormigón análogo, pero sin airear. 

- En ningún caso la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4%), en peso, del 

cemento utilizado en el hormigón. 

- No se emplearán agentes aireantes con hormigones excesivamente fluidos. 

- La proporción de aire debe ser controlada de manera regular en obra. 

- Estará prohibida la mezcla con otro tipo de aditivos sin la previa autorización del Director. 

16.3.3 Medición y suministro 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de 

que forme parte. 

16.4  PLASTIFICANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES 

16.4.1 Definición 

Se definen como plastificantes a emplear en hormigones, los productos que se añaden durante el 

amasado, con el fin de poder reducir la cantidad de agua correspondiente a la consistencia deseada. 

16.4.2 Condiciones generales 

La aceptación de un producto plastificante, así como su empleo, será decidida por el Director de las 

obras a la vista de los resultados de los ensayos previos cuya realización ordene, especialmente en el caso de 

hormigones curados al vapor. 

16.4.3 Medición y suministro 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de 

que forme parte. 

16.5  PRODUCTOS FILMÓGENOS DE CURADO 

16.5.1 Definición 

Se definen como productos filmógenos de curado los aptos para su aplicación sobre superficies 

horizontales y verticales de hormigón con objeto de retardar la pérdida de agua durante su primer período de 

endurecimiento y reducir, al mismo tiempo, la elevación de temperatura en el hormigón expuesto a los rayos 

solares. Los productos comprendidos bajo esta definición son aptos para ser usados como medio de curado del 

hormigón fresco, y pueden ser también utiliza-dos para un posterior curado del hormigón después del 

desencofrado o de un curado húmedo inicial. 

16.5.2 Características 

Los productos filmógenos de curado constarán de un pigmento blanco finamente dividido y un 

vehículo, ya mezclados para su inmediata utilización sin alteración. El producto presentará un aspecto blanco o 

metálico uniforme cuando sea aplicado uniformemente a una superficie de hormigón nuevo en la dosificación 

especificada. 

El producto filmógeno de curado será de una consistencia tal que pueda ser fácilmente aplicado por 

medio de un pulverizador en una capa uniforme, a una temperatura superior a cuatro grados centígrados (4 °C). 

El producto deberá adherirse al hormigón fresco que haya fraguado o endurecido en un grado suficiente 

para no sufrir deterioros durante su aplicación, y también al hormigón húmedo endurecido, y deberá formar una 

película continua cuando se aplique en la dosis especificada. 

Una vez seca, la película formada deberá ser continua, flexible, y sin roturas o agujeros visibles, y 

deberá permanecer intacta al menos siete días (7 d) después de su aplicación. El producto líquido filmógeno 

pigmentado no deberá reaccionar perjudicialmente con el hormigón; en particular, con el agua y los iones de 

calcio. 

El producto filmógeno de curado deberá poder ser almacenado sin deterioro durante seis (6) meses 

como mínimo. El producto no deberá sedimentarse ni formar costras en el recipiente, y deberá ser capaz de 

adquirir una consistencia uniforme después de ser batido moderadamente o agitado con aire comprimido. Al ser 

ensayada su sedimentación a largo plazo, según el método ASTM D 1309, el producto tendrá una razón de 

sedimentación no inferior a cuatro (4). 

La composición e ingredientes de los productos deberán cumplir con las dos limitaciones siguientes: 

- La porción volátil del producto será un material no tóxico mi peligrosamente inflamable. 

- La porción volátil contendrá ceras natura-les o de petróleo, o bien resinas. El contenido de 

sustancias no volátiles se ensayará de acuerdo con la Norma ASTM D 1644, método A. 

El producto, ensayado según la Norma ASTMC 156, no tendrá una pérdida de agua superior a 

cincuenta y cinco miligramos por centímetro cuadrado de superficie (0,055 g/cm2) en setenta y dos (72) horas. 

El producto, ensayado según la Norma ASTME 97, tendrá un poder reflectante de la luz natural no 

inferior al sesenta por ciento (60%) del dióxido de magnesio. 
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El producto, ensayado según el método que se indica más adelante, aparecerá seco al tacto en menos de 

cuatro (4) horas. Para ello se aplicará el producto a un tablero impermeable, en la dosis especificada, y se 

expondrá a una corriente de aire a temperatura de veintitrés más menos un grado y siete décimas de grado 

centígrado (23 °C±1,7 °C), cincuenta y cinco más menos cinco por ciento (55%±5%) de humedad relativa y a 

una velocidad aproximada de tres metros por segundo (3 m/s), recorriendo horizontalmente la superficie del 

tablero de ensayo. Se ensayará la película formada ejerciendo una presión moderada con un dedo. La película 

se considerará seca cuando no subsista el estado inicial de blandura y viscosidad y la película se mantenga 

firme. 

Después de doce (12) horas de ser aplicado, el producto no permanecerá viscoso, ni se adherirá al 

calzado dejando huella cuando se camine sobre él, ni tampoco proporcionará una superficie deslizante al 

hormigón. 

16.5.3 Limitación de uso 

No se utilizará ningún tipo de productos filmógenos de curado sin la aprobación previa y expresa del 

Director de las obras. 

16.5.4 Medición y suministro 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de 

que forme parte. 
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CAPÍTULO IV. UNIDADES DE OBRA 

17 ACTUACIONES PREVIAS 

17.1 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 

17.1.1 Definición y alcance 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, 

maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio del 

Director de las Obras. 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:  

Remoción de los materiales objeto de desbroce.  

Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.  

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo indicado en 

el Proyecto o por el Director de las Obras. 

17.1.2 Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, 

según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser inadecuada, por 

poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el terreno subyacente. En estos casos y en 

todos aquellos en que, según el Proyecto o el Director de las Obras, el mantenimiento de dicha capa sea 

beneficioso, ésta no se retirará. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, 

objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten 

dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo 

para la Propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta 

una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanación. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las Obras sea 

necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y de la incidencia 

del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo 

al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en este 

Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados 

de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obras. En 

principio estos elementos serán quemados, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director 

de las Obras. El Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación 

como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente apagado. 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que señale el 

Director de las Obras. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el 

menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en 

montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a 

sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben 

reducirse al mínimo. 

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en capas 

dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse 

con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta 

centímetros (30 cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se 

prevean afluencias apreciables de agua. 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por 

sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados 

por el Director de las Obras, y deberá asimismo proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos 

con los propietarios de los terrenos afectados. 

17.1.3 Medición y abono 

El desbroce del terreno se abonará por (m2) 

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el vertido del 

material procedente del desbroce. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no 

serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las zonas de préstamo. 

17.2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO MBC E = 10/20 CM 

17.2.1 Definición y alcance 

Consistirá en demoler y retirar parcialmente el pavimento de los viales adyacentes al  presente 

proyecto que la Dirección de Obra señale. 

Se entiende incluida en esta unidad el derribo o demolición del pavimento, así como la carga y 

transporte de los productos a vertedero y canon de vertido o el extendido y compactación en el 

vertedero de proyecto. 



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao)                 44 

Documento nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas.  

17.2.2 Ejecución de las obras 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo 

que sobre el particular ordene el Director de la Obra, quien designará y marcará los elementos que 

haya que conservar intactos. 

Si el Director de las obras estimara oportuno emplear alguno de los materiales de la 

demolición en la obra se encontrarán incluidas las labores de:  

 Perforación y troceo, hasta la granulometría que sea necesaria. 

 Limpieza de los mismos. 

 Acopio y transporte en la forma y lugares que señale el Director de las obras. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 

Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra serán 

retirados a vertedero. 

17.2.3 Medición y abono 

La demolición del pavimento se medirá por metros cuadrados (m2) realmente demolidos, 

medidos sobre el propio terreno. 

Solo serán susceptibles de medición los volúmenes reales de materiales demolidos 

descontados los huecos. 

Deberán entenderse como comprendidos en esta unidad: el derribo o demolición del 

pavimento, la carga y transporte a vertedero y canon de vertido o extendido y compactación de los 

materiales en el vertedero de proyecto y cuantas operaciones o medidas auxiliares se requieran para la 

completa ejecución de esta unidad, de acuerdo con el Pliego de Condiciones. 

Esta unidad se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

17.3 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO HA E = 15/25 CM 

17.3.1 Definición y alcance 

Consistirá en demoler y retirar de la zona comprendida entre los límites de explanación todas las obras 

de fábrica de hormigón armado o en masa o de mampostería que la Dirección de Obra señale. 

Se entiende incluida en esta unidad el derribo o demolición de las obras de fábrica, así como la carga y 

transporte de los productos a vertedero y canon de vertido o el extendido y compactación en el vertedero de 

proyecto. 

Quedan fuera del alcance de esta unidad aquellas obras incluidas en la unidad: M2. Demolición de 

edificio o puente. 

 

 

17.3.2 Ejecución de las obras 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones 

de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el 

particular ordene el Director de la Obra, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar 

intactos. 

Dentro de la demolición del elemento quedará incluida la excavación (para aquellos elementos o partes 

de ellos que estén enterrados) correspondiente para dejar el elemento al descubierto, de manera que pueda ser 

accesible para su demolición o retirada. 

Cuando haya que demoler elementos de contención habrá que vaciar los materiales que graviten sobre 

el elemento a demoler. 

Queda totalmente prohibido el empleo de explosivo, salvo en aquellos lugares en que se especifique 

explícitamente 

 

En el caso de muros se deberá crear un plano de discontinuidad mediante taladros perforados en la 

unión de alzado y zapata. 

Si el Director de las obras estimara oportuno emplear alguno de los materiales de la demolición en la 

obra se encontrarán incluidas las labores de:  

 Perforación y troceo, hasta la granulometría que sea necesaria para obtener un pedraplén. 

 Limpieza de los mismos. 

 Acopio y transporte en la forma y lugares que señale el Director de las obras. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las 

zonas próximas a la obra. 

Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra serán retirados a 

vertedero. 

17.3.3 Medición y abono 

La demolición de obra de fábrica de hormigón se medirá por metros cúbicos (m3) realmente 

demolidos, medidos sobre la propia estructura. 

Solo serán susceptibles de medición los volúmenes reales de materiales demolidos descontados los 

huecos. 

Deberán entenderse como comprendidos en esta unidad: el derribo o demolición de la obra de fábrica 

de hormigón, la carga y transporte a vertedero y canon de vertido o extendido y compactación de los materiales 

en el vertedero de proyecto y cuantas operaciones o medidas auxiliares se requieran para la completa ejecución 

de esta unidad, de acuerdo con el Pliego de Condiciones. 

Quedan expresamente excluidos de esta unidad las obras de fábrica que se incluyen en la unidad “M2. 

Demolición de edificio o puente”, así como la demolición de pavimento o cualquier otra obra de fábrica que no 

sea de hormigón o mampostería, que se consideran incluidas en la unidad “M3. Excavación en todo tipo de 

terreno”. 
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Esta unidad se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

17.4 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 

17.4.1 Definición y alcance 

Consistirá en demoler y retirar de la zona que la Dirección de Obra señale. 

Se entiende incluida en esta unidad el derribo o demolición de las aceras, así como la carga y 

transporte de los productos a vertedero y canon de vertido o el extendido y compactación en el 

vertedero de proyecto. 

17.4.2 Ejecución de las obras 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo 

que sobre el particular ordene el Director de la Obra, quien designará y marcará los elementos que 

haya que conservar intactos. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 

Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra serán 

retirados a vertedero. 

17.4.3 Medición y abono 

La demolición de acera se medirá por metros cuadrados (m2) realmente demolidos, medidos 

sobre el propio terreno. 

Solo serán susceptibles de medición los volúmenes reales de materiales demolidos 

descontados los huecos. 

Deberán entenderse como comprendidos en esta unidad: el derribo o demolición de acera, la 

carga y transporte a vertedero y canon de vertido o extendido y compactación de los materiales en el 

vertedero de proyecto y cuantas operaciones o medidas auxiliares se requieran para la completa 

ejecución de esta unidad, de acuerdo con el Pliego de Condiciones. 

Esta unidad se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

17.5 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO 

17.5.1 Definición y alcance 

Consistirá en demoler y retirar el bordillo que la Dirección de Obra señale. 

Se entiende incluida en esta unidad el derribo o demolición de bordillos, así como la carga y 

transporte de los productos a vertedero y canon de vertido o el extendido y compactación en el 

vertedero de proyecto. 

17.5.2 Ejecución de las obras 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo 

que sobre el particular ordene el Director de la Obra, quien designará y marcará los elementos que 

haya que conservar intactos. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 

Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra serán 

retirados a vertedero. 

17.5.3 Medición y abono 

La demolición y levantamiento de bordillo se medirá por metro lineal (m) realmente 

demolidos, medidos sobre el propio terreno. 

Solo serán susceptibles de medición los volúmenes reales de materiales demolidos 

descontados los huecos. 

Deberán entenderse como comprendidos en esta unidad: el derribo o demolición de bordillos, 

la carga y transporte a vertedero y canon de vertido o extendido y compactación de los materiales en 

el vertedero de proyecto y cuantas operaciones o medidas auxiliares se requieran para la completa 

ejecución de esta unidad, de acuerdo con el Pliego de Condiciones. 

Esta unidad se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

18 EJECUCIÓN DE ESTRIBOS 

18.1 EXCAVACIÓN EN ESTRIBO DE PUENTES 

18.1.1 Definición y alcance 

Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones y perfiles que constan en el Proyecto, así como a los 

datos fijados en el replanteo, y en su defecto, a las normas que dicte la Dirección de Obra, incluyéndose en este 

concepto, la excavación bajo el nivel del agua hasta la cota final de excavación definida en los planos del 

proyecto. 

Deberán tenerse en cuenta los taludes precisos en cada caso para evitar el desplome de las tierras, 

diseñando si fueran precisos los medios auxiliares necesarios para la contención de tierras durante la ejecución 

de las obras. 

Las excavaciones se realizarán, con carácter general, hasta una altura ligeramente superior a la rasante 

definitiva con objeto de proceder al "refino" una vez comprobada la corrección de las alineaciones y rasantes, 

de acuerdo con las reales fijadas en el replanteo y tras la práctica de los ensayos del terreno que procedan, a fin 

de comprobar si reúne las condiciones exigidas para cumplir la función que le haya sido asignada en el 

Proyecto. 

Serán de aplicación con carácter general las prescripciones del artículo 320.3 del PG-3. 
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Las tierras desmontadas deberán retirarse inmediatamente a los lugares previstos por la Dirección de 

Obra o a los vertederos habilitados por el Contratista en los que, previamente y a su costa, haya adquirido el 

derecho a verter. 

Las tierras que la Dirección de Obra haya aceptado como útiles para el posterior relleno de las zanjas se 

depositarán en la zona que indique la Dirección de Obra. 

Los excesos de excavación que hayan dado lugar a mayor profundidad de la debida en zanjas 

destinadas a cimentaciones o instalaciones de tuberías en general, en todos los casos en que el fondo de la zanja 

haya de soportar cualquier clase de cargas, se rellenarán de forma adecuada a las cargas que haya de soportar 

hasta recuperar la rasante preestablecida. 

El Contratista deberá proteger, en su caso, las paredes de los recintos de excavación mediante las 

entibaciones y acodalamientos que garanticen su permanencia inalterable hasta el total relleno de lo excavado y 

en todo caso, tanto los materiales como la mano de obra correrá a cuenta del contratista. 

En caso de que sea necesario la ejecución de un recinto tablestacado para la contención o protección 

del recinto excavado, la  maquinaria, transporte, tablestacas, perfiles de acero para arriostramientos, mano de 

obra y operaciones de hinca y extracción, también correrán por cuenta del contratista. 

Cuando sea necesario el empleo de tablestacado para garantizar la estabilidad de la excavación, se 

ejecutará según se describe en la unidad del presente pliego. 

El Contratista está obligado a efectuar a su costa los agotamientos y desagües necesarios que precisen 

ejecutarse en las zanjas y excavaciones. 

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, establecerá el Contratista señales de peligro, 

especialmente por la noche. 

Se advierte al Contratista para su consideración en la oferta de la posible presencia de forma errática de 

vertidos y productos de origen antrópico tales como tortas de escoria, hormigón, cascotes, etc., aunque tal 

presencia no ha sido detectada en la zona de actuación hasta la fecha. 

El Contratista viene obligado a extraer todos los productos que se encuentren en las zonas a excavar 

hasta alcanzar las cotas exigidas, así como también los materiales u objetos extraños que pudieran encontrarse 

tales como escolleras o bloques sueltos, etc. Todo lo que se extraiga y pudiera tener algún aprovechamiento y 

especialmente si se trata de objetos de valor artístico, arqueológico o científico, deberá ser puesto por el 

Contratista a disposición del Ayuntamiento de Bilbao, para que ésta pueda proceder como en cada caso 

corresponda. 

En evitación de accidentes o averías que pudieran derivarse de la presencia de materiales u objetos 

extraños, el Contratista, previamente al inicio de la excavación, deberá realizar la oportuna campaña de 

detección con los medios que estime convenientes. El coste de la campaña se entiende repercutido en los 

precios y, en consecuencia, no dará lugar a abono independiente alguno. 

En cualquier caso la aparición de materiales u objetos extraños no dará lugar a modificación alguna del 

precio ni del plazo de ejecución de las obras, ni se admitirá reclamación alguna por las averías que pudieran 

producirse. 

18.1.2 Condiciones del proceso de ejecución 

 Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

 Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

 Se seguirá el orden de trabajos previsto por la D.F. 

 Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las 

lecturas topográficas. 

 Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 

 No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

 Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 

 Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 

desprendimiento. 

 Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

 En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando la actuación pueda afectar 

a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

 Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. 

 No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 

 En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos antes de 

rellenar. 

 La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes 

y de compacidad igual. 

 Se entibará o tablestacará siempre que sea necesario para la estabilidad de la excavación y cuando 

lo determine la D.F. La entibación cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de 

condiciones. 

 Se procederá al agotamiento y evacuación del agua, en caso de que la hubiera, para mantener el 

recinto seco. 

18.1.3 Unidad y criterio de medición 

Se medirán y abonarán los metros cúbicos (m3) deducidos por comparación de perfiles antes y después 

de la ejecución, multiplicando la distancia entre cada dos perfiles consecutivos por la semisuma de las 

superficies de cada perfil comprendido entre la línea de terreno natural y la cota inferior del encepado.  

El precio incluye las operaciones de excavación, sea cual sea el medio utilizado, acopio de los 

productos y transporte a lugar de empleo o vertedero, así como las eventuales entibaciones y/o tablestacados  

(maquinaria, transporte, tablestacas, perfiles de acero para arriostramientos, mano de obra y operaciones de 

hinca y extracción) y agotamiento que fuesen precisos. 

En ningún caso será de abono independiente ni la entibación ni el tablestacado, estando incluido en el 

precio de la unidad de excavación para los Estribos del Puente. 

El precio se entiende que es en cualquier clase de suelo, siendo de cuenta y riesgo del Contratista los 

medios, maquinaria, equipo y explosivos a usar en cada caso. 

El precio de excavación incluye los posibles aterramientos que se puedan producir en la zanja de 

excavación que el Contratista realice debido a diferentes acciones ambientales: oleaje, corrientes y cualquier 

otra causa. 

El precio también incluye medios auxiliares, balizamiento, movilización de equipos, carga y transporte 

hasta zona de relleno de libre disposición o en lugar indicado por la Dirección de Obra, incluso carga, cargas 

intermedias, transporte y extensión de los materiales en zona de secado, p.p. de pistas de acceso necesarias 

hasta lugares de acopio y depósito, limpieza de carreteras públicas empleadas, , así como cualquier trabajo, 

maquinaria, material , elemento y operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad. 
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Normativa de obligado cumplimiento 

Se seguirán las indicaciones que se pueden encontrar en la Norma: PG 4/88 Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-

18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 

18.2 PILOTES “IN SITU” CON ENTIBACIÓN RECUPERABLE 

18.2.1 Definición y alcance 

Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ" las realizadas 

mediante pilotes de hormigón armado, cuya ejecución se ha efectuado perforando previamente el terreno y 

rellenando la excavación con hormigón fresco y las correspondientes armaduras. 

En esta unidad de obra, se consideran incluidas: 

 El replanteo. 

 La ejecución de un sondeo previo por el eje de cada pilote, con un empotramiento mínimo de 5 m 

en roca sana. 

 La preparación de una superficie, o plataforma de trabajo, para la maquinaria y el adecuado 

acondicionamiento de las instalaciones necesarias. 

 La retirada o aportación del material necesario para la obtención de la plataforma de trabajo de la 

maquinaria. 

 Suministro de agua, lodos tixotrópicos y cualquier otro elemento necesario, así como el 

mantenimiento de un nivel superior al freático. 

 La ejecución de la entubación en suelos, hasta el contacto con la roca, que podrá realizarse 

mediante hinca o sondeo y relleno con lodos tixotrópicos. 

 En los casos que sea necesario, según proyecto o a juicio de la Dirección de Obra, la entubación no 

recuperable (camisa perdida). 

 La perforación y extracción de los suelos de forma simultánea con la ejecución de la entubación. 

También se considera incluida dentro de la unidad la perforación de elementos ocultos y elementos 

estructurales provisionales. 

 La perforación en roca mediante trépano o rotativa con picos de widia con un empotramiento 

mínimo de dos y medio (2,5) diámetros, medidos, no desde el inicio del uso del trépano, sino desde 

la cota en la que todo el perímetro de la perforación es roca. 

 La limpieza del fondo de la perforación de todos los productos existentes mediante un sistema de 

inyección (de aire) inversa. 

 La colocación de la armadura, en forma de jaula, dispuesta uniformemente en el perímetro y con 

sus correspondientes rigidizadores. 

 La instalación de cuatro (4) tubos metálicos, por pilote, de 75 mm de diámetro interior, fijos a la 

armadura y a la camisa con puntas de soldadura, en toda la longitud de la perforación hasta 20 cm 

por encima del fondo de la misma. 

 El suministro del hormigón. 

 El hormigonado continuo del pilote hasta un (1) metro por encima del fondo del encepado, con la 

retirada simultanea (camisa recuperable) o no (camisa perdida) de la entubación, incluido el exceso 

de hormigón que se pueda producir en la ejecución del pilote. 

 La reperforación de los cuatro (4) tubos de 75 mm observando los contactos, llegando 5 m por 

debajo del extremo inferior del pilote y, como mínimo un (1) metro por debajo de la última 

cavidad. 

 La inyección de agua en las reperforaciones mencionadas incluyendo la utilización de mangueras y 

tubos ranurados con posibilidad de seccionamiento, observando si existe recirculación de agua 

entre dos o más tubos. 

 El tratamiento de punta del pilote a base de inyección de mortero en las reperforaciones que haya 

recirculación, inyectando individualmente las que no la tengan. 

 El descabezado del exceso de pilote hasta la cota del fondo del encepado. 

 Ensayo sónico de pilotes. 

 Desplazamiento de la maquinaria entre tajos. 

 Eventualmente, si fuera necesario, cesta de grava en punta de pilotes. 

 Cuantas operaciones y medios auxiliares fueran precisos para la realización de las tareas indicadas 

en el presente pliego, incluso medios marítimos para la ejecución de pilotes con camisa perdida 

desde pontona. 

18.2.2 Condiciones generales 

El contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el tipo de 

pilotaje, equipo y plan de trabajo que tenga previsto aplicar, modificando lo que la Dirección de Obra ordene 

hasta conseguir su aceptación, lo cual no exime al Contratista de su responsabilidad. 

Si la Empresa Constructora quiere emplear, por disponibilidad o mejora de reconocimientos de sus 

equipos, otros diámetros u otro sistema que el previsto en el Proyecto puede presentarlo con la debida 

antelación y con todos los detalles, cálculos y planos, a la aprobación del Director de Obra. En cualquier caso, 

el abono se realizará al precio por ml. del tipo de pilote incluido en proyecto. 

Como la construcción de los pilotes exige conocimientos y cuidados especiales, en la ejecución habrá 

de estar presente un ingeniero especializado. Han de evitarse toda clase de trabajos nocturnos y a destajo, por el 

peligro que pueda presentarse en la calidad de ejecución de los pilotes. 

Se define como diámetro del pilote construido “in situ”, el diámetro interior de la excavación o, en su 

caso, de la entubación recuperable. El posible ensanchamiento del fuste del pilote, por apisonado o compresión 

del hormigonado, no se tendrá en cuenta para admitir un aumento de la carga admisible del mismo, considerado 

como elemento estructural. En cualquier caso, debe existir un encepado que reciba las cargas de la estructura y 

las transmita a los pilotes. 

Todo ello será realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos que sobre el 

particular incluyen los planos o aporte el Director de Obra. 

18.2.3 Características de los materiales 

Los materiales a usar son los definidos, para estas obras en los planos y apartados correspondientes de 

este Pliego y cumplirán las prescripciones que para ellos se fijen en los mismos. 

Los pilotes estarán construidos por hormigón del cemento especificado en planos en el que se cuidará 

especialmente de la granulometría de los áridos, para obtener un hormigón muy trabado sin ninguna tendencia 

a la segregación y muy manejable. En el caso de hormigonado bajo el agua, la mezcla deberá contener no 

menos de 400 Kg de cemento por metro cúbico, (400 Kg/m³). 
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La cantidad mínima de cemento será compatible con los requisitos de durabilidad especificados en el 

artículo 37.3.2 de la Instrucción EHE en función de la clase de exposición ambiental que figura en los Planos. 

Asimismo, en ningún caso, la relación agua/cemento será mayor que la especificada en dicho artículo para la 

misma clase de exposición. 

Adiciones tales como puzolana, agentes aireantes, etc., deberán ser aprobados por el Director de Obra, 

cumpliendo además las siguientes condiciones. 

Hormigón 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

 Tener una docilidad suficiente para garantizar una continuidad absoluta en su ejecución, aun 

extrayendo la entubación. En este sentido, se considera que la consistencia media en el cono de 

Abrams será la correspondiente a un asiento entre 16/18 cm (consistencia fluida). Hormigón 

previamente aditivado (plastificante en planta y superfluidificante en obra). 

 La relación agua/cemento debe ser superior a 0,6 y el diámetro máximo del árido de 20 mm. 

 No ser atacable por el terreno circundante. 

 La resistencia característica del hormigón será de doscientos kilogramos por centímetro cuadrado 

(35 N/mm2), salvo prescripción en sentido contrario de los Planos. 

 Las condiciones expuestas son difíciles de conseguir con menos de 400 kilogramos de cemento por 

metro cúbico de hormigón, pero si se consigue, la Dirección de la Obra podrá admitir 

dosificaciones hasta de 350 kilogramos de cemento por metro cúbico (m3) de hormigón. 

 Si el hormigonado es bajo el agua, el contenido de cemento será superior a los 400 kilogramos de 

cemento por metro cúbico (m3) de hormigón, con un asiento del cono de Abrams inferior a 15 cm. 

Armaduras 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

 Las armaduras llevarán los elementos necesarios para su izado y colocación. 

 La armadura se ajustará al tipo de acero y diámetro de barras indicados en los planos del 

Proyecto. 

 El pilote dispondrá de unas armaduras dispuestas uniformemente en el perímetro de la sección 

formando una jaula. La cuantía mínima será de seis décimas por ciento (0,6%) de la sección 

nominal del pilote. La distancia entre cercos o espiras será de 35 cm como máximo. 

 El recubrimiento nominal será de 8 cm, colocándose espaciadores que tengan una resistencia a 

la corrosión, al menos, igual a la del hormigón empleado. 

 Las armaduras se unirán entre sí mediante soldadura, pudiendo utilizar ataduras, únicamente, 

en los pilotes de menos de 10 m de longitud. Los solapes serán los establecidos por la 

normativa vigente, con un solape mínimo según su definición en planos, soldándose en toda su 

longitud. 

 La longitud de la armadura será tal que después del descabezado del pilote sobresalga la mayor 

de las siguientes longitudes: 

o Un (1) diámetro del pilote construido. 

o Cincuenta (50) centímetros. 

 La longitud mínima de la armadura longitudinal del pilote será la mayor de los siguientes 

valores: 

o Nueve (9) diámetros del pilote construido. 

o Seis (6) metros. 

Lodo tixotrópico 

Cuando para la perforación del pozo se empleen lodos tixotrópicos, se deberán cumplir las siguientes 

características: 

 A las veinticuatro (24) horas de la perforación (lodo fresco): 

o Viscosidad medida en el cono MARSH: entre treinta y dos (32) y treinta y cinco (35) 

segundos. 

o PH: entre ocho y medio (8,5) y once (11). 

 Durante la perforación del pozo: 

o Peso específico: el necesario para asegurar la estabilidad de la pared. 

o El peso específico mínimo deberá ser fijado por el Director de la Obra a propuesta del 

Contratista, atendiendo a las características del terreno. 

 Durante el hormigonado: 

o Viscosidad medida en el MARSH: inferior a cuarenta y cinco (45) y superior a la del 

lodo fresco. 

o Material retenido en el tamiz 0,080 UNE: inferior al tres por ciento (3%) en peso. 

Las prescripciones anteriores son esenciales para garantizar la calidad del hormigón del pilote. En 

consecuencia, si el lodo no cumple estas condiciones, antes de las operaciones previas al hormigonado y 

colocación de armaduras, se deberá proceder a su regeneración. 

Mortero para inyecciones 

Se empleará mortero 1,5-2: 1 (arena: cemento), con una relación agua/cemento de 0,35 y 

adicionándoles 4,5 gr de expansivo por kilogramo de cemento. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

El equipo necesario ofrecerá las máximas garantías en lo que se refiere a los extremos siguientes: 

 Precisión en la hinca de la entubación. 

 Mínima perturbación del terreno. 

 Continuidad de los pilotes. 

 Calidad del hormigón. 

Encepado 

El encepado ha de realizarse con cementos de categoría no superior a 35, en una cantidad de 300 a 400 

kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón. La resistencia característica mínima a conseguir será de 

35 N/mm2. 

El árido máximo a emplear no será en ningún caso superior a 40 mm y el asiento en el cono de Abrams 

será: 

 De 3 a 5 cm para hormigón de consistencia plástica, a compactar por vibrado. 

 De 10 a 15 cm para hormigón de consistencia fluida, a compactar mediante picado con barra. 

Los encepados se construirán sobre un hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resistencia característica. 

Las armaduras se situarán con un recubrimiento nominal de 45 mm. 

Sobre el hormigón y armaduras del encepado, se efectuarán los controles utilizados en otros elementos 

de la obra ejecutados con estos materiales. 
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18.2.4 Ejecución de las obras 

La profundidad y tipo de los pilotes y método de ejecución será la expresada en los planos, salvo que 

por las condiciones reales del terreno correspondiente a cada grupo de pilotes, la Dirección de Obra considere 

conveniente variar dichas características. 

En tal circunstancia, lo comunicará oportunamente al Contratista para proceder a la adecuada 

disposición y prolongación de las armaduras, que se realizarán con las mismas características establecidas para 

cada pilote en los planos. 

Para la construcción del pilote se dispondrá una superficie de trabajo sensiblemente horizontal, libre de 

obstáculos y de anchura suficiente para el trabajo de la maquinaria. El nivel freático deberá quedar a una 

profundidad del orden de un metro y medio (1,5 m) por debajo de la superficie del terreno. Si esta condición no 

se cumple, se construirá un terraplén, con un grado de compactación no inferior al del terreno natural. La 

superficie de trabajo estará convenientemente drenada para evitar encharcamientos en periodos lluviosos. 

Antes de proceder a la perforación del pilote, deberán ser desviadas todas las conducciones aéreas que 

afecten al área de trabajo. Igualmente, deberán ser eliminados o modificados todos los elementos enterrados, 

tales como canalizaciones, raíces, restos de cimentaciones, etc., que interfieran directamente los trabajos, y 

también aquéllos que, por su proximidad, puedan afectar a la estabilidad del terreno durante la perforación del 

pilote. Asimismo, cuando dicha perforación pueda comprometer la estabilidad de estructuras contiguas, se 

efectuarán los oportunos apuntalamientos o recalces. 

El material procedente de la perforación se ha de cargar y transportar a vertedero a medida que se 

extraiga, no estando permitida su colocación sobre la plataforma de trabajo. El sistema de transporte que se 

utilice será el adecuado para no producir pérdidas ni suciedad en los viales del trayecto. 

Se observará exactamente el comportamiento del suelo durante la perforación comprobando que se 

presentan las condiciones supuestas en el Informe Geotécnico incluido en la Memoria. 

La entubación se introducirá en el terreno mediante excavación hasta la profundidad requerida. El 

descenso de la entubación se realizará siempre por delante de la excavación, salvo cuando haya que atravesar 

capas que requieran el empleo de trépano. 

Equipo necesario 

El equipo necesario para la ejecución del hormigón y de la ejecución de los pilotes, ofrecerá garantías 

suficientes en relación a la calidad del hormigón, precisión en la hinca de la entubación, mínima perturbación 

del terreno, y sobre todo, continuidad de los pilotes. 

Todos los días antes de empezar los trabajos se han de revisar los aparatos de elevación, los 

dispositivos de manejo y de perforación. 

Para la construcción de los pilotes de las secciones tipo 5 y 6, y algunos de la sección tipo 3 se 

dispondrá una pontona y de una embarcación auxiliar para el trabajo de la maquinaria. Antes de proceder a la 

perforación del pilote, deberán ser desviadas todas las posibles anclas u otros elementos que afecten al área de 

trabajo. 

El material procedente de la perforación se ha de cargar y transportar a vertedero a medida que se 

extraiga, no estando permitida su colocación sobre la pontona. El sistema de transporte que se utilice será el 

adecuado para no producir pérdidas ni suciedad en el área de trabajo, ni turbidez en la zona circundante. 

Se puede utilizar alguno de los métodos señalados a continuación: 

a) Método BENOTTO: perforación con cuchara de cable en tierras, entubación sistema MORSA 

y perforación en roca mediante trépano. 

b) Método BAUER: perforación rotativa en tierras, entubación sistema MORSA y perforación 

rotativa con picas de widia en roca. 

c) Método MAIT: consistente en la hinca de la entubación mediante vibrohincador, perforación 

rotativa en tierras y también perforación rotativa con picas de widia en roca. 

El Contratista someterá al Director de Obra, con la antelación suficiente, el tipo de pilotaje, equipo y 

plan de trabajo que tenga previsto aplicar, modificando lo que el Director de Obra ordene hasta conseguir su 

aprobación. 

Trabajos previos 

Una vez realizada la plataforma de trabajo y efectuado el replanteo, se procederá a la ejecución de un 

sondeo en el eje de cada pilote, con un empotramiento mínimo de cinco (5) metros en roca sana. 

Con los datos así obtenidos, la Dirección de la Obra determinará la longitud teórica de cada pilote. 

Inicialmente y antes de colocar la máquina en posición de trabajo, se trazarán dos segmentos de 

referencia de igual longitud, separados aproximadamente 120º, los cuales tendrán su origen en el centro del 

pilote. Presentada la tubería de perforación, se comprobará que la distancia de cada uno de los extremos de los 

segmentos citados al perímetro de la tubería es igual, con lo que se garantizará que los centros geométricos del 

pilote y tubería sean coincidentes. 

Perforación del pilote o entubación 

La perforación de un pilote no podrá comenzar antes del fraguado del hormigón de otro pilote vecino, 

si la distancia entre las generatrices más próximas es menos de tres (3) veces el diámetro del pilote. La 

Dirección de la Obra será la encargada de dictaminar el plazo necesario para el inicio de la nueva perforación. 

La entubación se introducirá en el terreno acompañando la excavación y siempre por delante de la 

misma, salvo en el caso de haya que atravesar capas intermedias que obliguen al uso de trépano. Durante la 

excavación se mantendrá el nivel del agua, en el interior de la entubación, un (1) metro por encima del nivel 

freático. No se admitirá bombeo durante la ejecución del pilote. En caso de que el pilote atravesara corrientes 

de agua subálvea de velocidad apreciable, será indispensable utilizar entubación no recuperable en la zona 

afectada por dicha corriente. 

En terrenos muy blandos o susceptibles de sifonamiento, durante la excavación, el nivel del agua en el 

interior de la entubación se mantendrá un metro (1 m) por encima del nivel freático. En terrenos coherentes de 

gran resistencia no es preciso entubar la longitud de empotramiento de la punta. Se tomarán las precauciones 

necesarias para evitar el desprendimiento de las paredes. 

La entubación se realizará con tubería soldada, en una sola pieza, de 10 mm de espesor y refuerzos en 

los extremos de 20 mm, hincándola con la ayuda de un vibrohincador, hasta alcanzar el nivel de la roca. La 

tubería se instalará por lo menos hasta la cota de trabajo de la maquinaria. La entubación debe llegar hasta el 

final del pilote. La superficie interior de los tubos debe ser completamente lisa. Las juntas serán roscadas o 

soldadas y han de ser impermeables. En el caso de pilotes sondeados la excavación en la entubación se hará 

hasta los 30 ó 50 últimos centímetros del tubo. 

Si se emplean entubaciones hincadas la entubación irá profundizándose a golpe de hinca dado sobre un 

tapón de hormigón colocado en el fondo de la entubación, se llevará a cabo de tal forma que el suelo por el que 

ésta atraviesa vaya desplazándose hacia los lados, compactándolo al mismo tiempo, sin que se produzca 

ninguna extracción de material. 
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Si se encontraran obstáculos durante la hinca o perforación, se eliminarán estos por medios mecánicos. 

Los explosivos no están permitidos dentro de la perforación. No está permitida tampoco la operación de lavado 

dentro de la entubación. Perforaciones hechas que no hayan de utilizarse, habrán de ser rellenadas con 

hormigón. 

El vaciado del pilote se realizará por medio de una perforadora que transmite un movimiento de 

rotación a una herramienta de corte, que puede ser una hélice o cuchara, según el estrato a atravesar. 

El empotramiento en la roca, que se realizará mediante trépano de cruz, será de al menos dos y medio 

(2,5) diámetros a partir del punto en el que todo el perímetro de la perforación se encuentre en roca. 

Posteriormente, se repasará la perforación con trépano circular. 

En todos estos procesos se utilizarán lodos tixotrópicos. 

En la perforación final, no entubada, se tendrá especial cuidado con la limpieza de las paredes y el 

fondo antes de colocar las armaduras y verter el hormigón, con el fin de garantizar el que no se produzcan 

desprendimientos en las paredes durante estos trabajos. Para esta limpieza, del fondo del pilote, se utilizará 

tanto, una cuchara de fondo como un sistema de inyección inversa hasta conseguir la completa limpieza de la 

perforación. 

En el caso de que el pilote atravesara corrientes de agua subálveas de alguna importancia, será 

indispensable utilizar una entubación no recuperable. El hincado de la misma se realizará previamente a la 

instalación de la tubería de perforación. 

Cuando en la sección de alguno de los pilotes a construir, se encuentre algún pilote anterior o restos de 

cualquier elemento hincado, que imposibilite la remoción del elemento desde la parte superior, se procederá de 

la siguiente forma. 

Se realizará la entubación y excavación en suelos de un pilote teórico adosado al pilote existente; a 

continuación se procederá a realizar un vibrado de la entubación recuperable (la cual se habrá dispuesto lo más 

próxima como sea posible al pilote en cuestión). Una vez hecho esto y asegurado que se haya producido el 

despegue entre pilote y terreno, se procederá a la extracción en primer lugar de la camisa recuperable y a 

continuación de los trozos del pilote existente; reanudándose a partir de este punto con las labores de ejecución 

del nuevo pilote en su emplazamiento definitivo. 

En el caso de que los pilotes no cumplan las especificaciones antedichas el Contratista realizará a su 

cuenta el cálculo y la ejecución de los pilotes y elementos adicionales que compensen los errores cometidos. 

Si algún pilote perforado es desechado, deberá ser rellenado siempre con hormigón. 

Una vez terminada la excavación se procederá a la extinción del detritus que haya podido almacenarse 

en el fondo de la cavidad. Sin embargo, si la sedimentación en dicho fondo rebasase los cinco centímetros (5 

cm), se echará en el mismo un volumen de gravilla muy limpio y de graduación uniforme, sin nada de arena, 

equivalente a unos quince centímetros (15 cm) de altura dentro del taladro construido. Esta gravilla formará un 

apoyo firme para el pilote, absorbiendo en sus huecos la capa de fango que haya sido imposible limpiar. 

Cuando no pueda garantizarse la eliminación del detritus, se preverán dispositivos para inyectar la punta del 

pilote, una vez terminado, eventualmente con lavado previo a presión. 

En los casos de apoyo sobre terreno potencialmente karstificado se sondeará todo el pilote penetrando 

en el terreno un mínimo de 5 metros. Si se apreciaran indicios claros de karstificación se procederá a inyectar el 

terreno en la longitud indicada y se revisará el diseño de los pilotes adyacentes para atravesar dicha zona. 

Colocación de armaduras 

La colocación de la armadura debe efectuarse inmediatamente después de haber limpiado el fondo. 

La armadura llevará los elementos necesarios para su izado y colocación, así como para evitar su 

movimiento durante el hormigonado. 

Para pilotes profundos se podrá dividir la armadura vertical en dos o más partes que se introducirán en 

la perforación manteniéndolas suspendidas y centradas durante las operaciones de soldadura de todas las 

barras. 

Hormigonado 

Después de la limpieza del fondo del pilote se colocarán las armaduras y cuatro (4) tuberías de 75 mm 

de diámetro interior (desde 20 cm por encima del fondo hasta la explanada de trabajo), debidamente sujetas 

entre sí y a la camisa con puntos de soldadura. Estas tuberías se dispondrán según los vértices de un cuadrado 

inscrito en la armadura y obturados en su parte inferior. 

Las armaduras longitudinales se colgarán a una cota que asegure su recubrimiento por el extremo 

inferior del pilote, y se dispondrán bien centradas y sujetas, con ayuda de separadores a varias alturas si fuera 

preciso, para garantizar su situación en planta. 

Posteriormente, antes de comenzar la excavación se verificará que el movimiento de tierras efectuado 

para la plataforma de trabajo no altera las hipótesis de cálculo del pilote. Se verificará que no existen 

desprendimientos en la perforación, comprobando la inexistencia de material suelto en el fondo del pilote. 

Después de realizarse la hinca o perforación de la entubación, ésta se revisará y aprobará por el 

Director de Obra antes de verter el hormigón. Se procederá al hormigonado continuo del pilote, 

preferentemente en seco, mediante una tubería de 200 mm de diámetro y roscada por tramos hasta el fondo de 

la perforación, dejando siempre un resguardo mínimo de dos (2) metros de tubería sumergida en el hormigón, 

para evitar posibles cortes o discontinuidades en la columna hormigonada. 

En los pilotes de entubación recuperable, la entubación se irá extrayendo de manera que siempre quede 

hormigón dentro de ella en una longitud mínima igual a dos (2) veces el diámetro del pilote, a efectos de 

impedir la entrada de agua por la parte inferior de la entubación. 

Si hay agua, el nivel de ésta en el tubo durante el hormigonado será constantemente superior al nivel 

estático de la más elevada de las capas freáticas atravesadas. La citada altura se habrá de comprobar 

continuamente, por medida directa y por comparación entre el volumen del hormigón colocado y el calculado 

para la altura hormigonada. 

Se hormigonará la cabeza del pilote hasta una cota superior en un (1) metro, a la parte inferior del 

encepado. 

Reperforación, inyección de mortero y descabece 

Una vez fraguado el hormigón, se efectuarán, a través de los tubos mencionados, cuatro (4) 

perforaciones verticales en el substrato rocoso, bajo el extremo inferior del pilote, con una longitud mínima tal 

que cada perforación alcance los cinco (5) metros por debajo del pilote. Si entre 4 y 5 metros, las referidas 

perforaciones detectarán intercalaciones blandas en el substrato rocoso, se prolongarán de modo que, el espesor 

de roca atravesado bajo la última intercalación blanda no sea inferior a un (1) metro. 

Al objeto de eliminar parcialmente el material blando intercalado entre estratos de consistencia rocosa, 

y sustituirlo por la inyección de mortero que ha de formar el puente resistente, se seleccionarán dos 

perforaciones diagonalmente opuestas. Sucesiva o simultáneamente se inyectará agua a presión (quedando, 

específicamente prohibida la inyección de aire) a través de dichas perforaciones, obturando a nivel del 
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hormigón del pilote, hasta alcanzar un máximo de 5 atmósferas de presión de agua a nivel del extremo inferior 

de pilote y 3 atmósferas a nivel de rasante, salvo que antes de alcanzar dicha presión ascendiera el agua por los 

otros dos taladros. La circulación en este caso, deberá mantenerse hasta que el agua salga prácticamente limpia. 

Esta operación deberá repetirse de igual forma en las otras dos perforaciones diagonalmente opuestas. 

No se permitirá la perforación de un pilote a menos de tres diámetros (3 Ø) de distancia del centro de 

otro pilote que lleve menos de cuarenta y ocho horas (48 h) hormigonado. 

El tiempo transcurrido entre el inicio de colocación de armaduras y vertido de hormigón será el menor 

posible. 

A continuación se comenzará la inyección de mortero por uno de los tubos (previamente obturados con 

tubos pasantes dotados de llave de paso). Si se produjera ascensión de mortero por alguno de los restantes 

taladros se cerrará la llave de los correspondientes al mismo, continuándose la inyección. Deberá alcanzarse 

una presión de 2 atmósferas en boca superior del tubo de inyección (nivel de rasante) y mantener dicha presión 

durante un tiempo mínimo de 15 minutos. 

Seguidamente, y previo cierre de la llave de paso del tubo inyectado, se desplazará la inyección a un 

tubo en que no se hubiera producido comunicación de lechada. 

El proceso se repetirá sucesivamente (cambiando la inyección, si ello fuera posible, a tubos 

diagonalmente opuestos) hasta asegurar que el tratamiento a presión de los cuatro taladros de pie de pilote 

hubiera sido completado. 

La ejecución del pilote termina con el descabezado del exceso del pilote hasta la parte inferior del 

encepado. 

Control de ejecución 

Por cada pilote ejecutado se realizará un parte de trabajo con fecha, diámetro y profundidad del taladro, 

longitud y diámetro de las armaduras, nivel de agua, volumen de hormigón, descripción del terreno atravesado 

y cuantas características considere oportunas la Dirección de la Obra, según cuadro adjunto. 

Además, se realizará en al menos un pilote de cada grupo de tres, el control de disposición, número, 

diámetro y longitud de armaduras, de separación de cercos y recubrimientos, de longitudes de anclaje y solapes 

de armaduras y del diámetro y longitud de las armaduras de entrega al encepado. 

18.2.5 Control de calidad 

Errores de replanteo y desviaciones 

Los pilotes deberán quedar en una posición tal, que la distancia entre las posiciones real y teórica de 

sus ejes sea menor del 20% del diámetro de los pilotes considerados, siempre que su diámetro sea inferior a 55 

cm, en caso contrario, la tolerancia máxima admisible será de 15 cm. 

La inclinación del pilote ejecutado no deberá superar, en ningún caso, el 3,5% con respecto a la 

inclinación teórica prevista del mismo. 

La Dirección de Obra se reserva, en función de las consecuencias que pudieran derivarse, el derecho de 

la admisión o rechazo de los pilotes que no cumplan las tolerancias citadas. 

Control post-constructivo 

Una vez realizado un pilote, interesa controlar los siguientes aspectos: 

 Continuidad del pilote, es decir, que no haya cortes de hormigonado o desviaciones excesivas 

entre dos fragmentos. 

 Variaciones de sección, a efectos de asegurar que no haya reducciones excesivas. 

 Longitud del pilote, para comprobar que la real no difiere de la de cálculo. 

 Calidad del apoyo de la punta. 

 Calidad del hormigón del pilote. 

En definitiva, se trata de conocer los valores reales del diámetro (D) y longitud (H) del pilote, que la 

carga vertical está prácticamente en la alineación del eje del pilote, que la carga de trabajo pueda ser revestida 

por el hormigón y que éste tenga perennidad. 

Para conseguir estos objetivos, deberán realizarse los siguientes ensayos o pruebas con la periodicidad 

que se indica: 

 Testificación mecánica de dos (2) pilotes por cada apoyo, con ensayos de resistencia de los 

testigos y control de las condiciones de apoyo de la zona de la punta. 

 Auscultación sónica por transparencia de un (1) pilote de cada ocho (8) ejecutados, o bien, uno 

(1) de cada diez (10) por transparencia y uno (1) de cada ocho (8) por impedancia mecánica. 

 Ejecución de una prueba de carga, como mínimo, sobre pilote de prueba. 

Será la Dirección de la Obra la que determine el número de pilotes de prueba a ejecutar y ensayar, en 

función de la importancia y número de pilotes de la estructura que se trate. 

Método de auscultación sónica por transparencia 

El método está basado en el estudio de la transmisión de ondas a través del pilote que se ausculta. 

En dicho pilote se dejan incluidos dos o más tubos verticales antes de hormigonarlo. Estos tubos 

metálicos son el alojamiento de un emisor y un captador de tipo piezométrico que se mueven a lo largo de todo 

el pilote. El emisor genera un impulso vibratorio que es recibido por el captador y transformado en señal 

eléctrica que se registra en superficie. 

En general, el control se efectúa manteniendo el emisor y el captador en dos tubos distintos y en un 

mismo plano horizontal, elevando ambos elementos y realizando nuevos registros desde la punta a la cabeza 

del pilote. 

La existencia de defectos internos, zonas deficientes o fisuradas, huecos, intrusiones terrosas en el 

hormigón, etc., se traduce en una anomalía del receptor, el cual, para acotar mejor su posición se sitúa a 

diferente profundidad que el emisor. 

El número de tubos a instalar es de dos como mínimo, con un diámetro del orden de 50 mm. En caso de 

pilotes de diámetro mayor o igual a un (1) metro se instalarán tres tubos como mínimo, colocados en los 

vértices de un triángulo, a efectos de cubrir una zona más amplia de la sección del pilote. Estos tubos no deben 

separarse más de 1,50 m. 

Método de control de impedancia mecánica 

El método de control por vibraciones o de impedancia mecánica consiste en instalar en la cabeza del 

pilote un excitador de vibraciones electrodinámico, accionado por un generador de corriente sinusoidal de 

frecuencia variable de 20 a 100 Hz. 
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Este excitador de masa “M”, vibra en sentido vertical e imprime a la cabeza del pilote una fuerza F = M 

a, siendo "a" la aceleración tomada por la masa móvil “M”. Un regulador se encarga de mantener constante la 

fuerza “F” aplicada. 

La energía proporcionada se dirige hacia la zona de empotramiento del pilote, la cual refleja, a su vez, 

una parte de dicha energía hacia la cabeza. Un captador de velocidad y registrador permite analizar el 

movimiento de la cabeza del pilote. La velocidad medida es función de la energía suministrada y de la 

reflejada. 

El registro se lleva en diversas etapas, proporcionando en cada caso diversas frecuencias de excitación, 

por lo que puede obtenerse finalmente, una curva de amplitud de las velocidades máximas en función de las 

frecuencias aplicadas. La interpretación de esta "curva de admitancia" permite controlar el pilote en lo que se 

refiere a: 

a) Su longitud y las anomalías de forma tales como: cortes, bulbos, estrangulamientos, etc. 

b) La rigidez del empotramiento en el terreno de la base. 

c) La calidad media del hormigón del pilote. 

Prueba de carga sobre pilote 

Tiene como finalidad la determinación de la capacidad portante del terreno en lo que se refiere a su 

resistencia vertical, y por otro lado, la estimación de la deformabilidad "in situ" de los suelos de apoyo con el 

fin de comprobar los movimientos supuestos. Se trata en definitiva de verificar si la cimentación proyectada 

cumplirá los cometidos previstos. 

Además, y dado que el sobrecoste que supone su instrumentación no es un factor predominante frente 

al coste total de una prueba de carga, se pretende dotarla de los elementos de medida necesarios para poder 

separar la resistencia por fuste y punta de la capacidad portante global. 

Al tratarse de una prueba de carga con destino a comprobar hipótesis de proyecto, el programa de 

ensayo ha de adaptarse a las variaciones de carga previstas en servicio de la obra, tales como la reproducción de 

distintos ciclos de carga-descarga. 

Pilotes de ensayo y situación 

La tipología de los pilotes a someter a ensayo será la de un pilote de las mismas características que el 

proyectado para la estructura, en lo relativo a su geometría, materiales utilizados y ejecutado con el mismo 

equipo con que posteriormente se vaya a realizar la cimentación. 

Únicamente en casos excepcionales de pilotes de grandes diámetros con cargas de servicio muy 

elevadas podrán extrapolarse los resultados del ensayo de prueba de carga a partir de un pilote de menor 

diámetro que se haya ejecutado con una longitud, material y método constructivo similar a las de proyecto, 

previa aprobación por parte de la Dirección de la Obra. 

La situación en planta de los pilotes de prueba debe ser cercana a la cimentación real, fuera de ella, y a 

una distancia menor de 10 m del sondeo más próximo. 

Tipo de prueba 

Se trata de un ensayo de carga vertical a compresión, en el que dichas cargas se aplicarán, sobre el eje 

del pilote. Teniendo en cuenta que, en ningún momento, los elementos de reacción han de influir, por su 

proximidad, en el pilote de prueba. 

En la prueba habrá de tenerse muy en cuenta el que la sobrecarga coincida con el eje del pilote y que 

durante el asentamiento no oscile dicha carga para evitar que bascule. 

Los esfuerzos se aplicarán preferiblemente mediante uno o más gatos hidráulicos, de la forma que se 

establece más adelante, permitiendo, en cualquier caso, la medición de los esfuerzos aplicados y los 

movimientos originados. 

Reacción necesaria 

La reacción necesaria para la prueba se conseguirá mediante gato hidráulico situado entre el pilote de 

prueba y una viga de reacción anclada en el terreno mediante cables inclinados inyectados. Estos deben estar a 

suficiente distancia del punto de prueba para que no alteren su resultado. 

Este sistema permite la realización de ciclos de carga, así como llevar a cabo ensayos de carga 

constante o de velocidad de deformación constante. 

Entre el gato hidráulico y la cabeza del pilote y el cabezal de anclaje se dispondrán sendas placas 

metálicas de reparto cuyo espesor será mayor de 25 mm. Así mismo, entre el gato y la viga de reacción se 

dispondrá una rótula que sea capaz de absorber las pequeñas irregularidades que se produzcan en el 

movimiento del pilote durante la prueba. Se recomienda zunchar la cabeza del pilote con una virola metálica de 

espesor no menor de 10 mm. 

La Dirección de Obra determinará la reacción para alcanzar la carga de hundimiento supuesta del 

pilote, lo que condicionará la necesidad de utilización de un número de elementos de anclaje de las 

características indicadas, en función de la capacidad de cada anclaje. 

18.2.6 Medición y abono 

Las cimentaciones de pilotes moldeados "in situ" se medirán por metros lineales (m) de pilotes 

realmente ejecutados, medidos en el terreno como suma de las longitudes de cada uno de ellos, desde la punta 

hasta la cara inferior del encepado, estando incluidos en el precio: 

 El replanteo y la ejecución de los sondeos previos. 

 Traslado a obra de la maquinaria así como los traslados entre tajos. 

 Las sobreexcavaciones y sobrerrellenos respecto a los perfiles del proyecto para el emplazamiento 

de las maquinarias y su movimiento. 

 La hinca de la tubería y la excavación y perforación en cualquier clase de terreno, incluso roca. 

 La perforación de elementos ocultos y elementos estructurales provisionales en cualquier tipo de 

terreno, incluso roca. 

 El mantenimiento de la entubación recuperable, (camisa) desde la ejecución del pilote hasta la 

excavación para la realización del encepado. 

 En los casos que sea necesario, según proyecto o a juicio de la Dirección de Obra, la entubación no 

recuperable (camisa perdida). 

 Los cortes y soldaduras de la camisa. 

 La colocación de la armadura. 

 Las tuberías metálicas para la inyección y sondeos. 

 El suministro del hormigón. 

 El hormigonado, incluido el exceso de hormigón que se pueda producir en la ejecución del pilote. 

 Los lodos tixotrópicos que sea necesario utilizar. 

 El lavado de las perforaciones. 
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 La inyección del mortero. 

 El descabezado y excesos de hormigón. 

 La reperforación e inyección de agua a presión. 

 Perforación en punta de al menos 5 metros y tratamiento en punta del pilote mediante inyección de 

mortero. 

 Realización de todos los ensayos. 

 Las pruebas de carga en los pilotes de trabajo, si se realizaran por dudas en su validez, como 

consecuencia de un trabajo defectuoso, o por que sean imputables al Contratista. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra, incluso medios marítimos para la ejecución de pilotes con camisa 

perdida desde pontona. 

El diámetro de abono será el diámetro interior de la entubación. 

El abono se realizará, según los diámetros especificados, de acuerdo con los precios correspondientes 

del Cuadro de Precios Nº 1. 

Las armaduras utilizadas en la construcción de los pilotes "in situ", se medirán y abonarán indepen-

dientemente por los kilogramos (kg) de acero en armaduras previsto en los planos. El abono se efectuará 

aplicando el correspondiente precio del Cuadro de Precios Nº 1. 

En el caso de que la Dirección de Obra estimara suficiente una menor longitud de empotramiento en 

roca, la medición resultante se verá afectada por un coeficiente reductor en función del número de diámetros de 

empotramiento en roca. 

De igual forma se podrá cuestionar, por parte de la Dirección de Obra, la necesidad de la colocación de 

alguno o todos, de los cuatro tubos de diámetro 75 mm y su reperforación. La medición resultante se verá 

afectada por un coeficiente reductor en función del número de tubos colocados. 

Así mismo, la Dirección de Obra podrá determinar la no realización del tratamiento de punta, a pesar 

de haber realizado la reperforación de los taladros, en tal caso la medición resultante se verá afectada por un 

coeficiente reductor de 0,95. 

Cuando en un pilote se presenten varios coeficientes reductores, por las razones arriba señaladas, el 

coeficiente reductor será el obtenido mediante el producto de los diferentes individuales que le afecten. 

18.3 RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE 

18.3.1 Definición y alcance 

Los rellenos en terraplén consisten en la extensión y compactación de suelos procedentes de la 

excavación o de préstamo, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria de elevado 

rendimiento o de bajo rendimiento en el relleno de cajeos y bataches para asiento de terraplenes. 

En esta unidad quedan incluidos: 

- Los tramos de ensayo necesarios de acuerdo con el presente Pliego. 

- La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales. 

- Los escarificados de tongadas, materiales y nuevas compactaciones, cuando sean necesarios. 

 

- Los ensayos necesarios para la aceptación de las tongadas. 

- El refino de talud previo al extendido de tierra vegetal sobre el mismo. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta ejecución 

de esta unidad de obra. 

- No se encuentra afectados por esta unidad de obra la capa de 0,60 m de suelo seleccionado, 

incluida dentro de la sección tipo de firmes y desarrollada en el correspondiente Artículo de este Pliego. 

18.3.2 Materiales 

Para la determinación de las características de los materiales, nos referimos a su situación en el 

terraplen, en el cual se considerarán las siguientes zonas: 

-Zona de explanada mejorada (estudiada en el capítulo de firmes). 

- Zona de coronación (primer metro bajo explanada mejorada). 

- Zona de cimiento y núcleo (resto de terraplén). 

- Zona de cajeo (según perfiles). 

- Zona de saneo (según perfiles). 

En la coronación se dispondrá una zona de un metro (1 m) de espesor, constituida por material 

catalogado con la categoría de suelo "adecuado" según el artículo 330.3.1 del PG-3, es decir: 

- Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40). 

- Su densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal, no será inferior a un kilogramo setecientos 

cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm3). 

- El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior al dos 

por ciento (2%). 

- El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 

- Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 

UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 

En la zona de cimiento y núcleo, el material tendrá también la categoría de suelo adecuado con las prescripciones 

especificadas en citado artículo 330.3.1 de PG-3 a excepción de la granulometría cuyo tamaño máximo podrá ser de 60 cm, 

compactados en tongadas de un 1,00 m, como máximo, si el material proviene de voladuras, o de 30 cm, compactados en 

tongadas de 0,50 m, como máximo, en caso contrario. 

En la zona de cajeo y saneo los materiales tendrán las características de los materiales para pedraplenes 

especificados en el PG-3. 

Como norma general no serán utilizables los materiales que se especifican en el anejo geotécnico como tolerables o 

inadecuados, o bien no se recomienda su aprovechamiento. 

18.3.3 Ejecución de las obras 

Se dispondrá un tramo de ensayo, de amplitud suficiente según proyecto aprobado por el Director de 

las Obras, del que pueden obtenerse conclusiones válidas, respecto a los materiales pétreos de obtención local, 

en cuanto a humedad, maquinaria, número de pasadas, etc. de compactación, precauciones especiales, espesor 

de tongadas y demás particularidades necesarias. En dicho tramo de ensayo se deberán probar diferentes 
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combinaciones de humedad y número de pasadas para cada uno de los espesores de tongada hasta un mínimo 

de cuatro tongadas. 

Con dicha información se confeccionará un programa de ejecución, que deberá ser aprobado por el 

Director de las Obras. 

El extendido de tierra vegetal, aunque no es objeto del presente Artículo, se realizará de manera 

coordinada con la realización del terraplén. 

A efectos de denominación se considerará "coronación de terraplen", con específicos requisitos 

geotécnicos y de ejecución, sus cien centímetros (100 cm) superiores. La capa de suelo seleccionado,en 

referencia a los fondos de desmonte constituidos con materiales rocosos, en profundidad equivalente a 30 cm se 

estudiará también en el capítulo de firmes, considerándose como explanada mejorada. 

En ningún caso se construirán terraplenes directamente sobre terrenos inestables. En el caso de 

precisarse, se interpondrá una capa de asiento de naturaleza y espesor tales que garanticen la perfecta 

cimentación del terraplén. 

En el escalonado (cajeo) necesario para preparar la superficie de asiento en los terraplenes a media 

ladera, ejecutado según las especificaciones de la unidad de excavación, el pedraplén se extenderá por tongadas 

de espesor comprendido entre sesenta centímetros (60 cm) y cien centímetros (100 cm) con material cuyo 

tamaño máximo no supere el setenta por ciento (70%) del espesor de la tongada, tras su compactación, y cuyo 

cernido por el tamiz nº 4 ASTM (4,76 mm) no exceda del cinco por ciento (5%), en peso de la muestra. La 

humedad de compactación será aprobada por el Director de las Obras con base en los resultados del tramo de 

ensayo. 

La compactación se efectuará con rodillo vibratorio de peso no inferior a doce toneladas (12 t), con un 

número de pasadas a determinar según los resultados del tramo de ensayo, con una velocidad entre cinco 

metros por minuto (5 m/min.) y treinta metros por minuto (30 m/min.) y frecuencia de vibración entre mil 

(1.000 r.p.m.) y dos mil revoluciones por minuto (2.000 r.p.m.). 

En los cimientos y núcleos de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior al noventa y 

ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

La última tongada, una vez compactada, deberá quedar en todo punto cien centímetros (100 cm) como 

mínimo, por debajo de la rasante final del relleno. 

Una vez ejecutada esta última capa, se rellenarán las irregularidades y se extenderá la coronación. 

En la coronación de los rellenos se dispondrá la zona de un metro (1 m) de espesor, constituida por 

material adecuado. En esta zona se exigirá una compactación del ciento tres por ciento (103%) del Proctor 

Normal. En la coronación se realizarán ensayos de placas de carga, de acuerdo con la norma NLT-357/86 a dos 

ciclos de carga - descarga por cada punto a ensayar, obteniéndose el módulo "E" por cada ciclo, debiendo 

superar, en el segundo de ellos "E2", los seiscientos kilogramos por centímetro cuadrado (E2 > 600 kg/cm2). 

Simultáneamente, la relación entre E2 y E1, deberá ser inferior a 2,5. 

Los equipos de transporte y extensión de materiales operarán sobre todo el ancho de la capa. 

Todos los rellenos a media ladera con pendiente del terreno superior al veinticinco por ciento (25%), 

deben apoyarse sobre bermas horizontales, de tres a cinco metros (3 a 5 m) de anchura y de uno a dos metros (1 

a 2 m) de altura. Si las condiciones son favorables y el Director de las Obras lo autoriza, bastará con excavar 

estas bermas debajo del talud que tiene pendiente en el mismo sentido que la ladera. Sobre las bermas se 

construirá una primera capa, de medio metro (0,50 m) de espesor mínimo continuo, con material granular 

seleccionado procedente de excavaciones en roca sana. 

En las zonas en que, a juicio del Director de las Obras, se aprecien manchas de humedad o pequeñas filtraciones al 

excavar las bermas, el material seleccionado deberá reemplazarse por "todo uno" de cantera de caliza con un contenido de 

finos menor del diez por ciento (10%). 

Todos los manantiales que aparezcan en las excavaciones deben captarse y canalizarse hacia el exterior de los 

rellenos mediante conducciones de fuerte pendiente (más del 4%). 

En todos los cruces de vaguadas, el cauce antiguo de los arroyos (tanto de caudal permanente como temporal), 

relleno con material filtrante envuelto en geotextil, debe cubrirse con una capa de 0,25 metros de espesor de "todo uno" de 

cantera, con un porcentaje de finos menor del diez por ciento (10%). 

La superficie de las tongadas en suelos seleccionados será convexa, con pendiente transversal mínimo de dos por 

ciento (2%). 

La superficie de las tongadas en suelos adecuados o rocas será convexa, con pendiente transversal comprendida 

entre el dos por ciento (2%) y el cinco por ciento (5%). 

18.3.4 Control de calidad 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 

- Materiales que la constituyen. 

- Extensión. 

- Compactación. 

- Geometría. 

Control de materiales 

Se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 

a) En el lugar de procedencia 

 Comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal antes del comienzo de la explotación de 

un desmonte o préstamo. 

 Comprobar la explotación racional del frente y en su caso, la exclusión de las vetas no 

utilizables. 

 Tomar muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de las Obras, del 

material excavado en cada desmonte o préstamos para efectuar los siguientes 

 Ensayos 

 . Por cada 5.000 m3 de material: 

  1 Próctor normal 

  1 Granulométrico 

  1 Determinación de límites de Atterberg 

 . Por cada 20.000 m3 de material: 

  1 CBR de laboratorio 
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  1 Determinación de materia orgánica 

b) En el propio tajo o lugar de empleo 

 Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando de entrada aquellos que a 

simple vista presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o bolos de mayor tamaño que el admitido como máximo y 

señalando aquellos otros que presenten alguna anomalía en cuanto al aspecto que debe tener el material que llega a obra de las 

procedencias aprobadas, tales como distinta coloración, exceso de plasticidad, etc. 

 Tomar muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir los ensayos efectuados en el 

lugar de procedencia. 

 Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de empleo (en caso de que sea 

necesario repetirlos), serán siempre valores que cumplirán las limitaciones establecidas en los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas del Proyecto. 

 Dada la rapidez de la cadena operativa "extracción-compactación", la inspección visual tiene una 

importancia fundamental en el control de los materiales para terraplenes. 

Control de la extensión 

Comprobar a "grosso modo" el espesor y anchura de las tongadas. 

Los resultados de las mediciones a "grosso modo" se interpretarán subjetivamente y, con tolerancia amplia, y 

deberán ajustarse a lo indicado en los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

Control de la compactación 

Dentro del tajo a controlar se define: 

Lote: Material que entra en 5.000 m2 de tongada, exceptuando las franjas de borde de 2,00 m de ancho. 

Si la fracción diaria es superior a 5.000 m2 y menor del doble se formarán dos Lotes aproximadamente 

iguales. 

Muestra: Conjunto de 5 unidades, tomadas en forma aleatoria de la superficie definida como Lote. En 

cada una de estas unidades se realizarán ensayos de: 

- Humedad 

- Densidad 

Franjas de borde: En cada una de las bandas laterales de 2,00 m de ancho, adyacentes al Lote 

anteriormente definido, se fijará un punto cada 100 m lineales. El conjunto de estos puntos se considerará una 

Muestra independiente de la anterior, y en cada uno de los mismos se realizarán ensayos de: 

- Humedad 

- Densidad 

Complementaria o alternativamente al sistema de control anteriormente expuesto podrá establecerse, si 

así lo estima el Director como más eficaz, por las características especiales de una determinada obra, el sistema 

de control del procedimiento de ejecución, para ello se fijará previamente al comienzo de la ejecución el 

espesor de la tongada, el número de pasadas y el equipo a emplear, vigilando posteriormente, mediante 

inspecciones periódicas, su cumplimiento. 

Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o mayores que las 

especificadas en cada uno de los puntos ensayados. No obstante, dentro de una Muestra se admitirán resultados 

individuales de hasta un dos por ciento (2%) menores, que los exigidos, siempre que la media aritmética del 

conjunto de la Muestra resulte igual o mayor que el valor fijado en el Pliego. 

El contenido de humedad de las capas compactadas no será causa de rechazo. 

En el caso de que haya adoptado el control de procedimiento las comprobaciones de espesor, número 

de pasadas e identificación del equipo de compactación deberán ser todas favorables. 

La humedad óptima obtenida en los ensayos de compactación se considerará como dato orientativo, debiendo 

corregirse en obra de acuerdo con la energía de compactación del equipo de apisonado utilizado y a la vista de los resultados 

obtenidos en cada caso particular. 

En las determinaciones de densidades y humedades "in situ" podrán utilizarse métodos tales como los aparatos con 

isótopos radiactivos, picnómetros de aire, botella con carburo de calcio, etc. siempre que, por medio de ensayos previos, se 

haya logrado establecer una  correspondencia  razonable, a juicio del Director de las Obras, entre estos métodos y los 

especificados en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

Vigilar si durante la compactación se producen blandones, en cuyo caso deberán ser corregidos antes de proceder a 

efectuar los ensayos de control. 

Control geométrico 

Se comprobarán las cotas de raplanteo del eje, con mira cada 20 m, más los puntos singulares 

(tangentes de curvas horizontales y verticales, etc), colocando estacas niveladas hasta mm. En estos mismos 

puntos se comprobará la anchura y pendiente transversal colocando estacas en los bordes del perfil transversal. 

Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de rasante o de 

pendiente transversal y se aplicará la regla de 3 m donde se sospechen variaciones superiores a las tolerables. 

Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones goemétricas exigidas en los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el Contratista, 

mediante excavación o añadido de material, y escarificado previo de la superficie subyacente. 

Una vez compactada la zona objeto de reparación, deberán repetirse en ella los ensayos de densidad, así 

como la comprobación geométrica. 

Es conveniente también, realizar una comprobación geométrica a "grosso modo" de la superficie que 

sirve de apoyo a la coronación del terraplén. 

Control de asientos 

Para el control de asientos habrá que tener en cuenta la capa de terreno de cimentación sobre la que se 

apoya el terraplén, rígida o compresible. 

En caso de capa rígida, solo se controlará el asiento del terraplén propiamente dicho que podrá 

considerarse estable y por lo tanto apto para la extensión de la capa de aglomerado cuando las medidas de los 

asientos tomados en un intervalo igual o mayor de dos semanas difieran en menos de 2 mm, medidos sobre 

clavos de asiento colocados en coronación de terraplén, los cuales permiten medir mediante topografía de 

precisión los movimientos producidos según tres ejes ortogonales trirectangulares. 

Cuando la capa de terreno de cimentación del terraplén sea compresible, y no esté afectada por el nivel 

freático, se considerarán los asientos, no solo los producidos por el propio terraplén sino los que produce la 

capa de apoyo, considerándose estable y por lo tanto apto para la extensión de la capa de aglomerado cuando 

las medidas de las mismas den los resultados indicados anteriormente. 
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Si la capa de terreno de cimentación fuera compresible y estuviera influenciada por el nivel freático, la 

Dirección de Obra, en el caso de que el Proyecto no lo haya previsto, y a la vista de la naturaleza de la misma 

estudiarán el método más adecuado (de consolidación del terreno) para disipar las tensiones insterticiales 

generada en el agua. 

En este caso ha de vigilarse la estabilidad del terraplén, limitándose la velocidad de su crecimiento y la 

evolución de los asientos por lo que se realizará: 

- Control de presiones efectivas. 

- Control de crecimiento del terraplén independientemente del método de consolidación, en caso 

de que existiera. 

- Control de asientos. 

El método correcto en cada caso se desarrollará mediante un Proyecto de Auscultación que detalle la 

sistemática y metodología a aplicar. Dicho Proyecto de auscultación así como las determinaciones que obligue 

será de abono por cuenta del porcentaje general de la obra para control de calidad. 

18.3.5 Medición y abono 

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3) obtenidos como resultado de la diferencia entre los 

perfiles iniciales del terreno antes de comenzar el relleno y el perfil teórico correspondiente a la explanación y 

los taludes definidos en los Planos, sin tener en cuenta excesos producidos por taludes más tendidos o 

sobreanchos en el terraplén. 

El relleno de los bataches de cajeo y saneo se medirá según los perfiles teóricos de proyecto o de 

definición del Director de las Obras, no dando lugar a medición aquellas zonas que habiéndose rellenado en un 

batache, hayan de excavarse en el siguiente, para a su vez volver a rellenarse de nuevo. En estos casos sólo se 

medirá una vez cada volumen. 

Esta unidad de obra se abonará según el precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Nº 

1: 

"M3 Relleno en terraplén con material procedente de la excavación o de préstamo, incluso extendido y 

compactación". 

18.4 RELLENO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 

1. DEFINICION Y ALCANCE 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavación de obra para 

el relleno en trasdós de obras de fábrica cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de 

maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de los terraplenes. Quedan específicamente excluidas de esta 

unidad los rellenos de falsos túneles y bataches de saneo y cajeo para el apoyo de terraplenes, que se consideran 

incluidas en la unidad: M3. Relleno en terraplén con material procedente de la excavación. 

Este tipo de rellenos se realizarán con lo que al respecto indica el PG-3/1.975 en su artículo 321. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 La extensión de cada tongada. 

 La humectación o desecación de cada tongada. 

 La compactación de cada tongada. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

18.4.1 Materiales 

El material a utilizar en esta unidad de obra tendrá la categoría de suelo adecuado con las prescripcio-

nes especificadas en el artículo 330.3.1 del PG-3 a excepción de la granulometría, cuyo tamaño máximo podrá 

ser de 18 centímetros, compactados en tongadas de 30 centímetros de espesor, como máximo. 

18.4.2 Ejecución de las obras 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con el PG-3, quedando limitado el espesor de una tongada a un 

espesor máximo de treinta centímetros (30 cm), condición que se exigirá de forma estricta. 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 

grados centígrados (2C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 

dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 

completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se 

distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

4. CONTROL DE CALIDAD 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 

- Materiales que la constituyen. 

- Extensión. 

- Compactación. 

Control de los materiales 

Se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 

a) En el lugar de procedencia. 

 Comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal antes del comienzo de la explotación de 

un desmonte o préstamo. 

 Comprobar la explotación racional del frente y en su caso, la exclusión de las vetas no 

utilizables. 

 Tomar muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de las Obras, del 

material excavado en cada desmonte o préstamos para efectuar los siguientes 

 Ensayos 

 . Por cada 500 m3 de material: 

  1 Próctor normal 

  1 Granulométrico 

  1 Determinación de límites de Atterberg 
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 . Por cada 1.000 m3 de material: 

  1 CBR de laboratorio 

  1 Determinación de materia orgánica 

 

b) En el propio tajo o lugar de empleo 

 Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando de entrada 

aquellos que a simple vista presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o bolos de mayor tamaño que el 

admitido como máximo y señalando aquellos otros que presenten alguna anomalía en cuanto al aspecto que 

debe tener el material que llega a obra de las procedencias aprobadas, tales como distinta coloración, exceso de 

plasticidad, etc. 

 Tomar muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir los ensayos 

efectuados en el lugar de procedencia. 

 Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de empleo (en 

caso de que sea necesario repetirlos), serán siempre valores que cumplirán las limitaciones establecidas en los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

 Dada la rapidez de la cadena operativa "extracción – compactación", la inspección visual tiene 

una importancia fundamental en el control de los materiales para terraplenes. 

Control de la extensión 

Comprobar a "grosso modo" el espesor y anchura de las tongadas. 

Los resultados de las mediciones a "grosso modo" se interpretarán subjetivamente y, con tolerancia 

amplia, y deberán ajustarse a lo indicado en los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

Control de la compactación 

Dentro del tajo a controlar se define: 

Lote: Material que entra en 500 m2 de tongada. 

Si la fracción diaria es superior a 500 m2 y menor del doble se formarán dos lotes aproximadamente 

iguales. 

Muestra: Conjunto de 5 unidades, tomadas en forma aleatoria de la superficie definida como Lote. En 

cada una de estas unidades se realizarán ensayos de: 

- Humedad 

- Densidad 

18.4.3 Medición y abono 

Los rellenos localizados se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre los 

planos, entre el talud teórico de la excavación y la superficie de material filtrante o el trasdós de la obra de 

fábrica. 

El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 

1, en el que se incluyen los gastos para poder ejecutar la citada unidad con todas las condiciones señaladas en el 

presente Pliego. 

18.5 RELLENO CON SUELO SELECCIONADO 

18.5.1 Definición 

Este ítem consistirá en la construcción de una sub-base formada por un material natural extraído de 

yacimiento. Será construida sobre una sub-rasante preparada, en un todo de acuerdo con estas especificaciones, 

y de conformidad con las indicaciones de los planos y de la inspección. 

18.5.2 Materiales 

El material a emplear en la construcción de la sub-base será de tosca de consistencia media, de calidad 

y características tales que cumpla con los requisitos especificados en este Pliego. La utilización de la tosca se 

hará previa trituración, por cuanto se ha previsto emplear el material total que puede extraerse de cada 

yacimiento. En caso de no utilizar tosca triturada el Contratista estará obligado a incorporar a la sub-base, tosca 

cuya trituración o desmenuzado puede efectuarse mediante el pasaje de equipos pesados actuando sobre capas 

de espesor especificado para la sub-base. 

La tosca a emplear en la construcción de la sub-base será aprobada por la Inspección, debiendo además 

cumplir con los requisitos relativos a granulometría y plasticidad que se consignan: 

Pasa tamiz 2"  ............................. 100% 

Pasa tamiz 1"  ............................ 70% - 95% 

Pasa tamiz 3/8  ............................ 50% - 75% 

Pasa tamiz N° 40  ......................  20 % - 45% 

Pasa tamiz N" 200  ..................... 10 % - 25% 

Debiendo la curva granulométrica obtenida desarrollarse con uniformidad. La fracción librada por el 

tamiz N° 40 tendrá un límite liquido menor de cuarenta (40), un índice de plasticidad menor de siete (7) y un 

valor soporte mayor de treinta (30).  

18.5.3 Fijación de las cantidades 

El material a utilizar será distribuido sobre la sub-rasante en la cantidad necesaria para obtener en toda 

la longitud de la sub-base o base a construir después de terminada su compactación, el espesor y ancho 

indicado en el proyecto, y de acuerdo a las normas de diseño utilizadas. 

18.5.4 Equipos 

El equipo, herramientas y demás implementos usados en la construcción, deberán ser aprobados 

previamente por la Inspección, que podrá exigir el cambio de los que a su juicio no Sean aceptables, ni 

convenientes. Todos los implementos deberán reponerse en número suficiente para poder completar el trabajo 

dentro del plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso durante el tiempo de su 

empleo. 

Si durante el desarrollo del trabajo se observara deficiencia o mal funcionamiento de los equipos, la 

inspección podrá ordenar su sustitución por otros más convenientes o adecuados. El Contratista deberá 

disponer durante el desarrollo de la construcción de los implementos de provisión y riego de agua necesaria 

para distribuir doscientos litros (200) por cada tonelada de material a regar, en un plazo máximo de cinco horas 

(5hs.). 
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5.6.5.- Ejecución de las obras 

 

Antes de construirse la sub-base de suelo seleccionado la Inspección determinara las zonas en que 

deban ser sustituidos los materiales existentes en la superficie de apoyo. 

Cualquier deficiencia que ésta presente, exceso de humedad, rotura o desprendimiento en el caso de 

materiales cementados, falta de compactación o incumplimiento de las demás condiciones oportunamente 

exigidas, deberá ser subsanada por el Contratista sin percibir pago alguno por tales trabajos.  

Si la sub-rasante de apoyo consiste en suelo natural deberá obtenerse en los últimos veinte centésimos 

de metro (0,20m.) de espesor una compactación que en peso por unidad de volumen seco (P.U.V.S.) no resulte 

inferior al correspondiente al noventa y ocho por ciento (98%) de la Densidad de Equilibrio según el Método de 

la relación de Compactación descripta en la especificación y aplicada al tipo de suelo de apoyo. 

Las sustituciones de material o las operaciones constructivas descriptas en el párrafo anterior regirán 

únicamente en el caso que la sub-rasante de apoyo y la capa de suelo seleccionado formen parte del único 

contrato. Caso contrario se realizaran y pagaran por ítem separado. 

El material a utilizar en la construcción de la sub-base será depositado sobre la sub-rasante preparada. 

Con el mismo se formara una sección uniforme en todo el ancho marcado en los planos. A fin de 

verificar dicha uniformidad, la sección será medida a intervalos frecuentes, debiendo corregirse toda la 

deficiencia de uniformidad.  

El agua se agregara al material de la sub-base en la cantidad necesaria para asegurar una adecuada 

compactación. Dicha cantidad la indicara la Inspección sobre la base del ensayo de compactación especificado. 

Deberán conducirse las operaciones de modo de obtener una mezcla íntima y uniforme del agua con el material 

a humedecer mediante el empleo de pulverizadores, y de ser necesario, con la aprobación de la inspección, se 

realizará un riego profundo de toda la superficie, la cual mediante rastras de discos u otros elementos 

adecuados se logrará homogeneizar con el nuevo material a aportar.  

Una vez humedecido el material cada capa será intensamente compactada empleando las maquinarias 

necesarias, tarea que se iniciara desde los bordes y continuara progresivamente hacia el centro. 

Durante la compactación se continuarán los riegos de agua en las cantidades y oportunidades que 

ordene la Inspección.  

En el material que constituye la sub-base, deberá obtenerse por compactación al noventa y ocho por 

ciento (98%) y verificada en obra de acuerdo a lo especificado en el presente documento. 

18.5.5 Limitación en la ejecución 

Las mezclas deberán compactarse con la humedad óptima, no comenzándose la compactación hasta 

que el material distribuido ocupe el ancho total a construir. 

Si la sub-base de suelo seleccionado no estuviere aun compactada y fuera humedecida por lluvias, en 

forma tal que se excediera el contenido de humedad anteriormente indicado, la zona afectada será reconstruida 

de acuerdo a las presentes especificaciones. 

Esta reconstrucción correrá por cuenta del Contratista, si ante factores climáticos adversos y 

previsibles, el mismo no contara con la autorización por escrito de la Inspección para continuar con los 

trabajos. 

La extensión de la zona escarificada por adelante del proceso de ejecución de la sub-base de suelo 

seleccionado no deberá exceder en ningún momento a la necesaria para la construcción de la base o sub-base 

cuya ejecución pueda completarse en 1 (un) día de trabajo, salvo que una autorización por escrito de la 

Inspección amplíe dicho plazo. 

18.5.6 Conservación 

El Contratista deberá conservar a su exclusiva cuenta la sub-base a construir, la que hará 

determinaciones para verificar la densidad, forma y características especificadas. 

La conservación consistirá en mantener la sub-base de suelo seleccionado en condiciones óptimas hasta 

la ejecución de la etapa sucesiva y hasta el momento de finalizar el plazo contractual. 

18.5.7 Recepción de los materiales 

La sub-base será preparada en cada sector en la forma especificada, no se permitirá la ejecución de la 

etapa posterior antes de haberse recibido la sub-base por la Inspección, la que deberá expedirse dentro de las 

veinticuatro horas (24hs) subsiguientes de haber sido solicitada la recepción por el Contratista. 

18.5.8 Medición y abono 

Se abonara por m3 medido en el terreno en capas de e= 20 cm. 

18.6 ENCOFRADO 

18.6.1 Definición y alcance de la unidad de obra 

Se incluyen en este apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares las especificaciones 

técnicas para llevar a cabo las siguientes operaciones en obra: 

 Encofrado en paramentos ocultos en cimentaciones y/o paramentos. 

 Encofrado en paramentos vistos de estructuras, rectos o curvos, con madera machihembrada, 

cepillada y canteada o láminas de látex de diferentes acabados adosadas a paneles preformados. 

 Encofrado en paramentos vistos de estructuras, rectos o curvos, mediante paneles metálicos o 

mixtos preformados 

 Encofrado de distintos elementos estructurales (losas, vigas, pilares, etc.) con paneles metálicos 

o mixtos preformados, o con madera, con acabados vistos u ocultos. 

 Se incluye el montaje y desmontaje de los elementos metálicos o de madera que forman el 

encofrado, para dejar el hormigón visto o para revestir. 

 Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

 Limpieza y preparación del plano de apoyo. 

 Montaje y colocación de los elementos del encofrado. 

 Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento. 

 Nivelación del encofrado. 

 Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga falta. 
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 Humectación del encofrado. 

 Desmontaje y limpieza, tras el fraguado del hormigón. 

La unidad incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado. 

TOLERANCIAS MÁXIMAS DE EJECUCIÓN 

Replanteo 30 mm 

Dimensiones 15 mm 

Aplomado 10 mm 

Planeidad Hormigón visto: 5 mm/m 

Hormigón para revestir: 10 mm/m 

Líneas de aristas 5 mm 

Movimientos del encofrado 5 mm 

18.6.2 Condiciones del proceso de ejecución 

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes para 

soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su 

hormigonado. 

El interior del encofrado estará impregnado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. 

La Dirección de Obra regulará, en cada caso, la utilización de estos productos, estando especialmente prohibido 

el empleo de gasoil o productos análogos. 

El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de 

hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar 

solidariamente. 

Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas. 

Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin choques ni sacudidas. 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente rectificados 

y limpiados. 

En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por haber padecido 

desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., no se forzarán para que recuperen su forma correcta y se sustituirán 

por nuevos. 

Llevará marcada la altura para hormigonar. 

Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la D.F. la aprobación por escrito del 

encofrado. 

El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar. 

Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del 

hormigón. 

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la D.F. 

El desencofrado de paramentos verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los tres días 

(3 d) de hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas u otras causas 

que puedan alterar el procedimiento normal de endurecimiento del hormigón. Los paramentos verticales de 

elementos de gran canto o los horizontales no se retirarán antes de los 7 días (7 d), con las mismas salvedades 

anteriores. 

La D.F. podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno, en función de diversos 

factores. 

Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas máximas y mínimas 

diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, así como la fecha en que se ha hormigonado 

cada elemento. 

El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas. 

En obras de importancia y que no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios que 

se puedan derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se harán ensayos de información que determinen 

la resistencia real del hormigón y poder fijar el momento de desencofrado. 

No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la 

autorización de la D.F. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán a ras del 

paramento. 

En los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, con el fin de evitar la absorción 

del agua contenida en el hormigón y se limpiarán especialmente los fondos, dejándose aperturas provisionales 

para facilitar esa labor. Las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las mismas por la humedad del 

riego y del hormigón, sin que dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un 

sellante adecuado. 

Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier otro procedimiento 

eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas, cuando no esté prevista la utilización de 

berenjenos para achaflanar las aristas vivas. 

El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. 

Irán debidamente trabados en los dos sentidos. 

Si el hormigón fuera a quedar visto, la superficie resultante de la cara vista será lisa y sin rebabas o 

irregularidades. Si se utilizan paneles prefabricados metálicos o mixtos, se atenderá a las especificaciones de 

Proyecto o, en su defecto, a las de la Dirección de Obra con el objeto de disponer los encofrados de acuerdo 

con el replanteo del acabado previsto. Cuando se prevea la colocación de berenjenos en formación de juntas 

estructurales u ornamentales, se dispondrán de tal forma que el acabado cumpla las tolerancias especificadas y 

se rematarán las uniones y los extremos con piezas especiales, si fuera necesario. 

Antes de hormigonar se comprobará la situación relativa de las armaduras, el nivel, el aplomado y la 

solidez del conjunto. 

No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores, salvo que fueran encofrados dinámicos. 

Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres semanas, se hará una 

revisión total del encofrado. 
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Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que permitan la 

compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un espaciamiento vertical y horizontal no más 

grande de un metro (1 m), y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

En épocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de los elementos 

verticales de esbeltez más grande de 10.  

En casos particulares en que se utilicen encofrados perdidos, éstos deberán tener la suficiente 

hermeticidad para que no penetre en su interior lechada de cemento. Habrán de sujetarse adecuadamente a los 

encofrados exteriores para que no se muevan durante el vertido o la compactación del hormigón. Se adoptarán 

las medidas necesarias para evitar su flotación en la masa de hormigón fresco. 

18.6.3 Medición y abono 

Metros cuadrados (m2) de superficie medida según las especificaciones del Proyecto y que se encuentre 

en contacto con el hormigón. 

El precio incluye encofrado, desencofrado, desencofrante, limpieza del fondo de encofrado previa al 

hormigonado y todos los materiales, útiles y medios auxiliares precisos para la formación de los moldes, los 

berenjenos y angulares para la formación de chaflanes y aristas, los apuntalamientos y apeos necesarios para la 

estabilidad del encofrado y las operaciones necesarias para vertido y el vibrado del hormigón, así como la 

recogida, limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados. 

18.6.4 Normativa de obligado cumplimiento 

 Instrucción de Hormigón estructural EHE. 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes y 

actualizaciones. 

 NTE-EME "Norma Tecnológica de la Edificación. Estructuras de madera. Encofrados". 

18.6.5 Seguridad y salud 

En la ejecución de la unidad de obra se adoptarán las necesarias medidas para garantizar la realización 

de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y Salud que forma parte 

del presente Proyecto, así como a las disposiciones del Plan de Seguridad y Salud aprobado por el Coordinador 

de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este último. 

18.7 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 

18.7.1 Definición y consideraciones previas 

Mezcla de cemento, arena, grava y agua, con una resistencia igual o menor a 125 Kg/cm², bien 

preparado o de elaboración, sobre la que apoyarán las armaduras de cimentación. 

Se trata de un hormigón no estructural, por lo que no le afecta la nueva EHE, y sigue vigente 

en este caso la EH-91. 

Se habrá efectuado el refino y limpieza del fondo excavado, regularizándolo y compactándolo. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de 

fraguado. 

18.7.2 Ejecución 

Los hormigones de limpieza serán de consistencia plástica o fluida, con un tamaño máximo de 

árido de 40 mm. y unos espesores que serán fijados en Proyecto, quedando siempre enrasado con la 

cota prevista para la base de la cimentación. 

En el vertido y colocación de la masa, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 

disgregación de sus elementos. 

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

Facultativa. 

18.7.3 Control y normativa 

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

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

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

Proyecto. 

El hormigón de limpieza dará según su consistencia los siguientes asientos en el cono de 

Abrams: 

 Consistencia plástica: 3 a 5 cm., con una tolerancia de ± 1 cm. 

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

La normativa aplicable es la  EH-91 y EHE 

18.7.4 Medición y abono  

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

18.8 HORMIGÓN HA-35/F/20/IIIA 

18.8.1 Definición y alcance de la unidad de obra 

En este apartado se incluyen Prescripciones para el hormigonado de diferentes elementos estructurales, 

con hormigón preferentemente de central y vertido desde camión, con bomba o con distintos medios auxiliares. 

Se han considerado hormigones con las siguientes características: 

 Resistencia: HM-15N/mm2, 20 N/mm2, 25 N/mm2, 30 N/mm2, 35 N/mm2 y 40 N/mm2 

 Tamaño máximo del árido: 16 mm, y 20 mm. 

 Consistencia: Blanda, Fluida o Plástica, según se especifique. 

 Ambiente: IIIc en general, IIIa+Qb en encepados provisionales y IIIa en tablero de estructura, 

además de IIa para zapatas corridas de muros y en pequeñas obras de fábrica y arquetas 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

 Preparación de la zona de trabajo. 

 Vertido del hormigón con los medios adecuados. 
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 Compactación del hormigón mediante vibrado. 

 Curado del hormigón. 

18.8.2 Condiciones del proceso de ejecución 

No se admitirán hormigones no fabricados en central, salvo que así lo autorice expresamente la 

Dirección de Obra, previa identificación y comprobación de las propiedades de las materias primas y el análisis 

del procedimiento de fabricación. 

El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o huecos en la masa. 

Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en los planos de Proyecto. 

La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del 

encofrado ni de otros. 

Los defectos que se hayan producido al hormigonar se repararán enseguida, previa aprobación de la 

D.F. 

Las limitaciones y tolerancias máximas admitidas son las siguientes:  

 

ESPESOR DE LA TONGADA 

CONSISTENCIA ESPESOR 

Plástica .25cm  

Blanda/Fluida .20m  

 

ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS 

CONSISTENCIA ASIENTO 

Plástica 3-5 cm. 

Blanda 6-9 cm. 

Fluida 10-15 cm. 

 

TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN EN SUPERFICIES VISTAS 

Dimensiones 20 mm 

Replanteo 10 mm 

Desplome de caras laterales 1% 

Horizontalidad 5 mm/m 

Planeidad de las superficies 6 mm/2 m 

 

 

TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN EN SUPERFICIES OCULTAS 

Dimensiones 30 mm 

Replanteo 10 mm 

Desplome de caras laterales 1% 

Horizontalidad 10 mm/m 

Planeidad de las superficies 25 mm/2 m 

 

TOLERANCIAS ESPECÍFICAS EN MUROS 

Anchura del muro 20 mm 

Distancia prevista entre juntas 200 mm 

Anchura de las juntas 5 mm 

 

Puesta en obra 

 No se hormigonará sin la conformidad de la D.F., una vez se haya revisado la posición de las 

armaduras (si se diera el caso) y demás elementos ya  colocados. 

 Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la D.F. aprobará la instalación de bombeo 

previamente al hormigonado. 

 No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a 

menos que la D.F. lo crea conveniente por aplicar medios que retardan el fraguado. 

 No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles entre ellos. 

 El vertido se realizará desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan disgregaciones. 

 El vertido será lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida. 

 El espesor de la tongada se ajustará a lo prescrito anteriormente o lo fijará la D.F. para poder 

asegurar el efecto de vibrado en toda la masa. 

 Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la 

D.F. 

 HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES 

 Si la superficie sobre la que se vaya a hormigonar ha sufrido helada, se eliminará previamente la 

parte afectada. 

 La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0ºC. 

 El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será Cº5 . 

 La temperatura para hormigonar estará entre 5ºC y 40º.C. El hormigonado se suspenderá cuando se 

prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0º.C. Fuera de estos 
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límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y la autorización de la D.F. En este caso, 

se harán probetas con las mismas condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia 

realmente conseguida. 

 El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. 

Junta de hormigonado 

 En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada. 

 Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la D.F. antes del hormigonado de la junta. 

 Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, dejando los 

áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos corrosivos. 

 Antes de hormigonar la junta se humedecerá. 

 Cuando la interrupción haya sido superior a 48 h se recubrirá la junta con resina epoxi. 

Compactación 

 La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá del vibrador 

utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan disgregaciones. 

 El vibrado se hará más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y en los 

paramentos. 

 Si se estropean todos los vibradores se continuará la compactación de forma manual hasta llegar a 

una junta adecuada. 

Curado 

 Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán humedecidas las 

superficies del hormigón. Este proceso será como mínimo de: 

o 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales. 

o 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto con 

aguas o filtraciones agresivas. 

 Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del 

elemento. 

Bombeo 

Cuando sea preciso el vertido utilizando mecanismos de impulsión se garantizará que no se produzcan 

segregaciones debidas al proceso. En el caso de que fueran necesarios aditivos plastificantes o fluidificantes 

para la puesta en obra, deberá haber sido previamente aprobada la fórmula de trabajo por la Dirección de Obra, 

previo informe de la planta de hormigonado. 

18.8.3 Control de calidad 

Se realizarán los ensayos previstos en el Programa de Control de Calidad de acuerdo con el Artículo 88 

de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

En particular, atendiendo a Apartado 5 del Artículo 88 de la EHE, cuando la resistencia característica 

estimada fuera inferior a la de Proyecto se aceptarán únicamente los lotes con valores superiores a los 

señalados en la tabla que aparece a continuación. En caso contrario, se estará a lo dispuesto por la Dirección de 

Obra. 

18.8.4 Medición y abono 

Los hormigones se medirán y abonarán a los precios que se indican en el Cuadro de Precios Nº 1, por 

metros cúbicos (m3) de hormigón realmente fabricado y acopiado o puesto en obra según especificaciones, 

medido sobre los planos de proyecto. El precio incluye el suministro de materiales, los medios auxiliares y la 

mano de obra necesaria para la fabricación, acopio y puesta en obra del hormigón con arreglo a 

especificaciones, incluso la parte proporcional de encofrado, vibrado, desencofrado, curado, pruebas y ensayos. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir o reparar las superficies 

de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas, y que presenten 

aspecto deficiente, así como los excesos de hormigón obligados por la ejecución errónea o defectuosa de los 

elementos circundantes. 

Los aditivos al hormigón que se empleen por iniciativa del Contratista o por necesidades constructivas, 

siempre según condiciones y previa aprobación de la Dirección de Obra, no serán de abono. 

En el precio de los hormigones se consideran incluidos todos los gastos de encofrados, cimbras, talleres 

de fabricación, etc. necesarios para la terminación total de los mismos en obra, así como el transporte y 

colocación de los elementos prefabricados en su lugar definitivo o acopio en obra según especificaciones. En 

particular en el precio de los hormigones se considera incluido el cemento, no aceptándose variación de precio 

debido al cambio de tipo de cemento. 

En el caso del hormigón con fibras, el precio incluye además la cantidad de fibras determinada por el 

laboratorio y aprobada por la Dirección de Obra. 

No serán de abono aquellos elementos prefabricados que en el parque o en cualquier momento antes de 

su puesta en obra, por manipulación inadecuada o por cualquier otra causa, presenten daños o grietas visibles, 

que por su tamaño o localización, los haga inaceptables a juicio del Director de la Obra. 

Los hormigones utilizados en bordillos, arquetas, canalizaciones técnicas, relleno de tubos en juntas, 

etc., no serán de abono por encontrarse su importe incluido en la unidad de obra correspondiente. 

Tampoco serán de abono aquellos elementos prefabricados que por su defectuosa colocación se rompan 

durante su puesta en obra de modo que los haga inaceptables a juicio del Director de Obra. 

18.9 ACERO CORRUGADO B 500 S 

18.9.1 Definición y alcance de la unidad de obra 

El presente apartado contiene prescripciones técnicas para el montaje y la colocación de la armadura 

formada por barras o malla electrosoldada de acero, en el interior de la excavación o del encofrado. 

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 

 Preparación de la zona de trabajo. 

 Limpieza de las armaduras. 

 Limpieza del fondo del encofrado. 

 Colocación de los separadores. 

 Montaje y colocación de la armadura. 

 Sujeción de los elementos que forman la armadura. 

 Sujeción de la armadura al encofrado. 
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18.9.2 Condiciones del proceso de ejecución 

Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las especificadas en los planos 

de Proyecto. 

La elaboración de ferralla y colocación de las armaduras pasivas serán acorde con el artículo 66 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Las barras no tendrán grietas ni fisuras. 

Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni otras sustancias 

perjudiciales. 

Las armaduras estarán sujetadas entre ellas y al encofrado de manera que mantengan su posición 

durante el vertido y la compactación del hormigón. 

Las armaduras de espera estarán sujetadas al emparrillado de los cimientos. 

El doblado de la armadura se realizará en frío y a velocidad moderado, utilizando siempre los 

mandriles normalizados. 

No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán. 

La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95% de la sección nominal. 

Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, y cuatro en el caso 

que no haya empalmes y la pieza esté hormigonada en posición vertical. 

El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 40 mm. 

Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresión y se hormigona en posición vertical, el diámetro 

equivalente no será mayor de 50 mm. 

No habrán más empalmes de los que consten en planos o autorice la D.F. 

Los empalmes se harán por solapo o por soldadura. 

Para realizar otro tipo de empalme se requerirá la autorización de la D.F. 

En la zona de solapo, el número máximo de barras en contacto será de cuatro. 

No se solaparán barras de D32 mm sin justificar satisfactoriamente su comportamiento. 

En los solapos no se dispondrán ganchos ni patillas. 

Los empalmes por solapo de barras agrupadas cumplirán lo dispuesto en la EHE. 

No se pueden disponer empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la armadura. 

El empalme por soldadura a solapo con cordones longitudinales no se hará para armaduras de diámetro 

superior a 25 mm. 

Si se realiza el empalme a solapo por soldadura, se soldarán las dos bandas de la generatriz en una 

longitud no inferior a cinco veces el diámetro nominal de la barra más gruesa. 

Los cercos y estribos se unirán a las barras principales mediante un atado simple y no por soldadura. 

Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no deben producirse fisuras ni 

filtraciones al hormigón. 

Cuando se exijan recubrimientos superiores a 40 mm, se colocará una malla de reparto en medio de 

éste, según se especifica en la norma EHE, excepto en el caso de elementos que hayan de quedar enterrados. 

La D.F. aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado. 

18.9.3 Control de calidad 

Se realizarán los ensayos previstos en el Programa de Control de la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08. 

Cualesquiera otros ensayos necesarios a juicio de la Dirección de Obra o previstos en el mencionado 

Programa de Control de Calidad, se aplicarán según las disposiciones previstas o indicadas en cada caso. 

18.9.4 Medición y abono 

Las armaduras del hormigón y las mallas electrosoldadas se valorarán por kilogramo (Kg) de peso 

calculado según las especificaciones del Proyecto, de acuerdo con los criterios siguientes: 

 El peso unitario para su cálculo será el teórico deducido de la aplicación de la masa lineal por 

las longitudes definidas. 

 Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la D.F. 

Estos criterios incluyen las mermas, alambres, separadores y los incrementos de material 

correspondientes a recortes, ataduras y empalmes, colocado en obra según planos de proyecto. 

18.9.5 Normativa de obligado cumplimiento 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes y 

actualizaciones 

 Norma Tecnológica de Edificación. 

o Estructuras 

o Acondicionamiento del Terreno y Cimentaciones. 

18.10  DREN PVC ABOVEDADO D = 160 MM 

18.10.1 Definición y alcance 

Se definen como drenes longitudinales, las zanjas en cuyo fondo se coloca un tubo para captación de 

aguas (tubo de drenaje) rodeado de un cierto espesor de material filtrante adecuadamente compactado, que 

normalmente se disponen bajo las cunetas que discurren junto a la plataforma de la carretera. 

Esta unidad comprende: 

- La nivelación y el replanteo 

- Excavación de la zanja precisa para alojar el dren desde el terreno natural. 

- Ejecución de la solera de asiento del dren. 

- Suministro, nivelación y colocación del dren y su conexión con otros elementos de drenaje. 

- Suministro y colocación del geotextil. 

- Suministro y colocación de material filtrante. 

- Las pruebas sobre la funcionalidad de la conducción. 
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- El relleno, compactación y reperfilado de la superficie resultante. 

- Cuantas operaciones fueran necesarias para una correcta ejecución de la unidad. 

18.10.2 Materiales 

Los tubos de los drenes cumplirán las especificaciones que sobre ellos se indican en el Artículo 129 del 

presente Pliego. El material filtrante será piedra de cantera sin finos de espesor mínimo cinco centímetros (5 

cm) y máximo treinta centímetros (30 cm) y ser inalterable al agua y a la intemperie. Por lo menos un 50% del 

volumen total estará formado por piedra cuyo espesor será como mínimo de veinte centímetros (20 cm). 

18.10.3 Ejecución de las obras 

La ejecución se adaptará a las secciones tipo de los muros y marcos, recogidas en los Planos. 

En la ejecución de la explanación para muros y marcos no existe sobreexcavación respecto a la 

profundidad de la definición del dren, por lo que todas ellas se considerarán: zanjas SIN PREZANJA. 

Una vez instalada la tubería se iniciará el relleno con material filtrante hasta la cota inferior del material 

granular de la capa del firme. Se realizará mediante canaleta, pudiendo aprovecharse para esta operación el 

empleo del camión hormigonera, cuidando de no alterar la alineación del tubo durante su colocación, 

evitándose siempre la posible contaminación del material filtrante por materiales extraños. 

Este extendido se realizará en el plazo más breve que sea posible para evitar la entrada de agua de 

lluvia procedente de la escorrentía de la explanación. 

18.10.4 Control de calidad 

Para el tubo de sección circular por aplicación del ensayo de las tres (3) generatrices de carga, según la 

norma ASTM C.497-72, la carga de rotura mínima será de 1.400 kg/m. 

El dren garantizará una captación de cincuenta (50) litros por minuto de agua por decímetro cuadrado 

de superficie con un kilogramo por centímetro cuadrado (1 kg/cm2) de carga hidrostática. 

Se realizará una determinación granulométrica del material filtrante que deberá cumplir las condiciones 

de no poseer tamaños inferiores a 5 cm ni superiores a 30 cm, y contener como mínimo un 50% en peso de 

material con tamaños superiores a 20 cm. 

18.10.5 Medición y abono 

La medición de los drenes longitudinales se realizará por metros lineales (m), realmente ejecutados y 

medidos sobre el terreno. 

El abono se realizará, en función del diámetro del tubo drenante, de acuerdo con el correspondiente 

precio del Cuadro de Precios Nº 1. 

18.11  IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA ASFÁLTICA 

18.11.1 Definición 

Consiste en la impermeabilización de paramentos de fábricas de hormigón, u otros materiales, en 

estribos, pilas, tableros, bóvedas, aletas, muros, etc. 

Las zonas del Proyecto a impermeabilizar por estar en contacto con las tierras de relleno se especifican 

en los planos del Proyecto y su tratamiento será común a todos los casos, empleándose el mismo producto. 

Se define la siguiente unidad: 

URG1210001  m2. Impermeabilización de trasdos de muros y obras de fábrica, con pintura asfáltica 

aplicada en dos manos, con una proporción de 0,6kg/m2, incluso limpieza del soporte. Medida la superficie 

ejecutada. 

Los tableros de estructuras tendrán un tratamiento diferenciado con respecto de las zonas en contacto 

con el relleno. 

18.11.2 Materiales 

Zonas en contacto con las tierras de relleno: 

El material a aplicar será una pintura brea-epoxi de dos componentes del tipo TCN 300. 

Características principales 

El compuesto estará diseñado especialmente para la protección de superficies de hormigón y acero, 

siendo resistente al agua, a las soluciones acuosas de álcalis o de ácidos, a las sales de descongelación, al 

petróleo, a los aceites minerales y a los agentes atmosféricos; tendrá una elevada resistencia mecánica para 

soportar el paso directo del tráfico sobre él y, gracias al agregado mineral esparcido, deberá presentar una 

resistencia duradera al deslizamiento húmedo. 

Datos básicos de los materiales a emplear (para producto mezclado a 20ºC): 

 Base + endurecedor + 

mineral 

Base + 

endurecedor 

Densidad de 

masa..... 

Aprox. 1'9 g/cm³ Aprox. 1'49 

g/cm³ 

Contenido en 

sólidos. 

100% por volumen 100% por 

volumen 

Punto de 

inflamación. 

base > 65ºC; endurecedor 

>65ºC 

- 

El agregado mineral a emplear será "Mandurax" o arena de cuarzo, con una granulometría adecuada al 

tipo de uso y recomendada por el Fabricante del compuesto. 

Datos adicionales 

Película seca y rendimiento teórico (base + endurecedor + agregado mineral): 

Rendimiento m²/kilo 0,35 

Teórico m²/litro 0,4 

Espesor de película seca en mm 2,5 

El gasto de agregado mineral variará entre 1,5 y 8 kg/m² dependiendo del tamaño de partícula 

empleada. 
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Tabla de curado 

 Seco al tacto Curado 

Temperatura del sustrato para 

pisar 

para 

tráfico 

total 

10ºC 24 

horas 

72 

horas 

14 días 

20ºC 16 

horas 

40 

horas 

7 días 

30ºC 12 

horas 

24 

horas 

4 días 

Propiedades físicas del material curado 

 Base + endurecedor + agregado 

mineral 

Base + 

endurecedor 

Carga mínima de 

rotura 

23 MPa 25 MPa 

Elongación a la 

rotura 

0,6 % 1,5 % 

Módulo elasticidad 10.000 MPa 3.000 Mpa 

Vida de la mezcla (a viscosidad de aplicación) 

Temperatura Vida de la 

mezcla 

10ºC 75 minutos 

20ºC 45 minutos 

30ºC 30 minutos 

18.11.3 Ejecución de las obras 

Zonas en contacto con las tierras de relleno: 

Antes de la aplicación de la pintura se chorreará con arena la superficie de hormigón para eliminar la 

lechada superficial de ésta, así como las partículas de suciedad que pudieran estar adheridas. Si los paramentos 

estuvieran manchados de grasa o aceite, se limpiarán con soluciones alcalinas, dejándolos posteriormente secar 

antes de chorrear. 

La capa a aplicar de pintura tendrá un espesor mínimo de 300 micras en película seca. 

Acabado de la superficie de hormigón 

La aplicación se realizará sobre una superficie de hormigón limpia y seca (máximo contenido de 

humedad 5%). 

La textura de terminación del puente será la más fina y lisa posible, de forma que no existan asperezas 

o aristas vivas. 

La geometría superficial del hormigón será tal, que con regla de 1 metro las irregularidades sean 

menores de 4 mm. Asimismo, con regla de 6 metros las irregularidades serán menores de 10 mm. No se 

admitirán de ninguna manera aquellas zonas que puedan retener agua. 

Limpieza de la superficie de hormigón 

Se realizará mediante un chorreado con arena o un abujardado con púas de acero y posterior aspiración 

del polvo para eliminar las partes friables. Respecto a la ejecución de la limpieza y a la forma de ejecutarla se 

seguirán las instrucciones del Fabricante del compuesto. El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su 

aprobación por escrito, tres meses como mínimo antes de proceder a la limpieza, un dossier desarrollado y 

firmado por el Fabricante, donde quedará reflejado el desarrollo completo del método de limpieza a emplear 

recomendado por él. 

Imprimación de la superficie de hormigón 

Se tendrá en cuenta que la temperatura de la mezcla (base más endurecedor), en el momento de la 

aplicación, deberá ser superior a 10ºC. 

La imprimación con el compuesto de brea-epoxi sin agregado mineral se realizará con cuchilla sueca o 

llana de albañil. El suelo se delimitará en zonas apropiadas para el revestimiento con la cantidad de mezcla que 

se vaya a utilizar. Una vez determinada la cantidad de mezcla a emplear para una superficie delimitada que 

permita su aplicación en un tiempo que ofrezca garantías suficientes para que la vida útil de la mezcla no se 

sobrepase, entonces se comenzará la aplicación propiamente dicha, mezclando y vertiendo la cantidad 

necesaria del compuesto en la sección de superficie medida, esparciéndola de una vez y nivelándola con una 

cuchilla o llana dando un espesor de aproximadamente 0'5 mm. 

Aplicación del compuesto brea-epoxi-agregado mineral y adición posterior de agregado mineral sobre 

la superficie recién aplicada: 

Los tres componentes del sistema (base-endurecedor-agregado mineral) se entregarán para su mezcla 

en cantidades de aplicación ajustadas unas con otras en las siguientes proporciones en peso: 

 Base Endurecedor Mineral 

Como imprimación 70 30 - 

Como 2ª capa 35 15 50 

La base y el endurecedor se mezclarán completamente con un agitador (máximo 800 revoluciones por 

minuto) para evitar las inclusiones de aire. Después se añadirá el agregado y se agitará durante unos 4 minutos. 

A continuación se verterá la mezcla en un bote limpio y se volverá a agitar completamente. La vida de la 

mezcla a una temperatura de 20ºC será como mínimo de 45 minutos. 

La aplicación sobre la superficie del hormigón, ya imprimada con una capa de 0'5 mm del propio 

material brea-epoxi sin agregado mineral, se realizará con cuchilla sueca o llana de albañil. 

El suelo se delimitará en zonas apropiadas para el revestimiento con la cantidad de mezcla que se vaya 

a utilizar. 

Una vez determinada la cantidad de mezcla a emplear para una superficie delimitada que permita su 

aplicación en un tiempo que ofrezca garantías suficientes para que la vida útil de la mezcla no se sobrepase, 

entonces se comenzará la aplicación propiamente dicha, mezclando y vertiendo la cantidad necesaria del 
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compuesto en la sección de superficie medida, esparciéndola de una vez y nivelándola con una cuchilla o llana 

dando un espesor de 2'5 mm. 

Posteriormente y con el compuesto aplicado todavía húmedo, se esparcirá sobre él agregado mineral, 

cubriendo totalmente la superficie. 

Este procedimiento se continúa en la zona medida siguiente y vuelve a esparcirse el agregado mineral 

otra vez sobre la superficie recién aplicada. 

El agregado mineral debe estar limpio, seco y no debe contener ninguna materia orgánica. 

La temperatura del hormigón deberá estar por encima de los 10ºC para que se pueda aplicar el 

compuesto. No se comenzará la aplicación ningún día sin permiso de la Dirección de obra; igualmente, la 

Dirección podrá parar la aplicación cuando prevea que la temperatura del sustrato vaya a bajar por debajo de 

los 10ºC o vaya a llover durante las próximas horas. 

Limpieza del exceso de agregado mineral. 

Una vez curado el compuesto aplicado, el exceso de agregado mineral se barre de la superficie. 

18.11.4 Medición y abono 

La impermeabilización de paramentos se medirá por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados. Se 

abonará de acuerdo con los precios señalados en los cuadros de precios para cada una de las unidades de obra. 

18.12  GEOTEXTIL NO TEJIDO 125 G/M2 

18.12.1 Definición 

Esta unidad comprende la colocación de una lámina de geotextil para drenaje en el intradós de obras de 

fábrica y drenaje longitudinal. 

18.12.2 Materiales 

Será un geotextil de fibra sin fin, que se compacta por un sistema mecánico, mediante un 

procedimiento de agujado. Gracias a este proceso de producción y, a las características típicas del 

polipropileno, se produce un geotextil cuya alta capacidad técnica debe satisfacer las exigencias referentes a: 

 Resistencia mecánica. 

 Resistencia química. 

 Resistencia biológica (moho, insectos, imputrescible). 

 Permeabilidad. 

Los geotextiles se usarán para evitar la infiltración de partículas finas del suelo en el sistema de 

drenaje, que si no podría colmatarse. Para cumplir con su función de filtración, el geotextil debe satisfacer dos 

exigencias básicas: 

 Exigencia Hidráulica: una abertura eficaz adecuada para retener las partículas del suelo, y una 

elevada permeabilidad al agua para permitir que está pase a su través. 

 Exigencia Mecánica: no debe ser dañado durante la instalación. 

El geotextil, para ello, debe tener las siguientes características hidráulicas y mecánicas: 

 Drenaje: el dren geotextil debe ser grueso, de gran porosidad, favoreciendo la circulación de las 

aguas en su plano y disipando las presiones intersticiales. Las propiedades más importantes que 

debe tener son: 

o Gran espesor del geotextil. 

o Elevada permeabilidad horizontal. 

o Gran transmisividad aún bajo fuerte compresión. 

 Filtración: el geotextil no-tejido con un elevado índice de huecos favorece, al contacto con el 

suelo natural, la formación de un autofiltro. Por tanto, impide los fenómenos de erosión interna 

evitando a la vez las subpresiones. Las propiedades más importantes que debe tener son: 

o Fuerte porosidad. 

o Índice de huecos elevado. 

o Dimensión de los poros compatible con suelos arenosos o suelos cohesivos. 

o Separación. 

 El geotextil debe conservar las propiedades y las características mecánicas de dos suelos de 

granulometrías y comportamientos diferentes y que, bajo fuerte carga y en gran deformación, 

tienden a mezclarse al ser sometidos a una fuerte carga y a gran deformación. Las propiedades 

más importantes que debe tener son: 

o Gran espesor del fieltro. 

o Elevado módulo de deformación. 

o Gran resistencia a la perforación. 

o Buen comportamiento a la fluencia. 

El proceso de fabricación del geotextil debe otorgarle las siguientes ventajas: 

 No adición de elementos químicos, manteniendo inalterables las propiedades de la fibra. 

 Estructura tridimensional, garantizando una filtración y drenaje óptimos. 

 Fácil manejo y colocación. 

 Perfecta adaptación al sustrato, evitando deslizamientos artificiales. 

 Protección mecánica antipunzonante. 

Las fibras estarán dotadas de las siguientes características generales: 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FIBRAS 

Comportamiento Térmico Fibra Poliéster 

Reblandecimiento 210/220 ºC 

Punto de fusión 245/255 ºC 

Reacción al fuego poco inflamable (funde) 

COMPORTAMIENTO GENERAL 

Resistencia a la luz solar, rayos U.V. Inalterable 

Resistencia al contacto con cementos en fraguado sensible 

Resistencia a labio-putrefacción muy resistente 

Poder absorbente reducido 

Conductividad muy baja 

Fisiológico inerte 
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Disolventes buena 

Ácidos diluidos buena 

Álcalis diluidos buena 

Toxicidad nula 

Características mecánicas 

Las características mecánicas de los geotextiles a emplear en la ejecución de las obras se ajustarán a las 

definidas en la siguiente tabla: 

Tipo A: 

CARACTERÍSTICA NORMA UNIDAD Tipo A 

Masa superficial EN 965 gr/m² 125 

Espesor   2 Kpa 

200 Kpa 

EN 964 

EN 964-1 

mm 

mm 

1,4 

0,5 

Resistencia a la Tracción EN ISO 10319 KN/m 9,5 

Alargamiento en Rotura EN ISO 10319 % 35-78 

Resistencia a Perforación CBR EN ISO 12236 N 1.500 

Penetración Caída Libre Cono NT BUILD 243 mm 21 

Tipo B: 

CARACTERÍSTICA NORMA UNIDAD Tipo B 

Masa superficial EN 965 gr/m² 180 

Espesor           2 kPa 

                     200 kPa 

EN 964  

EN 964-1 

mm  

mm 

1,8  

0,7 

Resistencia a la Tracción EN ISO 10319 KN/m 13,5 

Alargamiento en Rotura EN ISO 10319 % 35-78 

Resistencia a Perforación CBR EN ISO 12236 N 2.000 

Penetración Caída Libre Cono NT BUILD 243 mm 15 

18.12.3 Ejecución de las obras 

La colocación del geotextil se realizará siguiendo la geometría contemplada en los planos de proyecto y 

las recomendaciones que la casa suministradora del geotextil indique para la correcta ejecución de la unidad de 

obra. 

Asimismo, se tendrán en cuenta las características y comportamiento del material recogido en los 

cuadros arriba presentados, frente al contacto o exposición a agentes naturales o no presentes en las obras, con 

el fin de evitar deterioros del geotextil. 

Entre las precauciones a tomar, además de las que el suministrador indique, se evitará la exposición del 

geotextil a la lluvia, por lo que se almacenará bajo cubierta. También se evitará el contacto del mismo con 

hormigones o morteros de cemento durante la fase de fraguado de los mismos. 

Se evitará extender grandes longitudes de geotextil, prohibiéndose la circulación de vehículos sobre el 

geotextil extendido. 

El solape mínimo entre paños de geotextil será de veinte centímetros (20 cm). El cosido de los solapes 

se realizará con hilo de poliéster, con costura cara a cara o cara a cara doble, en función de la misión a que esté 

destinado y la posición relativa entre paños contiguos. 

El corte del geotextil, para adecuarlo a la forma y sección tipo donde se instale, se realizará a tijera. 

18.12.4 Medición y abono 

El geotextil a instalar se medirá por metros cuadrados (m²), deducidos de la sección tipo definida en los 

planos. 

El precio de abono incluye el suministro, acopio, extendido, solapes, cortes y recortes de excesos, 

cosido con hilo de poliéster, y todos los materiales y operaciones necesarias para la correcta ejecución de la 

unidad de obra. 

18.13  POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS 

18.13.1 Definición y alcance 

Se define para junta de pavimento de hormigón, la que se realiza transversalmente en el hormigón 

fresco, con objeto de suavizar las tensiones del pavimento de hormigón en masa durante su uso. Irán siempre 

provistas de pasadores y, siempre que sea posible, se harán coincidir con las juntas de contracción o dilatación, 

modificando si fuera preciso la situación de aquéllas. 

Eventualmente, tanto en los pavimentos de hormigón en masa como en los armados, se dispondrán 

juntas longitudinales, en función de la anchura del hormigonado. 

Estas juntas podrán realizarse en fresco, mediante la introducción de un elemento metálico, de plástico 

o similar, que se retira después del fraguado del hormigón o por serrado del hormigón endurecido. 

Todo lo relativo a los materiales, ejecución de las obras y control de calidad, se realizará de acuerdo 

con las prescripciones que sobre el particular se expone en el Artículo 550.-"Pavimento de hormigón vibrado", 

del presente Pliego. 

18.13.2 Medición y abono 

La medición y abono de esta unidad se realizará de acuerdo al m2 colocado 

18.14  APARATO DE APOYO TIPO POT 

18.14.1 Definición y alcance 

Se definen así los aparatos de apoyo constituidos a partir de material elastomérico que permite, con su 

deformación elástica, deformaciones o giros de los elementos estructurales que soportan. 
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Los apoyos podrán ser armados, constituidos por capas de material elastoméricos separadas por 

zunchos de chapas de acero que quedan unidos fuertemente al material elastomérico durante el proceso de 

fabricación. 

En esta unidad de obra se consideran incluidos el mortero de asiento y cuantas operaciones sean 

necesarias para que la unidad quede perfectamente ejecutada. 

En esta unidad se incluyen también los apoyos de neopreno teflón en caja. 

Los aparatos de neopreno teflón en caja son dispositivos de apoyo en puentes y estructuras formados 

por material elastomérico confinado en una caja de acero debidamente protegida contra la corrosión. El 

confinamiento permite que tanto la resistencia como la capacidad de giro del apoyo sean superiores a las de un 

apoyo de neopreno zunchado de iguales dimensiones. 

La capacidad de desplazamiento horizontal está garantizada por la presencia de una placa de acero 

sobre la que se dispone una capa de teflón sobre los que se desliza una placa de acero con una chapa de acero 

inoxidable dispuesta sobre la estructura. 

Dependiendo de los ejes en que esté permitido el movimiento horizontal de los apoyos éstos podrán 

ser: libres si el movimiento está permitido en todas direcciones, guiados si solamente está permitido el 

movimiento en una dirección o fijos si no está permitido el movimiento horizontal. 

Los apoyos quedarán caracterizados por su capacidad de carga vertical, el desplazamiento máximo 

admisible y el tipo de movimiento permitido. 

18.14.2 Materiales 

Neopreno 

El material elastomérico deberá cumplir lo especificado en el correspondiente Artículo del presente 

Pliego. 

Acero 

La caja, chapa intermedia y la placa de deslizamiento serán de acero debidamente protegidos contra la 

corrosión mediante pintura o galvanización con espesores superiores a 150 micras. 

La placa de deslizamiento deberá poseer una chapa de acero inoxidable perfectamente pulida de al 

menos 2 mm de espesor. 

El acero tendrá una resistencia mínima a la tracción de tres mil quinientos kilogramos por centímetro 

cuadrado (3.500 kg/cm2), medido según la NORMA CETA 20115. El límite elástico será al menos de dos mil 

doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (2.200 kg/cm2), medido según la NORMA CETA 20205. 

Unión caucho acero 

De acuerdo con la NORMA UNE 53565, la unión caucho acero tendrá una resistencia mínima de 

diecisiete y medio kilogramos por centímetro (17,50 kg/cm). 

Lámina acero 

La lámina de teflón será del espesor necesario y dispondrá de los dispositivos precisos que permitan 

mantener sus propiedades de deslizamiento durante la vida útil de la obra. 

El material elastomérico estará constituido por caucho clorado completamente sintético (cloropreno, 

neopreno), cuyas características deberán cumplir las especificaciones siguientes: 

- Dureza Shore a ASTM D-676) 603 

- Resistencia mínima a tracción ± 170 Kp/cm2 

- Alargamiento en rotura 350 % 

Las variaciones máximas admisibles de estos valores para probeta envejecida en estufa en setenta (70) 

horas y a cien (100) grados centígrados son las siguientes: 

- Cambio en dureza Shore a  +10% 

- Cambio en resistencia a tracción ± 15% 

- Cambio en alargamiento -40% 

- Deformación remanente 35% 

El conjunto teflón acero inoxidable tendrá un coeficiente de deslizamiento máximo del 3,5% para una 

tensión media vertical de 100 Kp/cm2. 

18.14.3 Ejecución de la obras 

Los apoyos de material elastomérico se asentarán sobre una capa de mortero de cemento de 

cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento III-1-35-MRSR por metro cúbico de mortero (450 kg/m3), de al 

menos un centímetro (1 cm) de espesor, de forma que quede su cara superior perfectamente horizontal, salvo 

que se indique expresamente en los planos que deben quedar con determinada pendiente. Se vigilará que la 

placa esté libre en toda su altura, con objeto de que no quede coartada su libertad de movimiento horizontal. 

18.14.4 Control de calidad 

El fabricante deberá presentar un certificado de Ensayos efectuados en Laboratorio Oficial, realizados 

como máximo un año antes de la fecha de suministro, en el cual se demuestre el cumplimiento de los valores de 

los ensayos de los correspondientes Artículos de materiales del presente Pliego. 

Por lo que se refiere al apoyo completo, el fabricante deberá presentar certificado de haber efectuado en 

el Laboratorio Oficial un Ensayo de resistencia del apoyo bajo el efecto de como mínimo 2 millones de ciclos 

alternativos de carga. Las cargas serán 0,5 veces la de trabajo indicada por el fabricante como mínimo en el 

umbral inferior, y 1,5 veces la de trabajo indicado por el fabricante como mínimo en el umbral superior. El 

apoyo a la terminación del ensayo no deberá presentar ningún desprendimiento entre la chapa de acero y el 

caucho, ni agrietamiento de éste. Dada la tipología del ensayo, una vez efectuado, será válido por un período de 

10 años. 

El aparato de apoyo deberá estar uniformemente comprimido y no habrá espacios vacíos entre él y las 

bases de nivelación, comprobándose que la citada superficie en contacto con las caras superior e inferior del 

aparato de apoyo son planas y horizontales. 

Se comprobará asimismo que el aparato de apoyo no presenta empotramientos parciales en las zanjas 

de nivelación. 

Los aparatos de apoyo no deberán tener grasas, aceites, gasolina, barro o cualquier otro material que 

pueda perjudicar el correcto comportamiento del apoyo. 

Las tolerancias de ejecución son las siguientes: 

- Posición en planta ±  1 mm 

- Replanteo de cotas ± 10 mm 



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao)                 69 

Documento nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas.  

18.14.5 Medición y abono 

El neopreno en apoyos se abonará por litros (l) realmente colocados en obra y contados sobre los 

planos, según el correspondiente precio del Cuadro de Precios nº 1. 

En el precio unitario quedarán incluidos el mortero de asiento y cuantas operaciones sean necesarias 

para que la unidad quede perfectamente ejecutada. 

Los apoyos de neopreno teflón en caja se abonarán por ud realmente colocada en obra y contados sobre 

los planos, según el correspondiente precio del Cuadro de Precios Nº 1, estando incluidas así mismo en el 

precio cuantas operaciones sean necesarias para la que la unidad quede perfectamente ejecutada. 

19 TABLERO 

19.1 ACERO S 355 JR 

19.1.1 Definición 

Se define como estructura metálica los elementos o conjunto de elementos de acero que forman parte 

resistente y sustentante de una construcción. 

Las obras consistirán en la ejecución de las estructuras de acero, y de las partes de acero 

correspondientes a las estructuras mixtas de acero y hormigón. 

No es aplicable este artículo a las armaduras de las obras de hormigón, ni a las estructuras o elementos 

construidos con perfiles ligeros de chapa plegada. 

Esta unidad comprende: 

- El suministro de todos los materiales empleados, tales como perfiles, tornillos, chapas, etc. 

- La elaboración en taller de los diferentes elementos integrantes de la estructura. 

- La carga, transporte, descarga y movimientos interiores de todos los elementos. 

- El montaje de la estructura, incluyendo las estructuras de soporte provisionales, y cuantas operaciones sean 

necesarias como gateos, apuntalamientos, lastrados, construcciones parciales por elementos o módulos y el 

ensamblaje parcial o total, las uniones, soldadura en obra, etc. 

- Los trabajos de acabado, limpieza y chorreado, así como repasos que se deban efectuar en el sistema de 

pintado una vez terminado éste y originados por soldaduras, daños mecánicos, arriostrados provisionales, 

etc. 

- Todos los materiales auxiliares, mecánicos y personal necesario para la ejecución de los trabajos. 

- Los ensayos mecánicos, de composición química, controles por líquidos penetrantes, partículas magnéticas, 

radiografías o ultrasonidos, etc., de acuerdo con las condiciones exigidas por este Pliego y la normativa 

vigente. 

19.1.2 Materiales 

Aceros laminados 

Los materiales de aceros laminados para Estructuras Metálicas deberán cumplir con las condiciones 

indicadas en el artículo 250 del presente Pliego. 

 

Electrodos 

Soldadura manual por arco eléctrico 

Se emplearán electrodos con revestimiento básico, de bajo contenido en hidrógeno, y serán tales, que 

las propiedades químicas y físicas de las soldaduras resultantes, superen las características resistentes 

especificadas en este Pliego para el metal base. Los ensayos y pruebas de impacto correspondientes se harán de 

acuerdo con la elección del electrodo. 

Estarán de acuerdo con la especificación UNE 14-003 con la AWS/ASME 5.1 y AWS A 5.5. En cuanto 

al tipo de acero a soldar, estarán de acuerdo con las especificaciones de la Norma AWS D.1-1. Si esta última no 

contempla alguno de los tipos de acero a soldar, el Contratista preparará un procedimiento específico de 

soldadura para cada tipo de unión que deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su 

uso. Adicionalmente y en el caso de soldadura de acero estructural a armaduras, los electrodos deberán cumplir 

con AWS D 12.1. 

Queda expresamente prohibida la utilización de electrodos de gran penetración en la ejecución de 

uniones de fuerza. 

En las uniones realizadas en montaje no se permitirá el uso de electrodos cuyo rendimiento nominal sea 

superior a 120. La determinación del rendimiento y del coeficiente de depósito de electrodos revestidos se 

realizará de acuerdo a la Norma UNE 14-038. 

Las dimensiones de los electrodos se ajustarán a la Norma UNE 14-220. 

La determinación de la humedad total de los electrodos revestidos de ajustará a la Norma UNE 14.211. 

Soldadura automática por arco sumergido 

Los electrodos para soldadura automática con arco sumergido estarán de acuerdo con la especificación 

AWS A5-17, AWS A5-23 y con la Norma AWS D 1-1, en cuanto a tipo de acero a soldar. En caso de que la 

Norma AWS D 1-1 no contemple alguno de los tipos de acero a soldar, el Contratista preparará un 

procedimiento específico de soldadura para cada tipo de unión que deberá ser sometido a la aprobación de la 

Dirección de Obra antes de su uso. 

En cualquier caso el material de aportación tendrá características resistentes (incluso resiliencia) 

superiores a las del metal base. 

19.1.3 Ejecución de obras 

Condiciones generales 

El Contratista deberá atenerse a las condiciones generales que se establecen en las normas referentes a 

Estructura Metálica. 

A no ser que se indique lo contrario, serán de aplicación la edición con revisiones, cambios y adendas, 

vigentes durante el período de fabricación y montaje de las estructuras, las siguientes Normas: 

Normas NBE del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

NBE 101: Acciones en la Edificación. 

NBE 102: Acero para estructuras en edificación. 

NBE 103: Cálculo de estructuras de acero laminado en edificación. 

NBE 104: Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación. 
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NBE 106: Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero. 

NBE 107: Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero. 

NBE 111: Placas y paneles de chapa conformada de acero para edificación. 

Norma EM 62 Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento 

Normas UNE 

UNE 7.010: Ensayo a la tracción de materiales metálicos a la temperatura ambiente. 

UNE 7.014: Determinación cuantitativa del carbono en los aceros empleados en la construcción. 

UNE 7.019: Determinación cuantitativa del azufre en los aceros empleados en la construcción. 

UNE 7.028: Determinación cuantitativa del silicio en los aceros empleados en la construcción. 

UNE 7.029: Determinación cuantitativa del fósforo en los aceros empleados en la construcción. 

UNE 7.292: Ensayo de doblado de metales a la temperatura ambiente. 

UNE 7.306: Ensayo de metales a flexión por choques. 

UNE 7.262: Ensayo en tracción para productos de acero. 

UNE 7.278: Inspección de chapas por ultrasonido. 

UNE 7.282: Toma de preparación de muestras y probetas de productos de acero laminado y forjado. 

UNE 7.290: Ensayo de flexión por choque con probeta entallada de productos de acero. 

UNE 14.010 1ª R: Examen y calificación de soldadores destinados a soldeo por arco eléctrico. 

UNE 14.011: Cualificación de soldadura por rayos X. 

UNE 36.007: Condiciones técnicas generales de suministro de productos siderúrgicos. 

UNE 36.080 3ª R: Aceros comunes. 

UNE 36.100: Clasificación de la chapa gruesa según el examen por ultrasonido. 

Normas AWS (American Welding Society) 

AWS D 1.1: Structural Welding Code (American Welding Code). 

AWS A 5.1: Specification for Mild Steel Covered Arc-Welding Electrodes. 

AWS A 5.5: Specification for Low-Alley Steel Covered Arc-Welding Electrodes. 

AWS D12.1: Reinforcing Steel Welding Code. 

Normas AISC (Manual of Steel Construction) 

AISC: Specification for Structural Joints using ASTM A-325 A-490 Bolts. 

AISC: Specification for the desing, fabrication and Erection of Structural Steel for buildings Section 

1.26. 

AISC: Code of Standard practice for Steel Building and bridges. 

Normas DIN 

DIN 8570: Tolerancias para construcciones soldadas. 

 

Normas INTA 

INTA 164101 A 

INTA 164201 A 

INTA 164202 A 

INTA 164218 

INTA 164401 A 

INTA 164407 

INTA 164408 

INTA 164702 A 

INTA 164703 

INTA 164705 

De todas ellas, se considerarán en primer lugar las normas españolas, aplicándose las extranjeras 

complementariamente en aspectos no recogidos en aquellas. 

En caso de que el Contratista principal solicite aprobación para subcontratar parte o la totalidad de 

estos trabajos, deberá demostrar, a satisfacción del Director de Obra, que la empresa propuesta para la 

subcontrata posee personal técnico y obrero experimentado en esta clase de obras y además, los elementos 

materiales necesarios para realizarlas. 

Durante el proceso de ejecución en taller, el Contratista estará obligado a mantener permanentemente 

en el mismo, durante la jornada de trabajo, un técnico responsable. 

Formas y dimensiones 

La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los Planos, no permitiéndose al 

Contratista modificaciones de las mismas, sin previa autorización del Director de las Obras. 

De atado: Cuya misión es solamente mantener en posición perfiles de una pieza, y no transmitir un 

esfuerzo calculado. 

No se permitirán otros empalmes que los indicados en los planos o, en casos especiales, los señalados en 

los planos de taller aprobados por el Director. 

19.1.4 Uniones soldadas 

Las uniones soldadas se podrán ejecutar mediante los siguientes procedimientos: 

- Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido. 

- Soldeo eléctrico, automático, por arco sumergido, con alambre-electrodo fusible desnudo. 

- Soldeo eléctrico, semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa, con alambre-

electrodo fusible. 

Nota: Este último procedimiento se prohibe para las soldaduras a tope, permitiéndose su empleo en las 

soldaduras en ángulo. 

La soldadura automática se empleará en fabricación pudiéndose utilizar la soldadura manual, en 

aquellas partes en que la soldadura automática sea impracticable. 
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Todos los procesos de soldadura y de reparación de zonas por soldadura, serán objeto de un 

procedimiento con indicación de características de materiales base, de materiales de aportación, preparaciones 

de borde y parámetros previstos en ASME IX, incluyendo temperaturas de precalentamiento entre pasadas y 

calor de aportación para soldadura de materiales AE-355-B y AE-355-D, procedimiento que deberá ser 

homologado, de acuerdo con esta Norma y aceptado por la Dirección de la Obra. 

Las temperaturas mínimas de precalentamiento y entre pasadas a considerar para evitar posibles fisuras, 

se fijarán según los criterios indicados en la Norma AWS D. 1-1 y se efectuará su control mediante el uso de 

tizas termométricas. 

Los soldadores, tanto de soldaduras provisionales como definitivas, deberán estar calificados según 

UNE 14-010-71-1 R o ASME IX para las posiciones previstas en el procedimiento de soldadura. 

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa, salvo 

que se indique específicamente en los planos. 

Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre, o el primer cordón de la cara posterior. Cuando el 

acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa dorsal u otro dispositivo para 

conseguir penetración completa. 

En todos los casos de soldadura a tope en los que no exista pletina soporte, se procederá a sanear la 

penetración por la segunda cara de la chapa antes de depositar los cordones correspondientes a la segunda cara. 

Se podrá sanear mediante burilado, arco gas o esmerilado, aunque en los casos en que se utilicen cualquiera de 

los dos primeros procedimientos, se realizará un acabado con esmeriladora. Una vez saneado se procederá a 

realizar una inspección mediante líquidos penetrantes, pudiendo entonces iniciar la soldadura. 

Para unir dos piezas de distinta sección a tope, la de mayor sección se adelgazará en la zona de 

contacto, con pendientes no superiores al 25 % para obtener una transición suave de la sección. 

El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldadura de ángulo será de 3 mm. El espesor 

máximo será igual a 0,7 veces el menor de los espesores de las dos chapas o perfiles unidos por el cordón. 

Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmitan esfuerzos axiales de barras, tendrán una 

longitud no inferior a 15 veces su espesor de garganta, ni inferior al ancho del perfil que unen. La longitud 

máxima no será superior a 60 veces el espesor de garganta, ni a doce veces el ancho del perfil unido. 

Los planos que hayan de unirse, mediante soldaduras de ángulo en sus bordes longitudinales, a otro 

plano, a o a un perfil para constituir una barra compuesta, no deberán tener una anchura superior a 30 veces su 

espesor. 

Quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura. 

Antes de la iniciación de las juntas soldadas, las piezas se colocarán y alinearán dentro de las 

tolerancias prescritas en este Pliego. 

Para la ejecución de uniones soldadas deberán seguirse rigurosamente las secuencias de soldadura 

estudiadas por el Contratista y aprobadas por la Dirección de Obra. 

La preparación de bordes para soldar deberá de realizarse exclusivamente de acuerdo con los 

procedimientos propuestos por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra, ajustándose a las 

instrucciones contenidas en los Planos del Proyecto. 

El borde resultante de cualquier tipo de preparación quedará perfectamente uniforme y liso y estará 

exento de cualquier tipo de oxidación. Cuando el procedimiento base utilizado no produzca estos resultados se 

repasará mediante piedra esmeril hasta conseguirlo. Se considerará admisible una ligera coloración azulada 

consecuencia de un oxicorte. 

Para el ajuste de bordes a soldar podrán emplearse elementos auxiliares punteados en las piezas, así 

como puntos de soldadura sobre los bordes. En este último caso, los puntos serán realizados por un soldador 

cualificado a fin de poder ser eliminados o incluidos como parte de la soldadura. 

Los elementos auxiliares de ajustes serán punteados a las piezas solamente por una de sus caras, con el 

objeto de poder ser retirados sin producir mordeduras. 

Los restos habrán de ser cuidadosamente eliminados. 

Se evitará cuidadosamente que el sistema de ajuste utilizado pueda producir fuertes restricciones de 

movimiento durante la ejecución de la soldadura. 

Los soldadores estarán provistos de piquetas manuales y cepillos y bien ellos o sus ayudantes de 

esmeriladores eléctricos o neumáticos. Con tales herramientas se limpiará la escoria cada vez que se interrumpa 

el arco, eliminando todo defecto que se aprecie, tal como porosidad, fisuración, proyección, irregularidades y 

zonas de difícil penetración. 

En el caso de utilizarse esmeriladores neumáticos, irán provistos de filtros individuales de aceite y agua 

con el fin de evitar la contaminación de la soldadura. 

El arco de los electrodos deberá iniciarse fuera del empalme y se mantendrá lo más corto posible. 

No se permitirá controlar las distorsiones durante la soldadura mediante martilleo salvo en aquellos 

casos en que sea explícitamente autorizado por el Inspector de control adscrito a la Dirección de Obra y bajo su 

vigilancia. En cualquier caso, no podrán nunca martillearse ni los primeros cordones ni el último. 

El acabado de las soldaduras presentará un aspecto uniforme libre de mordeduras y solapes. El material 

de aportación surgirá del base con ángulo suave, estando el sobreespesor de acuerdo con lo establecido en la 

Documentación Técnica. 

Las operaciones de esmerilado de soldaduras, serán ejecutadas por personas prácticas en este tipo de 

trabajos; los esmerilados de acabado no se extenderán a los extremos exteriores de las barras a fin de no 

enmarcar y profundizar posibles mordeduras. 

No se podrán realizar trabajos de soldadura a la intemperie en condiciones atmosféricas desfavorables 

tales como excesiva humedad, lluvia o viento. En tales circunstancias, el Contratista deberá proteger la zona de 

trabajo a satisfacción del Inspector de Control adscrito a la Dirección de Obra, previamente a la iniciación de 

cualquier operación de soldadura. 

Como resultado de los distintos ensayos que se realicen, el Contratista recibirá instrucciones para la 

realización de reparaciones de soldadura. En general y bajo la vigilancia de un Inspector, procederá a sanear el 

defecto con una esmeriladora, comprobando que el defecto ha sido eliminado mediante ensayos con líquidos 

penetrantes. Previa conformidad del Inspector, se procederá a rellenar la zona saneada. Finalizada la reparación 

se volverá a inspeccionar con el fin de determinar si dicha reparación se ha efectuado a satisfacción. 

En obra, cada unión será inspeccionada antes de iniciarse la soldadura en cuanto a la limpieza, 

cumplimiento de las tolerancias de ajuste, preparación de bordes y restricciones mecánicas. Ningún soldador 

podrá iniciar su trabajo sin que el Inspector de la Dirección de Obra haya dejado evidencia de su conformidad 

mediante una marca en las proximidades de la soldadura. 
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Se prohibe la práctica viciosa de fijar las piezas a los gálibos de armado con puntos de soldadura. 

Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. 

19.1.5 Manejo de electrodos 

El Contratista mantendrá los electrodos en paquetes a prueba de humedad situándolos en un local 

cerrado y seco a una temperatura tal que se eviten condensaciones. 

El Contratista dispondrá de hornos para mantenimiento de electrodos en los cuales serán introducidos 

éstos en el momento en que los paquetes sean abiertos para su utilización. En aquellos casos en que las 

envolturas exteriores de los paquetes hayan sufrido daños, el Inspector de control adscrito a la Dirección de 

Obra decidirá si los electrodos deben ser rechazados, desecados o introducidos directamente en los hornos de 

mantenimiento. Habrá de tenerse en cuenta a tal efecto que la misión exclusiva de los hornos de mantenimiento 

será tener en buenas condiciones de utilización aquellos electrodos que inicialmente lo estén y que por haber 

perdido su aislamiento de la atmósfera lo requieran. 

Los electrodos recubiertos del tipo básico, cuyos embalajes no presenten una estanqueidad garantizada 

y se decida desecarlos, lo serán durante 2 horas, como mínimo, a una temperatura de 225º C ± 25º C. Estos 

valores de temperatura y tiempo podrán modificarse en base a las recomendaciones de los fabricantes. 

El fundente y las varillas para soldar, se almacenarán en locales cerrados, con el fin de evitar excesos 

de humedad. El fundente, antes de usarlo, se secará dos horas como mínimo a 200º C ± 25º C, o tal como 

indique el fabricante. 

El fundente que haya estado a temperatura ambiente más de dos horas no se usará a menos que sea 

secado, de acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior. El fundente seco puede mantenerse en una estufa a una 

temperatura no inferior a 50º C hasta usarlo. El reciclaje de la escoria del fundente no está permitido. 

Con independencia de los que pudieran disponer en almacén, el Contratista situará hornos de 

mantenimiento en las proximidades de las zonas de trabajo de los soldadores. El soldador dispondrá de un 

recipiente cerrado en el cual colocará los electrodos que en pequeñas cantidades vaya retirando del horno de 

mantenimiento más próximo. Estos electrodos deberán ser utilizados en un plazo inferior a una hora. 

En casos especiales en que los soldadores trabajen en condiciones ambientales de gran humedad, la 

Dirección de Obra podrá exigir que el Contratista provea a sus soldadores de hornos de mantenimiento 

individuales, de los cuales extraerá los electrodos uno a uno conforme vayan a ser utilizados. 

Los Inspectores de Control de la Dirección de Obra podrán ordenar la retirada o destrucción de 

cualquier electrodo que a pesar de las precauciones tomadas por el Contratista haya resultado en su opinión 

contaminado. 

Planos de taller 

El adjudicatario, siguiendo las notaciones y directrices de la Norma NBE MV-104, preparará a partir de 

los planos generales del proyecto, planos de taller conteniendo en forma completa: 

a) Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la estructura. 

b) Las contraflechas de vigas, cuando están previstas. 

c) La disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, señalizando las realizadas 

en taller y las que se ejecutarán en obra. 

 

d) La forma y dimensiones de las uniones soldadas, las preparación de bordes, el procedimiento, 

métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportación a utilizar y el orden de ejecución individual de 

cada costura y general de la estructura. 

e) El diámetro de los agujeros de tornillos, con la indicación de la forma de mecanizado. 

f) Las clases y diámetros de los tornillos. 

g) Listados de los perfiles y clases de acero, pesos y marcas de cada uno de los elementos de la 

estructura representados en él. 

h) Tolerancias de fabricación, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 6 de NBE MV-104. Estos 

planos deberán obtener la aprobación de la Dirección de la Obra antes de proceder a la elaboración de la 

estructura. 

El Contratista, antes de comenzar la ejecución en taller entregará dos copias de los planos de taller al 

Director, quien los revisará y devolverá una copia autorizado con su firma, en la que, si se precisan, señalará las 

correcciones a efectuar. En este caso, el Contratista entregará nuevas copias de los planos de taller recogidos 

para su aprobación definitiva. Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalles 

respecto a lo definido en los planos de taller, se harán con la aprobación del Director, y se anotarán en los 

planos de taller todas las modificaciones. 

Ejecución en taller 

El aplanado y el enderezado de las chapas, planos perfiles, se ajustarán con prensa, o con máquinas de 

rodillos. Queda prohibido el empleo de la maza o el martillo debido a que puede producir un endurecimiento 

excesivo del material. 

Tanto las operaciones anteriores, como las de encorvatura o conformación de los perfiles, cuando sean 

necesarias, se realizarán preferentemente en frío; pero con temperaturas del material no inferiores a cero grados 

centígrados (0º C). Las deformaciones locales permanentes se mantendrán dentro de límites prudentes, 

considerándose que esta condición se cumple cuando aquellas no exceden en ningún punto del dos y medio por 

ciento (2,5 %); a menos que se sometan las piezas deformadas en frío a un recocido de normalización posterior. 

Así mismo, en las operaciones de curvado y plegado en frío, se evitará la aparición de abolladuras en el alma o 

en el cordón comprimido del perfil que se curva; o de grietas en la superficie en tracción durante la 

deformación. 

Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias hayan de realizarse en caliente, se 

ejecutarán siempre a la temperatura del rojo cereza claro, alrededor de los 950º C, interrumpiéndose el trabajo, 

si es preciso, cuando el color del metal baje al rojo sombra, alrededor de los 700º C, para volver a calentar la 

pieza. 

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del metal, ni introducir 

tensiones parásitas, durante las fases de calentamiento y enfriamiento. 

El calentamiento se efectuará, a ser posible, en horno; y el enfriamiento al aire en calma, sin acelerarlo 

artificialmente. 

Cuando no sea posible el eliminar completamente, mediante las precauciones adoptadas a priori, las 

deformaciones residuales debidas a las operaciones de soldeo, y éstas resultasen inadmisibles para el servicio o 

para el buen aspecto de la estructura, se permitirá corregirlas en frío, con prensa o máquina de rodillos, siempre 

que con esta operación no se excedan los límites de deformaciones indicados anteriormente, y se someta a la 
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pieza corregida a un examen cuidadoso para descubrir cualquier fisura que hubiese podido aparecer en el 

material de aportación, o en la zona de transición del metal de base. 

No se admitirá realizar este tipo de actividades después de procesos de soldadura, sin la expresa 

autorización de la Dirección de la Obra que podrá decidir su aceptación o no y la necesidad de proceder a un 

tratamiento de eliminación de tensiones y de inspección de defectos en la zona soldada después del proceso de 

conformación. 

El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las cotas de los 

planos de taller y las tolerancias máximas permitidas de acuerdo a lo establecido en el capítulo 6 de NBE MV-

104. Se trazarán las plantillas a tamaño natural de todos los elementos que lo precisen, especialmente las de los 

nudos, con la marca de identificación y plano de taller en que queda definida. Esto no será preciso cuando se 

utilicen máquinas de oxicorte automáticas que trabajan sobre plantillas a escala reducida. 

El corte puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte o plasma, debiendo eliminarse 

posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde inherentes a las operaciones de 

corte. 

No se admite el corte por oxicorte de forma manual, sino solamente el oxicorte con máquina. 

Deberán observarse, además, las prescripciones siguientes: 

- El corte con cizalla solo se permite para chapas, perfiles, planos y angulares, hasta un espesor 

máximo de quince milímetros (15 mm). 

- En el oxicorte, se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la pieza tensiones 

parásitas de tipo térmico. 

- Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte se mecanizarán antes de soldar mediante piedra 

esmeril, buril con esmerilado posterior, o fresa, al objeto de eliminar los óxidos o calaminas 

provocadas por el proceso de corte, así como las rebabas y estrías que pudieran tener. Los 

bordes que sin ser fundidos durante el soldeo queden a distancias inferiores a 30 mm de una 

unión soldada, serán preceptivamente mecanizados. 

Se ejecutarán todos los chaflanes o biselados de aristas que se indiquen en los planos, ajustándose a las 

dimensiones e inclinaciones fijadas en los mismos. 

Se ejecutarán los chaflanes mediante oxicorte automático, o con máquinas-herramientas, observándose, 

respecto al primer procedimiento, las prescripciones dictadas anteriormente. 

Aunque en los planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, no se cortarán nunca las chapas o 

perfiles de la estructura en forma que queden ángulos entrantes con arista viva. Estos ángulos, cuando no se 

puedan eludir, se redondearán siempre en su arista con el mayor radio posible. 

Los elementos provisionales que por razones de montaje, u otras, sea necesario soldar a las barras de la 

estructura, se desguazarán posteriormente con soplete, y no a golpes, procurando no dañar a la propia 

estructura. 

Los restos de cordones de soldadura, ejecutados para la fijación de aquellos elementos, se eliminarán 

con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. 

En cada una de las piezas preparadas en el taller, se pondrá con pintura o lápiz graso, la marca de 

identificación con que ha sido designado en los planos de taller para el armado de los distintos elementos en 

taller y en obra. 

Montaje en blanco 

La estructura metálica será, provisional y cuidadosamente, montada en blanco en el taller, 

presentándose las uniones de las piezas que hayan de ir soldadas, a fin de asegurar la perfecta configuración 

geométrica de los elementos concurrentes. 

Si se trata de un lote de varios tramos idénticos, será preceptivo el montaje de uno por cada diez, o 

menos, tramos iguales; debiéndose montar en los demás solamente los elementos más importantes y delicados. 

Deberán señalarse en el taller, cuidadosamente, todos los elementos que han de montarse en obra; y, 

para facilitar este trabajo, se acompañarán planos y notas de montaje con suficiente detalle para que pueda 

realizar dicho montaje persona ajena al trabajo del taller. 

19.1.6 Condiciones generales 

El montaje incluirá la colocación y fijación de los elementos metálicos de la estructura indicados en los 

planos. 

El Contratista podrá premontar a pie de obra parte de la estructura para posterior izado y montaje, 

previa aprobación de la Dirección de Obra. 

Los elementos añadidos por el Contratista por conveniencia propia serán retirados por él mismo sin que 

queden huellas de ellos. 

Las placas de asiento se colocarán en su posición correcta y nivel adecuado, soportadas y alineadas por 

medio de cuñas de acero o calzos; las placas base columnas estarán provistas de tornillos de nivelación, según 

se indique en los planos. 

Las partes de estructura que tengan interferencias con otras estructuras de Obra Civil, serán mantenidas 

en su posición bajo la responsabilidad del Contratista. Será deber del Contratista coordinar su trabajo con el 

Contratista de Obra Civil y de esta manera realizar los trabajos sin ninguna clase de perturbación. 

Habrá que tener especial cuidado en la consideración de las flechas de paso de todos los montajes sobre 

los elementos fijos como pilas, cimentaciones, estribos, etc., esto deberá ser tenido en cuenta en la realización y 

definición del procedimiento de montaje particular. 

Será deber del Contratista de la Estructura Metálica preocuparse por la perfecta colocación de aquellos 

elementos que no correspondiéndole su ejecución, estén directamente relacionados con el montaje de la 

estructura, como pueden ser: pernos de anclaje, cimentaciones de elementos provisionales, etc. 

Las estructuras provisionales de apoyo, se construirán según los planos de detalle que prepare el 

Contratista, quien deberá presentarlos a la Dirección de Obra, para su aprobación. El Contratista se asegurará 

igualmente que las cimentaciones de dichas estructuras provisionales garanticen la tensión admisible del 

terreno sobre el que se basan. 

El Contratista será responsable de la colocación adecuada alineación de todos los elementos de la 

estructura dentro de las tolerancias prescritas, realizando en caso necesario todos los gateos y cimbrados que 

fuesen prescritos por el procedimiento de montaje a ejecutar. 

Los detalles correspondientes a soldaduras de elementos temporales que se hayan de instalar sobre la 

estructura, estarán de acuerdo con lo especificado en este Pliego y deberán ser sometidos a la correspondiente 

aprobación de la Dirección de Obra. 

No se comenzará el atornillado definitivo, o soldeo de las uniones de montaje, hasta que no se haya 

comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión coincide exactamente con la definitiva; o, si 
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se han previsto elementos de corrección que su posición relativa es la debida, y que la posible separación de la 

forma actual, respecto de la definitiva, podrá ser anulada con los medios de corrección disponibles. 

Se procurará ejecutar las uniones de montaje de forma tal que todos sus elementos sean accesibles a 

una inspección posterior. En los casos en que sea forzoso que queden algunos ocultos, no se procederá a 

colocar los elementos que los cubre hasta que no se hayan inspeccionado cuidadosamente los primeros. 

Las tolerancias máximas que se admitirán, respecto de las cotas de los Planos, en la ejecución y 

montaje de las estructuras metálicas, serán las reflejadas en los apartados 6.3 a 6.6 de la norma NBE-MV-104. 

Además se tendrán en cuenta las tolerancias que puedan estar especificadas en los planos de Proyecto. 

En el caso de la exigencia de unas contraflechas de ejecución en la estructura metálica, éstas habrán de 

ser tenidas en cuenta en el procedimiento de montaje particular, para obtener después de éste las coordenadas 

de proyecto para la estructura terminada. 

19.1.7 Condiciones generales de montaje 

El despiece propuesto para el transporte a la obra de la estructura metálica de la pasarela Bidegorri es el 

siguiente: 

Rampa 1: dos partes (según el eje longitudinal de la estructura). 

Arco: cuatro partes (dos según el eje longitudinal de la estructura y a su vez cada una de éstas en dos 

partes). 

Rampa 2: seis partes (dos según el eje longitudinal de la estructura y a su vez cada una de éstas en tres 

partes). 

En la obra se procederá al ensamblaje de cada una de las estructuras. Todas las soldaduras para la unión 

de las distintas partes que constituyen cada una de las estructuras se realizarán a tope. 

Seguidamente se colocarán las estructuras Rampa 1 y Rampa 2, mediante izado con grúas, sobre los 

elementos de apoyo previamente construidos. A continuación se procederá al izado del arco para su colocación 

sobre los apoyos a media madera de las rampas.  

Se terminará con la colocación del solado y remates. 

En cualquier caso el constructor deberá presentar un plan de ejecución para estructura pasarela 

Bidegorri que incluya: despiece de la estructura para su transporte a obra, relación de soldaduras a realizar en 

obra, medios humanos, maquinaria y materiales para el montaje e izado de la estructura, secuencia de montaje 

y control de calidad. Este plan deberá someterse a la aprobación del Director de la obra.   

19.1.8 Control 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, su Manual de Control de Calidad, en 

el cual deben recogerse las técnicas a utilizar en esta materia. 

El Control de Calidad se ajustará al Programa de Puntos de Inspección (P.P.I.) que el Contratista está 

obligado a presentar antes del comienzo de los trabajos en taller para ser aprobado por la Dirección de Obra. 

Así mismo, la Dirección de Obra podrá modificar dicho P.P.I. en la medida que considere oportuno y de 

acuerdo a las necesidades que puedan ir surgiendo durante la realización de la Obra. El Contratista estará 

obligado al desarrollo de dicho P.P.I., salvo que por necesidades de ejecución o por causa justificada y tras 

consulta por escrito a la Dirección de Obra, ésta estimase oportuno modificar dicho desarrollo. 

Calidad del acero 

Tanto en las chapas con en los perfiles deberá constar la calidad y marca de procedencia, debiéndose 

entregar los certificados de calidad en origen de todo material empleado en la construcción. 

Los controles a realizar se ceñirán a lo especificado en el Artículo 250 "Acero laminado para 

Estructuras Metálicas" del presente pliego. 

Dimensiones de los elementos 

El Contratista, por medio de su departamento de control de calidad y previo aviso a la Dirección de 

Obra, verificará que todas las piezas concuerdan con las medidas indicadas en los planos y presentará los 

protocolos de verificación a la Dirección de Obra. 

Las tolerancias de espesor en chapas planas y las tolerancias dimensionales de los perfiles se deberán 

ajustar a lo prescrito en la norma NBE-MV-102. 

La Dirección de Obra confeccionará las hojas de control geométrico y dimensional a realizar, donde se 

detallarán claramente los puntos a controlar, medios a disponer, etc. 

El Contratista está obligado a facilitar la realización de este control por los técnicos designados por la 

Dirección de Obra, y a atender a las correcciones que éstos le indiquen tanto durante la fabricación en taller 

como en el montaje en obra. 

Uniones 

Una vez desarrollados los planos de taller y aprobados por la Dirección de Obra, ésta confeccionará las 

hojas de control a realizar, donde detalladamente se especificará los puntos a controlar en función de los 

porcentajes que a continuación se exponen: 

- Uniones soldadas a tope con penetración completa de las uniones de elementos principales: 

100% de las soldaduras de taller u obra mediante radiografía. 

- Soldadura de elementos secundarios con elementos principales y soldaduras en ángulo: 50% 

mediante líquidos penetrantes, ultrasonidos o partículas magnéticas. De todas formas se 

realizará una inspección visual de la totalidad de las uniones soldadas sobre los siguientes 

aspectos: poros en los cordones, mordeduras, desbordamientos, control de convexidad o 

concavidad, otros defectos menores.  

Las reparaciones se volverán a controlar, y en función del defecto detectado, la Dirección de Obra 

decidirá el número de controles necesarios a realizar a cada lado del tramo reparado, con el objeto de 

asegurarse de la eliminación completa de dicho defecto. 

Las reparaciones y los ensayos motivados por las mismas, así como el aumento del número de 

controles debido a una baja en la calidad de Obra, serán por cuenta del contratista. 

Si se observara un nivel de calidad que se aparte del nivel normal en un porcentaje elevado, se 

incrementarían los niveles de control, a juicio de la Dirección de Obra, pudiendo la misma ordenar al 

Contratista el empleo de procedimientos de control no considerados en este Pliego, como medida 

complementaria de los aquí señalados, hasta volver a un nivel de calidad normal, según el criterio de dicha 

Dirección. 

Cualquier incumplimiento de las Condiciones Técnicas observado por la Dirección de Obra durante la 

ejecución de la soldadura, será puesto en conocimiento del Técnico en Soldadura del Contratista, el cual viene 
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obligado a tomar una acción correctora inmediata, con independencia de ello y en función de la gravedad y 

reincidencia de la falta, la Dirección de Obra podrá retirar la cualificación del soldador. 

Serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, la homologación de los aparatos de 

soldadura, asi como los certificados de regulación de amperímetros, voltímetros, etc. 

19.1.9 Medición y abono 

La unidad de medición, a efectos de pago, será el kilogramo de acero fijado en su posición definitiva y 

aceptado por la Dirección de Obra. 

La unidad se abonará por los kilogramos teóricos obtenidos como resultado de aplicar a las mediciones 

efectuadas sobre los planos de construcción, aprobados por la Dirección de Obra, los pesos unitarios deducidos 

para cada pieza o conjunto, de los catálogos oficiales. En los precios irán incluidos los sobrepesos de los 

cordones de soldadura. Se abonará segun el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

El precio a aplicar será único y en él se incluye: el suministro y la elaboración completa del acero en 

taller, su transporte hasta pié de obra, descarga ordenada y posible almacenamiento, manipulación, izado, 

presentación, ajuste, soldadura, atornillado, esmerilado y cuantas operaciones sean necesarias para conseguir la 

calidad de las uniones en los ajustes y tolerancia exigidas en los Planos y en este Pliego de Condiciones. 

Asimismo, se incluye la tornillería y la colocación y soldadura de los conectores de unión entre el 

tablero metálico y la losa de hormigón, definidos en los planos y cuantos otros materiales sean necesarios para 

conseguir un acabado perfecto. 

Se incluye también la maquinaria auxiliar, grúas, grupos de soldadura, hornos de secado, estructuras 

provisionales de apoyo, gateos y cimbrados en cuantas ocasiones sea necesario hacerlos y deshacerlos, 

andamios, escaleras, herramientas, electrodos y otros elementos que sean necesarios para llevar a cabo los 

montajes en las condiciones de seguridad exigidas; las protecciones contra frío, lluvia o nieve, los materiales y 

cuantas operaciones sean necesarias para la sujeción temporal. 

19.2 HORMIGÓN HA-35/F/20/IIIA 

Descrito en el apartado 2 de Unidades de Obras del presente Pliego 

19.3 ENCOFRADO VISTO 

Descrito en el apartado 2 de Unidades de Obras del presente Pliego 

19.4 ACERO B 500 S 

Descrito en el apartado 2 de Unidades de Obras del presente Pliego 

19.5 SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL ACERO ESTRUCTURAL 

19.5.1 Definición y condiciones generales 

Para las superficies en las que, por necesidad de protección contra la corrosión, se especifique su 

utilización se definen el siguiente: 

El sistema de pintado de las superficies metálicas exteriores (Clasificación C5 (ISO 12.944)), 

consistirá en: 

 Granallado hasta grado SA 2 1/2 (en taller) 

 Aplicación de una capa de silicato de zinc-epoxi tipo sigmafast 302 o similar con un espesor de 

película seca de 70 micras (en taller) 

 Aplicación de una capa de fosfato de zinc-epoxi tipo sigmafast 278 o similar con un espesor de 

película seca de 120 micras (en taller) 

 Aplicación de una capa general de esmalte poliuretano alifático de alta retención de brillo y 

color tipo sigmadur 520, con un espesor de película seca de 50 micras y color RAL 9003 (en 

taller) 

 Aplicación para repasos y retoques de las zonas dañadas (en obra): 

 Una capa de imprimación de epoxi sin disolvente tipo sigmacover 1500 o similar, con un 

espesor de película seca de 60 micras 

 Dos capas de fosfato de zinc-epoxi tipo sigmafast 278 o similar con un espesor total de película 

seca de 120 micras 

 Aplicación de una capa general de esmalte poliuretano alifático de alta retención de brillo y 

color tipo sigmadur 520, con un espesor de película seca de 50 micras y color RAL 9003 (En 

obra) 

El espesor mínimo del sistema de protección descrito será de 290 micras. 

El revestimiento con esta pintura se realizará sobre tratamientos previos del acero de forma que se 

constituya un sistema de protección repintable, salvo elementos que quedarán inaccesibles y por tanto se 

tratarán de forma especial para garantizar la máxima durabilidad. El suministrador deberá garantizar que la 

durabilidad del sistema de protección aplicado, entendiéndose ésta como su capacidad de protección 

anticorrosiva del acero hasta su primer repintado general de mantenimiento previsto, es mayor que 15 años 

(duración mínima correspondiente a la categoría “muy alta” descrita en la norma EN UNE ISO 12944). 

Las unidades de obra que llevan incluida la pintura tienen incorporados, en su Precio Unitario, los 

costes de los ensayos a realizar y acreditar por los propios sistemas de calidad de las empresas encargadas de su 

aplicación. Dichos controles y ensayos deberán cumplir las exigencias indicadas en los apartados siguientes del 

presente Artículo. 

El coste de los ensayos, por tanto, se considera incluido en el precio de la Unidad de Obra y no se 

considera incorporado en el uno por ciento (1%) del total del Presupuesto de Ejecución por Contrata dedicado 

al abono de los ensayos previstos en el Programa de Control de Calidad. Dicho programa de Control de Calidad 

recogerá exclusivamente el abono de los ensayos establecidos por la Dirección de Obra como complemento y/o 

contraste de los sistemas de calidad internos propios de las empresas encargadas de la aplicación del sistema de 

protección contra la corrosión. 

Cualquier modificación tanto en el pretratamiento del acero como en el tipo y modo de aplicación de la 

pintura deberá garantizar las mismas propiedades de protección anticorrosión expuestas en este artículo y 

deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 

Antes de aplicar cualquier pintura exterior: 

 Se comprobará la compatibilidad técnica y cromáticamente de las pinturas de protección previstas con la 

pintura de acabado y que en ningún caso se produce alteración de la textura prevista en la pintura de 

acabado. Para cualquier cambio, siempre se considerará el sistema de pintura de para la categoría de 

corrosividad C5 definida en la ISO 12944-5. 

 Para comprobar el apartado anterior se realizarán tantas pruebas de pintado como requiera la Dirección de 

Obra.  
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Normas 

Las normativas aplicables serán: 

 Sistemas de pintado:   ISO-12944 

 Toma de muestras:   ISO-1513 

 Preparación de superficies:  ISO-8501-01 

 Perfil de rugosidad:   ISO-2632.1, ISO-8503 

 Espesor de película seca:   SSPC-PA2, ISO-2178 

 Adherencia por corte (máx. 500):  ISO-2409, DIN53151 

 Adherencia por tracción:   ISO-4628.3, DIN53451 

 Corrosión por superficies pintadas: SIS-185111, ISO-4628.3 

Materiales 

Una vez concluida la ejecución del tramo, podrá procederse a la limpieza y posterior pintura de las 

superficies que lo requieran de acuerdo con lo especificado en el proyecto y en lo establecido en el Artículo 

correspondiente de estas Especificaciones Técnicas. Se dejarán perfectamente limpias de pintura las zonas 

correspondientes a las uniones en obra de los tramos, en una longitud de al menos 3 cm desde los bordes de las 

costuras. 

No se efectuará la imprimación hasta que su ejecución haya sido autorizada por el Director, después de 

haber realizado la inspección de las superficies y uniones de la estructura terminada en taller. 

No se imprimirán, ni recibirán, en general, ninguna capa de protección, las superficies que hayan de 

soldarse, en tanto no se haya ejecutado la unión; ni tampoco las adyacentes en una anchura mínima de 

cincuenta milímetros (50 mm), contada desde el borde del cordón. Cuando, por razones especiales, se juzgue 

conveniente efectuar una protección temporal, se elegirá un tipo de pintura fácilmente eliminable antes del 

soldeo. 

Las superficies a imprimar se limpiarán cuidadosamente con la rasqueta y el cepillo de alambre; 

eliminando todo rastro de suciedad y de óxido, así como las escorias y las cascarillas. En estructuras sometidas 

a ambientes agresivos, será obligatoria la limpieza con chorro de arena. 

Las manchas de grasa podrán eliminarse con lejía de sosa. 

Entre la limpieza y la aplicación de la primera capa de protección debe transcurrir el menor espacio de 

tiempo posible. 

La imprimación se efectuará en un local seco y cubierto, el abrigo del polvo.  

Para establecer los intervalos máximos de aplicación de Poliuretano, sobre primarios e intermedios 

basados en los requerimientos del proyecto, habrá que  ponerse en contacto con el personal técnico del 

suministrador para obtener una confirmación por escrito de dicho intervalo. 

El presente Pliego fijará las condiciones en que hayan de realizarse los tratamientos de metalizado, 

cuando sea éste el medio previsto para la protección de la estructura. 

Se adoptarán las medidas adecuadas para evitar la corrosión de los elementos que apoyen directamente 

sobre fábricas o que se empotren en las mismas. 

Se realizarán pruebas de color durante la obra, con estos y otros colores, siguiendo las especificaciones 

de la Dirección de Obra, a partir de las cuales esta determinará si se mantienen o no los colores especificados 

para la capa de acabado. 

Preparación de la superficie 

Tras desengrasado, limpieza con chorro abrasivo de acuerdo a Sa2 ½ (ISO 8501-1:1988) o SSPC-SP10. 

Si se presenta oxidación entre la limpieza y la  aplicación, se debe limpiar con chorro abrasivo nuevamente la 

superficie de acuerdo a la norma visual. Los defectos en la superficie del proceso de limpieza deben ser 

tratados de una manera apropiada. 

Se recomienda que al evaluar productos epoxi, conocer como mínimo los siguientes requisitos: 

 Durabilidad: esta especificación proporciona una capa final, con una retención de brillo de 

cómo mínimo el 80 % del brillo original después de 5000 h de QUVA. 

 Flexibilidad a largo plazo: es un signo importante del comportamiento de la pintura a lo largo 

del tiempo. Es esencial para la pintura el mantener su integridad y demostrar flexibilidad a 

largo plazo. Una mala flexibilidad puede ocasionar grietas y que se caiga la pintura en los 

puntos de tensión, como por ejemplo soldaduras y bordes. 

 Prueba ISO  1519 (Prueba curva de mandril cilíndrico): Epoxi aplicado sobre un panes y 

sometido a un entorno según ISO 12944 C5I durante 6 meses. 

Resultado: NO se aprecian grietas ni desprendimientos con un mandril de 12.7 mm (1/2 inch). 

Los factores de pérdida variarán de acuerdo a las condiciones de aplicación, habilidad del aplicador, 

etc. El dato mencionado es sólo de referencia. 

Esta especificación cumple con la iniciativa ambiental Ecotech de limitar las emisiones de solventes 

orgánicos y sustancias potencialmente dañinas como los isocianatos. 

Tratamiento de soldaduras y reparaciones (a realizar en obra) 

El tratamiento superficial de los elementos metálicos del puente se realizara en taller según los 

tratamientos superficiales hasta ahora definidos. Para la reparación en obra de zonas en las que el tratamiento 

superficial haya resultado dañado o en zonas de soldadura a realizar en obra el tratamiento será el mismo, y se 

realizará previa aprobación y supervisión de la Dirección de Obra y en condiciones climatológicas adecuadas, 

sin humedad, viento, polvo o cualquier otro factor que pueda interferir negativamente en el proceso. 

19.5.2 Condiciones del proceso de ejeucón 

Pretratamiento del acero al carbono 

El acero al carbono irá previamente tratado mediante Shop Primer. Dicha capa de Shop Primer, de 25 

micras de espesor de película seca de pintura epoxi de óxido de hierro, se aplicará sobre la superficie chorreada 

del acero.  

Todas las superficies se chorrearán al grado Sa2 ½ (ISO-8501), dejando un perfil de rugosidad de unas 

50-100 micras press-o-film o Keane Tactor Comparator, debiendo tener esta calidad en el momento de 

aplicación de la pintura. 

El aire a presión debe estar seco, exento de agua y aceite, libre de contaminación y con la presión 

suficiente para mantener el estándar del chorro especificado. 
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El tiempo máximo que debe permanecer la superficie sin recubrir dependerá de la humedad del 

ambiente, aunque como norma deberá imprimarse en un máximo de 4-6 horas después de la preparación. Tras 

el chorreado se limpiará toda la suciedad que pueda quedar en la superficie antes de aplicar el Shop Primer (la 

superficie debe quedar sin escamación, óxido, grasa, marcas de pintura, sales solubles y ninguna materia 

extraña). Es importante tener en cuenta que una limpieza con agua a presión o mediante chorro abrasivo 

húmedo puede llevar a una oxidación rápida inmediata que se ha de impedir mediante la rápida aplicación del 

Shop Primer o mediante la utilización de inhibidores en la limpieza, que deben escogerse con precaución para 

que sean siempre compatibles con el sistema de pintado especificado. 

La imprimación se realizará inmediatamente después del chorreado y el espesor de la película seca del 

Shop Primer se cuidará rigurosamente para evitar su interferencia con el oxicorte y la soldadura. 

Durante los procesos de oxicorte, soldadura y montaje, las superficies shopprimadas van acumulando 

polvo, grasa, polucionantes atmosféricos y otros contaminantes (sales de cinc, etc.) que es preciso eliminar 

antes de proceder a la aplicación del sistema final de pintura.  Se procederá a una limpieza general con agua a 

presión, para luego, si es necesario, proceder a un desengrasado con trapos limpios. Se cuidarán de forma 

especial las zonas donde se hayan producido soldaduras o cortes. 

Una vez montado el acero se eliminará el Shop Primer mediante chorreado, para posteriormente aplicar 

una capa de imprimación de pintura de cinc epoxi (80micras) ya descrita anteriormente. Este procedimiento 

será convenientemente justificado por el contratista y deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. Si se 

procede a eliminar el Shop Primer con agua a presión o mediante chorro abrasivo húmedo se corre nuevamente 

el riesgo de producirse una oxidación rápida inmediata que se ha de impedir mediante la rápida aplicación de la 

siguiente capa de pintura o mediante la utilización de inhibidores en la limpieza, que deben escogerse con 

precaución para que sean siempre compatibles con el sistema de pintado especificado.   

El espesor de película seca definitivo efectivo de la pintura de recubrimiento final no contará en ningún 

momento con el espesor de película seca del Shop Primer. 

Aplicación de la capa de recubrimiento 

La aplicación de la pintura epoxi o de poliuretano alifático de capas intermedias o de acabado deberá 

realizarse sobre las anteriores capas del sistema de pintura, atendiendo a su tiempo de utilización y a disminuir 

al mínimo el tiempo entre la imprimación y el revestimiento. 

La proporción en mezcla (volumétrica) entre resina y endurecedor debe ajustarse a los valores 

marcados por el fabricante. 

Se aplicará sobre una superficie limpia y seca. 

Antes de aplicar la primera imprimación, los cordones de soldadura, si son irregulares, deben aplanarse 

y redondearse con muela de esmeril. Posteriormente deben limpiarse mediante chorreado o cepillado. Los 

bordes irregulares, rebabas, aristas cortantes, etc. deben ser biselados y aplanados con muela de esmeril. 

Nunca se pintarán las superficies de acero que vayan a ser hormigonadas posteriormente. 

Antes de la aplicación de la pintura, se agitará ésta adecuadamente, bien por agitación mecánica 

continua o por agitación intermitente con la frecuencia necesaria. Al tratarse de pinturas de dos componentes se 

debe seguir el procedimiento establecido para su homogeneización y cumplir las recomendaciones técnicas 

dadas por el fabricante. 

No se utilizarán materiales provenientes de envases dañados o abiertos, en los que el componente 

líquido haya quedado expuesto al aire. 

Las condiciones ambientales durante la aplicación deben cumplir: 

 Humedad relativa durante aplicación y curado hasta un 85-95%. 

 Mínima temperatura del sustrato: +5ºC 

 Temperatura de la mezcla: por encima de 15ºC. 

Si se desea dividir varias capas el sistema, se justificará debidamente a la Dirección Facultativa, siendo 

cada capa de un color diferente para poder medir el grado de deterioro a lo largo del tiempo, y teniendo la capa 

final el color escogido que debe quedar a la vista; esta división de capas carece de sentido en elementos 

auxiliares de acero al carbono interiores no vistos. 

La vida media del sistema de protección viene determinada por el espesor de película seca del sistema 

anticorrosivo existente en soldaduras, cantos vivos, tornillos y tuercas. Todas las zonas críticas deben llevar una 

capa extra con el mismo material que la capa consecutiva del sistema para conseguir el espesor de película seca 

especificada. 

La pintura epoxi alumínica o de poliuretano se aplicará sobre la capa de imprimación o intermedia 

mediante pistola airless con boquilla de 0,48 – 0,53 mm y con una presión de 15 MPa, para garantizar las 

características del recubrimiento indicadas en este artículo. Cualquier otro método de aplicación deberá ser 

justificado por el Contratista y aprobado por la Dirección Facultativa. 

En el manejo y aplicación se observarán las normas de seguridad e higiene referentes a componentes 

corrosivos, tóxicos e inflamables. 

19.5.3 Programa de control de calidad 

El Contratista deberá garantizar un Control de calidad durante todo el proceso de aplicación del sistema 

de protección: 

 Ensayos de recepción e identificación de pinturas. 

 Control de las características y estado operativo de equipamiento en general. 

 Verificación y control de medidas de seguridad. 

 Calificación y cualificación de operarios adecuados. 

 Definición de normas de referencias aplicables. 

 Control sobre el procedimiento de pintado. 

 Control sobre los procedimientos generales. 

Equipos de Inspección y Control: 

 Tabla de punto de rocío 

 Termómetro seco y húmedo 

 Termómetro de contacto 

 Higrómetro 

 Medidor de la rugosidad y comparadores 

 Medidor de película seca y húmeda 

 Detector de poros 

 Instrumentos para medir adherencia 

 Lupas de 15 aumentos 

 Detectores de gases 

 Puntos de control con respecto a la Preparación de Superficies: 
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 Control y calibración de las herramientas 

 Limpieza de aceites y grasas (según SSPC-SP-1) 

 Temperatura del acero, determinada mediante termómetro magnético de acero bien calibrado o 

termómetro de contacto digital con una varilla de prueba apropiada. Esta temperatura no puede 

exceder los 40ºC. 

 Temperatura del aire y humedad relativa (medida con indicadores como Higrómetros o 

similares) 

 Puntos de control con respecto a los trabajos de pintado: 

 Comprobación del estado de los equipos y herramientas necesarias 

 Condiciones de temperatura ambiente, temperatura del sustrato, humedad relativa y 

determinación del punto de rocío. 

 Espesor de película seca, mediante indicador bien calibrado. Esta verificación se hará siempre 

sobre película completamente seca. 

 Inspección final a partir del curado: 

 Comprobación del acabado general del recubrimiento 

 Medición de espesores de película seca, de acuerdo a la Norma y a las especificaciones 

aplicables 

 Ensayo cualitativo de adherencia por tracción, sobre probetas planas 

 Previamente a la ejecución se elaborará el Programa de Control de Calidad que recoja todos los 

puntos aquí expuestos, y que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. 

19.5.4 Medición y Abono 

Esta unidad no será objeto de medición, estando incluida en el precio del kg de acero estructural. 

La unidad incluye tantas pruebas de color y acabado como la dirección facultativa estime oportunas. 

19.6 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS 

19.6.1 Definición y alcance 

Esta unidad comprende los trabajos y materiales necesarios para la impermeabilización de tableros de 

puentes. En ellos se consideran comprendidos: 

- Las operaciones de limpieza de la superficie a impermeabilizar. 

- Los materiales necesarios para la ejecución de la capa de impermeabilización. 

- El suministro, almacenaje y conservación en obra de estos materiales. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad. 

El material de impermeabilización consistirá en una pintura de dos componentes basada en una mezcla 

de resinas epoxi y alquitrán de hulla, con cargas minerales y con un alto contenido de sólidos. 

19.6.2 Materiales 

Los materiales a emplear cumplirán lo establecido para los mismos en el presente Pliego, y en su 

defecto lo señalado en la Instrucción EH-08. 

 

Los materiales a emplear así como la proporción de los mismos y las características que adquiere la 

mezcla deberán ser comunicados con anterioridad a la Dirección de Obra, la cual dispondrá de cinco (5) días 

para examinar sus características y decidir sobre su validez o no. 

19.6.3 Ejecución de las obras 

Antes de proceder a la aplicación del producto es necesario proceder a una limpieza manual de la 

superficie, dejando ésta seca, limpia, libre de polvo, eliminando partículas sueltas, restos de aceites y grasas, 

etc. 

Si es posible, y en caso de que sea necesario, se procederá a una limpieza con chorro de arena, lo cual 

contribuye a aumentar notablemente la adherencia. 

Las coqueras, desconchones, etc. que existan deberán ser reparados previamente con un mortero de 

reparación adecuado. 

A continuación se procederá al mezclado de un endurecedor (alquitrán de hulla) con resina, 

mezclándose preferiblemente con una batidora eléctrica de baja velocidad (600 r.p.m.), moviéndola de arriba a 

abajo hasta conseguir una masa homogénea. 

Si el endurecedor estuviese cristalizado, se calentará en agua al "baño maría" hasta una temperatura de 

+40ºC a +50ºC, dejándolo enfriar hasta temperatura normal de +15ºC a +20ºC, antes de mezclarlo con la resina. 

Una vez limpia la superficie se aplicará una capa de mezcla impermeabilizante a modo de imprimación 

con un consumo de trescientos gramos por metro cuadrado (300 gr/m2). 

Sobre esta capa se aplicará una capa de acabado constituida por la mezcla anterior con un consumo de 

seiscientos gramos por metro cuadrado (600 gr/m2). 

Por último se procederá al espolvoreo de sílice de granulometría adecuada sobre la capa anterior aún 

fresca para favorecer la adherencia con el aglomerado asfáltico. 

19.6.4 Control de calidad 

El producto deberá ser almacenado en lugar seco y fresco, a una temperatura comprendida entre los 5ºC 

y los 25ºC. 

La temperatura mínima de la superficie sobre la que se aplica el soporte será de 5ºC. 

El plazo máximo de repintado será de tres (3) días, a 20ºC y sin sol. 

El contenido de sólidos, en volumen, de la mezcla será de aproximadamente el 80%. 

La proporción de la mezcla en peso será del 88% de resina y del 12% de endurecedor. 

La mezcla no será válida si su aplicación se hiciese cuatro (4) horas después de su elaboración. 

19.6.5 Medición y abono 

La medición se hará por metros cuadrados (m2) de superficie de puente, medidos sobre planos de 

acuerdo a la anchura y longitud del tablero. 

El precio de la unidad se obtiene aplicando a la medición obtenida el correspondiente precio del Cuadro 

de Precios Nº 1.  
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En este precio quedan incluidos todos los materiales utilizados para la ejecución de la unidad, así como 

todas las operaciones necesarias para su correcta puesta en obra. 

19.7 CONEXIÓN (PERNOS “TIPO NESON”) 

19.7.1 Definición 

Como elementos conectadores entre acero y hormigón, se dispondrán en al estructura pernos de fuste 

cilíndrico rematados en su extremo superior por la cabeza también cilíndrica, soldados al material base 

mediante pistolas de soldeo por arco eléctrico y recubiertos por el hormigón que ha de unirse a dichas piezas 

base. 

El material de los conectadores deberá cumplir las siguientes condiciones mecánicas: 

Límite elástico  360 MPa 

Tensión mínima de rotura  460 MPa 

Alargamiento en rotura  15%, medido en probeta normalizada de  

 Longitud L0 = 5,65 Area  

La relación entre la tensión de rotura y el límite elástico no será menor de 1,20. 

Sólo se permitirá el empleo de pernos conectadores en posesión de Certificado de Calidad que acredite 

las características mecánicas exigidas en proyecto: límite elástico mínimo, tensión mínima de rotura y 

alargamiento mínimo, así como haber superado satisfactoriamente el test de calificación según AWS D1.1-90. 

Caso de no disponer de certificado acreditativo según esta norma el taller metálico aportará la 

documentación alternativa que considere pertinente y la Dirección de Obra decidirá la utilización o no de los 

conectadores propuestos. 

El Laboratorio responsable del Control del PPI, según se define en el artículo 640,  podrá proponer los 

ensayos de contraste que considere necesarios, en los que la determinación de las características 

correspondientes se realizará de acuerdo a UNE 36-401-81 

19.7.2 Formas y dimensiones 

Las características geométricas de los pernos conectadores serán de las dimensiones señaladas en los 

planos, o de las equivalentes propuestas por el suministrador de los mismos, siempre que se cuente de forma 

explícita con la conformidad de la Dirección de la Obra. Cumplirán las relaciones geométricas que para ellos se 

prescriben en el artículo 7.3 de RPX-95. 

19.7.3 Soldadura de los pernos 

Previamente al comienzo de los trabajos, el Contratista presentará los certificados del material y del 

sistema o tipo de conectadores a emplear. El voltaje, intensidad y tipo de cableado empleados en la soldadura 

serán los apropiados para asegurar la perfecta fijación de los pernos, teniendo en cuenta las eventuales 

fluctuaciones de la red eléctrica. 

La soldadura realizará obligatoriamente con máquina automática, y antes de comenzar las soldaduras 

de los pernos se homologará el procedimiento de soldadura que recoja las recomendaciones del fabricante del 

perno, del suministrador del equipo y las prescripciones de la Normativa aplicable (AWS C5.4 “Recommended 

practices for Stud Welding” y la AWS D.1.1). Para ello se soldarán diez pernos sobre unas chapas del mismo 

material y máximo espesor de los elementos reales, y se realizará un control con líquidos penetrantes que 

asegure que la soldadura no tiene grietas después de esta prueba. Si no es así, el procedimiento de soldeo 

deberá ser corregido, y deberán soldarse y ensayarse conjuntos de tres pernos realizando de nuevo el ensayo 

hasta que éste sea satisfactorio. Sobre estas probetas se realizarán ensayos a tracción hasta rotura, y el 

procedimiento se considerará homologado si la rotura no se produce por la soldadura y el valor de la carga de 

rotura es igual o superior a la nominal del stud. Este proceso deberá repetirse siempre que se produzca algún 

cambio en el procedimiento de soldeo. 

Los pernos conectadores deberán venir preparados, en su parte inferior, con los oportunos casquillos 

cerámicos de protección y aislamiento de la zona a fusionar durante el soldeo y la unión. 

19.7.4 Control de soldadura de pernos conectadores 

Antes de comenzar el soldeo cada día, por cada tipo de perno a soldar cada operario soldará dos pernos 

en una pieza de material y espesor análogos a los de la producción real, y en una posición idéntica a la 

soldadura real. La soldadura se inspeccionará visualmente y deberá mostrar un cordón completo de 360º. 

Además, después de haber enfriado se les doblará, golpeando con una maza, un ángulo de 45º. Si en la 

inspección visual el ensayo no muestra 360º completos de cordón de soldadura, o si en el doblado alguno de 

ellos falla, y se produce la rotura de la zona soldada, deberá corregirse el procedimiento, y soldar y ensayar una 

nueva pareja. Si nuevamente fallase alguno, será necesario rehomologar el procedimiento según el apartado 

correspondiente de este artículo. 

Una vez superada la prueba anterior, podrá iniciarse el soldeo de la estructura. Se realizará una 

inspección visual del 100% de los pernos ejecutados, en la que se verifique que el cordón es completo en 360º 

alrededor del perno y que presenta un color azul brillante, rodeando completamente el vástago del perno. 

Aquellos pernos en que el cordón de soldadura haya resultado incompleto (<360º) deberán ser reparados 

mediante un procedimiento de soldadura manual por arco con electrodos de 4 a 4,8 mm de bajo contenido en 

hidrógeno, de modo que se rellene la parte sin soldadura con un cordón de 8 mm de altura mínima y que exceda 

en un mínimo de 10 mm de la zona sin soldadura por cada lado. 

Se realizará un golpeo con martillo ligero sobre el 100% de los pernos soldados, y el sonido debe ser 

claro y neto. 

Sobre el 3% de todos los pernos soldados, más todos aquellos sobre los que haya sido necesario repasar 

la soldadura al no existir inicialmente un cordón completo de 360º, más todos aquellos cuyo sonido no resulte 

satisfactorio al golpeo con el martillo, se realizará un ensayo de doblado aproximadamente de 15º respecto a su 

eje, bien con maza o haciendo palanca con un tubo, una vez ya esté fría la soldadura. Si falla la unión o la 

soldadura queda agrietada, lo que se comprobará con líquidos penetrantes, el perno será sustituido. Esta 

sustitución y el tratamiento posterior de la chapa base será conforme a AWS D1.1-90, dejando una superficie 

lisa rellenando las mordeduras previamente con electrodo de bajo contenido en hidrógeno. Por cada perno cuya 

unión no sea correcta, en este ensayo, se inspeccionarán tres nuevos pernos. Esta inspección por doblado se 

realizará preferentemente en aquellos pernos cuyo cordón presente un aspecto rugoso, poroso no brillante o con 

mordeduras, o en aquellos pernos insuficientemente acortados después de soldados, entendiendo como 

insuficiente un acortamiento 1,6 mm inferior al especificado. 

19.7.5 Medición y abono 

Esta unidad se abonará por unidades. 
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19.8 PLACA DE ACERO S 275 JR 

19.8.1 Definición 

Se refiere a placas de acero S 275 JR utilizadas para e soporte de las péndolas en la parte metálica y del 

hormigón. 

19.8.2 Materiales, ejecución de las obras y control de calidad 

Se lleva a cabo según lo dispuesto en el acero laminado contemplado en el presente apartados. 

19.8.3 Medición y abono 

Se abonarán por placas de 50x50x2 cm. 

19.9 BULÓN PASIVO Φ = 32 MM 

19.9.1 Definición y alcance 

El bulón es aquel elemento estructural que permite garantizar tanto un equilibrio de fuerzas, como una 

limitación de las deformaciones para aquellos elementos sueltos pertenecientes al talud, plano o paramento a 

estabilizar mediante la transmisión de las cargas activas a las zonas estables del terreno. 

Se define como bulón a una barra de acero roscada de distintas calidades y diámetros (tipo GEWI, 

DYWIDAG) anclada en su bulbo de anclaje, mediante resina, a la perforación realizada previamente. 

En aquellos supuestos cuya combinación, diámetro, longitud de bulón no garantizara la viabilidad del 

aparato giratorio de introducir bulones y tras haberse comprobado las preceptivas pruebas de adherencia, se 

procederá a la ejecución del bulbo de anclaje mediante lechada de cemento. Debiendo disponerse de idénticos 

criterios de protección contra la corrosión que los bulones a la resina. Quedando incluida en el alcance de la 

unidad las mermas de rendimiento, obtenidas como resultado de la demora en la consecución de las resistencias 

características de la inyección, incluido el empleo de acelerantes, otros sistemas de puesta en obra, etc. 

La transmisión de cargas se produce mediante una cabeza de anclaje a disponer en el extremo opuesto, 

en el exterior del talud o paramento a estabilizar, para lo cual deberá estar provisto de una placa de reparto de 

acero sobre una cabeza de mortero y de una tuerca hexagonal. 

En caso de anclajes pasivos en corona de túneles, se podrán adoptar casquetes semiesféricos como 

placa de reparto en contacto directo con la roca, para absorber las diferencias relativas de inclinación entre 

ambos. 

Los bulones de alto límite elástico (DYWIDAG) 900/1030 N/mm2 son pretensados hasta un 85 % de su 

carga de servicio, en tanto en cuanto, los de bajo límite elástico (GEWI) 500/550 N/mm2 son pretensados 

parcialmente, menos del 50% de su carga de servicio (aunque la Dirección de Obra podría estimar un 

pretensado más intenso) y en cualquier caso quedarán pretensadas con una carga mínima del 15% de la carga 

de servicio. 

Al objeto de garantizar la deformación del acero que permita alcanzar las cargas de servicio ya sea por 

pretensado o deformación, se deberá disponer de una zona libre que permita realizar movimientos relativos 

entre barra y recubrimiento. 

Al objeto de garantizar la durabilidad de los bulones, éstos deberán ir provistos de las siguientes 

protecciones: 

 - Zona adherencia: * Barra zincada. 

 

 - Zona libre: * Pintura brea-epoxi. 

   * Manguera termo retráctil. 

   * Vaina de P.E. 

   * Relleno posterior con lechada de mortero en la perforación 

libre. 

 - Cabeza de anclaje: * Barra zincada. 

   * Tuerca hexagonal zincada. 

   * Placa reparto galvanizada. 

   * Caperuza de protección rellena  con masa protectora contra la 

corrosión. 

  Con las particularidades señaladas para los bulones pasivos en túneles 

 - Manguitos de unión. * Tubos de PVC rellenos con masa protectora. 

   * Sellados mediante manguera termo retractil. 

   * En el caso de unión zona libre - zona adherente se podrá sustituir por 

manguito zincado. 

En la zona de adherencia al objeto de garantizar el recubrimiento total de la barra por la resina se 

colocarán (distanciadores roscables) centradores. 

Al objeto de garantizar la protección completa de la zona de adherencia, deberá introducirse resina que 

garantice un 25 % más del volumen que teóricamente se obtendría como diferencia entre perforación practicada 

y barra introducida para la longitud de adherencia determinada en obra (superior a los mínimos establecidos en 

el presente pliego). 

La zona de adherencia y la zona libre irán siempre unidas por un manguito de unión, no 

correspondiéndose ambas zonas a una misma barra contínua. 

Dentro de esta unidad se incluye: 

- El replanteo. 

- El suministro del equipo de elevación (grúa más plataforma de maniobra) en caso de que se 

necesitara ejecutar el bulonaje cuando la excavación del talud se encontrara en una cota muy 

inferior, de tal forma que resultara inaccesible para los equipos de trabajo. 

- La perforación y limpieza de la misma. Entubamiento de aquellos tramos de suelos, huecos o 

materiales descompuestos. 

- El suministro y colocación de las resinas y acelerantes. 

- El suministro de las barras roscadas tipo GEWI o DYWIDAG, con los tratamientos específicos 

de protección según se corresponda a la: 

 * Zona libre. 
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* Zona de adherencia. 

* Cabeza de anclaje. 

Así como manguitos de unión, centradores, tubos flexibles de inyección de la lechada de cemento, 

equipo guía para la introducción del bulón en la perforación, etc. 

- La ejecución de la cabeza soporte de la placa de reparto, realizado a base de mortero de cemento de 

450 Kg/m3 de centro III-I/35/MRSR y con forma prisma tronco piramidal cuya cara de apoyo de la 

placa de anclaje queda ortogonal a la directriz del bulón. 

- Suministro de la placa y la tuerca roscada y la realización de la prueba de tesado, comprobando hasta la 

carga de servicio, aumentada en un 20% para los bulones de alto límite elástico y en un 50% para los 

de bajo límite elástico y retesado posterior hasta tensión remanente. 

- La inyección del mortero de la zona libre de anclaje a través del tubo de inyección, deslizado sobre la 

barra en su zona libre. Así como el suministro y colocación del tubo de retorno de la inyección y su 

posterior tapado y mantenimiento de 2 Kp/cm2 durante 1 minuto en el mortero. 

- Parte proporcional de pruebas necesarias para conocer la longitud de zona de adherencia. 

- Despuntes, recortes y sobredimensionamiento necesario para poder actuar el gato de tesado. 

- Suministro y colocación de la caperuza de protección de la cabeza de anclaje y cuantas otras 

operaciones, equipos y suministros, sean necesarios para una correcta ejecución de la unidad. 

CAL

IDAD 

N/mm2 

fy/fs 

Ø 

NOM. m.m. 

CAR

GA 

SERVICIO 

Tn. 

Max. 

TESADO 

FINAL Tn 

PLA

CA 

ANCLAJE 

m.m. 

Ø 

PERF. 

MÍNIMA 

m.m. 

L. 

MÍNIMA 

ZONA 

ADH. m. (*) 

500 

/ 550 

16 6 3 150 

x 15 

38 1 

500 

/ 550 

20 10 5 150 

x 20 

41 1 

500 

/ 550  

25 15 7,5 150 

x 20 

48 1 

500 

/ 550 

32 25 12,5 150 

x 25 

60 1,5 

500 

/ 550  

40 40 20 200 

x 35 

73 2 

500 

/ 550 

50 60 30 250 

x 40 

88 2,5 

       

900 

/ 1.030 

26,5 35 30 200 

x 35 

63 2 

900 

/ 1.030 

32 55 45 200 

x 40 

73 2,5 

900 

/ 1.030 

36 70 60 250 

x 45 

83 3 

900 

/ 1.030 

40 85 70 250 

x 50 

83 3,5 

 

(*) Las longitudes mínimas han sido establecidas para los Ø mín. de perforación. En el caso de que 

la Dirección de Obra estimara oportuno ampliar dichos diámetros de perforación, habría que establecer una 

nueva longitud mínima de zona de adherencia mediante la relación: l2  /  l1    =    D1  perf.  /  D2  perf. 

 

- Nunca deberá ser inferior a 1 m. 

- Nunca se permitirá reducir los Ø mín. de perforación del cuadro para un Ø nom. determinado. 

En aquellos bulones cortos inferiores a 5 m. de longitud que fueran a trabajar de manera pasiva y 

correspondientes a una calidad de acero de bajo límite elástico 500/550 N/mm2 (ejem. bulonado sistemático en 

corona de túneles), se podrán ejecutar rellenando toda su longitud con resina sintética y caracterizando todo el 

bulón como si de zona de adherencia se tratara, por tanto, no se necesitará realizar ninguna conexión con 

manguito. Toda la barra irá zincada. 

19.9.2 Materiales 

Barra de acero 

Se emplearán redondos de acero corrugado de bajo límite elástico 500/550/ N/mm2 tipo GEWI y de 

alto límite elástico 900/1.030 N/mm2   tipo DYWIDAG. Las barras, con la longitud expresada en los planos, o 

en su defecto, la indicada por la Dirección de la Obra, la corruga permitirá los roscados a través de ella, de 

manera que no se necesite mecanización posterior para ejecutar las uniones. 

El sentido de giro de la corruga para alto límite elástico será contraria al de las de bajo límite elástico. 

La zona de adherencia, no tendrá continuidad con la zona libre, garantizándose su unión mediante 

manguito de unión. Al igual que aquellos tramos cuya longitud supere la dimensión de suministro de las barras 

o no garantice una manejabilidad de las mismas. Las barras empleadas en cabeza y zona de adherencia irán 

zincadas y las de la zona libre protegidas con brea epoxi y manguera termo retráctil además de tubo P.E. 

exterior. 

Sistema de anclaje 

El sistema de anclaje consistirá en una resina sintética, que se situará en el fondo del taladro. La resina 

se presentará fluida durante la instalación, pero al fraguar, al cabo de una hora aproximadamente, adquirirá una 

resistencia a compresión simple superior a 1.000 Kg/cm2. Esta resina se puede adquirir en cartuchos de 25 y 32 

mm de diámetro y 29, 42 ó 55 cm. de longitud. La longitud de la zona de anclaje dependerá básicamente de las 

características de la roca, diámetro de perforación, y se determinará realizando pruebas de tracción sobre varios 

bulones con distinta longitud de anclaje. En ningún caso se emplearán diámetros de perforación inferiores a las 

indicadas en el cuadro anterior. Si la Dirección de obra optara por un diámetro de perforación mayor, se podrá 

disminuir la longitud de adherencia según  D2 / D1   = l1 / l2  en ningún caso resultará un l menor a 1 

m. 

En aquellos supuestos cuya combinación, diámetro, longitud de bulón no garantizara la viabilidad del 

aparato giratorio de introducir bulones y tras haberse comprobado las preceptivas pruebas de adherencia, se 

procederá a la ejecución del bulbo de anclaje mediante lechada de cemento. Debiendo disponerse de idénticos 

criterios de protección contra la corrosión que los bulones a la resina. Quedando incluida en el alcance de la 

unidad las mermas de rendimiento, obtenidas como resultado de la demora en la consecución de las resistencias 

características de la inyección, incluido el empleo de acelerantes, otros sistemas de puesta en obra, etc. 

Tuerca hexagonal 

Se situará en el extremo de la barra roscada y resistirá la tracción del bulón. Será de acero y deberá 

tener un paso de rosca idéntico al de la barra y un diámetro exterior ligeramente superior al del orificio de la 

placa de reparto. La tuerca hexagonal irá zincada. 

Arandelas cónicas 

Si una vez ejecutado el dado de la cabeza de anclaje se comprobara que la superfie del mismo sobre la 

que apoya la placa de reparto, no es perpendicular a la dirección del bulón, deberá disponerse de dos arandelas 

cónicas por bulón con objeto de permitir un buen apoyo de la tuerca sobre la placa de reparto. El diámetro 
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interior de las arandelas será similar al del orificio de la placa de reparto y el exterior, ligeramente superior al 

de la tuerca. Su espesor mínimo no deberá ser inferior a medio centímetro. 

Podrá prescindirse de las arandelas si el encofrado para la construcción del dado resulta de tal modo 

que la superficie en que apoye la placa sea perpendicular a la dirección del bulón. 

Dichas arandelas deberán ser galvanizadas. 

Lechada de cemento 

Tiene por objeto rellenar el taladro entre la resina y la boca de la perforación (zona libre de anclaje). 

En los bulones realizados con barras, se inyectará una lechada de cemento cuya relación, en peso, entre 

el cemento y el agua sea de uno a dos (1/2). 

Para reducir en lo posible la retracción, se añadirá a la mezcla un pequeño porcentaje de aluminio en 

polvo (0,005% del peso del cemento) o algún otro aditivo similar. 

Mortero 

Se empleará para la construcción de un dado entre la placa de reparto y la roca y también para obturar 

el orificio del taladro una vez introducida la lechada y antes de instalar la placa de reparto. Para esta última 

operación se utilizará un mortero de fraguado rápido, formado a partir de un volumen de arena y dos de 

cemento Portland. 

El mortero a utilizar en la cabeza del anclaje será de cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento 

III-1/35/MRSR por metro cúbico de mortero (450 kg/m3), tendrá forma de tronco-piramidal con la cara de 

menores dimensiones ortogonal al eje del bulón y separada del plano del talud una distancia superior al ancho 

de la placa de reparto. La cara exterior o de menores dimensiones, será cuadrada con un enmarque de 5 cm. a 

cada lado de la placa de acero de reparto. 

Caperuza de protección 

Deberá disponerse en la parte exterior de la cabeza de anclaje al objeto, de que el extremo de la barra y 

la tuerca de apriete queden protegidas ante la corrosión. A tal efecto se rellenará con masa protectora 

homologada, que se rellenará mediante dos orificios dispuestos para la inyección y purga. 

Gato hidráulico 

Para realizar el tesado de los bulones que garantice una tensión de tesado de al menos el doble de la 

tensión de servicio y que permita medir las deformaciones. Lleva incluido el sistema de colocación e izado. 

Tratamiento anticorrosivo 

Con objeto de proteger la barra, irán zincadas la zona de adherencia y la cabeza de anclaje, así como la 

tuerca hexagonal de fijación y el manguito de unión zona adherencia - zona libre. 

La zona libre se pintará con brea epoxi y se recubrirá con manguera termo-retráctil y todo ello, a su 

vez, mediante vaina de P.E. 

19.9.3 Ejecución de las obras 

Anclaje de bulones 

Una vez limpiada la perforación debe introducirse un bulón de igual diámetro, hasta el fondo, para 

verificar que ésta es rectilínea y sin resaltos. 

 

Se introduce hasta el fondo de la perforación los cartuchos de resina, en cantidad suficiente como para 

conseguir la necesaria longitud de anclaje. El volumen de resina será superior en un 25% al teóricamente 

necesario. Esta resina será tal que a la hora (1h) de ser depositada en el fondo del taladro haya alcanzado una 

resistencia a compresión superior a mil kilopondios por centímetro cuadrado (1.000 kp/cm2). 

La resina deberá situarse en el fondo del taladro sin dejar que se deslice por las paredes de la 

perforación. 

Se limpiará el bulón con un cepillo de púas de acero con objeto de quitar las impurezas que podrían 

dificultar la adherencia de la resina. 

Posteriormente se introducirá el bulón (sin la tuerca) con un dispositivo de guiado que asegure una 

perfecta unión entre la perforación y el bulón. A este efecto, hay que hacer notar que se debe disponer de varios 

de estos dispositivos en la obra, ya que éstos no deberán soltarse del bulón colocado hasta que la resina se haya 

endurecido (10-15 minutos) dependiendo de la dosificiación del acelerador. 

Al mismo tiempo que comience el empuje para la introducción del bulón se iniciará la rotación del 

mismo a más de 100 revoluciones por minuto, durante al menos medio minuto, con objeto de asegurar la rotura 

total de la envoltura del cartucho de resina. 

Los cartuchos comienzan a fraguar al cabo de dos minutos, por lo que la rotación de la barra deberá 

realizarse mediante el martillo perforador, al que se acoplará un adaptador o mediante el martillo de clavar 

bulones. 

El bulón deberá introducirse hasta el fondo en menos de 1 minuto (tiempo suficiente para una buena 

mezcla). Durante esta operación, deberá intentarse mantener el bulón en el eje de la perforación. Para ello en la 

zona de adherencia se dispondrán de distanciadores roscados (centradores). 

Para los casos apuntados cuya combinación diámetro, longitud de bulón no garantizara la viabilidad del 

aparato giratorio de introducir bulones y tras haberse comprobado las preceptivas pruebas de adherencia, se 

procederá a la ejecución del bulbo de anclaje mediante lechada de cemento. 

Cuando la longitud de la zona libre del bulón sea de más de seis metros (6 m.), la unión entre tramos, se 

realizará mediante manguitos roscados con tuerca y contratuerca apretada con el “par” de apriete que marque la 

patente, que contarán con el visto bueno de la Dirección de la Obra. 

Cabeza de tesado 

Se dispondrán placas de acero de reparto, arandelas cónicas de apoyo sobre la placa, arandela de acero 

endurecido y rosca hexagonal de presión. 

La transmisión de las compresiones desde la cabeza de anclaje (placa, tuerca y bulón) sobre el talud se 

efectúa por medio del citado prisma tronco-piramidal de mortero de cuatrocientos cincuenta kilogramos de 

cemento por metro cúbico de mortero (450 kg/m3), con la cara de dimensiones menores contenida en un plano 

perpendicular al eje del bulón. El lado del plano perpendicular al bulón tendrá como mínimo 5 cm. más de 

longitud por cada extremo que la placa de reparto que sustenta. 

La puesta en carga del bulón ha de producirse en el momento que quede asegurada una resistencia 

mínima a compresión de 250 kg/cm2. Para ello se obtendrán las roturas a 24 h., 72 h. 1 semana de las probetas 

obtenidas al efecto. 
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La sección de barra que vaya a permanecer en el interior del mortero de anclaje deberá estar protegida 

mediante un tubo de plástico, con objeto de que al aplicar la tensión se transmita a la zona de anclaje. 

La distancia mínima entre el plano de talud y el plano de apoyo de la placa de reparto no ha de ser 

inferior al ancho de la placa de reparto. 

La placa de reparto deberá quedar apoyada, en su totalidad, sobre la cara del dado. 

Tesado del bulón 

Una vez ejecutado el dado de apoyo y asegurada su resistencia, instalada la placa, colocada la tuerca y, 

en su caso las arandelas cónicas, se procederá al tesado del bulón mediante un gato hidráulico. 

En la parte final del bulón se presentará la rosca hexagonal de manera que se pueda apretar en el 

momento de su colocación definitiva dejando el extremo libre disponible para la colocación de un manguito de 

unión al que se le acoplará un tramo de barra de iguales características (calidad de acero y sección) al objeto de 

que sea retirado por el gato hidraúlico. 

Una vez puesto el gato en posición, se tensará hasta el 15% de la carga de servicio, a partir de este 

momento se comenzará a medir las deformaciones y tensiones del gato, mediante tres escalones de carga, 50%, 

100% y uno final del 120%, para barras de alto módulo elástico 900/1.030 N/mm2, y 150% para las de bajo 

módulo elástico 500/550 N/mm2 se irá tesando sucesivamente, la totalidad de los bulones, con intervalos de 1 

minuto entre escalones. La descarga se producirá en un sólo escalón hasta la tensión final de pretensado, en las 

de alto módulo elástico las tensiones reflejadas en los cuadros, en los de bajo módulo elástico hasta un 15% de 

la tensión de servicio y en nignún caso en tensiones superiores al 50% de la carga de servicio. 

No obstante, la Dirección de Obra podrá determinar las tensiones últimas que estime oportunas sin 

suponer incremento presupuestario alguno dichas medidas. 

Para cada bulón se obtendrá su cuadro tensión deformación, para la aprobación por parte de la 

Dirección de Obra, de manera que si se hubiera producido arrastre, o la pendiente resultante se desviara de la 

del módulo de elasticidad teórico, se rechazaría el bulón, debiendo reperforarse uno nuevo no dando lugar a 

abono alguno por el bulón no apto. 

Todos los bulones se numerararán y se anotará en la cabeza de anclaje (tanto en el dado, como en la 

placa de reparto) la fecha de tesado. 

Para los anclajes de menos de 5 m., pasivos, de bajo módulo elástico y rellenos en su totalidad con 

resina, como si se tratara de única zona de adherencia, se realizará la prueba de 150% en sólo un 10% de los 

bulones, realizándose en un sólo escalón. No obstante, todos irán tesados hasta el 15% de la carga de servicio. 

Puesta en obra 

Periódicamente, y a lo largo de la ejecución de los trabajos, la Dirección de la Obra determinará las 

zonas que sean objeto de anclaje revisando su situación, número de anclajes necesarios, longitudes y tensiones. 

No siendo de abono aquellos anclajes realizados sin la previa autorización de la Dirección de Obra. 

No se establecerá ninguna distinción entre los bulones a colocar en la obra, en base a las distintas 

fechas en que se ordenen ejecutar y el estado en que se encuentren los desmontes afectados. Cualquiera que sea 

el método de perforación empleado, o los medios auxiliadores necesarios, el precio para la unidad será fijo y no 

sujeto a variación de ningún tipo. 

Defectos a evitar durante la ejecución (Colocaciónn placas de apoyo): 

Es frecuente en la práctica que las placas de apoyo estén mal colocadas y no apoyen contra la superficie 

de colocación, lo que disminuye la eficacia del bulonaje. 

Un bulón correctamente colocado debe sobresalir del plano del dado de anclaje al menos 10 

centímetros. 

19.9.4 Control de calidad 

Para asegurarse de la calidad y eficacia del bulonaje, se pueden realizar cuatro tipos de control: 

- Un control de calidad de los componentes (bulón, resina, etc.). 

- Control estadístico de la longitud no sellada de los bulones. Para ello se quitarán las placas de 

apoyo midiendo a continuación con una varilla de acero la longitud sin relleno. Posteriormente 

se volverán a colocar las placas. 

- Ensayos destructivos “in situ” por tracción y torsión. 

- Medidas de tensión en la cabeza del bulón con células dinamométricas introducidas entre la 

placa y la tuerca midiendo las deformaciones periódicamente con un comparador. 

Los ensayos de tracción y de torsión sobre los bulones colocados pueden hacerse con un gato hueco 

que permita tirar de la cabeza del bulón apoyándose en la superficie bulonada en las cercanías de la placa de 

apoyo. 

El alargamiento del bulón y de su relleno de mortero se mide con un comparador, pudiéndose así 

elaborar la curva tensión-deformación característica del bulón. 

Se anotará el valor de la fuerza necesaria para arrancar el bulón o para que éste resbale con relación al 

relleno o, en fin, para que se rompa. 

En tal sentido, para los bulones determinados con los diámetros de perforación mínimos establecidos y 

para cada tipo de roca o zona a bulonar se realizarán 4 bulones de prueba con las siguientes longitudes de 

adherencia referidos a la longitud establecida en el presente pliego (L. mínima). 

1.- 0,5 L. mín. 

2.- 0,75 L. mín. 

3.- 1 L. mín. 

4.- 2 L. mín. 

Se procederá a tesar el primero de ellos (0,5  L.mín) hasta producir o el arrastre del bulbo de anclaje o 

la rotura de la barra. 

Si se produjera la rotura de la barra quiere decir que resulta suficiente la longitud mínima establecida 

en el pliego. Comprobándose que la carga de rotura coincide con la teórica del acero. En tal caso se seguiría 

haciendo la prueba con el de 0,75  L.mín. y en caso de coincidir que la rotura se ha producido por la barra se 

dejaría de hacer pruebas y los otros dos bulones, 1  L.mín y 2  L.mín se tratarían como bulones de obra. 

En el caso de que el anclaje 0,5  L.mín deslizara, se realizará la prueba con el de 0,75  L.mín de manera 

que si éste no deslizara y tampoco el de 1  L.mín., la nueva longitud de adherencia mínima habría que 

aumentarla hasta 1,5  L.mín. y ésta regiría para la totalidad de los bulones. 

Si se hubiera deslizado con 0,75  L.mín. se probaría con 1  L.mín. repitiéndose de igual manera que lo 

indicado anteriormente, si no desliza se adoptaría 2  L.mín. como nueva longitud mínima de anclaje. 
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Si a pesar de todo, deslizara se realizará otra serie de 4 anclajes con 2, 3, 4, 5  L.mín. hasta obtener la 

longitud mínima que será igual a 2 veces la 1ª longitud en la que no se deslice. 

Otra prueba a realizar consistirá en medir el par necesario para arrancar el bulón de su vaina de resina, 

aplicando una torsión con ayuda de una llave con un brazo de palanca largo que se carga progresivamente. 

Con el certificado de garantía de fabricante podrá prescindirse, en general, de los ensayos de recepción 

de los distintos elementos que compone el bulón. 

El Director de las Obras podrá ordenar la toma de muestras y la realización que considere oportunas, 

tanto de la propia barra de acero de alta resistencia como de la resina, de los distintos elementos de la cabeza de 

anclaje (placa de reparto, tuerca roscada, dado de mortero y arandelas cónicas) y de la lechada del mortero de 

inyección para la protección de la zona libre del anclaje. 

Las piezas o elementos se suministrarán en envases adecuados, suficientemente protegidos para que los 

golpes de un transporte ordinario no dañen las mismas. 

En cuanto al control estadístico de longitudes libres, placas de apoyo-final de bulbo de anclaje, se 

realizará cada cinco (5) bulones según su longitud. 

Los ensayos destructivos de arranque y determinación de la zona de adherencia se producirán cada cien 

(100) unidades de cada tipo, o fracción, cuando ésta supera las cuarenta (40) unidades. La existencia de fallos 

en este ensayo obligará a la realización de subdivisiones en lotes de veinte (20) y repetir el ensayo o 

recepcionado de lotes en la medida que sean favorables y siempre que los resultados negativos no se deban a 

falta de calidad de los materiales. 

En el caso de túneles, se tomarán aleatoriamente tramos de 5 m., la Dirección escogerá 6 bulones y se 

prueba hasta rotura. Se considerarán fallos los bulones que se rompan a una carga inferior a 1,67 de su carga de 

servicio en bajo límite elástico y 1,30 para los de alto. Dependiendo del % de bulones fallados se hará: 

- % Fallos 0-5%.  No se repiten los bulones. Se abonan en el % no fallados para todo el 

tramo. 

- % Fallos 5-15%.  Se repiten sin coste el % fallado en todo el tramo. 

- % Fallos más de 15%.  Se repiten todos los bulones del tramo. 

Los ensayos de evolución de tensiones, quedan recogidos en la unidad: “Ud. Medición de las tensiones 

desarrolladas en un bulón”. 

19.10 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por metro lineal (m) de bulón totalmente colocado, medido entre la placa de anclaje y el 

límite extremo de la barra dentro de la perforación según la carga nominal y calidad del acero (bajo límite 

500/550 o alto 900/1.030), en función de la longitud ejecutada, según resulte inferior o igual/superior a 8 m.; 

incluyendo la instalación del equipo de perforación, bulbo a la resina, cabeza de anclaje, tesado, inyección de 

lechada, resto de sistemas de protección contra la corrosión, piezas especiales, tuercas, manguitos, centradores 

y ensayos especificados en este Artículo, así como cuantas operaciones fuera necesario realizar para una 

correcta ejecución de la unidad. 

No se considerará incluida la ejecución del “anclaje a la lechada” y si las demoras producidas por 

disminución de rendimientos, empleo de aditivos, etc., como consecuencia de la no utilización de resina. 

Se incluye, además, los materiales, maquinaria, accesorios y aditivos necesarios para su correcta 

ejecución, así como el precio de grúa o andamio preciso para acceder a la ubicación del bulón. 

- No será objeto de medición, y por tanto de abono, aquellos bulones que: 

- No hayan sido señalados por la Dirección de las Obras para su ejecución. 

- Hayan sido empleados en ensayos destructivos de arranque y determinación de la zona de adherencia. 

- Hayan sido arrancados al realizar el tesado hasta el último escalón de carga del proceso de 

tesado señalado en el presente artículo. 

- No contengan el dado de anclaje o dispositivo de cabeza (placa, tuerca roscada, longitud libre 

de barra roscada) según las especificaciones anteriores, particularmente en su distancia mínima 

entre el plano de apoyo de la placa de reparto y el plano del talud. 

- Aquéllos necesarios de reposición según % fallos determinado en control de calidad de 

bulonaje en túneles. 

El exceso de cartuchos de resina o de mortero de inyección que sea necesario introducir debido a 

pérdida por grietas, coqueras, sobreperforación, etc., no dará lugar a abono complementario. Así como el 

cambio de diámetro de perforación sea cual fuere la razón que lo motivara. 

Tampoco será de abono el exceso de mortero empleado en la formación del dado de anclaje, por 

irregularidades del talud una vez esté saneado ni las sobredimensiones con respecto a las indicaciones de la 

Dirección de las Obras en la ejecución de cada bulón. 

Esta unidad de obra se abonará según el tipo, la carga de servicio y en función de si la longitud 

realmente ejecutada es <, = ó > de 8 m. para los bulones colocados, de acuerdo con los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios Nº1. 

No dará lugar a modificación del precio unitario a aplicar a la longitud total del bulón ejecutado, la 

necesidad de variar las longitudes de adherencia ni la longitud total del bulón, cuando estas variaciones de 

longitud no afecten al límite inferior o superior a 8 m. Cabe exclusivamente la posibilidad de cambiar de grupo, 

cuando habiéndose previsto una longitud superior a 8 m., el bulón ejecutado realmente es clasificable como 

inferior o igual a dicha longitud y viceversa, es decir, bulones previstos para longitudes menores o iguales a 8 

m., que después de su ejecución¸ resultan con longitudes superiores a esa medida. En todo caso el precio a 

aplicar será el del grupo al que pertenezca la longitud del bulón realmente ejecutado (menor o igual a 8 m., o 

superior a 8 m.), sin otro suplemento o compensación alguna por tal concepto. 

En el caso de bulones pasivos en túneles y con casquete semiesférico, a la longitud resultante se le 

aplicará un factor corrector de 0,8. 

En el supuesto de que el bulonado se realice directamente sobre un paramento o muro y no sea 

necesario ejecutar el dado de mortero a la medición resultante, se le aplicará un coeficiente corrector de 0,95. 

Las entalladuras o resaltos sobre muros o paramentos, no tendrán el carácter de dado y por tanto, serán 

susceptibles de la aplicación de dicho coeficiente corrector. 
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20  ARCOS Y PÉNDOLAS 

20.1 HORMIGÓN HA-60/F/20/IIIA V.BOMBA 

20.1.1 Definición 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido 

grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 

20.1.2 Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 

(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación 

de  la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se  

estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes 

artículos de  este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales:  

- Artículo 202, "Cementos"  

- Artículo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones"  

- Artículo 281, "Aditivos a emplear en morteros y hormigones"  

- Artículo 283, "Adiciones a emplear en hormigones"  

Los áridos, cuya definición será laque figura en el artículo 28 de la vigente “Instrucción de Hormigón 

Estructural  (EHE)” o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada 

Instrucción.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la 

frecuencia y  el tamaño de los lotes para la realización de los ensayos previstos en el apartado 81.3.2 de la 

vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, para los casos en que 

varíen las  condiciones de suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos emitido, 

con una  antigüedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado.  

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el Director de las 

Obras.  

El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales utilizados y del 

cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este artículo, así como de todas 

aquéllas que pudieran establecerse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

20.1.3 Tipos de hormigón y distintivos de calidad 

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el Director de las 

Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no 

estructurales.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará, cuando sea necesario, las características 

especiales que deba reunir el hormigón, así como las garantías y datos que deba aportar el contratista antes de 

comenzar su utilización. 

20.1.4 Dosificación 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el hormigón 

resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias del 

proyecto.  

Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de construcción 

previstas  (diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, 

dimensiones de las piezas, etc.).  

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en el capítulo 

VII de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

20.1.5 Estudio y obtención de la mezcla 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras haya aprobado la 

fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y característicos.  

- La fórmula de trabajo constará al menos:  

- Tipificación del hormigón.  

- Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla.  

- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3). 

- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua.  

- Dosificación de adiciones.  

- Dosificación de aditivos.  

- Tipo y clase de cemento.  

- Consistencia de la mezcla.  

- Proceso de mezclado y amasado.  

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:  

- Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes.  

- Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla. 

- Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 

- Cambio en el tamaño máximo del árido. 

- Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino. 

- Variación del procedimiento de puesta en obra. 

Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de fluidificantes o 

superfluidificantes,  no se utilizarán hormigones de consistencia fluida salvo justificación especial.  

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro procedimiento, la consistencia 

se  determinará con cono de Abrams, según la norma UNE 83 313. Los valores límite de los asientos  

correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias serán los indicados en el apartado 30.6 de la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

20.1.6 Ejecución de las obras 

Fabricación y transporte del hormigón 

Para la fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del artículo 

69 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.  
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En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se produzca 

desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más de treinta minutos (30 min.) se 

adoptarán las medidas oportunas, tales como reducir el soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos 

de blanco, colocándolos a la sombra, etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una consistencia adecuada en 

obra. 

 Entrega del hormigón 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de manera 

continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos (30 min.) 

min), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un elemento estructural.  

Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 69.2.9 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

 Vertido del hormigón 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)” o normativa que la sustituya.  

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o normativa que la sustituya, si se emplean productos retardadores 

de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la 

evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura.  

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado que las 

armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva.  

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el contratista deberán ser 

aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización.  

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) quedando 

prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 

m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, 

evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados.  

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando 

especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los recubrimientos y  

separaciones de las armaduras especificados en los planos.  

Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se tendrá la 

precaución de que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de 

aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un quinto de metro cúbico 

(0,2 m3), que se elimine todo rebote excesivo del material y que el chorro no se dirija directamente sobre las 

armaduras.  

En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas para evitar 

su posible desplazamiento. Si se trata de hormigonar una dovela sobre un carro de avance o un tramo continuo 

sobre una cimbra autoportante, se seguirá un proceso de vertido tal que se inicie el hormigonado por el extremo 

más alejado del elemento previamente hormigonado, y de este modo se hayan producido la mayor parte de las  

deformaciones del carro o autocimbra en el momento en que se hormigones la junta.  

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la losa, de 

forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado.  

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura, y 

procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan segregaciones ni la lechada escurra a lo largo 

del encofrado.  

Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos horizontales apoyados en 

ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a construir dichos elementos 

horizontales, a fin de que el hormigón de los elementos verticales haya asentado definitivamente.  

En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre ellos 

separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar los mampuestos. 

Compactación del hormigón 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 70.2 de la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o normativa que la sustituya.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará los casos y elementos en los cuales se 

permitirá la compactación por apisonado o picado.  

El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de hormigón, 

así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores.  

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 

produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La 

compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de 

fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie.  

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la superficie 

del hormigón quede totalmente humedecida.  

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados 

y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.  

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su 

punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y 

retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez 

centímetros por segundo (10 cm/s).  

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada 

un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en 

pocos puntos prolongadamente.  

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no 

toque las armaduras.  

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente para 

que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta 

prevista.  

En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante vibrado. Se pondrá 

el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y 

consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor de los anclajes, deberá 

cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni coqueras y todos los elementos del 

anclaje queden bien recubiertos y protegidos. 
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Hormigonado en situaciones especiales 

En tiempo frio 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 72 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)” o normativa que la sustituya.  

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta 

y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo de los cero grados Celsius 

(01C).  

A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora 

solar, sea inferior a cuatro grados Celsius (41C), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el 

límite prescrito será alcanzado en el citado plazo.  

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (31C) cuando se trate de elementos de gran 

masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros recubrimientos 

aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón 

recién ejecutado; y de forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-11C), 

la de la masa de hormigón no baje de cinco grados Celsius (+51C), y no se vierta el hormigón sobre elementos 

(armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (01C).  

Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento portland. Si se 

utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas deberán aumentarse en cinco grados 

Celsius (51C); y, además, la temperatura de la superficie del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius 

(51C). 

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las Obras. 

Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contengan iones 

Cloruro. 

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las Obras, se 

hormigones en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de 

las masas se  realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán 

mezclarse previamente, de manera que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius 

(401C), añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse 

hasta conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos.  

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte el 

hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas; adoptándose, en su 

caso, las medidas que prescriba el Director de las Obras. 

Tiempo caluroso 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 73 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)” o  normativa que la sustituya.  

Los sistemas propuestos por el contratista para reducir la temperatura de la masa de hormigón deberán 

ser aprobados el Director de las Obras previamente a su utilización. 

Tiempo lluvioso 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que protejan al 

hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, adoptándose las 

medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco.  

El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. 

Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el proceso se 

realice correctamente. 

Juntas 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación deberán venir 

definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de 

obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado.  

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas que no 

aparezcan en los Planos.  

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)” o normativa que la sustituya.  

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la dirección de 

los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si 

son muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, 

y si resulta necesario, se encofrarán. Si el plano de una junta presenta una mala orientación, se demolerá la 

parte de hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún 

tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. La apertura de tales juntas será la 

necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar correctamente.  

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto y se 

picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, se humedecerá la 

superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, 

cuidando especialmente la compactación en las proximidades de la junta.  

En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que las previstas 

expresamente en los Planos y solamente podrá interrumpirse el hormigonado cuando por razones imprevistas 

sea absolutamente necesario. En ese caso, las juntas deberán hacerse perpendiculares a la resultante del trazado 

de las armaduras activas. No podrá reanudarse el hormigonado sin el previo examen de las juntas y 

autorización del Director de las Obras, que fijará las disposiciones que estime necesarias sobre el tratamiento 

de las mismas.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará, en su caso, de forma expresa, los casos 

y elementos en los que se permitirá el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas (por ejemplo, 

impregnación con productos adecuados), siempre que tales técnicas estén avaladas mediante ensayos de 

suficiente garantía para poder asegurar que los resultados serán tan eficaces, al menos, como los obtenidos 

cuando se utilizan los métodos tradicionales. 

Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de 

curado que se prolongará a lo largo del plazo que, al efecto, fije el Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Particulares, o en su defecto, el que resulte de aplicar las indicaciones del artículo 74 de la vigente “Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.  

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el mantenimiento de la 

humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante procedimientos que no produzcan ningún tipo de 

daño en superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias perjudiciales para 

el hormigón.  

Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se produzca 

el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder 

de retención de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de curado, de forma que la velocidad de 

evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h). 

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (401C), deberá 

curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción durante al 

menos diez días (10 d).  

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al soleamiento 

se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se comenzará a curar el 

hormigón.  

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se vigilará que la 

temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (751C), y que la velocidad de calentamiento y 

enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora (201C/h). Este ciclo deberá ser ajustado 

experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado.  

Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se recubrirán, por 

pulverización, con un producto que cumpla las condiciones estipuladas en el artículo 285 de este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales, "Productos filmógenos de curado".  

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, antes del 

primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre superficies de hormigón sobre 

las que se vaya a adherir hormigón adicional u otro material, salvo que se demuestre que el producto de curado 

no perjudica la adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto de las zonas de 

adherencia. 

El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de curado, que se 

aplicarán de acuerdo a las normas de buena práctica de dichas técnicas.  

El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así como del 

procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en este apartado.  

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de 

protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y garanticen un 

correcto proceso de curado. 

20.1.7 Control de calidad 

No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este artículo.  

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se indicarán expresamente los niveles de control 

de calidad de los elementos de hormigón, los cuales se reflejarán además en cada Plano. Asimismo, en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se establecerá un Plan de Control de la ejecución en el que 

figuren los lotes en que queda dividida la obra, indicando para cada uno de ellos los distintos aspectos que 

serán objeto de control. 

20.1.8 Especificaciones de unidad terminada 

Tolerancias 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá un sistema de tolerancias, así como las 

decisiones y sistemática a seguir en caso de incumplimientos.  

A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, el Director de las Obras podrá 

fijar los límites admisibles correspondientes. 

Reparación de desperfectos 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director de las 

Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a efectuar la 

reparación en el menor tiempo posible.  

Las zonas reparadas deberán curarserápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o arpilleras 

para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 

20.1.9 Recepción 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el cumplimiento 

de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y se haya efectuado, en su caso, 

la reparación adecuada de los defectos existentes. 

20.1.10 Medición y abono 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del proyecto, de las 

unidades de obra realmente ejecutadas.  

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del 

hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su compactación, ejecución de juntas, 

curado y acabado.  

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá definir otras unidades de medición y abono 

distintas del metro cúbico (m3) de hormigón que aparece en el articulado. 

20.1.11 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la 

vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

20.1.12 Normas de referencia 

- UNE 83 313 Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método del 

cono de Abrams. 
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20.2 ACERO CORRUGADO B 500 S 

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el epígrafe correspondiente a acero corrugado en estribos. 

20.3 ENCOFRADO VISTO 

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en las unidades de encofrado visto del presente pliego de condiciones. 

20.4 PERNOS (CONECTADORES “TIPO NELSON”) 

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en los pernos contadores del epígrafe anterior. 

20.5 CHAPA GRECADA TIPO H6-60/220-4 

20.5.1 Definición 

Se define como chapa grecada la que está constituida por ondas de perfil trapecial con bordes 

redondeados de acuerdo con la norma NBE-MV-111-1980, construida en acero galvanizado, pintada o no, 

perfilada en frío, utilizadas en cubiertas o cierres y como encofrado perdido o colaborante en forjados. 

Esta unidad comprende: 

- El suministro de la chapa con todos sus complementos tales como tornillos, clavos, arandelas, 

remaches, apoya ondas, juntas estancas, sellados, remates y canalones. 

- La carga, transporte, descarga y movimientos interiores de todos los elementos, teniendo en 

cuenta las recomendaciones del suministrador. 

- El montaje de las chapas, incluyendo su colocación y fijación a los elementos de la estructura. 

- Los solapes entre chapas, incluyendo los sellados de estanqueidad necesarios. 

- El repaso de la pintura de la estructura soporte afectada por la colocación de los elementos de 

fijación. 

- Todos los materiales y medios auxiliares, como andamios, herramientas, etc., así como el 

personal necesario para la ejecución de los trabajos. 

En el caso de utilización de la chapa como encofrado se incluirá igualmente las piezas de cierre de 

ondas al objeto de evitar el cuele del hormigón, lechadas proyecciones en los elementos de chapa sin 

continuidad longitudinal y se realizará la limpieza de las superficies vistas de proyecciones, salpicaduras, 

vertidos de hormigón, etc., hasta quedar en perfecto estado. 

20.5.2 Materiales 

El acero utilizado para las chapas será de acuerdo con la norma UNE 36-004-78 calidad A-37b. La 

banda de acero empleada para conformar estas, será laminada en frío, recubierta o no. 

20.5.3 Características mecánicas del acero 

Las características mecánicas del acero A-37b utilizado para las chapas serán las siguientes: 

- Límite elástico     24 Kp/mm2 

- Resistencia a la tracción 37 Kp/mm2  r < 48 Kp/mm2 

- Alargamiento     25% 

- Doblado   S/UNE 7-292-72 

Composición química 

La composición química que el fabricante deberá garantizar para el acero A-37b será la indicada en la 

norma NBE-MV111-1980 en el apartado 4. 

20.5.4 Ejecución de las obras 

Condiciones generales 

El Contratista deberá atenerse a las condiciones generales que establecen las normas NBE-MV 

referentes a este producto, así como las recomendaciones de las normas NTE-Q y del fabricante en cuanto a 

manipulación, limpieza, montaje, etc. 

El Contratista para la elección del perfil concreto a colocar en la obra deberá seguir el siguiente 

proceso: 

En Proyecto se especificará un módulo resistente mínimo por metro de anchura de chapa W (cm3/m) 

obtenido de aplicar a la carga de proyecto la tensión máxima de trabajo, que para el material especificado es de 

1.400 kg/cm2, y teniendo en cuenta las condiciones de luz y apoyos. 

En Proyecto se especificará el tratamiento superficial exigido a la chapa, así como su aplicación a una o 

dos caras. El color de acabado será el indicado en Proyecto o en su defecto lo será por la Dirección de Obra. 

Con estos datos el Contratista elegirá un perfil de determinada forma y espesor, debiendo comprobar 

que cumple la condición de deformación máxima para la condición de biapoyado de L/200. 

Con esto, someterá a aprobación de la Dirección de Obra la elección del perfil concreto, presentando 

los cálculos justificativos de las condiciones impuestas. 

Planos 

El Contratista una vez aprobada la elección de perfil, realizará los planos que sean necesarios para 

definir completamente todos los elementos que componen las cubiertas, cierres o chapas de encofrado, en los 

términos definidos por el Proyecto, y según su utilización. Estos planos se someterán a la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

Ejecución y montaje 

El Contratista tendrá en cuenta las recomendaciones en cuanto a transporte, descarga, estocaje, 

manipulación y montaje dados por el fabricante e indicados en los planos. 

Quedará prohibida la circulación de personas y material por encima de las chapas una vez montadas, 

para ello se deberán disponer dispositivos portantes permanentes o accidentales que establezcan caminos de 

circulación mediante tablones y pasarelas. 

Para las labores de colocación de armaduras y hormigonado, en el caso de uso de chapa como 

encofrado, se deberá disponer de pasarelas auxiliares entre los distintos elementos de la estructura soporte. 

Las chapas se colocarán imbricadas y con un solape transversal mínimo de una onda, y un solape 

longitudinal de 30 cm mínimo, realizándolo siempre encima de apoyo en estructuras. Los apoyos sobre los 

elementos estructurales se realizarán de forma que se garantice una base mínima de 5 cm en sentido 

longitudinal y una onda en sentido transversal, las alineaciones de las ondas serán paralelas o perpendiculares 

al eje de la estructura principal (definidos en los planos o por la Dirección de Obra). 
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En caso de tenerse zonas curvas se dispondrán unos elementos trapezoidales del mismo tipo de material 

de las chapas ordinarias, que permitan el desarrollo de las formas curvas. Los distintos sectores de corona 

circulares deberán ser iguales y obedecerán a una estructura radial e idéntica para cada elemento, lo cual deberá 

ser aprobado por la Dirección de Obra. 

La fijación de las chapas a la estructura será mediante accesorios de fijación tipo como son ganchos, 

tornillo autorroscante, tornillo rosca cortante, remaches o clavos. Todos ellos vendrán equipados con arandela 

metálica y arandela elástica para estanqueidad. Estos accesorios serán galvanizados, cadmiados, o inoxidables y 

todos ellos seguirán las recomendaciones del fabricante de la chapa. 

Se deberán presentar los distintos elementos para la aprobación previa del replanteo por parte de la 

Dirección de Obra, no pudiéndose disponer superficies mayores a las que se puedan terminar en una jornada de 

trabajo, debiendo quedar garantizada su fijación temporal y protección ante ráfagas de viento. 

Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h, en este caso se 

retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Siempre que sea posible se deben disponer 

durante el montaje petos de protección o redes de seguridad. 

Cualquier pieza dañada durante el período de la obra deberá ser sustituida de forma inmediata y sin 

incidencia en el costo. 

Los elementos de remate deberán configurar superficies y alineaciones continuas estarán constituidas 

por piezas del mismo material y con la misma protección, el no cumplimiento de este requisito obligará al 

levantamiento y realineamiento de los elementos citados. 

Si se utiliza la chapa como elemento de cubrición en zonas lluviosas de fuertes vientos, se reforzará la 

estanqueidad de los solapes mediante juntas elásticas o sellados siguiendo las especificaciones del fabricante de 

la chapa. 

En caso de uso de la chapa como encofrado las juntas garantizarán la estanqueidad ante la lechada de 

cemento, para lo cual asegurarán un perfecto acoplamiento con la chapa soporte, y por otro lado quedarán 

perfectamente fijas y ancladas, evitando su traslación durante las labores de hormigonado. 

No se utilizará la chapa de acero galvanizado en aquellos elementos en las que puedan existir contactos 

con productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos 

que produzca la corrosión del acero. 

No se utilizará en contacto con los siguientes materiales: 

- Acero no protegido a corrosión. 

- Yeso fresco. 

- Cemento fresco o cal. 

- Maderas de roble o castaño. 

- Aguas procedentes de contacto con cobre. 

Podrá utilizarse en contacto con: 

- Aluminio, plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable. 

- Cemento fresco, solo para recibido de los remates de paramento. 

- Si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrán aislarse mediante una 

banda de plomo. 

20.5.5 Control de calidad 

Calidad del acero 

El acero utilizado deberá cumplir con las indicaciones dadas en la norma NBE-MV-111-1980 para este 

tipo de producto. El Contratista presentará certificados de calidad del material en origen. 

Dimensiones de los elementos 

Las tolerancias de las chapas conformadas estarán de acuerdo con lo indicado en la tabla siguiente de la 

norma NBE-MV-111. 

TOLERANCIAS EN LAS PLACAS 

 DIMENSION TOLERANCIA 

Anchura de montaje b 

b  700 

b > 700 

 

+ 4 mm - 0 mm 

+ 5 mm - 0 mm 

Longitud l de la placa + 3% - 0% 

Espesor e de la chapa de acero 

e  0,8 

e > 0,8 

 

± 0,10 mm 

± 0,15 mm 

Módulo resistente y momento de 

Inercia 

+ 5% - 0% 

Tratamiento superficial 

La chapa utilizada será chapa galvanizada por el procedimiento SENDZIMIR, de acuerdo con las 

especificaciones de la norma UNE 36130, con una masa de recubrimiento Z-275 que según la tabla IV supone 

un revestimiento nominal medio de 275 g/m2 de zinc entre ambas caras. Además de este revestimiento y de 

acuerdo con las especificaciones del proyecto para las condiciones particulares se podrá especificar un 

recubrimiento de pintura, que podrá ser de los siguientes tipos. 

a) Poliester-silicona 

Pintura aplicada a una cara o a dos caras en una línea coil coating sobre acero galvanizado, a la que 

previamente se les ha imprimado en la línea por las dos caras garantizando un espesor mínimo de 7 micras. 

La capa de pintura resultante es de 25 micras. 

Esta es de aplicación en ambientes poco corrosivos, con unas exigencias estéticas relativas y pueden 

aplicarse hasta temperatura ambiente de 120 C. 

b) Plastisol 

Sobre la chapa galvanizada se aplica una imprimación de 7 micras en cada cara y posteriormente se 

aplica a una cara o a dos caras una pintura de PVC (policloruro de vinilo) en un espesor nominal de hasta 200 

micras. 
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La composición de esta pintura consiste en dispersiones de resina de vinilo, finamente dividido, que 

durante el horneado son disueltas por el plastificante, fundiéndose en una película continua. 

El límite máximo de aplicación por temperatura del recubrimiento es de 60. Es de aplicación en 

ambientes marítimos y corrosivos con buenas exigencias estéticas. 

Suele ser normal la aplicación de este producto por ambas caras para los casos industriales de corrosión 

interior y exterior. 

c) PVF. Floruro de Polivinilo 

Pintura aplicada a una cara o a dos caras en una línea tipo coil coating sobre acero galvanizado a las 

que previamente se les ha imprimado en la línea por ambas caras garantizando un espesor mínimo de 7 micras. 

La capa de pintura resultante es de 25 micras. 

La composición de estas pinturas se basa en resinas fluoradas fabricadas por polimerización del 

fluoruro de vinilideno monomero, estas resinas divididas en muy finas partículas se distribuyen en dispersantes 

y diluyentes. 

Es un producto altamente resistente a los ataques químicos con buenas propiedades para el 

conformado, resistente a la intemperie y de aplicación especial para altas exigencias estéticas. 

El límite máximo de aplicación por temperatura de este recubrimiento es de 120 C. 

Las características que deben cumplir estos recubrimientos son los indicados en el cuadro siguiente: 

CARACTERISTICAS POLIESTER 

SILICONA 

PLASTISOL PVF 

ESPESOR DE LA PELICULA 

EN SECO (Micras) 

 25  200  25 

RESISTENCIA A LA 

CORROSION (Niebla salina) s/Norma 

ASTM-B-11773 en horas 

 750  1.000  1.000 

RESISTENCIA A LA 

HUMEDAD, en horas B5-3900 

 1.000  1.000  1.000 

MAXIMA TEMPERATURA 

CONSTANTE DE TRABAJO en C 

 120  60  120 

FLEXIBILIDAD (BS-3900) en 

pulgadas/libra 

 10  160  100 

PERDIDAS POR ABRASION en 

miligramos 

 34  12-15  24 

El Contratista en todo caso asegurará el cumplimiento de estas características. 

20.5.6 Medición y abono 

Esta unidad se abonará aplicando el precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Nº 1, a 

los metros cuadrados elaborados y montados, medidos sobre los planos de construcción y aprobados por la 

Dirección de Obra. 

No darán lugar a medición los solapes, y los elementos y piezas de remate necesarios. En la medición 

en elementos discontinuos, se medirá la superficie libre del hueco a cubrir, es decir quedan excluidas las 

superficies necesarias de apoyos. 

Los precios incluirán el suministro de todos los materiales, tornillos, clavos, accesorios, remates, juntas 

estancas, canalones en su caso, etc., carga, transporte, descarga, manipulación, montaje así como todos los 

medios mecánicos y personal necesarios para la ejecución de acuerdo con las condiciones exigidas por este 

Pliego y la normativa vigente. La generación de los precios unitarios será en función de las tres posibles 

características siguientes: 

- Módulo resistente de la sección de chapa (medido en cm3) y por metro de anchura en las 

condiciones exigidas en el presente Pliego. 

- Tipo de tratamiento superficial. 

- Tratamiento superficial aplicado a una cara o bien a dos caras. 

Estas características serán las especificadas en Proyecto. 

20.6 PLACA DE ACERO S 275 JR 

Se tendrá en cuenta lo indicado en el epígrafe del tablero. 

20.7 PÉNDOLAS PFEOFER PV 115 

20.7.1 Definición 

Son los elementos constituidos a base de cordones de acero de alta resistencia y que sirven de tirantes 

de sustentación de distintas estructuras. 

20.7.2 Materiales 

Cordón 

El tipo de cordón a emplear será el indicado en la Documentación Técnica del Proyecto. 

Sus características mecánicas, geométricas y ponderales se especifican en el Artículo del Capítulo II 

"Cordones para hormigón pretensado y para tirantes". Además de las condiciones establecidas en dicho 

Artículo, el cordón deberá cumplir las siguientes condiciones adicionales: 

Resistencia a la fatiga: 

El cordón deberá resistir 2 x 106 ciclos de carga de tracción alternada con una variación de esfuerzo de 

17,5 kg/mm2, siendo el esfuerzo superior o igual al 80% del esfuerzo de rotura real, medido en una muestra 

adyacente a la utilizada en el ensayo de fatiga. 

Ensayos de homologación: 

Para poder ser aceptado, cualquier cordón propuesto para los tirantes será sometido a una serie de 

ensayos de fatiga para su homologación. 

Los ensayos podrán efectuarse en cualquier laboratorio aceptado por el Ingeniero Director. La serie 

consistirá en dos ensayos hechos con dos muestras de por lo menos un metro (1 m) de longitud. Para ser 

homologado, el cordón deberá resistir, sin rotura de alambre, 2 ensayos a 2 x 106 ciclos. 
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Con objeto de acortar la duración de los ensayos, y en consecuencia, el proceso de homologación, el 

suministrador potencial del cordón podrá realizar los ensayos de tracción alternada con una variación de 

esfuerzo de 22 kg/mm2, siendo el esfuerzo superior o igual al 80% del esfuerzo de rotura real, medido en una 

muestra adyacente. Para ser homologado con estas condiciones de ensayo, el cordón deberá resistir, sin rotura 

de alambre, 4 ensayos a 100.000 ciclos. 

Ensayos de recepción: 

Cada lote de cordón se someterá, antes de proceder a su expedición, a un control que permita 

comprobar su resistencia a la fatiga. 

Muestreo: 

Se tomará una muestra de diez metros (10 m) de cordón debidamente identificada por cada "unidad de 

producción", tal como se define en la Norma EU 138/79, es decir, la longitud de producción de cordón de una 

masa equivalente a 7 coronas de alambre. 

Entre estas muestras, el Ingeniero Director, o su representante autorizado, seleccionará tres (3) por lote 

de expedición, con el fin de realizar ensayos de fatiga, tal y como se definen en el párrafo de "Condiciones 

adicionales", o su variante del párrafo "Ensayos de homologación", antes descritos. 

Número de ensayos y criterios de aceptación: 

a) Lote inferior a 50 toneladas: 

 Se realizará un ensayo de fatiga con una de las tres muestras seleccionadas. 

 El lote es aceptado si el resultado de este ensayo es satisfactorio (nº de ciclos sin rotura, según 

la variación de esfuerzo aplicada). 

 Si el ensayo no es satisfactorio se procederá a otros dos ensayos con otras dos muestras 

seleccionadas: 

 - El lote se acepta si los dos resultados son satisfactorios. 

 -  l lote se rechaza si uno de los ensayos no es satisfactorio. 

b) Lote igual o superior a 50 toneladas: 

 Se realizarán dos ensayos con dos de las muestras seleccionadas. 

 El lote se acepta si los dos ensayos son satisfactorios. 

 El lote se rechaza si ninguno de los ensayos es satisfactorio. 

 Si solo uno de los ensayos es satisfactorio, se procederá a un tercer ensayo con la tercera 

muestra del lote: 

 - El lote se acepta si el tercer ensayo es satisfactorio. 

 - El lote se rechaza si el tercer ensayo no es satisfactorio. 

 Cada lote de cordón deberá además satisfacer las otras exigencias de control de calidad 

definidas en la Norma ASTM A-416-80 o explícitamente definidas en el pedido. 

Anclajes 

Cumplirán las condiciones especificadas para los mismos en el Artículo "Accesorios para hormigón 

pretensado y para tirantes" del Capítulo II titulado "Materiales básicos" del presente Pliego. 

Materiales: 

Las piezas resistentes de los anclajes se fabricarán con aceros aleados de gran resistencia, a los que se 

dará el tratamiento térmico apropiado para obtener las características siguientes: 

- Tubo de anillo de reglaje: acero CK35 DIN, 1035 AISI SAE, o equivalente. Resistencia mínima a la 

rotura 60 kg/mm2; alargamiento mínimo a la rotura 5%. 

- Bloques de anclaje: acero tipo 34CrMo4 DIN, 4135 AISI SAE, o equivalente. Resistencia mínima de 

ruptura 110 kg/mm2; alargamiento mínimo a ruptura 10%. 

- Mordazas: acero tipo 17 CrNiMo6 DIN o equivalente. Resistencia mínima a la rotura 105 kg/mm2; 

alargamiento a la ruptura 8%. Dureza superficial HV5, hasta una profundidad de 0,1 mm, no inferior a 650. 

Dureza HV5 en la masa no inferior a 350. 

- Placas de apoyo: acero tipo ST 52 DIN, AE-355-D UNE 36-080 o equivalente,, oxicortado de chapa 

gruesa, no tratado. Resistencia mínima a la rotura 52 kg/mm2; alargamiento mínimo a la rotura 18%. 

- Tubos de transición: tubos de calidad comercial, según UNE 36-011 (tipo F-113). 

Amortiguadores 

Como se indica en los planos, se instalará a la salida del mástil y del dintel, alrededor del tubo protector 

de cada tirante, un amortiguador o guía flexible, a base de neopreno. 

Los componentes metálicos de estas guías consistirán en chapa de A-33 a A-34 y tubo de pared gruesa 

tipo F-113. 

El neopreno tendrá una dureza Shore A = 50 ± 5, un alargamiento a la rotura no inferior al 500%, y una 

resistencia a la rotura no inferior a 100 kg/cm2. El neopreno tendrá además una buena resistencia al ozono. 

El amortiguador de neopreno podrá consistir en más de una sola pieza, por ejemplo dos medios 

casquillos. El ajuste final de posición del amortiguador se hará después de la inyección y fraguado de cada 

tirante, por soldadura o apriete, siempre y cuando se hayan previsto lumbreras suficientes en las piezas 

componentes para asegurar el centrado correcto del amortiguador. 

20.7.3 Ejecución de las obras 

La empresa suministradora de los tirantes deberá proponer los detalles de dos métodos para la 

ejecución de los mismos, dentro de los treinta días posteriores a la recepción de la orden de aprovisionamiento 

y fabricación de los componentes de los mismos. 

El primer método consistirá en proceder a fabricar completamente cada tirante en un banco de 

fabricación situado a pie de obra, montarlo en la estructura completo, y proceder a su tesado e inyección 

posterior de la vaina con lechada de cemento. 

El segundo método consistirá en instalar separadamente en la estructura los anclajes superior e inferior, 

la vaina vacía, con ayuda de cables portadores u otro método apropiado y enfilar a continuación los cordones 

uno a uno, hasta completar el tirante.El método propuesto precisará la manera de tesar el tirante, parcial o 

totalmente, hasta obtener y controlar la fuerza según lo indicado por el Ingeniero Director. Se procederá a 

continuación al relleno de los anclajes y a la inyección de la vaina con lechada de cemento, como en el primer 

método. 
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En ambos métodos durante cualquier fase de montaje o tesado, ningún torón será sometido a un 

esfuerzo superior al 50% del esfuerzo de rotura, a menos que ello sea autorizado expresamente por el Director 

de Obra. 

Las operaciones de tesado y retesado se realizarán estrictamente en las horas del día que fije el Director 

de las Obras. 

Asimismo, se deberá asegurar la protección de los tirantes contra la corrosión, lo cual se asegurará 

como sigue: 

- Anclajes: El interior de los anclajes se inyectará con un compuesto a base de resina, cuyas 

características técnicas definirá y aportará el suministrador del anclaje. 

 Además el anclaje se protegerá exteriormente con grasa y el conjunto se cubrirá con una tapa 

modelo aprobada por el Director de Obra, que se fijará mediante tornillo a la placa de apoyo. 

- Otras piezas metálicas: las partes metálicas del tirante, situadas en el interior de la estructura, 

recibirán 75 micras de película seca de imprimación anticorrosiva de silicato inorgánico de cinc de dos compo-

nentes. Las piezas metálicas expuestas al exterior de la estructura recibirán una capa de cinc metalizado en frío, 

de un espesor mínimo de 100 micras, seguida de una capa de 60 micras de película seca de pintura epoxi de dos 

componentes, de color a elegir por el Director de Obra. 

- Tubos de transición y vaina: La protección de los cordones en la parte comprendida entre los anclajes 

se hará mediante inyección de lechada de cemento. Para asegurar un mínimo de lechada alrededor del haz de 

cordones, se dispondrá un separador consistente en un alambre de 5 mm de diámetro, arrollado en espiral al 

interior de la vaina. La lechada será de cemento expansivo plastificante con retardador de fraguado. Sus 

características se especifican en el Artículo "Lechadas de cemento para inyección de conductos en obras de 

hormigón pretensado y de vainas de tirantes" de este mismo Capítulo. 

La empresa suministradora de los tirantes presentará para su aprobación por el Director de la Obra el 

procedimiento y programa que se propusiese utilizar para la inyección de los tirantes, y en particular se 

detallará: 

- El equipo a utilizar: mezcladora, tanque de reserva, bomba (tipo, caudal, presión, dispositivo de 

limitación de presión), válvulas, conexiones, presiones máximas permitidas por los distintos componentes. 

- La fórmula de la lechada (composición y origen de los materiales). 

- Fluidos y límites de utilización. 

- Cadencia de inyección de las vainas. 

- Las consignas y disposiciones particulares previstas en caso de incidente o cuando puedan presentarse 

condiciones climáticas desfavorables. 

20.7.4 Control de calidad 

Los métodos propuestos para la ejecución de los tirantes deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

- Los anclajes de los tirantes deberán poder pasar, sin las roscas de reglaje o apoyo, a través de los 

tubos de encofrado, cuyas dimensiones se muestran en los planos (caso de fabricación). 

- Las tolerancias en el corte de los cordones no serán mayores de: 

 

 

 siendo L la longitud nominal del cable. 

Tanto durante el proceso de fabricación como durante el proceso de montaje, las vainas de polietileno 

no podrán ser enrolladas o curvadas, en ningún momento, con el cable en su interior o vacías, en un diámetro 

que sea inferior a: 

- 30 veces el diámetro de la vaina, durante períodos de más de un día. 

- 24 veces el diámetro de la vaina, durante un período inferior a 24 horas. 

En estado final de tensión, cualquiera que sea el método utilizado, los cordones componentes de cada 

tirante no podrán tener esfuerzos que varíen en más o menos 5 kg/mm2, con relación al esfuerzo promedio del 

cable. 

20.7.5 Medición y abono 

Los tirantes se abonarán por kilogramos (kg) puestos en obra, estableciéndose la medición acorde a la 

sección nominal del cordón utilizado. 

La longitud del tirante se establecerá según la longitud técnica comprendida entre las caras exteriores 

de las placas de apoyo, sin provisión de sobrelongitudes ni desperdicios. 

Se incluye en el precio la provisión de todos los materiales y accesorios citados en esta especificación y 

mostrados en los planos: cordón, anclajes, tubos, vainas, amortiguadores, protección contra la corrosión y 

acabados; y asimismo, el suministro, instalación, tesado y montaje y/o reglaje, inyección de los anclajes y de la 

parte libre, y suministro y colocación de los tubos antivandálicos de acero inoxidable. 

Queda entendido que el costo de los ensayos necesarios para la recepción del cordón y la determinación 

de la fórmula de la lechada de inyección, está incluido en el precio de los tirantes. 

21 PROCESO CONSTRUCTIVO 

21.1 CIMBRAS 

21.1.1 Definición y alcance 

Se definen como los armazones provisionales que sostienen un elemento estructural mientras se está 

ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Proyecto de la cimbra y cálculo estructural. 

 Montaje de la cimbra y de sus apuntalamientos. 

 Nivelación de la cimbra. 

 Pruebas de carga de la cimbra y sus apuntalamientos. 

 Descimbrado y retirada de todos los elementos de la cimbra y de los elementos de cimiento que 

puedan perjudicar al resto de la obra, restituyendo el terreno sobre el que se haya realizado la 

cimentación a su estado natural inicial. 

mm
8.500

L
20T 
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21.1.2 Ejecución de las obras 

Proyecto de medios auxiliares 

El contratista adjudicatario de la obra deberá redactar un proyecto específico completo de la utilización 

de apeos y cimbras, que será visado por el Colegio Profesional correspondiente y, deberá estar firmado por un 

técnico competente, con probados conocimientos en este tipo de medios auxiliares. 

En un anejo a dicho proyecto se incluirán, al menos, memoria de cálculo, planos de definición de todos 

los elementos y manual con los procedimientos del primer montaje. 

La flecha máxima de la cimbra y sus elementos auxiliares deberá ser aprobada por el D.O. 

Además, en aquellos casos en que los equipos auxiliares se apoyen o modifiquen la estructura del 

elemento que se construye, el contratista solicitará al D.O., previamente a su utilización, un informe suscrito 

por el autor del proyecto de construcción del elemento en el que se compruebe que éste soporta las cargas que 

le transmite el medio auxiliar en las mismas condiciones de calidad y seguridad previstas en el mencionado 

proyecto. 

No se podrá proceder al montaje de la cimbra hasta que no esté revisado y aprobado el proyecto de la 

misma por la D.O. 

Cumplimiento de la reglamentación vigente 

Todos los apeos y cimbras empleados, y sus elementos componentes, así como los preceptivos 

proyectos para su utilización, deberán cumplir con la reglamentación específica vigente tanto en España como 

en la Unión Europea y ostentar el marcado CE, en aquellos casos en que sea de aplicación. 

Montaje, funcionamiento y desmontaje de elementos auxiliares 

Durante las fases de montaje, funcionamiento, traslado y desmontaje de cualquier apeo o cimbra, todas 

las operaciones relativas a dichas fases deberán estar supervisadas y coordinadas por técnicos con la 

cualificación académica y profesional suficiente, que deberán estar adscritos a la empresa propietaria del 

elemento auxiliar y a pie de obra, con dedicación permanente y exclusiva a cada elemento auxiliar, y que 

deberán comprobar, además, que dichos elementos cumplen las especificaciones del proyecto, tanto en su 

construcción como en su funcionamiento. 

Además, después del montaje de la estructura o del elemento auxiliar, y antes de su puesta en carga, se 

emitirá un certificado por técnico competente de la empresa propietaria del elemento auxiliar, en el que conste 

que el montaje realizado es correcto y está conforme a proyecto y normas. Dicho certificado deberá contar con 

la aprobación del contratista en el caso de que no coincida con la empresa propietaria del elemento auxiliar. 

Copia del certificado correspondiente se remitirá al director facultativo de la obras para su verificación y 

comprobación. 

No se realizará ningún hormigonado sobre cimbra sin la previa autorización del Director de Obra. 

El jefe de obra de la empresa contratista se responsabilizará de que la utilización del medio auxiliar, 

durante la ejecución de la obra, se haga conforme a lo indicado en el Proyecto y en sus correspondiente 

manuales y establecerá los volúmenes y rendimientos que se pueden alcanzar en cada unidad, acordes con las 

características del elemento auxiliar de forma que en todo momento estén garantizadas las condiciones de 

seguridad previstas en el proyecto. 

Prevención de riesgos laborales 

El PSS, al que se refiere el artículo 7 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, que el contratista ha de elaborar, 

incorporará, en relación con la prevención de riesgos laborales, las previsiones establecidas en este Artículo del 

presente Pliego. 

Descimbrado 

El descimbrado de los elementos estructurales que han de soportar cargas a partir del mismo, se llevará 

a cabo cuando el último hormigón vertido alcance una resistencia igual o superior al 80% de la resistencia 

característica que se le exige, determinada mediante rotura de probetas como se indica en la EHE-08. 

21.1.3 Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 

metros cúbicos (m3), medidos entre el paramento inferior de la obra y la proyección en planta de la misma 

sobre el terreno natural. 

El precio incluye el proyecto y cálculo estructural de la cimbra con sus apuntalamientos, nivelación, 

prueba de carga, certificado de montaje, transporte y todos los materiales, operaciones y medios auxiliares 

necesarios para su construcción, montaje y retirada. 

Se consideran incluidas dentro de este precio todas las operaciones y elementos necesarios para 

asegurar los servicios y servidumbres de paso existentes así como su posterior retirada. 

La cimentación se abonará de forma independiente según las unidades de obra que la constituyan, de 

acuerdo a lo establecido en los cuadros de precios del Proyecto. 

22 FIRMES Y PAVIMENTOS 

22.1 CAPA DE RODADURA AC-22 E = 8 CM 

22.1.1 Definición 

Se trata en este punto acerca de los preceptos para la definición de la partida de obra correspondiente, 

la cual establece la disposición de una mezcla bituminosa en caliente en un espesor de 8 cm, incluso limpieza y 

barrido de la superficie, extendido, compactado y cortes necesarios, totalmente terminado. 

Ya en general, se describen en este punto las mezclas bituminosas colocadas a temperatura superior a la 

del ambiente. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

 Barrido de la superficie del hormigón. 

 Comprobación de la superficie de asiento. 

 Aplicación del riego de imprimación sobre la superficie del hormigón. 

 Colocación de la mezcla bituminosa. 

 Compactación de la mezcla bituminosa. 

 Ejecución de juntas de construcción. 

 Protección del pavimento acabado. 

La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 
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Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. 

Tendrá la pendiente transversal que se especifique en la D.T. 

Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la misma textura, densidad y 

acabado que el resto de la capa. 

Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-159 (ensayo 

Marshall). 

Tolerancia de ejecución 

TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN 

Nivel de la capa de rodadura 10 mm. 

Nivel de las otras capas 15 mm 

Planeidad de la capa de rodadura 
 

Planeidad de las otras capas 
 

Regularidad superficial de la capa de 

rodadura  

Regularidad superficial de las otras 

capas  

Espesor de cada capa 
del espesor teórico 

Espesor del conjunto 
del espesor teórico 

22.1.2 Condiciones del proceso de ejecución 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse 

tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay 

defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de 

obra. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5 ºC o en caso de lluvia. 

El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. 

No puede tener restos fluidificados o agua en la superficie. 

La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 

La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la fórmula de 

trabajo. 

La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa y con la 

mayor continuidad posible. 

La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté aún caliente y en 

condiciones de ser compactada. 

En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 70.000 m2, se 

extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos o más extendedoras ligeramente 

desfasadas, evitando juntas longitudinales. 

Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliará la zona de 

apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 

En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin 

extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la de la fórmula de trabajo. 

Se procurará que las juntas tranversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m una de la 

otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra. 

Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 

Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 

La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos adecuados y 

calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura 

se apisonarán transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el rodillo. 

La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la carga. Se utilizará 

un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles irregularidades se corregirán 

manualmente. 

Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección 

se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los 

elementos de compactación estén limpios y, si es preciso, húmedos. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan agua sobre la 

superficie, se corregirán según las instrucciones de la D.F. 

No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté compactada, a la 

temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 

22.1.3 Normativa de obligado cumplimiento 

 PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con 

las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). y 

2-IC Instrucción de Carreteras. 

  Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 

22.1.4 Medición y abono 

Metros cuadrados (m2) de mezcla extendida (6 cm de espesor). 

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de 

la capa subyacente. 

No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. 

mmm 3/5

mmm 3/8

Hmdm /5 2

Hmdm /10 2

%80

%90
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22.2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN EC1 

22.2.1 Definición 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 

granular no estabilizada, previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso, con 

objeto de tener una superficie impermeable y sin partículas minerales sueltas. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminoso. 

- Eventual extensión de un árido de cobertura. 

22.2.2 Materiales 

La emulsión bituminosa a emplear será ECL-1, desarrollada en el Artículo 213 del Capítulo II de este 

Pliego. 

El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación será una arena procedente de 

machaqueo con una granulometría tal que la totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE. El árido 

deberá estar exento de todo tipo de impurezas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86 no 

deberá ser superior a dos (2). El árido será no plástico y su equivalente de arena, según la NLT-113/72 deberá 

ser superior a cuarenta (40). 

22.2.3 Ejecución de las obras 

En lo referente a la ejecución de las obras, se seguirán las prescripciones incluidas en el Artículo 530 

del PG-3 y en particular las que siguen: 

- Una vez limpia la superficie deberá regarse con agua ligeramente, sin saturarla. 

- El riego tendrá una distribución uniforme, no pudiendo quedar ningún tramo de la superficie tratada 

sin ligante. 

- Se podrá dividir la dotación en dos aplicaciones, cuando lo requiera la correcta ejecución del riego. 

- Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior de manera que no se pierda su 

efectividad como elemento de unión. 

 Cuando el Director de las Obras lo estimara necesario, deberá efectuarse un riego de 

adherencia, según las prescripciones del Artículo 531, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad de la 

imprimación fuera imputable al Contratista. 

- Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. A este efecto, se 

colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material, en las zonas donde se comience o interrumpa el 

riego. 

- Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del ligante esté superpuesto en la 

unión de dos franjas. 

- Cuando la Dirección de la Obra lo considere oportuno se podrá dividir la dotación prevista para su 

aplicación en dos veces. 

- La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en el Proyecto o indicadas por 

la Dirección de las Obras. Ha de cumplir las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente 

y no ha de estar reblandecida por un exceso de humedad. 

- Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5º C o en caso de lluvia. 

- La superficie a regar ha de estar limpia y sin materia suelta, humedeciéndose antes de la aplicación 

del riego. 

- La dotación a aplicar será la indicada en el proyecto o la que determine la Dirección de las Obras, no 

pudiendo ser, en ningún caso, inferior a un kilogramo por metro cuadrado (1 kg/m2). 

 Con objeto de aplicar en toda la superficie a tratar la dotación mínima exigida, se determinarán 

previamente, por pesaje directo en báscula debidamente contrastada, las toneladas de producto transportado por 

cada camión, lo que, en función de la citada dotación, delimitará la superficie máxima a regar en cada caso. 

- La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una viscosidad de 20 a 100 

segundos Saybolt Furol. 

- Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno para que queden limpios una vez 

aplicado el riego. 

- El equipo de aplicación ha de ir sobre neumáticos y el dispositivo regador ha de proporcionar 

uniformidad transversal. Donde no se pueda hacer de esta manera, se realizará manualmente. 

- Se prohíbe cualquier tipo de tránsito sobre el riego durante las 24 h siguientes a la aplicación del 

ligante. Si durante este período ha de circular tráfico, con la aprobación de la Dirección de la Obra, se 

extenderá un árido de cobertura y los vehículos circularán a velocidad inferior a 30 km/h. Para ello habrá 

transcurrido como mínimo cuatro horas desde la extensión del árido de cobertura. 

22.2.4 Control de calidad 

Control de procedencia 

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en el que 

figuren su tipo y denominación así como la garantía de que cumple las prescripciones exigidas. 

Control de recepción 

Por cada treinta toneladas (30 t) o por cada partida suministrada, si ésta fuera de menor cantidad, de 

ligante hidrocarbonado, se tomarán muestras con arreglo a la Norma NLT 121/86 y se realizarán los siguientes 

ensayos: 

- Carga de partículas, según la Norma NLT 194/84 identificando la emulsión como catiónica. 

- Residuo por destilación según NLT 139/84. 

- Penetración sobre el residuo de destilación según NLT 124/84. 

Si la partida fuera identificable y el Contratista presentara una hoja de ensayos suscrita por un 

laboratorio homologado, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para completar dichas series 

bien entendido que la presentación de dicha hoja no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los 

ensayos arriba señalados. 

Control de ejecución 
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Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará como bloque a la imprimación de doscientos 

cincuenta metros (250 m) o alternativamente de tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de calzada o arcén. 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobará mediante pesaje 

de bandejas metálicas u hojas de papel, colocadas sobre la superficie durante la extensión del árido y/o de la 

aplicación del ligante. 

22.2.5 Medición y abono 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a 

la construcción de la capa subyacente, y por tanto no habrá lugar a su abono por separado. 

El ligante bituminoso empleado, incluida su extensión, se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas en obra, obtenidas mediante el producto de la superficie a regar por la dotación prevista en el 

Proyecto o aprobada por la Dirección de la Obra. 

En este abono se considera incluido el eventual árido de cobertura necesario para dar paso al tráfico y 

el extendido del mismo. 

Si la dotación media, obtenida en la superficie regada con las toneladas de emulsión transportadas por 

cada camión, difiere en más del diez por ciento (10 %) de la dotación prevista en el Proyecto o aprobada por la 

Dirección de la Obra, las toneladas de ligante en el riego de la citada superficie se considerarán de abono nulo. 

Esta unidad de obra se abonará según los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1, según la 

dotación aplicada en cada caso, que no podrá ser inferior a 1 kg/m2. 

22.3 HORMIGÓN MAGRO PARA FIRME 

22.3.1 Definición 

Se entiende por solado de hormigón, al constituido por una capa de hormigón, en masa o armado, 

destinada al tránsito de peatones o de tráfico ocasional, pero no utilizable como capa del firme de una carretera. 

Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 

- Suministro y colocación de los encofrados laterales. 

- Suministro y colocación de los elementos de las juntas. 

- Extendido del hormigón. 

- Realización de la textura superficial. 

- Protección del hormigón fresco y curado. 

22.3.2 Materiales 

Se utilizará un hormigón tipo H-200 con un tamaño máximo del árido de 25 mm. Cumplirá todo lo que 

sobre el particular se indica en el Artículo 610.-"Obras de hormigón" del presente Pliego. 

22.3.3 Ejecución de las obras 

No se extenderá el solado de hormigón hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha 

de asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta 

superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la 

partida de obra. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea de 2ºC. Cuando la temperatura 

ambiente sea superior a 25ºC, se controlará constantemente la temperatura del hormigón, que no ha de rebasar 

en ningún momento los 30ºC. 

En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se han de extremar las precauciones para 

evitar desecaciones superficiales y fisuraciones. Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una 

intensidad que pueda provocar la deformación del canto de las losas o la pérdida de la textura superficial del 

hormigón fresco. 

Entre la fabricación del hormigón y su acabado no puede pasar más de 1 h. 

Delante de la maestra enrasadora se ha de mantener en todo momento y en todo el ancho de la 

pavimentadora un exceso de hormigón fresco en forma de cordón de varios centímetros de altura. 

La cantidad de encofrado disponible ha de ser suficiente para que en un plazo mínimo de desencofrado 

del hormigón de 16 horas, se tenga en todo momento colocada y a punto una longitud de encofrado no inferior 

a la correspondiente a 3 horas de hormigonado. 

La terminadora ha de tener capacidad para acabar el hormigón a un ritmo igual al de fabricación. El 

vertido y extensión se han de realizar con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones. 

Se dispondrán pasarelas móviles para facilitar la circulación del personal y evitar daños al hormigón 

fresco. Los tajos de hormigonado han de tener todos los accesos señalados y acondicionados para proteger el 

pavimento construido. 

En las juntas longitudinales se ha de aplicar un producto antiadherente en el canto de la franja ya 

construida. Se ha de cuidar que el hormigón que se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede 

perfectamente compactado. 

Se han de disponer juntas transversales de hormigonado al final de la jornada, o cuando se haya 

producido una interrupción del hormigonado que haga temer un principio de fraguado en el frente de avance. 

Siempre que sea posible se han de hacer coincidir estas juntas con una de contracción o de dilatación, 

modificando si es necesario la situación de aquéllas, según las instrucciones de la Dirección de la Obra. Si no 

se puede hacer de esta forma, se han de disponer a más de un metro y medio de distancia de la junta más 

cercana. Se han de retocar manualmente las imperfecciones de los labios de las juntas transversales de 

contracción ejecutadas en el hormigón fresco. En el caso de que las juntas se ejecuten por inserción en el 

hormigón fresco de una tira de material plástico o similar, la parte superior de esta no ha de quedar por encima 

de la superficie del pavimento, ni a más de 5 cm por debajo. 

Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco para 

facilitar su acabado. 

Donde sea necesario aportar material para corregir una zona baja, se ha de aportar hormigón no 

extendido. 
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En el caso que se hormigone en dos capas, se ha de extender la segunda antes que la primera empiece 

su fraguado. Entre la puesta en la obra de las dos capas no ha de pasar más de 1 hora. Se han de redondear los 

cantos de la capa con una llana curva de 12 mm de radio. 

Cuando no haya una iluminación suficiente a criterio de la Dirección de Obra, se ha de parar el 

hormigonado de la capa con una antelación suficiente para que se pueda acabar con luz natural. 

El curado del hormigón se realizará mediante un producto filmógeno, curándose todas las superficies 

expuestas de la losa, incluidos sus bordes tan pronto como queden libres. En las zonas en las que la película 

formada se haya estropeado, durante el período de curado, se volverá a aplicar un nuevo riego. 

Durante el período de curado y en caso de helada imprevista, se ha de proteger el hormigón con una 

membrana o plástico aprobada por la Dirección de la Obra, hasta la mañana siguiente de su puesta en obra. 

Se ha de prohibir todo tipo de tránsito sobre la capa durante los 3 días siguientes al hormigonado del 

soleado, a excepción del imprescindible para la ejecución de las juntas y la comprobación de la regularidad 

superficial. 

22.3.4 Control de calidad 

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y estará exenta de segregaciones, no 

presentando grietas. 

Los cantos de las losas y los labios de las juntas que presenten astilladuras se repararán con resina 

epoxi, según las instrucciones de la Dirección de la Obra. 

La anchura y el espesor del solado no será inferior, en ningún caso, al previsto en el proyecto. 

La profundidad de la textura superficial determinada por el círculo de arena, según la Norma NLT-

335/87, estará comprendida entre 0,70 mm y 1 mm. 

La resistencia a compresión del hormigón, en ningún caso será inferior a 200 kp/cm2. 

Las tolerancias de ejecución serán las siguientes: 

- En planta: ± 30 mm 

- En cota: ± 10 mm 

22.3.5 Medición y abono 

La preparación de la superficie existente no da lugar a abono por separado, considerándose ésta 

incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente. 

El solado de hormigón completamente terminado, se medirá por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, no abonándose los excesos no aprobados por el Director de las Obras ni los debidos a las 

tolerancias admisibles. 

Se abonará de acuerdo con los precios correspondientes contenidos en el Cuadro de Precios Nº 1, según 

el espesor del solado de hormigón que figura en los Planos. 

Dentro de esta unidad se considera incluido el abono de los aditivos previstos en proyecto y/o 

autorizados por el Director de las Obras, así como el abono de las juntas y del tratamiento superficial del solado 

previsto en el proyecto o aprobado por la Dirección de la Obra. 

Las armaduras que figuran en los Planos o cuya colocación haya sido autorizada por la Dirección de las 

Obras, se medirán y abonarán de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 600 "Acero en armaduras para 

hormigón" del presente Pliego. 

El riego de curado se medirá y abonará de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 529. "Riegos de 

curado" del presente Pliego. 

Los sobrerrellenos que se generen en las capas superiores al no haberse alcanzado la cota de proyecto, a 

pesar de estar comprendida dentro de las tolerancias, no darán lugar a medición y abono de dicho exceso. 

No será de abono la reparación de juntas defectuosas, ni de losas en las que se acusen irregularidades 

superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuoso. 

22.4 PAVIMENTO BALDOSA TIPO BILBAO 

22.4.1 Definición 

Se definen como embaldosado los pavimentos constituidos por placas de forma geométrica, con bordes 

vivos o biselados, cuya cara puede ser lisa, rugosa, con resaltos o con rebajas, construidos de piedra o 

prefabricado de hormigón, que se colocan sobre una base preparada, generalmente con mortero de cemento 

seco. En las baldosas vibroprensadas de espesor mayor de 4 cm y tamaño pequeño, se colocarán 

preferentemente sobre cama de arena. 

Se considera incluido en la unidad: 

- Preparación de capa subyacente y nivelación. 

- Base de asiento con mortero de cemento para piezas de espesor menor o igual a 4 cm y con mortero 

de cemento o arena para piezas de espesor superior a 4 cm. 

- Colocación de las baldosas y nivelado. 

- Relleno de las juntas con lechada de cemento. 

- Regado y curado del pavimento. 

22.4.2 Materiales 

Los materiales se ajustarán a lo especificado en el Artículo 220 del Capítulo II del presente Pliego que 

hace referencia a materiales para embaldosado, y también se cumplirán las especificaciones referentes a 

Morteros y Lechadas que se señalan en el Artículo 216 del Capítulo II. 

22.4.3 Ejecución de las obras 

Una vez limpia completamente la superficie de apoyo, bien sea a base de barrido, chorro de aire, etc. y 

exenta de toda suciedad, grasa y aceite, en cuyo caso se procederá al picado de la capa subyacente, se procederá 

al replanteo y nivelación. 

Se marcarán las limahoyas y limatesas correspondiendo las referencias de nivelación al del nivel de 

mortero que sirve de asiento. Además de las alineaciones referenciadas, se marcarán para cada superficie 

comprendida entre ellas las líneas de máxima pendiente al menos 1 cada 3 m o fracción. 

Tanto los limatesas, limahoyas y líneas de máxima pendiente se conformarán mediante referencias fijas 

espaciadas como máximo 1 m. 
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Se delimitarán aquellas superficies cuyo espesor de asiento sea inferior a 2 cm, en cuyo caso se 

demolerá el pavimento existente hasta que se pueda alojar un espesor de 3 cm mínimo. 

Sobre la capa de base se extenderá una capa de mortero o arena, de espesor mínimo tres centímetros (3 

cm). Dicho espesor, está dictado por las irregularidades del nivel del soporte. 

Sobre esta capa, las baldosas se golpean fuertemente y asientan contra ella mediante interposición de 

una cala de madera. 

Las juntas, de la menor abertura posible, se rellenarán con lechada de cemento. 

Durante los tres días (3) siguientes contados a partir de la fecha de terminación, el pavimento se 

mantendrá húmedo y protegido del paso de tráfico de cualquier tipo. 

22.4.4 Control de calidad 

Los materiales y la ejecución de esta unidad se controlarán mediante inspecciones periódicas a efectos 

de comprobar que unos y otra cumplen las condiciones anteriormente establecidas. 

Pasados los tres días contados a partir de la fecha de terminación, el Contratista cuidará de corregir la 

posición de las baldosas que pudieran hundirse o levantarse. 

Salvo especificación en contra en el Proyecto o indicación del Director de Obra, la superficie acabada 

no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm) y no deberá variar en más de cinco 

milímetros (5 mm) cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m). 

Las zonas que no cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la superficie, deberán 

corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de las Obras. 

El Director de obra podrá ordenar la realización de ensayos sobre muestras de los materiales para 

comprobar alguna de sus características. 

Se rechazarán los materiales o unidades que no cumplan estrictamente lo especificado. 

22.4.5 Medición y abono 

Dentro de la unidad están incluidas y valoradas las operaciones definidas en alcance de la unidad, 

incluyendo un picado de la capa subyacente de hasta quince centímetros (15 cm) y un recargo para nivelación 

de mortero, de hormigón de hasta diez centímetros (10 cm). A partir de estas magnitudes, los sobreexcesos 

sobre estos últimos límites se abonarán como metro cúbico (m3) de excavación en todo tipo de terreno y como 

metro cúbico (m3) de H-150 en hormigón de limpieza respectivamente. 

Los embaldosados se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie de pavimento realmente 

ejecutado, medido en el terreno, en función del tipo de embaldosado y del tamaño de las piezas que lo 

componen. 

A esta medición se aplicará el correspondiente precio unitario del Cuadro de Precios Nº 1, para 

contabilizar su abono, variando éstos en función del material, a saber, baldosas hidráulicas con espesor menor o 

igual a 4 cm y vibroprensadas para espesores mayores de 4 cm; y de acuerdo con el tamaño unitario de la pieza 

mayor presente en la composición del diseño del embaldosado, resultando el precio independiente del tipo de 

cama de asiento, dibujo, textura y composición del pavimento. 

22.5 BORDILLO CERÁMICO 

22.5.1 Definición 

Se define como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón sobre una solera 

adecuada, que constituyen una franja o cinta que delimita la superficie de la calzada, aceras o isletas en 

intersecciones. 

Se considera incluido en la unidad: 

- El replanteo. 

- Corte superficie existente. 

- Excavación para alojamiento de cimentación. 

- Cama de asiento de hormigón. 

- Suministro y colocación de las piezas. 

- Remate de los pavimentos existentes hasta el encintado colocado. 

22.5.2 Materiales 

Los bordillos de piedra o prefabricados de hormigón responderán a las exigencias expuestas en el 

Artículo 111 del Capítulo II del presente Pliego. 

El hormigón empleado cumplirá las características descritas en el Capítulo de este Pliego en el artículo 

correspondiente. 

22.5.3 Ejecución de las obras 

Una vez replanteada en la superficie existente la alineación del bordillo, arista interior superior, se 

replantearán y marcarán los bordes de la excavación a realizar para su alojamiento y asiento. 

Si la superficie existente se trata de un pavimento, se procede a su serrado longitudinal de forma que la 

excavación no afecte a las tierras adyacentes y la reposición se realice según un contacto limpio. Como mínimo 

se excavarán 30 cm a cada lado de cada una de las caras exteriores del bordillo. 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se especifican en los 

Planos. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 

mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 

El remate de los firmes contra el nuevo "encintado" colocado se realizará a base de H-150, salvo la 

capa de rodadura cuya definición corresponderá al Director de las Obras, en cuyo defecto se dispondrá una 

mezcla bituminosa en caliente tipo S-12. 

Los encuentros de alineación recta se producirán a inglete, de forma que la junta exterior vista tenga 

una separación máxima de 5 mm. 

Las longitud de los bordillos en alineaciones rectas no será inferior a 50 cm ni superior a 2 m. En 

alineaciones curvas será superior a 30 cm e inferior a 50 cm. 



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao)                 

100 

Documento nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas.  

22.5.4 Control de calidad 

Los materiales y la ejecución de esta unidad se controlarán mediante inspecciones periódicas a efectos 

de comprobar que unos y otra cumplen las condiciones anteriormente establecidas. 

Se admitirá una tolerancia máxima en las dimensiones de la sección transversal de diez milímetros (10 

mm). 

La absorción máxima será del seis por ciento (6%) en peso siendo la helacidad inerte más o menos 

veinte grados centígrados (± 20ºC). 

El coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 

El Director de Obra podrá ordenar la realización de ensayos sobre muestras de los materiales para 

comprobar alguna de sus características. 

Se rechazarán los materiales o unidades que no cumplan estrictamente lo especificado. 

22.5.5 Medición y abono 

Los bordillos se medirán y abonarán por metro lineal (m) realmente colocados, de cada tipo y medidas 

en terreno, abonándose según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

Se considerarán incluidas cuantas operaciones se han descrito en la definición y alcance. 

22.6 PAVIMENTO DE MADERA TECNOLÓGICA 

22.6.1 Definición 

Pavimento de madera tecnológica para zonas peatonales 

22.6.2 Materiales 

Los materiales debe garantizar una durabilidad mínima de 25 años, anti resbalamiento según norma EN 

ENV 12633, con resultado de clase 3, según el Código Técnico de la Edificación en su documento de 

Seguridad de Utilización. Los elementos de acero deben ser de acero inoxidable. 

22.6.3 Ejecución en obra 

La ejecución se realizará según cada suministrador. 

22.6.4 Medición y abono 

El abono de la presente unidad se realizará según los metros cuadrados (m2), realmente colocados e 

indicados por la dirección de obra. 

23 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

23.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

23.1.1 Definición y alcance 

Definición 

Se define como señalización horizontal o marcas viales, el balizamiento realizado sobre el pavimento 

para la separación de los carriles de circulación, las bandas continuas de prohibición de adelantamiento, las 

bandas de separación de arcén y calzada y cualquier otro tipo de líneas, palabras o símbolos realizados en el 

pavimento que sirvan para regular el tráfico de vehículos y peatones. 

Las funciones que debe satisfacer la señalización horizontal son las siguientes: 

- Delimitar carriles de circulación. 

- Separar sentidos de circulación. 

- Indicar el borde de la calzada. 

- Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 

- Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el estacionamiento. 

- Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos. 

- Repetir o recordar una señal vertical. 

- Permitir los movimientos indicados. 

- Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 

Las marcas viales formadas por cintas adhesivas se clasifican en dos grupos según su utilización: 

- Cinta Temporal: toda marca vial prefabricada suficientemente elástica y multicapa, de fijación 

exclusivamente en frío, cuyas propiedades no se alteran después de su aplicación, que permite 

la apertura al tráfico inmediatamente después de su instalación. 

- Cinta Temporal Retirable: toda cinta temporal que puede retirarse de la superficie de la 

calzada, una vez finalizado su periodo de utilización, bien sea intacta o en grandes piezas, sin 

que se produzcan o aparezcan en el pavimento daños, deformaciones, grietas o marcas 

residuales permanentes. La eliminación por su parte se llevará a cabo sin la aplicación de calor 

ni de productos químicos (decapantes). 

No se incluyen en este capítulo la pintura de determinados elementos accesorios de la vía, tales como 

bordillos, isletas, muros, etc., que no constituye en sí un elemento de la señalización, sino más bien un 

balizamiento para resaltar su presencia. 

Alcance 

Marcas viales pintadas 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

- Limpieza y preparación de la superficie a pintar. 

- Borrado de las marcas anteriores, cuando así lo indique la Dirección de la Obra. 
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- Replanteo y premarcaje de las marcas viales. 

- El suministro de la pintura y de las microesferas de vidrio. 

- Balizamiento de las marcas durante el secado de las mismas y la protección del tráfico. 

Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de la señalización horizontal. 

23.1.2 Materiales 

Marcas viales pintadas 

Se utilizarán los materiales definidos en los Artículos 276 y 277.-"Pinturas convencionales y 

termoplásticas para marcas viales", y las microesferas de vidrio definidas en el Artículo 278.-"Aditivos para 

marcas viales", todos ellos del presente Pliego. 

23.1.3 Ejecución de las obras 

Condiciones generales 

El Contratista deberá especificar el tipo de pintura, esferas de vidrio, maquinaria y medios auxiliares a 

utilizar, poniendo a disposición del Director de la Obra las muestras de materiales que se consideren necesarios 

para su análisis en el Laboratorio. Procederá del mismo modo con los adhesivos y con las cintas a emplear para 

la colocación de este tipo de marcas viales. El coste de estos análisis será por cuenta del Contratista. 

Asimismo el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de la Obra los sistemas de 

señalización para protección del tráfico durante el período de ejecución de las obras. 

 

El Contratista deberá seguir estrictamente las indicaciones que recibe de la Dirección de la Obra, tanto 

en lo referente a los detalles geométricos de las marcas viales como a los días y horas en que ha de realizarse el 

trabajo, de acuerdo con las exigencias del tráfico. 

Los bordes de las líneas deberán quedar bien definidos y perfilados, sin goteos ni otros defectos que 

puedan afectar la impresión de los conductores, debiendo eliminar todos los restos de pintura sobre elementos y 

zonas adyacentes. 

En el caso de las marcas viales pintadas, la pintura y las microesferas reflectantes de vidrio deberán 

suministrarse por separado, debiendo adaptarse la maquinaria a este tipo de empleo. 

Las dimensiones geométricas de las marcas serán las indicadas en los planos o por el Director de la 

Obra y, en su defecto, las recogidas en las normas BAT para la velocidad específica correspondiente. 

En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o a los Planos, la 

ejecución de las marcas viales cumplirá lo indicado en el Artículo 700 del PG-3/75, salvo autorización expresa 

del Director de Obra. 

Replanteo 

Antes de proceder a la colocación de las cintas o al pintado de las marcas, es necesario efectuar un 

cuidadoso replanteo que garantice, para los medios de marcado de que se disponga, una perfecta terminación. 

Deben tomarse todas las precauciones precisas para evitar la aparición de garrotes, desviaciones de 

alineación y cuantos defectos en la aplicación contribuyan a producir un mal efecto en el acabado de la marca. 

Por ello, será necesario fijar, incluso en alineaciones rectas, puntos muy próximos, separados como máximo 

cincuenta centímetros (50 cm), del eje de la marca o de su línea de referencia, que permitan guiar sin titubeos el 

índice de la máquina de pintado o de la máquina de pulverización del adhesivo. . Además será necesario, y en 

cualquier momento así lo podrá ordenar la Dirección de la Obra, replantear puntos tipográficamente, para 

conseguir alineaciones correctas. 

El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando el Director de la Obra los 

puntos donde comienzan y terminan las líneas continuas de prohibición de adelantar. Estos puntos deberán 

referirse fuera del eje de la carretera para no tener que efectuar un nuevo estudio de cada curva o cambio de 

rasante de visibilidad reducida, si se borrasen las marcas. 

El personal y la maquinaria que realicen los trabajos de replanteo deberán dotarse de prendas de vestir 

y distintivos muy visibles en el caso de existir circulación rodada en el momento de ejecutarse la tarea. 

Preparación de la superficie de aplicación 

Además de la limpieza normal, indicada en el apartado 700.4.1 del PG-3/75, se hará una última 

limpieza inmediatamente antes de realizar las marcas viales. Esta limpieza comprende la eliminación del polvo 

con el chorro de aire que la misma maquinaria debe llevar incorporado. Las pequeñas zonas sucias susceptibles 

de ser limpiadas con escoba o cepillo, serán limpiadas por los mismos servidores de la máquina. 

En el caso de marcas viales formadas por cintas adhesivas, y si fuera necesario, se cepillará la 

superficie con cepillo de acero, se pulirá y se limpiará con chorro de arena, con el fin de asegurar una superficie 

suficientemente adherente. 

Limitaciones de ejecución 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 700.5 del PG-3/75. 

 

Cuando haya de pintarse o pegar cinta sobre aglomerado recién extendido, no se procederá al pintado o 

pegado de las marcas hasta que el aglomerado esté totalmente inerte, salvo indicación en contrario por parte de 

la Dirección de la Obra. 

Aplicación 

En aquellos tramos en los cuales sea necesario mantener la circulación rodada durante los trabajos de 

marcaje, éstos se efectuarán con intensidades bajas de tráfico, llegando incluso a efectuarse por la noche si 

fuese adecuado a juicio de la Dirección de la Obra. En este caso, la vía deberá mantenerse iluminada en toda la 

longitud del tramo a marcar. 

El personal y la maquinaria que realicen los trabajos de marcado deberán dotarse de prendas de vestir y 

distintivos muy visibles en el caso de existir circulación rodada en el momento de ejecutarse la tarea. 

Asimismo, la señalización provisional que se emplee para proteger las marcas en la fase de secado será bien 

visible. 

La pintura reflexiva deberá aplicarse con un rendimiento comprendido entre dos metros cuadrados y 

cuatro décimas y dos metros cuadrados y siete décimas por litro (2,4 a 2,7 m2/l) de aglomerante pigmentado y 

mil ciento cincuenta y dos gramos a mil doscientos noventa y seis gramos (1.152 a 1.296 gr) de microesferas de 
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vidrio. En todo caso la superficie pintada resultante deberá ser satisfactoria para la señalización de marcas en 

carretera, a juicio de la Dirección de la Obra. 

La temperatura del firme deberá estar entre cinco grados centígrados (5ºC) y cuarenta grados 

centígrados (40ºC), su humedad será inferior al cuatro por ciento (4%) y la humedad relativa del aire inferior al 

noventa y cinco por ciento (95%). En firmes de hormigón no se aplicará antes de cuarenta y ocho horas (48) a 

partir de la última precipitación. 

La pintura puede aplicarse independientemente por extrusión o mediante pulverización con pistola, 

permitiendo la adición simultánea de microesferas de vidrio en su superficie (retromezclado) para proporcionar 

retrorreflexión inmediata. 

La aplicación se realizará a la temperatura marcada para cada producto y dependiendo del tipo de 

aplicación. 

- Pulverización 190 - 220ºC 

- Extrusión 150 - 190ºC 

El espesor obtenido, mediante aplicación por pulverizado en caliente, es de un milímetro y cinco 

décimas (1,5 mm) aproximadamente, y mediante extrusión de tres milímetros (3 mm). 

Dada la relación existente entre la temperatura y la viscosidad de estos materiales el ciclo completo de 

trabajo, salvo autorización en contrario por parte de la Dirección de la Obra, será el siguiente: 

- El producto se adiciona a una caldera precalentadora de capacidad mínima quinientos kilogramos (500 kg) 

que está dotada de los aparatos idóneos donde se calienta y se homogeneiza la mezcla a doscientos grados 

centígrados (200ºC) para conseguir una consistencia semifluida de la mezcla. Para evitar la decoloración o 

el resquebrajamiento debido al excesivo calentamiento el material sólido se añade a la caldera 

precalentadora, provista de baño de aceite para evitar el sobrecalentamiento local, en piezas no mayores 

de cuatro kilogramos (4 kg) que son mezcladas mediante agitador mecánico. 

 

- Se trasvasa a una caldera presurizada de capacidad mínima quinientos kilogramos (500 kg) y con 

sistema de calefacción propia de baño de aceite para evitar el sobrecalentamiento local. 

- Finalizada esta operación, se regula la temperatura de la pasta a doscientos grados centígrados 

(200ºC). 

- Se presuriza la caldera con aire comprimido, el cual obliga al producto a circular hasta salir por unas 

pistolas especiales que poseen unas boquillas de salida donde se mezcla una nueva entrada de aire comprimido, 

pulverizando la pasta (spray), según un cono predeterminado debido a las aletas que recubren las boquillas. 

- El material debe usarse tan rápidamente como sea posible, procurando no mantenerlo en las 

condiciones de temperatura máxima un tiempo superior a cuatro (4) horas. 

- Puesto que el material termoplástico es aplicado a alta temperatura, se obtiene normalmente un buen 

anclaje sobre superficies bituminosas, pero sobre superficies viejas o pulidas o sobre hormigón será obligatoria 

la utilización de un "tackcoat". Asimismo no se aplicará a superficies sucias, húmedas o excesivamente frías, 

inferiores a diez grados centígrados (10ºC), ni siquiera con "tackcoat". 

El espesor de las marcas no podrá, bajo ningún concepto, superar los cinco milímetros (5 mm). Cuando las marcas 

cubren una gran superficie en zonas de rodadura este espesor no será superior a tres milímetros (3 mm) y, además, se añadirán 

materiales pulverulentos de carácter abrasivo. 

23.1.4 Control de calidad 

Durante la ejecución de las obras de señalización, el Director de la Obra podrá exigir la toma de 

muestras de pintura, directamente de la pistola de la máquina. Las muestras serán de dos (2) botes de dos 

kilogramos (2 kg) cada uno, uno de los cuales se enviará al Laboratorio Oficial para que se realicen ensayos de 

identificación, reservándose el otro hasta la llegada de los resultados, para ensayo de contraste si fueran 

necesarios. 

Igualmente, se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas de vidrio aplicadas sobre el 

pavimento, mediante la colocación de unas chapas metálicas de treinta por quince centímetros (30 x 15 cm) y 

un espesor entre uno y dos milímetros (1 a 2 mm) sobre la superficie de aquél, a lo largo de la línea. estas 

chapas deberán estar limpias y secas y, una vez depositada la pintura y las microesferas, se dejarán secar 

durante media hora antes de recogerlas cuidadosamente y guardarlos en un paquete para enviarlo al Laboratorio 

Oficial, para comprobar los rendimientos aplicados. 

Se colocará una chapa cada cuarenta metros lineales (40 m) de marca longitudinal o transversal y cada 

diez metros cuadrados (10 m2) de cebrado o superficie pintada. Las chapas se marcarán con indicación de la 

carretera, obra, punto kilométrico y marca vial a la que corresponden. 

El valor inicial de la retrorreflexión, medido entre cuarenta y ocho (48) y noventa y seis (96) horas 

después de la aplicación de la pintura, será, como mínimo, de trescientas (300) milicandelas por lux y metro 

cuadrado. El valor de la retrorreflexión, a los seis (6) meses de la aplicación de la pintura, será, como mínimo 

de ciento sesenta (160) milicandelas por lux y metro cuadrado. Estas medidas de la retrorreflexión se realizarán 

mediante un retrorreflectómetro digital. 

El grado de deterioro de las marcas viales, evaluado mediante inspecciones visuales, a los seis (6) 

meses de la aplicación, no será superior al treinta por ciento (30%) en las líneas del eje o separación de carriles, 

ni al veinte por ciento (20%) en las líneas del borde de la calzada. 

El resultado de la resistencia al deslizamiento no será menor de cuarenta y cinco (45) cuando la medida 

se realice sobre superficie mojada y por medio del péndulo tipo TRRL (Transport Road Reserch Laboratory). 

Las marcas viales confeccionadas con cinta temporal (retirable o no) tendrán el nivel de calidad 

(evaluado según norma UNE 135/200-1) mínimo, durante su vida útil, que se especifica en la siguiente tabla: 

Tipo de cinta 

Parámetro 

RL ß (x,y) SRT 
Vida útil 

(meses) 

Retirable 225 0,20 (*) 45 6 

No 

retirable 
225 0,20 (*) 45 3 

(*) Según tabla 1, para color amarillo en la norma UNE-135-200/1 

Estos valores se deben cumplir independientemente de la posición de la cinta en la calzada. 

Si los resultados de los ensayos realizados antes y durante la ejecución de las obras no cumpliesen los 

requisitos de este pliego, así como de la Normativa legal en él citada, las correspondientes partidas de 
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materiales serán rechazadas y no se podrán aplicar. En el caso de que el Contratista hubiese procedido a pintar 

marcas viales con estos materiales, debe proceder al borrado de las mismas y, una vez aprobado el mismo por 

la Dirección de la Obra, volver a realizar la aplicación a su costa. 

23.1.5 Medición y abono 

Las marcas longitudinales y transversales se medirán por metros lineales (m) realmente ejecutados, sin 

diferenciar si se trata de líneas continuas o discontinuas, siempre que se encuentren definidas en los Planos o 

hayan sido expresamente aprobadas por el Director de la Obra. 

Las marcas se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1, para los distintos anchos 

y según se trate de pintura convencional, termoplástica o marca reflexiva adhesiva. 

Los cebrados a realizar en intersecciones se medirán por metros cuadrados (m2) realmente pintados, 

siempre que se encuentren definidos en los Planos o hayan sido expresamente aprobados por el Director de la 

Obra, los cuales se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1, según se trate de pintura 

convencional, termoplástica o marca reflexiva adhesiva. 

Las flechas e indicaciones de "stop", "ceda el paso" o cualquier otra se medirán por metros cuadrados 

(m2) realmente pintados, siempre que se encuentren definidas en los Planos o hayan sido expresamente 

aprobadas por el Director de la Obra, y se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de 

Precios Nº 1, según se trate de pintura convencional, termoplástica o marca reflexiva adhesiva. 

23.2  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

23.2.1 Definición y alcance 

Se define como señalización vertical el conjunto de placas, debidamente sustentadas, que tienen por 

misión advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios. 

 

Se excluyen de esta unidad de obra los pórticos, banderolas o postes elevados (para colocar carteles o 

señales a una altura superior a 5 m por encima de la rasante), que constituyen otra unidad de obra diferenciada. 

Consta de dos elementos, las placas y los elementos de sustención y anclaje. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

- El suministro de las correspondientes señales y placas completamente terminadas, incluyendo el 

estampado y todos los tratamientos de protección y reflexividad, así como todos los elementos auxiliares, su 

almacenamiento y conservación hasta el momento de su colocación. 

- El replanteo de la ubicación de los diferentes elementos. 

- La colocación de la señal o placa, incluyendo todos los elementos de sujeción, como tornillos, 

arandelas tuercas, etc. 

- La limpieza y retirada de todos los elementos auxiliares y restos de obra. 

23.2.2 Materiales 

Los materiales a utilizar en señalización vertical se encuentran definidos en el Artículo 189 del presente 

Pliego. 

Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de la Obra, se utilizarán carteles formados por 

placas de acero perfilado, en lugar de utilizar placas de aluminio extrusionado. 

23.2.3 Ejecución de las obras 

En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o en los Planos, la 

ejecución de las marcas viales cumplirá lo indicado en el Artículo 701 del PG-3/75, salvo indicación expresa 

del Director de la Obra. 

El almacenamiento y transporte de las señales se efectuará de forma que se evite el rayado y deterioro 

de las mismas. Se protegerán con elementos de plástico acolchado en el interior de cajas de cartón. 

La situación de las señales indicadas en los Planos debe considerarse como indicativa, ajustándose la 

posición exacta, que habrá de ser aprobada por el Director de la Obra, a la vista de las condiciones de 

visibilidad. 

En zonas donde no exista acera, la distancia entre el borde de la calzada y el borde de la señal más 

próxima será superior a un metro (1,00 m). 

En aquellos tramos dotados de acera, la distancia entre el borde de la calzada y el borde de la señal más 

próximo a la calzada será superior a medio metro (0,5 m). 

La altura de las señales entre el borde inferior de la placa y el nivel de borde de la calzada, será de dos 

metros (2,00 m) en autopistas, autovías y vías rápidas; un metro y ochenta centímetros (1,80 m) en la Red 

Básica; y un metro y cincuenta centímetros (1,50 m) en el resto de carreteras. En zonas urbanas, cuando las 

señales se sitúen sobre aceras o puedan ser tapadas por vehículos estacionados, se situarán a dos metros y 

veinte centímetros (2,20 m).  

Los soportes de las señales y los carteles estarán empotrados en un dado de hormigón H-250 con las 

dimensiones indicadas en los Planos. 

Cuando se aproveche una estructura elevada existente sobre la calzada para la colocación de los 

carteles, debe procurarse que éstos no rebasen el límite superior de la barandilla. 

23.2.4 Control de calidad 

Las señales serán fabricadas por un fabricante que haya realizado ensayos y muestras aprobadas y 

contrastadas oficialmente por el M.O.P.T. en cuanto a resistencia al agua de lluvia y agua salina, humedad, 

intensidad luminosa, perfecta adherencia de los materiales, flexibilidad y duración. 

En cualquier caso los materiales y tratamientos a emplear deberán cumplir con las condiciones de 

calidad exigidas en el correspondiente Artículo del presente Pliego. 

El Director de la Obra podrá exigir en cualquier momento la presentación de los correspondientes 

certificados oficiales, así como la realización de cualquiera de los ensayos citados. 

Una vez finalizada la instalación de las señales se procederá a efectuar una inspección y limpieza de 

cada una de ellas. Todos los daños a la pintura, galvanizado, placas, carteles, soportes o elementos de unión 
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deberán corregirse y las señales deberán quedar en perfectas condiciones. Si cualquiera de los elementos 

componentes de las señales tuviera arañazos, abolladuras o cualquier otro desperfecto, antes de o durante su 

emplazamiento, que pudiera considerarse inadmisible, tendrá que cambiarse por otra en perfectas condiciones. 

23.2.5 Medición y abono 

Las señales de circulación se medirán por unidades (ud) realmente colocadas en obra, siempre que se 

encuentren definidas en los Planos o hayan sido expresamente aprobadas por el Director de la Obra, 

abonándose de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 

Las señales no normalizadas, carteles de preaviso, placas y flechas ya sean de dirección, confirmación, 

situación o de cualquier otro tipo se medirán por metro cuadrado (m2) realmente colocados en obra, siempre 

que se encuentren definidos en los Planos o hayan sido expresamente aprobados por el Director de la Obra, 

abonándose a los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 

Los elementos de sustentación, así como los macizos de cimentación, sus excavaciones y rellenos, 

incluidos los anclajes y protección, ya sea galvanizado o de otro tipo, se consideran incluidos en el precio 

unitario de las señales o hitos. 

23.3 BARANDILLA CON PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE 

23.3.1 Definición y alcance 

Se entienden por barandillas aquellos dispositivos utilizados para asegurar la retención de las personas 

en un viaducto u otra obra de fábrica y evitar una posible caída desde una altura importante. 

Atendiendo a la naturaleza de los materiales que las componen, se distinguen las metálicas y las 

prefabricadas de hormigón. 

El alcance de esta unidad de obra incluye las siguientes actividades: 

- El replanteo de la ubicación de las barandillas. 

- El suministro de las piezas prefabricadas de hormigón o en su defecto de los correspondientes 

perfiles, incluyendo todos los tratamientos de protección (si proceden), así como todos los elementos auxiliares, 

su almacenamiento y conservación hasta el momento de su colocación. 

- La instalación de la barandilla, incluyendo todos los elementos de sujeción, anclaje o soldadura. 

- Creación de juntas de dilatación en los lugares indicados o manteniendo las de la obra de fábrica en la 

que se instala. 

- La limpieza y retirada de todos los elementos auxiliares y restos de obra. 

- El pintado de la barandilla, en su caso. 

23.3.2 Materiales 

Barandilla de acero inoxidable 

Todos los elementos, perfiles y chapas a emplear en la elaboración de barandillas, así como los 

tornillos utilizados para la fijación de la misma, serán de acero inoxidable AISI 316 o AISI 316L, según se 

especifique en los planos del proyecto. 

Las características del acero cumplirán lo especificado en la norma UNE-EN 10-088. 

El proceso de soldadura se realizará con estricta sujeción a lo establecido en la Norma MV-104-1966. 

En cualquier caso, el material de aportación en las soldaduras vistas a realizar tendrá características similares a 

las de las chapas a unir. 

Los electrodos a emplear para la soldadura manual serán de tipo básico de bajo contenido en 

hidrógeno. 

Los ensayos del material de aportación que se exijan se realizarán de acuerdo con lo previsto en la 

Norma UNE 14-022. 

23.3.3 Ejecución de las obras 

Las barandillas, sean del material que sean, deberán quedar perfectamente fijadas y niveladas. 

Se pondrá especial cuidado en mantener las juntas de dilatación de la obra de fábrica en la propia barandilla. 

Los extremos de la barandilla, siempre que no esté protegida por una barrera de seguridad, se rematarán de forma 

que impidan su entrada en los vehículos en forma de lanza, debiendo adoptarse los retranqueos, que a juicio de la Dirección 

de Obra, sean oportunos. 

Barandillas metálicas 

La sujeción de las barandillas metálicas se realizará soldando la barandilla a unas esperas previamente 

replanteadas y hormigonadas en la obra de fábrica. 

Las barandillas metálicas, tal y como se ha indicado anteriormente, mantendrán las juntas de dilatación 

donde están dispuestas las de la obra de fábrica sobre la que apoyan, disponiendo, además, de una junta de 

dilatación cada veinticinco (25) metros a lo sumo. 

Para facilitar el montaje en taller es conveniente un replanteo de la situación de los pies derechos o 

apoyos tanto en planta como en un perfil longitudinal donde se apreciarán distancias y diferencias de nivel. 

Tras el montaje de las barandillas metálicas en taller, y en caso de que éstas sean galvanizadas, se 

realizará una presentación de la barandilla en obra para corregir posibles defectos de replanteo. 

Tras esta operación se procederá a su galvanizado y a su montaje definitivo en obra. 

Pintado de barandillas metálicas 

Con anterioridad a cualquier tipo de actuación se procederá a la limpieza con desengrasante de las 

superficies a pintar, eliminando de este modo grasas y aceites, cuya presencia afectaría a la adhesión del 

recubrimiento a la base metálica, según la Norma SSPC-SP-1. Dicho limpieza se aplicará frotando la superficie 

con trapos limpios, o bien por pulverización del desengrasante sobre la superficie a limpiar. 

Caso de encontrarse localmente con impurezas tales como restos de cemento u hormigón, tierras, sales 

o cualquier otra sustancia que no sea grasa o aceite, se limpiarán cuidadosamente mediante cepillado manual, 

rascado con rasqueta, o con limpiadores alcalinos lavando con agua dulce abundante después de su aplicación. 

Estas operaciones no deberán afectar al galvanizado de la barrera. 

Una vez realizadas las operaciones de limpieza, se comprobará la ausencia de contaminantes como 

polvo, grasa, humedad, etc. 

Estas operaciones serán controladas minuciosamente no pudiéndose aplicar la capa de imprimación 

hasta que la Dirección de Obra no haya dado el visto bueno a las mismas. 
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Antes del tiempo máximo determinado en función de la humedad relativa (H.R.) se procederá a la 

aplicación de la capa de imprimación con wash-primer, la cual hará de puente de adherencia entre el metal y la 

capa posterior. 

El espesor de la capa de imprimación será de 70 micras de película seca, con un máximo de 100 micras 

y un mínimo de 60 micras. 

La superficie metálica debe estar seca y la temperatura del acero por encima de 3º C del punto de rocío, 

para que no se produzcan condensaciones. 

La aplicación de la capa de imprimación se realizará en todos los casos en taller. 

Posteriormente se aplicará una pintura intermedia en una capa de 100 micras de película seca (con un 

máximo de 150 micras y un mínimo de 80 micras) de pintura Epoxi-Poliamida, según la Norma SSPC-Paint 

22. 

Previamente se habrá aplicado a brocha una mano de la misma pintura intermedia en cantos, 

soldaduras, groeras, etc., antes de la aplicación general de la capa de 100 micras, para asegurar la cubrición en 

esos puntos conflictivos. 

Esta capa será de color tal que facilite el suficiente contraste con la capa de acabado. 

La aplicación de la capa de pintura intermedia se realizará en todos los casos en taller. 

A continuación se aplicará la pintura de acabado en dos capas con un total de 75 micras de espesor de 

película seca (con un máximo de 100 micras y un mínimo de 70 micras) de Esmalte Poliuretano Alifatico 

repintable, sin tiempo límite de repintabilidad, según el tipo V de la SSPC-P5-Guide 17, en color a determinar 

por la Dirección de Obra. 

Previamente se habrá aplicado a brocha una mano de la misma pintura de acabado en cantos, 

soldaduras, groeras, etc., antes de la aplicación general de la capa de 75 micras, para asegurar la cubrición en 

esos puntos conflictivos. 

El Poliuretano debe ser de alta retención de brillo y color, sin límite de repintabilidad, posibilitando los 

trabajos de reparación y futuros trabajos de mantenimiento. 

La aplicación de las capas de pintura de acabado se realizará en todos los casos en obra. 

Los equipos de proyección serán de las características recomendadas por el suministrador de las 

pinturas, en cada caso, verificándose el contenido de humedad del aire de dicho equipos. Se permitirá el empleo 

de rodillos y brochas en casos especiales de aplicación. 

En cada mano de pintura se debe conseguir el espesor especificado, y en particular, en la imprimación, 

si se detecta falta substancial de espesor, será necesario la eliminación de esa mano de pintura por los medios 

adecuados y su repintado. 

Cada mano de pintura ha de curar en las condiciones y circunstancias recomendadas por el 

suministrador o fabricante, en particular se cuidará respetar los plazos de curado de la capa intermedia en 

función de la humedad y temperaturas ambientales. 

Para aplicar una mano, además de haber curado la mano anterior, ésta ha de estar perfectamente limpia 

y exenta de polvo, grasa o contaminantes. Además, deberá estar libre de humedad y condensación y si por 

necesidades de trabajo fuera necesario pintar, estas superficies se soplarían con aire hasta la total eliminación 

del agua, dejando un espacio de 20-30 minutos después de la operación de soplado y antes del comienzo del 

pintado. 

Toda la pintura se aplicará uniformemente sin que se formen descuelgues, corrimientos de la película, 

grietas, etc., y se prestará especial atención a los bordes, esquinas, roblones, tornillos, superficies irregulares, 

etc. 

Para la aplicación de una capa de pintura sobre una ya dada será necesario el visto bueno de la 

Dirección de Obra, después de que se haya comprobado el espesor de la capa anterior y el perfecto estado de 

limpieza y ausencia de humedad de las superficies a pintar. 

Cada capa de pintura a aplicar deberá tener distinto color o tonalidad a la anterior, con el fin de que 

exista contraste entre las mismas y poder saber cada zona en que fase de trabajo se encuentra. 

No se podrá pintar si: 

- La humedad relativa supera los límites fijados por el fabricante. 

- La temperatura de la superficie esta fuera del intervalo fijado por el fabricante. 

- La condensación es inminente. 

- Llueve o se prevé lluvia en las próximas cinco horas. 

- Hay viento. 

- No hay suficiente luz. 

- La mezcla ha superado su período de vida útil, según las instrucciones del Fabricante. 

23.3.4 Control de calidad 

Barandilla 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra el tipo, las calidades y características, el proceso de 

fabricación, los tratamientos, el montaje y las garantías ofrecidas, tanto para las piezas de acero (galvanizado o 

inoxidable) como para las de hormigón, así como los cálculos justificativos de la resistencia de los elementos, 

no pudiendo efectuarse la colocación de ninguna barandilla antes de la aceptación por escrito de la Dirección 

de Obra. 

Así mismo, en el caso de las barandillas de acero, el Contratista deberá presentar a la Dirección de 

Obra los certificados y documentación correspondiente a la colada de los materiales utilizados. 

La Dirección de Obra tendrá libre acceso a todas las acciones del taller de galvanizado y podrá pedir, 

en cualquier momento, la introducción de una muestra en el baño de galvanizado para comprobar que la capa 

de zinc está de acuerdo con las especificaciones. 

El Director de la Obra podrá ordenar, a la vista de los elementos suministrados, la toma de muestras y 

la ejecución de los ensayos que considere oportunos, con la finalidad de comprobar algunas de las 

características exigidas a dichos productos 

El incumplimiento, a juicio del Director de Obra, de alguna de las especificaciones expresadas serán 

condición suficiente para el rechazo de los elementos. 

23.3.5 Medición y abono 

Las barandillas se medirán por metros lineales (m) realmente colocados en obra, siempre que se 

encuentren definidas en los planos o hayan sido expresamente aprobadas por el Director de Obra, abonándose 
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de acuerdo con los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1. Esta unidad incluye el suministro de los 

materiales, replanteo, montaje, uniones, anclajes a obras de fábrica, así como todos aquellos materiales, 

maquinaría, mano de obra y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 

23.4  BARRERA DE PROTECCIÓN 

23.4.1 Definición y alcance 

Se entiende genéricamente por barreras de seguridad aquellos sistemas de contención utilizados para asegurar la 

retención de un vehículo o la atenuación de la gravedad de un choque contra un obstáculo fijo o móvil por salida de la 

calzada. 

Barreras de seguridad metálicas, empleadas en los márgenes o, en su caso, en la mediana de las 

carreteras. Estas barreras cumplen su misión absorbiendo energía por deformación. Las barreras simples 

permiten unas deformaciones máximas de 1 m. , y las dobles de 0,50 m. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

- Replanteo de la ubicación de las barreras. 

- El suministro de los correspondientes perfiles, separadores, amortiguadores, etc., incluyendo todos los 

tratamientos de protección, así como todos los elementos auxiliares, su almacenamiento y conservación hasta el 

momento de su colocación, en el caso de las barreras metálicas y los elementos prefabricados o el suministro 

del hormigón y su fabricación "in situ", en el caso de las barreras de hormigón. 

- Todos los elementos de soporte y anclaje, así como la cimentación o hinca de los mismos, sean 

barreras metálicas o de hormigón, o amortiguadores de impacto. 

- La colocación de los perfiles o elementos de hormigón, incluyendo todos los elementos de sujeción, 

con tornillos, arandelas, tuercas, etc., así como su fijación y apriete. 

- El pintado de las barreras, ya sean metálicas o de hormigón, así como las barandas o barandillas que 

pudieran llevar estas últimas, siempre que aparezca reflejado en los planos o lo estime oportuno la Dirección de 

Obra. 

- La limpieza y retirada de todos los elementos auxiliares y restos de obra. 

En el presente Pliego se definen las Condiciones Particulares de esta obra, entendiéndose que 

complementan a la correspondiente Orden Circular 317/91 T y P "Sobre Sistemas de Contención de Vehículos 

(Propuesta)", de obligado cumplimiento. 

En el caso de discrepancias entre las condiciones estipuladas entre el presente Pliego y la citada Orden, 

se entiende que las prescripciones para las obras serán las que se señalen en el presente Pliego. 

23.4.2 Materiales 

Los materiales a emplear en barreras de seguridad se encuentran definidos en el Artículo 184 del 

presente Pliego, que complementa la Orden Circular 317/91 T y P "Sobre Sistemas de Contención de Vehículos 

(Propuesta)". 

Los materiales a emplear en los durmientes de las barreras de hormigón se regirán por los Artículo 

referentes a obras de hormigón del presente Pliego. 

Los materiales a utilizar para el pintado de las barreras de seguridad metálicas y de hormigón se 

encuentran definidos, respectivamente, en los Artículo 270 y 275 del presente Pliego. 

Todas las pinturas y los demás componentes a utilizar en un mismo sistema de pintado serán de un 

mismo fabricante o suministrador, siendo éste una primera firma del mercado. 

Las pinturas se prepararán y aplicarán de acuerdo con las instrucciones del suministrador, debiendo 

estar perfectamente mezcladas y manteniendo consistencia uniforme durante la aplicación. Solamente se 

utilizarán disolventes, espesadores o estabilizadores suministrados y recomendados por el suministrador y 

siempre siguiendo sus instrucciones. 

23.4.3 Ejecución de las obras 

23.4.4 Barreras metálicas 

Estarán formadas por una serie continua de vallas longitudinales, los correspondientes postes que 

mantienen las vallas a una determinada altura, y separadores entre unas y otros. 

La longitud de los elementos que componen la valla será tal que permita un solape entre dos perfiles 

consecutivos de, al menos, trescientos dieciocho milímetros (318 mm), manteniendo una longitud útil de cuatro 

metros (4,00 m). El solape se realizará de tal forma que los perfiles se superpongan en el sentido del tráfico. 

Asimismo, en intersecciones, desvíos y ramales, se ejecutará el montaje de las bandas de tal forma que el 

solape quede oculto al tráfico de la calzada más próxima, en prevención del efecto cuchillo en caso de 

accidente. 

Cuando sea necesario, por no ser posible la instalación del tamaño normalizado de la banda en algún 

punto, la Dirección de la Obra podrá ordenar la colocación de perfiles de longitud superior, hasta un máximo de 

cuatro metros y ochenta centímetros (4,80 m). 

Queda totalmente proscrita la realización de los taladros en obra, ya que, de acuerdo con lo indicado en 

el Capítulo II.- “Materiales" del presente Pliego, dichas perforaciones serán previas al galvanizado de los 

perfiles. 

Los extremos iniciales de la barrera se rematarán de forma que impidan su entrada en los vehículos en 

forma de lanza, de acuerdo con los detalles, retranqueos, etc., indicados en los Planos o aquellos que indique la 

Dirección de la Obra. 

Los soportes para las barreras de seguridad metálicas estarán constituidos por perfiles C120. 

La separación entre soportes será de dos metros (2,00 m), colocándose los apoyos en los puntos de 

unión de los perfiles, y uno intermedio en cada tramo de perfil.  

En los casos que sea necesario reforzar la barrera, la Dirección de la Obra podrá indicar que la 

separación de los postes sea de un metro (1,00 m), para lo cual se colocarán otros postes en el punto medio de 

los ya citados, siendo igualmente válido lo indicado al respecto de las perforaciones para su atornillado. Esta 

variación de separación de apoyos no da lugar a abono suplementario de ningún tipo. 

Entre los soportes y las vallas se utilizarán separadores estándar o de doble valla, según el tipo de 

barrera a colocar. 

Los postes irán enterrados no menos de un metro treinta centímetros (1,30 m), si el poste se hinca 

directamente en el terreno. 
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Los soportes de barrera sobre la coronación de muros u otras obras de fábrica, se alojarán en 

perforaciones de 120 mm de diámetro y cincuenta centímetros (50 cm) de profundidad. Este procedimiento será 

también aplicable en el caso de terrenos muy duros. 

En el caso de barreras próximas a muros, los postes se colocarán sobre un dado cúbico de hormigón de 

base cuadrada, de cincuenta centímetros de lado (50 cm), en el centro del cual se dejará embebido un tubo de 

acero galvanizado de 120 mm de diámetro interior para alojamiento de los postes. En todos los casos el eje de 

la barrera deberá mantener una altura uniforme. 

Cuando, a juicio de la Dirección de Obra, sea posible la hinca, pero el terreno no garantice la idoneidad 

del procedimiento anterior, se procederá a ejecutar un dado de hormigón idéntico al descrito para soportes en la 

proximidad de muros. 

La Dirección de la Obra podrá modificar el sistema de fijación introduciendo las variantes que 

considere oportunas a fin de conseguir la fijación del poste adecuada a cada caso. 

El Contratista tomará las medidas oportunas para evitar la deformación de los postes o daños al 

recubrimiento debidas al transporte o a la instalación. Los postes se hincarán mediante máquinas especiales que 

no destrocen las cabezas de los postes ni hagan saltar el galvanizado. 

La barrera deberá quedar perfectamente fijada y nivelada. 

Las barreras sobre terraplén se colocarán de forma que la vertical de su punto más próximo a la calzada 

no invada el arcén. 

Pinturas en barreras metálicas 

Se incluye en este epígrafe, además del pintado de las barreras metálicas, el pintado de las barandillas 

de las barreras - imposta y de las barandas de los pretiles de hormigón. 

Con anterioridad a cualquier tipo de actuación se procederá a la limpieza con desengrasante de las 

superficies a pintar, eliminando de este modo grasas y aceites, cuya presencia afectaría a la adhesión del 

recubrimiento a la base metálica, según la Norma SSPC-SP-1. Dicho limpieza se aplicará frotando la superficie 

con trapos limpios, o bien por pulverización del desengrasante sobre la superficie a limpiar. 

Caso de encontrarse localmente con impurezas tales como restos de cemento u hormigón, tierras, sales 

o cualquier otra sustancia que no sea grasa o aceite, se limpiarán cuidadosamente mediante cepillado manual, 

rascado con rasqueta, o con limpiadores alcalinos lavando con agua dulce abundante después de su aplicación. 

Estas operaciones no deberán afectar al galvanizado de la barrera. 

Una vez realizadas las operaciones de limpieza, se comprobará la ausencia de contaminantes como 

polvo, grasa, humedad, etc. 

Estas operaciones serán controladas minuciosamente no pudiéndose aplicar la capa de imprimación 

hasta que la Dirección de Obra no haya dado el visto bueno a las mismas. 

Antes del tiempo máximo determinado en función de la humedad relativa (H.R.) se procederá a la 

aplicación de la capa de imprimación con wash-primer, la cual hará de puente de adherencia entre el metal y la 

capa posterior. 

El espesor de la capa de imprimación será de 70 micras de película seca, con un máximo de 100 micras 

y un mínimo de 60 micras. 

La superficie metálica debe estar seca y la temperatura del acero por encima de 3º C del punto de rocío, 

para que no se produzcan condensaciones. 

La aplicación de la capa de imprimación se realizará en todos los casos en taller. 

Posteriormente se aplicará una pintura intermedia en una capa de 100 micras de película seca (con un 

máximo de 150 micras y un mínimo de 80 micras) de pintura Epoxi-Poliamida, según la Norma SSPC-Paint 

22. 

Previamente se habrá aplicado a brocha una mano de la misma pintura intermedia en cantos, 

soldaduras, groeras, etc., antes de la aplicación general de la capa de 100 micras, para asegurar la cubrición en 

esos puntos conflictivos. 

Esta capa será de color tal que facilite el suficiente contraste con la capa de acabado. 

La aplicación de la capa de pintura intermedia se realizará en todos los casos en taller. 

A continuación se aplicará la pintura de acabado en dos capas con un total de 75 micras de espesor de 

película seca (con un máximo de 100 micras y un mínimo de 70 micras) de Esmalte Poliuretano Alifatico 

repintable, sin tiempo límite de repintabilidad, según el tipo V de la SSPC-P5-Guide 17, en color a determinar 

por la Dirección de Obra. 

Previamente se habrá aplicado a brocha una mano de la misma pintura de acabado en cantos, 

soldaduras, groeras, etc., antes de la aplicación general de la capa de 75 micras, para asegurar la cubrición en 

esos puntos conflictivos. 

El Poliuretano debe ser de alta retención de brillo y color, sin límite de repintabilidad, posibilitando los 

trabajos de reparación y futuros trabajos de mantenimiento. 

La aplicación de las capas de pintura de acabado se realizará en todos los casos en obra. 

Los equipos de proyección serán de las características recomendadas por el suministrador de las 

pinturas, en cada caso, verificándose el contenido de humedad del aire de dicho equipos. Se permitirá el empleo 

de rodillos y brochas en casos especiales de aplicación. 

En cada mano de pintura se debe conseguir el espesor especificado, y en particular, en la imprimación, 

si se detecta falta substancial de espesor, será necesario la eliminación de esa mano de pintura por los medios 

adecuados y su repintado. 

Cada mano de pintura ha de curar en las condiciones y circunstancias recomendadas por el 

suministrador o fabricante, en particular se cuidará respetar los plazos de curado de la capa intermedia en 

función de la humedad y temperaturas ambientales. 

Para aplicar una mano, además de haber curado la mano anterior, ésta ha de estar perfectamente limpia 

y exenta de polvo, grasa o contaminantes. Además, deberá estar libre de humedad y condensación y si por 

necesidades de trabajo fuera necesario pintar, estas superficies se soplarían con aire hasta la total eliminación 

del agua, dejando un espacio de 20-30 minutos después de la operación de soplado y antes del comienzo del 

pintado. 

Toda la pintura se aplicará uniformemente sin que se formen descuelgues, corrimientos de la película, 

grietas, etc., y se prestará especial atención a los bordes, esquinas, roblones, tornillos, superficies irregulares, 

etc. 
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Para la aplicación de una capa de pintura sobre una ya dada será necesario el visto bueno de la 

Dirección de Obra, después de que se haya comprobado el espesor de la capa anterior y el perfecto estado de 

limpieza y ausencia de humedad de las superficies a pintar. 

Cada capa de pintura a aplicar deberá tener distinto color o tonalidad a la anterior, con el fin de que 

exista contraste entre las mismas y poder saber cada zona en que fase de trabajo se encuentra. 

No se podrá pintar si: 

- La humedad relativa supera los límites fijados por el fabricante. 

- La temperatura de la superficie esta fuera del intervalo fijado por el fabricante. 

- La condensación es inminente. 

- Llueve o se prevé lluvia en las próximas cinco horas. 

- Hay viento. 

- No hay suficiente luz. 

- La mezcla ha superado su período de vida útil, según las instrucciones del Fabricante. 

23.4.5 Control de calidad 

Los perfiles serán fabricados por un fabricante que haya realizado ensayos y muestras aprobadas y 

contrastados oficialmente por el M.O.P.T. 

Barreras metálicas 

El control del espesor de la valla se realizará a través del peso de la misma, mediante un control 

estadístico por variables de acuerdo con la norma ISO 3951. La OC 319/91 T y P describe el procedimiento 

operativo a seguir para efectuar este control. 

Para el control del recubrimiento del galvanizado se realizarán los ensayos de aspecto superficial, 

adherencia, masa y espesor medios del recubrimiento conforme a la UNE 37.501 y UNE 37.508 en el caso de 

las vallas, postes, separadores y otros elementos, y UNE 37.507 en el caso de la tornillería y elementos de 

fijación. Las condiciones de aceptación o rechazo se indican en la OC 318/91 T y P. 

El control de las dimensiones de la valla se realizará sobre ésta antes de su galvanizado. No obstante, la 

altura y anchura del perfil y la longitud total de la valla podrán controlarse sobre ésta una vez galvanizada. 

Los ensayos y controles dimensionales de los elementos accesorios, se realizarán según las normas 

particulares que pueden ser aplicables a cada caso. 

El fabricante deberá marcar todos los elementos con una marca que permita su identificación. 

23.4.6 Medición y abono 

Las barreras y pretiles de seguridad se medirán por metros lineales (m) realmente colocadas en obra, 

siempre que se encuentren definidas en los Planos o hayan sido expresamente aprobadas por el Director de la 

Obra. 

Las barreras metálicas podrán ser simples y dobles, y en ambos casos con valla simple, con valla doble, 

con dos vallas simples y con dos vallas dobles. 

24 VARIOS 

24.1  JUNTA DE MORTERO ELASTOMÉRICO TIPO JME 

24.1.1 Definición 

Se definen como juntas de dilatación de tablero los dispositivos que vinculan los bordes superiores de 

dos tableros de puente contiguos, o de un tablero y un estribo, de forma que permitan la existencia de 

movimientos fundamentalmente horizontales (por efectos térmicos, retracción y fluencia, frenado y arranque, 

etc.) en la zona en la que se localizan, al mismo tiempo que presentan una superficie de rodadura lo más 

continua posible. 

Se definen las siguientes unidades: 

JME002 ml. Instalación de junta de dilatación de tablero de puente tipo JME o equivalente, 

constituida por un bloque de mortero elástico flexible a base de Compofix o equivalente y áridos seleccionados 

instalada mediante doble corte en el aglomerado correspondiente, eliminación del aglomerado entre cortes, 

calentamiento y sellado de la junta estructural mediante fondo de junta y masilla en caliente Compofix o 

equivalente, imprimación de la caja, colocación de chapa metálica, nueva imprimación, colocación del 

mortero elástico, compactación del mismo, sellado final y recebo de gravín, totalmente colocado, medida la 

longitud según planos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Corte y demolición del pavimento en el ancho ocupado por la junta. 

- Colocación y anclaje de los elementos de la junta. 

- Sellado del perímetro de la junta con resina epoxi, enrasando con el pavimento. 

24.1.2 Condiciones generales 

Podrán a tal fin emplearse las juntas indicadas en los planos o cualesquiera otras que cumplan los 

requisitos anteriormente indicados y las condiciones señaladas seguidamente, y siempre que cuenten con la 

aceptación de la Dirección de Obra. El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra las 

características precisas de la junta que propone utilizar. 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 694 "Juntas de 

tablero" del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Pliego. 

Las juntas estarán constituidas por bandas de materiales elastoméricos y, en su caso, perfiles metálicos 

y deberán ser capaces de absorber deformaciones en tres direcciones perpendiculares entre sí, si bien su función 

principal es la de recoger los movimientos impuestos por la temperatura y las acciones reológicas, cuando éstas 

afectan a los tableros de los puentes. En casos de pequeños desplazamientos podrán emplearse juntas de 

dilatación obtenidas mediante la aplicación de un mortero asfáltico elástico.  

Las características básicas que deben cumplir las juntas son: 

 Elasticidad para seguir los movimientos sin agrietarse o introducir esfuerzos inadmisibles en 

los tableros. El movimiento total admisible será el indicado en los Planos de proyecto. 

 Estanqueidad total en caso de lluvia, nieves, fuertes condensaciones, inundaciones, etc., 

evitando cualquier filtración. 
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 Posibilidad de deslizamiento de cualquiera de los bordes en las tres direcciones básicas 

fundamentales en relación con los ejes de simetría de las juntas. 

 Resistencia al desgaste producido por el paso de vehículos en número correspondiente a la 

intensidad media prevista y a los efectos accidentales de frenado y arranque de los mismos. 

 Conservación de las características mecánico elásticas de los materiales de la junta y bordes, 

dentro de las temperaturas extremas a que van a ser sometidas. 

 No ocasionar, en cualquier situación de trabajo, resaltes o hundimientos que se traduzcan en 

golpeteos molestos al paso de los vehículos. 

24.1.3 Materiales 

Las juntas estarán constituidas por bandas de materiales elastoméricos y, en su caso, perfiles de acero 

de refuerzo, siendo admisibles, asimismo, blindajes y/o refuerzos consistentes en aluminio o aleaciones ligeras 

de alta resistencia. 

El material elastomérico deberá cumplir las especificaciones siguientes: 

 Dureza SHORE A >55 

 Resistencia mínima a tracción 150 Kg/cm² 

 Alargamiento hasta rotura 450% 

 Resistencia al desgarro >60 kN/m 

Las placas de acero empleadas en los refuerzos tendrán un límite elástico mínimo de 2400 kp/cm² y una 

carga mínima de rotura de 4200 kp/cm². A igualdad de características se estimará su elección en base al grado 

de impermeabilidad ofrecidos por las juntas. 

La junta se vinculará al tablero o estribo por medio de anclajes de acero. Estos anclajes deberán ser 

dimensionados por el fabricante para absorber los esfuerzos horizontales que se generan en la junta y quedarán 

embebidos en el hormigón de la subestructura o losa de tablero. El diseño de los anclajes debe permitir la 

sustitución de la junta en caso necesario. 

Todas las piezas de acero expuestas estarán protegidas contra la corrosión con un sistema que garantice 

una durabilidad equivalente a la especificada para la estructura metálica del tablero: adecuado para clase de 

entorno C5M y con durabilidad esperada alta según norma ISO 12944. 

La transición entre la pieza de neopreno y la capa de aglomerado se realizará mediante un mortero 

asfáltico. 

En casos de pequeños desplazamientos, puede reemplazarse la junta de material elastomérico armado 

anclado al tablero y subestructura, por un mortero asfáltico elástico. 

24.1.4 Condiciones del proceso de ejecución 

La junta se montará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, poniendo especial atención a su 

anclaje al tablero, su impermeabilidad y a su enrase con la superficie del pavimento. 

El proceso incluirá, en el caso de juntas de perfil elastomérico con refuerzos metálicos, como mínimo 

las siguientes fases: 

 Una vez extendido el pavimento se efectuará el replanteo exacto de la junta procediendo al 

corte del mismo con máquina de disco de diamante a la profundidad adecuada. 

 A continuación se extrae el aglomerado existente entre las líneas de corte y se procede a 

preparar adecuadamente la superficie del fondo de la caja, mediante chorro de arena o repicado 

mecánico. 

 Con mortero especial de alta resistencia y previo tratamiento de la superficie del fondo de la 

caja con resinas de unión, se coloca una capa de recrecido o nivelación hasta alcanzar una cota 

predeterminada, en función del modelo de junta a instalar. 

 Una vez fraguado el mortero, se colocarán los módulos centrados sobre la junta estructural y se 

marcarán los puntos donde irán los anclajes. 

 Marcados los puntos de anclaje se retiran los módulos y se procede a efectuar los taladros en el 

tablero para, posteriormente, efectuar un anclaje químico de los pernos. Una vez curado el 

anclaje, se instalarán definitivamente los módulos y se procederá a la colocación de las 

arandelas, tuercas, etc. con el par de apriete adecuado. 

 Anclada la junta se procederá al relleno de las zonas de transición junta-tablero/estribo 

mediante un mortero especial de naturaleza elástica. En ocasiones podría substituirse por un 

mortero rígido, hidráulico o sobre la base de resinas brea epoxi. 

 Como remate final se procederá al sellado de las cavidades de los anclajes. 

El Contratista deberá obligatoriamente efectuar la corrección necesaria para corregir los desvíos 

debidos a las dilataciones térmicas correspondientes al momento de la instalación respecto a los valores medios 

que han servido para su dimensionamiento en este proyecto (+20º C, en estado neutro). Debiendo previamente 

aprobarse por parte de la Dirección de Obra la propuesta correctora. 

La tolerancia de nivelación para las juntas y el relleno de la zona de transición respecto al aglomerado 

de los tableros, será como máximo de 1mm. 

24.1.5 Medición y abono 

Las unidades se medirán en metros lineales (ml) según la longitud especificada en planos, y en sus 

precios estarán incluidos el replanteo, el corte y demolición del pavimento, la preparación de las superficies, el 

suministro y colocación de la junta, su ajuste, los anclajes de fijación al tablero o subestructura, las láminas de 

impermeabilización, los rellenos de mortero elástico, el sellado y limpieza y todo tipo de materiales auxiliares 

empleados en la unión de dichas juntas con los hormigones de los tableros o estribos; todas las operaciones y 

medios auxiliares requeridos para su colocación, ajuste y fijación; todos los ensayos que sean necesarios; todas 

las piezas, accesorios, elementos, materiales, equipos y medios auxiliares y operaciones necesarios para la 

correcta ejecución de la unidad y su funcionamiento. 

24.2  IMBORNAL 

24.2.1 Definición y alcance 

Este apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares comprende la ejecución de 

imbornales, destinados a la recogida de las aguas de lluvia procedentes de la escorrentía superficial de aceras, 

calzadas u otras construcciones análogas. 

Las especificaciones incluidas en este apartado también serán de aplicación a la formación de bandejas 

anexas a sumideros existentes, con colocación de nueva rejilla de diferentes dimensiones y sustitución de tapas, 

en su caso. 
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Como norma general no se admitirán elementos prefabricados de hormigón, salvo en casos muy 

particulares y por iniciativa exclusivamente de la Dirección de Obra, quien establecerá prescripciones 

particulares para las condiciones de los materiales, suministro y colocación. 

La forma, dimensiones y calidad de los materiales serán los definidos en los planos de Proyecto. 

Los elementos de cubrición y rejillas cumplirán la Norma UNE-EN 124 y será de clase D-400. 

24.2.2 Condiciones del proceso de ejecución 

En ningún caso se admitirán imbornales que estén conectados en serie, funcionando como arquetas de 

paso, por lo que siempre irán conectados al colector principal independientemente. 

La conexión del tubo de evacuación se realizará a la cota señalada en el Proyecto, de forma que el 

extremo del conducto coincida al ras con la cara interior de la pared del sumidero y esté separado del cuerpo 

principal por una baldosa o elemento análogo de tal manera que se forme un sifón que impida la entrada de 

olores procedentes del colector. 

El cuerpo principal tendrá la profundidad suficiente para que el tercio inferior funcione como depósito 

de sólidos y se facilite así la limpieza de la red. 

La terminación del sumidero en su parte superior y las tapas y rejillas ajustarán perfectamente al cuerpo 

de la obra y enrasarán con el pavimento existente o proyectado. La reposición del suelo en el entorno de la 

arqueta se efectuará reponiendo el pavimento existente o proyectado. 

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, eliminando todas las 

acumulaciones de residuos de cualquier tipo, debiéndose mantener libres de tales acumulaciones hasta la 

finalización del periodo de garantía de las obras. 

24.2.3 Medición y abono 

Los sumideros se medirán por unidades realmente ejecutadas en obra de acuerdo con los planos de 

proyecto, según los tipos definidos en las unidades incluidas en el Cuadro de Precios nº 1. Se abonarán de 

acuerdo con los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

En el precio se entiende incluidos las tapas de registro y rejillas, las piezas especiales de PVC, el 

encofrado necesario, el hormigón, el acero, (los elementos prefabricados, en su caso), acometidas e injertos, las 

entibaciones y agotamientos si fueran necesarios y todas las operaciones que directa o indirectamente sea 

preciso realizar para la completa terminación de la unidad de obra definida. 

24.2.4 Normativa de obligado cumplimiento 

PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento en 

Poblaciones. 

24.2.5 Seguridad y salud 

En la ejecución de la unidad de obra se adoptarán las necesarias medidas para garantizar la realización 

de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y Salud que forma parte 

del presente Proyecto, así como a las disposiciones del Plan de Seguridad y salud aprobado por el Coordinador 

de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este último. 

24.3  HORMIGÓN HM-20 

Se tendrá en cuenta lo dispuesto sobre el hormigón de limpieza en el apartado de “Estribos” del 

presente pliego de condiciones. 

24.4  ENCOFRADO VISTO 

Se tendrá en cuenta lo dispuesto sobre encofrado visto en el apartado de “Estribos” del presente pliego 

de condiciones. 

24.5  TUBERÍA TPC Φ 110 

24.5.1 Definición y alcance 

La presente unidad comprende el suministro y montaje de tubo de TPC desde arquetas de derivación o centros de 

mando hasta arquetas de derivación. Irán tendidos sobre zanja previamente ejecutada o embebidos en pared o muro. 

En esta partida se incluye el material necesario de fijación. 

24.5.2 Materiales 

Será tubo de TPC de espesor normalizado. 

Resto de pequeño material para fijación, uniones, etc. 

24.5.3 Ejecución de las obras 

Partiendo de las correspondientes arquetas de derivación o centros de mando, se dispondrá tendido en 

zanja hasta llegar a la siguiente arqueta de derivación, de la base de la correspondiente columna. Irán colocados 

de forma estable y con una separación de los extremos de la zanja de 0,1 m. 

Los tubos descansarán sobre suelo ya preparado, a una profundidad mínima de 0,40 m. 

También se podrán disponer embebidos en pared o muro. 

Todos los tubos deberán ser cuidadosamente examinados antes de su instalación, comprobando si 

presentan algún defecto visible, en cuyo caso se desechará la parte afectada. Igualmente se rechazarán los tubos 

que presenten señales de haber sido utilizados con anterioridad. 

24.5.4 Control de calidad 

Los ensayos o pruebas a que serán sometidos los diferentes elementos que se incluyen en este Artículo, 

se describen en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones de Alumbrado Público de la 

Diputación Foral de Bizkaia. 

24.5.5 Medición y abono 

Se abonará esta unidad por metro lineal (m) de tubería realmente instalada y completa y según el 

Cuadro de Precios Nº 1.  
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25  PRUEBA DE CARGA 

25.1  PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA Y DINÁMICA 

25.1.1 Definición y alcance 

Definición 

La prueba de carga de una estructura es un proceso que, mediante la reproducción de un estado de 

carga sobre la misma, pretende obtener datos suficientes de su respuesta frente a dicho estado, de forma que 

pueda deducirse su comportamiento frente a las cargas actuantes. 

Las pruebas de recepción de obra nueva son para controlar la adecuada concepción y la buena 

ejecución de las obras, demostrando experimentalmente, antes de su puesta en servicio, su capacidad para 

resistir adecuadamente las cargas de explotación. 

Campo de aplicación 

El contenido de este Artículo es de aplicación para obras de paso de carreteras (puentes, viaductos, 

pontones, etc.) y pasarelas. Se excluyen los casos singulares, tales como puentes mixtos de carretera y 

ferrocarril, de acueducto y carretera, etc. 

En el caso de puentes nuevos la prueba de carga estática es preceptiva, según la "Instrucción de 

Acciones" vigente, que establece lo siguiente: 

"Todo puente deberá ser sometido a una prueba de carga antes de su puesta en servicio. Las pruebas 

podrán ser estáticas o dinámicas. Las primeras serán siempre obligatorias; las segundas lo serán en aquellas 

estructuras en las que se prevea un efecto considerable de vibración". 

Los ensayos dinámicos estarán indicados y se recomienda su realización en los puentes de gran luz, 

puentes de diseño inusual y en el caso de utilización de nuevos materiales. 

Los casos de pruebas de carga a realizar tras obras importantes de reforma o refuerzo de la estructura se 

considerarán del mismo modo que si se tratase de una obra nueva. 

No se considera sin embargo objeto de este Artículo la comprobación de elementos estructurales 

aislados, tales como pilotes, vigas prefabricadas, etc., consideradas como unidades parciales de la estructura 

global. Las pruebas que podrían llamarse de recepción de tales elementos o unidades estructurales 

corresponden a ensayos de control a realizar antes o después de la ejecución de las obras, aunque a veces un 

comportamiento distinto al supuesto para tales elementos sea detectado en la prueba de carga. 

25.1.2 Ejecución 

Dirección de las pruebas 

La dirección de las pruebas estará a cargo del Ingeniero Director de la Obra, el cual podrá ante las 

incidencias habidas durante la ejecución de la misma, introducir cuantas modificaciones al programa general 

sean necesarias, ordenar la realización de pruebas complementarias, modificar o adaptar el tren de carga a las 

condiciones de las pruebas o a las características de la estructura, intensificar las medidas a realizar, ampliar los 

tiempos de carga, etc. 

El Director de Obra será quien una vez que las considere realizadas en todas sus fases, dará por 

terminadas las pruebas y deberá en su caso ordenar la suspensión de las mismas cuando así lo exija el 

comportamiento de la estructura durante el ensayo. 

Se deberá efectuar una inspección previa a la realización del ensayo y otra posterior al mismo en la que 

se refleje el estado final de la obra después del proceso de carga. Con todos estos datos, descripción del ensayo, 

incidencias y presentación de resultados, redactará el Acta de la prueba. 

El Director de Obra podrá encargar la realización de las pruebas a personal cualificado, al frente del 

que figurará un Ingeniero especializado en este tipo de trabajos, a quien en adelante denominaremos Director 

de las pruebas. En el caso de obras singulares, entendiendo por tales bien las de cierta magnitud o bien las que 

presenten alguna característica técnica no usual, puede ser conveniente la Asesoría del autor del Proyecto. 

Preparación de la prueba 

Deberá tenerse conocimiento exacto del tren de cargas a utilizar, de los puntos de medida y de las 

características y condicionantes de los aparatos de medida utilizados; deberán preverse e inspeccionarse los 

medios auxiliares necesarios para el acceso a todos los puntos de medida que lo requirieran y a las zonas que 

deban ser observadas o controladas durante la prueba, y deberá estudiarse la distribución y organización del 

personal que interviene en la misma, los movimientos del tren de carga en las distintas fases de la prueba, 

tiempos para cada estado de carga, criterios de aceptación de resultados, etc. 

La preparación completa de la prueba incluye también un  estudio previsto y pormenorizado del 

Proyecto de la misma, que permita prever el comportamiento de la obra durante las distintas fases del ensayo, 

así como los puntos en que se producirán los esfuerzos o movimientos más desfavorables y que habrá que 

observar para evaluar los resultados que se vayan produciendo. 

Inspección de las pruebas 

Antes de realizar cualquier prueba de carga se realizará una inspección de la obra que incluirá, además 

de la estructura resistente, los aparatos de apoyo, juntas y otros elementos singulares. 

Durante la prueba se realizarán controles periódicos de los elementos más característicos de la obra, 

señalándose los defectos que se vayan observando. 

En las estructuras de hormigón es fundamental y del mayor interés un control riguroso del posible 

proceso de fisuración. 

Al finalizar las pruebas volverá a realizarse una última inspección de la obra. 

Nivelación de la obra 

En el caso de puentes con luces superiores a 25 m, así como en el caso de estructuras con sustentación 

hiperestática o de estructuras de hormigón en las que se prevea la existencia de deformaciones diferidas de 

cierta importancia, se realizará una vez concluida la prueba de carga, una nivelación general de la obra referida 

a puntos fijos que deberán quedar materializados en el terreno circundante y de cuya situación se dejará 

constancia en el Acta de la prueba. 

Aparatos de medida 

Los aparatos de medida que se utilicen deberán estar sancionados por la experiencia en pruebas 

similares y deberán garantizar una apreciación mínima del orden de un 5% de los valores máximos esperados 

de las magnitudes que se vayan a medir. 
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Su campo deberá ser como mínimo superior al 50% a los valores esperados de dichas magnitudes. 

Prueba de carga estática 

Plazo de ejecución 

La prueba de carga de recepción se realizará antes de la puesta en servicio de la estructura. 

En el momento de iniciarse las pruebas, el hormigón de cualquier elemento resistente de la obra deberá 

tener una edad mínima de 90 días. Dicho plazo podrá disminuirse a 28 días siempre que el hormigón hubiese 

alcanzado en ese plazo la resistencia característica exigida en el Proyecto y que la obra hubiera estado sometida 

durante su construcción al control normal o intenso (dentro del concepto "hormigón" debe incluirse cualquier 

unidad resistente a base de cemento, como es el caso de la inyección de los conductos de pretensado). 

En los elementos metálicos no se exigen plazos mínimos para la realización de las pruebas. 

Si por alguna circunstancia y siempre con autorización del Director de Obra, fuera necesario realizarla 

antes de la ejecución de algunas de las unidades estructurales que forman parte de la carga permanente, tales 

como el pavimento, aceras, barandillas, etc., pueden seguirse dos caminos: 

a) Materializar una carga permanente supletoria equivalente a esas unidades de obra, colocándola, en 

este caso, con una antelación no inferior a 12 horas en los puentes de hormigón y de 4 horas en los metálicos. 

b) Incrementar la carga de ensayo en la proporción que la ausencia de tales unidades representen. 

En cualquier caso esta circunstancia se reflejará en el Acta de la prueba. 

25.1.3 Tren de cargas 

Materialización del tren de cargas 

Dada la dificultad práctica de materializar el tren de cargas de la Instrucción, se empleará normalmente 

un tren de cargas constituido por camiones y otros vehículos análogos, que deberán ser entre si lo más 

parecidos que sea posible en cuanto a forma, peso y dimensiones. Su número y características deberán ser los 

necesarios para adaptarse a los distintos estados de carga definidos en el Proyecto de las pruebas. 

En ningún caso las solicitaciones a que de lugar el tren de cargas real podrán ser superiores a los 

valores que teóricamente produciría la aplicación del tren de cargas definido en la "Instrucción de Acciones". 

Se aconseja no superar el 90% de dichos esfuerzos, y se estima suficiente que los mismos alcancen entre el 70 

y el 80% de los valores máximos producidos por el tren de la Instrucción. 

Antes de comenzar el ensayo se deberá disponer de las características de todos los vehículos, tales 

como sus dimensiones, pesos por eje y distancias entre dichos ejes. Se comprobará especialmente el peso real 

de cada uno de los vehículos o elementos de carga, debiendo quedar garantizado que su valor se ha obtenido 

con un error inferior al 5% y que se mantiene sensiblemente constante durante el ensayo. 

Zonas de aplicación del tren de cargas 

Como norma general, la sobrecarga que sustituye al tren de la Instrucción se aplicará solamente en la 

calzada y arcenes, sin que sea necesario someter a prueba las aceras. Sin embargo, en aquellos casos en que se 

desee ensayar también las aceras, estando éstas en voladizo, dicha prueba podrá realizarse cargando únicamente 

una zona de longitud igual al triple del ancho de la misma con una sobrecarga de 0,4 t/m2 (3.92 KN/m2). En 

todo caso, y con objeto de acelerar el proceso de carga y descarga, podrá sustituirse la sobrecarga uniforme (0,4 

(t/m2 según la "Instrucción de Acciones") por cargas puntuales, empleando vehículos de peso apropiado para 

producir valores aproximados a dicha solicitación. 

Formas de aplicación de la carga 

Ciclos de carga 

Se efectuarán un mínimo de dos ciclos para cada uno de los estados de carga definidos en el Proyecto 

de la prueba, con el fin de observar la concordancia de las medidas obtenidas. Una vez realizado el segundo 

ciclo y a la vista de los resultados obtenidos y del comportamiento general de la estructura, el Director de la 

prueba podrá determinar la necesidad de realizar algún ciclo adicional. 

Asimismo, en el caso de puentes con varios vanos iguales o análogos el Director de la prueba podrá 

reducir el número de ciclos, incluso a uno sólo, cuando se vayan ocupando posiciones de carga similares en 

otros vanos, si el comportamiento es satisfactorio y concordante con el de los vanos precedentes. 

Escalones de carga 

La carga de ensayo se aplicará en un mínimo de dos escalones, si bien en el caso de puentes con varios 

vanos iguales o análogos podrán, a juicio del Director de la prueba, reducirse, e incluso limitarse a uno sólo, 

cuando se vayan ocupando posiciones de carga similares en otros vanos, si el comportamiento en los anteriores 

ha sido satisfactorio. 

También podrá producirse el número de escalones en los ciclos de carga posteriores al primero una vez 

visto el comportamiento de la estructura en los ciclos anteriores. 

La descarga se realizará en general en un solo escalón. No obstante, el Director de las pruebas podrá, si 

lo juzga oportuno, disponer su realización en escalones análogos a los del proceso de carga. 

Los movimientos de los vehículos en cualquier fase del proceso de carga o de descarga se efectuarán 

con la suficiente lentitud para no provocar efectos dinámicos no deseados, y se organizarán de forma que la 

realización de cualquier estado de carga no produzca sobre otras partes de la estructura solicitaciones 

superiores a las previstas. 

Es conveniente, dentro de los márgenes que determinan la realización de una prueba, reducir al mínimo 

el tiempo de aplicación de las cargas y, en su caso, distinguir entre pruebas normales y aquellas otras que 

precisen la observación de fenómenos que deban ser considerados de media o larga duración. 

25.1.4 Criterios de estabilización 

Una vez situado el tren de carga correspondiente, bien a un escalón intermedio o al final de cualquier 

estado de carga, se realizará una medida de la respuesta instantánea de la estructura, y se controlarán los 

aparatos de medida situados en los puntos en que se esperen las deformaciones más desfavorables desde el 

punto de vista de la estabilización. 

Transcurridos 10 minutos se realizará una nueva lectura en dichos puntos. Si las diferencias entre los 

nuevos valores de la respuesta y los instantáneos son inferiores al 5% de estos últimos, o bien son del mismo 

orden de la precisión de los aparatos de medida, se considerará estabilizado el proceso de carga y se realizará la 

lectura final en todos los puntos de medida. 

En caso contrario se mantendrá la carga durante un nuevo intervalo de 10 minutos debiéndose cumplir 

al final de los mismos que la diferencia de lecturas correspondiente a ese intervalo no supere en más de un 20% 
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a la diferencia de lecturas correspondiente al intervalo anterior, o bien sea del orden de la precisión de los 

aparatos de medida. 

Si esto no se cumpliera, se comprobará la misma condición en un nuevo intervalo de 10 minutos. Si el 

criterio de estabilización siguiera sin cumplirse, se procederá a juicio del Ingeniero Director de las pruebas a 

mantener la carga durante un nuevo intervalo, a suspender dicho estado de carga o bien a reducir la carga 

correspondiente al escalón considerado. 

Una vez alcanzada la estabilización se tomarán las lecturas finales en todos los puntos de medida. 

Por otra parte, deberá comprobarse que no se detecta ningún signo o muestra de fallo o inestabilidad en 

alguna parte de la estructura. Si ésta es de hormigón se comprobará que las fisuras se mantienen dentro de los 

márgenes admisibles. 

Una vez descargada totalmente la estructura se esperará a que los valores de las medidas estén 

estabilizados, aplicando el mismo criterio seguido para el proceso de carga. La diferencia entre los valores 

estabilizados después de la descarga y los iniciales antes de cargar serán los valores remanentes 

correspondientes al estado considerado. 

En el caso de que la diferencia entre los valores obtenidos inmediatamente después de la descarga y los 

obtenidos antes de cargar sea inferior al límite que para cada caso se establece para los valores remanentes, no 

será necesaria la comprobación del criterio de estabilización y podrá procederse a la lectura definitiva de todos 

los aparatos de medida. 

En ningún caso se iniciará la ejecución de un ciclo de carga antes de haber transcurrido al menos 10 

minutos desde la descarga correspondiente al ciclo precedente. 

25.1.5 Valores remanentes 

Los valores remanentes después del primer ciclo de carga se considerarán aceptables siempre que sean 

inferiores a los límites previamente establecidos en el proyecto de la prueba y siempre a los siguientes límites: 

a) Puentes de fábrica y de hormigón armado: 

 25% si la edad de la obra es inferior a dos meses. 

 10% si la edad de la obra es superior a dos meses. 

b) Puentes de hormigón pretensado o mixto: 

 15% si la edad de la obra es inferior a dos meses. 

 10% si la edad de la obra es superior a dos meses. 

c) Puentes metálicos: 

 10% cualquiera que sea la edad de la obra. 

Estos límites están referidos a las deformaciones máximas y deberán estimarse y prefijarse en cada 

caso según el tipo de material y la edad de la obra. 

Siempre que una vez terminado el primer ciclo de carga se obtengan valores remanentes que superen 

los límites que se hubieran previsto como admisibles se procederá de la forma siguiente: 

- Si los valores remanentes alcanzan el doble de los admisibles se suspenderá la aplicación de la carga. 

- Si los valores remanentes superan el límite admisible, pero sin llegar a doblar este valor, se deberá 

realizar un segundo ciclo de carga, y deberá entonces cumplirse que la deformación remanente correspondiente 

a este segundo ciclo no supera el 50% de la correspondiente al primer ciclo. 

- Si esto no se cumple se realizará un tercer ciclo de carga, y deberá verificarse que la deformación 

remanente correspondiente al mismo no supere a la correspondiente al segundo ciclo. 

Caso de que, realizando el tercer ciclo no se hubieran alcanzado resultados satisfactorios, el Ingeniero 

Director de las pruebas suspenderá la aplicación de la carga correspondiente, tomando respecto a los demás 

estados de carga las medidas que crea convenientes. 

La realización de nuevos ciclos de carga en un momento determinado de las pruebas podrá ser también 

decidida por el Director de las mismas a la vista de los resultados observados en el ciclo precedente. 

25.1.6 Criterios de aceptación 

Además de los criterios expuestos referentes a la estabilización de las medidas y al tratamiento de los 

valores remanentes, que inciden fundamentalmente sobre el desarrollo del ensayo, se tendrán en cuenta otros 

criterios referentes a la aceptación de la obra derivados de los resultados de la prueba de carga. 

Valores límites para la aceptación de la prueba: 

a) Los valores de las magnitudes máximas al finalizar el ciclo de carga, medidas después de la 

estabilización, no superarán en más de un 15% a los valores previstos en el proyecto de la prueba. 

b) Por condiciones de servicio, e incluso por razones estéticas, la relación flecha/luz no superará un 

valor límite determinado en el proyecto de la prueba. Si dicho proyecto no establece condiciones más 

restrictivas el citado límite será: 

 f/l<1/300 para puentes metálicos. 

 f/l<1/500 para puentes de hormigón o mixtos. 

d) En el caso de puentes de hormigón se establecerá una anchura máxima de fisura. Si el Proyecto 

no establece valores distintos la abertura máxima será: 

 Hormigón armado: - Ambiente normal, 0,2 mm 

- Ambiente agresivo, 0,1 mm 

 Hormigón pretensado: - Clases I y II no aparecerán 

    - Clases III, 0,1 mm 

d) No deberán aparecer signos de agotamiento de la capacidad portante en ninguna parte de la 

estructura. Desde el punto de vista experimental estos signos son: 

- Destrucción propiamente dicha de la estructura ensayada o de alguno de sus elementos. 

- Aparición de tensiones superiores a los límites admisibles, dependientes del tipo de material. A estos 

efectos, en las estructuras de hormigón, se tendrá en cuenta la variación con el tiempo del módulo de 

elasticidad. 

- Aparición de deformaciones o desplazamientos que crecen rápidamente sin que la carga aumente o 

con muy pequeños incrementos de ésta. 
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25.1.7 Pruebas complementarias 

El Ingeniero Director de la Obra podrá ordenar la realización de pruebas complementarias si lo estima 

necesario, cuando haya dudas sobre los resultados obtenidos en las pruebas o sobre la correcta ejecución de 

alguna parte de las mismas. Dichas pruebas complementarias podrán realizarse también en uno o más 

elementos de la construcción cuando exista sospecha sobre la calidad o comportamiento de dichos elementos. 

25.1.8 Efectos ambientales 

Durante la ejecución de las pruebas, los aparatos y sistemas de medida deberán protegerse 

convenientemente de la influencia del medio ambiente y tomar las precauciones necesarias para asegurar la 

máxima concordancia entre los valores reales y los resultados medidos. 

Se tomarán los datos relativos a las variaciones que se produzcan durante las pruebas debidas a efectos 

ambientales. En particular se anotará periódicamente la temperatura en los puntos que sea necesario para poder 

evaluar su influencia sobre los resultados del ensayo, sobre todo en aquellas pruebas, que bien por la tipología y 

materiales de la obra o por los métodos de medida utilizados los cambios de temperatura e  insolación pudieran 

tener una influencia apreciable en los resultados. 

Siempre que sea posible, se procurará elegir para las pruebas las horas del día más apropiadas, de 

forma que las condiciones ambientales influyan lo menos posible sobre el comportamiento de la estructura y 

del sistema de medida. 

25.1.9 Control de calidad 

Finalizadas las pruebas, se redactará un acta en la que, además de cuantas observaciones crea 

conveniente añadir la Dirección de las Obras se incluirán los siguientes apartados: 

- Datos generales de fecha, personas asistentes a la prueba, nombre del Proyecto y finalidad de la 

prueba. 

- Descripción de la obra. 

- Estado de la obra previo a la realización de las pruebas. 

- Tren de cargas utilizado. 

- Aparatos de medida. 

- Condiciones climatológicas. 

- Puntos de referencia respecto a los que se hayan realizado medidas, dejando constancia de ellos para 

identificaciones futuras. 

- Descripción del ensayo y resultados obtenidos. 

- Estado final de la obra. 

25.1.10 Medición y abono 

Se medirá por tonelada de hora efectiva (t.h) de la sobrecarga en la estructura. 

 

Se abonará de acuerdo con el precio correspondiente a lo que señale la dirección de obra. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIÓN 

El presente Pliego de Condiciones ha sido redactado por EL AUTOR DEL PROYECTO: 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE ACCESO A LA ISLA DE 

ZORROTZAURRE (BILBAO)”. 

 

Bilbao, Septiembre de 2016. 

El redactor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Miguel Gulías García 
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1 MEDICIONES 
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Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecá-
nicos, con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lu-
gar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm. y con
p.p. de medios auxiliares.
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Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor,
incluso carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de
acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de me-
dios auxiliares.
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Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm.
de espesor, incluso carga y transporte en camión del escombro resultante al
lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD.
I/p.p. de medios auxiliares.
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Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con
solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transpor-
te en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su
posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares.
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Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormi-
gón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte en camión del
escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte
a planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares.
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Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en te-
rrenos compactos, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión
basculante, i/transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10
km, considerando ida y vuelta, i/canon de vertido y p.p. de medios auxilia-
res. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
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Pilote in situ de extracción con entubación recuperable, de 1.800 mm de
diámetro con empotramiento en roca, incluso suministro y vertido de hor-
migón HA-35 de tamaño máximo de árido 20 mm y consistencia fluida, co-
locación de armadura B-500s aparte. Incluido también el transporte de ma-
quinaria a obra y los desplazamientos entre tajos dentro de la obra, así co-
mo el suministro y colocación de los tubos necesarios ( 2 tubos de inspec-
ción de Ø4" y 4 de Ø2") para la realización de los ensayos sónicos, su re-
perforación e inyección con agua a presión y la realización de los propios
ensayos. Incluidas también la perforación de 6 m de longitud en punta de
pilote y el tratamiento, también en punta, mediante inyección con mortero,
así como cuantas operaciones se indiquen en el Pliego, incluso descabeza-
do de pilote y preparación para apoyo de estructura superior y también ex-
ceso de hormigón durante la ejecución del pilote. Medida la longitud real-
mente ejecutada, totalmente terminada.
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Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante, ex-
tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
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Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con productos proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de
20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor mo-
dificado.
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Relleno con suelo seleccionado S/PG3 procedente de cantera CBR>20 en
coronación de terraplén, incluyendo suministro, extendido, humectación y
compactación (según PG3).  Totalmente terminado.
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Encofrado oculto en alzados de estribos, incluso clavazón y desencofrado,
terminado.
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Encofrado visto, incluso clavazón y desencofrado, terminado.
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Hormigón de limpieza HM-20 en cimientos , incluso preparación de la su-
perficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.
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Hormigón HA-35 en cimientos de muro, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
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Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
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Tubería corrugada de PVC abovedada, ranurada, de diámetro 160 mm. en
trasdós de muros de hormigón armado, incluso preparación de la superficie
de asiento, compactación y nivelación, terminado.
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Impermeabilización de trasdos de muros y obras de fábrica, con pintura as-
fáltica aplicada en dos manos, con una proporción de 0,6kg/m2, incluso
limpieza del soporte. Medida la superficie totalmente ejecutada.
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Mechinal para drenaje de trasdos de muros, formado por tubo de PVC de
110mm de diámetro, incluso suministro, colocación y remates, totalmente
colocado. Medida la longitud totalmente ejecutada.
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Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de polipropileno unidos por
agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 125 g/m2, colocado
en la explanación de carreteras. Geotextil con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Aparato de apoyo tipo POT de 1 metro de daimetro y 200 mm de altura
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Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en te-
rrenos compactos, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión
basculante, i/transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10
km, considerando ida y vuelta, i/canon de vertido y p.p. de medios auxilia-
res. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
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Pilote in situ de extracción con entubación recuperable, de 1.800 mm de
diámetro con empotramiento en roca, incluso suministro y vertido de hor-
migón HA-35 de tamaño máximo de árido 20 mm y consistencia fluida, co-
locación de armadura B-500s aparte. Incluido también el transporte de ma-
quinaria a obra y los desplazamientos entre tajos dentro de la obra, así co-
mo el suministro y colocación de los tubos necesarios ( 2 tubos de inspec-
ción de Ø4" y 4 de Ø2") para la realización de los ensayos sónicos, su re-
perforación e inyección con agua a presión y la realización de los propios
ensayos. Incluidas también la perforación de 6 m de longitud en punta de
pilote y el tratamiento, también en punta, mediante inyección con mortero,
así como cuantas operaciones se indiquen en el Pliego, incluso descabeza-
do de pilote y preparación para apoyo de estructura superior y también ex-
ceso de hormigón durante la ejecución del pilote. Medida la longitud real-
mente ejecutada, totalmente terminada.
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Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante, ex-
tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
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Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con productos proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de
20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor mo-
dificado.
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Relleno con suelo seleccionado S/PG3 procedente de cantera CBR>20 en
coronación de terraplén, incluyendo suministro, extendido, humectación y
compactación (según PG3).  Totalmente terminado.
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Encofrado oculto en alzados de estribos, incluso clavazón y desencofrado,
terminado.
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Encofrado visto, incluso clavazón y desencofrado, terminado.
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Hormigón de limpieza HM-20 en cimientos , incluso preparación de la su-
perficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.
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Hormigón HA-35 en cimientos de muro, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
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Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
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Tubería corrugada de PVC abovedada, ranurada, de diámetro 160 mm. en
trasdós de muros de hormigón armado, incluso preparación de la superficie
de asiento, compactación y nivelación, terminado.
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Impermeabilización de trasdos de muros y obras de fábrica, con pintura as-
fáltica aplicada en dos manos, con una proporción de 0,6kg/m2, incluso
limpieza del soporte. Medida la superficie totalmente ejecutada.
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Mechinal para drenaje de trasdos de muros, formado por tubo de PVC de
110mm de diámetro, incluso suministro, colocación y remates, totalmente
colocado. Medida la longitud totalmente ejecutada.
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Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de polipropileno unidos por
agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 125 g/m2, colocado
en la explanación de carreteras. Geotextil con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Aparato de apoyo tipo POT de 1 metro de daimetro y 200 mm de altura
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Acero laminado S355 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintu-
ra de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Hormigón HA-35 en cimientos de muro, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
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Encofrado visto, incluso clavazón y desencofrado, terminado.
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Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
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Sitema de protección de acero estructural según descripción en planos, con-
sistente en desengrasado, esmerilado de chapas y soldaduras y tratamiento
superficial para protección anticorrosiva (chorreado e imprimación, capa
intermedia y dos capas de acabado), con las características y gama de colo-
res en la capa de acabado especificados en la unidad correspondiente del
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y todo el programa de con-
trol de calidad establecido en el Pliego, así como la presencia del Laborato-
rio Responsable del Control. Medidos por los kg. de acero protegido total-
mente ejecutados.
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Impermeabilización de tableros con membrana impermeabilizante de betún
elastómero SBS, o similar, incluso p.p de solapes entre bandas, imprima-
ción asfáltica y todos aquellos elementos o medios auxiliares necesarios pa-
ra su completa colocación. Medida la superficie totalmente terminada.
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Conexión mediente colocación de pernos tipo Nelson de dimensiones
D20x75 según caracteristicas indicadas en planos. Medidas la unidades to-
talmente colocadas.
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Placa dede acero S275 en perfil plano, de dimensiones 50x50x2 cm. Según
NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Bulón pasivo de 32 mm de diámetro, colocado en estabilización de taludes
graníticos, incluso perforación del taladro, inyección con cemento de alta
resistencia inicial.
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Hormigón armado HA-30/P/40/Qb, elaborado en central, en relleno de za-
patas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m³), por medio de ca-
mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
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Encofrado visto, incluso clavazón y desencofrado, terminado.
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Conexión mediente colocación de pernos tipo Nelson de dimensiones
D20x75 según caracteristicas indicadas en planos. Medidas la unidades to-
talmente colocadas.
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Chapa grecada tipo H6-60/220-4 de HAISA o similar galvanizada y pinta-
da según especificaciones en planos, totalmente instalada y montada. Medi-
da la superficie real de proyección en planta.
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Placa dede acero S275 en perfil plano, de dimensiones 50x50x2 cm. Según
NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Péndola PFEIFER PV 115 (d = 35 mm), con material para su anclaje, in-
cluido puesta en obra y tesado.
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Alquiler durante DIEZ meses, montaje y desmontaje de estructura de cim-
bra tubular metálica para apeos, para una altura inferior a 10 m. Incluso
p.p. de medios auxiliares.
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Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de estructura de cimbra
para el arco, para una altura superior a 10 m. Incluso p.p. de medios auxi-
liares.
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Apoyos provisionales para sujetar el puente hasta colocación de las péndo-
las. Todo incluido
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Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 Rodadura en capa de
base de 8 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, ex-
tendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
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Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación
ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.
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Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg de ce-
mento y granulometría gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de
plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y cu-
rado. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relie-
ve, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enle-
chado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
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Bordillo de calzada, formado por piezas cerámicas de color rojo y aristas
superiores redondeadas, de 25x15-11x5 cm, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejunta-
do y limpieza. Bordillo y componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Suministro de pavimento exterior formado por lamas de microcomposite
de madera de pino titurada, con un contenido de al menos 65% de madera
de pin con sello PEFC y conglomerado de resina PEHD (polietileno de al-
ta densidad), tipo VISENDUM o similar, perfil macizo de medidas 138mm
de ancho, 23 mm de grosor , color y acabado a definir por la DF, que cum-
pla el test europeo EN 321 de resistencia a los cambios de temperatura y
humedad, test europeo de antideslizamiento EN ENV 12633 con resultado
clase 3, test europeo antideslizamiento DIN 51097, test europeo antidesli-
zamiento DIN51130 test europeo EN 118 de resisténcia a las termitas con
el resultado de que las termitas no afectan , test europeo EN 335 de resis-
tencia a los hongos lignívoros, con resultado de clase 4, obligatorio para
uso exterior según CTE, test europeo de resistencia al agua EN 317, con
hinchamiento inferior al 0,45% tras 24 horas sumergido en agua, , test de
dureza EN 685 , con clasificación de clases 23,33, 34, 42 y 43, clases indi-
cadas para las aplicaciones de revestimiento de suelos con un alto nivel de
utilización . Montados sobre rastreles metálicos, colocados a una distancia
máxima cada 40cm sobre solera de hormigón y fijación de perfiles a rastre-
les mediante clips de acero inoxidable no ferrítico AISI 304L  de inicio-fin
y de 180 grados, dejando un espacio longitudinal entre lamas de 5mm, pa-
ra desgüe de aguas pluviales y de riego y para correcta ventilación del ma-
terial y una  separación por testa o extremo de lamas de 5mm, colocadas
con la ayuda de galgas de 5mm para controlar la separación. Formación de
remates en todos los puntos necesarios. Incluye /p.p. de accesorios y piezas
especiales (remates, fijaciones, clips, tapones...) así como los recortes y el
rodapié del mismo material.
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Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecuta-
da con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, ex-
cepto premarcaje.
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Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2
y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, re-
almente pintado, excepto premarcaje.
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Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido
y premarcaje sobre el pavimento.
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Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
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Señal circular de diámetro 90 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

%/���� � ����	
�����

����

�21 septiembre 2016

������������	�
��������
����������������������
����� ����
�� ��� �������� ������ ������ �������

��.����'� 7 ��G�������������������(������������'!� �

Señal triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
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Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm, reflexivo nivel
I (E.G.), troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimenta-
ción, colocado.
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Barandilla formada por paneles de vidrio tipo securit 10-1,52-10 de longi-
tud entre ejes de 1.500mm para una altura de 1,10m. Los paneles iran fija-
dos mediante un sistema de acero inoxidable en su parte inferior y provis-
tos de un pasamanos de acero inoxidable segn detalle de planos. El precio
de la unidad incluye la barandilla de geometría definida en planos de pro-
yecto, sistema de anclaje definido en plano y panel de cristal, colocación
así como cualquier elemento auxiliar, material o maquinaria necesario para
la correcta ejecución de la unidad. Medidos los metros lineales totalmente
colocados.
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Barrera de protección consistente en tubo de acero de 139,7mm de diáme-
tro y espesor de 10mm con báculos y chapas de fijación cada 1,50m según
detalle de planos con calidad de acero S355 J2+N con sistema de protec-
ción de acero indicado en planos, incluso p.p. de elementos de anclaje a lo-
sa de hormigón y todos los medios necesarios. Medida la longitud realmen-
te colocada
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Instalación de junta de dilatación de tablero de puente tipo JME o equiva-
lente, constituida por un bloque de mortero elástico flexible a base de Com-
pofix o equivalente y áridos seleccionados instalada mediante doble corte
en el aglomerado correspondiente, eliminación del aglomerado entre cor-
tes, calentamiento y sellado de la junta estructural mediante fondo de junta
y masilla en caliente COMPOFIX o equivalente, imprimación de la caja,
colocación de chapa metálica, nueva imprimación, colcación del mortero
elástico, compactación del mismo, sellado final y recebo de gravín, total-
mente colocado, medida la longitud según planos.
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Rigola de granito cañariego piconado de 10x30x30 cm, sobre lecho de hor-
migón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llague-
ado y limpieza. Rígola y componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensio-
nes interiores 60x40 cm, espesor de paredes 15 cm, profundidad 70 cm,
con marco y rejilla de fundición.
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Hormigón HM-20 de hormigón en masa, incluso vibrado y curado, termina-
do.
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Encofrado visto, incluso clavazón y desencofrado, terminado.
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Suministro y colocacion de tubería de tpc ø 110 mm., tipo 450n, fabricada
en polietileno de alta densidad, de doble pared, corrugada exteriormente y
lisa interiormente, para canalizaciones de energía eléctrica, alumbrado o te-
lecomunicaciones, incluso p.p. de colocacion de distanciadores, hilo guia y
cinta señalizadora.
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Prueba de carga estática en puente de carretera realizada según normativa
vigente, incluido planificación y proyecto de prueba de carga según especi-
ficaciones del Anejo correspondiente de este Proyecto, camiones cargados,
mediciones con flexímetros y otros elementos topográficas, observación de
fisuras mediante lupas graduadas, seguimiento de la prueba e informe fi-
nal. Incluso todas las piezas, accesorios, elementos, materiales, equipos,
medios auxiliares y operaciones necesarias para la correcta ejecución de la
unidad. Prueba totalmente ejecutada y validada
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Prueba de carga dinámica en puente de carretera realizada según normativa
vigente, incluido planificación y proyecto de prueba de carga según especi-
ficaciones del Anejo correspondiente de este Proyecto, camiones cargados,
mediciones con acelerómetros y otros elementos topográficas, observación
de fisuras mediante lupas graduadas, seguimiento de la prueba e informe fi-
nal. Incluso todas las piezas, accesorios, elementos, materiales, equipos,
medios auxiliares y operaciones necesarias para la correcta ejecución de la
unidad. Prueba totalmente ejecutada y validada.
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���� ��������� 	� Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje
de estructura de cimbra para el arco, para una altura
superior a 10 m. Incluso p.p. de medios auxiliares.
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���� �������� �� Conexión mediente colocación de pernos tipo Nel-
son de dimensiones D20x75 según caracteristicas in-
dicadas en planos. Medidas la unidades totalmente
colocadas.
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���� ���� ��� � Placa dede acero S275 en perfil plano, de dimensio-
nes 50x50x2 cm. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
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���� ��������� 	� Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catió-
nica de imprimación ECI, de capas granulares, con
una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y prepara-
ción de la superficie.
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���� �����#���# 	 Suministro y colocacion de tubería de tpc ø 110
mm., tipo 450n, fabricada en polietileno de alta den-
sidad, de doble pared, corrugada exteriormente y li-
sa interiormente, para canalizaciones de energía
eléctrica, alumbrado o telecomunicaciones, incluso
p.p. de colocacion de distanciadores, hilo guia y cin-
ta señalizadora.
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���" ���&��� 	 Mechinal para drenaje de trasdos de muros, forma-
do por tubo de PVC de 110mm de diámetro, incluso
suministro, colocación y remates, totalmente coloca-
do. Medida la longitud totalmente ejecutada.

"
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��������������������������������������

���! "��&��� 	� Impermeabilización de tableros con membrana im-
permeabilizante de betún elastómero SBS, o similar,
incluso p.p de solapes entre bandas, imprimación as-
fáltica y todos aquellos elementos o medios auxilia-
res necesarios para su completa colocación. Medida
la superficie totalmente terminada.

��
�!

�����������������������������

���$ "��&��� 	� Impermeabilización de trasdos de muros y obras de
fábrica, con pintura asfáltica aplicada en dos manos,
con una proporción de 0,6kg/m2, incluso limpieza
del soporte. Medida la superficie totalmente ejecuta-
da.

�
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��������������������������������

���� "��&��� �� Prueba de carga estática en puente de carretera reali-
zada según normativa vigente, incluido planifica-
ción y proyecto de prueba de carga según especifica-
ciones del Anejo correspondiente de este Proyecto,
camiones cargados, mediciones con flexímetros y
otros elementos topográficas, observación de fisuras
mediante lupas graduadas, seguimiento de la prueba
e informe final. Incluso todas las piezas, accesorios,
elementos, materiales, equipos, medios auxiliares y
operaciones necesarias para la correcta ejecución de
la unidad. Prueba totalmente ejecutada y validada

��&���
��

��'���#�����

���� "��&��� �� Prueba de carga dinámica en puente de carretera rea-
lizada según normativa vigente, incluido planifica-
ción y proyecto de prueba de carga según especifica-
ciones del Anejo correspondiente de este Proyecto,
camiones cargados, mediciones con acelerómetros y
otros elementos topográficas, observación de fisuras
mediante lupas graduadas, seguimiento de la prueba
e informe final. Incluso todas las piezas, accesorios,
elementos, materiales, equipos, medios auxiliares y
operaciones necesarias para la correcta ejecución de
la unidad. Prueba totalmente ejecutada y validada.

��&���
��

��'���#�����

���� �������� 	� Alquiler durante DIEZ meses, montaje y desmontaje
de estructura de cimbra tubular metálica para apeos,
para una altura inferior a 10 m. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares.
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�������������������������������������
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���� � ����� � Aparato de apoyo tipo POT de 1 metro de daimetro
y 200 mm de altura

��
��

�������������������������������������

���� � ������& � Apoyos provisionales para sujetar el puente hasta co-
locación de las péndolas. Todo incluido

"!&���
��

��������������#�����

���� (���� 	) Barandilla formada por paneles de vidrio tipo secu-
rit 10-1,52-10 de longitud entre ejes de 1.500mm pa-
ra una altura de 1,10m. Los paneles iran fijados me-
diante un sistema de acero inoxidable en su parte in-
ferior y provistos de un pasamanos de acero inoxida-
ble segn detalle de planos. El precio de la unidad in-
cluye la barandilla de geometría definida en planos
de proyecto, sistema de anclaje definido en plano y
panel de cristal, colocación así como cualquier ele-
mento auxiliar, material o maquinaria necesario para
la correcta ejecución de la unidad. Medidos los me-
tros lineales totalmente colocados.

�$�
"�

������������%������������������������
�������������

���� (����� 	 Barrera de protección consistente en tubo de acero
de 139,7mm de diámetro y espesor de 10mm con bá-
culos y chapas de fijación cada 1,50m según detalle
de planos con calidad de acero S355 J2+N con siste-
ma de protección de acero indicado en planos, inclu-
so p.p. de elementos de anclaje a losa de hormigón
y todos los medios necesarios. Medida la longitud
realmente colocada

�!�
��

������������������������

���" �%� � 	� Chapa grecada tipo H6-60/220-4 de HAISA o simi-
lar galvanizada y pintada según especificaciones en
planos, totalmente instalada y montada. Medida la
superficie real de proyección en planta.

��
��

�������������

���! ���*��� 	� Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2
m de profundidad en terrenos compactos, por me-
dios mecánicos, con carga directa sobre camión bas-
culante, i/transporte de tierras al vertedero a una dis-
tancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta,
i/canon de vertido y p.p. de medios auxiliares. Se-
gún CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

!
��

��������������������������������������

���$ ���(��� +, Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado
y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Se-
gún EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

�
��

���������������������������������

���� ����(�"� 	� Hormigón armado HA-30/P/40/Qb, elaborado en
central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
ción, i/armadura (40 kg/m³), por medio de ca-
mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del
hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

���
�!

����������������������������������������
������������

���� �� ���� 	 Pilote in situ de extracción con entubación recupera-
ble, de 1.800 mm de diámetro con empotramiento
en roca, incluso suministro y vertido de hormigón
HA-35 de tamaño máximo de árido 20 mm y consis-
tencia fluida, colocación de armadura B-500s apar-
te. Incluido también el transporte de maquinaria a
obra y los desplazamientos entre tajos dentro de la
obra, así como el suministro y colocación de los tu-
bos necesarios ( 2 tubos de inspección de Ø4" y 4
de Ø2") para la realización de los ensayos sónicos,
su reperforación e inyección con agua a presión y la
realización de los propios ensayos. Incluidas tam-
bién la perforación de 6 m de longitud en punta de
pilote y el tratamiento, también en punta, mediante
inyección con mortero, así como cuantas operacio-
nes se indiquen en el Pliego, incluso descabezado de
pilote y preparación para apoyo de estructura supe-
rior y también exceso de hormigón durante la ejecu-
ción del pilote. Medida la longitud realmente ejecu-
tada, totalmente terminada.

"�"
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��������������
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���� ����#��� +, Acero laminado S355 JR, en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de impri-
mación con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

�
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�������������-�������������

���� �����$$ +, Péndola PFEIFER PV 115 (d = 35 mm), con mate-
rial para su anclaje, incluido puesta en obra y tesado.

�
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��������������������������������

���� .���� 	) Instalación de junta de dilatación de tablero de puen-
te tipo JME o equivalente, constituida por un bloque
de mortero elástico flexible a base de Compofix o
equivalente y áridos seleccionados instalada median-
te doble corte en el aglomerado correspondiente, eli-
minación del aglomerado entre cortes, calentamien-
to y sellado de la junta estructural mediante fondo
de junta y masilla en caliente COMPOFIX o equiva-
lente, imprimación de la caja, colocación de chapa
metálica, nueva imprimación, colcación del mortero
elástico, compactación del mismo, sellado final y re-
cebo de gravín, totalmente colocado, medida la lon-
gitud según planos.

���
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����������-�������������������������
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����  �#�/ 	� ��
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������������������������

����  ���� +, Sitema de protección de acero estructural según des-
cripción en planos, consistente en desengrasado, es-
merilado de chapas y soldaduras y tratamiento super-
ficial para protección anticorrosiva (chorreado e im-
primación, capa intermedia y dos capas de acaba-
do), con las características y gama de colores en la
capa de acabado especificados en la unidad corres-
pondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Par-
ticulares y todo el programa de control de calidad es-
tablecido en el Pliego, así como la presencia del La-
boratorio Responsable del Control. Medidos por los
kg. de acero protegido totalmente ejecutados.

�
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����������������������������������

���" ����(��� 	� Demolición y levantado de aceras de loseta hidráuli-
ca o equivalente, con solera de hormigón en masa
10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte en
camión del escombro resultante al lugar de acopio
en obra, para su posterior transporte a planta de
RCD. I/p.p. de medios auxiliares.

"
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������������������������%����������

���! ����(��� 	 Demolición y levantado de bordillo de cualquier ti-
po y cimientos de hormigón en masa, de espesor va-
riable, incluso carga y transporte en camión del es-
combro resultante al lugar de acopio en obra, para
su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de
medios auxiliares.

�
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�������������������������

���$ ����0��� 	� Demolición y levantado de pavimento de hormigón
armado de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y
transporte en camión del escombro resultante al lu-
gar de acopio en obra, para su posterior transporte a
planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares.

"
��

������������������������

���� ����0��� 	� Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de
10/20 cm. de espesor, incluso carga y transporte en
camión del escombro resultante al lugar de acopio
en obra, para su posterior transporte a planta de
RCD. I/p.p. de medios auxiliares.

�
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������������������������%����������

���� ���(���� 	� Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasi-
ficar, por medios mecánicos, con carga y transporte
de los productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor
de 10 cm. y con p.p. de medios auxiliares.
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�21 septiembre 2016

����������	���
����

	��������������������

� ���
�� ��� ������ 	���
��������� 
�	����

���� ���1��� 	� Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de po-
lipropileno unidos por agujeteado y posterior calan-
drado, con un gramaje de 125 g/m2, colocado en la
explanación de carreteras. Geotextil con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
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��������������%����������

���� ����0��� 	� Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica
con productos procedentes de la excavación, exten-
dido, humectación y compactación en capas de 20
cm de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.
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������������������������������������

���� ����0��� 	� Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica
con material filtrante, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modifi-
cado.
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�����������������������������������������

���� ����(��� 	 Bulón pasivo de 32 mm de diámetro, colocado en es-
tabilización de taludes graníticos, incluso perfora-
ción del taladro, inyección con cemento de alta resis-
tencia inicial.

���
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������-������������������������������
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���� ������!�� 	� Relleno con suelo seleccionado S/PG3 procedente
de cantera CBR>20 en coronación de terraplén, in-
cluyendo suministro, extendido, humectación y com-
pactación (según PG3).  Totalmente terminado.
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������������������������

���" ��� ���� � Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje lon-
gitudinal, de dimensiones interiores 60x40 cm, espe-
sor de paredes 15 cm, profundidad 70 cm, con mar-
co y rejilla de fundición.
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��������������������������������������
��������

���! �������� 	� Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22
Rodadura en capa de base de 8 cm de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico y betún. Árido
con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

��
�$

���������������%����������

���$ ���*���� 	� Hormigón magro en base de firme, de consistencia
seca, con 200 kg de cemento y granulometría grue-
sa, incluso ejecución y colocación de lámina de plás-
tico en junta, puesto en obra, extendido, compacta-
do, rasanteado y curado. Componentes de hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.
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������������������������������������
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���� ���(���� 	 Bordillo de calzada, formado por piezas cerámicas
de color rojo y aristas superiores redondeadas, de
25x15-11x5 cm, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación
necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo y compo-
nentes de hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
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�����������������������������������������

���� ���(��!� 	 Rigola de granito cañariego piconado de 10x30x30
cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, senta-
da con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y
limpieza. Rígola y componentes de hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
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���� ����(%��� 	� Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acaba-
do superficial en relieve, de 40x40x5 cm., sobre so-
lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espe-
sor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta
de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y com-
ponentes del hormigón y mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.
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���� ����%��� 	� Hormigón de limpieza HM-20 en cimientos , inclu-
so preparación de la superficie de asiento, regleado
y nivelado, terminado.

!!
��

���������������������������������
��������

���� ����%�"� 	� Hormigón HA-35 en cimientos de muro, incluso pre-
paración de la superficie de asiento, vibrado, reglea-
do y curado, terminado.
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�����������������������������������������

���� ���#����� 	 Tubería corrugada de PVC abovedada, ranurada, de
diámetro 160 mm. en trasdós de muros de hormigón
armado, incluso preparación de la superficie de
asiento, compactación y nivelación, terminado.
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����������������������������

���� ���#���� 	� Encofrado oculto en alzados de estribos, incluso cla-
vazón y desencofrado, terminado.
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����������������������������������

���" ���#���� 	� Encofrado visto, incluso clavazón y desencofrado,
terminado.
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�����������������������������������������

���! ���#�%��� 	� Hormigón HM-20 de hormigón en masa, incluso vi-
brado y curado, terminado.
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�����������%�������������%����������

���$ ��!%����� 	 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10
cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base
acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación
de microesferas de vidrio con una dotación de 480
gr./m2, excepto premarcaje.
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������������������������%����������

���� ��!%����� 	 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de
10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y apli-
cación de microesferas de vidrio con una dotación
de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarca-
je.
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�����������������������������������

���� ��!%����� 	� Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento.
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���� ��!%����� 	� Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en
símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barri-
do y premarcaje sobre el pavimento.
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��'�����������������������������������

���� ��!������ � Señal circular de diámetro 90 cm, reflexiva nivel II
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
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��������%������������������������������
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���� ��!������ � Señal triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel II
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
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������������������������������������������

���� ��!������ � Cartel de señal informativa y de orientación de
120x25 cm, reflexivo nivel I (E.G.), troquelado, in-
cluso postes galvanizados de sustentación y cimenta-
ción, colocado.
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���� �������� 	� Suministro de pavimento exterior formado por la-
mas de microcomposite de madera de pino titurada,
con un contenido de al menos 65% de madera de
pin con sello PEFC y conglomerado de resina
PEHD (polietileno de alta densidad), tipo VISEN-
DUM o similar, perfil macizo de medidas 138mm
de ancho, 23 mm de grosor , color y acabado a defi-
nir por la DF, que cumpla el test europeo EN 321 de
resistencia a los cambios de temperatura y humedad,
test europeo de antideslizamiento EN ENV 12633
con resultado clase 3, test europeo antideslizamiento
DIN 51097, test europeo antideslizamiento
DIN51130 test europeo EN 118 de resisténcia a las
termitas con el resultado de que las termitas no afec-
tan , test europeo EN 335 de resistencia a los hon-
gos lignívoros, con resultado de clase 4, obligatorio
para uso exterior según CTE, test europeo de resis-
tencia al agua EN 317, con hinchamiento inferior al
0,45% tras 24 horas sumergido en agua, , test de du-
reza EN 685 , con clasificación de clases 23,33, 34,
42 y 43, clases indicadas para las aplicaciones de re-
vestimiento de suelos con un alto nivel de utiliza-
ción . Montados sobre rastreles metálicos, coloca-
dos a una distancia máxima cada 40cm sobre solera
de hormigón y fijación de perfiles a rastreles me-
diante clips de acero inoxidable no ferrítico AISI
304L  de inicio-fin y de 180 grados, dejando un es-
pacio longitudinal entre lamas de 5mm, para desgüe
de aguas pluviales y de riego y para correcta ventila-
ción del material y una  separación por testa o extre-
mo de lamas de 5mm, colocadas con la ayuda de gal-
gas de 5mm para controlar la separación. Formación
de remates en todos los puntos necesarios. Incluye
/p.p. de accesorios y piezas especiales (remates, fija-
ciones, clips, tapones...) así como los recortes y el
rodapié del mismo material.
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���� ��������� 	� Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje
de estructura de cimbra para el arco, para una altura
superior a 10 m. Incluso p.p. de medios auxiliares.
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���� ��� �!��� �� Conexión mediente colocación de pernos tipo Nel-
son de dimensiones D20x75 según caracteristicas in-
dicadas en planos. Medidas la unidades totalmente
colocadas.
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���� ��� �"��� � Placa dede acero S275 en perfil plano, de dimensio-
nes 50x50x2 cm. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
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���� �#���$� � 	� Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catió-
nica de imprimación ECI, de capas granulares, con
una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y prepara-
ción de la superficie.
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��� �#��&'���' 	 Suministro y colocacion de tubería de tpc ø 110
mm., tipo 450n, fabricada en polietileno de alta den-
sidad, de doble pared, corrugada exteriormente y li-
sa interiormente, para canalizaciones de energía
eléctrica, alumbrado o telecomunicaciones, incluso
p.p. de colocacion de distanciadores, hilo guia y cin-
ta señalizadora.
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���� ������� 	 Mechinal para drenaje de trasdos de muros, forma-
do por tubo de PVC de 110mm de diámetro, incluso
suministro, colocación y remates, totalmente coloca-
do. Medida la longitud totalmente ejecutada.
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���% ������� 	� Impermeabilización de tableros con membrana im-
permeabilizante de betún elastómero SBS, o similar,
incluso p.p de solapes entre bandas, imprimación as-
fáltica y todos aquellos elementos o medios auxilia-
res necesarios para su completa colocación. Medida
la superficie totalmente terminada.
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���( ������� 	� Impermeabilización de trasdos de muros y obras de
fábrica, con pintura asfáltica aplicada en dos manos,
con una proporción de 0,6kg/m2, incluso limpieza
del soporte. Medida la superficie totalmente ejecuta-
da.
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���� �� ���� �� Prueba de carga estática en puente de carretera reali-
zada según normativa vigente, incluido planifica-
ción y proyecto de prueba de carga según especifica-
ciones del Anejo correspondiente de este Proyecto,
camiones cargados, mediciones con flexímetros y
otros elementos topográficas, observación de fisuras
mediante lupas graduadas, seguimiento de la prueba
e informe final. Incluso todas las piezas, accesorios,
elementos, materiales, equipos, medios auxiliares y
operaciones necesarias para la correcta ejecución de
la unidad. Prueba totalmente ejecutada y validada
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���� �� ���� �� Prueba de carga dinámica en puente de carretera rea-
lizada según normativa vigente, incluido planifica-
ción y proyecto de prueba de carga según especifica-
ciones del Anejo correspondiente de este Proyecto,
camiones cargados, mediciones con acelerómetros y
otros elementos topográficas, observación de fisuras
mediante lupas graduadas, seguimiento de la prueba
e informe final. Incluso todas las piezas, accesorios,
elementos, materiales, equipos, medios auxiliares y
operaciones necesarias para la correcta ejecución de
la unidad. Prueba totalmente ejecutada y validada.
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���� �������� 	� Alquiler durante DIEZ meses, montaje y desmontaje
de estructura de cimbra tubular metálica para apeos,
para una altura inferior a 10 m. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares.
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���� �"����- � Aparato de apoyo tipo POT de 1 metro de daimetro
y 200 mm de altura
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���� �"-.-)��� � Apoyos provisionales para sujetar el puente hasta co-
locación de las péndolas. Todo incluido

)�����*�	+��*,�
������������
���	
���
��� ���������������������������������� �%�������

������	���
��������������������������������������������������� ���������

���� /���! 	� Barandilla formada por paneles de vidrio tipo secu-
rit 10-1,52-10 de longitud entre ejes de 1.500mm pa-
ra una altura de 1,10m. Los paneles iran fijados me-
diante un sistema de acero inoxidable en su parte in-
ferior y provistos de un pasamanos de acero inoxida-
ble segn detalle de planos. El precio de la unidad in-
cluye la barandilla de geometría definida en planos
de proyecto, sistema de anclaje definido en plano y
panel de cristal, colocación así como cualquier ele-
mento auxiliar, material o maquinaria necesario para
la correcta ejecución de la unidad. Medidos los me-
tros lineales totalmente colocados.
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��� /������ 	 Barrera de protección consistente en tubo de acero
de 139,7mm de diámetro y espesor de 10mm con bá-
culos y chapas de fijación cada 1,50m según detalle
de planos con calidad de acero S355 J2+N con siste-
ma de protección de acero indicado en planos, inclu-
so p.p. de elementos de anclaje a losa de hormigón
y todos los medios necesarios. Medida la longitud
realmente colocada
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���� &0�"� 	� Chapa grecada tipo H6-60/220-4 de HAISA o simi-
lar galvanizada y pintada según especificaciones en
planos, totalmente instalada y montada. Medida la
superficie real de proyección en planta.
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���% ���&1��� 	� Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2
m de profundidad en terrenos compactos, por me-
dios mecánicos, con carga directa sobre camión bas-
culante, i/transporte de tierras al vertedero a una dis-
tancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta,
i/canon de vertido y p.p. de medios auxiliares. Se-
gún CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
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���( ����/��� 23 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado
y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Se-
gún EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

�
���������
�������������������������������������������������������� �� �
������������
���	
���
��� ���������������������������������� ��(�

������	���
��������������������������������������������������� ����

�21 septiembre 2016



����������	���
����
	��������������������

� ���
�� ��� ������ 
�	����

���� ���&�/��� 	� Hormigón armado HA-30/P/40/Qb, elaborado en
central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
ción, i/armadura (40 kg/m³), por medio de ca-
mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del
hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
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���� ���"$��� 	 Pilote in situ de extracción con entubación recupera-
ble, de 1.800 mm de diámetro con empotramiento
en roca, incluso suministro y vertido de hormigón
HA-35 de tamaño máximo de árido 20 mm y consis-
tencia fluida, colocación de armadura B-500s apar-
te. Incluido también el transporte de maquinaria a
obra y los desplazamientos entre tajos dentro de la
obra, así como el suministro y colocación de los tu-
bos necesarios ( 2 tubos de inspección de Ø4" y 4
de Ø2") para la realización de los ensayos sónicos,
su reperforación e inyección con agua a presión y la
realización de los propios ensayos. Incluidas tam-
bién la perforación de 6 m de longitud en punta de
pilote y el tratamiento, también en punta, mediante
inyección con mortero, así como cuantas operacio-
nes se indiquen en el Pliego, incluso descabezado de
pilote y preparación para apoyo de estructura supe-
rior y también exceso de hormigón durante la ejecu-
ción del pilote. Medida la longitud realmente ejecu-
tada, totalmente terminada.
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���� �� ��'�� 23 Acero laminado S355 JR, en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de impri-
mación con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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���� �� �)�(( 23 Péndola PFEIFER PV 115 (d = 35 mm), con mate-
rial para su anclaje, incluido puesta en obra y tesado.
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���� 4#!�� 	� Instalación de junta de dilatación de tablero de puen-
te tipo JME o equivalente, constituida por un bloque
de mortero elástico flexible a base de Compofix o
equivalente y áridos seleccionados instalada median-
te doble corte en el aglomerado correspondiente, eli-
minación del aglomerado entre cortes, calentamien-
to y sellado de la junta estructural mediante fondo
de junta y masilla en caliente COMPOFIX o equiva-
lente, imprimación de la caja, colocación de chapa
metálica, nueva imprimación, colcación del mortero
elástico, compactación del mismo, sellado final y re-
cebo de gravín, totalmente colocado, medida la lon-
gitud según planos.

�
���������
��������������������������������������������������������  %���
�
���
�
 ������������������������������������������������������������ �����
������������
���	
���
��� ���������������������������������� �����(

������	���
��������������������������������������������������� ������

���� "-'$�5 	�
�
���������
�������������������������������������������������������� �����
������������
���	
���
��� ���������������������������������� ��� 

������	���
��������������������������������������������������� �����

��� "�-��& 23 Sitema de protección de acero estructural según des-
cripción en planos, consistente en desengrasado, es-
merilado de chapas y soldaduras y tratamiento super-
ficial para protección anticorrosiva (chorreado e im-
primación, capa intermedia y dos capas de acaba-
do), con las características y gama de colores en la
capa de acabado especificados en la unidad corres-
pondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Par-
ticulares y todo el programa de control de calidad es-
tablecido en el Pliego, así como la presencia del La-
boratorio Responsable del Control. Medidos por los
kg. de acero protegido totalmente ejecutados.
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���� #���/��� 	� Demolición y levantado de aceras de loseta hidráuli-
ca o equivalente, con solera de hormigón en masa
10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte en
camión del escombro resultante al lugar de acopio
en obra, para su posterior transporte a planta de
RCD. I/p.p. de medios auxiliares.
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���% #���/��� 	 Demolición y levantado de bordillo de cualquier ti-
po y cimientos de hormigón en masa, de espesor va-
riable, incluso carga y transporte en camión del es-
combro resultante al lugar de acopio en obra, para
su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de
medios auxiliares.
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���( #���6�� 	� Demolición y levantado de pavimento de hormigón
armado de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y
transporte en camión del escombro resultante al lu-
gar de acopio en obra, para su posterior transporte a
planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares.
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���� #���6��� 	� Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de
10/20 cm. de espesor, incluso carga y transporte en
camión del escombro resultante al lugar de acopio
en obra, para su posterior transporte a planta de
RCD. I/p.p. de medios auxiliares.
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���� #��/)��� 	� Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasi-
ficar, por medios mecánicos, con carga y transporte
de los productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor
de 10 cm. y con p.p. de medios auxiliares.
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���� #��7��� 	� Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de po-
lipropileno unidos por agujeteado y posterior calan-
drado, con un gramaje de 125 g/m2, colocado en la
explanación de carreteras. Geotextil con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
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���� #���6��� 	� Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica
con productos procedentes de la excavación, exten-
dido, humectación y compactación en capas de 20
cm de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.
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���� #���6��� 	� Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica
con material filtrante, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modifi-
cado.
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���� #��)/��� 	 Bulón pasivo de 32 mm de diámetro, colocado en es-
tabilización de taludes graníticos, incluso perfora-
ción del taladro, inyección con cemento de alta resis-
tencia inicial.
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��� #���&�%�� 	� Relleno con suelo seleccionado S/PG3 procedente
de cantera CBR>20 en coronación de terraplén, in-
cluyendo suministro, extendido, humectación y com-
pactación (según PG3).  Totalmente terminado.
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���� #��"$��� � Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje lon-
gitudinal, de dimensiones interiores 60x40 cm, espe-
sor de paredes 15 cm, profundidad 70 cm, con mar-
co y rejilla de fundición.
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���% #��8&�  	� Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22
Rodadura en capa de base de 8 cm de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico y betún. Árido
con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.
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���( #��1���� 	� Hormigón magro en base de firme, de consistencia
seca, con 200 kg de cemento y granulometría grue-
sa, incluso ejecución y colocación de lámina de plás-
tico en junta, puesto en obra, extendido, compacta-
do, rasanteado y curado. Componentes de hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.
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���� #��/&��� 	 Bordillo de calzada, formado por piezas cerámicas
de color rojo y aristas superiores redondeadas, de
25x15-11x5 cm, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación
necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo y compo-
nentes de hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
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���� #��/��%� 	 Rigola de granito cañariego piconado de 10x30x30
cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, senta-
da con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y
limpieza. Rígola y componentes de hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
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���� #��8/0�  	� Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acaba-
do superficial en relieve, de 40x40x5 cm., sobre so-
lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espe-
sor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta
de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y com-
ponentes del hormigón y mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.
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���� #� &0��� 	� Hormigón de limpieza HM-20 en cimientos , inclu-
so preparación de la superficie de asiento, regleado
y nivelado, terminado.
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���� #� &0��� 	� Hormigón HA-35 en cimientos de muro, incluso pre-
paración de la superficie de asiento, vibrado, reglea-
do y curado, terminado.
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���� #� '�9��� 	 Tubería corrugada de PVC abovedada, ranurada, de
diámetro 160 mm. en trasdós de muros de hormigón
armado, incluso preparación de la superficie de
asiento, compactación y nivelación, terminado.
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��� #� '����� 	� Encofrado oculto en alzados de estribos, incluso cla-
vazón y desencofrado, terminado.
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���� #� '����� 	� Encofrado visto, incluso clavazón y desencofrado,
terminado.
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���% #� '�0��� 	� Hormigón HM-20 de hormigón en masa, incluso vi-
brado y curado, terminado.
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���( #�%0�&��� 	 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10
cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base
acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación
de microesferas de vidrio con una dotación de 480
gr./m2, excepto premarcaje.
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���� #�%0�&��� 	 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de
10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y apli-
cación de microesferas de vidrio con una dotación
de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarca-
je.
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�� � #�%0)&�� 	� Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento.
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�� � #�%0))�� 	� Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en
símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barri-
do y premarcaje sobre el pavimento.
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�� � #�%8����� � Señal circular de diámetro 90 cm, reflexiva nivel II
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
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�� � #�%8����� � Señal triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel II
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
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�� � #�%8&&��� � Cartel de señal informativa y de orientación de
120x25 cm, reflexivo nivel I (E.G.), troquelado, in-
cluso postes galvanizados de sustentación y cimenta-
ción, colocado.
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��  8$)�9�!9#� 	� Suministro de pavimento exterior formado por la-
mas de microcomposite de madera de pino titurada,
con un contenido de al menos 65% de madera de
pin con sello PEFC y conglomerado de resina
PEHD (polietileno de alta densidad), tipo VISEN-
DUM o similar, perfil macizo de medidas 138mm
de ancho, 23 mm de grosor , color y acabado a defi-
nir por la DF, que cumpla el test europeo EN 321 de
resistencia a los cambios de temperatura y humedad,
test europeo de antideslizamiento EN ENV 12633
con resultado clase 3, test europeo antideslizamiento
DIN 51097, test europeo antideslizamiento
DIN51130 test europeo EN 118 de resisténcia a las
termitas con el resultado de que las termitas no afec-
tan , test europeo EN 335 de resistencia a los hon-
gos lignívoros, con resultado de clase 4, obligatorio
para uso exterior según CTE, test europeo de resis-
tencia al agua EN 317, con hinchamiento inferior al
0,45% tras 24 horas sumergido en agua, , test de du-
reza EN 685 , con clasificación de clases 23,33, 34,
42 y 43, clases indicadas para las aplicaciones de re-
vestimiento de suelos con un alto nivel de utiliza-
ción . Montados sobre rastreles metálicos, coloca-
dos a una distancia máxima cada 40cm sobre solera
de hormigón y fijación de perfiles a rastreles me-
diante clips de acero inoxidable no ferrítico AISI
304L  de inicio-fin y de 180 grados, dejando un es-
pacio longitudinal entre lamas de 5mm, para desgüe
de aguas pluviales y de riego y para correcta ventila-
ción del material y una  separación por testa o extre-
mo de lamas de 5mm, colocadas con la ayuda de gal-
gas de 5mm para controlar la separación. Formación
de remates en todos los puntos necesarios. Incluye
/p.p. de accesorios y piezas especiales (remates, fija-
ciones, clips, tapones...) así como los recortes y el
rodapié del mismo material.
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Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecá-
nicos, con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lu-
gar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm. y con
p.p. de medios auxiliares.
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Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor,
incluso carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de
acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de me-
dios auxiliares.
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Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm.
de espesor, incluso carga y transporte en camión del escombro resultante al
lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD.
I/p.p. de medios auxiliares.
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Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con
solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transpor-
te en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su
posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares.
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Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormi-
gón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte en camión del
escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte
a planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares.
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Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en te-
rrenos compactos, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión
basculante, i/transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10
km, considerando ida y vuelta, i/canon de vertido y p.p. de medios auxilia-
res. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
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Pilote in situ de extracción con entubación recuperable, de 1.800 mm de
diámetro con empotramiento en roca, incluso suministro y vertido de hor-
migón HA-35 de tamaño máximo de árido 20 mm y consistencia fluida, co-
locación de armadura B-500s aparte. Incluido también el transporte de ma-
quinaria a obra y los desplazamientos entre tajos dentro de la obra, así co-
mo el suministro y colocación de los tubos necesarios ( 2 tubos de inspec-
ción de Ø4" y 4 de Ø2") para la realización de los ensayos sónicos, su re-
perforación e inyección con agua a presión y la realización de los propios
ensayos. Incluidas también la perforación de 6 m de longitud en punta de
pilote y el tratamiento, también en punta, mediante inyección con mortero,
así como cuantas operaciones se indiquen en el Pliego, incluso descabeza-
do de pilote y preparación para apoyo de estructura superior y también ex-
ceso de hormigón durante la ejecución del pilote. Medida la longitud real-
mente ejecutada, totalmente terminada.

��%��� %&%�%'

�������� �� �������	����
��	�����	�/��	#����	��������� '������&�

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante, ex-
tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

�������� ����'

�������� �� �������	����
��	�����	�/��	#����	�.���� ���%&��'�

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con productos proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de
20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor mo-
dificado.

���'��'� ��&'

�������� �� �������	#�����	��������
�	��	��������	
�	��������� ����%�

Relleno con suelo seleccionado S/PG3 procedente de cantera CBR>20 en
coronación de terraplén, incluyendo suministro, extendido, humectación y
compactación (según PG3).  Totalmente terminado.

�%�'� �����

��'������ �� ������
�	�����	�������� ����&&��'

Encofrado oculto en alzados de estribos, incluso clavazón y desencofrado,
terminado.

'�'��' �&���

��'������ �� ������
�	����� ����'��&%

Encofrado visto, incluso clavazón y desencofrado, terminado.
����&% �'���

��'(��� �� (�������	(�1��	�������� �������&

Hormigón de limpieza HM-20 en cimientos , incluso preparación de la su-
perficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

���%� ���&�

��'(�%� �� (�������	(�1�'#2#��#���3 �%����%�&�

Hormigón HA-35 en cimientos de muro, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

��'����� ��%��%
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Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

'��������� ���&

��'��
��� � 
���	��	�����
�
�	
"�%�	�� �'&�'�

Tubería corrugada de PVC abovedada, ranurada, de diámetro 160 mm. en
trasdós de muros de hormigón armado, incluso preparación de la superficie
de asiento, compactación y nivelación, terminado.

����� &���

%&����� �� �����������������	
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Impermeabilización de trasdos de muros y obras de fábrica, con pintura as-
fáltica aplicada en dos manos, con una proporción de 0,6kg/m2, incluso
limpieza del soporte. Medida la superficie totalmente ejecutada.

'�%�'� '�'�

������� � ��(����	����	
���6�	���� ����%

Mechinal para drenaje de trasdos de muros, formado por tubo de PVC de
110mm de diámetro, incluso suministro, colocación y remates, totalmente
colocado. Medida la longitud totalmente ejecutada.

'��� %�''

������� �� �����.���	��	��6�
�	��'	5#�� ��&���

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de polipropileno unidos por
agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 125 g/m2, colocado
en la explanación de carreteras. Geotextil con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

�&��%� ����
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������� 7 �������	
�	��� �	����	��� &����

Aparato de apoyo tipo POT de 1 metro de daimetro y 200 mm de altura
���� �'���
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Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en te-
rrenos compactos, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión
basculante, i/transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10
km, considerando ida y vuelta, i/canon de vertido y p.p. de medios auxilia-
res. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

��%&���� ����

�������� � ������	��	����	��	���������	�����������	0"��������	���	����
��� ��&��&����

Pilote in situ de extracción con entubación recuperable, de 1.800 mm de
diámetro con empotramiento en roca, incluso suministro y vertido de hor-
migón HA-35 de tamaño máximo de árido 20 mm y consistencia fluida, co-
locación de armadura B-500s aparte. Incluido también el transporte de ma-
quinaria a obra y los desplazamientos entre tajos dentro de la obra, así co-
mo el suministro y colocación de los tubos necesarios ( 2 tubos de inspec-
ción de Ø4" y 4 de Ø2") para la realización de los ensayos sónicos, su re-
perforación e inyección con agua a presión y la realización de los propios
ensayos. Incluidas también la perforación de 6 m de longitud en punta de
pilote y el tratamiento, también en punta, mediante inyección con mortero,
así como cuantas operaciones se indiquen en el Pliego, incluso descabeza-
do de pilote y preparación para apoyo de estructura superior y también ex-
ceso de hormigón durante la ejecución del pilote. Medida la longitud real-
mente ejecutada, totalmente terminada.

��'�%� %&%�%'

�������� �� �������	����
��	�����	�/��	#����	��������� %���&��&�

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante, ex-
tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

���&���� ����'

�������� �� �������	����
��	�����	�/��	#����	�.���� ���'����'

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con productos proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de
20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor mo-
dificado.

��&%���� ��&'

�������� �� �������	#�����	��������
�	��	��������	
�	��������� ����%�

Relleno con suelo seleccionado S/PG3 procedente de cantera CBR>20 en
coronación de terraplén, incluyendo suministro, extendido, humectación y
compactación (según PG3).  Totalmente terminado.

�%�'� �����

��'������ �� ������
�	�����	�������� �����%��%

Encofrado oculto en alzados de estribos, incluso clavazón y desencofrado,
terminado.

'����� �&���

��'������ �� ������
�	����� ���%'����

Encofrado visto, incluso clavazón y desencofrado, terminado.
�%���� �'���

��'(��� �� (�������	(�1��	�������� �������&

Hormigón de limpieza HM-20 en cimientos , incluso preparación de la su-
perficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

���%� ���&�

��'(�%� �� (�������	(�1�'#2#��#���3 ���������%

Hormigón HA-35 en cimientos de muro, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

��%%&�'% ��%��%
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Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
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Tubería corrugada de PVC abovedada, ranurada, de diámetro 160 mm. en
trasdós de muros de hormigón armado, incluso preparación de la superficie
de asiento, compactación y nivelación, terminado.

����� &���

%&����� �� �����������������	
��	����
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��	����	��	�������	���/���� ������%�

Impermeabilización de trasdos de muros y obras de fábrica, con pintura as-
fáltica aplicada en dos manos, con una proporción de 0,6kg/m2, incluso
limpieza del soporte. Medida la superficie totalmente ejecutada.

%����% '�'�

������� � ��(����	����	
���6�	���� ����%

Mechinal para drenaje de trasdos de muros, formado por tubo de PVC de
110mm de diámetro, incluso suministro, colocación y remates, totalmente
colocado. Medida la longitud totalmente ejecutada.

'��� %�''

������� �� �����.���	��	��6�
�	��'	5#�� �&���'

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de polipropileno unidos por
agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 125 g/m2, colocado
en la explanación de carreteras. Geotextil con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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������� 7 �������	
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Aparato de apoyo tipo POT de 1 metro de daimetro y 200 mm de altura
���� �'���
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Acero laminado S355 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintu-
ra de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

�����&���' ���'

��'(�%� �� (�������	(�1�'#2#��#���3 �����&�&�

Hormigón HA-35 en cimientos de muro, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

�&���� ��%��%

��'������ �� ������
�	����� ���'%����

Encofrado visto, incluso clavazón y desencofrado, terminado.
�������� �'���

�������� 45 ����	������
�	�	'��	� �����&��&%

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

���������� ���&

����� 45 �������	
�	��������	
��	����	���������� �����''���

Sitema de protección de acero estructural según descripción en planos, con-
sistente en desengrasado, esmerilado de chapas y soldaduras y tratamiento
superficial para protección anticorrosiva (chorreado e imprimación, capa
intermedia y dos capas de acabado), con las características y gama de colo-
res en la capa de acabado especificados en la unidad correspondiente del
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y todo el programa de con-
trol de calidad establecido en el Pliego, así como la presencia del Laborato-
rio Responsable del Control. Medidos por los kg. de acero protegido total-
mente ejecutados.

�����&���' ���&

%&����� �� �����������������	
�	�������� ���&�����

Impermeabilización de tableros con membrana impermeabilizante de betún
elastómero SBS, o similar, incluso p.p de solapes entre bandas, imprima-
ción asfáltica y todos aquellos elementos o medios auxiliares necesarios pa-
ra su completa colocación. Medida la superficie totalmente terminada.

����&��� �&���
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��B�'+ �����%��%

Conexión mediente colocación de pernos tipo Nelson de dimensiones
D20x75 según caracteristicas indicadas en planos. Medidas la unidades to-
talmente colocadas.

'�&&���� ���&
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Placa dede acero S275 en perfil plano, de dimensiones 50x50x2 cm. Según
NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

������ ����&
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"��	�� ����%����

Bulón pasivo de 32 mm de diámetro, colocado en estabilización de taludes
graníticos, incluso perforación del taladro, inyección con cemento de alta
resistencia inicial.
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Hormigón armado HA-30/P/40/Qb, elaborado en central, en relleno de za-
patas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m³), por medio de ca-
mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

��&�%� �'��'�

�������� 45 ����	������
�	�	'��	� ����%��'�

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

����%���� ���&

��'������ �� ������
�	����� �%��&��&�

Encofrado visto, incluso clavazón y desencofrado, terminado.
%'���� �'���
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Conexión mediente colocación de pernos tipo Nelson de dimensiones
D20x75 según caracteristicas indicadas en planos. Medidas la unidades to-
talmente colocadas.
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Chapa grecada tipo H6-60/220-4 de HAISA o similar galvanizada y pinta-
da según especificaciones en planos, totalmente instalada y montada. Medi-
da la superficie real de proyección en planta.
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Placa dede acero S275 en perfil plano, de dimensiones 50x50x2 cm. Según
NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

������ ����&
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Péndola PFEIFER PV 115 (d = 35 mm), con material para su anclaje, in-
cluido puesta en obra y tesado.

�������� ���&
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Alquiler durante DIEZ meses, montaje y desmontaje de estructura de cim-
bra tubular metálica para apeos, para una altura inferior a 10 m. Incluso
p.p. de medios auxiliares.

������%� �&�%�
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Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de estructura de cimbra
para el arco, para una altura superior a 10 m. Incluso p.p. de medios auxi-
liares.

���&&��� ����'
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Apoyos provisionales para sujetar el puente hasta colocación de las péndo-
las. Todo incluido
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Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 Rodadura en capa de
base de 8 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, ex-
tendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
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Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación
ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.

������&� ��%�
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Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg de ce-
mento y granulometría gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de
plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y cu-
rado. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

�����& &��%�
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Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relie-
ve, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enle-
chado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
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Bordillo de calzada, formado por piezas cerámicas de color rojo y aristas
superiores redondeadas, de 25x15-11x5 cm, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejunta-
do y limpieza. Bordillo y componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Suministro de pavimento exterior formado por lamas de microcomposite
de madera de pino titurada, con un contenido de al menos 65% de madera
de pin con sello PEFC y conglomerado de resina PEHD (polietileno de al-
ta densidad), tipo VISENDUM o similar, perfil macizo de medidas 138mm
de ancho, 23 mm de grosor , color y acabado a definir por la DF, que cum-
pla el test europeo EN 321 de resistencia a los cambios de temperatura y
humedad, test europeo de antideslizamiento EN ENV 12633 con resultado
clase 3, test europeo antideslizamiento DIN 51097, test europeo antidesli-
zamiento DIN51130 test europeo EN 118 de resisténcia a las termitas con
el resultado de que las termitas no afectan , test europeo EN 335 de resis-
tencia a los hongos lignívoros, con resultado de clase 4, obligatorio para
uso exterior según CTE, test europeo de resistencia al agua EN 317, con
hinchamiento inferior al 0,45% tras 24 horas sumergido en agua, , test de
dureza EN 685 , con clasificación de clases 23,33, 34, 42 y 43, clases indi-
cadas para las aplicaciones de revestimiento de suelos con un alto nivel de
utilización . Montados sobre rastreles metálicos, colocados a una distancia
máxima cada 40cm sobre solera de hormigón y fijación de perfiles a rastre-
les mediante clips de acero inoxidable no ferrítico AISI 304L  de inicio-fin
y de 180 grados, dejando un espacio longitudinal entre lamas de 5mm, pa-
ra desgüe de aguas pluviales y de riego y para correcta ventilación del ma-
terial y una  separación por testa o extremo de lamas de 5mm, colocadas
con la ayuda de galgas de 5mm para controlar la separación. Formación de
remates en todos los puntos necesarios. Incluye /p.p. de accesorios y piezas
especiales (remates, fijaciones, clips, tapones...) así como los recortes y el
rodapié del mismo material.
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Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecuta-
da con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, ex-
cepto premarcaje.
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Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2
y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, re-
almente pintado, excepto premarcaje.
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Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido
y premarcaje sobre el pavimento.
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Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
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Señal circular de diámetro 90 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
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Señal triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
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Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm, reflexivo nivel
I (E.G.), troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimenta-
ción, colocado.
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Barandilla formada por paneles de vidrio tipo securit 10-1,52-10 de longi-
tud entre ejes de 1.500mm para una altura de 1,10m. Los paneles iran fija-
dos mediante un sistema de acero inoxidable en su parte inferior y provis-
tos de un pasamanos de acero inoxidable segn detalle de planos. El precio
de la unidad incluye la barandilla de geometría definida en planos de pro-
yecto, sistema de anclaje definido en plano y panel de cristal, colocación
así como cualquier elemento auxiliar, material o maquinaria necesario para
la correcta ejecución de la unidad. Medidos los metros lineales totalmente
colocados.
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Barrera de protección consistente en tubo de acero de 139,7mm de diáme-
tro y espesor de 10mm con báculos y chapas de fijación cada 1,50m según
detalle de planos con calidad de acero S355 J2+N con sistema de protec-
ción de acero indicado en planos, incluso p.p. de elementos de anclaje a lo-
sa de hormigón y todos los medios necesarios. Medida la longitud realmen-
te colocada
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Instalación de junta de dilatación de tablero de puente tipo JME o equiva-
lente, constituida por un bloque de mortero elástico flexible a base de Com-
pofix o equivalente y áridos seleccionados instalada mediante doble corte
en el aglomerado correspondiente, eliminación del aglomerado entre cor-
tes, calentamiento y sellado de la junta estructural mediante fondo de junta
y masilla en caliente COMPOFIX o equivalente, imprimación de la caja,
colocación de chapa metálica, nueva imprimación, colcación del mortero
elástico, compactación del mismo, sellado final y recebo de gravín, total-
mente colocado, medida la longitud según planos.
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Rigola de granito cañariego piconado de 10x30x30 cm, sobre lecho de hor-
migón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llague-
ado y limpieza. Rígola y componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensio-
nes interiores 60x40 cm, espesor de paredes 15 cm, profundidad 70 cm,
con marco y rejilla de fundición.

���� ������

��'��(��� �� (�������	(�1�� &&��'&

Hormigón HM-20 de hormigón en masa, incluso vibrado y curado, termina-
do.
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Encofrado visto, incluso clavazón y desencofrado, terminado.
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Suministro y colocacion de tubería de tpc ø 110 mm., tipo 450n, fabricada
en polietileno de alta densidad, de doble pared, corrugada exteriormente y
lisa interiormente, para canalizaciones de energía eléctrica, alumbrado o te-
lecomunicaciones, incluso p.p. de colocacion de distanciadores, hilo guia y
cinta señalizadora.
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Prueba de carga estática en puente de carretera realizada según normativa
vigente, incluido planificación y proyecto de prueba de carga según especi-
ficaciones del Anejo correspondiente de este Proyecto, camiones cargados,
mediciones con flexímetros y otros elementos topográficas, observación de
fisuras mediante lupas graduadas, seguimiento de la prueba e informe fi-
nal. Incluso todas las piezas, accesorios, elementos, materiales, equipos,
medios auxiliares y operaciones necesarias para la correcta ejecución de la
unidad. Prueba totalmente ejecutada y validada
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Prueba de carga dinámica en puente de carretera realizada según normativa
vigente, incluido planificación y proyecto de prueba de carga según especi-
ficaciones del Anejo correspondiente de este Proyecto, camiones cargados,
mediciones con acelerómetros y otros elementos topográficas, observación
de fisuras mediante lupas graduadas, seguimiento de la prueba e informe fi-
nal. Incluso todas las piezas, accesorios, elementos, materiales, equipos,
medios auxiliares y operaciones necesarias para la correcta ejecución de la
unidad. Prueba totalmente ejecutada y validada.

���� ���������

�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������

�� �������	
�	����
���

�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����&����

�� ������	
�	���
�


�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �%�����%�

�� ������
�
	 	����


�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %%������&

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ '�&���'�'��'

�21 septiembre 2016



Miguel Gulías García  

Proyecto de Construcción de un puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre (Bilbao) 22 

Documento nº4. Presupuesto.  

5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

 



�����������	����	���
�
	���
����������
�����

�	�
��� ������� ��	��
� �

�� ��������	
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������� ����

�� 
�����������
	������
����������������
 �	!������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ �����

�� 
�����������
	��
�
�"����
���� �	!� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����#�#����� �����

�� ���$
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������#����� ���#�

�� ������%�&	��$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������� ����

�# ���
�����	��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����#������� �����

�� '���
��%�����
	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������� ����

�� �
(�$�����)	����$�����
	���%��
'
	�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����#��� ����

�� ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������� ����

�� ��
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������� ����

�� �
����	��
��
������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������� ����

�� ��	���$��
���$���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �#�����#� ��#�

�� �
��������%���$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ##������� ����

	����	���
����������������
���� ������������

�*+,-./-�-0�12-*313-*45�6�06�-712-*6/6�+6.4,/6/�/-����"����$$�	
�����	�
	�����
�����$���
���
	������
�	��
%�����
�����+5.��
�
	���%���
���&	�����

������8��6*45*�9-.-260-* �������� �#����#���
#����8��-.-:,+,5�,./3*42,60 ������ ����������

�3;6����������������������������������������������������� ������������

	����	���
�������������
����������� ������������

��8���� ������������������������������������������������ ����#�����#�

	����	���
�������������
���� ���� �������

��$������-14,-;<2-����#�

�!"#$%&"'('�'$��(!)(*%"(

�,93-0��30=6*��62+=6

�21 septiembre 2016



 


	Portada
	Índice 
	Memoria descriptiva
	Anejos

	Documento 2 - Planos
	Documento 3 - Pliego de prescripciones técnicas
	Documento 4 - Presupuesto



