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Resumen 

 

 

Existe un problema de capacidad de la autovía A-67 en el tramo entre Santander – Torrelavega. 

Regularmente se producen atascos y accidentes que provocan retenciones importantes. Debido 

a esto se ha decidido aumentar la plataforma en un carril por sentido y por tanto aumentar las 

estructuras de paso en dicha autovía. Este proyecto tiene como objetivo la ampliación del puente 

sobre el rio Pas. Este puente se encuentra entre los términos municipales de Piélagos y Miengo, 

en una zona del rio afectada por las mareas del mar Cantábrico. 

 

Este es un puente de vigas de tres vanos. Las vigas utilizadas en el puente serán vigas de 

hormigón pretensado.  Los tableros de ambos sentidos son independientes por lo que se trabajará 

de uno en uno para evitar cortar el tráfico totalmente por las obras. 

 

La solución adoptada consistirá en el siguiente proceso: 

 

o Para construir la ampliación se realizara un aumento de las pilas del puente. La ampliación 

se realizara anclando una estructura metálica a la ya existente de hormigón armado. De esta 

forma se colocara una viga adicional que permitirá aumentar el ancho del tablero. Por lo 

tanto se consigue aumentar en un carril la plataforma del puente. Las pilas actuales son 

pilas-pilote empotradas en roca caliza. 

 

o La cimentación de los estribos se hará mediante estribos independientes de los actuales. 

Serán estribos pilotados en roca caliza para evitar asientos diferenciales con los estribos 

actuales. Los estribos tienen una sola aleta lateral ya que se encuentran situados contra los 

actuales. 

 

El presupuesto base de licitación es de 891.881,15 €. Este gasto supondrá un enorme beneficio 

social en la población. Además, dadas las dimensiones de la obra se considera que el proyecto 

es rentable con ese coste. 
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Summary 

 

 

Nowadays there is a capacity problem on the A–67 highway in the section between Santander 

and Torrelavega. Habitually traffic jams and accidents are formed which cause several holdups. 

Because of that it has been decide to increase the platform in one lane and therefore increase the 

structures of passage in the mentioned highway. This project has the objective of extended the 

bridge over the Pas River. This bridge is located between the local councils of Miengo and Pielagos, 

in a section of the river that is not affected by the tides of the Cantabrian Sea. 

 

This bridge is a beams bridge with three spans. The beams of the bridge will be of prestressed 

concrete. The two side platforms are independent from each other and because of that the works 

will be one by one so we can prevent to cut-off the traffic. 

 

The chosen solution will consist in the following process:  

 

 To build the extension it will be make an increase of the bridge piles. The extension will be 

made by secure a metallic structure to the concrete one that already exists. By doing this 

we can place an additional prefabricated beam which will allow to increase the width of the 

platform. Therefore it is possible to increase in one lane the bridge’s platform. The existing 

piles are set into limestone rocks. 

 

 The foundation of the abutments will be by independent abutments from the ones that 

already exist. It will be by piloted abutments on limestone to prevent differential settlement 

with the existing abutments. The piles only have one lateral wing because there are located 

against the existing ones.  

 

The basic bidding budget is 891.881,15 €. This work will report a huge social profit to the 

population and because of the scale of the works we can consider this is a worthwhile project with 

the budget we have. 
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1. Antecedentes 

 
- Promotor: 
 
El promotor de este proyecto es la Universidad de Cantabria, con especial mención de María 

Antonia Pérez Hernando. 
 
- Proyectista: 
 
La redacción de este proyecto ha sido realizada por un estudiante de Master en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos como Trabajo Final de Master. 

2. Objeto del proyecto 

 
El origen de este proyecto radica en la existencia de un grave problema de capacidad en la 

autovía A-67 (Autovía Cantabria-Meseta). Son recurrentes las situaciones de congestión en horas 
punta, y también los problemas de seguridad vial, con unos niveles de accidentalidad elevados.  

 
Debido a esto se ha proyectado la ampliación de la plataforma de la autovía a tres carriles por 

sentido para, de esa manera, aumentar la capacidad. Esta ampliación supone aumentar las 
estructuras de la autovía de tal manera que permitan esta nueva capacidad. Ante esta situación 
se realiza un proyecto complementario de ampliación del tablero del puente sobre el rio Pas de la 
autovía A-67 entre el P.K. 11+772.846 y el P.K. 11+901.983.  

 
Para la ampliación del puente será preciso trabajar sobre la estructura actual, la cual se trata 

de un puente de tres vanos, con tableros independientes por sentido. La tipología del puente es 
de vigas pretensadas apoyadas isostáticamente sobre los estribos y dos pilas intermedias.  

3. Localización 
 
La localización del puente está en el tramo entre los núcleos de Santander y Torrelavega, en la 

separación de los municipios de Miengo y Piélagos. 
 

 
 

Fig.1 – Mapa de localización 

 

SANTANDER 

TORRELAVEGA 
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 La localización se indica más específicamente en el plano nº1 Plano de situación. 
 
El emplazamiento del puente es sobre el rio Pas, en las proximidades de su desembocadura 

en la ría de Mogro. El puente también se encuentra sobre una carretera local que discurre paralela 
al rio en el margen derecho. 

 

4. Cartografía y topografía 

 
La cartografía y topografía se desarrolla con mayor atención en el Anejo nº 1 Cartografía y 

topografía. 
 
La información sobre la cartografía y la topografía se basa en lo obtenido mediante un modelo 

digital del terreno PNOA de 2010 y un plano cartográfico de la zona. Estos datos se han obtenido 
del gobierno de Cantabria, de la consejería de medio ambiente, ordenación del territorio y 
urbanismo. 

 

5. Geología y geotecnia 

 
En este apartado se busca la justificación de las características del suelo y parámetros a 

considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
Gracias al Departamento de Ciencia e Ingeniería del Terreno y de los Materiales de la escuela de 
Caminos, Canales y puertos de la Universidad de Cantabria se han podido recuperar información 
de la zona de proyecto y algunos ensayos del terreno. 

 
 Se sabe que el terreno superficial es un terreno aluvial siendo en mayor parte arenas. Esto se 

debe al proceso de erosión, transporte y sedimentación del rio Pas, ya que nos encontramos 
próximos a la desembocadura. 

 
 Gracias a los sondeos realizados en el proyecto original se conoce que a una profundidad de 

entre 20 metros se encuentra un sustrato rocoso de caliza de buena calidad. Los ensayos 
mostraban una carga máxima unitaria media de 3,50 kg/cm2. 

 
En el Anejo nº 4 Geología y geotecnia se profundiza más en el tema de la geología y geotecnia. 
 

6. Climatología e hidrología 

 
El anejo nº 4 Climatología e hidrología define mejor las características de la zona en cuanto a 

ambos parámetros. 
 
Como resumen climático, nos encontramos en una zona considerada clima oceánico con 

temperatura suaves, con una media anual en torno a los 15 ºC, y precipitaciones abundantes. 
 
A nivel hidrológico se puede definir que el puente se encuentra en la cuenca hidrográfica del 

Pas, que cuenta con una superficie de 649km2 siendo una de las de mayor extensión superficial 
en la vertiente norte de Cantabria.  
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7. Hidráulica 

 
La importancia hidráulica del rio reside en el peligro por inundaciones. Con la ayuda de los 

estudios de la confederación hidrográfica del cantábrico y los mapas de riesgos se aprecia que la 
zona de estribos y el tablero podrían sufrir inundaciones ya que la cota de inundación en un periodo 
de retorno de 100 años alcanza a los estribos. Esto supone que se tendrá que disponer de una 
capa de protección de los terraplenes frontales del estribo para evitar socavación. 

 

8. Sismicidad 
 
Tal y como se expone en el Anejo nº3 Sismicidad, no existe peligro de sismicidad en la zona 

de estudio. 
 

9. Situación actual  

 
El tramo de la autovía A-67 que concierne a este proyecto se construyó en la década de los 80 

para permitir la circulación de vehículos desde Santander hasta Torrelavega y viceversa de una 
manera más directa. Desde ese momento hasta la actualidad la población y el tráfico han 
aumentado considerablemente lo que supone un problema con atascos y accidentes constantes. 

 
En el puente de estudio, actualmente, se disponen de dos carriles de 3,5 metros por sentido 

para la circulación de vehículos. Cuenta también con un arcén exterior de 2,5 metros y un arcén 
interior de 1 metro. Que, junto a los pretiles y a las pequeñas aceras, confieren al tablero de un 
ancho de 13 metros. 

 

 
Fig.2 – Sección actual del puente 

 
La tipología del puente es de un puente de vigas de hormigón pretensadas. Estas se apoyan 

sobre una viga cargadero, que esta cimentada mediante dos pilas-pilote hasta roca en el rio, y en 
los estribos laterales. Las pilas pilote se empotran en la roca un diámetro, siendo estas 2 por viga 
cargadero y con un diámetro 1,80 metros. 
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El puente consta de 3 vanos de 41 metros de largo por sentido con 5 vigas por vano. Por lo que 
hay un total de 2 estribos y 2 pilas intermedias, que como son estructuras separadas podrían 
contarse como 4 estribos y 4 pilas intermedias. 

 

 
 

Fig.3 – Planta y alzado del puente actual 

 
Los estribos son estribos flotantes sobre tierra armada con un muro de escamas de cara al rio. 

Tras tantos años, y debido al terreno compuesto en gran parte por arenas, se puede asumir que 
han asentado completamente. 

 
El rio sobre el que discurre es el rio Pas, que cuenta con una de las cuencas hidrográficas más 

grandes de Cantabria. Se encuentra en su última etapa a poca distancia de su desembocadura en 
la ría de Mogro. 

 

10. Alternativas consideradas 
 
El estudio de alternativas en profundidad se expone en el Anejo nº7 Estudio de Alternativas. En 

esta memoria se indican cuáles han sido las opciones valoradas  para la ampliación a tres carriles 
y la decisión finalmente tomada. Indicar que se ha tenido en cuenta la opción de la no actuación 
como alternativa 0, dejando el puente con sus dos carriles actuales. 

 
En cuanto al estudio de la cimentación se compararon dos opciones: 
 

 Realizar una nueva cimentación y pilas intermedias en el rio 
 

 Evitar la afección del rio y utilizar la estructura actual 
 
Finalmente se tomaron dos decisiones: 
 

 La mejor opción era utilizar las pilas intermedias del puente ya que son capaces de resistir 
las nuevas cargas sin sufrir una gran pérdida de seguridad. 
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 La ampliación de los estribos seria independiente y pilotada mediante una ampliación que 
evite asientos diferenciales. 

 
En cuanto al estudio de la tipología estructural para la ampliación del cargadero y el tablero se 

compararon dos alternativas diferentes: 
 

 Ampliación del cargadero para la posterior colocación de una nueva viga y así aumentar el 
ancho del tablero. Esta ampliación se realizaría mediante un voladizo de hormigón 
pretensado, perforando totalmente la viga para poder atravesarlo con el pretensado y de 
esa manera resistir los esfuerzos nuevos. 

 

 Ampliación del tablero mediante la adición de una viga apoyada en una estructura metálica 
anclada a la viga cargadero. Esta estructura metálica anclada no influiría en la totalidad de 
la estructura actual lo que supone una ventaja.   
 

La decisión final fue la ampliación mediante la estructura metálica anclada a la viga cargadero. 
 

-  Ampliación 
 
La solución elegida está formada por un perfil metálico de acero armado mediante chapas que 

se anclara al hormigón por medio de una placa frontal y una unión atornillada. De esta manera se 
podrán apoyar las nuevas vigas al tablero. 

 
El tablero dispondría entonces de una ampliación de ancho suficiente para poder albergar 3 

carriles con un arcén interior de 1 metro y un arcén exterior de 2,5 metros, con los pretiles 
correspondientes. 

 
Siendo el pavimento utilizado de una mezcla bituminosa para la capa de rodadura de MBC tipo 

PA-16 de 4 cm de espesor.  
 

-  Los estribos  
 
La solución adoptada es la construcción de dos estructuras independientes por estribo, una a 

cada lado de este. De esa manera se permite el apoyo de la viga adicional sin interferir el estribo 
actual. La solución será de unos estribos durmientes pilotados en roca. Las dimensiones serán 
semejantes, siendo la diferencia entre ellos la longitud de su pilotaje. 

 
Los estribos se componen de un cuerpo que actúa como encepado de los pilotes de 1 metro 

de diámetro, así como de  una aleta en el lado exterior, contrario a la calzada, para la contención 
lateral del terreno, así como de un murete de guarda para colocarla junta de calzada. 

 
Como los estribos se apoyaran sobre un plano horizontal con posibilidad de contacto con el rio, 

o al menos los terraplenes del intradós, se ha dispuesto colocar una capa de escollera en la cara 
del intradós del estribo como contención de las tierras y para evitar posibles socavaciones 
próximas a la estructura. 
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11. Descripción de las obras 

 
• Explanaciones 
 
Sera preciso previamente realizar una serie de demoliciones para poder realizar la obra. Así 

como realizar los trabajos de desbroce y terraplenes para la ampliación de la cimentación. Los 
estribos precisaran de unos terraplenes compactados junto a los estribos actuales para alcanzar 
la cota donde se hormigonarán. 

 
La demolición  de pretiles, firme y la losa del tablero correspondiente a la parte del arcén exterior 

será el primer paso para realizar los trabajos de ampliación. Esto supondrá una reducción del 
ancho del tablero actual, pero se podrá disponer de 2 carriles de 3,5 metros y arcenes de medio 
metro por lo que no se verá afectado en exceso el tráfico. Se dispondrán barreras de seguridad 
para este, y en la mayoría de lo posible, los trabajos se realizan en horario nocturno. 

  

 Ampliación de los estribos 
 
Simultáneamente a las demoliciones se ejecutara la cimentación. Sobre los terraplenes 

realizados previamente se perforaran y hormigonarán los pilotes “in situ” que serán empotrados 
un diámetro en la roca. Se dejaran unas esperas que permitirán la unión con el cuerpo del estribo 
durmiente. 

 
Dado que se realizan junto a los estribos actuales solo disponen de una aleta cada ampliación, 

siendo esta la exterior, para la contención de tierras. 
 
Con esta actuación se consigue el estribo independiente y sin asientos que permitirá el correcto 

funcionamiento de la estructura. 
 
Una vez construida la estructura del estribo se procede al rellano del trasdós con material 

granular drenante, contara con un tubo dren en la parte inferior del trasdós así como de mechinales 
para el drenaje de la zona de apoyos. 

 

 Ampliación del cargadero 
 

Una vez se han realizado los trabajos de demolición necesarios se prepara la superficie del 
cargadero mediante hidrodemolición. En este cargadero se realizan unas perforaciones para el 
anclaje de barras corrugadas que servirán como refuerzo del hormigón y como barras de anclaje 
para la estructura metálica. 

 
Estas perforaciones precisan de un operario especializado y de cierre al tráfico del puente, por 

lo que se realizaran durante horario nocturno. Se realizaran mediante una plataforma colgada del 
puente. 

 
Una vez se han anclado las barras corrugadas de acero se procede a la colocación de la 

sección metálica y su anclaje mediante apriete de las tuercas necesarias. 
 

 Ampliación del tablero 
 
Con el cargadero ampliado, la ampliación del tablero solo se precisa de la colocación de las 

vigas y del hormigonado de la losa para terminar la ampliación de este. Las vigas utilizadas serán 
de la misma tipología que las actuales permitiendo que se produzcan en taller mientras se realizan 
el resto de trabajos en obra. 
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Las vigas se colocaran mediante dos grúas en horario nocturno por la necesidad de cortar el 
tráfico. Con ellas colocadas se situaran las prelosas y la armadura necesarias para el hormigonado 
de la losa del tablero. 

 
Una vez se hormigona la losa y determinado que ha conseguido la resistencia necesaria del 

hormigón se procede a la pavimentación y colocación de los pretiles del puente. 
 
 
• Red de saneamiento y drenaje 
 
Dada la localización del puente en un clima lluvioso es necesaria la colocación de sistemas de 

drenaje del tablero del puente. Estos sistemas se componen de sumideros y tubos de PVC que 
atraviesan el tablero del puente donde vertieran al rio. 

 
El desplazamiento del agua hacia los sumideros se ve facilitado por la pendiente del puente y 

el peralte de la autovía. 
 

12. Firmes 

 
EL tablero del puente es una estructura flexible, más que una explanada de carretera, por lo 

que se dispone solo de una capa de rodadura para dar continuidad a la carretera anterior y 
posterior. Esta capa de rodadura se extiende sobre un riego de adherencia tras la 
impermeabilización de la losa. 

 
El pavimento utilizado será un pavimento drenante con una mezcla bituminosa caliente PA-16 

BMC-13e. El riego de adherencia será un C60BP3 ADH. 
 

13. Normativa aplicable 

 
La normativa aplicable queda definida en el documento nº 3 – Pliego de prescripciones técnicas 

particulares (PPTP). Será la normativa técnica específica de este tipo de obra. También se aplicara 
la normativa referente a la Seguridad y Salud, expuesta en el Anejo nº19 Seguridad y Salud. 

 
Los programas de cálculo utilizados aplicaban la normativa actualizada y válida para el cálculo 

de estructuras. 
 

14. Cálculo de estructuras 

 
• Cimentación 
 
En la cimentación se emplea HA-25 con cemento CEM II/A 32.5R para todo el estribo y 

armaduras pasivas de acero corrugado B 500-S. 
 
Para definir las tensiones sobre el terreno se adoptan los principios de la teoría y práctica de la 

Mecánica del Suelo. La Ley de respuesta del terreno será, por tanto, lineal y rectangular, incluso 
en el caso de cargas excéntricas. 

 
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de coeficientes de seguridad. 

Se verificará que no se supere ningún estado límite, consiguiendo los valores adecuados. Además, 
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se comprueban el estado tensional del hormigón, así como la armadura necesaria para los estados 
de carga pésimos. 

 
• Estructura 
 
El cálculo de la estructura se ha realizado siguiendo los procesos descritos en la normativa 

actual, sobretodo siguiendo las directrices de la EHE-08 y la EAE. Para hallar las cargas actuantes 
se ha utilizado la IAP 11, así como para la combinación de las acciones. 

 
En este proyecto se especifican las características mecánicas de los materiales que se requiere 

en las estructuras. También se definen los niveles de control y los coeficientes parciales de 
seguridad. Así las vigas prefabricadas serán de HP-45, con unas armaduras pasivas B-500-S y 
una armadura activa Y 1860 S7, el hormigón armado HA-25 y el acero estructural S 355 K2. 

 

15. Gestión de residuos 

 
Se ha realizado un anejo de Gestión de residuos donde se expone los procesos a seguir para 

dicha gestión, así como consejos de prevención para la generación de residuos. 
 

16. Planos 
 
El documento nº2 de este proyecto recoge los Planos, siendo estos los citados a continuación: 
 
1. Plano de situación 

2. Planta y alzado del puente 

3. Tablero del puente 

4. Sección y armado de viga 

5. Ampliación del cargadero 

6. Alzados de estribos 

7. Detalles del drenaje y apoyos del estribo 

8. Armado ampliación del estribo 

9. Detalles constructivos 

10. Proceso constructivo 

 

17. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) 
 
En el Documento nº3 de este proyecto se incluye el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares (PPTP). En él se especifican los materiales a utilizar y los procedimientos a utilizar 
particularizados a esta obra. 
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18. Presupuesto 

 
El Documento nº4 de este proyecto contiene el Presupuesto de la obra. Este presupuesto 

contiene  las mediciones previstas, el Cuadro de Precios, y un resumen del presupuesto. Para la 
obtención de los precios de las partidas utilizados en el proyecto se ha seguido a la Base de datos 
de edificación 2015 y la Nota de servicio 7/2014 “Base de precios de referencia de la dirección 
general de carreteras”. 

 
 
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 
 
SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y DOS 

CENTIMOS (619.404,92 €) 
 
El Presupuesto Base de licitación: 
 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con QUINCE 

CÉNTIMOS. (891.881,15 €). 
 

19. Plan de obra 
 
El plan de obra se expone en el Anejo nº11, donde además se representa un diagrama de 

barras o Gantt. En este diagrama se observa que la duración de la obra es de 19 semanas o 95 
días laborales. 

 

20. Plazo de garantía 
 
El periodo de garantía de esta obra será de 12 meses a partir de la fecha de recepción del 

contrato. 
 

21. Revisión de precios 

 
Dado que según la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, no hay posibilidad 

de revisión de precios para la obra ejecutada dentro de los dos primeros años, contados desde la 
fecha de formalización del contrato, al ser el plazo de ejecución de esta obra inferior a dicha 
limitación, no habrá revisión de precios para la misma. 

22. Expropiaciones 

 
No existen expropiaciones en este proyecto constructivo. 
 

23. Servicios y organismos afectados 

 
No se afectara a servicios técnicos, electricidad o suministros de agua, pero si se afectara al 

tráfico de la autovía A-67 durante la obra, ya que serán precisos los cortes nocturnos de uno de 
los tablero. Esto supone la reducción a 1 carril por dirección durante las noches de trabajo. 
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También se verá afectada la vía de acceso al estribo 2 del lado de Santander conocida como 
barrio Solarana. Para esto será necesaria la obtención de la licencia pertinente de las Carreteras 
del gobierno de Cantabria. 

 
También será necesaria la obtención de las licencias oportunas de la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico para la operación sobre el rio Pas. 
 

24. Seguridad y salud 

 
De acuerdo a lo establecido por el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, y de acuerdo al 

importe total de las obras contempladas en este proyecto, como Anejo Nº 19 de esta memoria se 
incluye el Estudio de Seguridad y Salud. 

 

25. Declaración  de obra completa 

 
La obra definida en el presente proyecto cumple con los requisitos legales siendo una obra 

completa susceptible de ser entregada a uso público, de acuerdo con la normativa vigente, 
especialmente la estipulada en el Articulo 125/127 del Reglamento General de la ley de contratos. 

 
 
 
Firmado: César Pascual Casado  
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Anejos a la Memoria 
 

Proyecto de ejecución: 
 

Ampliación del puente sobre el rio Pas de la A-67 (autovía Cantabria – Meseta) 
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1. Introducción y objeto 

 
Con motivo de la ampliación a un tercer carril en la autovía A-67 entre Santander y Torrelavega, 

y por tanto del puente sobre el rio Pas, se han obtenido datos cartográficos y topográficos de la 
zona en cuestión.  

 

2. Cartografía 

 
La cartografía se ha obtenido de la base de datos del Gobierno de Cantabria. En este caso y 

localización se trata de la Hoja 0034-6-4 de la “Base Topográfica Armonizada 1/5.000 actualizada 
parcial sobre vuelo 2010, BTA 2010”. Esta cartografía está en coordenadas UTM con el sistema 
de referencia ETRS89 mostrándose a escala 1/5000. 

 

 
 

Fig.1 – Hojas de la Base Topográfica «© Gobierno de Cantabria. Información gratuita disponible en www.cantabria.es» 

 
También se ha obtenido una Ortofoto escala 1/5000 de la localización del proyecto, coincidiendo 
con la hoja 0034-6-4 de la cartografía. 
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Fig.2 - Cartografía «© Gobierno de Cantabria. Información gratuita disponible en www.cantabria.es» 

*La zona recuadrada indica la localización de la pasarela peatonal. 

 

 
 

Fig.3 - Ortofoto «© Gobierno de Cantabria. Información gratuita disponible en www.cantabria.es» 
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3. Topografía 

 
La topografía se ha conseguido mediante un modelo digital del terreno PNOA de 2010 obtenido 

de la Consejería de universidades e investigación, medio ambiente y política social del Gobierno 
de Cantabria.  

 
 

 
 

Fig. 4 – Modelo digital de la zona «Realizado a partir de datos del Gobierno de Cantabria disponibles de forma 
gratuita en www.cantabria.es» 
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1. Introducción 

 
El objetivo de este anejo es mostrar la situación de la geología y geotecnia en la localización 

del puente actual, de esta manera conocer las condiciones actuales y poder realizar la ampliación 
de la cimentación del puente en el caso necesario. 

 
La documentación de la cual se dispone se ha obtenido del Instituto Geológico y Minero de 

España, así como la información utilizada de los ensayos y muestras del proyecto original 
facilitadas por el departamento de ciencia e ingeniería del terreno de la Universidad de Cantabria. 
Con la información obtenida se conocen las características del terreno en el rio Pas, el entorno del 
puente y el estado de la cimentación original. 

 

2. Condiciones geológicas 
 

2.1.  Características de la zona 
 
Conociendo que el rio Pas discurre de Sur a Norte y desemboca en la ría de Mogro, muy 

cercana a la zona del puente tratado en este proyecto, se sabe que la zona está influenciada por 
el flujo de las mareas. 

 
En la margen izquierda del rio se encuentra la vaguada conocida como “El Perú”, donde se 

encuentra el tronco de la autovía, que constituye un depósito cuaternario de limos, arcillas y arenas 
con gran proporción de materia orgánica. La proporción de arenas varia, siendo más gruesas 
cuanto más nos aproximamos a la margen derecha donde también disminuye el espesor del 
aluvial. 

 

2.2.  Prospecciones en el terreno 
 
Se realizaron a nivel de proyecto 3 calicatas, 13 sondeos a rotación, y 2 penetraciones 

dinámicas hasta el rechazo. Además, en anteproyecto se hicieron 3 sondeos helicoidales y 1 
sonde a rotación. 

 
Con esto se investigó el tronco de la autopista de una manera general y más en detalle lo 

necesario para los cimientos de la estructura. Los datos que proporcionaron los sondeos eran 
puntuales pero con una densidad de sondeos grande, suficiente para deducir algunas 
consideraciones sobre la naturaleza del terreno y sus distribución. 

 
Los reconocimientos realizados para el viaducto del Pas son: 
 

- Penetración dinámica PE-1 en el centro de la pila 1. 
- Sondeo a rotación S-212 en el centro de la pila 2 
- Sondeo S-231 en el centro de la pila 3 
- Sondeo S-211 en el centro de la pila 4 
- Penetración PE-2 en el centro de la pila 5 
- Sondeo S-213 en el centro de la pila 6 
- Sondeo S-214 en el eje de la autopista a la altura del estribo del margen derecha. 
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Fig. 1 - Disposición de los reconocimientos 

 

 
 

Fig. 2 - Disposición de los reconocimientos 
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Los sondeos y resto de reconocimientos se hicieron en el mismo lugar donde finalmente se 
construirían las pilas del viaducto a pesar de, como se observa en esta imagen, la disposición y 
forma de pilas y estribos variase en el proyecto final. 

 
Se observa que la profundidad del suelo blando es inferior a 20 metros, siendo máxima en la 

margen izquierda del rio por la existencia de la vaguada. En la margen derecha el sustrato rocoso 
asciende siendo la profundidad de unos 10 metros. 

 
También se observa la alternancia entre capas arenosas, limosas y arcillosas siendo 

predominante la arenosa en el rio y la zona del viaducto. Esto favorece al estudio de los asientos 
de los terraplenes de acceso de la estructura. 

 
Además de estas prospecciones se realizaron ensayos en los sondeos más representativos de 

los terraplenes de acceso al viaducto, siendo estos: 
 

- Sondeo S-2 y el sondeo S-211 de la pila para el terraplén en la margen izquierda (p.k. 11+780) 
- Sondeo S-214 para el terraplén en la margen derecha (p.k. 11+ 900) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3 - 
Corte esquemático del terraplén 
de la margen izquierda. 
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Fig. 4  - Corte esquemático del terraplén de la margen derecha. 

 
 
De ellos se obtuvo que los asientos de ambos terraplenes, y por lo tanto de los estribos, se 

producirían en un 95% en apenas 3 meses para el terraplén de la margen izquierda y de 1 año en 
la margen derecha. Esta rapidez se debe a la presencia de las capas arenosas. 

 

2.3.  Conclusiones  
 
 Con la información obtenida se pueden sacar una serie de conclusiones a considerar para el 

cálculo de la nueva cimentación.  
 
En lo referente a los estribos y los terraplenes de apoyo, sabemos que la estructura es isostática 

y los estribos actuales son flotantes por lo que tendría nuevos asientos en caso de construir una 
ampliación directa. Como se asumía que los asientos estarían prácticamente desarrollados a los 
pocos meses, tras años de servicio podemos concluir sin error que no asentaran más en un futuro.  

 
Esto supone que debemos construir la ampliación de los estribos como una estructura separada 

y pilotada en roca para que no se produzca ningún tipo de asiento, de esa manera no se producirán 
asientos diferenciales.  
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En caso de las pilas, debido a la gran cantidad de arenas podemos despreciar la resistencia 

por fuste. La resistencia es por punta y por eso se realizaron pilas-pilote empotrados en la roca 
caliza a una profundidad media de 20 metros. Como trabaja por punta enterrada en varios metros 
de arena se asume que la socavación no produce perdidas de resistencia. 

 
Se calculara la resistencia de las pilas actuales tras la ampliación del viaducto, siendo necesaria 

una obra de refuerzo de las pilas si no resistiesen las nuevas cargas. 
  

3. Mapas de la zona 

 
A continuación se muestran los mapas geológicos y geomorfológicos de la zona de estudio 

obtenidos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
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1. Introducción 

 
 
En este anejo se estudia la necesidad de considerar las acciones sísmicas en nuestra 

estructura. Se sigue la normativa actual en vigor sobre la sismicidad en España, que es la “Norma 
de Construcción Sismorresistente: Puentes” NCSP-07 (RD 637/2007 de 18 de mayo, publicada en el BOE de 
2 de junio de 2007).  
 

Según esta normativa se comprueba la necesidad o no de la consideración de acciones 
sísmicas en el cálculo de nuestra estructura. 

 

2. Riesgo sísmico 
 
En ambas normativas, se especifica que no será necesario considerar los efectos sísmicos en 

las inmediaciones de la obra siempre que el valor de la aceleración sísmica horizontal básica ab 
no supere el valor de 0.04 g, siendo g el valor de la gravedad. 

 
Según el mapa sísmico de la norma sismorresistente NCSE-02 sabemos que la aceleración 

básica de nuestra zona es menor que 0,04g. 
 

 
 

Figura 1 Mapa sísmico de España 
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3. Conclusión  

 
Se concluye que No es necesaria la consideración de acciones sísmicas de ningún tipo para 

el diseño y cálculo de las construcciones a ejecutar en esta obra. 
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1. Introducción 

 
El objeto de este anejo es el estudio de las condiciones climáticas e hidrológicas que influyen 

en el diseño y futura utilización pública de del proyecto. La zona de estudio es el final del rio Pas 
entre los términos municipales de Miengo y Piélagos. 

 
2. Climatología 

 
El clima de la zona de estudio se considera clima oceánico costero con temperaturas suaves 

con una amplitud térmica baja. Los datos climatológicos se obtienen del AEMET (Agencia estatal 
de meteorología). 

 
El clima será semejante al del Aeropuerto de Santander, donde se encuentra una estación de 

medición, que se encuentra dentro del sistema de explotación. En él podemos ver como las 
precipitaciones son muy abundantes, destacando los meses de enero, abril, octubre y noviembre, 
superando la cantidad anual de 1.215 mm, con un mínimo estival en julio, aunque no existe ningún 
periodo de aridez.  

 
De esta estación se obtienen los siguientes valores climatológicos normales: 
 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 9.7 13.6 5.8 106 72 12.3 0.4 0.8 0.8 2.1 2.9 85 

Febrero 9.8 13.8 5.7 92 72 11.1 0.3 1.1 0.9 1.2 3.1 104 

Marzo 11.3 15.7 7.0 88 71 9.9 0.1 0.9 1.2 0.4 2.9 135 

Abril 12.4 16.6 8.3 102 72 11.9 0.0 1.3 0.7 0.0 2.4 149 

Mayo 15.1 19.1 11.1 78 74 10.4 0.0 1.6 1.7 0.0 2.4 172 

Junio 17.8 21.6 13.9 58 75 7.6 0.0 1.8 1.2 0.0 3.7 178 

Julio 19.8 23.6 16.0 52 75 7.3 0.0 2.0 0.5 0.0 4.5 187 

Agosto 20.3 24.2 16.4 73 76 7.6 0.0 1.4 0.8 0.0 3.8 180 

Septiembre 18.6 22.8 14.4 83 76 8.9 0.0 1.5 1.9 0.0 4.6 160 

Octubre 16.1 20.3 11.8 120 75 11.1 0.0 1.0 2.1 0.0 2.8 129 

Noviembre 12.5 16.3 8.7 157 75 13.3 0.0 1.3 0.9 0.4 3.2 93 

Diciembre 10.5 14.2 6.7 118 73 12.1 0.1 0.9 0.6 2.0 3.4 74 

Año 14.5 18.5 10.5 1129 74 123.6 0.9 15.7 13.4 6.2 38.9 1649 
 

Tabla 1 – Valores climatológicos de la estación del aeropuerto de Santander 
 
Donde: 
 

T  Temperatura media mensual/anual (°C) 
TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 
Tm 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 
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Los valores extremos absolutos son el máximo o el mínimo absolutos de los datos de la serie 
de la variable climatológica del observatorio respectivo considerados desde el año 1920. Son los 
siguientes: 

 

Variable Valor Fecha 

Máx. núm. de días de lluvia en el mes 28 may-84 

Máx. núm. de días de nieve en el mes 9 feb-56 

Máx. núm. de días de tormenta en el mes 8 ago-97 

Prec. máx. en un día (l/m2) 134.4  27-ago-83 

Prec. mensual más alta (l/m2) 490.1  nov-66 

Prec. mensual más baja (l/m2) 1.3  abr-82 

Racha máx. viento: velocidad y dirección (km/h)  Vel 167   Dir 300  27/12/1999 16:00 

Tem. máx. absoluta (ºC) 37.6  17-sep-87 

Tem. media de las máx. más alta (ºC) 27.1  ago-03 

Tem. media de las mín. más baja (ºC) 1.8  feb-56 

Tem. media más alta (ºC) 23.2  ago-03 

Tem. media más baja (ºC) 4.0  feb-56 

Tem. mín. absoluta (ºC) -5.4  21-ene-57 

 
Tabla 2 – Valores climatológicos extremos de la estación del aeropuerto de Santander 

 
También se han calculado las máximas lluvias diarias con los periodos de retorno 

correspondientes para un correcto drenaje del tablero del puente. Se ha seguido el documento 
Máximas lluvias diarias en la España Peninsular de un Convenio entre la Dirección Técnica de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y el Centro de Estudios Hidrográficos 
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del mismo Ministerio. 

 

2.1.   Cálculo de las precipitaciones máximas diarias 

 
El cálculo de estos cuantiles se plantea mediante la utilización de dos métodos: 
 
- A partir de mapas, incluidos en el anejo 1, en los que se representan, para la España 

peninsular, los valores del coeficiente de variación Cv y del valor medio P. 
 
- Mediante la utilización de un programa informático que se incluye también en el presente 

documento. 
 
En nuestro caso se procede por el método 1 a partir de los mapas de representación del 

coeficiente de variación Cv y del valor medio P de la máxima precipitación diaria anual. El proceso 
operativo de obtención de los cuantiles para distintos periodos de retorno a partir de estos mapas 
es el siguiente: 

 
1. Localización en los planos del punto geográfico deseado. 

 
2. Estimación mediante las isolíneas representadas del coeficiente de variación Cv y del valor 

medio �̅� de la máxima precipitación diaria anual. 
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3. Para el periodo de retorno deseado T y el valor de Cv, obtención del cuantil regional Yt 
(también denominado “Factor de Amplificación Peninsular” de 1997), mediante la figura 3.3 
o el uso de la tabla 7.1. 
 

4. Realizar (según la expresión 𝑋𝑡 = 𝑌𝑡 ∗ �̅�) el producto del cuantil regional Yt por el valor 

medio �̅� obteniéndose Xt, es decir, el cuantil local buscado (también denominado PT en el 
“Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” de 
1997). 

 

Nuestro puente se encuentra entre los municipios de Piélagos y Miengo (Cantabria), por esto 
tomamos la Hoja 3.1 – Bilbao. 

 
 

 
 

Fig. 1 – Hoja3.1-Bilbao del Anejo 1 del documento Máximas lluvias diarias en la España Peninsular 
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Fig. 2 – Zona de estudio de la Hoja3.1-Bilbao del Anejo 1 del documento Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular 

 

 
De esta hoja se obtiene que el valor del coeficiente de variación Cv es igual a 0,38 y que el 

valor medio de la máxima precipitación diaria anual �̅� = 70 mm. A partir del valor Cv y para el 
periodo de retorno buscado (T) se obtiene el cuantil adimensional regional usando la tabla 7.1. 
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Fig. 3 – Tabla 7.1. para la obtención del cuantil regional 
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Con los valores del cuantil regional Yt y el valor medio P, se obtiene el cuantil local como 
producto de ambos 

 
 

PERIODO DE RETORNO, T (años) INTENSIDAD MÁXIMA (mm/día) 

2 63,98 

5 84,7 

10 102,83 

25 125,51 

50 143,64 

100 162,89 

200 183,19 

500 210,98 

 
Tabla 3 – Intensidades máximas diaria 

3. Hidrología 

 
El puente del proyecto se encuentra entre los términos municipales de Miengo y Piélagos sobre 

la cuenca hidrográfica del río Pas. Esta cuenca abarca una superficie de 649 km2 y es una de las 
de mayor extensión superficial en la vertiente norte de Cantabria, sólo superada por la cuenca del 
río Saja. La red hídrica principal constituida por el rio Pas y sus dos principales afluentes, los ríos 
Pisueña y Magdalena, presenta un recorrido superior a los 110 kilómetros. 

 

 
 

Fig. 4 – Esquema de la cuenca del rio Pas 
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Fig. 5 - Cuenca del rio Pas 

 
 
Nuestra zona de estudio se encuentra en la parte final de la cuenca, en una zona de riesgo de 

inundaciones tanto fluvial como marina. Los riesgos de inundación y la altura máxima esperable 
en la zona de nuestro puente, con periodo de retorno de 100 y 500 años, se muestran en los 
mapas al final del anejo. Estos mapas se han obtenido del Ministerio de agricultura, alimentación 
y medio ambiente del Gobierno de España. 
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Fig. 6 – Mapas de peligrosidad y riesgo de la zona de estudio 
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1. Introducción 

 
En este anejo se pretende mostrar la situación del rio en la zona de proyecto y cuáles serían 

las posibles actuaciones a tener en cuenta para evitar la afección de la obra por el rio. Para esto 
nos basamos en los mapas y estudios obtenidos de la confederación hidrográfica del cantábrico, 
y del ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente. 

 

2. Inundabilidad 

 
El mayor riesgo que supone el rio es el peligro por inundabilidad de la zona de trabajo. En el 

anejo de hidrología se mostraban dos mapas de la zona inundable con dos periodos de retorno 
distintos. En los mapas se puede ver que el calado máximo para un periodo de retorno de 500 
años es de 6,45 metros. 

 

 
 

Fig. 1 Zona de posible inundación T=500 años 
 
Se observa que los estribos pueden llegar a verse afectados por una inundación. Esto supone 

que deberemos disponer una capa protectora frente al terraplén del estribo para evitar la 
socavación del terraplén y que esto afecte a la cimentación. El puente y las vigas cargadero no se 
ven afectados por la inundación de periodo de retorno 500 años. 

 
Esta capa de protección de terraplén se realizara de escollera o algún material que proteja el 

estribo pero no sea arrastrado por él. 
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3. Conclusión 

 
Tal y como se muestra en el anejo de alternativas, se busca evitar afectar al rio en cualquier 

sentido, actuando desde el propio puente o andamios. En función de lo visto en cuanto a 
inundabilidad y al calado normal del rio sería posible la realización de la obra sin afectar al rio ni 
provocar un gran impacto en él.  A pesar de todo se elige actuar en estaciones del año secas con 
menos precipitación y menor caudal para la mayor facilidad de los trabajos y por previsión a 
necesitar mayor espacio para las actuaciones. 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Anejo nº6 - Fotográfico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo nº 6.- Fotográfico 
 

Proyecto de ejecución: 

 

Ampliación del puente sobre el rio Pas de la A-67 (autovía Cantabria – Meseta) 
 
 
 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Anejo nº6 - Fotográfico 
 

 

pág. 1 
 

INDICE 

 

1. Introducción .......................................................................................................................... 2 

2. Fotografías ............................................................................................................................ 2 

2.1. Puente ............................................................................................................................ 2 

2.2. Pilas y vigas cargadero .................................................................................................... 3 

2.3. Estribos........................................................................................................................... 6 

2.4. Accesos........................................................................................................................... 8 

 
 

  



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Anejo nº6 - Fotográfico 
 

 

pág. 2 
 

1. Introducción 

 
En el presente anejo se busca mostrar la situación actual del puente y de los alrededores, con 

el propósito de enseñar las condiciones de la zona y el ámbito en el que se desarrolla el proyecto. 
 

2. Fotografías 

 

2.1.  Puente 

 

 
 

Fotografía 1 – Planta del puente sobre el rio Pas 
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Fotografía 2 – Puente sobre el rio Pas desde vía inferior 

 
 

2.2.  Pilas y vigas cargadero 

 

 
 

Fotografía 3 – Vista de las pilas, vigas cargadero y las vigas 
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Fotografía 4 – Vista del extremo de los cargaderos 

 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Anejo nº6 - Fotográfico 
 

 

pág. 5 
 

 
 

Fotografía 5 – Vista del extremo de los cargaderos (2) 
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2.3.  Estribos 

 
 

 
 

Fotografía 6 – Estribo de la margen derecha del puente 

 

 
 

Fotografía 7 – Vista del estribo de la margen derecha del puente (2) 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Anejo nº6 - Fotográfico 
 

 

pág. 7 
 

 
 
 

 
 

Fotografía 8 – Vista del extremo del estribo y el terraplén 
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2.4.  Accesos 

 
Solo disponen de caminos de servicio y acceso a los estribos la margen derecha del rio. 
 

 
 

Fotografía 9 – Vía de acceso al estribo en la margen derecha 

 

 
 

Fotografía 10 – Vía de servicio de la margen derecha del puente 
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1. Introducción 

 
El objeto de este anejo es mostrar la situación actual del puente y las posibles alternativas que 

se pueden realizar para mejorar esta situación. Se realiza un estudio de las alternativas para 
realizar la considerada como óptima. 

 

2. Situación actual  

 

2.1. Descripción breve 
 
El puente sobre el rio Pas de la autovía A-67 es un puente de vigas de hormigón pretensado. 

El puente se encuentra en el tramo entre Santander-Torrelavega, lo cual significa un alto número 
de vehículos circulando por él. El puente consta de 2 carriles por sentido de circulación, estando 
las calzadas por sentido en estructuras separadas.  

 

 
 

Fig. 1 – Vista en planta del puente en la actualidad 

 
El nivel de servicio de la carretera es inferior al deseado, por eso se estudia el hecho de 

aumentar la capacidad añadiendo 1 carril por sentido de circulación. 
 
A nivel estructural cada vano tiene 5 vigas de hormigón y una losa de compresión siendo el 

ancho total de 13 metros. Estas vigas apoyan en una viga cargadero de 2.90 metros de ancho por 
2.00 de alto, las cuales se cimientan mediante dos pilas-pilote de diámetro 1.80m hasta roca en el 
fondo del rio. Los estribos son estribos flotantes apoyados sobre tierra armada.  

 

2.2. Planos 
 
A continuación se muestran unos planos que definen la situación del puente: 
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3. Estudio de alternativas 

 
El presente estudio tiene como objetivo valorar las diferentes alternativas para la realización de 

las obras de la ampliación del tercer carril en el puente.  
 
Como ya se comentó en anejos anteriores, se prevé realizar una cimentación de los estribos 

independiente de la actual pilotadas en roca en todas las alternativas. También es condición en 
todas las alternativas la ampliación mediante la misma tipología estructural de vigas de hormigón 
pretensado por la facilidad y compatibilidad con la situación actual. 

 

3.1. Alternativas 

 
 Alternativa 0 
 
La alternativa 0 consiste en no hacer ninguna actuación y mantener en su estado actual el 

puente y la carretera. Es una alternativa a estudiar, ya que la situación actual, aunque no optima 
sigue siendo viable para la circulación. 

 

 Alternativa 1 
 
Esta alternativa consiste en la ampliación de la viga cargadero en hormigón estructural 

apoyando esta ampliación en una nueva pila-pilote aledaña a las actuales.  
 
De esta manera se podría realizar la ampliación con la adición de hormigón armado estructural 

sin una gran afección a la estructura original. Sin embargo la actuación en el rio y en su fondo 
supondrá un gran impacto ambiental. 

 

 Alternativa 2 
 
La segunda alternativa de actuación consiste en la ampliación de la viga cargadero mediante 

la adición de hormigón pretensado.  
 
Esto supone evitar afectar al rio Pas directamente, pero mayores trabajos y más costosos en la 

ampliación de la viga y plataforma. El proceso afectara a la estructura original siendo necesaria la 
comprobación de esta. Además el trabajo en el cargadero supondrá limitaciones en el tráfico.  

 

 Alternativa 3 
 
La tercera alternativa consiste en anclar una estructura metálica a la viga cargadero para su 

ampliación. Es necesario una previa actuación en la viga para preparar una superficie apta para 
esta unión.  

 
El trabajo afecta en cierta medida a la estructura original pero no muestra afecciones al rio 

directamente. El proceso también supone una mejora la afección a la estructura original frente a 
la alternativa 2. La afección al tráfico se producirá de manera semejante a la alternativa 2. 
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3.2. Análisis multicriterio 
 
El estudio se realizará mediante análisis multicriterio. Este análisis dependerá de unos 

indicadores: funcionalidad, impacto ambiental, aspecto económico, procedimiento constructivo y 
afección al tráfico. Los indicadores tendrán un peso distinto en función del aspecto analizado, al 
igual que el criterio usado.  

 

  Tiempo I. ambiental A. económico 
Procedimiento 
constructivo 

Afección al 
trafico 

Pesos  0.1 0.25  0.3 0.2 0.15 

 
Tabla 1 – Pesos de los indicadores del análisis 

 
 
- Tiempo: 

 
Se valorará el menor tiempo que tome acabar el proyecto. 
 
 
 
- Impacto ambiental: 

 
Reflejará el grado de integración de la obra dentro del entorno. Este indicador será importante 

para elegir la solución ambientalmente más óptima. Se valorará positivamente soluciones con una 
menor afección negativa al entorno, y mayor afección positiva a la sociedad tanto en su proceso 
de construcción como en su solución final.  

 
 
 
- Aspecto económico: 
 

En la mayoría de las obras civiles este indicador es uno de los que tiene mayor influencia en el 
resultado final. Se valorarán positivamente las obras con un menor gasto económico pero sin que 
ello afecte al objetivo fundamental del proyecto. 

 
 
 
- Procedimiento constructivo: 
 
Los procedimientos constructivos, dado el pequeño tamaño de la zona, afectaran de forma 

parecida al tráfico y al ambiente.  
 
 
 
- Afección al tráfico 
 
Este indicador se centra más en la afección al tráfico del procedimiento constructivo y de la 

solución final. Se realiza un indicador específico debido a la importancia que tiene. 
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Los valores que toma cada indicador en cada alternativa son: 

 

 Tiempo I. ambiental A. económico 
Procedimiento 
constructivo 

Afección al 
trafico 

Alternativa 0 10 3 10 10 0 

Alternativa 1 7 5 9 5 9 

Alternativa 2 8 8 6 7 7 

Alternativa 3 7 8 7 7 6 

 
Tabla 2 – Valores de cada alternativa 

 
 
Las notas obtenidas por cada alternativa son las siguientes: 

 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Nota 6,75 7 7,05 7,1 

 
Tabla 3  – Nota obtenida por cada alternativa 

 

3.3. Alternativa escogida 

 
Por el análisis multicriterio se puede observar que las alternativas 2 y 3 tienen ambas una 

valoración positiva y muy cercana, por lo que las dos son válidas. Se escoge la alternativa 3 frente 
a la alternativa 2 y 1, esto es debido a la facilidad de los trabajos frente a la alternativa 2 y el bajo 
impacto ambiental frente a la alternativa 1. 

 
Esta alternativa se basa en: 
 
1. Actuación en la viga cargadero mediante hidrodemolición para preparar la superficie para 

el anclaje de la ampliación metálica. 
 

2. Anclaje de la viga metálica al hormigón, mediante placa de acero y unión atornillada. 
 

3. Colocación de una sexta viga pretensada sobre la viga metálica. 
 

4. Ampliación del tablero (losa de compresión y firme) del puente para un tercer carril. 
 

5. Construcción de estribos independientes a los actuales para evitar asientos diferenciales 
como se explica en anejos anteriores. Estos irán pilotados hasta roca sana. 
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3.4. Ventajas de la alternativa escogida 
 
Este proceso resulta más beneficioso en varios aspectos.  
 
- La realización tanto de la viga pretensada como de la ampliación metálica en taller supone 

evitar trabajos en la zona de proyecto que puedan provocar molestias, retrasos, accidentes, 
etc. 
 

- La colocación de la parte metálica es más sencilla que la perforación total del cargadero y 
posterior pretensado. 
 

- La perforación y anclaje de barras corrugadas en el cargadero no pondrá en riesgo la 
estructura y aumentara la cantidad de armado del que disponía en inicio. 

 
- No hay afección directa en el rio de ningún tipo. 

 
- El plan de obra, el trabajo en plataformas auxiliares y los trabajos nocturnos permitirán una 

afección del tráfico mínima. 
 

- Los estribos independientes permiten evitar asientos y deformaciones diferenciales. 
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1. Introducción 

 
El presente anejo tiene como objeto describir las bases de cálculo utilizadas para los diferentes 

elementos estructurales en la alternativa elegida. El proyecto se trata de la ampliación de un 
puente de autovía, por lo que partimos de una estructura ya existente.  

 
Esta estructura, como ya se ha comentado anteriormente, es un puente de vigas de hormigón 

pretensadas con una losa de hormigón in situ. Los estribos son estribos flotantes donde apoyan 
las vigas de los vanos extremos. Para los apoyos intermedios las vigas apoyan en una viga 
cargadero que apoyan en el terreno mediante dos pilas-pilote cimentadas a una profundidad media 
de 20 metros. 

 
El puente consta de 3 vanos por sentido, de 41 metros de largo, compuestos por 5 vigas cada 

uno. Para ampliar el tablero y añadir un tercer carril será necesario añadir una o varias vigas hasta 
alcanzar el ancho necesario. Para realizar el apoyo de estas será necesario ampliar los estribos y 
las vigas cargadero. 

 

2. Datos de partida 

 

Los cálculos y comprobaciones a realizar se dividen en los cálculos de la ampliación del tablero, 
ampliación de la viga cargadero, ampliación del estribo y las comprobaciones de resistencia de las 
pilas. También se realizaran otros cálculos necesarios de detalles. 

 
A continuación de describen los datos de partida para cada calculo y comprobación estructural 

del proyecto. 
 

2.1.  Ampliación del tablero 
 
Un vano del tablero actual consta de 5 vigas de hormigón pretensado. Cada viga mide 41 

metros de apoyo a apoyo. Estas vigas se disponen paralelamente pero con una diferencia de 1,27 
metros por lo que el vano es esviado, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 
 

 
 
 
 

 
Fig. 1 – Planta de un vano del tablero 

 

Dirección del tráfico 
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La sección del puente en el eje perpendicular a la dirección de circulación será: 
 
 

 
Fig. 2 – Sección del tablero actual 

 
La sección de las vigas tienen las siguientes dimensiones en milímetros: 

 
Fig. 3 – Dimensiones de la viga 

 
Esta es la situación actual del puente a nivel de tablero, lo cual hay que estudiar para ampliar 

otro carril. Para ello se estudia también los materiales de los que se componen estos elementos 
estructurales: 

 

 El hormigón utilizado es HP-45  

 El acero B-500S 

 El nivel de control de los materiales de las vigas fue intenso 

 El nivel de control de los materiales de la losa fue normal 
 
Para realizar un modelo de cálculo óptimo y evitar posibles variaciones y deformaciones 

diferenciales se elige utilizar vigas de hormigón pretensado de las mismas características, de esta 
manera aseguramos un comportamiento más homogéneo y simplificamos los cálculos. 

 

Área de la viga = 0,74475 m2 
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2.2.  Ampliación de la viga cargadero 
 
La viga cargadero se encuentra esviada respecto a la dirección del tráfico tal y como se muestra 

en las figuras siguientes: 
 

 
 

Fig. 4 – Vistas de la viga cargadero actual 

 
Los materiales de los que se componen estos elementos estructurales son los siguientes: 
 

 El hormigón utilizado es HA-25  

 El acero B-500S 

 Los apoyos son de neopreno zunchado sobre una capa de mortero de nivelación 

 El nivel de control de los materiales de la viga cargadero fue normal 
 
Con esto y conociendo la necesidad de colocar al menos una viga más en cada vano, 

necesitaremos aumentar cada cargadero su longitud. Dado que entre calzadas no existe unión y 
solo las separa 0,5 metros, el aumento de longitud y la nueva viga deberá realizarse en el lado 
libre de cada cargadero. 

 

2.3.  Ampliación del estribo 
 
Los estribos son flotantes sobre un terraplén de tierra armada. Existe un estribo independiente 

por vano extremo. En estos estribos apoyan las 5 vigas que componen los vanos. Visto que ya se 
alcanzaron los asientos extremos tal y como se indicó en el anejo de geotecnia, la opción elegida 
es la de estribos adicionales para la viga nueva pero totalmente independientes de los existentes. 
Por lo que para conseguir que no asienten ni se desplacen se busca su cimentación en roca 
mediante pilotaje.  

 
          

Dirección del tráfico 

Dirección del tráfico 
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No habrá interacción con la estructura actual por lo que se evita daños, desplazamientos y 
obras adicionales. Se muestran a continuación los estribos actuales de ambos márgenes del rio. 

 
 
 

 
 

Fig. 5 – Estribos actuales 

 
 
 

2.4.  Resistencia de las pilas-pilote 
 
Las pilas-pilote se tratan de dos pilas de 1,80 metros de diámetro por viga cargadero que 

transmiten las cargas del puente hasta la roca. Tienen una longitud de unos 20 metros de media. 
Estas pilas-pilotes tienen grandes dimensiones por lo que se propone comprobar si resistirán la 
nueva estructura y de ese modo evitar una cimentación con la actuación en el rio que conlleva. 

 
 

 
 

Fig. 6 – Alzado y perfil de las pilas 
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Los materiales de los que se componen estos elementos estructurales son los siguientes: 
 

 El hormigón utilizado es HA-25  

 El acero B-500S 
 

3. Normativa y otra bibliografía 

 
Para el proyecto de esta estructura se han respetado las prescripciones y recomendaciones de 

los siguientes documentos: 
 

 Ministerio de Fomento. IAP – Instrucción de acciones a considerar en puentes de 
carretera. 2011 
 

 ENV 2003. Eurocódigo 1. Cargas. 
 

 Código Técnico de la Edificación (CTE) 
 

 EHE – 08 Instrucción de hormigón estructural. 
 

 EAE Instrucción de acero estructural. 
 

 Ministerio de Fomento. Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de 
recepción en puentes de carretera.1.999 

 

A continuación se comenta otra bibliografía consultada para el cálculo tanto de la estructura 
como de la cimentación.  

 

 Instrucción de construcción. Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de 
carretera. 
 

 Estribos de puente de tramo recto. Juan J. Arenas 
 

 Documentos del proyecto original (planos y ensayos geotécnicos) 
 

4. Cálculo de la estructura 

 
A continuación se explicaran los cálculos y modelos seguidos para la elaboración de la 

ampliación del puente, así como la cimentación y otros elementos. 
 

4.1. Ampliación del tablero del puente 
 
Dado que lo que se busca es aumentar en un carril la calzada lo primero es realizar el cálculo 

del ancho necesario que se debe ampliar y adaptar la calzada a la normativa actual. El ancho de 
los carriles de carretera será de 3,50 metros, el arcén interior de 1,00 metros y el arcén exterior de 
2,50 metros. EL ancho actual de la plataforma es de 13 metros y el ancho la calzada con dos 
carriles es de 10,50 metros ya que no tiene en cuenta los pretiles.  

 
Siendo nuestro objeto alcanzar los 14 metros de calzada libre con añadir 3,5 metros es 

suficiente, pero cambiando los pretiles interiores, los cuales no precisan de tener tanta anchura 
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podemos alcanzar el rango deseado aumentando la losa 3 metros en total. De esta manera 
comprobamos que será necesario añadir tan solo una viga más para soportar este nuevo ancho. 

 

 
Fig. 7 – Sección del tablero ampliada 

 
Conociendo cómo será la disposición de cada vano se procede a realizar un modelo para el 

análisis de tensiones y esfuerzos en el nuevo puente. Cada vano, según se ha mostrado, será de 
41 metros de largo y de 15,75 metros de ancho en total (teniendo en cuenta las impostas). La 
relación ancho-largo nos muestra que el modelo tendrá que tener en cuenta las cargas excéntricas 
así como las deformaciones transversales. Por eso y dado que es un puente de vigas es razonable 
la realización de un modelo de emparrillado. 

 

4.1.1. Emparrillado 
 
En un modelo de emparrillado se sustituye la estructura por un sistema de barras y nudos. Para 

hacer esto se transformaran las vigas y una sección de la losa de compresión en barras 
longitudinales mientras que se utilizara la losa de compresión para modelizar las barras 
transversales ya que no se disponen de diafragmas transversales. 

 
Como se define en el artículo 18.2.1 de la EHE-08, el ancho eficaz puede suponerse igual al 

ancho del nervio más un quinto de la distancia entre puntos de momento nulo, sin sobrepasar la 
anchura real del ala.  

𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑏𝑒 + 
𝐿

5
 

 
Además, hay que tener en cuenta que se trata de una viga en T provista de cartabones, por lo 

que se sustituirá la anchura real b0 por otra ficticia be que es igual a la menor de:  
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𝑏𝑒 = 𝑏0 +  2ℎ𝑐 = 0,18 + 2 × 0,31 = 0,8 

𝑏𝑒 = 𝑏0 +  2𝑏𝑐 = 0,18 + 2 × 0,175 = 0,53 
 

 
Por lo tanto: 
 
 

𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑏𝑒 + 
𝐿

5
= 8,7 metros 

 
Fig. 8 – Dimensiones para ancho eficaz 

 
Dada la separación entre vigas de 2,55 metros, esta medida será el ancho eficaz de la losa que 

colaborara con la viga. Pero dado que los hormigones de la viga y de la losa son diferentes, es 
necesario hacer una homogenización y reducir el ancho eficaz de la losa. 

 
La homogenización se da con el coeficiente n que es el cociente entre los valores del módulo 

elástico del hormigón Ecm. 
 

𝐸𝑐𝑚 = 8500 ×  √𝑓𝑐𝑘 + 8
3

 

 

 Vigas (HP-45 : fck = 45)   -  Ecm = 31928 N/mm2 

 Losa (HA-25 : fck =25)     -  Ecm = 27264 N/mm2 
 
 

𝑛 =  
𝐸𝑐𝑚 45

𝐸𝑐𝑚 25
= 1,171                               𝑏𝑒𝑓𝑓 =  

2,55

1,171
= 2,177 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 
 
Para las barras transversales, como ya se ha comentado, no existen diafragmas por lo que se 

asimilan distintas divisiones de la losa de compresión. Se dividen en dos anchos distintos debido 
al esviaje que sufre el puente. 

 

 
Fig.9 – Dimensiones de la losa introducidas en el programa MIDAS 
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Finalmente con estas dimensiones y parámetros se puede definir el modelo de emparrillado. 
 

 
Fig. 10 – Planta del modelo de MIDAS 

 

 
 

Fig. 11 – Representación de barras y apoyos en MIDAS 

 

 
 

Fig. 12 – Tablero introducido en MIDAS 
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Este modelo se introduce en el programa MIDAS–CIVIL para realizar el cálculo de los esfuerzos 
de diseño de la viga nueva que se va a añadir. 

 

4.1.2. Cargas actuantes 
 

Las cargas a introducir en dicho programa se obtienen de la norma IAP-11 Instrucción de 
acciones a considerar en puentes de carretera. Las cargas consideradas son las siguientes: 

 
 

 Peso propio 
 
En nuestro caso se trata del peso propio de los elementos estructurales del tablero, incluyendo 

las vigas prefabricadas y la losa de compresión. Todos estos son de hormigón cuyo peso 
específico es de 25KN/km3. 

 

𝑞𝑝𝑝 𝑣𝑖𝑔𝑎 = 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑣𝑖𝑔𝑎  ×  𝛾𝑐 = 18,62
𝐾𝑁

𝑚
               𝑞𝑝𝑝 𝑙𝑜𝑠𝑎 = 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙𝑜𝑠𝑎  × 𝛾𝑐 = 93,75

𝐾𝑁

𝑚
         

 
 

𝑞𝑝𝑝 =  𝑞𝑝𝑝 𝑣𝑖𝑔𝑎 +  
𝑞𝑝𝑝 𝑙𝑜𝑠𝑎

6 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠
= 34,245

𝐾𝑁

𝑚
 

 
 
El peso propio se introduce en el Midas repartido longitudinalmente en las 6 barras 

longitudinales del emparrillado. 
 
 

 
 

Fig. 13 – Cargas del peso propio  

 

 Cargas muertas 
 

Constituida por el pavimento, los pretiles, las impostas y las aceras del puente. Para el cálculo 
del valor característico de la acción del pavimento se coge como valor extremo el espesor teórico 
del pavimento definido con un aumento del 50%. 
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Las cargas del pavimento son: 
 

𝑞𝑝𝑎𝑣 = (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 + 50% ) × 𝛾𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  =   (0,008 + 0,008 × 0,5) × 23
𝐾𝑁

𝑚3
 =  2,76

𝐾𝑁

𝑚2
 

 
Las cargas del pavimento son cargas repartidas a lo largo de todo el tablero y en el ancho de 

los 3 carriles y los arcenes, por eso será necesario repartir la carga entre las barras longitudinales 
y transversales del emparrillado. Para ello se reparte en función de la longitud de cada lado de los 
rectángulos que forman las barras. 

 
 
 

𝑞𝐿1 =
𝐿2  ×   𝑞𝑝𝑎𝑣

2
             𝑞𝐿2 =

𝐿1  ×   𝑞𝑝𝑎𝑣

2
     

 
 
 

 
 

Fig. 14 – Cargas del pavimento 

 
 
Las cargas de las impostas, aceras y pretiles producen unas cargas verticales y unos momentos 

en las barras longitudinal de los extremos debido a su excentricidad. La distancia de las aceras 
hasta la barra longitudinal es de 0,9 metros y de 1,5 metros desde los pretiles. A continuación se 
muestra el valor de las cargas y como se introducen al modelo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Anejo nº8 - Cálculo 
 

 

pág. 12 
 

𝑞𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡 × 𝛾𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡  =   5,68
𝐾𝑁

𝑚
                   𝑀𝑎𝑖 =  𝑞𝑎𝑖 × 𝑑𝑖𝑠𝑡. = 5,107

𝐾𝑁𝑚

𝑚
  

 
 

 
 

Fig. 15 – Cargas de la acero exterior 

 
 
 
 

𝑞𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡 × 𝛾𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡  =  5,66
𝐾𝑁

𝑚
                  𝑀𝑎𝑒 =  𝑞𝑎𝑒 × 𝑑𝑖𝑠𝑡. = 5,094

𝐾𝑁𝑚

𝑚
 

 
 
 

 
 

Fig. 16 - Cargas de la acero interior 
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Los pretiles se consideran como: 
 
 

𝑞𝑝𝑟𝑒𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 = 1
𝐾𝑁

𝑚
                  𝑀𝑝𝑟𝑒𝑡𝑖𝑙 =  𝑞𝑝𝑟𝑒𝑡𝑖𝑙 × 𝑑𝑖𝑠𝑡. = 1,5

𝐾𝑁𝑚

𝑚
 

 
 

 
 

Fig. 17 - Cargas de los pretiles 

 
 

 Sobrecargas de uso (Fuerzas verticales) 
 

Según la IAP-11 las componentes verticales de las sobrecargas de uso en la plataforma el 
tablero se reparten en sobrecargas uniformes y cargas concentradas debidas a un vehículo 
pesado. Para el reparto es preciso la división en carriles virtuales y el área remanente y en estas 
áreas se distribuyen las cargas. 

 
 

 
 

Fig. 18 – Es quema de los carriles virtuales de la IAP-11 

 
 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Anejo nº8 - Cálculo 
 

 

pág. 14 
 

Los carriles virtuales son de 3 metros de ancho, por lo que en nuestra plataforma de 14 metros 
tendremos 4 carriles virtuales de 3 metros y un área remanente de 2. En esta distribución se 
colocaran las sobrecargas de uso en función de lo mostrado en la IAP-11. 

 
 

 
Fig. 19 – Tabla de cargas de la IAP-11 

 

 
Fig. 20 – Posición de las cargas 

 
 
La distribución de estas cargas en el emparrillado se ha realizado de diferente forma 

dependiendo las cargas uniformes y las puntuales. Las cargas puntuales se colocan en la posición 
pésima para la estructura, estas serán dos posiciones distintas: 

 
1. En el centro de vano que producirá el mayor momento flector. Dado que el puente esta 

esviado se distribuyen las cargas en las barras transversales y longitudinales, lo más 
centrado posible. De este modo conseguimos introducir las cargas en nuestro modelo. 
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Fig. 21 – Cargas de vehículo pesado en CL 
 
 

2. En los apoyos para producir mayor cortante en las vigas 
 
 

 
 

Fig. 22 – Cargas de vehículo pesado en apoyos 
 
 

 
Las cargas uniformes se distribuyen del mismo modo que las cargas uniformes del pavimento, 

se reparten entre las barras longitudinales y transversales. A su vez hay que tener en cuenta la 
diferencia entre las cargas uniformes en función que sea del carril virtual 1 o del resto de zonas. 

 
 

𝑞𝐿1 =
𝐿2  ×  𝑞𝑢𝑛𝑖𝑓

2
             𝑞𝐿2 =

𝐿1  ×   𝑞𝑢𝑛𝑖𝑓

2
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Fig. 23 – Sobrecarga uniforme debida a tráfico 
 

 
La IAP-11 también considera la carga vertical debida a trabajos de mantenimiento o inspección 

en las aceras. Esta sobrecarga será de 5KN/m2. Se introduce en el modelo de la siguiente manera: 
 
 

 
 

Fig. 24 – Sobrecarga en las aceras 

 
 

 Sobrecargas de uso (Fuerzas horizontales) 
 
Las fuerzas horizontales son las fuerzas de frenado y aceleración. Estos se producen por los 

cambios de velocidad de los vehículos que circulan en la carretera en dirección longitudinal. El 
valor característico de esta carga es igual a una fracción del valor de la carga característica vertical 
que se considere actuando sobre el carril virtual número 1, de acuerdo con la expresión: 

 
𝑄𝐿𝐾 = 0,6 ×  2𝑄1𝑘  + 0,1  𝑞1𝑘  𝑊1  𝐿 =   470,7𝐾𝑁 
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Q1k = Carga vertical del carril virtual 1 = 300KN  W1: ancho del carril virtual 1 = 3 m 

 q1k = carga unif. del carril virtual 1 = 9 KN/m  L: longitud del vano = 41 m 

 

Esta carga se introduce en el modelo como una carga horizontal en las barras longitudinales 

del tablero. Por esto la carga será repartida a lo largo de las 6 barras longitudinales del 

emparrillado.  

 

 
 

Fig. 25 – Cargas de frenado y arranque 

 

 Viento 

 

La IAP-11 asimila el esfuerzo del viento a una carga estática equivalente siguiendo las 

indicaciones del apartado 4.2.1 hasta el 4.2.8. Primero se necesita calcular la velocidad básica del 

viento. Obteniéndose a partir de la velocidad básica fundamental del viento vb,0 que es la velocidad 

media a lo largo de un periodo de 10 minutos con un periodo de retorno de 50 años y se obtiene 

de un mapa de isotacas en la IAP-11. 

 

La velocidad básica fundamental del viento según el mapa será la de la zona C que es 29m/s. 

Además de esto se debe utilizar el factor direccional del viento y el factor estacional del viento, 

pero a falta de estudios se consideran igual a 1. Por lo tanto, la velocidad básica del viento es: 

 

 

vb(50) = 29 m/s 

 

 

La velocidad media del viento se define como: 

 

 

𝑉𝑚(𝑧) = 𝐶𝑟 (𝑧) 𝐶0 𝑉𝑏  (𝑇)  
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Fig. 26 – Mapa de velocidad básica del viento en España 

 

C0 es el factor topográfico que habitualmente es igual a 1 a falta de estudio. El factor Cr(z) es 

el factor de rugosidad que se definirá en función de la altura del punto de aplicación del empuje 

del viento respecto del nivel mínimo del agua bajo el puente (Z). Esta altura se debe comparar con 

la altura mínima definida en la tabla 4.2-b de la IAP-11. Nuestro tipo de entorno es de tipo 0 ya 

que el puente se encuentra en una zona costera. 

 

 

Fig. 27 – Tabla de valores IAP-11 
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Nuestra Z será 12,39 metros, mayor que el valor de la Zmin por lo que: 

 

𝐶𝑟(𝑧) =  𝐾𝑟 ln (
𝑧

𝑧0
) = 0,156 × 𝑙𝑛 (

12,39

0,003
) = 1,29886 

 

Con esto se obtiene el valor de la velocidad media del viento: 

 

𝑉𝑚(𝑧) = 1,29886 × 1 × 29
𝑚

𝑠
= 37,67

𝑚

𝑠
 

Con las velocidades básicas del viento se puede calcular los empujes provocados por el viento, 

tanto longitudinal como transversal. El empuje se calculara sobre cualquier elemento, en este caso 

el tablero, mediante la siguiente expresión: 

 

𝐹𝑊 =  [
1

2
  𝜌 𝑣2

𝑏  (𝑇)] 𝑐𝑒(𝑧) 𝑐𝑓𝐴𝑟𝑒𝑓   

 

Donde:  

Fw es el empuje horizontal del viento (N) 

[
1

2
  𝜌 𝑣2

𝑏  (𝑇)]  es la presión de la velocidad básica del viento  

ρ densidad del aire = 1.25 kg/m3 

𝑐𝑓   es el coeficiente de fuerza del tablero 

𝐴𝑟𝑒𝑓  es la proyección del área solida expuesta sobre el plano perpendicular 

𝑐𝑒(𝑧)  es el coeficiente de exposición en función de la altura, calculado según: 

 

𝑐𝑒(𝑧) = 𝑘2
𝑟  [ 𝑐2

𝑜  𝑙𝑛2  (
𝑧

𝑧0
) + 7 𝑘𝑡𝑐0 𝑙𝑛 (

𝑧

𝑧0
)] 

 

Para evaluar la acción del viento se considerara su actuación en dos direcciones, longitudinal 

y transversal.  

 

Empezaremos a calcular el empuje provocado por el viento transversal. En nuestro caso el 

tablero es de alma llena así que el área de referencia es el producto de la longitud del vano por la 

altura equivalente. El coeficiente de fuerza en la dirección X se determina de la siguiente manera: 
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𝑐𝑓,𝑥 = 2,5 − 0,3 (
𝐵

ℎ𝑒𝑞
) 

 

El empuje vertical del viento transversal se calculara con la misma expresión pero los 

parámetros respecto a la dirección Z:  

 

𝐹𝑊,𝑧 =  [
1

2
  𝜌 𝑣2

𝑏  (𝑇)] 𝑐𝑒(𝑧) 𝑐𝑓,𝑧𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑧 

 

Para calcular el empuje provocado por el viento longitudinal se toma una fracción del empuje 

transversal producido por el viento transversal, multiplicado por el coeficiente reductor. Esta 

fracción será del 25% ya que las vigas son elementos sólidos. El coeficiente reductor se calculara 

de la siguiente manera: 

 

𝑐𝑜𝑒𝑓. = 1 −  (
7

𝑐0 𝑙𝑛 (
𝑧
𝑧0

) + 7
)  𝛷 [

𝐿

𝐿(𝑧)
] 

Donde:  

C0 factor de topografía  

 𝛷 [
𝐿

𝐿(𝑧)
] =  0,230 + 0,182 ln (L/L(z)) < 1 

L es la longitud sobre la cual actúa el empuje longitudinal (m) 

L(z) Longitud integral de la turbulencia (m) definida por: 

 

  𝐿(𝑧) = {

      300(
𝑧𝑚𝑖𝑛

200
)𝛼          𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 <  𝑧𝑚𝑖𝑛                   

300(
𝑧

200
)𝛼            𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧𝑚𝑖𝑛 < 𝑧 < 200

300                    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 > 200          

   

 

Con α definida en la siguiente tabla: 

 

 

Fig. 28 – Valores de alfa en función del entorno 
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Definido todo esto obtenemos los valores de los empujes del viento, tanto longitudinal y 

transversal. 

 

Viento transversal 

Coeficiente de exposición Ce 3,11 

Área de referencia 2m x 41 m = 82m2 

Fwx (empuje horizontal) 321,71 KN 

Fwz (empuje vertical) 843,20 KN 

Viento longitudinal 

Coeficiente reductor  0,97 

Fwy (empuje horizontal) 78,10 KN 

Fwz (empuje vertical) 205,01 KN 

 
Tabla 1 – Resultados de las cargas del viento 

 

La distribución en el modelo de emparrillado será de manera lógica, el empuje del viento 

transversal se distribuye uniformemente en las barras transversales y el empuje del viento 

longitudinal en las barras longitudinales. 

 

 
 

Fig. 29 – Empuje del viento transversal horizontal 
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Fig. 30 – Empuje del viento transversal vertical 

 

 
 

Fig. 31 – Empuje del viento longitudinal horizontal 

 

 
 

Fig. 32 – Empuje del viento longitudinal vertical 
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 Efectos térmicos 

 

 Dado que el puente es una estructura isostática, los efectos térmicos no generan esfuerzos ya 

que estos son absorbidos por los distintos componentes y los apoyos. Sin embargo si generaran 

movimientos a tener en cuenta en el dimensionamiento de apoyos y juntas de dilatación.  

 

Dado esto solo se calculara las variaciones uniformes de temperatura que afectaran a los 

neoprenos, ya que las diferencias térmicas entre partes de la estructura no influirán. Primero la 

IAP-11 clasifica el tablero en uno Tipo 3 puesto que es un tablero de hormigón armado de vigas. 

Los valores representativos de la acción térmica se evaluaran considerando la componente 

uniforme de temperatura y las componentes de la diferencia de temperatura vertical y horizontal. 

 

Para calcular los efectos de la componente uniforme de temperatura se parte del valor de la 

temperatura del aire a la sombra.  

 

El valor característico de la temperatura máxima del aire Tmax depende del clima del lugar y la 

altitud. En el siguiente mapa de isotermas se muestran para un periodo de retorno de 50 años. El 

valor característico de la temperatura mínima del aire Tmin se tomara del mapa de isotermas que 

se muestra a continuación para un periodo de retorno de 50 años. 

 

 
 

Fig. 33 – Mapa de isotermas 
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Fig. 34 – Mapa de zonas climáticas 

 

 

Fig. 35 – Valores de T en función de altura y zona climática 
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Los valores obtenidos de temperatura son los siguientes: 

 

Con estos valores se obtendrá la componente uniforme de la temperatura del tablero, también 

denominada temperatura efectiva (temperatura media de la sección transversal). Esta temperatura 

tendrá un valor máximo Temax y un valor mínimo Temin, obtenidos de la siguiente manera: 

 

𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 =  𝑇𝑚𝑖𝑛 + 𝛥𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 

 

𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 =  𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝛥𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 

 

Los valores de ΔTe,min y ΔTe,max se obtienen de la siguiente tabla:  

 

 
 

Fig. 36 – incrementos de temperatura en función del tablero 

 

 

𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 =  𝑇𝑚𝑖𝑛 + 𝛥𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 =  −7º𝐶 + 8º𝐶 = 1º𝐶  

 

𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 =  𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝛥𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 =  41º𝐶 + 2º𝐶 = 43º𝐶 

 

 

La variación de la componente uniforme de temperatura ocasionara, en una estructura sin 

coacción al movimiento, un cambio en la longitud del elemento. Teniendo en cuenta lo indicado en 

el apartado anterior, el rango de variación de la componente uniforme de temperatura del tablero 

será: 

 

𝛥𝑇𝑁 =  𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 =  43º𝐶 − 1º𝐶 = 42º𝐶 

 

A partir de los valores característicos máximo y mínimo de la componente uniforme de 

temperatura y a partir de la temperatura inicial, se obtendrán los rangos de variación térmica que 

permiten determinar la contracción y la dilatación máxima del tablero. El valor característico de la 

máxima variación de la componente uniforme de temperatura en contracción será: 

 

𝛥𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 =  𝑇0 −  𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 =  20º𝐶 − 1º𝐶 = 19º𝐶 

 

El valor característico de la máxima variación de la componente uniforme de temperatura en 

dilatación será: 

 

𝛥𝑇𝑁,𝑑𝑖𝑙 =  𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 − 𝑇0 =  43º𝐶 − 20º𝐶 = 23º𝐶 
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 Nieve 

En general, solo será necesario considerar la sobrecarga de nieve en puentes situados en zonas 

de montaña. En nuestro caso no se consideran cargas de nieve dada la localización del puente y 

el clima costero en el que se encuentra. 

 

 

4.1.3. Combinaciones de cargas y Resultados 
 

Dadas estas cargas obtenidas anteriormente se introducen en el modelo digital en MIDAS CIVIL 

con las diferentes combinaciones definidas en la IAP-11. Para el cálculo de una viga pretensada 

se necesitan las combinaciones en ELU y la combinación frecuente de ELS. 

 

En ELS como ya se ha comentado se usa la combinacion frecuente para el dimensionamiento 

del pretensado de la viga en servicio. Posteriormente se hace el calculo en ELU. La combinacion 

frecuente se calcula con la siguiente formula: 

 

 
 

 

Las combinaciones en ELU serán: 

 

 

 
 

 

 

Los valores de los coeficientes parciales son los siguientes: 
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Fig. 37 – Coeficientes parciales para las acciones 
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Los valores de los coeficientes se definen en las siguientes tablas: 

 

 
 

Fig. 38 – Coeficientes para las combinaciones de cargas 
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Los factores de simultaneidad para ambas combinaciones se indican en la siguiente tabla: 

 

 
 

Fig. 39 – Factores de simultaneidad 
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Con estas combinaciones de cargas se obtienen los esfuerzos a tener en cuenta en el 
dimensionamiento. Estos esfuerzos se obtienen del programa MIDAS CIVIL y se muestran a 
continuacion los esfuerzos maximos en cada combinacion de cargas. 

 
o Esfuerzos máximos en ELS 
 
EL mayor momento flector de la viga de estudio se encuentra en su centro de luz, y que se trata 

de una viga biapoyada. Este caso de máximo momento se da con las cargas de tráfico situadas lo 
más cercanas a este punto del centro de luz. El máximo momento será: 

 
Myd = 15407,1 KNm 

 

 
 

Fig. 40 – Resultados de Myd ELS 

 
o Esfuerzos máximos en ELU 
 
Como en ELS el momento máximo en ELU se encuentra en el centro de luz con las sobrecargas 

de tráfico situadas en el centro de luz del vano. Por lo tanto el máximo momento flector en la viga 
es el siguiente: 

 
Myd = 21531,9 KNm 

 

 
 

Fig. 41 – Resultados de Myd ELU 
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El cortante máximo se dará en los apoyos en los extremos de la viga, por lo que la combinación 
de acciones pésima se dará con la carga de tráfico situada en los extremos de la viga. El cortante 
máximo es el siguiente: 

 
Vyd = 2049,83 KN 

 

 
 

Fig. 42 – Resultados de Vyd ELU 

 
 

4.1.4. Comprobación de  la viga 
 

Con los valores de los esfuerzos obtenidos dimensionamos la nueva viga a colocar en el puente. 

En el modelo se consideró usar el mismo tipo de viga en la ampliación del tablero, por lo que se 

comprobara el correcto comportamiento de estas para los esfuerzos obtenidos.  

 

o Características de la viga 

 

Las vigas actuales del puente tienen las características, pretensado y armaduras pasivas que 

se definirán a continuación con la ayuda de los planos originales. 

 

Se observa que las armaduras pasivas se centran en la zona de apoyos para soportar las 

cargas concentradas. Dispone de cercos y zunchos en las alas inferiores para el cortante y la 

rasante además de barras transversales en el ala superior. 

 

Para el atado con la losa de compresión superior del tablero se disponen unas armaduras de 

espera sobre la viga pretensada tal y como se ve en la sección B-B de los planos originales. 
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Fig. 43 – Armado de las vigas 

 

 

  
 

Fig. 44 – Armado de las vigas 

 
El pretensado se observa que tiene una diferente distribucion entre el centro de luz y la seccion 

de apoyos. Esto es debido a que en la seccion de apoyos el momento es 0 y con la actuacion del 

pretensado se producirian momentos negativos que romperian la seccion de hormigon. 

 

La armadura activa de la viga en el centro-luz esta compuesto por 55 torones de 0,6” en el ala 

inferior mientras que en la parte superior de la seccion hay 2 barras rotones de 0,6”.  

 

En la seccion de apoyos encontramos 47 torones de 0,6” en la parte inferior de la viga y 10 

torones de 0,6” en la parte superior. Se observa que 8 de los torones superiores descienden 

linealmente hasta la parte inferior de la viga durante los primeros 14 metros desde los apoyos, 

sumando asi los 55 que hay en el centro-luz.  

 

Tambien es remarcable que en los 9 primeros metros de viga, de la fila inferior de torones que 

la componen 13 de ellos, 5 torones se encuentran entubados. Los 3 metros posteriores solo seran 
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2 los torones entubados. Esto se hace para evitar que actue la armadura activa y asi reducir el 

momento provocado por el pretensado en la seccion apoyo y las cercanas. 

 

 
 

Fig. 45 – Pretensado de las vigas 

 

 
 

Fig. 46 – Pretensado de las vigas 

 

 

Las características de la sección de la viga son las siguientes: 

 

  

Área (m2) Iy  (m4) v (m) v' (m) 

0,74475 0,44059 0,9592 1,0908 

 
Tabla 2 – Características de la sección 

 

El acero activo empleado será un Y 1860S (por tanto f máx=1860 N/mm2) y la carga de tesado 
será de un 70%.  
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o Comprobaciones del pretensado 

 
Con las características del pretensado definidas se pasa a las comprobaciones. Para empezar 

se definen los diferentes estados de carga que sufrirá la viga a lo largo del proceso constructivo 
del puente y su vida útil. Estos estados de carga se han de tener en cuenta para el correcto 
dimensionamiento del pretensado y para tener en cuenta las pérdidas que sufrirá este. Estos 
estados de carga son los siguientes: 

 
1. Viga sometida al peso propio sin cargas externas. La viga tras realizar el tensado de la 

armadura activa hasta el momento de armado y hormigonado de la losa. Durante este 
tiempo solo soportara el propio peso y podrá sufrir roturas y fisuración en la cara superior 
debido a las fuerzas del pretensado. 
 

2. Viga sometida al peso propio y al peso de la losa, sin colaboración resistente de la losa. 
Una vez hormigonada la losa hasta el fraguado no tiene capacidad resistente estructural 
por lo que solo aporta carga a la viga. 
 

3. Viga y losa actuando conjuntamente para resistir las combinaciones de cargas totales sin 
que haya pasado tiempo suficiente para la pérdida de fuerza de pretensado. Este estado 
es la puesta en carga y en servicio del puente teniendo en cuenta todas las cargas 
actuantes. En este estado las perdidas reológicas del hormigón y por relajación de la 
armadura aún no han actuado. 
 

4. Viga y losa actuando conjuntamente para resistir las combinaciones de cargas teniendo en 
cuenta la pérdida de la fuerza de pretensado. 

 
La comprobación del pretensado se realiza siguiendo la EHE-08. Para empezar el artículo 

20.2.1 define los valores de predimensionamiento limitando la tensión inicial de pretensado. Como 
nuestro caso se trata de armadura pretesa en el que tanto el acero para armaduras activas como 
el aplicador del pretensado, o en su caso el prefabricador, presenten un nivel de garantía adicional 
conforme al artículo 81º de esta Instrucción, se acepta un incremento de la tensión hasta el menor 
de los siguientes valores: 

 
0,75fp maxk  ;  0,90fpk 

 
 

Donde: 
 

f pmax,k : carga unitaria máxima característica 

f pk : limite elástico característico 
 
Estos valores serán: 
 

0,75*1860 = 1395 MPa   ;    0,90*1674 = 1506,6 Mpa 
 

Con estos límites el tesado inicial se tomara de 1400MPa. 
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o Perdidas de pretensado 
 
Para armaduras pretesas, las pérdidas a considerar desde el momento de tesar hasta la 

transferencia de la fuerza de tesado al hormigón son: 
 
- Penetración de cuñas 
- Relajación a temperatura ambiente hasta la transferencia 
- Relajación adicional de la armadura debida, en su caso, al proceso de calefacción 
- Dilatación térmica de la armadura debida, en su caso, al proceso de calefacción 
- Retracción anterior a la transferencia 
- Acortamiento elástico instantáneo al transferir 
 
Las pérdidas posteriores a la transferencia serán las mismas que para el caso de armaduras 

postesas, siendo estas las pérdidas diferidas definidas en el artículo 20.2.2.2 de la norma.  
Siguiendo la instrucción se calculan todas las pérdidas para la comprobación de la viga. 

 

 

a) Perdidas por penetración de cuñas 

 

Dado a que las armaduras son rectas y a la ausencia de rozamiento, pueden considerarse 

como una pérdida constante a lo largo de todo el elemento como se define en el artículo 20.2.2.1.2. 

Estas pérdidas se evaluaran mediante la siguiente expresión: 

 

𝛥𝑃 =  
𝑎

𝐿
𝐸𝑝𝐴𝑝 

 

Donde: 

a : penetración de la cuña 

L: longitud total del tendón recto 

Ep : Módulo de deformación longitudinal de la armadura activa 

Ap : Sección de la armadura activa 

 

 

Las secciones de armadura activa varían en función de la cantidad de acero que tengamos. 

Como ya se definió previamente la armadura varia por secciones, por lo que las pérdidas variaran 

en función de la sección. 

 

 

Sección x(m) 0 9 13 14 20,5 27 28 32 41 

Área p. (mm2) 7280 7700 7980 7980 7980 7980 7980 7700 7280 

ΔP (KN) 173,12 183,11 189,77 189,77 189,77 189,77 189,77 183,11 173,12 
 

Tabla 3 – Perdidas de cuñas 
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b) Relajación de la armadura activa 
 

Para el cálculo de las pérdidas por relajación adicional de la armadura activa, debidas al 

proceso de calefacción de acuerdo con las expresiones del articulado se podrá utilizar la 

información facilitada por el fabricante de la armadura.  

 

En ausencia de dicha información se podrá adoptar como suma de las perdidas, por relajación 

a temperatura ambiente y las pérdidas de relajación debidas al proceso de calefacción el valor de 

la relajación a las 106 horas a 20ºc. 

 
De esta manera y siguiendo el artículo 20.2.2.2 de la EHE-08 se calculan las pérdidas por 

relajación de la armadura con la siguiente expresión: 
 

𝛥𝜎𝑝𝑟 =  𝜌𝑓 ×  
𝑃𝑘𝑖

𝐴𝑝
 

 
Siendo: 
 

𝜌𝑓 =  𝜌1000  ×  (
𝑡

1000
)

𝑘

 

 
Donde: 
 

K = log 1,429 
t = 106 horas 
ρ1000 = relajación a las 1000 horas = 0,55 
 

Las pérdidas por relajación son las siguientes: 
 
 

Sección x(m) 0 9 13 14 20,5 27 28 32 41 

Área p. 7280 7700 7980 7980 7980 7980 7980 7700 7280 

ρf 0,16049 0,16049 0,16049 0,16049 0,16049 0,16049 0,16049 0,16049 0,16049 

Δσpr (N/mm2) 195,00 196,25 194,98 193,97 193,97 193,97 194,98 196,25 195,00 
 

Tabla 4 – Perdidas derelajación 

 
 
c) Dilatación térmica de la armadura debida, en su caso, al proceso de calefacción 

 
 
Se evalúan según lo indicado en el artículo 20.2.3. Utilizando la siguiente expresión: 
 

𝛥𝑃 =  𝐾𝛼𝐸𝑝(𝑇𝑚𝑎𝑥 −  𝑇𝑎) 

Donde: 
 

K : 0,5 
α : coeficiente de dilatación térmica 
Ep : módulo de deformación longitudinal de la armadura activa 
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Tmax: temperatura máxima en ºC durante el curado 
Ta: temperatura media en ºC durante la fabricación 
 

El curado del hormigón generalmente no se suele realizar a temperaturas mayores a 80ºC, con 
una velocidad de calentamiento entre los 10 y 30 ºC/hora, dejando un periodo preliminar tras el 
fraguado más largo cuanta mayor velocidad de fraguado. De esta manera, asumiendo una 
temperatura de fraguado de 20ºC se tienen los valores necesarios para las perdidas por dilatación. 

 

α  0,00001 

Tmax ºC 70 

Tambiente ºC 20 

ΔP (KN) 48,75 

 
Tabla 5 – Perdidas por dilatación térmica 

 
d) Pérdidas por acortamiento elástico instantáneo al transferir 

 

Las pérdidas por acortamiento elástico cuando las armaduras pretesas transfieren la fuerza de 

tesado al hormigón se calculan según lo dispuesto en el artículo 20.2.3. En él se indica que podrá 

valorarse teniendo en cuenta la deformación instantánea que se produce en el hormigón en el 

centro de gravedad de las armaduras activas, mediante la fórmula: 

 

𝛥𝑃 =  𝜎𝑐𝑝

𝐴𝑝 𝐸𝑝

𝐸𝑐𝑗
 

Donde: 

 

𝜎𝑐𝑝 : Tensión en el hormigón en el centro de gravedad de las armaduras activas 

Ecj: módulo de deformación longitudinal del hormigón para la edad j, en el momento de 

puesta en carga de las armaduras activas 

Ep : Módulo de deformación longitudinal de la armadura activa 

Ap : Sección de la armadura activa 

 

 

El valor de la tensión en el hormigón (σcp)  se calcula para la sección de la viga puesto que se 

producen en el instante de transferencia de la fuerza de tesado al hormigón.  

 

Las armaduras activas entran en carga a los 7 días, por lo que el módulo de deformación 

longitudinal se calculara para este tiempo. Según el artículo 39.6 de la EHE-08 se muestra la 

expresión: 

 

𝐸𝑐𝑚(𝑡) =  (
𝑓𝑐𝑚(𝑡)

𝑓𝑐𝑚
)

0,3

 ×  𝐸𝑐𝑚  =   30069,06 𝑀𝑃𝑎 

 

Donde: 

 

fcm: resistencia a los 28 días. Para un HP-45 = 53Mpa 

Ecm: módulo de deformación secante a los 28 días = 31928,43MPa 

fcm(t): resistencia media a compresión a los t días = 43,39MPa 
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De este modo las pérdidas por acortamiento elástico serán: 

 

 

Sección x(m) 0 9 13 14 20,5 27 28 32 41 

σcp (MPa) 24,8604 23,656 24,8824 25,8471 25,8471 25,8471 24,8824 23,6566 24,86044 

ΔP (KN) 1173,69 1181,29 1287,69 1337,61 1337,61 1337,61 1287,69 1181,29 1173,69 
 

Tabla 6 – Perdidas por acortamiento 

 

 

e) Perdidas diferidas 

 

Estas pérdidas son las que se producen a lo largo del tiempo, después de ancladas las 

armaduras activas. Estas pérdidas se deben esencialmente al acortamiento del hormigón por 

retracción y fluencia y a la relajación del acero de tales armaduras. La EHE- 08 en su artículo 

20.2.2.2, indica una fórmula que de manera simplificada tiene en cuenta la interacción entre estos 

efectos, pudiendo evaluarse de forma aproximada las pérdidas diferidas: 

 

 
 

Donde: 
 

n: Relación entre módulos de deformación longitudinal del hormigón y del acero de 
pretensado. 
 
εcs= 0,0008 Deformación unitaria de retracción final 
 
φ= 2,75  Coeficiente de fluencia 
 
σcp : Tensión de compresión, a nivel del centro de gravedad de las armaduras activas 
 
εcs: Pérdida por relajación del acero prevista 
 
χ= 0,8  Coeficiente de envejecimiento según EHE-08, de forma simplificada para tiempo 
infinito. 

 

 

Siguiendo la normativa sacamos los valores necesarios para el cálculo de las perdidas diferidas. 

Comenzando en el artículo 39.8 con las perdidas por fluencia, el coeficiente de fluencia puede 

obtenerse de la siguiente formulación: 
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𝜑(𝑡, 𝑡𝑜) =  𝜑𝑜𝛽0(𝑡, 𝑡𝑜) 

 

En las armaduras pretesas la evaluación de la deformación por fluencia se podrá tener en 

cuenta el proceso de curado modificando la edad de carga de hormigón to por una edad ficticia tT 

ajustada con la temperatura cuya expresión es: 

 

 
 

Donde: 

 

T(Δt) : temperatura en grados centígrados ºC durante el periodo de tiempo ti 

Δti : número de días con temperatura T aproximadamente constante 

 

Como ya se explicó anteriormente el proceso de curado de las vigas tendrá un valor máximo 

de 70ºC y ambiente de 20ºC. La velocidad de calefacción será de 20ºC/hora por lo que el periodo 

preliminar a temperatura ambiente será de 4,5 horas. La velocidad de enfriamiento es de 10ªC 

para evitar enfriamientos bruscos. 

 

El tiempo de permanencia de la temperatura máxima se marca para que todo el proceso no 

dure más de 18 años y así poder desmolar, preparar moldes y volver a moldear dentro de las 24 

horas. De esta forma tendremos un tiempo en Tmáxima de 6 horas. 

 

Con este proceso tendremos que el valor de tT será: 

 

T(Δti)(ªC) 20 45 70 45 

Δti (horas) 4,5 2,5 8 5 

tTi (horas) 4,491561 7,29854 58,41858 14,59708 

     

 tT(horas) 84,80576   

 tT(días) 3,533573   
 

Tabla 7 – Tiempo de permanencia de la T máxima 

 

Siguiendo la EHE-08 se obtiene los valores necesarios para el cálculo de las perdidas diferidas, 

en las tablas siguientes se muestran dichos valores: 

 

 

β(ft0) 0,63460911 φ0 1,77665231 

β(fcm) 2,30765747 Ec 35331,1478 

βH 798,953307 Ep 195000 

βc 0,97719693 n 5,51920931 

φHR 1,21317876 φ 1,73613918 
 

Tabla 8 – Valores para el cálculo de las perdidas diferidas 
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Sección x(m) 0 9 13 14 20,5 27 28 32 41 

Fluencia 199,594 126,790 114,340 109,348 89,091 109,348 114,340 126,790 199,594 
 

Tabla 1 – Planta de un vano del tablero 

 

La relajación se obtiene siguiendo el artículo 39.7 de la EHE-08 dando como resultado: 

 

e 350,7620065 εcd -0,0002900 

βds 0,974378151 εca -8,75E-05 

εcd 0,999999998 Ep 195000 

βca ∞ -0,0000875 εcs 0,00037752 
 

Tabla 9 – Relajación 

 

Retracción 73,61674005 

 

 

Con todo esto podemos calcular las perdidas diferidas que tendrá el pretensado y de ese modo 

comprobar los estados tensionales de la viga en los diferentes estados de carga. 

 

Resumen de perdidas 

SECCIÓN P0 ΔP inst. Pk ΔP dif. Pk (t=∞) ΔPinst. (%) ΔPdif. (%) ΔP (%) 

0 8232 -1395,56 6836,44 -2479,645 4356,794 16,95286 30,122 47,074 

9 8820 -1413,15 7406,85 -2158,253 5248,596 16,02210 24,469 40,492 

13 9212 -1526,21 7685,79 -2135,675 5550,114 16,56762 23,183 39,751 

14 10780 -1576,13 9203,87 -2099,691 7104,178 14,62087 19,477 34,098 

20,5 10780 -1576,13 9203,87 -1973,907 7229,962 14,62087 18,310 32,931 

 
Tabla 10 – Resumen de perdidas 

 

Para la comprobación de los estados tensionales de la viga se utilizara métodos lineales, se 

definirán los limites elásticos para tracción y compresión del hormigón y se compararan con las 

tensiones obtenidas en cada estado de carga. Estos límites del hormigón se definen en la EHE-

08. Los límites tensionales del hormigón son: 

 

 

Para evitar las fisuras a compresión:         𝜎𝑐 ≤ 0,6 𝑓𝑐𝑘, 𝑗 ≤ 0.6 × 45 = 27 MPa 

 

La resistencia a tracción:                𝑓𝑐𝑡, 𝑚, 𝑓𝑙 = 0,3 × 𝑓𝑐𝑘
2

3 = 3,795 MPa 
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 En el caso de la viga en vacío, sin el peso de la losa, las tensiones localizadas en la cara 

superior y la inferior en las secciones pésimas son: 

 

Sección σc sup N/mm2 σc inf N/mm2 

Apoyos 1,3075667 21,5062145 

Centro Luz 4,84558644 20,9018151 

 
Tabla 11 – Tensión en las caras del hormigón en t=0 

 

El siguiente caso necesario de comprobación es el estado de viga y losa resistiendo con tan 

solo las cargas permanentes actuando: 

 

Sección σc sup N/mm2 σc inf N/mm2 

Apoyos -1,18024684 13,6111144 

Centro Luz 2,34111634 17,0311673 

 
Tabla 12 – Tensión en el hormigón en t=0 pero en carga 

 

El último caso pésimo es el estado de funcionamiento con la combinación de cargas de ELS y 

asumiendo tiempo suficiente para que se hayan dado todas las perdidas diferidas. En este caso 

se observa la descompresión de la cara inferior en el centro de luz, pero sin superar el límite de la 

resistencia a tracción del hormigón. 

 

Sección σc sup N/mm2 σc inf N/mm2 

Apoyos -0,93031243 15,3281161 

Centro Luz 9,82386164 -2,50317526 
 

Tabla 13 – Tensión en el hormigón a tiempo infinito 

 

Se observa que en todos los casos y secciones las tensiones se encuentran dentro de los 

límites máximo y mínimo de resistencia del hormigón. Dado esto podemos asumir que el 

pretensado está correctamente dimensionado. Tras el dimensionamiento hay que comprobar el 

ELU de las armaduras activas. 

 

Para la comprobación del ELU es preciso calcular el momento último de la sección Mu 

pretensada así como comprobar las deformaciones que tendrán las armaduras activas. En el caso 

del pretensado la EHE-08 indica que hay que tener en cuenta, además de la deformación que se 

produce en la fibra correspondiente en el plano de deformación de agotamiento, la deformación 

producida por el pretensado y la deformación de descompresión. Se precisa comprobar que la 

armadura activa trabaja en límite elástica, por lo que necesitamos comprobar que la deformación 

será mayor que la asociada al límite elástico: 
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𝜀𝑦 =  
𝑓𝑦𝑝

𝐸𝑝
= 0.00746 

 

Comenzamos calculando la deformación en el plano de deformación de agotamiento. Para este 

caso asumimos que las tracciones las resisten plenamente las armaduras activas mientras que la 

compresión se resiste en la parte superior de la sección, en la losa. 

 

Nuestra sección resistente será la de la viga y la losa de compresión con el ancho efectivo 

calculado previamente. La sección solo sufre esfuerzos de flexión por lo que sabemos que la 

tracción de las armaduras de pretensado se compensan con la compresión. Buscamos pues el 

espesor de la zona comprimida en la sección. 

 
 

Fig. 47 – Esquema de fuerzas de la sección d ehormigón 

 

Vemos que las fuerzas son: 

 

𝐶 = 𝑓𝑐𝑑 × 𝑦 × 𝑏 

𝑇 = 𝑓𝑦𝑑 × 𝐴𝑝  

 

Sabemos que C=T y que el valor de y es 0,8x siendo x la posición de la fibra neutra, por lo que 

debemos localizar la fibra neutra. fcd y fyd son los valores reducidos de las resistencias de los 

materiales ya expuestas anteriormente. Con esto tenemos que: 

 

𝑓𝑐𝑑 × 0,8𝑥 × 𝑏 = 𝑓𝑦𝑑 × 𝐴𝑝 

 

𝑥 =  

1674
1.15  × (55 × 140)

45
1.5  × 2177 × 0.8 

= 214,525 𝑚𝑚 

 

Asumiendo que la armadura tendrá una deformación de agotamiento correspondiente al 

dominio 2 comprobamos si se cumple esta situación. La x que limita el dominio 3 y el 2 es la 

correspondiente a una deformación del hormigón de εcu y del acero εs de 0,01. La x 2-3 es: 
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𝑋2−3 =  
𝜀𝑐𝑢 × 𝑑

𝜀𝑐𝑢 + 𝜀𝑠
= 565,18𝑚𝑚  

Como es mayor que la x corroboramos que se trata de dominio 2, por lo que la εs es de 0,01. 

Esta deformación por si sola ya cumple con el requisito para trabajar a límite elástico ya que supera 

el valor de 0,00746. 

 

Ahora con la x obtenemos los valores de las fuerzas y con ellas el momento ultimo: 

 

𝐶 = 𝑇 = 11208521,7𝑁 

 

𝑀𝑢 = 𝐶 × (𝑑 −  
𝑦

2
) = 23472,77𝐾𝑁𝑚 

 

Siendo superior al momento máximo en ELU de la viga: 21531KNm. Queda comprobado todo 

el pretensado tanto para ELU y ELS.  

 

o Armadura pasiva 

 

La armadura pasiva que necesitara la viga se calculara siguiendo la normativa EHE-08 con la 

combinación de cargas en ELU. 

 

Para el caso de la armadura longitudinal no será preciso la disposición de armadura para 

aguantar esfuerzos ya que los soporta la armadura activa. Esto supone que la armadura 

longitudinal a colocar es la cuantía mínima indicada en la EHE-08. Se dispondrá la armadura 

máxima entre la cuantía mínima mecánica y la cuantía mínima geométrica. 

 

La cuantía mínima mecánica se define como: 

 

 
 

Donde: 

 

Ap: Area de la armadura activa adherente 

As: Area de la armadura pasiva 

fpd: Resistencia de cálculo de acero de la armadura activa adherente 

fyd: Resistencia de cálculo del acero de la armadura pasiva en tracción 

fct,mfl: Resistencia media a flexotraccion del hormigón 

W1: Módulo resistente de la sección bruta relativa a la fibra más traccionada 

dp: Profundidad de la armadura activa desde la fibra más comprimida de la sección 

ds: Profundidad de la armadura pasiva desde la fibra más comprimida de la sección 

 P: Fuerza de pretensado descontadas las perdidas instantáneas 

A: Área de la sección bruta de hormigón 

e: Excentricidad del pretensado respecto del centro de gravedad de la sección bruta 

Z: brazo mecánico de la sección. A falta de cálculos más precisos puede adoptarse z=0,8h 
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La cuantía mínima geométrica para la cara de tracción se define como el tanto por 1000 de la 

sección total de hormigón. La cara de compresión dispondrá del 30% de la cuantía mínima de la 

cara de tracción. La cuantía queda definida en la siguiente tabla de la EHE-08: 

 

 
 

Fig. 48 – Cuantía mínima geométrica 

 

El pretensado provoca que la cuantía mínima mecánica de armadura pasiva sea mínima por lo 

que se dispondrá de la cuantía mínima geométrica. Esta será del 2,8 por mil de la sección de 

hormigón. Siendo esto 2085.3mm2 de armadura longitudinal en la zona de tracción y de 

625,59mm2 en la zona de compresión. 

 

La armadura de cortante se dimensiona siguiendo el artículo 44.2 de la EHE-08. Este artículo 

define el valor del cortante efectivo Vrd como: 

 

𝑉𝑟𝑑 = 𝑉𝑑 + 𝑉𝑝𝑑 + 𝑉𝑐𝑑 

 

Donde. 

 

Vd es el valor de cálculo del esfuerzo cortante  

Vpd es la componente de la fuerza de pretensado paralela a la sección en estudio 

Vcd valor de la componente en secciones variables 

 

Dado este esfuerzo efectivo las comprobaciones a realizar son: 

 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢1 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢2 

Donde:  
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Vu1 es el esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma 

Vu2 es el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma 

 

El valor de cálculo del esfuerzo cortante será el cortante a un canto útil de distancia del apoyo, 

siendo este: 

𝑉𝑑 = 2049,83 ×  (

𝐿
2

− 𝑑

𝐿/2
) = 1831,85𝐾𝑁 

 

El valor de la componente del pretensado solo tiene en cuenta los 8 torones que durante los 

primeros 14 metros de pretensado se encuentran con una inclinación de 7,47º descendente. 

Implica un valor positivo de cortante que se suma al existente en la sección a comprobar: 

 

𝑉𝑝𝑑 = 𝑃𝑜 × 𝑠𝑒𝑛 (7,47) = 203,85𝐾𝑁  

 

Por lo tanto el valor efectivo del esfuerzo cortante será: 

 

𝑉𝑟𝑑 = 𝑉𝑑 + 𝑉𝑝𝑑 + 𝑉𝑐𝑑 = 2035.7𝐾𝑁 

 

El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma se calcula mediante la 

expresión: 

 

𝑉𝑢1 = 𝐾𝑓1𝑐𝑑𝑏0𝑑 
𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

1 +  𝑐𝑜𝑡𝑔2𝜃
 

 

Donde: 

 

f1cd: 27MPa 

bo: anchura neta mínima del elemento = 180mm 

K coeficiente dependiente del esfuerzo axil y del valor de la tensión axil efectiva en el 

hormigón: 

 

𝜎′
𝑐𝑑 =

𝑁𝑑 − 𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑

𝐴𝑐
 

  

Dado que 0,25fcd < σcd < 0,50fcd k=1,25 

 

α Ángulo de las armaduras con el eje de la pieza. En este caso 90º 

θ Angulo entre las bielas de compresión de hormigón y el eje de la pieza. En este caso 45º 

 

De esta manera calculamos Vu1 y comprobamos que cumple el requisito de ser mayor que el 

esfuerzo de cortante en nuestra sección pésima. 

 

𝑉𝑢1 = 6621,75𝐾𝑁 

 

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma vale: 

 

𝑉𝑢2 = 𝑉𝑐𝑢 + 𝑉𝑠𝑢 
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Donde: 

 

𝑉𝑐𝑢 = [
0.15

𝛾𝑐
 𝜉(100𝜌𝑙𝑓𝑐𝑣)1/3 + 0,15𝜎′𝑐𝑑] 𝛽𝑏0𝑑 

 

𝑉𝑠𝑢 = 𝑧 × 𝑠𝑒𝑛 ∝ (𝑐𝑜𝑡𝑔 ∝ + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃) ∑ 𝐴𝛼𝑓𝑦𝛼,𝑑 

 

La contribución del hormigón Vcu será 628,677KN por lo que es necesaria armadura de 

cortante en la sección pésima para la resistencia de cortante. 

 

Sera necesario que Vsu = 1407,023KN y para alcanzar dicho valor será necesario una 

armadura de: 0,717137 mm2/mm. Este será el mínimo necesario en la sección pésima a cortante 

de la viga, pero para evitar problemas en la zona de apoyo se dispondrán Φ10 cada 100 mm 

durante los 5 primeros metros, Φ10 cada 150 durante los siguientes 8,50 metros y posteriormente 

la cuantía mínima. Además de una cuantía extra de armaduras sobre el apoyo para evitar posibles 

problemas en la transmisión de acciones tanto por el pretensado como por el apoyo. 

 

La armadura mínima de cortante que se debe cumplir en la zona central de la viga donde 

apenas hay esfuerzos cortantes se define en el artículo 44.2.3.4.1 como: 

 

∑
𝐴∝𝑓𝑦∝,𝑑

𝑠𝑒𝑛 ∝
≤

𝑓𝑐𝑡,𝑚

7.5
𝑏0 

 

La armadura mínima es 0,2277 mm2/mm. A pesar de ser esta la mínima se dispondrán de unos 

cercos Φ10 cada 250 para el anclaje con la losa de compresión, además de añadir unas pestañas 

Φ6 para ayudar en la transmisión de esfuerzos.  

 

Finalmente se dimensionara la armadura pasiva a rasante mediante el artículo 44.2.3.5 de la 

EHE-08. La fuerza de rasante se calcula mediante la expresión definida en dicho artículo y será 

preciso que cumpla las siguientes comprobaciones: 

 

𝑆𝑑 =  
∆𝐹𝑑

𝑎𝑟
 

 

 

 

 

 

𝑆𝑑 <  𝑆𝑢1 

 

𝑆𝑑 <  𝑆𝑢2 
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Fig. 1 – Planta de un vano del tablero 

 

 

Estas comprobaciones se deben al esfuerzo rasante de agotamiento por compresión en el 

plano: 

 

𝑆𝑢1 <  0,5 × 𝑓1𝑐𝑑 ×  ℎ0 

 

Donde: 

 

f1cd = 0,6fcd para alas comprimidas 

f1cd = 0,4fcd para ala de la sección 

ho = ancho del ala 

 

Y al esfuerzo rasante de agotamiento por tracción en el plano: 

 

𝑆𝑢2 <  𝐴𝑝 ×  𝑓𝑦𝑝,𝑑 

 

Donde: 

 

Ap: es la armadura por unidad de longitud perpendicular al plano P 

fyp,d es la resistencia de cálculo para la armadura Ap 

 

Cumpliendo esta normativa se obtiene que los valores de armadura para las alas, tanto de 

compresión como de tracción cumplen con las siguientes disposiciones: 

 

Zunchos Φ8 cada 500mm en las alas traccionadas 

Barras Φ10 cada 100mm en las alas comprimidas 

 

Esta disposición es validas a lo largo de toda la viga, pero en la zona de apoyos y de anclaje 

de pretensado se colocaran 15 zunchos Φ10 en el ala inferior. 

 

o Comprobación ELS 

 

El estado de fisuración no precisa de comprobación ya que la viga en ningún punto supera un 

estado tensional mayor que la resistencia a flexotracción del hormigón. Esto queda definido en el 

artículo 49.2.3 de la EHE-08. 

 

o Losa de compresión 

 

Las armaduras de la ampliación de la losa de compresión precisaran de una longitud de anclaje 

suficiente para asumir que el tablero actuara como si fuese único y sólido. Como son barras Φ16 

en la losa HA-25, siguiendo la norma EHE-08 la longitud de solape de una barra Φ16 será de 

537,6mm ya que se encuentran en posición II, y dado que se precisan dos longitudes de solape 

1075,2 metros. La formulación seria: 
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Con m = 1,5 

4.2. Ampliación de la viga cargadero 
 
Una vez calculada la ampliación del tablero y las vigas nuevas necesarias, se procede al cálculo 

de la ampliación de la viga cargadero. Esta viga precisa de una mayor longitud para poder sujetar 
la viga extra de los dos vanos apoyados. Como se muestra en el anejo de estudio de alternativas 
la opción elegida es la ampliación mediante una viga metálica anclada en el extremo de la viga 
cargadero. 

 
Esta extensión será una viga metálica de Acero S355 J2 W con resistencia mejorada a la 

corrosión atmosférica (aceros patinables) como se indica en la norma EAE artículo 27.2.3. Se trata 
de una viga armada soldada anclada al cargadero mediante una placa frontal. Esta unión será 
rígida mediante pernos formados por barras corrugadas. La viga tendrá las siguientes 
dimensiones: 

 
c.d.g (m) = 1,0011 
Ix(m4) = 0,2318 
 

4.2.1. Cargas actuantes 
 

Los esfuerzos que deberá resistir la ampliación se obtendrán de un modelo digital de la viga 
cargadero y las pilas en el MIDAS CIVIL, este modelo será más simple que el emparrillado, 
compuesto por barras únicamente con las secciones correspondientes. Las cargas de dicho 
modelo serán el peso propio de la estructura, las reacciones de los apoyos donde se sitúan las 
vigas del tablero, la acción del viento sobre pilas y las fuerzas de frenado que ya fueron calculados 
en el apartado anterior. Estas últimas cargas se obtienen de la IAP-11. 

 
De esta manera y siguiendo la IAP-11 se indica que se considerara el viento transversal 

únicamente con los valores de empuje unitario Fw/Aref indicados en la siguiente tabla: 
 

 
 

Fig. 49 – Viento transversal en pilas 
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De esta manera el empuje del viento es de 3,93 KN/m2 distribuido en la parte de la pila sobre 

el nivel del agua del rio en periodo de estiaje. Además, se tendrá en cuenta que una pila actuara 
de pantalla frente a la otra. 

 
 

Fig. 50 – Cargas de viento en el modelo de la pila 

 
Las reacciones se dan en el caso pésimo que es en la suposición de tener los vehículos en 

este punto. De esta manera tenemos la siguiente distribución: 
 
 

 
 

Fig. 51 – Posición pésima de las cargas de vehiculo pesado 
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Fig. 52 – Resultantes en los apoyos del tablero 

 

 
 

Fig. 53 – Cargas verticales transmitidas por los apoyos 

 
Sobre la ampliación del cargadero actuaran las siguientes cargas: 
 

𝑄1 = 4496,2 𝐾𝑁                 𝑄2 = 4020,4 𝐾𝑁  
 
Las cargas verticales de las vigas están ya mayoradas ya que son los resultados del cálculo 

del emparrillado. Por lo que solo habrá que mayorar el resto de cargas para hacer la combinación 
pésima para la ampliación del cargadero en este caso. De esta manera obtenemos los esfuerzos 
máximos en la ampliación del cargadero: 
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Fig. 54 – Máximos momentos en el cargadero 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = − 33525,5 𝐾𝑁𝑚 
 

 
 

Fig. 55 – Máximo cortante en el cargadero 

 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 9675,40 𝐾𝑁 

 
Conociendo las cargas actuantes y las dimensiones a utilizar de la viga se procede a la 

comprobación de la sección metálica y de la unión.  
 

4.2.2. Comprobación de la ampliación  

 

o Clasificación de la sección 

 

Se comprueba la clasificación de la sección siguiendo la normativa EAE  artículo 20.3. Criterios 

de asignación de clase en secciones no rigidizadas. La clasificación nos indicara que tipo de 

cálculo será necesario para nuestra sección. Se clasificaran todos los paneles comprimidos de la 

sección y se procederá a la reducción de área en caso de ser necesario. Si la sección es clase 1 

o 2 la resistencia de cálculo será plástica sobre la sección completa, en caso de ser clase 3 es 

elástica sobre la sección completa y clase 4 elástica sobre la sección reducida.  

 

La clasificación se realiza a partir de la esbeltez de cada panel: 
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Fig. 56 – Esbelteces máximas para paneles comprimidos interiores 
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Fig. 57 – Esbelteces máximas para paneles comprimidos en alas voladas 
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En este caso conociendo que el momento flector es un momento negativo, la parte comprimida 
será el ala inferior de la sección por lo que se comprueban las almas y el ala inferior, tanto la parte 
volada como la parte interior. En las almas de la sección se calcula la parte comprimida ya que 
esta es la que se compara con la esbeltez máxima de la EAE. A continuación se muestran los 
valores de las esbelteces máximas por clase, en los diferentes paneles. 

 

Comprobación de los paneles Interiores (c/e) (Alma) 

clase 1 clase 2 clase 3 clase 4 

60,53722 69,78596 106,422 > 

60,90714 70,13549 106,1165 > 

 
Tabla 14 – esbelteces máximas en las almas 

 

Comprobación de los paneles Interiores 
comprimidos del ala 

Comprobación de los paneles volados del 
ala 

clase 1 clase 2 clase 3 clase 4 clase 1 clase 2 clase 3 clase 4 

26,84934 30,91743 34,17189 > 7,32254 8,136165 11,39063 > 

 
Tabla 15 – esbelteces máximas en el ala 

 
Conocidos estos valores se calculan las esbelteces de los paneles de la sección, se comparan 

y se clasifican: 
 

Panel panel c/e Clase 

alma 
e2 0,035 

55,71429 1 
c2 1,95 

ala inferior 

e3 0,03 
61 4 

c' (interior) 1,83 

c'' (volado) 0,15 5 1 

 
Tabla 16 – Clasificación 

 
Vemos que la sección será CLASE 4, esto supondrá un cálculo elástico para la sección por lo 

que habrá que reducir el ancho del ala inferior. 
 

La reducción de la sección por ser de clase 4 se hace siguiendo las indicaciones de la normativa 

EAE artículo 20.7. Se comienza reduciendo las alas voladas y posteriormente la parte interior del 

ala inferior. Tal y como se indica en este artículo, la reducción no precisa de un cálculo iterativo 

pudiendo utilizarse para ambas reducciones la sección bruta ya que el alma no se reduce. La 

reducción se realiza siguiendo las indicaciones de las siguientes tablas: 
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Fig. 58 – Coeficiente reductor en paneles interiores 
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Fig. 59 – Coeficientes reductores en borde libre 
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Se observa que el coeficiente de reducción ρ del ancho del panel comprimido se calcula de la 

siguiente manera en función del tipo de panel: 
 

𝜌 =  
𝜆𝑝̅̅ ̅ − 0,055(3 + 𝜓)

𝜆𝑝̅̅ ̅2
 ≤ 1,0   𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 

 

𝜌 =  
𝜆𝑝̅̅ ̅ − 0,188

𝜆𝑝̅̅ ̅2
 ≤ 1,0   𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 

Donde: 

 

𝜆𝑝̅̅ ̅ =  √
𝜀𝑦

𝜀𝑐𝑟
                            𝜀𝑦 =  

𝑓𝑦

𝐸
                    𝜀𝑐𝑟 = 0,9 𝑘𝜎 (

𝑡

�̅�
)

2

𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑡 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑦 𝑏 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜   

 

En el caso de la parte interior del ala inferior los resultados son: 

ρ 0,630604948 λp 1,32185286 

εcmax 0,001690476 εcr 0,00096748 

Kσ 4 ψ 1 

    
b 1,83   

beff 1,154007055   
 

Tabla 17 – Ancho eficaz del ala inferior 

 

Estos anchos reducidos del ala inferior afectan al cálculo del momento último de la sección 

metálica ya que afectara al centro de gravedad de la sección y a su inercia. Los nuevos valores 

serán los que se muestran a continuación: 

 

c.d.g.(m) = 1,0544             Ix (m4) = 0,1442 

 

Con estos valores se calculara el momento elástico último de la sección, que se comprueba 

superior al momento producido por las cargas. El momento elástico último se calcula con el brazo 

mecánico de la sección asumiendo que solo resiste la flexión las alas de la sección: 

 

M elástico Rd = 46250,70478 KNm 
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o Esfuerzo cortante 

 

La comprobación a esfuerzo cortante se realiza asumiendo que la mayor resistencia la tiene el 

alma por lo que se hará sin utilizar el área reducida, comprobándose los puntos críticos de la 

sección en la interacción con las tensiones provocadas por el esfuerzo flector.  

 

La comprobación tensional se hará en 3 puntos críticos de la sección haciendo la interacción 

de las tensiones provocadas por el flector y por el cortante. Se comprobara en las almas los puntos 

extremos en contacto con las alas y el punto medio del alma. En estos puntos críticos se calculara 

la tensión combinada provocada por el momento flector y el cortante.  

Se comprobara también si el esfuerzo cortante Ved supera el 50% de la resistencia plástica de 

la sección Vpl,Rd, en caso de hacerlo se asignara un límite elástica reducido al área de cortante 

de la sección. 

 

𝑉𝑝𝑙𝑟𝑑 =  
𝐴𝑣(𝑓𝑦/√3)

𝛾𝑀𝑜
= 31973 𝐾𝑁 

 

Donde: 

 

Av = ηΣ(hwtw) 

 

Vemos que es superior al doble de nuestro estado de carga por lo que no hay reducción del 

área resistente a cortante de la sección. 

 

 

     

    

    

    

    
 

 

punto 1 punto 2 punto 3 

ζ 114,106358 ζ 182,062024 ζ 109,785581 

σ -215,136204 σ 0 σ 238,100409 

σco 292,137585 σco 315,340676 σco 304,713679 

 
Tabla 18 – Tensiones máximas en el acero de la sección 

 

Se observa que en ningún punto se alcanza el límite elástico del acero por lo que el 

dimensionamiento es válido. 

 

 

 

 

 

 

e1 

e2 

e3 

B 

B' 

X 

P1 

P2 

P3 
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o Comprobaciones en estado límite de inestabilidad 

 

Tal y como se indica en el artículo 35.2.1 de la EAE, en la comprobación del pandeo lateral de 

secciones constantes debida a flexión, en elementos con secciones cuadradas o circulares, 

secciones cajón o perfiles huecos deberán omitirse las comprobaciones. 

 

La abolladura del alma inducida por el ala comprimida viene definida en el artículo 35.8 de la 

EAE. No se dará siempre que se cumpla la siguiente condición: 

 

ℎ𝑤

𝑡𝑤
 ≤  𝑘 

𝐸

𝑓𝑦𝑡
 √

𝐴𝑤

𝐴𝑓𝑐,𝑒𝑓
 

 

Donde: 

 

K = 0,55 

Aw es el área del alma 

Afcef el área reducida del ala comprimida 

 

ℎ𝑤

𝑡𝑤
= 55,714 ≤  429.74 = 𝑘 

𝐸

𝑓𝑦𝑡
 √

𝐴𝑤

𝐴𝑓𝑐,𝑒𝑓
 

 

Cumplida esta condición vemos que no se producirá abolladura del alma inducida por el ala 

comprimida. 

 

La comprobación de abolladura de paneles ocasionado por el cortante se define en la EAE 

artículo 35.5 especificando que solo precisan de comprobación cuando la esbeltez sea tal que: 

 
ℎ𝑤

𝑡𝑤
 >  

31

𝜂
 𝜀 √𝑘𝜏    Para paneles de almas rigidizadas 

 

Donde_ 

 

hw es la altura del panel de alma 

tw espesor de alma 

kt coeficiente de abolladura 

 

 y como a/hw > 1  𝑘𝜏 = 5,34 + 4,00 (
ℎ𝑤

𝑎
)

2

+ 𝑘𝜏𝑠𝑙  

 

η coeficiente que permite considerar la resistencia adicional que ofrece el régimen plástico =1,2 

 

𝜀 =  √
235

𝑓𝑦
 

 
ℎ𝑤

𝑡𝑤
= 55,71 < 63,55 =  

31

𝜂
 𝜀 √𝑘𝜏 
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De esta manera se comprueba que no es necesario la comprobación a abolladura. Por lo que 

se calculan los rigidizadores necesarios en las secciones donde se apoyan las vigas. Según el 

artículo 35.9.3.3 rigidizadores tendrán una inercia mínima de: 

 

𝐼𝑠𝑡 ≥  
1,5 ℎ𝑤

3𝑡𝑤
3 

𝑎2
= 119217287,1𝑚𝑚4  

 

Se dimensionaran los rigidizadores en las zonas de cargas concentradas, los apoyos de las 

vigas, con la compresión centrada entre el rigidizador y una sección del alma de largo igual a 20 

veces el espesor de esta. 

 

 
 

Fig. 19 – Esquema de los rigidizadores 

 

De esta manera comprobamos que con un rigidizador bajo cada carga de espesor 20mm y 

cubriendo 400 mm para cumplir con las condiciones mínimas.  

 

 

o Soldadura 

 

Las soldaduras se realizaran mediante cordones a tope. Este tipo de soldadura se puede dar 

entre piezas dispuestas en prolongación o en T por lo que sirven para las uniones de nuestra 

sección.  

 

En el artículo 59.9.1 se define que la resistencia de un cordón de soldadura de penetración 

completa, sin defectos, es igual o superior a la del metal de base contiguo más débil, por lo que 

no precisa de calculado. Para que esto se dé se deben cumplir unas determinadas condiciones 

especificadas en el artículo 29.5 y el artículo 77. 

 

En el artículo 29.5 se especifica que el material de aportación utilizable para la realización de 

soldaduras deberá ser apropiado para el proceso, teniendo en cuenta el material a soldar y el 

procedimiento. Además deberá tener unas características mecánicas, en términos de límite 

elástico, resistencia a tracción, deformación bajo carga máxima y resiliencia, no inferiores a las 

correspondientes del material de base que constituye los perfiles o chapas que se pretende soldar. 
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En el caso de soldar acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, el material de 

aportación deberá tener una resistencia a la corrosión equivalente a la del metal base, salvo que 

permita otra cosa el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. 

 

Las uniones soldadas deberán cumplir lo dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas 

particulares y en el artículo 77 de la instrucción.  

 

 

4.2.3. Dimensionamiento del anclaje 
 

El anclaje de la viga metálica al cargadero de hormigón existente se realizara mediante una 

placa frontal metálica de 50mm de espesor anclada al hormigón mediante unión atornillada. Para 

estos pernos se utilizaran armaduras corrugadas Φ32 que penetraran en el hormigón sirviendo 

como armadura para la sección resistente de la viga. Esto se hace así para aportar armadura a la 

viga ya que los esfuerzos en el extremo de la ampliación son mayores que los originales. 

 

Primero comprobamos la sección del hormigón con el esfuerzo máximo a resistir. Esto se 

realiza del mismo modo que la comprobación en el pretensado, calculando la zona comprimida 

del hormigón y haciendo equivalencia de esfuerzos ya que solo se tiene un esfuerzo flector sin 

axiles. 

 

Primero comprobamos nuestra x y en que dominio nos encontramos: 

 
Fig. 60 – Esquema de fuerzas en la sección de hormigón 

 

En este caso no se tienen las armaduras dimensionadas por lo que se precisa de un cálculo 
iterativo hasta encontrar la armadura de la sección. Primero se comprobara los límites de los 
dominios, para esto se deben dar unas primeras suposiciones: 

 
- Las armaduras a colocar serán Φ32 de acero B500S 

 
- El hormigón será un HA-25 que es el que tenemos en la viga cargadero 

 
- Se colocara la primera fila a una distancia del borde superior suficiente para no dañar las 

armaduras actuales y que cumplan las condiciones geométricas estipuladas en la EHE-8. 
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- Por cuestiones geométricas con el Φ dado solo caben 13 barras por fila en la sección 
metálica por lo que se comienza el dimensionamiento suponiendo 5 filas. 

 
Con esto podemos hacer una primera estimación de la armadura necesaria en la sección de 

hormigón. La x que limita el dominio 3 y el 2 es la correspondiente a una deformación del hormigón 

de εcu y del acero εs de 0,01.  

 
Fig. 61 – Dominios del hormigón 

 

La x 2-3 es: 
 

𝑋2−3 =  
𝜀𝑐𝑢 × 𝑑

𝜀𝑐𝑢 + 𝜀𝑠
= 394,851𝑚𝑚  

 

Con esta x se comprueba el Mu resistente de la sección: 

 

𝑀𝑢 = 𝐶 × 𝑑 = 𝑓𝑐𝑑 × 𝑦 × 𝑏 × 𝑑 = 810352.1378 𝐾𝑁𝑚 

 

Vemos que el momento resistente es mucho mayor que el de diseño por lo que sabemos que 

nuestra sección se encuentra en dominio 2. Mediante iteración se halla el valor real de la x para 

esta sección y las suposiciones dadas: 

 

𝑥 = 73.7175𝑚𝑚 

 

Con la x obtenida y la primera suposición de las armaduras se puede obtener el valor de C 

siendo esta la fuerza de compresión del hormigón. Como es igual a la fuerza de tracción de las 

armaduras 

 

Vemos que las fuerzas son: 

 

𝐶 = 𝑓𝑐𝑑 × 𝑦 × 𝑏 = 22450320,61𝑁 

𝑇 = 𝑓𝑦𝑑 × 𝐴𝑝 = 22450320,61𝑁 

 

Por lo que: 

 

𝐴𝑝 = 51635.7374 𝑚𝑚2 
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Esto se traduce en 5 filas de 13 barras Φ32. Esta armadura por si sola resiste el momento 

negativo en la sección hormigón, por lo que está sobredimensionada ya que el hormigón contaba 

con la armadura previa existente. Aun así, es preferible utilizarla completamente ya que en el 

proceso de construcción puede resultar dañada. 

 

Conociendo la necesidad del hormigón pasamos a comprobar el anclaje atornillado mediante 

la norma EAE asumiendo las barras corrugadas a tornillos de grado 5.6. De esta forma y siguiendo 

el artículo 58 de la instrucción dimensionamos la unión. 

 

Las uniones atornilladas tienen unas disposiciones constructivas para la colocación de los 

tornillos. Se recomienda que se dispongan de manera que eviten problemas de pandeo local o 

abolladura de la placa de unión. En nuestro caso se dan las siguientes distancias máximas y 

mínimas. 

 

 

 

 
Tabla 20 – límites de las separaciones de los tornillos                            Fig. 62 – Separación de tornillos 

 

 

  
 

Fig. 63 – Nomenclatura de separación de tornillos 

 

Además de estas disposiciones de la EAE se han tenido en cuenta las disposiciones debidas a 

las perforaciones a realizar en el hormigón existente. Para esto se ha usado una guía técnica de 

una casa comercial basada en el Eurocódigo 2: proyectos de estructuras de hormigón. En este se 

especifica que en el caso de barras corrugadas la distancia entre ejes de perforación será igual a 

5 veces el diámetro de la barra. 

   

 Min Max 

e1 68 240 

e2 51 240 

p1 tracc 102 400 

p1 comp 102 200 

p2 102 200 

m 96 x 
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Fig. 64 – Hoja técnica de barras corrugadas 
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Las comprobaciones a realizar serán de cortante y aplastamiento, así como la resistencia a 

tracción. A continuación se muestra la formulación de la EAE y los resultados obtenidos: 

 

Resistencia a cortante del tornillo:  𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
0,6𝑓𝑢𝑏𝐴𝑛

𝛾𝑀2
 

 

Resistencia a aplastamiento:  𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
𝛼𝛽𝑓𝑢𝑑𝑡

𝛾𝑀2
 

 

Donde: 

 

𝛼 = 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒: 
𝑒1

3𝑑0
 ;  

𝑝1

3𝑑0
−

1

4
; 

𝑓𝑢𝑏

𝑓𝑢
; 1,0 

𝛽 = 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒:
2,8𝑒2

𝑑0
− 1,7; 

1,4𝑝2

𝑑0
− 1,7;  2,5 

 

Los valores obtenidos de estas expresiones son los siguientes: 

 

 

Se comprueba que el valor de aplastamiento es mucho mayor que el de la resistencia a cortante 

por lo que cumpliendo el requisito de cortante se cumplen los dos. La comparación se realiza con 

el valor de cortante total repartido entre los tornillos, asumiendo un reparto equitativo. Para esto 

será necesario un número total de 46 barras para la resistencia del esfuerzo cortante. 

 

A continuación se muestra la resistencia a flexión de las barras en la unión atornillada: 

 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
0,9𝑓𝑢𝑏𝐴𝑠

𝛾𝑀2
 

 

 

 

Como asumimos que las barras actúan simultáneamente a esfuerzos de tracción y a esfuerzos 

normales al eje debidos al cortante, se debe cumplir lo indicado en el artículo 58.7 además de lo 

anterior. Por lo tanto al formula de interacción cortante-tracción será: 

 
𝐹𝑣,𝑅𝑑

𝐹𝑣,𝑅𝑑
+  

𝐹𝑡,𝐸𝑑

1,4𝐹𝑡,𝑅𝑑
 ≤ 1 

 

Para cumplir esta condición el número total de barras atornilladas será de 84. Estas barras son 

más que las barras que necesita el hormigón por lo que el resto distribuye por la sección 

cumpliendo los requisitos de disposiciones constructivas.   
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5. Calculo de las cimentaciones 

 

5.1. Pilas intermedias 
 
Las pilas intermedias son pilas-pilote ya construidas que precisan de la comprobación ante la 

nueva combinación de cargas. Este modelo se ha explicado en el anejo anterior. Los esfuerzos de 
diseño que se utilizan para la comprobación de los pilotes son los siguientes: 

 
𝑉𝑚𝑎𝑥 = 19845,43 𝐾𝑁 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 7100,50 𝐾𝑁 

 
Los pilotes tienen un diámetro de 1,80 metros están empotrados en la roca 1,80 metros tal y 

como indican los planos originales. Esto supone que trabajara por punta y fuste tan solo el 
empotramiento en roca. 

 
La comprobación se hará siguiendo la Guía de cimentaciones en obras de carretera. En el 

apartado 4.5.3 se especifica que la presión admisible de la roca se obtiene mediante la siguiente 
expresión: 

𝑃𝑣,𝑎𝑑𝑚 = 𝑝𝑜 ∝1∝2∝3 √
𝑞𝑢

𝑃0
 

Siendo los parámetros alfa parámetros de la roca y que la resistencia a compresión simple de 
la roca sana. Estos parámetros se obtienen en el artículo de la Guía y la resistencia a compresión 
simple se usara un valor de los obtenidos en los ensayos de compresión simple realizados en el 
proyecto original del cual disponemos de las curvas de rotura. El valor usado será de 3,5kg/cm2 
como promedio de los valores obtenidos. 

 

 
 

Fig. 66 – Resultados de ensayo a compresión simple 
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De esta manera se obtiene que el valor de la Padm es de 5,91 y de la carga de hundimiento 

gracias al artículo 5.10 de la Guía de cimentaciones. Esta carga de hundimiento será 59013,99 
KN. Este valor nos da un factor de seguridad de 2,976 lo que es razonable asumir como válido y 
por lo tanto asumir que la cimentación de las pilas-pilote soportara la situación ampliada. 

 
Además de esto, será necesario comprobar la resistencia del hormigón y la validez de la 

armadura de la pila. Para estas comprobaciones se sabe que el hormigón es HA-25, armaduras 
longitudinales de 30 Φ25 situados en la circunferencia exterior que forma la pila. De esta manera 
tiene que resistir tanto el axil de compresión y el momento indicados anteriormente. Esta situación 
es de flexocompresión y se calcula siguiendo las indicaciones de la EHE-08 como se hizo en 
apartados anteriores. 

 
Es necesario hacer un cálculo progresivo dado que la sección es circular y el área de 

compresión aumenta con el radio como un segmento circular. De esta manera obtendremos el 
momento último de la sección. 

 
𝑀𝑢 = 11453,405 𝐾𝑁𝑚 

 
Se observa que es superior al momento máximo que se tiene en nuestra estructura por lo que 

se puede asumir que cumple con las armaduras. 
 
La tensión máxima que puede soportar el hormigón a compresión uniaxial es de fcd=16.66MPa. 

Basta con comprobar la tensión normal que tendremos en la sección debida a las cargas. Esta es 
8,462MPa, por lo que se comprueba la validez de la sección y la resistencia del hormigón. 

 

5.2. Estribos 
 

Los estribos nuevos que se proyectaran, como se indica en los anejos anteriores se tratan de 

estribos independientes que transmitan y soporten las cargas de la viga extra de la ampliación de 

del puente. Se planea realizar un estribo con cimentación por pilotes, estos pilotes transmitirán las 

cargas directamente a la roca. De esta manera se consiguen evitar asientos y desplazamientos 

diferenciales con los estribos actuales. 

 

Además, construyendo estribos durmientes no se precisara de realiza excavaciones 

adicionales, solo las perforaciones de los pilotes. Lo que será preciso realizar en un principio es el 

terraplén donde apoyaran dichos estribos. 

 

 
 

Fig. 67 – Esquema de la Guía de Cimentaciones de un estribo durmiente pilotado 
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Dado que los 4 estribos tendrán diferentes profundidades del terreno rocoso, supondrá 

diferentes dimensiones para pilotes. Sin embargo la estructura superior del estribo puede definirse 

mediante una sola que calcularemos a continuación. 

 

En este tipo de estribo los pilotes se calculan a flexocompresión como una estructura de 

hormigón armado de sección circular. Esto supone seguir el mismo proceso que en las pilas pilote 

pero variando las dimensiones y las cargas actuantes. 

 

o Cargas actuantes 

 

Dado el pequeño tamaño del estribo, y su baja profundidad las cargas será pequeñas 

directamente sobre él. Las cargas a tener en cuenta son las reacciones transmitidas por la viga 

del tablero, el empuje y peso de las tierras del trasdós y la sobrecarga que se encuentra en el 

trasdós. 

 

Para el cálculo del empuje activo de las tierras, se busca obtener la distribución triangular tras 

el estribo. Se obtiene el valor en la cara inferior y a partir de este la resultante del empuje total 

sobre el estribo. El valor de la resultante del empuje de tierras es: 

 

𝐸𝑎 =
1

2
× 𝑒𝑎 × 𝑧(𝑚) 

Donde: 

 

ea : empuje en la base del estribo  

𝑒𝑎 = 𝐾𝑎 × 𝛾 ∗ 𝑧 

 

Ka: coeficiente de empuje activo. Los coeficientes de empuje del terreno serán: 

 

Parámetros Valor    

OCR   1,0 
Coulomb 

Ka= 0,447 

 beta 90 Kp= 2,414 

' fi 20 
Rankine 

Ka= 0,490 

a delta activo 10 Kp= 2,040 

i i 0 Reposo K0= 0,65797986 
 

Tabla 22 – Valores de coeficiente de empuje 

 

 

Z(m) profundidad de la base del estribo = 4 metros 

γ = 20 KN/m3 

 

De esta manera se obtienen la resultante de los empujes del terreno que será: 

 

𝐸𝑎 =
1

2
× 𝑒𝑎 × 𝑧(𝑚) = 71.52𝐾𝑁 
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Las cargas introducidas por la viga del tablero serán la reacción vertical y las cargas de frenado 

y arranque.  

 

𝑉𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 = 2248,1𝐾𝑁 

𝐻𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 78.5𝐾𝑁 

 

Para evitar las posibles cargas horizontales debidas a sobrecargas de terraplenes adjuntos a 

la cimentación se planea la construcción de los pilotes tras un tiempo de dejar asentar dicho 

terraplén. De esta manera se asegura que no haya movimientos que produzcan otras cargas 

horizontales.  

 

Las cargas debidas al terreno y peso propio deben mayorarse según las indicaciones ya 

expuestas en este anejo. Para el empuje del terreno se usara un coeficiente de 1,5 mientras que 

para el peso propio y el peso del terreno 1,35. Se realizan las combinaciones pésimas para la 

cimentación siendo estas el momento flector máximo y la carga axil vertical máxima en el 

empotramiento de los pilotes. 

 

De esta manera obtenemos los siguientes esfuerzos: 

 

Carga vertical del peso propio Vpp = 573.75 KN 

Reacción de la viga vertical sobre el apoyo: Vtablero = 2248.1 KN 

Carga vertical de las tierras sobre las partes en voladizo del estribo: Vtierras = 316 KN 

Reacción horizontal del tablero: Htablero = 78.5 Kn 

Empuje de las tierras sobre el estribo: HTierras = 193.104 KN 

 

Los valores de cargas verticales combinadas serán: 

 

Ned max.= 4215.4KN 

Ned min.= 950 KN 

 

Los esfuerzos horizontales en dos combinaciones posibles serán: 

 

Hed max=369 KN 

Hed min. = 290 KN 

 

Con el esfuerzo horizontal del estribo podemos obtener el momento en el empotramiento de los 

pilotes a dimensionar. Ya que la profundidad de la roca varía en función de la posición del estribo 

se coge el valor máximo que puede tener en los 4 estribos, asumiendo la profundidad desde la 

superficie de unos 20 metros de media. Hay que tener en cuenta que la longitdu real del pilote 

será menor que 20 metros y no se tendrá en cuenta la altura del estribo. 

 

Med =4074 KNm 

 

Con estos valores pasamos a dimensionar la cimentación y la armadura necesaria en este. 
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o Comprobación de los pilotes 

 

La estructura consta de dos pilotes hasta roca empotrados un diámetro. Asumiendo un diámetro 

de 1 metro por pilote y que la caliza se encuentra a 20 metros desde la superficie del terreno se 

calcula el peso propio de los pilotes que tendrán que soportar ellos mismos. Siendo este de 314 

KN por pilote. 

 

Los pilotes resistirán los esfuerzos del mismo modo que las pilas por lo que se sigue el mismo 

proceso para la comprobación. Comprobar la resistencia del empotramiento de la roca, la 

armadura de los pilotes y la tensión del hormigón. 

 

La carga de hundimiento se calcula gracias al artículo 5.10 de la Guía de cimentaciones. Esta 
carga de hundimiento será 18214,19 KN. Este valor nos da un factor de seguridad de 4,4 lo que 
es válido y por lo tanto asumir que la roca soportara la situación. 

 
La comprobación de la validez de la armadura de la pila asumimos unas armaduras 

longitudinales de 30 Φ25 situados en la circunferencia exterior que forman los pilotes y un 
hormigón HA-25. De esta manera tiene que resistir tanto el axil de compresión y el momento 
indicados anteriormente. Esta situación es de flexocompresión y se calcula siguiendo las 
indicaciones de la EHE-08 como se hizo en apartados anteriores. 

 
Es necesario hacer un cálculo progresivo dado que la sección es circular y el área de 

compresión aumenta con el radio como un segmento circular. De esta manera obtendremos el 
momento último de la sección. 

 
𝑀𝑢 = 4561,95 𝐾𝑁𝑚 

 
Se observa que es superior al momento máximo que se tiene en nuestra estructura por lo que 

se puede asumir que cumple con las armaduras. 
 
La tensión máxima que puede soportar el hormigón a compresión uniaxial es de fcd=16.66MPa. 

Basta con comprobar la tensión normal que tendremos en la sección debida a las cargas. Esta es 
6942.520MPa, por lo que se comprueba la validez de la sección y la resistencia del hormigón. 

 

o Estribo 

 

El estribo contara con un espesor de 2,75 m y una aleta en el lado exterior para soportar las 

tierras y evitar el desplome. El cuerpo del estribo precisara de una armadura horizontal en dos 

partes principales, una de reparto hasta  los pilotes ya que actúa como encepado, y la que se 

calculara en función de la reacción del apoyo de neopreno que es una carga concentrada. Se 

usara un modelo de bielas y tirantes que se define en la norma EHE-08 en el artículo 61. 
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Fig. 68 – Modelo de bielas y tirantes para armadura transversal 

 

Este modelo permite calcular la armadura del estribo que necesitara para atar las fuerzas. La 

fuerza superior será la reacción vertical del tablero por lo que el cálculo es directo, simple 

geometría como en una celosía. 

 

La armadura mínima necesaria será de 17.2 cm2/m que se armara con barras Φ16 cada 20mm. 

Esta armadura precisara de armadura complementaria para el correcto funcionamiento como 

encepado rígido del estribo según lo dispuesto en la EHE-08 en el artículo 58.4.1.2.1.1 “Armadura 

principal” y el 58.4.1.2.1.2 “Armadura secundaria”. 

 

En estos se definen como obtener el valor de la armadura para este caso de encepado sobre 

dos pilotes. 

 

Para la armadura principal inferior: 

 
Para la armadura secundaria se definen una serie de indicaciones a seguir para un correcto 

zunchado de la armadura principal, pero sin especificaciones de cálculo o dimensionamiento. 

 

A continuación se muestra el modelo para el cálculo de la armadura bajo el apoyo en el estribo: 
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Fig. 69 – Modelo de la celosía equivalente en el caso de carga centrada 

 

De esta manera se obtiene que la fuerza de tracción Tad es del valor de 753KN por lo que será 

precisa una armadura equivalente a 9,85cm2/m. Esta armadura se cumplirá con Φ 12 a 20. 

 

Las armaduras del murete y del ala de los estribos se calculan por flexión simple debida al 

empuje de las tierras, dado que la profundidad es ínfima estos esfuerzos serán muy bajos. El 

cálculo de flexión se ha explicado anteriormente en este anejo por lo que se procede al cálculo 

siguiendo el mismo modelo. 

 

Los esfuerzos del murete y del ala serán los siguientes momentos: 

 

Med murete = 43,8KNm 

 

Por lo que la armadura de flexión necesaria será de 2112.31mm2 por lo que servirá con Φ12 

cada 20. 

 

Mede ala = 115.864KNm 

 

Se armara con Φ12 cada 20. 

 

El resto de armaduras de dichas parte se completan con la armadura mínima geométrica de 

cada una de ellas ya que su reducido tamaño supone unos empujes mínimos del terreno. Como 

norma de buena práctica se prefiere colocar las armaduras a las mismas distancias para evitar 

problemática en el montaje a riesgo de aumentar un poco el coste. 
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6. Otros cálculos 
 

6.1. Barandilla 
 

La barandilla se ha dimensionado cumpliendo con las especificaciones mínimas indicadas en 
el CTE, habiendo comprobado que la placa de anclaje y la barra de unión con la pasarela cumplen 
con los esfuerzos que se indican en la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto 
de puentes de carretera (IAP). 

 

6.2. Apoyos 

 
Se han elegido neoprenos zunchados de mayor estabilidad y mejor comportamiento. Se 

colocara un neopreno por apoyo de cada viga. El cálculo de los mismos se ha realizado con la 
instrucción de aparatos de apoyo. 

 
Se ha comenzado con un dimensionamiento del neopreno de lados de 400mm y 300mm. Con 

estas medidas se realizan los cálculos para conocer el espesor y el número de chapas metálicas 
necesarias. Resultando de esto que el espesor mínimo del neopreno sea de 45 mm, y el espesor 
de las capas de acero de 18mm 

 
Con estas dimensiones y numero de chapas se cumplen las condiciones de estabilidad 

deformación, deslizamiento y de tensión admisible. 
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Proyecto de ejecución: 
 

Ampliación del puente sobre el rio Pas de la A-67 (autovía Cantabria – Meseta) 
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1. Introducción 

 
El objetivo de este anejo es determinar la categoría de tráfico que tiene y tendrá el puente de 

la A-67 sobre el rio Pas, así como dimensionar el firme que será necesario. Para esto se ha 
seguido la siguiente normativa: 

 
- Instrucción 6.1-IC Secciones de firmes 

 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3 

(ORDEN FOM/2523/2014), artículos 542 y 543. 
 

2. Análisis de tráfico 

 
En primer lugar, se analiza la información sobre la situación del tráfico actual existente en el 

tramo a estudiar. El Ministerio de Fomento dispone de unos mapas con información referente a 
las IMD de diferentes carreteras nacionales por lo que se han podido obtener los datos 
correspondientes al tramo deseado en el año 2016:  

 
 

 
 

Fig. 1 – Mapa IMD de Cantabria. Ministerio de Fomento 
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Fig. 2 – Ubicación del puente objeto de estudio 
 

 
El tráfico de vehículos pesados tendrá un crecimiento medio no superior al porcentaje anual 

acumulativo en la Nota de Servicio 5/2014 posterior a la Orden FOM/3317/2010, de 17 de 
diciembre que varía en función del año: 

 
 

PERÍODO 
INCREMENTO ANUAL 

ACUMULATIVO 

2013 - 2016 1,08% 

2017 en adelante 1,44% 

 
Tabla 2 – Incrementos de tráfico establecidos en la Orden FOM/3317/2017 

 
Para obtener el IMD en los próximos años de vida útil del proyecto se podrá usar la siguiente 

expresión: 

 
 

𝐼𝑀𝐷𝑎ñ𝑜 𝑥 = 𝐼𝑀𝐷 ∗ (1 +
1,44

100
)

𝑛
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La categoría del tráfico pesado se determina según el art. 4 de la Instrucción 6.1 – IC 
“secciones de Firme” en función de la Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos pesados en el 
carril de proyecto,  en el año en que se prevé la puesta en servicio de la carretera, que en 
nuestro caso será el año 2020, de acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla. 

 
En calzadas de tres o más carriles por sentido de circulación, se considera que actúa sobre el 

exterior el 85% de los vehículos pesados que circulan en ese sentido. 
 

CATEGORIA DE 
TRÁFICO PESADO 

IMDP 

T00 > 4.000 

T0 3.999 - 2.000 

T1 1.999 - 800 

T2 799 - 200 

T31 199 - 100 

T32 99 - 50 

T41 49 - 25 

T42 < 25 

 
Tabla 4 – Categoría de tráfico pesado 

 
Con todo esto podemos calcular los IMD y comprobar la categoría de tráfico. 
 

AÑO IMD IMDP IMDP 

2016 61421 3464,1444 T0 

2017 62084,3468 3501,55716 T0 

2018 63202,66106 3564,630084 T0 

2019 64112,77938 3615,960757 T0 

2020 65036,0034 3668,030592 T0 

2021 65972,52185 3720,850232 T0 

2022 66922,52616 3774,430476 T0 

2023 67886,21054 3828,782275 T0 

2024 68863,77197 3883,916739 T0 

2025 69855,41029 3939,84514 T0 

2026 70861,3282 3996,57891 T0 

2027 71881,73132 4054,129647 T00 

 
Tabla 5 – Estimación de la IMD futura 
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Por lo tanto, la IMD de vehículos pesados/día será de 3669 para el año 2020 supuesta puesta 
en servicio, pero dado que en el 2027 su crecimiento lo lleva a superar el umbral de los 4000 
IMDP se puede considerar que será T00 puesto que aún no ha llegado ni a la mitad de su vida 
útil. 

 

3. Dimensionamiento 

3.1. Espesor de las capas de mezcla de bituminosa 

 
Para el dimensionamiento de la mezcla bituminosa en puentes si utiliza la norma 6.1 IC 

secciones de firme, de la instrucción de carreteras. En esta se indica que los espesores de las 
capas de mezclas bituminosas serán: 

 

 
 

Fig. 3 – Tabla 6 de la Norma 6.1  “Secciones de firme” 

 
Nuestro caso la capa de rodadura será de un espesor de 4 cm. También se especifica en el 

apartado 6.2.1.1 que para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 se emplearán las mezclas 
bituminosas discontinuas en caliente tipo M o bien las mezclas drenantes, según las condiciones 
pluviométricas y de intensidad de la circulación. Dado que se encuentra el puente en una zona 
lluviosa se elige una mezcla bituminosa en caliente drenante. Sera pues MBC tipo PA-16. 

 

3.2. Ligante hidrocarbonado 

 
Para la elección del tipo de Ligante se sigue el artículo 543 del PG-3 para mezclas drenantes 

en capa de rodadura. Las mezclas drenantes según la categoría de tráfico debe usar un Ligante 
PM 45/80-65. 
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Fig.4 – Ligante Hidrocarbonado a emplear 

 
  
Dicha Orden también fija la dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla 

bituminosa que debe cumplir lo indicado en la siguiente tabla, según el tipo de mezclo y de capa: 
 
 
 

 
Fig. 5 – Dotación mínima de ligante hidrocarbonado 

 
 
Por lo que se usara un Ligante PM 45/80-65 con una dotación mínima de 4,3% 
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3.3. Riego de adherencia 

 
Sobre las capas de materiales tratados con cemento y las capas de mezcla bituminosa que 

vayan a recibir una capa de mezcla bituminosa deberá efectuarse, previamente, un riego de 
adherencia, definido en el artículo 531 del PG-3. La correcta ejecución de este riego es 
fundamental para el buen comportamiento del firme.  

 
El riego consistirá en la extensión de un ligante hidrocarbonado que deberá estar incluido 

entre los que aparecen en  la siguiente tabla, cuya dotación deberá ser superior a 0,5 kg/m2. 
 

 
Fig.6- Tipo  de emulsión para el riego de adherencia 

 
En este caso se ha optado por una emulsión de tipo C60BP3 ADH. 

 

3.4. Impermeabilización 

 
La losa del tablero precisa de una impermeabilización. Esta se realizara con una mezcla en 

caliente de MASTIC-betún-Caucho aplicado de 3mm previo chorreado ligero de la superficie de 
hormigón y capa de imprimación al agua. 
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1. Introducción 

 
En el presente anejo se pretende indicar el drenaje del que dispondrá la ampliación del 

puente, tanto en tablero como en cimentación. 
 

2.  Drenaje 

 

2.1.  Drenaje del tablero 

 
Para calcular el drenaje solo es necesario calcular la cantidad de agua a evacuar del tablero 

del puente haciendo una ponderación con la diaria ya calculada anteriormente. Teniendo en 
cuenta el peralte de la carretera y que se puede desaguar desde cualquier punto, se disponen 
unas tuberías de PVC de 100mm de diámetro. 

 
El método es el mismo que en la actualidad en el puente. Además, se disponen de unos 

sumideros para evitar la entrada de materiales que puedan obstruir los tubos de PVC. Otra cosa 
a evitar es la colocación de estos tubos cerca de los apoyos intermedios para evitar la posible 
evacuación del agua en la zona de apoyos. 

 
A continuación se muestra el detalle de los tubos de PVC. 
 

 
 

Fig. 1 – Detalle del drenaje del puente. 
 
 
 
 

Tubo de PVC de 100mm de diámetro 
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2.2.  Drenaje del estribo 

 
El drenaje del trasdós de los estribos se realizara mediante un relleno granular que permite el 

paso del agua hacia un tubo drenante en la parte inferior del trasdós. Este tubo de 100mm de 
diámetro transportara al agua hacia la zona colindante del rio, de esta manera no se ve afectada 
ni la cimentación ni los terraplenes. 

 

 
 

Fig.2 – Trasdós de los estribos 

Dren de 100mm de diámetro 

Material Granular 
de relleno 
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Anejo nº 11.- Plan de obra 
 

Proyecto de ejecución: 

 

Ampliación del puente sobre el rio Pas de la A-67 (autovía Cantabria – Meseta) 
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1. Introducción 

 
En este anejo se presenta una estimación del Plan de obra en el que aparecen tanto las tareas 

que formarán la obra como su duración estimada en la programación. También se indica el 
presupuesto mensual previsto. 

 
Dado que la autovía es una de las principales vías de comunicación del Norte no se pueden 

producir cierres de tráfico, esto condicionara enormemente el plan de obra. De esta manera la 
única solución posible para evitar el cierre total es trabajar en los tableros uno cada vez. De esta 
manera se podrá desviar el tráfico por al menos uno de ellos. La opción de cerrar el puente 
completamente supondría un desvío desmesurado, y dado el gran número de vehículos pesados 
que discurren por la autovía no seria recomendable.  

  
Los tiempos reales se podrán determinar a medida que la ejecución de la obra vaya avanzando 

y conozcamos los verdaderos rendimientos de maquinaria y mano de obra y los diferentes 
condicionantes que se pueden dar a lo largo de la construcción.  

 

2. Actividades 

 
A continuación se describe brevemente en qué consisten las actividades principales de la obra 

de ampliación del puente sobre el rio Pas. 
 

- Explanaciones 
 
Las explanaciones incluye todas las actividades de replanteo, creación de accesos a la obra, 

desbroce e instalaciones previas que se realizaran los primeros días de trabajo, hasta comenzar 
con la cimentación. 

 
Los accesos a la obra serán trabajos pequeños ya que los estribos son accesibles, el trabajo 

consistiría en adecuarlos al paso de maquinaria pesada y trabajadores. 
 
Se van preparando los pequeños terraplenes laterales de los estribos para la posterior 

excavación de los pilotes. Esto ocurre porque la altura de la base del estribo se encuentra en un 
punto superior de los accesos. Se presupone que la obra de ampliación del tercer carril de la 
autovía se realizara al mismo tiempo y en ese proyecto se incluye todos los movimientos de tierras 
principales incluidos los accesos, pero se tiene en cuenta que se requerirá una adecuación del 
terreno tras el desbroce, y algún trabajo adicional en este caso. 

 
Mientras se realizan estas actividades se prepara la actuación en el puente. Se deberá colocar 

la señalización de obra y preparar la nueva disposición de la plataforma del puente en dirección 
Torrelavega.  

 
Se colocaran unas plataformas colgantes de la viga cargadero para el trabajo de demolición 

del extremo y posterior anclaje de la ampliación. 
 
- Demolición  

 
Una vez se han reducido los aceras y se dispones de espacio de trabajo en el tablero el primer 

proceso será el fresado en frio del firme correspondiente al arcén exterior del puente. Tras esto se 
procede a la demolición en esta parte de la losa del tablero, ya que será preciso extraer la viga 
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extrema del tablero, además de poder dar continuidad a la losa una vez realizada la ampliación. 
Las vigas retiradas serán acopiadas para posteriormente ser reutilizadas en su posición original. 

 
Tras la retirada de dichas vigas se procede a la hidrodemolición de la viga cargadero hasta la 

sección donde se anclara la ampliación metálica. Se retiraran las armaduras sobrantes y se dará 
la longitud de anclaje suficiente a las armaduras longitudinales de la viga. 

 
- Cimentación 

 
La actividad de cimentación incluye la perforación y ejecución de los pilotes así como el 

armado y hormigonado de los estribos. En esta actividad se incluye la finalización de los 
terraplenes con una capa de al menos medio metro de escollera seleccionada para la protección 
de los terraplenes del estribo y así evitar la socavación de esos por una posible inundación. 

 

- Ampliación del cargadero 
 

En esta actividad se tiene en cuenta todos los materiales de esta, además de los costes del 
taller, transporte y colocación que se han incluido.  

 
Dado que la autovía es una carretera de mucha importancia para Cantabria y la franja norte 

de España no se puede cortar la circulación por lo que se opta por realizar los trabajos en horario 
nocturno, dejando durante el día solo una reducción del ancho de los arcenes. De esta manera es 
posible realizar las labores, dejar un camino de acceso a las plataformas de trabajo y el tráfico 
continúa normalmente. 

 
Con la demolición realizada, se prepara la superficie del hormigón y se procede a la 

perforación del hormigón armado mediante una corona diamantada. Durante las perforaciones 
será preciso cortar todo el tráfico de esa parte del puente, ya que es un proceso que requiere 
precisión, concentrándose todo en la parte contraria dando una carretera de 1 carril por dirección. 
Por esta razón se precisa hacer los trabajos de perforación en horario nocturno o de baja 
intensidad de tráfico y así causar la menor afección. 

 
En estas perforaciones se colocaran las barras corrugadas que valdrán como refuerzo de 

armadura para el hormigón y como anclajes para la ampliación. Con las perforaciones y los 
anclajes realizados se procede a la colocación de la ampliación.  

 
La ampliación mediante viga metálica soldada a la placa frontal se realizara en taller y 

posteriormente se transportara y colocara, esto agiliza el trabajo, ya que se puede fabricar mientras 
se perfora y preparan los anclajes. Una vez en obra se coloca mediante grúa. 

 

- Ampliación del tablero 
 

Esta actividad consiste en la colocación de las vigas retiradas al comienzo de la obra y la 
nueva viga prefabricada que se trae de taller. La colocación se realizara también en horario 
nocturno pues será preciso cortar el tráfico para la entrada de las grúas que colocaran las vigas. 

 
Con las vigas colocadas se procede a la ejecución de la losa, se utilizaran prelosas entre vigas 

y una prelosa en voladizo como encofrado, se dispondrán las armaduras con las longitudes de 
anclajes definidas para dar continuidad y posteriormente se hormigonará. 

 

- Pavimento 
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Incluye los costes del pavimento del puente, además de su colocación mediante extendedora 
y de su compactación. La pavimentación se realizara tras ampliación del tablero, con la losa ya 
finalizada. Se realizara un fresado en el firme restante del tablero para darle continuidad con la 
nueva extensión. 

 

- Drenaje  
 
Esta actividad incluye el drenaje del agua del tablero, y su transporte y vertido al rio, así como 

el drenaje en el trasdós de los estribos 
 

- Señalización y sistemas de seguridad 
 
En esta actividad se tiene en cuenta la señalización, así como la colocación de las barreras 

de seguridad. Estos se tratan de los últimos pasos antes de acabar con los trabajos.  
- Control de calidad 

 

Se han tenido en cuenta los ensayos estadísticos de hormigón, compactación del terreno, así 
como prueba de carga del puente. Se tiene en cuenta a lo largo de toda la obra. 

 

- Gestión de residuos 
 
Se entiende como el acopio, carga, transporte y las gestiones de todos los residuos 

producidos a lo largo de la duración de la obra. 
 

- Seguridad y salud  
 
Medidas relativas a la seguridad y salud de la obra, referente a aseguramiento de 

instalaciones fijas y de seguridad, protecciones colectivas y protecciones individuales, Según 
Anejo nº 19 – Seguridad y Salud adjunto al proyecto. 

 

3. Afección al tráfico 

 
La realización de la obra supondrá una serie de interferencias en el tráfico de la A-67  las cuales 

habrá que minimizar realizando un plan de obra y organización eficiente. Dado que las plataformas 
de ambas direcciones son independientes se realizaran los trabajos primero en la dirección 
Santander-Torrelavega y una vez terminada esta en la otra dirección. Esto se realiza para poder 
mantener el tráfico incluso con el corte nocturno para las perforaciones. 

 
Cuando sea necesario cerrar el tráfico totalmente para la realización de algunas actividades 

como la perforación de los cargaderos, la colocación de las vigas y la ampliación. Estas actividades 
se realizarán en horario nocturno (23h – 7h) para evitar las mayores intensidades de tráfico. 

 
Los cierres al tráfico total en cualquiera de las dos direcciones supondrán que se tenga que 

desviar el tráfico a la otra plataforma de tal forma que solo se disponga de un carril por sentido. 
Como esto sucederá en el horario nocturno, la afección al tráfico será menor. 

 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Anejo nº11 – Plan de obra 
 

 

pág. 5 
 

 
 

Fig.1 – Esquema del desvió durante trabajos nocturnos 

 

4. Diagrama Gantt 
 
A continuación se muestra un diagrama de Gantt que muestra de manera global, abarcando las 

actividades descritas. Dado que se trabaja primero un tablero y posteriormente el otro, siendo 
trabajos simétricos, se asimila a cada capítulo de la estructura la mitad del coste del capítulo. 
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Fig. 2 Diagrama de Gantt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Demolición

Ampliación del cargadero

Ampliación del tablero

Pavimento

Drenaje

Señalizacion y sistemas de seguridad

limpieza y teminacion de las obras

Demolición

Ampliación del cargadero

Ampliación del tablero

Pavimento

Drenaje

Señalizacion y sistemas de seguridad

limpieza y teminacion de las obras
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Cimentación

Tablero 

Norte

Tablero sur

Seguridad y salud

Gestión de residuos

Control de calidad

Explanaciones

Coste por capítulo

3287,40
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7609,82

155,82
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11307,96
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619404,92
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15,06
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23,19

143644,11
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Anejo nº 12.- Señalización, balizamiento y defensa 
 

Proyecto de ejecución: 

 

Ampliación del puente sobre el rio Pas de la A-67 (autovía Cantabria – Meseta) 
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1. Introducción 
 

El objetivo del presente anejo es la descripción y justificación de los elementos de 
señalización, el balizamiento y los sistemas de defensa necesarios durante la obra y una vez 
finalizada.  Para esto se usara el PG-3 así como Instrucción 8.3 – IC. Señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (Orden de 31 de agosto de 1987) 
y tras normativas especificadas en cada sección. 

2. Señalización 

 
La señalización tiene como objetivo aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la 
circulación, por lo que se deben tener en cuenta en cualquier parte integrante del diseño. En este 
apartado se define la señalización tenida en cuenta en obra y en la señalización de servicio del 
puente. 

2.1.  Señalización en obra 

 
La señalización en obra deberá cumplir lo especificado en la disposición 11 de la Orden del 

31 de agosto de 1987 sobre “Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y mantenimiento de 
obras fijas en vías fuera de poblado” (B.O.E. nº224 de 18 de septiembre) 
 

Dado que nuestra vía se trata de una vía de doble calzada con mediana o separador, con dos 
o tres carriles por sentido, siguiendo la Instrucción 8.3 – I.C. se puede establecer la señalización 
necesaria. Depende del tipo de vía, ocupación prevista de la plataforma, duración de la 
ocupación, intensidad y velocidad normal de la circulación y peligrosidad que suponga la 
presencia de la obra. 

 
En nuestra obra se darán las siguientes situaciones de los obstáculos  ocupando la 

plataforma: 
 
1. Exterior a la plataforma 
2. Arcén exterior 
5. Calzada sin reducción de carriles 
6. Calzada con reducción de un carril 
8. Calzada con corte total 

 
En las siguientes imágenes se muestran estas posibilidades: 
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Fig.1 – Obstáculos en el arcén exterior y parte de un carril 

 
 

 
 

Fig.2 – Obstáculos en el arcén exterior y parte de un carril 

 
 

Los desvíos y soluciones propuestos se presentan a título indicativo, pudiendo el contratista, 
si así lo aprobara el Director de Obra, proponer otras soluciones. En cualquier caso, serán de 
cuenta del contratista, y en consecuencia no serán de abono las gestiones, permisos, 
ocupaciones temporales, etc. que requiera cualquier tipo de desvío, previsto o no. Sólo tendrá 
derecho el contratista a percibir las partidas presupuestarias incluidas en el presupuesto de la 
obra, aplicando a los precios de las unidades de obra contenidas en el mismo las mediciones 
correspondientes a las obras aprobadas por el Director de Obra. 

 
 
 
 

 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Anejo nº 12 – Señalización, balizamiento y defensa 
 

 

pág. 4 
 

 
Por lo que, salvo justificación en contrario, en obras fijas deberán utilizarse exclusivamente 

los elementos y dispositivos de señalización, balizamiento y defensa incluidos en el catálogo 
que se contiene en el anexo 1 de la norma 8.3 I.C. Las dimensiones de estos se definen en la 
norma siguiendo las categorías dimensionales siguientes: 

 

TIPO DE VIA 
CATEGORIA DIMENSIONAL 

MUY GRANDE GRANDE NORMAL 

Autopistas y autovías 
Recomendable Permitida Prohibida 

Red de la red de VE > 90 km/h Permitida Recomendable Recomendable 

Resto de la red de VE < 90 km/h 
Permitida Permitida Permitida 

 
Tabla 1 – Categoría dimensional 

 
Con una distancia de colocación estudiada según la siguiente gráfica: 

 
 

Fig. 3 – Distancia de legibilidad en función de la altura de la letra o símbolo 

 
Para que las señales sean visibles en todo momento, todos sus elementos constituyentes 

deberán ser retrorreflectantes: fondo, caracteres, orlas, flechas, símbolos y pictogramas en 
color, excepto los de color negro y azul o gris oscuro. 

 
Las especificaciones de los materiales retrorreflectantes serán las incluidas en el Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG – 3) del Ministerio 
de Fomento. 

 
Por lo tanto, todas las señales de esta obra tendrán retrorreflectancia Clase RA3 – ZA. 
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2.2.  Señalización final 
 

La señalización tras la obra se reducirá a señalización horizontal mediante marcas viales 
proyectadas siguen lo indicado en la Norma 8.2 – IC “Marcas Viales”. Estas serán de color 
blanco con referencia B-118 y de tipo reflectante, de acuerdo con la norma UNE 48 103.  

 
En su pintado se deberá hacer un premarcaje de las marcas viales para definir posteriormente 

su ubicación definitiva. No se variará el tipo de marca vial en un tramo corto, en el, por cualquier 
circunstancia, la velocidad máxima permitida (VM) difiera de la del resto de la vía. 

 
Se definen las siguientes marcas viales: 
 
 
- Marcas longitudinales para separación de carriles normales 

 

 
 

Fig. 4 – Dimensiones de las marcas de separación de carriles 
 

- Marcas longitudinales para separación del bore de calzada 
 

 
 

Fig.5  – Dimensiones de las marcas de borde derecho de calzada 

 

 
 

Fig.5  – Dimensiones de las marcas de borde izquierdo de calzada 
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El puente no contara con señalización vertical ya que en la actualidad no dispone de ella. 

 

3. Balizamiento 

 
Los elementos de balizamiento son dispositivos retrorreflectantes de distintas formas, colores 

y tamaños, instalados en la plataforma de la carretera, fuera de ella o en los sistemas de 
contención de vehículos y diseñados específicamente para facilitar el guiado óptico, pudiendo 
disponer, además, de iluminación propia. 

 
En la obra se utilizaran los siguientes elementos de balizamiento: 
 
- Captafaros fijados en los sistemas de contención de vehículos del puente dotados de 

elementos retrorreflectantes. 

4. Sistemas de contención 

 
Los sistemas de contención de vehículos son elementos que proporcionan un cierto nivel de 

contención a un vehículo fuera de control y disminuyen la severidad del accidente mediante la 
absorción de una parte de la energía cinética del vehículo y la reconducción de su trayectoria. 

 
El proyecto se ha realizado teniendo en cuenta los criterios de la OC 35/2014, “Criterios de 

aplicación de sistemas de contención de vehículos”, así como el “Catálogo de sistemas de 
contención”. 
 

4.1. Barreras de seguridad 

 
Las barreras de seguridad son sistemas de contención de vehículos cuya implantación en las 

carreteras contribuye activamente a mitigar las consecuencias de un eventual accidente de 
circulación, reduciendo objetivamente su gravedad y haciéndolo más predecible, pero no 
evitando que se produzca. 

 
Los pretiles son sistemas de contención de vehículos funcionalmente análogos a las barreras 

de seguridad, pero específicamente diseñados para su instalación en bordes de tableros de 
puentes y obras de paso, coronaciones de muros de sostenimiento, y obras similares. 

 
Dado que el puente cuenta con unas barreras y pretiles ya instalados se presupone que se 

reutilizaran acabada la obra. En caso contrario se podrá saber el nivel de contención necesario 
en función del riesgo de accidente con la siguiente tabla: 
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Fig.6  – Nivel de contención recomendado según el riesgo de accidente 
 
Como el riesgo de accidente es muy grave, serán necesarias: 
 
- Barreras H2 – H3 
- Pretiles H4b 
 

4.2. Barreras de seguridad durante la obra 

 
Durante la obra el arcén de la carretera tendrá una anchura de 0,50 m, cuando se dan estas 

situaciones se situarán unas barreras de seguridad a una distancia transversal del borde de la 
calzada de, al menos, 0,50 m.  

 
La distancia entre el borde anterior más próximo al tráfico de una barrera de seguridad o pretil 

y el obstáculo o desnivel a proteger no será inferior a la anchura de trabajo o deflexión dinámica, 
respectivamente, del sistema a emplear. En nuestro caso se utilizaran barreras con una 
deflexión dinámica clase W2. 
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Anejo nº 13.- Justificación de precios 
 

Proyecto de ejecución: 

 

Ampliación del puente sobre el rio Pas de la A-67 (autovía Cantabria – Meseta) 
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1.   Introducción 

 
En el presente anejo se realiza la justificación de los costes previsibles de cada unidad de 

obra, a los cuales se denomina precios unitarios, que han servido de base para determinación de 
la obra y figuran en el Cuadro de Precios Nº1.  

  
El cálculo de los precios unitarios (unidades de obra) del proyecto, se ha realizado 

considerando los costes directos e indirectos como se indica en el Real Decreto 1098/2001 de 
12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contrato de las 
Administraciones Públicas, derogado en parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en parte 
por la Orden EHA/1307/2005, modificado por corrección de errores en BOE núm. 34 y 303 y 
modificado por la Orden FOM 1824/2013. 

2.   Precios unitarios 

 
Para establecer los precios unitarios se deben tener en cuenta los siguientes costes: 
 

 Coste directo: Coste producido por la maquinaria, mano de obra y materiales. 
 

 Coste indirecto: Coste añadido, no implicado directamente en la realización de la obra, 
relativo al salario del personal técnico más el coste de las instalaciones comunes a la 
obra. 

 
El precio unitario se ha fijado de acuerdo a la fórmula expresada en la Orden del 12 de junio 

del MOPU: 
 

𝑃𝑛 =  (1 +
𝐾

100
) ∗ 𝐶𝑛 

Donde: 
 

Pn: Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros. 
Cn: Coste directo de la unidad, en euros. 
k: Porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos”. 

 
Basado en la Revisión Salarial del Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y Obras 

Públicas de Cantabria del año 2015, publicada en el mes de mayo en el Boletín Oficial de 
Cantabria. 

 

3.   Costes indirectos 

 
Son todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al 

conjunto de la obra, tales como: instalaciones de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, 
pabellones para obreros, etc. así como los derivados del personal técnico y administrativo, 
adscrito a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades de obra 
concretas, como ingenieros, ayudantes, encargados, vigilantes, etc. 

 
Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo prescrito en el Artículo 

correspondiente del Reglamento General de Contratación del Estado 30/2007. 
 
El coeficiente K al que se alude anteriormente, está compuesto de dos sumandos, uno 

correspondiente a los Costes Indirectos (CI) propiamente dichos, que no serán mayores del 5%, 
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y otro sumado de un 1 – 3% en concepto de imprevistos. El porcentaje de este último sumando 
varía en función del tipo de obra del que se trate, en este caso, para obras terrestres el sumando 
adquiere un porcentaje del 1%. 

 
Con todo ello se obtiene que el valor adoptado por el coeficiente K de Costes Indirectos será 

del 6% 
 

4.   Costes directos 

 
Se consideran costes directos según el artículo 4 del RD 1098/2001: 
 

 La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 

 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas 

 

4.1. Coste de la mano de obra 

 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 

directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se han 
evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto y el Convenio 
Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas de Cantabria. 

 
Para el conocimiento real del coste de la mano de obra, se sigue la Orden Ministerial del 21 

de mayo de 1979 (BOE nº 127 del 28 de mayo de 1979) que establece este coste en base a la 
siguiente ecuación: 

 
𝐶 = 𝐾 ∗ 𝐴 + 𝐵 

Donde: 
 

C = Coste horario para la empresa en €/h. 
K = Coeficiente de la seguridad social (suele tomarse un valor de 1,4). 
A = Retribución total del trabajador con carácter salarial exclusivamente y en €/h. 
B = Retribución total del trabajador de carácter no salarial y que incluye 
indemnizaciones por despido, seguros de convenio y los gastos que ha de realizar 
como consecuencia de la actividad laboral (gastos de transporte y/o pluses de 
distancia y dietas, desgaste de la ropa de trabajo y herramientas, etc.), expresada en 
€/h. 

 
A continuación, se resumen brevemente algunos de los conceptos del presente Convenio, 

que han servido para el cálculo horario de la mano de obra. 
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4.1.1. Días laborables 

 
Tomamos los días laborables para el año 2018, de manera que, para obtener los días 

efectivos, se restan sábados, domingos, festivos y días vacacionales. Las horas efectivas son 
1.736 horas. 

 

 
 

Fig. 1 Total horas efectivas de trabajo 

 

 
 

Fig. 2 Calendario laboral orientativo 
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4.1.2. Indemnizaciones por finalización de contrato 

 
Según los valores de Boletín Oficial de Cantabria, en el Convenio de la Construcción se fijan 

unas cantidades en función de indemnizaciones por extinción de contrato, que se pagarán por 
día natural de permanencia en la empresa. 

 
A continuación, se expone una tabla en la cual se indican los valores a tener en cuenta por 

extinción de contrato y que se pagarán por día natural de permanencia en la empresa, tal y como 
se indica en el citado Convenio Laboral. 

 

 
 

Fig. 3 Tabla salarial de indemnizaciones 
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4.1.3. Antigüedad 

 
El presente concepto sólo se ha considerado para las categorías superiores (Niveles VI, VII y 

VIII) debido a que se suele tratar de trabajadores fijos en plantilla. Para las anteriores categorías 
se ha considerado una antigüedad del 5% sobre la base indicada en el Convenio para cada una 
de ellas. 

4.1.4. Plus de peligrosidad 

 
Se ha considerado un incremento del 10% sobre el salario base para la categorías inferiores 

para tener en cuenta la peligrosidad de ciertos trabajos realizados en la obra. 

4.1.5. Herramientas 
 
En su artículo 59, el convenio establece que el personal que tenga que aportar herramientas 

de su propiedad para la realización del trabajo, tendrá derecho a percibir, en concepto de 
desgaste de las mismas, una cierta cantidad, fijándose en la Tabla de Complementos no 
salariales del Anexo XIII: 

 

 
Fig. 4 Tabla de importe por desgaste de herramienta 

 

4.1.6. Ropa de trabajo 
 
En el artículo 60 del convenio establece, la posibilidad de sustituir la obligación de facilitar a 

su personal manual ropa de trabajo por una cierta cantidad, quedando establecida la misma en 
0,26 € por día efectivo de trabajo. 

 
Al personal que cese voluntariamente durante la vigencia del uso de prenda, la empresa 

podrá descontarle la parte proporcional al uso de la misma, a razón de 0,24 € diarios por tiempo 
pendiente de su uso. 
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4.1.7. Dieta 

 
En el Artículo 76 se considerarán 33,21 €/día correspondiente a dieta completa para las 

categorías VII y VIII, y 10,87 €/día en concepto de media dieta para las restantes categorías. 
Dichas cantidades se abonarán por días de trabajo efectivo. 

 

 
 

Fig. 6 Tabla de dietas y kilometraje 

 

4.1.8. Plus de distancia 
 
En el Artículo 77 del Convenio se establece un plus de distancia que se abonará al personal a 

razón de 0,24 €/km. Dicho plus afectará tan solo a un viaje de ida y otro de vuelta al día, no 
pudiendo exceder en ningún caso del 50% del salario base. En este caso, se ha considerado 
una distancia media de transporte de 30 km (15 km de ida y 15 km de vuelta). 

 

4.1.9. Tabla salarial de redistribución 

 
Revisión de la tabla salarial del 2017 para el Sector de la Construcción de Cantabria: 
 

 
 

Fig. 7 Tabla salarial de retribución mensual 
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Fig. 8 Tabla salarial de retribución diaria 

 

4.1.10.  Accidentes 
 
Se ha tenido en cuenta un plus por posible accidente para los puestos de oficial de 2ª, 

ayudante, peón especialista y de peón ordinario de 1.000 €/año. 
 

4.1.11. Coste horario de la mano de obra 
 
A continuación se recoge el cálculo del coste horario de la mano de obra de cada una de las 

categorías de trabajo, considerando por una parte los costes horarios de retribución de 
trabajador con carácter salarial exclusivamente, y por otra parte, los costes horarios de carácter 
no salarial, para posteriormente ligar ambos a través de la fórmula indicada anteriormente: 

 

 Tabla de retribución. 
 

 Tabla de retribución no salarial. 
 

 Coste final. 
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RETRIBUCIÓN TOTAL DEL TRABAJADOR CON CARÁCTER SALARIAL (A) 
 

 
NIVEL 

VI 
ENCARGADO 

VII 
CAPATAZ 

VIII   
OFICIAL 1ª 

IX     
OFICIAL 2ª 

X 
AYUDANTE 

XI         
PEÓN ESP. 

XII         
PEON ORD. 

A 

Salario base (335 días) 33,08 32,10 31,57 30,53 29,62 39,51 29,27 

Plus convenio (218 días) 19,32 19,32 19,32 13,32 19,32 19,32 19,32 

Vacaciones 1.545,79 1.467,92 1.451,88 1.373,33 1.337,49 1.302,30 1.252,01 

Paga verano 1.552,51 1.497,74 1.486,63 1.423,68 1.388,87 1.369,40 1.326,40 

Paga navidad 1.552,51 1.497,74 1.486,63 1.423,68 1.388,87 1.369,40 1.326,40 

Antigüedad 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL A 19.994 19.429 19.212 18.660 18.250 18.139 17.922 

(1 + K)*A 27.922 27.200 26.897 26.124 25.550 25.394 25.091 

 
 

NIVEL 
VI 

ENCARGADO 
VII 

CAPATAZ 
VIII   

OFICIAL 1ª 
IX     

OFICIAL 2ª 
X 

AYUDANTE 
XI         

PEÓN ESP. 
XII         

PEON ORD. 

B 

Ropa trabajo (218 días)   0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Herramientas (52 días)   2,17 2,17 1,96  1,91 

Media dieta (218 días) 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 

Plus distancia (+30km/día) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Despido 3,81 3,72 3,67 3,57 3,48 3,46 3,43 

Accidentes 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

TOTAL B 5.395 5.362 5.514 6.477 6.433 6.324 6.413 

TOTAL C = (1 + K)*A + B 33.317,43 32.562,58 32.410,32 32.601,23 31.983,03 31.718,43 31.503,44 

COSTE HORARIO TOTAL 19,19 18,76 18,67 18,78 18,42 18,27 18,15 

 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Dias/efect 20 18 23 18 22 22 19 20 20 20 21 17 

 
Tabla 1 – Retribución total del trabajador con carácter salarial del año 2018 

 

4.2. Coste de la maquinaria 

 
Para obtener el coste horario de la maquinaria se parte de los siguientes conceptos: 
 

 Valor de reposición de la maquinaria. 
 

 Período de amortización. 
 

 Valor residual. 
 

 Gasto de combustible. 
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 Costo de reparaciones y mantenimiento en general. 
 

 Tiempos a disposición y gastos financieros. 
 

Estos parámetros se identifican con el tipo de máquina y sus características, así como con el 
tipo de trabajo que desarrollan. En función de todos estos parámetros se obtienen los costes 
horarios de funcionamiento para cada máquina. 

 

4.3. Coste de materiales 
 

De acuerdo con las bases de precios actuales se establecen los precios de los materiales 
empleados en la obra. 

 

5.   Precios descompuestos 

 
A continuación, se exponen los precios descompuestos del proyecto, extraídos del programa 

PRESTO: 
 

Nº CODIGO     UD    RESUMEN                                                                        PRECIO EN LETRA                                  IMPORTE 
CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                             
01.01.01      u    TALA DE ÁRBOL MEDIANO CON EXTRACCIÓN DE TOCÓN                    35,36 

 Tala y transporte de árbol de gran porte i/ eliminación del tocón restante, carga y transporte de  
 material a vertedero o gestor autorizado hasta una  distancia de 60 km.  

 TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

 
01.01.02      m²   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                   0,85 

 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/ destoconado, arranque, carga y trans-  
 porte a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  

 CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  

SUBCAPÍTULO 01.02 TERRAPLEN                                                         
01.02.01      m³   FORMACIÓN DE TERRAPLEN                                           4,09 

 Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, i/ extendido, hu-  
 mectación, nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino  
 de taludes con p.p. de sobreanchos s/pg-3, completamente terminado i/ material, canon de prés-  
 tamo y transporte hasta una distancia de 10 km.  
 CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 02 DEMOLICIÓN                                                        
SUBCAPÍTULO 02.01 RETIRADA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD                                 
02.01.01      m    RETIRADA DE BARRERAS DE SEGURIDAD                                5,06 

 Levantamiento de barrera metálica bionda i/ desmontaje, arranque de postes, demolición, deses-  
 combro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60  
 km.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  

 
 
 
SUBCAPÍTULO 02.02 FRESADO DEL PAVIMENTO                                             
02.02.01      m³   DEMOLICIÓN DE FIRME MEDIANTE FRESADO EN FRÍO                     37,81 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta  25 cm. de espesor, mediante fresado  
 en frío incluso carga y  transporte de productos a vertedero.   
 TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 02.03 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN                                            
02.03.01      m²   DEMOLICIÓN DE LA LOSA DEL TABLERO                                67,67 

 Demolición de losa maciza de hormigón armado de 25 cm de espesor i/ desescombro, carga y  
 transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  

 SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

 

 
02.03.02      m³   DEMOLICIÓN DE LA VIGA CARGADERO                                  31,13 

 Demolición de fábrica hormigón armado i/ desescombro, carga y transporte de material demolido  
 a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
 TREINTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
02.03.03      m²   HIDRODEMOLICIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN                        137,15 

 Hidrodemolición de hormigón armado por medio de lanzas manuales de hidrodemolición dotadas  
 de bomba de ultra presión capaz de impulsar hasta 38 litros de agua por minuto a 2500 bar. de  
 presión máxima hasta una profundidad media de 80 mm, incluyendo desplazamiento de equipos  
 hasta lugar de la obra, montaje de maniobras, recogida de equipos una vez ejecutados los traba-  
 jos y retirada de residuos generados por la demolición.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con QUINCE  

CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
03.01         u    PILOTES IN SITU                                                  21.998,40 

 Pilote de hormigón armado, de extracción con entubación recuperable, diámetro 45 cm, realizado  
 con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tre-  
 mie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 6,85 kg/m. CPI-4.  

 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO  
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

 
03.02         u    TRANSPORTE Y RETIRADA DE EQUIPO COMPLETO                         10.035,03 

 Transporte y retirada de equipo completo para perforación de pilotes.  
 DIEZ MIL TREINTA Y CINCO  EUROS con TRES 

CÉNTIMOS  
 
03.03         m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA                                             51,72 

 Hormigón de limpieza HL-150/B/20 procedente de central puesto en obra mediante vertido  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y DOS 

CÉNTIMOS  
 

03.04         kg   ACERO B 500 S                                                    0,97 

 Acero en barras corrugadas b 500 s colocado en armaduras pasivas, i/ corte y doblado, coloca-  
 ción solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores.  

 CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
03.05         m³   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa                                         64,29 

 Hormigón HA-25/B/20/IIIa procedente de central, vibrado y totalmente colocado.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE 

CÉNTIMOS  
 

03.06         m²   ENCOFRADO RECTO                                                  15,76 

 Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
   

 QUINCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 

 
03.07         u    IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS                      872,90 

 Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura i/P.P. de chorreado previo con arena  
 y todos los medios necesarios para la completa ejecución.   

 OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con 
NOVENTA CÉNTIMOS  
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03.08         m³   RELLENO DE MATERIAL GRANULAR                                     8,67 

 Relleno con material granular procedente de préstamo, yacimiento granular y/o cantera en tras-  
 dós de estructuras u obras de drenaje i/ canon de préstamo o cantera, carga y transporte hasta  
 una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación por tongadas y terminación y re-  
 fino de la superficie de la coronación y refino de taludes (en su caso).  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 04 AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA                                       
SUBCAPÍTULO 04.01 AMPLIACIÓN DEL CARGADERO                                          
04.01.01      m²   ENCOFRADO RECTO                                                  15,76 

 Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  

 QUINCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
04.01.02      m³   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIA                                         64,29 

 Hormigón HA-25/B/20/IIIa procedente de central puesto en obra mediante vertido  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE 

CÉNTIMOS  
 
04.01.03      m    PERFORACIÓN EN HORMIGÓN ARMADO                                   332,43 

 Perforación en húmedo realizada verticalmente en losa maciza de hormigón armado, con corona  
 diamantada de 37 mm de diámetro, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual  
 sobre camión o contenedor.  

 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
04.01.04      kg   BARRAS B 500 S                                                   0,97 

 CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 

04.01.05      u    BARRAS PHI 31 DE ACERO B 500 S ANCLADAS A POSTERIORI             31,72 

 Barra ø 32 de acero corrugado b 500 s anclada a posteriori i/ perforación, colocación e inyección  
 de resina epoxi, según definición en planos.  

 TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

 
04.01.06      kg   ACERO ESTRUCTURAL S 355 J2 W                                     3,64 

 Acero laminado estructural s355 j2w en chapas, resistente a la corrosión i/ p.p. de despuntes,  
 corte, doblado, soldaduras, transporte posicionamiento y  colocación en obra, resistente a la co-  
 rrosión.  

 TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
04.01.07      dm³  APARATOS DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO                           39,03 

 Aparato de apoyo de neopreno zunchado (gofrado) sustituible, totalmente colocado i/nivelación  
 del apoyo con mortero especial de alta resistencia y autonivelante.   

 TREINTA Y NUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
  

SUBCAPÍTULO 04.02 AMPLIACIÓN DEL TABLERO                                            
04.02.01      m    VIGAS PREFABRICADAS PRETENSADAS                                  553,40 

 Viga prefabricada doble T de H=200 cm i/transporte, colocación y todos los materiales y medios  
 necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.   
 QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
 

04.02.02      m³   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa                                         64,29 

 Hormigón HA-25/B/20/IIIa procedente de central puesto en obra mediante vertido  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE 

CÉNTIMOS  
 
 
 

04.02.03      kg   ACERO B 500 S                                                    0,97 

 Acero en barras corrugadas b 500 s colocado en armaduras pasivas, i/ corte y doblado, coloca-  
 ción solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores.  

 CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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04.02.04      m    JUNTA DE DILATACIÓN                                              287,10 

 Junta de dilatación para tablero de 50 mm de movimiento máximo, tipo JNA o similar, totalmente  
 colocada i/P.P. de operaciones de corte y demolición, perforaciones, resina epoxi, pernos, an-  
 clajes qímicos y selladores.   

 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 05 PAVIMENTO                                                         
SUBCAPÍTULO 05.01 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
05.01.01      m²   MBC CAPA RODADURA - PA-15 BCM-3c                                 2,90 

 Mezcla bituminosa en caliente drenante tipo pa 16 (pa-16) en capa de rodadura, extendida y  
 compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación, con un espesor de 5 cm.  
 DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
05.01.02      t    BETÚN ASFÁLTICO B 35/50                                          466,40 

 Betún asfáltico B 35/50 a emplear en mezclas asfálticas.  
    

 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS 

  

SUBCAPÍTULO 05.02 LIGANTE                                                           
05.02.01      t    EMULSIÓN TIPO C60BP3 ADH MODIFICADA                              401,71 

 Emulsión tipo C60BP3 ADH (dotación 0.5 Kg/m2) en adherencia, i/  barrido y preparación de la  
 superficie.   

 CUATROCIENTOS UN  EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 06 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO 06.01 TUBOS, DRENES Y GEOTEXTILES                                       
06.01.01      m    TUBERÍAS DE PVC                                                  6,79 

 Tubo de pvc de diámetro 100 mm para el drenaje del tablero del puente, con sumidero y p.p. de  
 medios auxiliares colocado.  
   

 SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

06.01.02      u    TUBO DREN                                                        12,39 

 Dren de trasdós Ø 100 mm i/ material filtrante y geotextil  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  

CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN Y SISTEMAS DE SEGURIDAD                              
SUBCAPÍTULO 07.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
07.01.01      ml   MARCAS VIALES                                                    2,53 

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en  caliente i/ prepara-  
 ción de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

 DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  

SUBCAPÍTULO 07.02 SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS                               
07.02.01      ml   BARRERA DE SEGURIDAD                                             29,74 

 Barrera de seguridad simple, con nivel de contención n2, anchura de trabajo w4 o inferior, defle-  
 xión dinámica 1,10 m o inferior, índice de severidad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tor-  
 nillería y anclajes, totalmente instalada.  

 VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 
CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                                
08.01         u    SERIE DE 4 PROBETAS DE HORMIGON                                  52,58 

 Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cá-  
 mara húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm, y las 3 restantes a 28  
 días, con el ensayo de consistencia con 2 medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; inclu-  
 so emisión del acta de resultados. Un lote para cimentación y otro para la pasarela.   

 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
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08.02         u    ENSAYO DE COMPACTACIÓN                                           155,56 

 Determinación in situ para comprobar el grado de compactación (densidad/humedad) de tierras  
 compactadas, UNE 1035036:1995.   

 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 
 
08.03         u    PRUEBA DE CARGA                                                  2.618,85 

 Realización de prueba de carga en puente isostático con vanos mayores de 20m de luz.  
 DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con 

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 09 PARTIDAS ALZADAS                                                  
09.01              LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                              3.500,00 

 Partida alzada de limpieza y terminación de las obras.    
 TRES MIL QUINIENTOS  EUROS 
  

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01         t    RESIDUOS DE HORMIGÓN                                             13,39 

 Clasificación y recogida selectiva de hormigón mediante medios manuales y mecánicos de los  
 residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Posterior  
 carga y transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por  
 Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en ca-  
 miones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta,  
 sin medidas de protección colectivas.  

 TRECE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
10.02         t    RESIDUOS DE MADERA                                               15,57 

 Clasificación y recogida selectiva de madera mediante medios manuales y mecánicos de los re-  
 siduos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Posterior  
 carga y transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por  
 Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en ca-  
 miones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta,  
 sin medidas de protección colectivas.  

 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
10.03         t    RESIDUOS DE PLÁSTICOS                                            15,57 

 Clasificación y recogida selectiva de plástico mediante medios manuales y mecánicos de los re-  
 siduos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Posterior  
 carga y transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por  
 Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en ca-  
 miones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta,  
 sin medidas de protección colectivas.  

 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
10.04         t    RESIDUOS DE MEZCLA BITUMINOSA                                    13,39 

 Clasificación y recogida selectiva de mezclas bituminosas mediante medios manuales y mecáni-  
 cos de los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra.  
 Posterior carga y transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista auto-  
 rizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuel-  
 ta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a  
 planta, sin medidas de protección colectivas.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
10.05         t    RESIDUOS DE METALES                                              15,57 

 Clasificación y recogida selectiva de residuos metálicos mediante medios manuales y mecáni-  
 cos de los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra.  
 Posterior carga y transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista auto-  
 rizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuel-  
 ta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a  
 planta, sin medidas de protección colectivas.  

 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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10.06         t    RESIDUOS DE TIERRAS Y/O PIEDRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN        12,55 

 Clasificación y recogida selectiva de residuos de tierra y/o piedras, procedentes de excavación,  
 mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal de al-  
 macenamiento de residuos de la obra. Posterior carga y transporte de residuos a planta de valori-  
 zación autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distan-  
 cia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pa-  
 la cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.  

 DOCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.1.         u    SEGURIDAD Y SALUD                                                17.540,07 

 Medidas relativas a la seguridad y salud de la obra, referente a aseguramiento de andamiajes e  
 instalaciones fijas y de seguridad, protecciones colectivas y protecciones individuales, Según  
 Anejo Nº 19 SEGURIDAD Y SALUD adjunto al proyecto.   

 DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA  EUROS con 
SIETE CÉNTIMOS 
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Anejo nº 14.- Revisión de precios  
 

Proyecto de ejecución: 
 

Ampliación del puente sobre el rio Pas de la A-67 (autovía Cantabria – Meseta) 
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1. Introducción 

 
De acuerdo con la normativa vigente y para su inclusión en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, se determina la fórmula de revisión de precios que es aplicable a las 
obras que se proyectan. 

 

2. Normativa de aplicación 

 
La revisión de precios de contratos viene regulada por: 
 

 Artículo 89, 93 y 94 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP). 
 

 Artículos 104 al 106 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCAP). 

 

 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2011), por el que se 
aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de 
precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de 
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

 

 Ley 2/2015 de desindexación de la economía española 
 

 Orden HAP71292/2013 de 28 de junio, sobre la propuesta y fijación de fórmulas 
polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la dirección general de 
carreteras en la cual se especifica el ámbito y modo de aplicación de dichas fórmulas 

3. Fórmula propuesta 

 
Dado que según la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, no hay posibilidad 

de revisión de precios para la obra ejecutada dentro de los dos primeros años, contados desde la 
fecha de formalización del contrato, al ser el plazo de ejecución de esta obra inferior a dicha 
limitación, NO HABRÁ REVISIÓN DE PRECIOS PARA LA MISMA. 

 
No obstante lo anterior, si hubiese que hacer una propuesta, dadas las características de la obra 

de un puente de vigas pretensada, de acuerdo con la normativa vigente y lo indicado por la 
administración, la fórmula de revisión que se propone es la número 111 del Real Decreto 
1359/2011, del 7 de octubre Anexo II “RELACIÓN DE FORMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS 
CONTRATOS DE OBRAS Y DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE FABRICACIÓN DE ARMAMENTO 
Y EQUIPAMIENTO”. 

 
 

𝐾𝑡 = 0.01 ∗
𝐴𝑡
𝐴0

+ 0.05 ∗
𝐵𝑡
𝐵0

+ 0.12 ∗
𝐶𝑡
𝐶0

+ 0.09 ∗
𝐸𝑡
𝐸0

+ 0.01 ∗
𝐹𝑡
𝐹0

+ 0.01 ∗
𝑀𝑡

𝑀0
+ 0.03 ∗

𝑃𝑡
𝑃0

+ 0.01 ∗
𝑄𝑡
𝑄0

+ 0.08 ∗
𝑅𝑡
𝑅0

+ 0.23 ∗
𝑆𝑡
𝑆0
+ 0.01 ∗

𝑇𝑡
𝑇0
+ 0.35 

 
 
 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Anejo nº14 – Revisión de precios 
 

 

pág. 3 
 

Donde los términos representan lo siguiente: 
 

 Kt: coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
 

 At: índice de coste del aluminio en el momento de ejecución t. 
 

 Ao: índice de coste del aluminio en fecha de licitación. 
 

 Bt: índice de coste de materiales bituminosos en el momento de ejecución t. 
 

 Bo: índice de coste de materiales bituminosos en fecha de licitación. 
 

 Ct: índice de coste del cemento en el momento de ejecución t. 
 

 Co: índice de coste del cemento en fecha de licitación. 
 

 Et: índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 
 

 Eo: índice de coste de la energía en fecha de licitación. 
 

 Ft: índice de coste de focos y luminarias en el momento de ejecución t. 
 

 Fo: índice de coste de focos y luminarias en fecha de licitación. 
 

 Mt: índice de coste de la madera en el momento de ejecución t. 
 

 Mo: índice de coste de la madera en fecha de licitación. 
 

 Pt: índice de coste de productos plásticos en el momento de ejecución t. 
 

 Po: índice de coste de productos plásticos en fecha de licitación. 
 

 Qt: índice de coste de productos químicos en el momento de ejecución t. 
 

 Qo: índice de coste de productos químicos en fecha de licitación. 
 

 Rt: índice de coste de áridos y rocas en el momento de ejecución t. 
 

 Ro: índice de coste de áridos y rocas en fecha de licitación. 
 

 St: índice  de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t. 
 

 So: índice de coste de materiales siderúrgicos en fecha de licitación. 
 

 Tt: índice de coste de materiales electrónicos en el momento de ejecución t. 
 

 To: índice de coste de materiales electrónicos en fecha de licitación. 
 

Con el subíndice “t” se representan los valores de índices de precios de cada material, o índices 
de Precios de Consumo(Ipc), en el mes que corresponde al período de ejecución del contrato cuyo 
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importe es objeto de revisión y con el subíndice “o” los valores de índices de precios de cada 
material en la fecha de adjudicación del contrato. 
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Anejo nº 15.- Clasificación del contratista 
 

Proyecto de ejecución: 

 

Ampliación del puente sobre el rio Pas de la A-67 (autovía Cantabria – Meseta) 
 
 
 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Anejo nº15 – Clasificación del contratista 
 

 

pág. 1 
 

ÍNDICE 

 

 
1. Introducción .......................................................................................................................... 2 

2. Categoría de la clasificación ................................................................................................... 2 

3. Clasificación del contratista ................................................................................................... 2 

4. Conclusión ............................................................................................................................. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Anejo nº15 – Clasificación del contratista 
 

 

pág. 2 
 

1. Introducción 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, es requisito 
indispensable para poder optar a licitación y adjudicación del proyecto que el contratista se 
encuentre debidamente clasificado. Esto se tiene en cuenta en el artículo 65.1. 

2.   Categoría de la clasificación 

 
El R.D. 773/2015, de 28 de agosto, aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas cuyo artículo 26 dice que los contratos de obras se clasifican en 
categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor 
estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al 
valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. 

 

 Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
 

 Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 
 

 Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 
 

 Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 
 

 Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones 
de euros. 
 

 Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
 

3. Clasificación del contratista 

 
La clasificación del contratista se hace en función de la naturaleza de las obras a ejecutar y de 

la anualidad media de las obras, definida como: 
 

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 12

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)
 

 
En el caso de nuestra obra el presupuesto base de licitación es de 891.881,15 € y el plazo de 

ejecución se estima en 19 semanas, por tanto, la anualidad media es la siguiente: 
 

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
891.881,15 ∗ 12

3,75 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 2.854.019,68 € 

 
El Artículo de la Orden de 28 de marzo de 1968, párrafo b, por la que se dictan las normas 

complementarias para la clasificación del contratista de Obras del Estado, expresa que 
 
“El importe de la obra parcial que por su singularidad da lugar a la exigencia de clasificación en 

el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20% del precio total del contrato, salvo casos 
excepcionales”. 

 
En el presente proyecto solo existe un capítulo que supere el 20% del presupuesto del proyecto 

y este es el capítulo nº4 Ampliación de la estructura. 
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4. Conclusión 

 
La conclusión respecto al proyecto será: 
 
Categoría 3 
 
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras y subgrupos 
 

 Subgrupo 3: de hormigón armado. 

 Subgrupo 4: metálicos. 
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Anejo nº 16.- Presupuesto para conocimiento de la  
                           Administración 

 

Proyecto de ejecución: 
 

Ampliación del puente sobre el rio Pas de la A-67 (autovía Cantabria – Meseta) 
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1. Presupuesto de ejecución material 

 
El presupuesto de ejecución material, según se desprende del Documento nº4 del Proyecto, 

asciende a la cantidad de 619.404,92€ 
 
CAPÍTULO          RESUMEN                                                                                                         EUROS                %  

01 EXPLANACIONES .........................................................................................................................  3.287,40 0,53 
02 DEMOLICIÓN ................................................................................................................................  53.729,38 8,67 
03 CIMENTACIÓN ..............................................................................................................................  40.294,00 6,51 
04 AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA ..............................................................................................  457.086,23 73,79 

05 PAVIMENTO ..................................................................................................................................  15.219,63 2,46 
06 DRENAJE ......................................................................................................................................  311,64 0,05 
07 SEÑALIZACIÓN Y SISTEMAS DE SEGURIDAD.............................................................................  11.411,52 1,84 
08 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................  11.307,96 1,83 

09 PARTIDAS ALZADAS ....................................................................................................................  3.500,00 0,57 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................  5.717,09 0,92 
11 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................  17.540,07 2,83 

     

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 619.404,92 

 
El coste del Presupuesto de ejecución material sería de SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL 

CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 

2. Presupuesto base de licitación 

 
Se obtiene incrementando el valor del presupuesto de ejecución material con los porcentajes 

establecidos por los diferentes conceptos de gastos generales (GG), beneficio industrial (B) e 
I.V.A. 

 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 619.404,92 

 

 13,00% Gastos generales..................................  80.522,64 

 6,00 % Beneficio industrial .............................  37.164,30   

 SUMA DE G.G. y B.I.         117.686,94 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 737.091,86  

21,00 % I.V.A. ..............................................................................   154.789,29 

 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 891.881,15 

 
El coste del Presupuesto base de licitación es de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS. 
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3. Presupuesto para conocimiento de la Administración  

 
Se obtiene incrementando el presupuesto base de licitación con el valor de las expropiaciones 

y reposiciones de servicios afectados, así como una previsión de asistencias técnicas necesarias 
en obra, en su caso. 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION                                                                      891.881,15€ 
 
EXPROPIACIONES                                                                                                                   0€ 
 
SERVICIOS AFECTADOS                                                                                                        0€ 
 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN                           891.881,15€ 
 
El presupuesto total es de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 

Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
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Anejo nº 17.- Gestión de residuos 
 

Proyecto de ejecución: 

 

Ampliación del puente sobre el rio Pas de la A-67 (autovía Cantabria – Meseta) 
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1. Introducción 

 
El objetivo del presente anejo es el de identificar los residuos que se general relacionados con 

las obras contenidas en el proyecto de ejecución de la obra y poder establecer unos requisitos 
mínimos, al menos en lo relativo a su gestión, con el objetivo de promover su prevención, 
reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a su 
eliminación. 

 
En la actualidad es de aplicación el Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por lo que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, y a tal efecto se ha tenido en cuenta a la hora de redactar el presente estudio de 
gestión de residuos de construcción y demolición para las obras objeto de proyecto, sin perjuicio 
de lo dispuesto en las normativas que resulten de aplicación. 

2. Identificación del productor/poseedor de residuos de construcción y demolición 

 
Dentro de la gestión de residuos de construcción y demolición se habilitan dos figuras 

fundamentales, cuyas obligaciones son las siguientes: 
 

 El productor de residuos está obligado a incluir en el proyecto de obra un Estudio de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que se producirá en ella, y que deberá 
contener, entre otros aspectos, una estimación de la cantidad de residuos generados, las 
medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto, así como su 
valorización y el coste previo para su gestión, que deberán formar parte del presupuesto 
del proyecto. 
 

 El poseedor de residuos está obligado a: 
 

o Presentar un estudio de construcción y demolición, incluyendo un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán. 
 

o Cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, entregarlos a un gestor de 
residuos o participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración por su 
gestión. 
 

o Mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 
 

o Separar en origen las fracciones de hormigón, ladrillos, tejas, cerámicos, metal, 
madera, vidrio, plástico, papel y cartón de aquellos residuos de construcción y 
demolición que se generen en la obra. 
 

o Sufragar los costes de gestión y entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de residuos. 
 

o Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por 
gestores de residuos autorizados y mantenerla durante al menos cinco años. 
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PRODUCTOR DE RESIDUOS: 

 
 
Ministerio de Fomento. Red de Carreteras del Estado 
 
Nombre de la obra que genera los residuos: 
 

“Ampliación del puente sobre el río Pas de la A-67 (Autovía Cantabria – Meseta)”. 
 
Situación de la obra:  
 

A – 67. Puente sobre el río Pas. 
 
 
El productor de los residuos está obligado a la inclusión en el proyecto de obra de un estudio 

de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en la obra 
proyectada, y que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de la cantidad de residuos 
previsto, así como su valoración y el coste previsto para su gestión, que deberán formar parte 
del presupuesto del proyecto. 

 
POSEEDOR DE RESIDUOS: 

 
Empresa constructora adjudicataria de las obras. 
 
El poseedor de residuos está obligado a la presentación de un Plan de gestión de los residuos 

de construcción y demolición, en el que se concrete como se aplicará el estudio de gestión del 
proyecto. También está obligado a sufragar el coste de la gestión, así como a facilitar el 
productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de los mencionados residuos. 

 
AUTOR DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

 
Ilmo. Sr. D. César Pascual Casado. 
 
Plazo de proyecto para la ejecución de la obra es de: 19 semanas. 
 
Tipología de la obra a construir: Obra Civil. Construcción de una estructura (puente). 
 

3. Contenido del estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 

 
De acuerdo con el contenido del artículo 4 del R.D. 105/2008 por el que se regula la gestión 

de los residuos de construcción y demolición, el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, consta de los siguientes apartados: 

 

 Identificación de los residuos a generar (según Orden MAM/304/2002). 
 

 Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra (en Tn y en 
m3). 
 

 Medidas para la prevención de residuos en obra. 
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 Medidas de segregación “in situ” previstas. 
 

 Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 
externos. 
 

 Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados. 
 

 Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizable “in situ”. 
 

 Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
 

 Prescripciones en relación con el manejo y separación. 
 

 Valorización del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte 
del presupuesto del proyecto. 

 

4. Identificación de los residuos a generar. (Según Orden MAM/304/2002) 

 
Se identifican dos categorías de residuos de construcción y demolición, codificados con 

arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por la orden MAM/304/2002 del 8 de febrero o 
sus modificaciones posteriores. 

 

 RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructuras de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo el resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de tierras y materiales pétreos, no contaminados 
procedentes de obras de excavación. 
 

 RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en 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 generados por esta obra serán marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida por la Orden MAM/304/2002. No se consideran incluidos en el cómputo general los 
materiales que no superen 1 m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por 
tanto un tratamiento especial. 
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17 01   Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 01 01 Hormigón 

17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06* 
Mezclas, o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos que contienen sustancias peligrosas 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 

 
Tabla 1 – Tabla 17 01 de residuos de construcción y demolición. 

 

17 02   Madera, vidrio y plástico 

17 02 01 Madera 

17 02 02 Vidrio 

17 02 03 Plástico 

17 02 04* 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

 
Tabla 2 – Tabla 17 02 de residuos de construcción y demolición. 

 

17 03   Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

 
Tabla 3 – Tabla 17 03 de residuos de construcción y demolición. 

 

17 04   Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

17 04 02 Aluminio 

17 04 03 Plomo 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Hierro y acero 

17 04 06 Estaño 

17 04 07 Metales mezclados 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 

Tabla 4 – Tabla 17 04 de residuos de construcción y demolición. 
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17 05   Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de 
drenaje 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 

17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 
Tabla 5 – Tabla 17 05 de residuos de construcción y demolición. 

 

17 06   Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03* 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 
17 06 03 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto 

 
Tabla 6 – Tabla 17 06 de residuos de construcción y demolición. 

 

17 08   Materiales de construcción a partir de yeso. 

17 08 01* 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el 
código 17 08 01 

 
Tabla 7 – Tabla 17 07 de residuos de construcción y demolición. 

 

17 09   Otros residuos de construcción y demolición 

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

17 09 02* 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo sellantes 
que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen 
PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen 
PCB) 

17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 
que contienen sustancias peligrosas 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados 
en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

 
Tabla 8 – Tabla 17 08 de residuos de construcción y demolición. 
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5. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra 

 
La estimación de residuos se realizará en función de las categorías señaladas en el apartado 

anterior, realizadas gráficamente sobre los planos de definición de la solución propuesta. En 
base a estas mediciones, incluidas también en el presupuesto del presente proyecto, se 
consideran los siguientes pesos en función de la tipología del residuo generado en la obra: 

 

17  Residuos de la construcción y demolición 

 Tn 

Evaluación teórica del peso por tipología de RCD Toneladas de cada tipo de RCD 

17 01 01 Hormigón 118 

17 02 01 Madera 5,6 

17 02 03 Plástico 2,4 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01 

49.4 

17 04 05 Hierro y acero 212 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 

4 

 
Tabla 9 – Estimación de la cantidad de residuos del proyecto 

6. Medidas para la prevención de residuos en obra 

 
A continuación se describen las medidas que deberán tomarse en la obra con el fin de 

prevenir la generación de residuos. Dichas medidas deberán interpretarse por el poseedor de los 
residuos como una serie de directrices a cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestión de 
Residuos, que se estime convenientemente en la obra. 

 
Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que 

consigan reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que, sin su 
aplicación, se producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas 
contenidas en los RCD que se generen, disminuyendo el carácter de peligrosidad de los mismos, 
mejorando de esta forma su posterior gestión tanto desde el punto de vista medioambiental 
como económico. 

 
También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren 

la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, en particular, 
disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. Todas las medidas, deben apuntar a la 
reducción en origen de la generación de RCDs. 
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6.1. Medidas de carácter general 

 
Como medida general, se deberá minimizar y reducir las cantidades de materias primas que 

se utilizan, así como los residuos que originan en la obra. 
 
Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra, 

evitando un exceso de materias primas, además de encarecer la obra, es origen de un mayor 
volumen de residuos sobrante durante la ejecución. 

 
Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de 

forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el 
fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

 
Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un punto de 

almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a 
vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del constructor. 

 

6.2. Medidas a adoptar para la prevención de RCDs 

 
A continuación se describen las medidas que se deberán adoptar para la prevención de los 

diferentes residuos de construcción y demolición que se prevén generar en la obra: 
 
HORMIGÓN: 
 

 Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el principio 
de fraguado y, por tanto la necesidad de su devolución a planta que afecta a la 
generación de residuos y a las emisiones derivadas del transporte. 
 

 Aprovechar los restos de hormigón fresco siempre que sea posible. 
 
 
CHATARRA Y FERRALLA 
 

 Centralizar, siempre que sea posible y exista suficiente espacio en la obra, el montaje 
de los elementos armados. 
 

 Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la 
corrosión en el caso de los metales. 

 

 Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de 
aquellos elementos que tengan opciones de valorización. 

 

 Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes. 
 

TIERRA Y PIEDRAS 
 

 Se incorpora al terreno de la propia obra. 
 

 Se fomentará la utilización de materiales y residuos inertes procedentes de actividades 
de construcción de acondicionamiento y demolición en la restauración de espacios 
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ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno. En particular, se 
promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de los 
residuos y los responsables de la restauración de los espacios ambientalmente 
degradados, o con los titulares de obras de acondicionamiento o relleno. 
 

 Destinar unas zonas determinadas de almacenamiento de las tierras y del movimiento 
de la maquinaria para evitar compactaciones excesivas del terreno. 
 

 Proteger la primera capa del suelo apartándola, y no realizar grandes acopios para 
evitar la excesiva compactación y deterioro de la tierra. 

 
PLÁSTICO, PAPEL Y CARTÓN 
 

 Comprar evitando envoltorios innecesarios. 
 

 Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir la 
producción de residuos de envoltorios. 
 

 Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de 
embalaje que tienden a minimizar los residuos. 
 

 Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con 
materiales reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su 
reutilización. 

 
 
ACEITES MINERALES Y SINTÉTICOS 
 

 Es establece una sistemática para almacenamiento y recogida por el Gestor 
Autorizado. 
 

 Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas. 
 

 Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén. 
 

 Se almacenan en cisterna de 3.000 litros reconocible y con letrero etiquetado. 
 

 Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con 
policlorofenilos y otros RP. 
 

 Se avisa al gestor autorizado cuando la cisterna está 3/4 llena, o a los cinco meses de 
almacenamiento. 
 

 Se prohíben vertidos en cauces o en alcantarillado. 
 

 Se prohíben depósitos en el suelo. 
 

 Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera. 
 

 Se inscriben en la Hoja de control interno de RP. 
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 Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite. 
 

 Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado. 
 

 Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor 
eficiencia. 

7. Medidas de segregación “in situ” previstas 
 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse en 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 80,00 Tn 

LADRILLOS, TEJAS, CERÁMICOS 40,00 Tn 

METALES 2,00 Tn 

MADERA 1,00 Tn 

VIDRIO 1,00 Tn 

PLÁSTICOS 0,50 Tn 

PAPEL Y CARTÓN 0,50 Tn 

 
Tabla 10 – Cantidades mínimas de generación de residuos para separarse en fracciones. 

 
Las medidas de segregación previstas son las correspondientes a la demolición 

separativa/segregación en la obra, sólo en caso de superar las fracciones establecidas en el 
artículo 5.5 del RD 105/2008. 

 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación 

posterior. Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un 
contenedor adecuado. La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos 
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 

 
Independientemente de lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la 

posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de 
suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 

 

8. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 
externos 

 
Las operaciones de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos externos pueden 

estar comprendidos dentro de las siguientes: 
 

 Reutilización de restos de hormigón y escombros → No hay previsión de reutilización en 
la misma obra o en emplazamientos externos. Simplemente serán transportados a la 
planta de clasificación y tratamiento, o a un vertedero autorizado. 
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 Reutilización de materiales metálicos → No hay previsión de reutilización en la misma 
obra o en emplazamientos externos. Simplemente serán transportados al gestor 
autorizado, a la planta de clasificación y tratamiento de RCDs, o a un vertedero 
autorizado. 
 

 Reutilización de mezclas bituminosas → No hay previsión de reutilización en la misma 
obra o en emplazamientos externos. Simplemente serán transportados a la planta de 
clasificación y tratamiento, o a un vertedero autorizado. 

 

9. Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados 
 

Para operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados no hay previsión de 
reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán transportados 
al gestor autorizado, o a la planta de clasificación y tratamiento de RCDs (planta de reciclaje de 
RCDs) o a un vertedero autorizado. 

10. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” 

 
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán, en todo caso, autorizadas por el 

Organismo Autonómico competente para la gestión de residuos no peligrosos. 
 
 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” 

 Tratamiento Destino 

17 01 01 Hormigón Reciclado/Vertedero 
Planta de clasificación y 

tratamiento/vertedero 

17 03 02 Mezclas bituminosas 
distintas de las especificadas 
en el código 17 03 01 

Reciclado/Vertedero 
Planta de clasificación y 

tratamiento de 
RCDs/vertedero 

17 04 05 Hierro y acero Reciclado/Vertedero 
Gestor Autorizado/planta de 
clasificación y tratamiento de 

RCDs/Vertedero 

17 04 07 Metales mezclados Reciclado/Vertedero 
Gestor Autorizado/planta de 
clasificación y tratamiento de 

RCDs/Vertedero 

 
Tabla 11 – Destino previsto para los residuos no reutilizables in situ 

11. Prescripciones en relación con el manejo y separación 
 
La siguiente relación de prescripciones serán incluidas en el pliego de prescripciones técnicas 

del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 
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11.1. Con carácter general 

 
 La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizara mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales. 
 

 Respecto a la certificación de los medios empleados, es obligación del contratista 
proporcionar a la Dirección de obra y a la Propiedad, los certificados de los contenedores 
empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 
autorizadas. 
 

 En lo referente a la limpieza de las obras, es obligación del Contratista mantener limpias 
las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos 
y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

11.2. Con carácter particular: 
 

 El depósito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 m3 y/o 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 que se realice en contenedores o acopios, 
se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro, figurando en los mismos, la razón social, el 
CIF y el teléfono del titular del contenedor/envase. Esta información también deberá 
quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de 
residuos. 
 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara 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 la obra a la que prestan servicio. 
 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 
 

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia 
de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinados 
materiales objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar, por 
parte del contratista, la realización de una evaluación económica de las condiciones en 
las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de planes de reciclaje o gestiones de RCDs adecuados. 
 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 
autonómica, así mismo se deberá contrata solo transportistas o gestores autorizados. Se 
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llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada 
y entrega final de cada transporte de residuos. 
 

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano 
generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con 
los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 
 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratados como escombros. 
 

 Se evitara en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
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 pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en 
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la 

manipulación y la contaminación con otros materiales. 

12.  Valoración del coste previsto 
 
A continuación se desglosa el presupuesto correspondiente a la gestión de los residuos de la 

obra, repartido en función del volumen de cada material. 
 
 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 

Tipología de los RCDs 
Estimación 

Precio de gestión 
(€/Tn) 

Importe (€) 
m3 Tn 

17 01 01 Hormigón - 118,00 13,39 1.580,02 

17 02 01 Madera - 5,60 15,57 87,19 

17 02 03 Plástico - 2,40 15,57 37,37 

17 03 02 Mezclas bituminosas 
distintas de las especificadas en 
el código 17 03 01 

- 49,40 13,39 661,47 

17 04 05 Hierro y acero - 212,00 15,57 3.300,84 

17 05 04 Tierra y piedras 
distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03 

- 4,00 12,55 50,20 

TOTAL IMPORTE GESTIÓN DE RESIDUOS 5.717,09 

 
El Coste del tratamiento de los residuos de construcción y demolición generados en el 

“Ampliación del Puente sobre el Rio Pas en la A – 67”, es de CINCO MIL SETECIENTOS 
DIECISITE EUROS CON NUEVE CENTIMOS (5.717,09) y se incluye en capítulo aparte en el 
presupuesto de ejecución material del presente proyecto. 
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1. Introducción 

 
Dado que el estudio de impacto ambiental ya está redactado e incluido en el estudio informativo 

de la ampliación de capacidad de la A-67: “Autovía A-67. Ampliación de Capacidad y Ramal de 
Continuidad. Tramo: Santander - Torrelavega" el objeto de este anejo es referenciar a dicho 
estudio indicando su contenido.  

 
La Ley 21/2013 del 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013) 

define los proyectos que han de ser sometidos a evaluación ambiental ordinaria. El presente 
proyecto se trata de una infraestructura de carretera como parte de un proyecto mayor de 
ampliación de la autovía, dado esto se incluye en el grupo 6 del Anexo I de la ley 21/2013. 

 

2. Estudio de Impacto Ambiental 
 
El estudio de impacto ambiental realizado en el estudio informativo del anteproyecto muestra el 

siguiente contenido: 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Objeto del Estudio de Impacto Ambiental  
1.2 Justificación y objetivos de la actuación, y esquema de la propuesta del Estudio 
Informativo 
1.2.1 Problemática de la zona  
1.2.2 Encuadre dentro del PEIT 
1.2.3 Objetivo de la actuación y esquema de la propuesta 
1.3 Fase de consultas previas  
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y SUS ALTERNATIVAS 
 

2.1 Descripción de la actuación propuesta. Alternativas 
2.1.1 Enlace de Torrelavega 
2.1.2 Enlace de Sierrapando  
2.1.3 Ramal de continuidad Sierrapando-Barreda2.1.4 Enlace de Barreda  
2.1.5 Ampliación de Capacidad Barreda-Igollo 
2.2 Secciones-tipo 
2.3 Drenaje  
2.4 Firmes 
2.5 Canteras, vertederos e instalaciones de suministros 
2.6 Velocidad de proyecto  
2.7 Elementos no definidos en el estudio informativo 
 

3. INVENTARIO AMBIENTAL 
 

3.1 Medio físico  
3.1.1 Climatología  
3.1.2 Calidad del aire 
3.1.3 Niveles de ruido 
3.1.4 Geología y Geotecnia 
3.1.5 Edafología 
3.1.6 Hidrología superficial 
3.1.7 Hidrogeología 
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3.2 Medio biótico y Espacios naturales protegidos  
3.2.1 Vegetación  
3.2.2 Fauna  
3.2.3 Paisaje 
3.2.4 Espacios naturales protegidos  
3.3 Medio social  
3.3.1 División administrativa 
3.3.2 Aspectos socioeconómicos 
3.3.3 Usos del suelo  
3.3.4 Planeamiento territorial y urbanístico  
3.3.5 Infraestructuras y servicios  
3.3.6 Patrimonio cultural  
3.4 Zonas excluidas para ubicación de áreas auxiliares  

 
4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. COMPARACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 
 

4.1 Metodología 
4.1.1 Identificación de impactos  
4.1.2 Valoración de impactos 
4.1.3 Análisis detallado 
4.2 Identificación de impactos  
4.2.1 Acciones del proyecto generadoras de impactos 
4.2.2 Variables ambientales susceptibles de recibir impactos  
4.3 Evaluación ambiental de las alternativas propuestas 
4.3.1 Alternativa cero  
4.3.2 Enlace de Torrelavega 
4.3.3 Enlace de Sierrapando  
4.3.4 Ramal de continuidad Sierrapando-Barreda 
4.3.5 Enlace de Barreda  
4.3.6 Ampliación de capacidad Barreda-Igollo 
4.3.7 Conclusiones  
 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

5.1 Localización de zonas auxiliares temporales y permanentes de obra 
5.2 Gestión de residuos en obra 
5.3 Protección y conservación de los suelos y de la vegetación natural 
5.4 Protección de las aguas y sistema hidrológico 
5.5 Protección de la fauna 
5.6 Protección atmosférica 
5.7 Prevención del ruido y vibraciones en áreas habitadas 
5.8 Protección del patrimonio cultural  
5.9 Protección de los servicios existentes y de la permeabilidad territorial 
5.10 Medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración 
paisajística  
5.10.1 Objetivos y criterios generales 
5.10.2 Tratamientos 

 
6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
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1. Introducción 

 
El presente  estudio de Seguridad y salud se  redacta  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  

el  Real  Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, teniendo como objetivos la prevención de  accidentes  laborales,  
enfermedades  profesionales  y  daños  a  terceros que las actividades y medios materiales 
previstos puedan ocasionar durante la ejecución del proyecto de “Ampliación del puente sobre el 
rio Pas de la A-67 (autovía Cantabria-Meseta)”. 

 
Por cumplir la obra las indicaciones reflejadas en el artículo 4 de dicho Real Decreto, el presente 

proyecto ha de incluir un "estudio de seguridad y salud", que tiene por objeto establecer las 
directrices que habrán de regir durante la ejecución de las mencionadas obras, en relación con la 
prevención y evitación de riesgos de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a 
terceros. 

 
También se recogen en este estudio las características que habrán de reunir las instalaciones 

y atenciones de sanidad y bienestar a disposición de los trabajadores afectos a las obras, durante 
la ejecución de las mismas. 

 
Se incluye el presupuesto de todos los elementos de seguridad y salud en el trabajo que se 

consideran necesarios para esta obra, con sus correspondientes cuadros de precios y mediciones, 
así como un pliego de condiciones particulares en el que se indican las normas legales y 
reglamentarias a tener en cuenta, además de otras prescripciones a cumplir. 

 
Con las directrices que se recogen en el presente estudio y con las que eventualmente 

complemente la Dirección de Obra, la Empresa Constructora podrá llevar a cabo sus obligaciones 
en el campo de la prevención y evitación de riesgos laborales durante la ejecución de la obra en 
cuestión. 

 

1.1. Descripción de la obra proyectada 

 
o Situación de la obra y descripción 

Son las que se detallan en el apartado correspondiente de la memoria. 
 

o Presupuesto, plazo de ejecución y previsión de mano de obra 

Atendiendo a las características de este estudio, así como a las de las obras y su entidad, se 
incluye una planificación de las mismas, estimando como plazo adecuado para la ejecución de la 
totalidad de ellas el de 19 semanas. 

 
El anejo correspondiente de la memoria se acompaña un diagrama actividades tiempos, en el 

que se expresan las actividades a desarrollar en el tiempo. En cuanto a la previsión de mano de 
obra que intervendrá en las obras, se estima que esta será en un número máximo de 15 personas. 

 
El plan de seguridad y salud de la obra incluirá un desarrollo más detallado de esta planificación, 

señalando mediante diagramas espacio tiempo los detalles de la misma, especialmente en 
relación con los trabajos y procesos a realizar en los tajos de mayor significación preventiva 
(estructuras, voladuras, etc.). 

 
En el establecimiento de los precios de los materiales, la mano de obra y la maquinaria se han 

tenido en cuenta las características del mercado de la zona, cuidando de que los mismos y los de 
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las unidades de obra resultantes sean adecuados a tal mercado, en las condiciones a la fecha de 
redacción del presente estudio. 

 
Consta la valoración de las obras a realizar de los correspondientes presupuestos parciales, 

obtenidos aplicando a la medición de cada una de las unidades que los componen su 
correspondiente precio del cuadro de precios nº 1. Estos presupuestos parciales dan lugar al 
correspondiente presupuesto de ejecución material, que asciende a la cantidad de 619.404,92 €. 
El presupuesto base de licitación se obtiene añadiendo al de ejecución material, incrementado con 
el presupuesto de seguridad y salud, un 13 % en concepto de gastos generales, un 6 % en 
concepto de beneficio industrial del contratista, e incrementado todo ello con el correspondiente 
IVA, al tipo del 21 %, ascendiendo dicho presupuesto base de licitación a la cantidad de 891.881,15 
€. 

 
o Interferencias y servicios afectados 

Como consecuencia de las obras se prevén afecciones al tráfico existente. Se deberán de 
mantener, de forma permanente, con suelo adecuado y ancho suficiente, a juicio del Director, 
pasos para el tráfico en dos direcciones durante una parte de la obra. Durante las actividades de 
demolición, perforación y preparación del puente se deberá cortar el tráfico en su totalidad, 
facilitando rutas alternativas. En la totalidad de la obra se producirá al menos el corte de un carril. 
Las zonas de obras y eventuales desvíos deberán estar correctamente señalizados de acuerdo 
con la Norma 8.3 IC "Señalización de obras", tal y como se establece en el anejo nº 12 
Señalización. 

 

1.2. Plan de ejecución de la obra 

 
Se establece un plazo de duración estimada de 19 semanas. En el anejo nº11 “Plan de Obra” 

se establece el diagrama de barras con las duraciones estimadas de las distintas actividades que 
intervienen en la ejecución de la obra. 

 
El plan de seguridad y salud de la obra incluirá un desarrollo más detallado de esta planificación, 

señalando mediante diagramas espacio tiempo los detalles de la misma, especialmente en 
relación con los trabajos y procesos a realizar en los tajos de mayor significación preventiva 
(estructuras, etc.). 

 

1.3. Marco jurídico 

 
Como queda dicho, este estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, cuyo  artículo  4  establece  las  condiciones  de  
obligatoriedad  para  los  proyectos  técnicos  de construcción,  viniendo  reglamentariamente 
exigido  en el  presente caso. 

 
De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por 

el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las medidas 
preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de 
ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá proponer 
alternativas preventivas a las medidas planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el 
artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud 
constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el 
contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio 
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de las modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones 
reglamentariamente establecidas. 

 
La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su 

desarrollo, es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo 
desarrollo reglamentario, de aplicación directa al estudio de Seguridad y salud, en tanto que 
establece normas que deben ser observadas parcial o totalmente en su redacción y posterior 
cumplimiento que, sin perjuicio de las recogidas en el pliego  de  condiciones de este estudio, se 
concretan en las siguientes: 

 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10 11 95). 
Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
 

 LEY 54/2003 DE 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 
 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31 
01 97). 
 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción 
(Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25 10 97). 
 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 

 LEY 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción y REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción. 
 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23 04 97). 
 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo 
[excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23 04 97). 
 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de 
Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23 04 97). 
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 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 
Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 
23 04 97). 
 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
BOE 24 05 97). 
 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, 
BOE 12 06 97). 
 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07 08 
97). 
 

 REAL DECRETO 286/2006 de 11 de Marzo, sobre la protección de la salud y de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 

 REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de Noviembre sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frete a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
 

 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 379/01 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 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, 
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 
 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 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, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
 

 REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 

 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 
 

 REAL DECRETO 837/2003, de 27 de Junio, por el 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. 
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 ORDEN 3984/2005 de 6 de Julio, se dictan normas adicionales sobre la regulación de carné 
de operador de grúa móvil autopropulsada. 
 

 LEY 12/2001 de 9 de Julio Estatuto de los Trabajadores. 
 

 ORDEN MINISTERIAL, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la instrucción 8.3 IC 
sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 
de poblado. 

Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se especifica en el pliego de 
condiciones del mismo, se observan las normas, guías y documentos de carácter normativo que 
han sido adoptadas por otros departamentos ministeriales o por diferentes organismos y entidades 
relacionadas con la prevención y con la construcción,  en  particular  las  que  han  sido  emitidas  
por  el  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, por el Ministerio de Industria, por  
las  Comunidades  Autónomas,  así  como  normas UNE e  ISO de aplicación. 

 

2. Evaluación de riesgo en el proceso de construcción 

 
El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de 

las actividades constructivas  o  por  conjuntos  de  tajos  de  la  obra  proyectada,  se  lleva  a  
cabo  mediante  la  detección de necesidades preventivas en cada uno de dichas fases, a través 
del análisis del proyecto y de sus definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de los 
precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego 
de condiciones. 

 
El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, 

mediante el estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos 
y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior selección de las medidas preventivas 
correspondientes en cada caso. Se señala la realización previa de estudios alternativos que, una 
vez aceptados por el autor del proyecto de construcción, han sido incorporados al mismo, en tanto 
que soluciones capaces de evitar riesgos laborales. La evaluación, resumida en las siguientes 
páginas, se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no han podido 
ser resueltas o evitadas totalmente antes de formalizar este estudio de Seguridad y salud. Sí han 
podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este estudio 
de Seguridad y Salud, fueron estimados  como evitables y que, en  consecuencia, se evitaron y 
han desaparecido, tanto por haber sido modificado el diseño o el proceso constructivo que se 
propuso inicialmente, como por haberse introducido el preceptivo empleo de procedimientos, 
sistemas de construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, 
al anular suficientes factores causales del mismo como para que éste pueda considerarse 
eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual la resuelve. 

 
A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las 

fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y  sobre  los  que  es  preciso  
establecer  las  adecuadas previsiones   para   la   adopción   de   las   medidas preventivas 
correspondientes,   tal   y   como   se   detalla   a continuación. 
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2.1.  Actividades que componen la obra 

 
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: 
 

- Desbroces y tala de arboles 

 
- Demoliciones 

Demolición de elementos estructurales 
Fresado de firmes 
 

- Cimentación 

Perforación y ejecución de pilotes 
 

- Estructuras 

Montaje de elementos estructurales 

Encofrado y desencofrado 
Ferrallado 
Hormigonado y vibrado 
Pilas y dinteles 
Tableros de vigas de hormigón  
 

- Firmes  

Firme bituminoso 
 

- Interferencias 

Retirada y reposición de elementos 
Corte de carril 
Desvío de carril 

 
- Actividades diversas 

Replanteo 
Señalización, balizamiento y defensa 
 Señalización vertical 
 Pintado de marcas viales 
 Barreras automáticas de control de paso 
 Pretiles 

Acabados 
 Juntas 

Prueba de cargas 
Control de calidad 
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2.2.  Equipos de trabajo, maquinaria 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 aquéllos 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  
 Motoniveladoras  
 Retroexcavadoras  
 Pilotadora  
 Rodillos vibrantes  
 Camiones  

 
- Medios de hormigonado 

 

 Camión hormigonera 
 Vibradores 
 Andamios colgados y plataformas voladas  
 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 

 

- Acopios y almacenamiento 

 

• Acopio de tubos, elementos prefabricados, ferralla, ...  

• Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles, ... 

 
- Instalaciones auxiliares 

 

• Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

 
- Maquinaria y herramientas diversas 

 

• Camión grúa  

• Grúa móvil  

• Compresores  
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• Martillos neumáticos  

• Sierra circular de mesa  

• Pistola fijaclavos 

• Soldadura oxiacetilénica y oxicorte  

• Taladro portátil 

• Herramientas manuales  

• Máquina pintabandas  

• Escaleras de mano 

• Eslingas y estrobos 

• Plataforma elevadora 

2.3.  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: 

 
o Riesgos relacionados con las actividades de obra 

 
- Desbroces y tala de arboles 

 

Entidad (orden de magnitud): 
 

 Media 
 

Medios para su ejecución: 
 

 Brigada de tala, bulldozer, pala cargadora, y camiones. Los materiales no 
aprovechables se llevarán a vertedero autorizado. El transporte se realizará 
mediante camiones volquete. 
 

Riesgos: 
 

 Deslizamientos 
 Atrapamientos por caída de arboles 
 Atropellos 
 Proyección de partículas 
 Caídas de personas al mismo nivel 
 Caídas de personas a distinto nivel 
 Heridas por objetos punzantes 
 Ambiente pulvígeno 
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
 Picaduras de insectos 
 Ruido 

 
- Demoliciones 

Demolición de elementos estructurales 
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Entidad (orden de magnitud): 
 

 Media-alta 
 

Medios para su ejecución: 
 

 Brigada de demolición, grúa, martillos hidráulicos. Los materiales no 
aprovechables se llevarán a vertedero autorizado. El transporte se realizará 
mediante camiones volquete. 
 

Riesgos: 
 

 Atrapamiento por hundimientos prematuros o anormales de los elementos 
a demoler 

 Atropellos 
 Desprendimiento de materiales 
 Proyección de partículas 
 Caídas de personas al mismo nivel 
 Caídas de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al vacío. 
 Heridas por objetos punzantes 
 Ambiente pulvígeno 
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
 Ruido 

 
Fresado de firmes 

 
Entidad (orden de magnitud): 
 

 Reducida 
 

Medios para su ejecución: 
 

 Fresadora y camiones.  
 

Riesgos: 
 

 Atropellos 
 Proyección de partículas 
 Caídas de personas al mismo nivel 
 Heridas por objetos punzantes 
 Ambiente pulvígeno 
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
 Ruido 

 
 

- Cimentación 

Perforación y ejecución de pilotes 
 

Entidad (orden de magnitud):  
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 Media.  
 
Medios para su ejecución:  
 

 Se ejecutan con maquinaria especial para la ejecución de pilotes de 
extracción, lodos bentoníticos y auscultación ultrasónica.  

 
Riesgos: 
 

 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  

 
- Estructuras 

Montaje de elementos estructurales 
 

Entidad (orden de magnitud): 
 

 Media 
 

Medios para su ejecución: 
 

 Grúas y elementos auxiliares 
 

Riesgos: 
 

 Atrapamiento por los perfiles durante su puesta en obra. 
 Heridas resultantes de la colocación. 
 Golpes o choques. 
 Desprendimientos o caídas durante su colocación 
 Sobreesfuerzo. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Caídas de personas al vacío.  
 Proyecciones por soldadura o corte. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 
 Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de perfiles. 
 Aplastamientos durante las operaciones de montaje de perfiles. 
 Contactos eléctricos. 
 Atropellos 

Encofrado y desencofrado 

 
Entidad (orden de magnitud):  
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 Reducida 

 
Riesgos: 

 
 Caída de personas a distinto nivel.  
 Caída de personas al mismo nivel.  
 Caída de objetos desprendidos 
 Golpes por objetos o herramientas.  
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Atrapamiento por o entre maquinas u objetos. 
 Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, 

soportes), durante las maniobras de izado. 
 Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 
 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

 

Ferrallado 
 

Entidad (orden de magnitud): 
 

 Reducida 
 

Riesgos: 
 

 Atrapamiento por la armadura durante su montaje y puesta en obra. 
 Heridas resultantes del armado. 
 Golpes o choques. 
 Desprendimientos o caídas durante su colocación 
 Deslizamiento de armadura por falta de topes. 
 Sobreesfuerzo. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Proyecciones por soldadura o corte. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
 Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 
 Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes 

de ferralla. 
 Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 
 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
 Contactos eléctricos. 
 Atropellos 
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Hormigonado y vibrado 
 
Entidad (orden de magnitud):  
 

 Reducida 
 

Riesgos: 
 

 Proyecciones de elementos.  
 Ambiente Pulvígeno. 
 Atrapamiento por la maquina por puesta en marcha intempestiva.  
 Dermatitis por el uso de cemento. 
 Heridas resultantes de la sacudida de la manguera y del material expulsado. 
 Atrapamientos de personas por equipos o vehículos de hormigonado. 
 Golpes o choques con objetos y equipos de trabajo (cubos, tubos, etc.). 
 Desprendimientos o caídas de tubos, canaletas o mangueras desde grúas.  
 Fallos en empalmes de manguera o tubos de hormigonado. 
 Caída de personas a distinto nivel.  
 Caída de personas al mismo nivel.  
 Caída de objetos por derrumbamiento.  
 Caída de objetos desprendidos. 
 Contacto con sustancias cáusticas.  
 Pinchazos y golpes contra obstáculos.  
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Trabajos sobre pisos húmedos o mojados.  
 Salpicaduras de hormigón en los ojos. 
 Vibraciones por manejo de aguja vibrante.  
 Ruido puntual y ambiental. 
 Contacto eléctrico 

 
Pilas y dinteles  

 
Entidad (orden de magnitud):  
 

 Media.  
 

Medios para su ejecución:  
 

 Las pilas se construyen independientemente de otras partes de la estructura 
y con encofrados fijos, deslizantes y/o trepantes, según los casos. El acceso 
a estos encofrados se hace por escaleras de estructura de tubo, 
generalmente. En ocasiones, también se requiere el montaje de grúas torre, 
otras veces se auxilia con grúas móviles.  
 

 Los dinteles generalmente se hormigonan "in situ", colocando con grúa 
móvil el encofrado que se apoya en la pila. Dicho encofrado tiene pasillo 
protegido en todo su contorno. El acceso se hace por las escaleras que se 
utilizan para acceder a las pilas.  
 

 En ocasiones, los dinteles pueden ser prefabricados, realizándose su 
colocación con grúa móvil.  
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Riesgos: 

 
 Caída de personas a distinto nivel  
 Caída de personas al mismo nivel  
 Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo  
 Incendio de los encofrados  
 Fallo del encofrado  
 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 de vigas de hormigón  
 

Entidad (orden de magnitud):  
 

 Elevada.  
 
Medios para su ejecución:  
 

 Grúas especiales.  
 
Riesgos: 
 

 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 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  

 
- Firmes  

Firme bituminoso 
 
Entidad (orden de magnitud):  

 
 Media 

 
Medios para su ejecución: 

 
 En el tajo de aglomerado asfáltico se dan las siguientes fases:  

 Riego de adherencia, con bituminadora. 

 Extendido de aglomerado, se usa extendedora de tolva sobre la que 
descargan el material los camiones volquete. 
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 Equipo de compactación. Tándem con rodillos metálicos y compactador de 
neumático 

 
Riesgos: 

 
 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 
 Ambiente pulvígeno 
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
 Ruido 

 
- Actividades diversas 

Replanteo 
 

Entidad (orden de magnitud):  

 
 Media.  

 
Medios y procedimientos para su ejecución:  

 
 Equipo de topógrafos.  

 
Riesgos: 
 

 Caídas a distinto nivel  
 Caída de herramientas  
 Sobreesfuezos 

 
Señalización vertical 
 

Entidad (orden de magnitud): 
 

 Media 
 
Medios para su ejecución: 
 

 Para el desarrollo de dichas tareas se empleará el camión grúa, camión 
hormigonera y herramientas manuales. 

 
Riesgos: 
 

 Caídas al mismo y distinto nivel. 
 Caída de objetos por manipulación 
 Vuelco de maquinaria 
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 Atropellos 
 Atrapamientos por y entre objetos 
 Sobre esfuerzos. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios... 
 Ruídos y Vibraciones 

 
Pintado de marcas viales 
 

Entidad (orden de magnitud): 
 

 Reducida 
 

Medios para su ejecución:  
 

 Máquina Pintabandas. 
 

Riesgos: 
 

 Caídas al mismo y distinto nivel. 
 Salpicaduras 
 Atropellos por vehículos y maquinaria 
 Atrapamientos entre los elementos de la barrera de seguridad en 

manipulación 
 Sobre esfuerzos. 
 Contacto con sustancias nocivas 

 
Pretiles  
 

Entidad (orden de magnitud): 
 

 Media 
 
Medios para su ejecución: 

 
 Para la colocación de barrera de seguridad se empleará la hincadora de 

postes de barrera de seguridad, herramientas manuales, equipo de 
soldadura y el camión grúa. 

 
Riesgos: 
 

 Caídas al mismo y distinto nivel. 
 Caída de objetos por manipulación 
 Atropellos 
 Atrapamientos entre los elementos de la barrera de seguridad en 

manipulación 
 Sobre esfuerzos. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: 
 Ruidos y Vibraciones 

Acabados y remates 
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Entidad (orden de magnitud): 
 

 Reducida 
 

Riesgos: 
 

 Interferencia con vías de servicio 
 Caídas de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo 
 Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 

 
o Riesgos relacionados con la maquinaria, instalaciones y equipos 

 
 

- 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  
 Vibraciones transmitidas por la máquina  
 Ambientes pulvígeno  
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad  
 Ruido  

 
 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 pulvígeno 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

 Ruido 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Anejo nº19 – Estudio de seguridad y salud 
 

 

pág. 18 
 

 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  
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas  
 Atrapamientos por útiles o transmisiones  
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  
 Vibraciones transmitidas por la máquina  
 Ambientes pulvígeno  
 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  
 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  
 Vibraciones transmitidas por la máquina  
 Ambientes pulvígeno  
 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 pulvígeno 
 Ruido 

 
 Rodillos vibrantes  

 
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del 

terreno 
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 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 

 Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

 Vibraciones transmitidas por la máquina 

 Ambiente pulvígeno 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

 Ruido 
 

 Camiones  

 
 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 pulvígeno 

 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 
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 Vibraciones transmitidas por la máquina 

 Ambiente pulvígeno 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

 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 

 

 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 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

 Incendios 

 Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 

 Ruido 

 

• Compactador de neumáticos 

 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
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 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 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 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 pulvígeno 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

 Ruido 
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- Acopios y almacenamiento 

 

• Acopio de tubos, elementos prefabricados, ferralla, ...  

 

 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 

 
- 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 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

 

• Grúa móvil  

 

 Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 

 Atropellos 
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 Vuelco de la grúa 

 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 

 

• 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 

 

• 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 pulvígeno 

 Ruido 

 

• Sierra circular de mesa  

 

 Proyección de partículas 

 Cortes 

 Golpes por objetos. 

 Contactos con la energía eléctrica 

 Atrapamientos. 

 Emisión de polvo. 

 

• Pistola fijaclavos 

 

 - Alcances por disparos accidentales de clavos 

 - Riesgo por impericia 

 - Reventón de la manguera a presión 

 - Contactos con la energía eléctrica 

 - Caída de la pistola a distinto nivel 
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 - Caídas al mismo nivel por exceso de empuje 

 

• Taladro portátil 

 

 Taladros accidentales en las extremidades 

 Riesgo por impericia 

 Contactos con la energía eléctrica 

 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 

 

• Máquina pintabandas  

 

 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 

 Incendios 

 

• Escaleras de mano 

 

 Caídas a distinto nivel 

 Golpes y atrapamientos 

 vuelco de la máquina 

 Contactos con la energía eléctrica 

 

• Eslingas y estrobos 

 

 Caídas de personal a distinto nivel 

 Golpes por roturas de eslingas y estrobos 

 Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación 

 

• Plataforma elevadora 

 Caídas a distinto nivel 

 Golpes y atrapamientos 

 vuelco de la máquina 

 Contactos con la energía eléctrica 
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3. Medidas preventivas a disponer en obra 

 

3.1. Medidas generales 

 
Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son 

necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles 
de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la 
obra. Estas medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan 
de seguridad y salud de la obra. 

 
 Medidas de carácter organizativo 

Formación e información 
 

- Formación de los trabajadores 
 
Todos los trabajadores de la obra deben tener una formación teórico práctica suficiente y 

adecuada de los riesgos inherentes al puesto de trabajo o función que vaya a desarrollar cada 
uno, la cual debe ser impartida, dentro de la jornada o fuera de ésta pero compensando las horas 
invertidas, con cargo al empresario contratista. 

 
Esta obligación deberá ser considerada por la empresa contratista dentro de su Plan, 

describiéndola de la manera más concreta posible, a fin de que sus trabajadores reciban esta 
formación. Asimismo, debe asumir formalmente el compromiso de exigir la formación 
correspondiente a las empresas subcontratistas respecto de los trabajadores de éstas que se 
vayan a incorporar a la obra antes de su incorporación. 

 
- Información de los trabajadores 
 
Los trabajadores de la empresa contratista deben ser informados de todos los riesgos que les 

puedan afectar, bien por ser propios de su trabajo o función, o bien por ser inherente al medio en 
que se van a ejecutar o ser producto de las materias primas que se van a utilizar, así como de las 
medidas y actividades de protección y prevención previstas para combatir unos y otros, y de las 
medidas de emergencia previstas en el Plan correspondiente. A la vez, debe facilitar a los 
trabajadores el derecho a formular propuestas que mejoren la seguridad del tajo. Igualmente, debe 
controlar que las empresas subcontratistas faciliten esta información y participación a sus 
trabajadores. 

 
La empresa contratista deberá desarrollar en su plan los procedimientos para que estas 

informaciones lleguen a todos los trabajadores de la obra, considerándolas en su Plan de 
seguridad y salud y las asuma de manera formal para su cumplimiento. 

 
- Intercambio de información e instrucciones entre empresarios 
 
Con la finalidad de controlar el cumplimiento de los principios de acción preventiva y la 

aplicación correcta de los métodos de trabajo de las empresas que concurran en el mismo centro 
de trabajo; para procurar la adecuación  tanto  de  los  riesgos  que  puedan  afectar  a  trabajadores  
de  dichas  empresas,  como  las correspondientes medidas aplicables para su prevención; así 
como, para tener controladas las interacciones que se puedan derivar de las diferentes actividades 
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desarrolladas por las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo, sobre todo cuando 
puedan aparecer riesgos graves o muy graves, o cuando se desarrollen actividades que se 
pudieran considerar incompatibles entre sí, se han establecido una serie de obligaciones de 
cooperación y coordinación entre las diferentes empresas concurrentes a fin de cumplir la 
normativa de prevención de riesgos laborales y de lograr así la seguridad de sus actuaciones. 

 
En consonancia con ello, el contratista principal deberá desarrollar y asumir en el Plan de 

seguridad y salud, garantizando su cumplimiento, las siguientes obligaciones: 
 
Informar al resto de empresarios y trabajadores autónomos que concurran con él en la obra, 

antes de que éstos se incorporen a la actividad, sobre los riesgos que existan en el centro de 
trabajo que puedan afectar a sus trabajadores y sobre las medidas de prevención, protección y 
emergencia previstas al efecto. 

 
Facilitar al resto de empresarios y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, también 

antes del inicio de la actividad de éstos, las instrucciones que se estimen suficientes y adecuadas 
para prevenir los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores 
de éstos y las medidas que deberán aplicarse cuando se produzcan situaciones de emergencia. 

 
Tanto la información como las instrucciones se deberán facilitar por escrito cuando los riesgos 

de que se trate pudieran ser considerados como graves o muy graves. 
 
El contratista principal deberá asumir y garantizar, en el plan, el cumplimiento de las 

obligaciones que tiene de vigilar que las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo 
faciliten la información y las instrucciones recibidas sobre riesgos y medidas de protección, 
prevención y emergencia a sus trabajadores y controlar su cumplimiento por éstas y por los 
trabajadores autónomos. 

 
Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra 
 
La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de 

prevención de riesgos laborales, de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  39/1997,  
citado:  cuando  posea  una  plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención 
propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente 
acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante 
la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel 
básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

 
Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los 
últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de 
Prevención acreditado. 

 
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 

cumplimiento de las obligaciones  preventivas  de  la  misma,  plasmadas  en  el  plan de seguridad 
y salud de la obra, así  como  la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones 
de seguridad se planteen a lo largo de  la  duración de la  obra. 

 
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento 

específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en 
todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, 
por pequeños que éstos sean. 
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Modelo de organización de la seguridad en la obra 
 

1. Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones preventivas del contratista en el 
contexto del artículo C101/07.- “Disposiciones generales”, más específicamente las 
relativas a la integración de la actividad preventiva (tal como establece el artículo 1 del RD 
39/97 y las reformas introducidas en la Ley 54/2003), la presencia de recursos preventivos 
en la obra (de acuerdo al artículo 32 bis y a la disposición adicional catorce de la ley 31/95 
y a la disposición adicional única del RD 1627/97) y la coordinación de actividades 
concurrentes (artículo 24 de la Ley y RD 171/2005) el contratista dispondrá en obra el 
equipo y organización preventiva que aquí se establecen con carácter de mínimos, que 
deberá ser concretado en el PSS. 
 

2. Bajos la dependencia y máxima dirección del empresarios o, en su caso, del delegado del 
contratista será nombrados: 

 
a. Facultativo encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del 

empresario en la obra, principalmente vigilar el cumplimiento efectivo del PSS: El 
delegado del contratista o preferiblemente el Jefe de Obra (si no coinciden) para el 
tipo de obra que así lo requiera; en el resto de obra, mínimo encargado general o 
similar. 
 

b. Persona designada por la empresa para la presenta obra, que tendrá la capacidad 
requerida para desarrollar las funciones de la actividad preventiva de acuerdo a lo 
exigido para el PSS en el párrafo b del puente 3 del apartado anterior denominado 
consideraciones generales del PPTP. Deberá planificar las medidas preventivas, 
formar e informar a sus trabajadores, comunicar e investigar los accidentes e 
incidentes, estar en contacto con el coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, supervisar al resto del personal preventivo del contratista, 
organizar y dirigir la coordinación preventiva con otras empresas concurrentes en 
la obra, y otras funciones de similar naturaleza. 
 

c. Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, que tendrá presencia continua 
en la misma, con las obligaciones de vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el 
PSS en lo concerniente a las actividades realizadas por su empresa, así como de 
comprobar la aplicación de la normativa de prevención por el resto de 
subcontratistas y trabajadores autónomos. En función de la magnitud y dispersión 
de las actividades desarrolladas por la empresa y a criterio del contratista, se podrá 
nombrar un trabajador encargado por cada tajo, entre aquellos en los que por su 
magnitud y complejidad así lo demanden. 
 

d. Trabajador Encargado de la equipación y mantenimiento del estado de los Equipos 
de Protección individual de los trabajadores. 
 

e. Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad 
y salud de su empresa en obra. 
 

f. Trabajador encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y 
forma de desarrollar esta tarea, teniendo en cuenta, en su caso, la compatibilidad 
con el tráfico público y otras necesidades de uso de la carretera objeto de la obra. 
 

El empresario podrá establecer en el PSS las jerarquías, organización concreta y 
responsabilidades en la forma que considere oportuna según su propia organización 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Anejo nº19 – Estudio de seguridad y salud 
 

 

pág. 28 
 

empresarial, manteniendo las titulaciones y conocimientos aquí requeridos con carácter de 
mínimo en cada puesto. 
 
Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la obra, las figuras 
recogidas en los párrafos anteriores, a excepción de la del técnico de prevención, podrá 
recaer incluso en un trabajador. El establecimiento definitivo de esta organización se 
realizará en el PSS. 
 
El contratista está obligado a incorporar a su PSS, independientemente de lo que el ESS 
o el EBSS indique al respecto, la relación de personal que ejercerá estas funciones, así 
como su dedicación a las mismas, de acuerdo y en las condiciones mínimas establecidas 
en este artículo. Antes del comienzo de la obra comunicará al D.O. y al coordinador de S 
y S por escrito dicho personal, sin perjuicio de que durante la ejecución realice cambios 
justificados, que deberá también comunicar de la misma forma. 
 
 

3. El contratista dispondrá también dentro de esta organización, los recursos preventivos con 
presencia continua en los tajos y actividades de la obra en los que se realicen trabajos de 
especial riesgo, cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo 
del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan 
sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los 
métodos de trabajo, e incluso cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social así lo 
exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas, tal como establece el artículo 32 
bis y la disposición adicional decimocuarta de la ley 31/95 y la disposición adicional única 
del RD 39/97 en la forma que establece la ley 31/95 y el RD 171/2004. Dichos recursos 
preventivos deberán integrarse en la organización preventiva del contratista en la obra, 
pudiendo en su caso, coincidir con las figuras anteriormente expuestas. 
 
El recurso preventivo deberá permanecer en la obra durante el tiempo en el que se 
mantenga la situación que determine su presencia, con el objeto de controlar y supervisar 
el cumplimiento y la eficacia de las medidas preventivas previstas en el plan de seguridad 
y salud para los riesgos anteriormente señalados (riesgos especiales, por concurrencia de 
operaciones). 
 
Se deberá dejar constancia por escrito de la asignación del recurso preventivo incluyendo 
como mínimo, los siguientes datos: identificación de la obra, trabajos que deben supervisar 
los recursos preventivos y formalización del nombramiento a través de la firma de los 
interesados (empresa y los propios recursos preventivos). Asimismo, se deberá dejar 
constancia de la comprobación de las medidas preventivas que el recurso preventivo, para 
ese caso concreto, debe supervisar. 
 
El/los trabajador/es encargados y el técnico de prevención deberán mantener la necesaria 
colaboración con el/los recurso/s preventivo/s de la obra, así como todos ellos, con el 
coordinador de seguridad y salud de la obra. 
 
 

Deber de vigilancia del contratista 
 

El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento, no sólo por las empresas subcontratistas, 
sino también por sus trabajadores, y trabajadores autónomos, de la parte del Plan de seguridad y 
salud que afecte al trabajo que van a ejecutar en la obra. 
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Para ello, requerirá de dichas empresas la organización preventiva que van a aportar a su 
actividad en la obra, con la finalidad de controlar el cumplimiento de dicha obligación, y la incluirá 
en el propio Plan como un anexo al mismo. 

 
Dicha organización actuará de manera conjunta, pero subordinada a la del contratista principal, 

para vigilar que los trabajadores de la subcontrata cumplan con meticulosidad las obligaciones 
preventivas incluidas en al Plan que afecten a su trabajo. 

 
El contratista principal exigirá por escrito a las empresas subcontratistas que han cumplido sus 

obligaciones de información y de formación con los trabajadores que vayan a realizar actividades 
en la obra. 

 
Igualmente, controlará que entre las mismas empresas subcontratistas y entre éstas y los 

trabajadores autónomos se han establecido la coordinación oportuna que garantice el 
cumplimiento de los principios de acción preventiva. 
 

Control de la subcontratación en las obras de construcción 
 

La nueva ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción trata de establecer el régimen jurídico de la subcontratación, estableciendo garantías 
dirigidas a evitar la falta de control que podrían generar situaciones de inseguridad laboral. Estas 
cautelas se dirigen: 
 

 A impedir las subcontrataciones más allá del tercer nivel, imponiendo una serie de 
requisitos objetivos para poderlas hacer. 
 

 A exigir requisitos de calidad o solvencia a las empresas subcontratistas (tener una 
organización preventiva, formación en prevención de sus trabajadores, calidad en el 
empleo). 
 

 A exigir transparencia en la subcontratación (exigiendo su documentación) y reforzando la 
participación de la representación legal de los trabajadores. 
 

 E incluyendo la tipificación de determinadas infracciones en la Ley de Infracciones y 
sanciones en el Orden Social, con las correspondientes sanciones. 
 

El contratista deberá desarrollar en el Plan de Seguridad los procedimientos a seguir para 
garantizar el cumplimiento y control del régimen, registro, y documentación de la subcontratación 
que se realice en la obra, así como los protocolos de comunicación a la Dirección Facultativa, 
Coordinador de Seguridad y a los representantes de los trabajadores de las empresas presentes 
en la obra. 

 
Control de la Subcontratación. En el ámbito concreto de las obras, el empresario contratista 

principal será el responsable de: 
 

 Estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas, disponer de la documentación que 
acredite la posesión de la maquinaria y cumplir el porcentaje legal de trabajadores 
indefinidos. (RD 1109/07) 
 

 Impedir las subcontrataciones más allá del tercer nivel, imponiendo una serie de requisitos 
objetivos para poderlas llevar a cabo. 
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 Exigir requisitos de calidad o solvencia a las empresas subcontratistas (disponer de una 
organización preventiva, formación en prevención de sus trabajadores y calidad en el 
empleo mediante el porcentaje de trabajadores en régimen indefinido). Para ello exigirá, 
como condición inexcusable para la incorporación a la obra, que todas las empresas 
subcontratistas figuren correctamente inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas. 
 

 Impedir que los trabajadores autónomos o las empresas subcontratistas cuya principal 
prestación sea la mano de obra subcontraten actividad alguna. 
 

 Exigir transparencia en la subcontratación (exigiendo su documentación y reforzando la 
participación de la representación legal de los trabajadores). 
 

 Habilitar y mantener actualizado el Libro de Subcontratación de la obra con los requisitos, 
condiciones y trámites impuestos en la normativa reguladora de la subcontratación. 
 

 Conforme a lo establecido en el artículo 16.2.a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007), el contratista deberá 
comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de 
seguridad y salud. 

 
 

Medidas de carácter dotacional 
 
 

 Servicio medico 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según 
lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento 
médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de estar ocupados 
en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar 
reconocimientos médicos específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales 
trabajos, entre los que se encuentran los de gruistas, conductores, operadores de máquinas 
pesadas, trabajos en altura, etc. Esta obligatoriedad incluye también a los trabajadores 
subcontratados. 
 
 
 Botiquín de obra 

Un botiquín de primeros auxilios debe estar dotado de medios generales de asistencia, junto con 
los específicos en relación al tipo de riesgos del trabajo donde está ubicado. 
 
Se centralizarán los botiquines en lugares limpios, y adecuados a los mismos, de los vehículos 
emplazados en los diversos tajos de obra, existiendo un botiquín completo en cada uno de dichos 
tajos. El vehículo que contenga el botiquín estará convenientemente señalizado para un rápido 
acceso al mismo. El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave para no dificultar el acceso 
a su material en caso de urgencia. En cada zona de Instalaciones de obra habrá como mínimo 
una persona con formación teórico práctica suficiente en primeros auxilios, así como en cada tajo. 
 
El botiquín contendrá como mínimo: 
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 1 Frasco conteniendo agua oxigenada. 

 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados.  

 1 Frasco conteniendo tintura de yodo. 

 1 Frasco conteniendo mercurocromo.  

 1 Frasco conteniendo amoniaco. 

 1 Caja conteniendo gasa estéril. 

 1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril.  

 1 Rollo de esparadrapo. 

 1 Torniquete. 

 1 Bolsa para agua o hielo. 

 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados.  

 1 Caja de apósitos autoadhesivos. 
 

En todo caso, es importante dejar informado y bien entrenado al personal, sobre posibles 
urgencias que puedan ocurrir en su puesto de trabajo, y de cómo actuar y manejar el botiquín de 
que disponen. 

 
Los botiquines llevarán un registro de su dotación y de las revisiones periódicas de sus 

existencias (para la correspondiente reposición del material gastado, o caducado,... etc.), por lo 
que la persona habitualmente encargada de su uso repondrá inmediatamente el material utilizado. 
Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo todo 
lo que fuera preciso. 

 
El contratista deberá desarrollar en el plan de seguridad y salud los hospitales y los centros de 

salud más cercanos, como dato a destacar se citan los siguientes: 
 
Hospital………………………….  Telef.:  …………………………… 
Centro de Salud de…………………………………... Telef.: ……………………………… 
Hospital………………………………………...   Telf.:  …………………………….. 
Centro de salud ……………………………….. Telef.: …………………………..  
Centro de salud …………………………………... Telf.: ………………………………. 
 

No obstante, las empresas fijarán los centros médicos correspondientes a sus mutuas a donde 
se puedan trasladar los accidentados en el caso de accidentes leves. Todo el personal estará 
informado del emplazamiento de estos centros mediante la colocación de carteles con las 
direcciones y los teléfonos y en los que también conviene indicar otros datos útiles como teléfonos 
de Protección Civil, Ambulancias. Policía, Bomberos, etc. 

 
En cada turno de trabajo y tajo al menos habrá una persona con conocimientos de primeros 

auxilios y para el traslado de los accidentados. La información y los cursos sobre primeros auxilios 
deberán repetirse periódicamente. Será impartido por personal facultativo o sanitario, que 
conviene que esté familiarizado con el tipo de actividades y riesgos en el trabajo que se desarrolle 
en el lugar o empresa. 

 
Todo el personal responsable de un tajo tiene la obligación de conocer los teléfonos y 

direcciones de Centros Médicos y demás servicios de interés. 
 
Se deberá informar al personal de obra de todos y cada uno de los centros médicos más 

próximos, así como de sus respectivas especialidades, al objeto de lograr el más rápido y efectivo 
tratamiento. 
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En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de cartones 
individuales repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las instrucciones a seguir en 
caso de accidente. Siempre debemos tener presente y en este orden las acciones de PROTEGER 
– AVISAR – SOCORRER (P.A.S.). Proteger a uno mismo y al accidentado, para evitar nuevos 
accidentes o nuevos peligros. Avisar a los servicios de emergencia, facilitando la información que 
se nos soliciten de la forma más precisa posible. Socorrer a los heridos explorando su consciencia, 
respiración y pulso. Además de avisar a los servicios de emergencia correspondientes, siempre 
que sea posible se avisará también al Técnico de Prevención y/o al Jefe de Obra para que 
coordinen las operaciones de evacuación, si procede. 

 
Los partes de accidente deben realizarse lo más pronto posible, después del suceso. Se 

buscarán causas, no culpables, se entrevistará a posibles testigos, y a la víctima (si procede) 
individualmente. Se considerarán a tales efectos de la Investigación, sólo hechos probados, 
descartando cualquier tipo de juicio particular. 

 
Ante cualquier accidente e incidente en la obra se informará al Coordinador de seguridad y 

salud y Director de obra de forma inmediata. 
 
El contratista deberá investigar y realizar el Informe de investigación de todos los accidentes e 

incidentes, debiendo cumplir los protocolos de comunicación no sólo hacia el Promotor sino 
también hacia la Autoridad Laboral y la Inspección de Trabajo. 

 
 

 Instalaciones de higiene y bienestar 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las 
instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

 
Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y separación en 

el espacio de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene 
y bienestar, el contratista podrá proponer en su plan de seguridad y salud el uso para los 
trabajadores de estas instalaciones, previo acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan 
las normas establecidas en el Real Decreto mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán 
de medios de transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa 
contratista. 

 
Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 
 
Medidas generales de carácter técnico 
 
El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las vías 

de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus condiciones de 
trazado, drenaje y afirmado, señalización, protección y balizamiento. 

 
Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de 

tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en 
colores amarillo o naranja luminosos, manteniéndose su pintura en correcto estado de 
conservación y no debiendo presentar indicios de óxido ni elementos doblados o rotos. 

 
En  relación  con  las instalaciones eléctricas de obra,  la resistencia  de  las  tomas de tierra no  

será  superior  a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad 
del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para 
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fuerza. Se comprobará periódicamente que  se   produce   la  desconexión   al  accionar   el   botón  
de   prueba  del   diferencial, siendo  absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste 
por personal especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos los 
elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, 
capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes 
de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. 

 
Se dispondrán interruptores, uno por  enchufe, en el  cuadro eléctrico general, al objeto  de 

permitir  dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más 
amperios, de manera que sea posible  enchufar  y  desenchufar  la  máquina  en  ausencia  de  
corriente.  Los  tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se 
fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los 
conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar 
descargas eléctricas  a personas u   objetos. 

 
Las  lámparas eléctricas portátiles  tendrán  mango  aislante  y  dispositivo  protector  de  la  

lámpara,  teniendo alimentación de 24 voltios  o, en  su  defecto, estar  alimentadas por  medio  de  
un transformador  de  separación de circuitos. 

 
Todas  las  máquinas eléctricas dispondrán  de  conexión  a  tierra,  con  resistencia  máxima  

permitida  de  los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble 
aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a 
las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 

 
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 

colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y 
adecuadamente señalizados. 
 

Las escaleras de mano estarán  siempre  provistas  de  zapatas  antideslizantes  y  presentarán  
la  suficiente estabilidad, para lo cual se anclarán en sus extremos. Nunca se utilizarán escaleras 
unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, como  tablas,  
ladrillos  u  otros  materiales  sueltos.  De  forma general, las escaleras de mano deberán cumplir 
el contenido de la normativa de aplicación  (R.D.  2177/2004, etc.). 

 
Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de 

conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente las citadas condiciones, en 
los términos y plazos que en cada caso se fijen en el Plan de Seguridad de la empresa contratista. 

 
Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal necesarios para la prevención 

de riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, 
se preverá la adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, que pueden servir 
para eliminar o reducir riesgos de los trabajos. 

 
Se contemplan los medios de protección colectiva durante los trabajos con la amplitud 

necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva más allá de lo 
que específicamente puede ser considerado como tal. Además de medios de protección, como 
puede ser una red que evite caídas, se prestará atención a otros aspectos, como una iluminación 
adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, que sin ser medios 
específicos de protección colectiva, tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de 
los mismos, se mejora el grado de seguridad al reducir los riesgos de accidentes. 

 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Anejo nº19 – Estudio de seguridad y salud 
 

 

pág. 34 
 

El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar 
en el curso de la obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas 
que el contratista estime convenientes, en su caso. 

 

3.2. Medidas preventivas a establecer en las 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. 

 
Señalización de seguridad y tráfico 
 
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se ref iere a la deseada 

información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al 
tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones 
establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que 
la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de 
la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta 
distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra 
cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la 
inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste en las zonas de 
trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el plan de 
seguridad y salud de la obra. 

 
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea 

preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, 
establecer prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad o asistencia. 

 
Igualmente deberá existir señalización móvil en vehículos de vía con indicaciones de riesgo y 

obligación para los usuarios de los mismos, señalización temporal que puede ser trasladada en 
vehículos una vez cumplido su cometido y finalizados los trabajos. 

 
Por lo que respecta a la utilización de otro tipo de señales, se tendrá en cuenta asimismo que 

deberán ser las normalizadas para cada caso en cuanto a dimensiones, colorido, forma y 
utilización 

 
Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra, sus accesos y entorno donde 

la circulación de vehículos y peatones lo haga necesario. Se utilizarán las señales de la Norma 
(8.3. IC “Señalización de Obra” de acuerdo con las especificaciones que allí se señalan. Todas las 
señales serán retrorreflectantes con nivel 2. Toda la señalización de las obras estará formada por 
elementos de tamaño adecuado a la categoría de la vía. El color de las señales y paneles 
complementarios será amarillo. 

 
Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, máquina, etc. La señalización de 

tráfico se ajustará a la O.M. del M.O.P.U. del 31 de Agosto de 1.987 (B.O.E. 16091.987). 
 
Demoliciones y desbroces 
 
En la realización de los trabajos de demoliciones y desbroces se tendrán en cuenta las 

necesarias dotaciones y las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección 
personal: 
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- 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). 
 
- 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). 

 
- 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). 
 
- 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. 

 
Demolición de elementos estructurales 
 
En este apartado del Estudio de Seguridad y Salud, incluimos los trabajos relativos a diferentes 

tipo de demoliciones y desmontajes que van a tener lugar durante el desarrollo de la obra. 
 
Todo  trabajo  de  demolición  de  estructuras  u  obras  vendrá  precedido  y  definido  por  un  

estudio técnico especializado sobre la resistencia de cada elemento de la obra a demoler, sobre 
los apeos necesarios, sobre el programa y los procedimientos de demolición a utilizar y sobre su 
papel en la estabilidad del conjunto y de edificios o instalaciones próximos. 

 
Dicho estudio será realizado y propuesto por el contratista aprobándose posteriormente por el 

coordinador de seguridad y salud, adquiriendo el carácter de actualización del plan de seguridad 
y salud de la obra. Con el mismo carácter de plan de seguridad y salud actualizado, se establecerá 
un programa de vigilancia y control de los tajos de demolición a desarrollar, incluyendo los 
procedimientos de control previstos para revisar si se han desmontado y retirado chimeneas y 
antenas que pueden  caer súbitamente y  que  se  han cortado y condenado las acometidas de 
agua, gas y electricidad. 

 
Siempre que se vaya a acometer un trabajo de demolición de elementos resistentes, se 

realizará un programa de comprobaciones de   la   rigidez   de   los   elementos   a   abatir,   para   
asegurar   que   no   puedan   caerse incontroladamente por plegado o  rotura  parcial. 

 
Mantener las zonas de trabajo en adecuado estado de orden y limpieza. 
 
Se seguirán las normas contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud para el empleo seguro 

de la maquinaria, máquinas herramientas y medios auxiliares que se vayan a utilizar 
 
Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción de una máquina, si no es 

necesario para el propio trabajo de la máquina. 
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Al final de la jornada no se dejarán elementos en voladizo o en equilibrio inestable. Se delimitará 

la zona de actuación de cargas suspendidas. 
 
Ante la presencia de vientos fuertes (superiores a 50/80 Km/h) se suspenderán los trabajos de 

todos aquellos elementos que ofrezcan gran superficie de contacto a la acción del viento. 
 
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. 
 
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. 
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- Detección y solución de cursos naturales de aguas 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. 
 
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 clavarse 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 
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que un árbol no está "calculado" para estar horizontal y por lo tanto su rigidez puede no ser la 
adecuada en esta posición. 

 
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 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 pulvígenos 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. 
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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. 
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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. 

 
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. 
 
En la realización de los trabajos de terraplenes y rellenos 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). 

 

 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). 

 

 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). 
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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. 

 
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. 
 
Estructuras y elementos complementarios 
 
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. 

 
Medidas generales 
 

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 
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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. 

 
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 las 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. 
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- 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. 
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Pilas y dinteles 

 
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 

 

Formación de estructura metálica y montaje de elementos estructurales 
 

Planificar procedimiento de montaje antes de su inicio para el orden de envío desde fábrica a 
obra, evitando acumulación de piezas en obra que no hayan de ser montadas en un corto plazo. 

El transporte aéreo mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados 
mediante eslingas, siendo el ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de 
la eslinga entre sí, igual o menor que 90° y se procederá a la sujeción de la carga en dos puntos 
distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

 
Los equipos dispondrán de todas las medidas de seguridad vigentes tales como: luces de 

situación y giro, señalización acústica en movimientos de rotación y traslación, comprobar que 
todos los ganchos de izado disponen de pestillo de seguridad, dispositivo de parada de 
emergencia, comprobar que todos los lazos de cables están dotados de los perrillos adecuados y 
correctamente posicionados así como la construcción de eslingas (utilizar preferentemente cables 
y eslingas con lazos emplomados), comprobar que los equipos disponen de señalización de 
seguridad reglamentaria. 

 
Para el izado de la estructura metálica, hasta su posición definitiva se utilizarán grúas. Existirá 

un jefe de maniobra para dirigir las maniobras; se conocerán los riesgos por el personal que trabaje 
colocando las piezas y operador de las grúas. 

 
Se comprobará el estado de los elementos de izado para evitar el riesgo de atrapamiento o 

golpes por objetos desprendidos, los operarios no permanecerán bajo la carga cuando este 
suspendida y evitarán acompañarla con la mano. 

 
No se consentirá que se utilicen aparejos, balancines, eslingas ó estribos defectuosos o 

dañados. 
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Se comprobarán que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas ó estribos posean 

el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito 
 
Es muy importante que los estribos y eslingas estén preparados (en cuanto a tamaño y 

construcción) para soportar la carga asignada, por lo que se ha de verificar este aspecto antes de 
su utilización. 

 
El jefe de maniobra, si es necesario dispondrá de arnés de seguridad anclado a la línea de vida 

que se coloca anclada a un punto fijo del puente actual, para evitar el riesgo de caída en altura. 
 
Las piezas, serán izadas del gancho de la grúa mediante auxilio de balancines. 
 
Utilizar un señalista para el caso de que el operador de la grúa no tenga visión de la zona de 

trabajo. 
 
El prefabricado en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales 

de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza 
mediante los cabos mientras un tercero guiará la maniobra. 

 
Una vez presentado en el sitio de instalación de la pieza, se procederá sin descolgarlo del 

gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, el montaje definitivo. Concluido el 
cual, podrá desprenderse del balancín. 

La recepción de la estructura metálica de grandes dimensiones se realizará mediante dos 
cuadrillas de 2 o 3 hombre bajo la coordinación de un Capataz o Encargado. Actuando al mismo 
tiempo cada cuadrilla recibirán la pieza, los extremos, para ellos, el Encargado o otra persona 
cualificada irá dirigiendo al gruista para la ubicación exacta de la pieza. En ningún momento 
intentarán los componentes de las cuadrillas maniobrar directamente la pieza a colocar. 

 
Diariamente se realizará una inspección sobre el buen estado de los elementos de elevación 

(eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc). 
 
Dirigir las maniobras de cambio de emplazamiento de grúa autopropulsada. 
 
Se obligará al uso de casco, guantes de cuero, calzado de seguridad., ropa de trabajo, etc….. 
 
Se prohibirá pasar por debajo del radio de acción de la grúa y debajo de la carga suspendida. 
 
Se revisará el estado de los elementos de izado antes de su uso. 
 
Se eliminarán los obstáculos de la zona de paso y se mantendrán en condiciones de orden y 

limpieza. 
 
Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de 

transporte de las piezas y descarga. 
 
Se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares determinados para tal menester. 
 
Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas 

de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 
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A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les 
amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgos. 

 
Los materiales de acopio y herramientas se almacenarán de forma que evite su desplome, 

caída o vuelco. 
 
Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de fuertes vientos 

superiores a 40 km/h 
 
Se deberá tener en cuenta el posicionamiento de la grúa en obra para evitar riesgos de vuelcos. 
 
Durante las operaciones de desenganche de las piezas el personal deberá estar protegido del 

riesgo de caída a distinto nivel, es decir llevará puesto el arnés de seguridad anclado a un punto 
fijo y estable. 

 
Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en los que 

enganchar el mosquetón del Arnés de seguridad de los operarios. 
 
No desenganchar la pieza del utillaje de izado hasta comprobar la fijación firme. Evitar golpes 

de cargas en movimiento contra los elementos montados. 
 
En caso de existencia de líneas eléctricas aéreas en la zona de montaje, comprobar si se 

cumplen las distancias de seguridad facilitadas por la compañía eléctrica. En caso contrario 
procede apartar la línea o trabajar con ausencia de tensión, siempre con la supervisión de personal 
autorizado de la compañía eléctrica. 

 
Las piezas se descargarán suspendidas de sus cuatro puntos de elevación. Se evitará el paso 

de las piezas suspendidas por encima de personal. 
 
Si se realizan trabajos de soldadura en altura se prohíbe la estancia de operarios en la zona de 

caída de “chispas”, acotándose la zona mediante vallas o cintas de color. Igualmente se prohíbe 
el dejar en esta zona material inflamable o botellas de gases a presión. 

 
No se descargarán o amontonarán sobre los encofrados materiales con un peso que supere la 

sobrecarga prevista. 
 
Los accesos a los distintos niveles del puente, si es necesario, ya que son ampliaciones se 

realizarán utilizando escaleras manuales convenientemente sujetas y protegidas o a través de loa 
andamios. 

 
Evitar dejar herramienta abandonada sobre elementos ya montados. Utilizar la herramienta solo 

para el uso que está destinada. 
 
Se evitará el dejar por el suelo mangueras o conductores eléctricos. Se recogerán cuando no 

se precise su utilización. 
 
Cuando se trabaje en la parte superior del puente, estos en función de la altura, dispondrán de 

barandilla 90 cm., barandilla intermedia y rodapié. 
 
Se procederá a colocar las medidas de seguridad laterales para evitar las caídas en altura con 

guarda cuerpos convencionales y tetracero clavado con malla de tenis para señalización de 
delimitación lateral. 
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Para la colocación de barreras y barandillas se procederá a retirar provisionalmente las medidas 

de protección colectiva, con uso obligatorio de arnés de seguridad sujetos a líneas de vida, siempre 
que sea posible, para posteriormente, recolocar, nuevamente las medidas de seguridad laterales 
para evitar caídas en alturas. 

 
Cualquier modificación o nueva actividad que se vaya a realizar referente a los trabajos 

contemplados en este documento, conllevará una nueva planificación preventiva 
 
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. 
 
Encofrados y desencofrados 
 

 El acopio, de material, se hará lejos de taludes y excavaciones. 
 

 Para el manejo de los tablones de madera de encofrado se utilizaran varias; personas en 
función del peso. 
 

 Se extremaran las precauciones durante su manejo, carga y descarga por la posible 
existencia de puntas o clavos. 
 

 Los trabajos a realizar en bordes de talud o desniveles se protegerán con barandilla. 
 

 En el caso de que se justifique técnicamente que no se pueda montar la barandilla debido 
a las especificidades del Proceso Constructivo, el empresario contratista en su Plan de 
Seguridad definirá la medida preventiva a utilizar para evitar la caída en altura. 
 

 El montaje de encofrados de poca altura se realizará desde el suelo, empleándose en caso 
necesario escaleras de mano para el acceso a los puntos superiores, debiéndose utilizar 
arnés de seguridad homologados anclados a puntos fijos y resistentes para los trabajos 
que sea necesario efectuar en la parte superior. 
 

 Para el montaje de encofrados de mayor altura se emplearán camiones con cesta 
homologada, plataformas de tijera o articuladas desde las que se realizarán los trabajos de 
apriete de cangrejos y disposición y apriete de pasadores, etc. 
 

 Siempre que sea necesario encofrado, desencofrado, montaje, hormigonado o cualquier 
otro tipo de trabajo en general en el que por condicionantes de ejecución no sea posible 
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disponer protección colectiva, se utilizarán arneses de seguridad homologados anclados a 
puntos fijos y resistentes. 
 

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se realizará por medio de escaleras 
de mano debidamente ancladas y nunca trepando por los paneles. 
 

 Durante los trabajos de desencofrado queda terminantemente prohibido la permanencia 
de personas bajo los puntos que ofrezcan peligro de caída de materiales procedentes de 
dicho desencofrado. 
 

 Los encofrados y apuntalamientos deberán ser lo suficientemente resistentes y estables 
para soportar los esfuerzos a que se destinan, debiendo contar con los cálculos 
justificativos necesarios. 
 

 Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso. 
 

 Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán sus correspondientes 
protecciones a tierra e interrupciones diferenciales, manteniendo en buen estado todas las 
conexiones y cables. 
 

 Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie. 
 

 Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente 
después de haber desencofrado, retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el 
suelo, mediante un barrido y recogida. 
 

 Los tajos quedarán limpios lo más rápidamente posible, retirando todo el material 
inservible. 
 

 El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe de ocupar el menor espacio posible, 
estando debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. 
 

 Para la fase de encofrado de los forjados los operarios trabajarán protegidos por una 
protección perimetral (barandilla de seguridad homologada); según se detallará más 
adelante en el apartado correspondiente. 
 

 Se realizarán labores de orden y limpieza durante el montaje y desmontaje de encofrados. 
 

 Los encofrados dispondrán de nota de cálculo. Cuando no se disponga de la nota de 
cálculo, o cuando las configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en 
ella, deberá efectuarse, por técnico competente, un cálculo de resistencia y estabilidad. 
 

 Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados y los 
apuntalamientos solo podrán ser montados o desmontados bajo la vigilancia, control y 
dirección de una persona competente. 
 

 Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgos las cargas 
a que sean sometidos. En la realización de trabajos en altura será preceptivo el uso de 
plataformas de trabajo seguras de al menos 90cm. de anchura protegidas mediante 
barandilla perimetral, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
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 Para trabajos en altura localizados y de corta duración se podrá utilizar, según los casos, 
arnés anticaídas, si previamente se ha preparado un punto fuerte y seguro donde anclarlo. 
 

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por medio de escaleras de 
mano reglamentarias,  siempre  que  no  exista  otra  solución  técnica  más  adecuada  y  
justificada.  No  se permitirá, bajo ningún concepto, encaramarse al encofrado o utilizarlo 
como acceso a las plataformas de trabajo. 
 

 La orientación de las placas de encofrado suspendidas se realizará mediante sogas 
amarradas a sus laterales; dichas sogas serán manipuladas por tantos trabajadores como 
sean necesarios y su longitud será tal que permita a estos permanecer alejados de la zona 
de batida o caída. 
 

 En los trabajos con encofrados modulares se utilizarán, única y exclusivamente, las piezas 
recomendadas por el fabricante de los mismos. Se evitarán improvisaciones en las uniones 
de placas, elementos de izado, etc. 
 

 Previamente al izado de módulos de encofrado suspendidos por medio de un gancho de 
grúa, se comprobará que los accesorios están en perfecto estado de utilización, son 
acordes con la carga y están correctamente cogidos a la misma. 
 

 Deberá prohibirse la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante 
las operaciones de izado de paneles de encofrado, tablones, grapas. Con esta acción se 
elimina el riesgo de accidentes por caída fortuita de objetos. 
 

 Las labores de ajuste y nivelación se realizarán con los encofrados lo más cerca posible 
del suelo y siempre desde los lugares que presenten menor riesgo para los trabajos que 
los manipulen en caso de caída fortuita o balanceo de la carga. 
 

 Una vez acoplados y alineados los encofrados y antes de soltarlos de la grúa, se procederá 
a arriostrarlos  adecuadamente. 
 

 Las superficies de asiento de los encofrados deberán ser regulares y adecuadas a las 
cargas, de modo que no se produzcan asientos sensibles o roturas, que puedan 
comprometer la estabilidad del encofrado. 
 

 Antes del vertido del hormigón, el Encargado del tajo, comprobará en compañía de técnico 
cualificado la buena estabilidad del conjunto, así como el correcto anclaje de apoyos, 
puntuales, etc. 
 

 El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre 
desde el lado del que no puede desprenderse la madera. 
 

 Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente 
después de haber  desencofrado. 
 

 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 
conocido para su posterior retirada. 
 

 Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, 
que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
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 Se instalarán cubridores de madera (o de plástico existentes en el mercado) sobre todas 
aquéllas puntas de redondos situadas en zonas de paso para evitar su hinca en las 
personas. 
 

 Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, para 
impedir la caída al vacío de las personas. 
 

 Los elementos de encofrado se acopiarán de forma ordenada, atendiendo a su momento 
de utilización, sin que produzcan obstrucciones en el paso. 
 

 Todas las puntas que sobresalgan de cualquier elemento de madera para encofrados, se 
arrancarán o doblarán. 
 

 Los elementos de encofrado se revisarán antes de su puesta, a fin de comprobar que su 
estado ofrece garantías para soportar las solicitaciones producidas por el hormigón fresco, 
y que no tienen alguna parte desprendida capaz de ocasionar enganchones o punciones. 
 

 El montaje de paneles de encofrado en días ventosos se efectuará con sumo cuidado, y si 
las circunstancias lo aconsejan se suspenderá, ya que el efecto vela puede originar 
movimientos incontrolados de dichos paneles, con peligro de golpes y caídas de los 
operarios o esfuerzos adicionales en los medios de puesta en obra del encofrado. 
 

 Los armazones de los paneles verticales, o cualquier otro elemento estructural del 
encofrado, no se utilizarán ocasionalmente como plataformas de trabajo y como escaleras 
de mano. Previamente a la colocación de aquellos, es necesario el montaje de éstas en 
los emplazamientos correctos. 
 

 Se instalaran señales de obligatorio el uso de casco, botas y guantes. 

 Para el manejo de encofrados que requieren transporte desde grúas con ayudas de 
ganchos de cuelgue unidos a eslingas, se prohíbe la realización de tales trabajos sin una 
persona que dirija la maniobra. Además, se debe comprobar periódicamente el estado de 
las eslingas. 
 

 La maquinaria auxiliar poseerá la puesta a tierra reglamentaria, y un dispositivo de disparo 
diferencial en la caja eléctrica de alimentación a dicha maquinaria. 
 

 Las sierras de corte dispondrán de carcasa de protección de disco de corte. Queda 
prohibido la realización de trabajos con dicha maquinaria, sin dicha protección. Será 
necesario también, el empleo de gafas antiimpactos para los usuarios de la sierra de disco 
en prevención de proyecciones de partículas. 
 

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de medios 
sólidos y seguros, como escaleras de mano, plataformas elevadoras, andamios…, sin que 
se permita encaramarse al encofrado o emplearlo como medio de acceso a las plataformas 
de trabajo. No se permitirá que los operarios se encaramen sobre los encofrados 
independientemente de que puedan hacer uso de arnés de seguridad. 
 

 El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, 
estando debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. El orden de la obra da 
un gran nivel de seguridad en el trabajo. 
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 Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para 
volverlos a utilizar. Los puntales se dispondrán de forma ordenada en hileras para permitir 
el paso a su través. Además, los puntales o dados de hormigón mediante los que se ancle 
el encofrado no apoyarán sobre bordes de excavación, con el objeto de no transmitir cargas 
que aporten inestabilidad para las mismas. El desencofrado se realizará previo aflojado de 
los puntales desde un lugar sin riesgo de caída de objetos. El desencofrado se continuará 
en línea, crujía a crujía desde un lugar sin riesgo de caída de objetos. 
 

 El uso de escaleras de mano a más de 3,50 m. de altura deberá ir acompañado del de 
arnés de seguridad anclado a un punto estable y resistente de la estructura, ajeno a la 
propia escalera. 
 

 Resultarán de aplicación las medidas preventivas previstas en este Estudio de Seguridad 
en materia de manipulación manual e izado de cargas. 
 

 Todos los operarios intervinientes en el proceso serán formados con relación a las normas 
de montaje y desmontaje; firmando después un recibí. De este modo, las operaciones se 
realizarán conforme a las normas facilitadas por el fabricante. 
 

 Medidas de prevención en losas y forjados, impartidas en este apartado como 
complemento, y antesala, de las dispuestas en el apartado específico de ejecución de 
forjados: 
 

o Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que 
actúen como caminos seguros. 
 

o Antes de autorizar la subida de personas a la losa para armarla, se revisará la 
verticalidad y estabilidad de los puntales y buena nivelación de las sopandas. 
 

o En caso de ser imprescindible permanecer algún operario sobre las sopandas, si 
existe posibilidad se tenderá bajo él una red horizontal de seguridad. De no serlo, 
estará sujeto a un "punto seguro" mediante arnés de seguridad. 
 

o El desenconfrante lo dará el operario protegido con guantes. 
 

o La instalación de los tableros sobre las sopandas se realizará subido el personal 
sobre un castillete de hormigonado o sobre un andamio colocado al efecto. 
 

o Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre 
el entablado. 
 

o Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán 
desecharse de inmediato antes de su puesta. 
 

o Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre 
las juntas. 
 

o El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando 
la operación desde una zona ya desencofrada. 
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 Normas de comportamiento: 
 

o Revise el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice, separando o 
desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas. 
 

o Deseche los materiales (maderas, puntales, etc.), que estén en mal estado. Utilice 
arnés anticaídas, sujetándolo a un punto fijo, cuando trabaje en altura. Desencofre 
los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 
 

o No deje nunca clavos en la madera. 
 

o Asegúrese que todos los elementos de encofrado estén firmemente sujetos antes 
de abandonar el trabajo. 
 

o Bajo ningún concepto trabaje encaramado en el propio encofrado 
 

Ferrallado 

 
 Las armaduras se confeccionarán de acuerdo con los planos de fabricación de las 

armaduras, doblando los redondos en frío mediante una máquina adecuada; en el caso de 
que fuera necesario ya que como se ha comentado en el procedimiento de trabajo el grueso 
de las armaduras vendrán armadas de taller. 
 

 Se utilizaran eslingas suficientes con varios puntos de enganche para asegurar la carga. 
El acopio se hará lejos de taludes y excavaciones. 
 

 Se colocarán setas en las esperas de la armadura. 
 

 Procurar que las armaduras a preformar y atar, así como la plataforma de apoyo y de 
trabajo del operario, estén a la altura en que se ha de trabajar con ellos. 
 

 No tratar de reducir el número de ayudantes que recogen y transportan las armaduras. 
Mantener despejados los lugares de paso de las armaduras a manipular. 
 

 Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 
 

 Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y 
más accesible, sin tirar del material que se encuentra debajo de otro. 
 

 Entregar el material, no tirarlo. 
 

 Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en pilas 
estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse. 
 

 Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica. 
 

 En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en 
la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 
 

 Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada 
tipo de material. 
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 Se prohíbe trepar por la ferralla para su atado. Se montaran andamios, plataformas o se 
dispondrá de plataforma de tijeras o articulado para ello. 
 

 Para la fase de ferrallado de los forjados los operarios trabajarán protegidos por una 
protección perimetral (barandilla de seguridad homologada). En el caso de que se justifique 
técnicamente que no se pueda montar la barandilla perimetral debido a las especificidades 
del proceso constructivo, se definirá la medida preventiva a utilizar para evitar la caída en 
altura durante los trabajos sobre el forjado. 
 

 Se habilitará en obra de espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos. 
 

 Los desperdicios o recortes de redondos y alambres, se recogerán acopiándose en lugar 
determinado, para su posterior eliminación. Se realizará un barrido diario de puntas, 
alambres, y recortes en torno al banco de trabajo. 
 

 Los paquetes de armaduras y la ferralla montada se transportarán al punto de ubicación 
suspendida del gancho de la grúa mediante dos o más eslingas. 
 

 No se utilizarán herramientas defectuosas o deterioradas por el uso. 
 

 La ferralla a instalar se trasladará por medio de eslingas, teniendo siempre presente que 
el ángulo que formen las horquillas de la eslinga sea menor de 90º. 
 

 Las maniobras de ubicación de la ferralla montada serán guiadas por un equipo de tres 
operarios; dos guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 
instrucciones de un tercero que procederá manualmente a las correcciones de 
posicionamiento o en su caso de aplomado. 
 

 Durante la elevación/bajada a cotas de losa de las barras, se evitará que los paquetes de 
hierro pasen por encima del personal. 
 

 El izado de paquetes de armaduras en barras sueltas o montadas se hará suspendiendo 
la carga en dos puntos separados, lo suficiente para que la carga permanezca estable, 
evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. El enganche de 
paquetes se realizará por abrazamiento del paquete, nunca enganchando los latiguillos de 
empaquetado. 
 

 Las barras se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se establecerán 
sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados los enganches 
fortuitos entre paquetes. 
 

 Se pondrán sobre las parrillas, planchas de madera a fin de que el personal no pueda 
introducir el pie al andar por encima de éstas. 
 

 Se cumplirá en todo momento lo especificado en el presente Estudio de Seguridad para 
protección del riesgo eléctrico. Se desecharán los cables en mal estado, con cortes o 
empalmes no homologados, así como los enchufes sin marcado CE. 
 

 En la realización de trabajos en altura será preceptivo el uso de plataformas de trabajo 
seguras de al menos 90cm. de anchura protegidas mediante barandilla perimetral de 1m. 
de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
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 Para trabajos en altura localizados y de corta duración se podrá utilizar, según los casos, 
arnés anticaídas, si previamente se ha preparado un punto fuerte y seguro donde anclarlo. 
 

 El izado de los paquetes de armaduras se hará suspendiendo la carga en dos puntos, 
separados lo suficiente para que la carga permanezca estable, y siempre evitando la 
permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 
 

 Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 

 Para andar por encima de las parrillas de la ferralla, tal y como se ha expuesto, se 
instalarán pasarelas de 90cm. de ancho formada por tablones. 
 

 El material a colocar en obra se acopiará en el tajo, clasificado de acuerdo con su orden 
de montaje, y de forma que no estorbe al normal desarrollo de la actividad. En caso de 
producirse despuntes de redondos en el tajo se apartarán de los lugares de paso, al igual 
que cualquier otro objeto. 
 

 En el acopio de redondos no se permitirán alturas superiores a 1,5m. 
 

 Los desperdicios o recortes de hierro se recogerán acopiándose en lugar determinado. 
 

 Las esperas de ferralla que puedan constituir un riesgo por sí mismas serán protegidas 
mediante setas o cualquier otro método efectivo. 
 

 Se colocarán las setas de protección en las puntas salientes de ferralla, para reducir los 
riesgos de clavado, enganche o raspadura. 
 

 Se prohibirá terminantemente que los trabajadores trabajen encaramados a una armadura 
montada o en montaje. 
 

 Los emparrillados verticales de armaduras no podrán utilizarse como escaleras de mano 
para acceder a otras zonas de trabajo. 
 

 Las escaleras de mano que se empleen cumplirán las condiciones indicadas en la 
normativa vigente y en el presente Estudio de Seguridad. 
 

 El responsable del tajo velará por el estado de las escaleras que fuera preciso emplear 
para el ascenso y descenso a las zapatas. 
 

 El acceso a lugares elevados, para atado y colocación de la ferralla, se realizará empleando 
los medios auxiliares que se precisen (andamios...) o bien, se empleará un sistema que 
ofrezca un grado de seguridad  equivalente. 
 

 Si en algunos casos fuera necesario instalar una pasarela protegida mediante una 
barandilla entre el terreno y la jaula de ferralla, queda totalmente prohibido usar como 
pasarelas estructuras improvisadas: tablones de madera, chapas de encofrado, etc. 
 

 En las armaduras de ferralla no se colocarán focos para alumbrado que estén apoyados o 
en contacto con las armaduras, en previsión de electrocución. La iluminación de los 
trabajos se debe realizar con torres de iluminación. Tanto los focos, como dichas torres 
dispondrán de su correspondiente toma de tierra. 
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 El estrobado de los paquetes de armadura, a transportar con grúa, se efectuará de modo 
cuidadoso y con eslingas en buen estado, a fin de garantizar la estabilidad e integridad de 
aquellos durante su movimiento. 
 

 En relación a la manipulación de paquetes de ferralla o elementos de ferralla ya montados, 
es necesario que exista un cálculo de la resistencia del conjunto, para su manipulación, así 
como puntos definidos para el amarre de estos conjuntos. Los medios auxiliares para la 
manipulación han de disponer la resistencia necesaria, no debiendo utilizarse como punto 
de elevación los flejes empleados para empaquetar el material. 
 

 Los paquetes de armadura se amarrarán para su izado de tal forma que quede garantizada 
la imposibilidad de su deslizamiento; en caso preciso, se dotará los paquetes de cuerdas 
guía. 
 

 Las eslingas a utilizar se verificarán antes de cada uso, y de manera especial las gazas de 
las mismas, sobre todo sus costuras, perrillos de agarre o casquillos prensados. 
 

 Los cables a utilizar deberán verificarse asimismo antes de cada utilización desechándose 
aquellos que presenten alambres rotos, oxidación interna o cualquier otro defecto. 
 

 El izado de pequeños paquetes de ferralla, así como de cualquier otro tipo de pequeño 
material, se hará en el interior de bateas, cajones u otros recipientes. 
 

 En el izado de ferralla el desplazamiento se realizará, tal y como se ha expuesto, ahorcando 
los paquetes, nunca cogiéndolos con latiguillos. 
 

 Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos. Se 
acopiarán sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados los 
enganches fortuitos entre paquetes. De este modo y con el uso de guantes se eliminan los 
riesgos de erosiones, cortes y golpes. Toda la ferralla presentada “in situ” pendiente del 
gancho de grúa debe quedar apuntalada de inmediato antes de ser desprendida del 
aparejo de cuelgue. Así se evita el riesgo de desplome de la ferralla armada sobre los 
trabajadores. 
 

 Cuando los paquetes de barras, por su longitud y pequeño diámetro, no tengan rigidez, se 
emplearán balancines o elementos similares con varios puntos de enganche. 
 

 Está absolutamente prohibida la descarga empleando latiguillos sencillos. 
 

 Antes del vertido del hormigón se comprobará la estabilidad del elemento constructivo. 
 

 Una vez concluido un determinado tajo se limpiará, eliminando todo el material sobrante, 
que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 
 

 Se cumplirán las medidas preventivas previstas en el presente Estudio de Seguridad en 
materia de manipulación manual e izado de cargas. 
 

 Acopios de ferralla: 
 

o El material a colocar en obra se acopiará en el tajo, clasificado de acuerdo con su 
orden de montaje, y de forma que no estorbe al normal desarrollo de la actividad. 
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En caso de producirse despuntes de redondos en el tajo se apartarán de los lugares 
de paso, al igual que cualquier otro objeto. 
 

o Se vigilarán las operaciones de carga y descarga, forma de embragar y estado de 
los cables. 
 

o Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes 
de madera capa a capa, evitando las alturas de las pilas superiores al 1,50m. 
 

o Cuando los paquetes de barras, por su longitud y pequeño diámetro, no tengan 
rigidez, se emplearán balancines o algo similar con varios puntos de enganche. 
 

o El acopio se hará lejos de taludes y excavaciones. 
 

o Las barras acopiadas se colocarán entre piquetes clavados en el suelo para evitar 
desplazamientos laterales. 
 

o Se establecerán pasillos limpios para el movimiento de las personas. 
 

o Está absolutamente prohibido la descarga empleando latiguillos sencillos.  
 

 Normas de comportamiento 
 

o Si realiza trabajos con riesgo de caída utilice arnés anticaídas, debidamente 
anclado a un punto seguro. No emplee el acero corrugado para hacer útiles de 
trabajo o elementos auxiliares. Su única utilización será como armadura del 
hormigón. 
 

o Procure evitar cualquier contacto de piezas de ferralla con elementos eléctricos. 
 

o Evite la caída de piezas o herramientas a niveles inferiores; use cinturón 
portaherramientas. 

 
Hormigonado y vibrado 
 

 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. 
 

 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. 
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 Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las 
protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo que existan. 
 

 Las maniobras de aproximación y vertido de hormigones en la tolva, estará dirigida por un 
especialista, en previsión de riesgos por impericia. 
 

 Para el vertido de hormigón de limpieza, hormigonado de forjados, cimentaciones y muros 
los operarios trabajarán protegidos por una protección perimetral (barandilla de seguridad 
homologada). En el caso de que se justifique técnicamente que no se pueda montar la 
barandilla perimetral debido a las especificidades del proceso constructivo, se instalará un 
cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos" en el que enganchar el mosquetón del 
arnés de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
 

 Previamente al inicio del vertido del hormigón directamente con el camión hormigonera, se 
instalarán topes, si fuera necesario en el lugar donde haya que quedar situado el camión, 
siendo conveniente no estacionarlo en rampas con pendientes fuertes. 
 

 Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás, 
que por otra parte siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. 
 

 Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 
vuelcos. 
 

 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m del borde 
de la excavación. 
 

 Los vertidos serán efectuados por un Capataz que vigilará que no se realicen maniobras 
inseguras. 
 

 Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen estado de seguridad de los 
apeos. 
 

 Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del vertido 
del hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres. 
 

 Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior 
del vaciado Los trabajadores deberán usar en todo momento casco de seguridad, chaleco 
reflectante, botas de seguridad y guantes de seguridad. Durante el vertido del hormigón es 
obligatorio el uso de gafas anti proyecciones. En el caso de cortes de ferralla con radial, 
será obligatorio igual el uso de gafas anti proyección 
 

 Se cumplirá en todo momento el R.D. 1311/2005 sobre exposición a vibraciones, en 
especial en los trabajos de vibración del hormigón 
 

 En la realización de trabajos en altura será preceptivo el uso de plataformas de trabajo 
seguras de al menos 90cm. de anchura protegidas mediante barandilla perimetral, formada 
por pasamanos, listón intermedio y rodapié. Para trabajos en altura localizados y de corta 
duración se podrá utilizar, según proceda, arnés anticaídas, si previamente se ha 
preparado un punto fuerte y seguro donde anclarlo. 
 

 Se mantendrá orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
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 Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto formado por 
encofrado más armadura. 
 

 El vertido del hormigón no se realizará desde alturas superiores a 1 m. para que no se 
produzcan salpicaduras o golpes imprevistos. 
 

 El vertido del hormigón se realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas 
bruscas, y en superficies  amplias. 
 

 Los trabajos de hormigonado no comenzarán hasta que la zona de trabajo se encuentre 
libre de objetos relacionados con otra actividad, y la instalación de medios auxiliares, tales 
como bomba y vibradores, en correcto estado de funcionamiento. 
 

 Los medios auxiliares se revisarán con frecuencia, atendiendo especialmente al 
aislamiento de sus componentes eléctricos y a la limpieza de tuberías de impulsión de 
hormigón y mortero. 
 

 El personal adscrito a trabajos de hormigonado utilizará las protecciones oculares y 
manuales prescritas como obligatorias. 
 

 El trabajo simultáneo en dos o más niveles superpuestos de mutua influencia se evitará 
siempre que sea posible. Únicamente será admitido en casos especiales, previo análisis 
de todas las situaciones de riesgo que pudiesen presentarse y disposición acorde con las 
protecciones intermedias que impidan la transferencia de riesgos causados por la 
simultaneidad de actividades. El diseño, composición y colocación de dichas protecciones 
será objeto de un estudio particular, a realizar en la obra, que incluya instrucciones de 
actuación, horarios de las actividades simultáneas, código de comunicaciones, etc. 
 

 La aproximación de los vehículos de transporte de hormigón al tajo se realizará con 
precaución. Los mismos estarán provistos de dispositivos ópticos y acústicos, 
sincronizados con la marcha atrás para avisar de esta maniobra. 

Vertido de hormigón mediante cubo o cangilón: 
 

 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima de la grúa que lo transporta. 
 

 Se señalizara mediante una traza horizontal, el nivel máximo de llenado del cubo para no 
sobrepasar la carga admisible. 
 

 El operador de la grúa pondrá extremo cuidado en las maniobras para evitar que el cubo 
se desplace por encima de los trabajadores. 
 

 Se señalizarán las zonas batidas por el cubo. 
 

 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca. Se 
procurará no golpear con el cubo los encofrados. 

 Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe 
guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas y golpes por movimientos 
pendulares del cubo. 

Vertido de hormigón mediante bombeo: 
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 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 
trabajo. 
 

 La manguera terminal del vertido, será gobernada a la vez por dos operarios, para evitar 
accidentes por movimiento incontrolado de la misma. 
 

 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino 
de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la 
manguera. 
 

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido 
por un operario especialista, para evitar accidentes por “tapones” y sobre presiones 
internas. 
 

 Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 
tuberías) enviando una masa de mortero de alta dosificación, para evitar atoramiento o 
tapones. 
 

 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza, sin antes instalar la redecilla de 
recogida a la salida de la manguera, tras el recorrido total del circuito. En caso de detención 
de la bola se paralizará la máquina; se reducirá la presión a cero y se desmontará a 
continuación la tubería. 
 

 Los operarios sujetarán la manguera terminal a elementos sólidamente fijados antes de 
iniciar el paso de la pelota de limpieza, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso 
de limpieza. 
 

 Se revisarán periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de 
hormigonado, y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el 
fabricante. 
 

 Antes de desmontar la tubería por atasco o taponamientos, es necesario descomprimirla 
anteriormente para evitar proyecciones y salpicaduras. 
 

 Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá realizarse 
con las máximas precauciones e incluso dirigidos los trabajos por un operario especialista. 
 

 Se evitará la presencia de codos de radio reducido, en la medida de lo posible. 
 

 En la realización de trabajos en altura será preceptivo el uso de plataformas de trabajo 
seguras de al menos 90cm. de anchura protegidas mediante barandilla perimetral, formada 
por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 

 Para trabajos en altura localizados y de corta duración se podrá utilizar, según proceda, 
arnés anticaídas, si previamente se ha preparado un punto fuerte y seguro donde anclarlo. 

 Se mantendrá el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 

 Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto formado por 
encofrado más armadura. 
 

 El vertido del hormigón no se realizará desde alturas superiores a 1 m. 
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 El vertido del hormigón se realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas 
bruscas, y en superficies amplias con el objeto de garantizar la estabilidad de los 
encofrados. 
 

 Se cumplirán las medidas preventivas previstas en el presente Estudio de Seguridad en 
materia de manipulación manual e izado de cargas. 
 

 El hormigonado de pilares y elementos verticales se ejecutará gobernando la manguera 
desde castilletes de hormigonado o plataformas de trabajo correctamente dispuestas. 

Vertido directo mediante canaleta: 
 

 Previamente al hormigonado se deben acondicionar los accesos a la zona contando, estos 
accesos, de las protecciones colectivas adecuadas. 
 

 Se prohíbe acercar las ruedas del camión hormigonera a menos de 2 m. del borde de las 
excavaciones. Previamente al inicio del vertido del hormigón directamente con el camión 
hormigonera, se instalarán fuertes topes en el lugar donde haya que quedar situado el 
camión, siendo conveniente no estacionarlo en rampas. En caso contrario el acercamiento 
será dirigido por un señalista 
 

 En caso de riesgo de caída a distinto nivel, se instalarán barandillas rígidas en el frente de 
las excavaciones, protegiendo el tajo del guía de la canaleta. 
 

 Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos" en el que enganchar el 
mosquetón del arnés en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
 

 La maniobra de vertido será dirigida por un operario distinto al de manejo de la canaleta 
que vigilará que no se realicen maniobras inseguras. 
 

 Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás, 
que por otra parte, siempre deberán ser dirigidas desde fuera del vehículo. Tampoco se 
situarán en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no está situado en 
posición de vertido. 
 

 Se prohíbe el desplazamiento del vehículo con las canaletas desplegadas libremente. 
Atención al bajar la canaleta para no sufrir atrapamientos en las manos. 
 

 Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros; intermedios, en aquellas situaciones de 
vertido a media ladera. 

Normas de comportamiento: 
 

 Nunca tire nada desde altura. 
 

 No utilice elementos extraños (bidones, bovedillas, etc.) como plataformas de trabajo o 
para la confección de andamios. 
 

 Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elija siempre la mejor de 
entre la disponible. 
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 Utilice arnés anticaídas convenientemente anclado cuando se realicen trabajos donde 
pueda producirse una caída de altura. 
 

 Si trabaja en un andamio colgado, amarre el arnés anticaídas a la cuerda auxiliar. 
 

 Conecte los vibradores al cuadro exclusivamente con un terminal clavija macho. Nunca 
enchufe los cables pelados. Si utiliza prolongadores, desconéctelos siempre del cuadro, 
no del enchufe intermedio 

Firmes 
 
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: 
 

 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  pulvígeno. 
 

 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 
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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: 
 

o “PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES” 
o “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 maquinas 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. 

Actuaciones diversas 
 

De forma general se indica que 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. 
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Pintado de marcas viales 
 

Los trabajos se inician con el premarcaje para, posteriormente, realizar el pintado definitivo. 
Para la ejecución de estas unidades se contará con empresas especializadas de reconocida 
solvencia. 

 
Serán de aplicación las normas de uso y mantenimiento de la maquinaria necesaria para la 

ejecución de los trabajos (máquina pintabandas). 
 
Para todos los trabajos de pintado 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 incendio. 

 
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. 
 
El eje se premarca con cuerda, mientras que los laterales se premarcan directamente con la 

máquina pintabandas, partiendo del premarcaje ya existente en el eje. 
 
En estos trabajos se empleará además de la máquina pintabandas, camiones de suministro del 

material y aplicadoras de pintura en caliente. 
 
En el caso de que los trabajos se realizarán en carreteras abiertas al tráfico, se colocará siempre 

un vehículo de protección con rotativo luminoso y/o panel luminoso encendido en su parte posterior 
como protección. 

 
Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla directa 

de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. 
 
En los trabajos de pintura con pistola, el operario pintará a favor del viento y a una distancia de 

aproximadamente 5 cm del asfalto, para evitar salpicaduras en condiciones de viento adversas. 
 
Tanto la aplicadora y el camión nodriza como la furgoneta de apoyo llevarán un extintor de 

polvo ABC, así como teléfono y dirección de los teléfonos de emergencia y centros hospitalarios 
más cercanos. 

 
Pretiles 
 

Es de máxima importancia la señalización de este tipo de actuaciones pues afectan 
directamente a terceras personas, en este caso a los vehículos que previsiblemente circularán en 
proximidad a la zona de trabajo. 

 
Se utilizarán guantes y botas de seguridad de protección en la manipulación de los soportes 

metálicos y los pretiles de seguridad. 
 
Se balizará la zona de trabajo mediante conos. 
El manejo del pretil de seguridad se realizará con dos operarios. Se seguirán las instrucciones 

dadas para el manejo de cargas. 
 
Los trabajadores prestaran suma atención al tráfico y no saldrán de la zona balizada por los 

conos. 
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Se utilizará protección auditiva cuando se esté trabajando con martillo neumático. 
 
Se seguirán en todo momento las indicaciones correspondientes a la maquinaria utilizada. 
 
Interferencias con el 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. 
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 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. 

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. 
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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 
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“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 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 desvió del 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. 

 

4. Medidas preventivas relativas a la maquinaria, instalaciones auxiliares y equipos 
de trabajo 

 

4.1. Medidas generales para maquinaria pesada 

 
Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes 

condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que 
mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda 
requerir: 
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Recepción de la máquina 
 

 A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de 
seguridad para los operadores. 
 

 A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 
 

 Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice 
de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 
 

 La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 
 

 Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco. 
 

 La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de 
funcionamiento. 

Utilización de la máquina 

 

 Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la 
máquina funcionan  correctamente. 
 

 Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas 
sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 
 

 Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la 
máquina. El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin 
dificultad. 
 

 Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, 
empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, 
cubiertas y guardabarros. 
 

 No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para 
el maquinista. 
 

 Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 
 

 Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están 
en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 
 

 Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que 
pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 
 

 No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas 
 

 Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las 
precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que 
hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión 
superior 
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 Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario 
vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno 
de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del 
punto de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, 
pueden hacerla actuar como un látigo. 
 

 Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá 
antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. 
Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. 
 

 Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento 
 

 Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal 
consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de 
barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 
 

 Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará 
detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o 
cosas. 
 

 Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida 
la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 
 

 Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un 
asiento adecuado para ello. 
 

 No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no 
se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

Reparaciones y mantenimiento en obra 
 

 En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma 
antes de reanudar el trabajo. 
 

 Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el 
motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina 
bloqueada. 
 

 No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar riesgos de 
incendios. 
 

 No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma 
incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 
 

 El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor 
frío, para evitar quemaduras. 
 

 El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 
impermeables. 
 

 En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna 
maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 
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 Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar 
cortocircuitos. 
 

 Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que 
puedan provocar un cortocircuito. 
 

 Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes 
intermedios totalmente cubiertos. 
 

 Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que 
podrían producir la inflamación del gasoil. 
 

 La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las 
debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir 
totalmente el tapón. 
 

 Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes 
desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 
 

 Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas 
y limpiarlas de aceite. 

Medios de hormigonado 
 
Vibradores 

 

 El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera 
del radio de acción de mangueras o canaletas de vertido. 
 

 La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, 
vigilándose sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. 
 

 El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 
 

 El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables. 
 

 El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III, 
guantes dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero. 

Andamios colgados y plataformas voladas 
 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra definirá las características y condiciones de 
montaje y uso de los andamios colgados y plataformas voladas a disponer en la ejecución de la 
obra, previo el cálculo de todos sus elementos de sujeción y plataforma.  

 
Responderán a las prescripciones del Pliego de Condiciones y a los siguientes tipos y 

modalidades: 
 

 Andamios colgados de pescantes anclados al forjado superior, con plataforma de paneles 
metálicos grapados a la estructura tubular, con anchura mínima de 60 cm. y barandilla de 
seguridad de 90 cm. con pasamano y rodapié. Los tramos o góndolas unidos no superarán 
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la longitud de 8,00 m., con uniones de dispositivos de seguridad con trinquetes en los 
puntos de articulación. Los trabajadores sobre estos andamios utilizarán siempre arnés de 
seguridad sujeto a puntos fijos de la estructura o a cuerdas salvavidas con nudos de 
seguridad o frenos de caída. 
 

 Plataformas voladas, de madera o metálicas, con barandilla desmontable y rodapié, para 
descarga de materiales, adecuadamente apuntaladas y arriostradas Sobre ellas, se 
utilizará siempre arnés de seguridad anclado a punto fijo de la estructura. 

Plataforma de trabajo 
 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra definirá las medidas preventivas a adoptar 
durante las labores de encofrado, ferrallado y hormigonado de los diferentes elementos de la 
estructura y, en particular, los andamiajes y plataformas de trabajo, así como los puntales de apeo 
de forjados y los equipos auxiliares de protección, que responderán a las prescripciones 
contenidas en el Pliego de Condiciones y a criterios mínimos que siguen: 
 

 En el encofrado y ferrallado de muros se utilizarán siempre andamios tubulares completos 
o plataformas de trabajo sólidas y estables, con anchura mínima de 60 cm. y barandillas. 
La colocación de ferralla se realizará siempre desde fuera del encofrado. 
 

 En los forjados tradicionales de edificación, las viguetas y bovedillas se colocarán siempre 
desde plataformas apoyadas en andamios sobre el suelo del forjado inferior, evitándose la 
circulación de trabajadores sobre partes del forjado en construcción. Se utilizarán dos 
andamios para la colocación de viguetas sobre las jácenas (uno en cada extremo) y otro, 
similar para la colocación de bovedillas, aunque paralelo a las viguetas y de suficiente 
longitud para que el trabajador pueda llegar a todos los espacios entre las viguetas y 
siempre en sentido de fuera adentro para evitar trabajos de espaldas al vacío. 
 

 El hormigonado de los forjados se realizará siempre desde pasarelas de tablones, de 60 
cm de ancho mínimo, evitándose pisadas sobre ferralla, viguetas y bovedillas. En muros, 
pilares y jácenas se utilizarán pasarelas arriostradas y dispondrán de escaleras, barandillas 
y rodapiés adecuados. 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 
 
Extendedora de aglomerado asfáltico 

 

 No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea 
su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
 

 Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán 
dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos. 
 

 Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de 
la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos 
por atrapamiento y atropello durante estas maniobras. 
 

 Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 
señalizados mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 
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 Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 
estarán bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, 
formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm., 
desmontables para permitir una mejor limpieza. 
 

 Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la 
máquina. 
 

 Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 
 

 Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se 
adherirán las siguientes señales: 

 
o “Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 

 
o Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 

Compactador de neumáticos 
 

 No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su 
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina 
. 

 Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o 
aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y 
atropello durante los movimientos de ésta. 
 

 La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de 
posición de la máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de 
marcha atrás. 
 

 Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina. 
 

 La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 
revestimiento  antideslizante. 
 

 El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las 
normas de circulación y a las señales de tráfico. 
 

 Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del 
trabajo diario. 
 

 Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

 

 Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de 
carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina 

Rodillo vibrante autopropulsado 
 

 No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su 
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
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 Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o 
aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y 
atropello durante los movimientos de ésta. 
 

 La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 
revestimiento  antideslizante 
 

 El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular 
sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado. 
 

 Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 
 

 Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de 
carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 
 

 Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja 
antivibratoria. 

Camión basculante 
 

 El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará 
con total respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo momento la 
señalización de la obra. 
 

 En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará 
con total sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido de 
aglomerado, así como a las indicaciones del ayudante de aviso. 
 

 Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 
 

 Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de 
comenzar la elevación de la caja. 
 

 Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el basculante 
elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante enclavamiento. 

Acopios y almacenamientos 
 
Acopio de tubos, perfiles metálicos, elementos prefabricados y ferralla 
 
En los acopios de tubos, perfiles metálicos, elementos prefabricados y ferralla se observarán 

las siguientes normas de seguridad: 
 

 El acopio de perfiles se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando 
para ello calzos preparados al efecto. El transporte de perfiles 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. 
 

 La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente, evitando que haga contacto con suelo 
húmedo para paliar su posible oxidación y consiguiente disminución de resistencia. 
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Almacenamiento de pinturas, desencofrantes y combustibles 
 

Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o tóxicos 
que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá accederse fumando ni podrán 
realizarse labores que generen calor intenso, como soldaduras. Si existan materiales que 
desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse periódicamente los orificios de ventilación del 
recinto. Además, los trabajadores que accedan a estos recintos habrán disponer de filtros 
respiratorios. 

 
Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se ubicará 

en vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar los efectos de un derrame 
ocasional. 

 
Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en cuestión 

en número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta 
la normativa respecto a sustancias tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de 
disponer de un consejero de seguridad en estos temas. 

 
Instalaciones auxiliares 
 
Bajo este epígrafe se engloban aquellas instalaciones que, o bien sirven a múltiples actividades, 

caso del tratamiento de áridos para hormigones, rellenos de grava, mezclas bituminosas, etc., o 
bien se instalan en diferentes tajos, caso de las instalaciones provisionales de electricidad, las 
cuales se crean para un hormigonado singular, para una tajo nocturno, etc. 

 
Instalaciones eléctricas provisionales de obra 
 

El plan de seguridad y salud definirá detalladamente el tipo y las características de la instalación 
eléctrica de la obra, así como sus protecciones, distinguiendo las zonas de las instalaciones fijas 
y las relativamente móviles, a lo largo de la obra, así como, en el caso de efectuar toma en alta, 
del transformador necesario. En el caso de toma de red en baja (380 V) se dispondrán, al menos, 
los siguientes elementos y medidas: 
 

 Un armario con el cuadro de distribución general, con protección magnetotérmica, 
incluyendo el neutro y varias salidas con interruptores magnetotérmicos y diferenciales de 
media sensibilidad a los armarios secundarios de distribución, en su caso; con cerradura y 
llave. 
 

 La entrada de corriente se realizará mediante toma estanca, con llegada de fuerza en 
clavija hembra y seccionador general tetrapolar de mando exterior, con enclavamiento 
magnetotérmico. 
 

 Borna general de toma de tierra, con conexión de todas las tomas. 
 

 Transformador de 24 V y salidas a ese voltaje, que podrá ser independiente del cuadro.  
 

 Enlaces mediante manguera de 3 ó 4 conductores con tomas de corriente multipolares. 
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Maquinaria y herramientas diversas 
 
Camión grua 
 

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de 
seguridad y salud, se tendrán en cuenta las siguientes: 
 

 Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos 
estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán 
siempre dirigidas por un especialista. 
 

 Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán 
siempre de pestillos de seguridad 
 

 Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el 
fabricante del camión. 
 

 El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna 
ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto. 
 

 Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la 
misma 
 

 El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros 
del borde de excavaciones o de cortes del terreno. 
 

 Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores 
a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión. 
 

 El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, 
así como abandonar el camión con una carga suspendida. 
 

 No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o 
maneje sus mandos. 
 

 En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador 
abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 

Grúa móvil 
 

 Una vez posesionada la máquina, se extenderán completamente los apoyos telescópicos 
de la misma, aunque la carga a elevar parezca pequeña en relación con el tipo de grúa 
utilizado. Si se careciera del espacio suficiente, sólo se dejarán de extender los 
telescópicos si se tiene exacto conocimiento de la carga a elevar y si existe la garantía del 
fabricante de suficiente estabilidad para ese peso a elevar y para los ángulos de trabajo 
con que se utilizará la pluma. 
 

 Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia o estabilidad, los 
estabilizadores se apoyarán sobre tablones, placas o traviesas de reparto 
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 Antes de iniciar el izado, se conocerá con exactitud o se calculará con suficiente 
aproximación el peso de la carga a elevar, comprobándose la adecuación de la grúa que 
va a utilizarse 
 

 Se comprobará siempre que los materiales a elevar con la grúa están sueltos y libres de 
ataduras, enganches o esfuerzos que no sean el de su propio peso. 
 

 Se vigilará específicamente la estabilidad y sujeción adecuada de las cargas y materiales 
a izar, garantizándose que no puedan caer o desnivelarse excesivamente. 
 

 El operador dejará frenado el vehículo, dispuestos los estabilizadores y calzadas sus 
ruedas antes de operar la grúa, evitará oscilaciones pendulares de la carga y cuidará de 
no desplazar las cargas por encima de personas y, cuando ello sea necesario, utilizará la 
señal acústica que advierta de sus movimientos, a fin de que el personal pueda estar 
precavido y protegerse adecuadamente. 
 

 Siempre que la carga o descarga del material quede fuera del campo de visibilidad del 
operador, se dispondrá de un encargado de señalizar las maniobras, que será el único que 
dirija las mismas 

Compresores 
 

El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se rebase 
nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de coronación de taludes y 
quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontalcon lo que el aparato estará 
nivelado, y con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de 
arrastre carezca de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará éste mediante suplementos firmes 
y seguros. 
 

 Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor 
parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición 
de cerradas. 
 

 Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el 
elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de protectores 
auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona. 
 

 Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas, 
previéndose reventones y escapes en los mismos 

Cortadores de pavimento 

 
Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de iniciar el 

corte, se informará de posibles conducciones subterráneas o de la existencia de mallazos o 
armaduras en el firme, procediéndose al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin 
de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos móviles de la 
cortadora estarán siempre protegidos con la carcasa de origen de fabricación. 

 
El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar la 

creación de un ambiente pulvígeno peligroso. 
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El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material aislante 
eléctrico. 

 
Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y ésta se 

efectuará con la ayuda de embudo, para evitar derrames innecesarios. 
 
Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán protectores auditivos, 

guantes y botas de goma o de P.V.C., así como gafas de seguridad y mascarillas de filtro mecánico 
o químico, si la operación ha de realizarse en seco, con independencia de los equipos individuales 
de protección de uso general en la obra. 

 
Martillos neumáticos 
 
Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y experiencia en 

su utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, 
verificándose sistemáticamente el estado de las mangueras y la inexistencia de fugas en las 
mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero nunca 
doblando la manguera. 

 
Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a 

demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las vibraciones 
transmitidas por el martillo. En la operación de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso 
sobre el martillo, pues éste podría deslizarse y caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la 
herramienta de ataque en el martillo y nunca se harán esfuerzos de palanca con el martillo en 
marcha. 

 
Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en los 

materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea posible de 
los puntos de trabajo de los martillos  neumáticos. 

 
Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de 

protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y arnés antivibratorio. 
 
Sierra circular de mesa 
 

No se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los siguientes elementos 
de protección:  
 

 Cuchillo divisor del corte 
 

 Empujador de la pieza a cortar y guía 
 

 Carcasa de cubrición del disco 
 

 Carcasa de protección de las transmisiones y poleas 
 

 Interruptor estanco 
 

 Toma de tierra 
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Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y alejadas de zonas con 
riesgos de caídas de personas u objetos, de encharcamientos, de batido de cargas y de otros 
impedimentos. 

 
El trabajador que maneje la sierra estará expresamente formado y autorizado por el jefe de 

obra para ello. Utilizará siempre guantes de cuero, gafas de protección contra impactos de 
partículas, mascarilla antipolvo, calzado de seguridad y faja elástica (para usar en el corte de 
tablones). 

 
Se controlará sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la estructura de éste, así 

como el mantenimiento de la zona de trabajo en condiciones de limpieza, con eliminación habitual 
de serrín y virutas. 

 
Se evitará siempre la presencia de clavos en las piezas a cortar y existirá siempre un extintor 

de polvo antibrasa junto a la sierra de disco 
 
Pistola fijaclavos 

 
Los trabajadores que hayan de utilizar estas herramientas conocerán su manejo correcto y 

tendrá autorización expresa para ello, emitida por el jefe de obra. Al utilizar la pistola fijaclavos se 
acordonará la zona de trabajo, evitándose la presencia de otros trabajadores que pudieran sufrir 
daños. 

Se exigirá el empleo de casco de seguridad, guantes de cuero, muñequeras o manguitos y 
gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
Maquinillos elevadores de cargas 
 
El plan de seguridad y salud definirá la ubicación de los maquinillos en la obra, así como sus 

características y condiciones de montaje y utilización. Su montaje, elementos de anclaje y sujeción 
responderán a las normas del Pliego de Condiciones y a las siguientes prescripciones preventivas 
mínimas: 
 

 Los maquinillos quedarán sustentados firmemente sobre un trípode de piezas escuadradas 
con durmientes anclados sobre el forjado, mediante redondos embutidos en el hormigón. 
Sobre el trípode se fijarán dos alas de protección. 
 

 El trabajador actuará siembre con arnés de seguridad atado a una argolla de espera dejada 
sobre un pilar o paramento vertical rígido y nunca al propio maquinillo. 
 

 En el propio maquinillo, una placa expresará claramente su carga máxima y la polea 
dispondrá de limitador de recorrido, con sujeción de seguridad en el cable y tope en el 
gancho. 
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Taladro portátil 
 
Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se realizarán 

mediante manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario, dotada con clavijas 
macho hembra estancas. 

 
Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo 

abandonado estando conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán reparados por 
personal especializado, estando prohibido desarmarlos en el tajo. 

 
Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad, gafas 

antiproyecciones y guantes de cuero. 
 
Herramientas manuales 
 
Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido 

concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se 
detecten defectos en su estado de conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa 
u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en los portaherramientas o estantes 
adecuados, evitándose su depósito desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier 
sitio o por los suelos. 

 
En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como 

casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario. 
 
Máquina Pintabandas 
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 No se permitirá la permanencia sobre la máquina en marcha a otra persona que no sea su 
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
 

 Los bordes laterales de la máquina, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados 
mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 
 

 Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la 
máquina. 
 

 Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se 
adherirán las siguientes señales: 

 
o “Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 

 
o Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”Máquina pintabandas 

Escaleras de mano 
 
Equipo de trabajo, generalmente portátil, que consiste en dos piezas paralelas o 

ligeramente convergentes unidas a intervalos por travesaños y que sirve para que una 
persona suba o baje de un nivel a otro. 

 
Hay que utilizar escaleras únicamente cuando la utilización de otro equipo de trabajo 

más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo, o bien cuando las 
características de los emplazamientos no permita otras soluciones. 

 
Hay que asegurar la estabilidad de las escaleras a través de su asentamiento en los 

puntos de apoyos sólidos y estables. 
 
Hay que colocar elementos antidesprendimiento en la base de las escaleras. Las 

escaleras con ruedas han de inmovilizarse antes de subir a ellas. 
 
Cuando la altura de trabajo supera los 3.5 m de altura y los trabajos que se han de 

realizar requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, 
hay que dotar al trabajador de arnés de seguridad u otra medida de protección alternativa. 

 
Las escaleras de mano no pueden utilizarse por dos personas simultáneamente. Se 

prohíbe el transporte o manipulación de cargas desde escaleras de mano cuando su peso 
o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

 
Es necesario revisar periódicamente la escalera de mano. Los peldaños han de estar 

ensamblados. 
 
Las escaleras metálicas tienen que tener travesaños de una sola pieza sin 

deformaciones o protuberancias y la junta se tiene que realizar mediante dispositivos 
fabricados para esta finalidad. 

 
Está prohibida la utilización de escaleras de construcción improvisada. 
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Antes de colocar una escalera de mano, se ha de inspeccionar el lugar de apoyo para 
evitar contactos con cables eléctricos, tuberías, etc. 

 
Los travesaños de las escaleras tienen que estar en posición horizontal. 
 
El ascenso y descenso y los trabajos desde escaleras tiene que hacerse de cara a los 

escalones. 
 
El transporte de una carga a mano por una escalera tiene que hacerse de manera que 

no evite una sujeción segura. 
 
No se pueden utilizar escaleras acabadas de pintar. 
 
No se puede utilizar escaleras de mano de más de 5 m de longitud. 
 
La escalera ha de estar sujeta por la parte superior a la estructura; por la parte inferior 

tiene que disponer de zapatos antideslizantes, grapas o cualquier mecanismo 
antideslizante y se ha de apoyar siempre sobre superficies planas y sólidas. 

 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 

inferior diste de la proyección vertical de superior, 1/4 de la longitud del larguero entre 
apoyos o lo que es lo mismo formando un ángulo de 75º respecto a la horizontal. 

 
No se permite utilizar escaleras de mano en los trabajos cercanos a aberturas, huecos 

de ascensor, ventanas o similares, si no se encuentran eficazmente protegidos. 
 
Las herramientas o materiales que se están utilizando durante el trabajo en una 

escalera manual nunca tienen que dejarse sobre los peldaños, sino que se tiene que 
colocar en elementos que permitan sujetarlos a la escalera, colgados en el hombro o en 
la cintura del trabajador. 

 
No se pueden transportar las escaleras horizontalmente; el transporte de una escalera 

ha de hacerse con precaución, para evitar golpear a otras personas, mirando bien por 
donde se pisa para no tropezar con obstáculos. La parte delantera de la escalera deberá 
llevarse baja. 

 
Eslingas y estrobos 
 
Las eslingas son elementos accesorios que sirven para suspender cargas, debiéndose 

evitar el empleo de eslingas de tela o cadenas, al ser, por una parte, de deterioro más 
rápido y en el caso de las cadenas, la dificultad para controlar el estado de las mismas. 

 
Es preciso evitar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero). 
 
Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. No someter 

nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo una 
carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos 
que lo componen. 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Anejo nº19 – Estudio de seguridad y salud 
 

 

pág. 82 
 

Evítese la formación de cocas. Elíjanse cables convenientemente largos para que el 
ángulo formado por los ramales no sobrepase los 90º. Es preciso esforzarse en reducir 
este ángulo al mínimo. 

 
Para cargas prolongadas, utilícese balancín. Las eslingas y estrobos no deben dejarse 

abandonados ni tirados por el suelo. 
 
Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de 

emanaciones ácidas. Se protegerán las aristas con trapos, sacos o mejor con escuadras 
de protección. 

 
Se equiparán con guardacabos los anillos terminales de cables y cuerdas. No se 

utilizarán cuerdas, cables ni cadenas anudados. 
 
Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el 

fin de comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, 
desgaste, corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, retirando de servicio los que 
presenten anomalías que puedan resultar peligrosas. 

 
Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. 
 
Los cables se retirarán de servicio cuando se compruebe que en la zona más 

deteriorada hayan aparecido más de un hilo roto. 
 
Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser 

peligrosa. 
 
Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será 

sustituido inmediatamente cuando esté presente aplastamientos, dobladuras, etc. u otros 
desperfectos serios, así como un desgaste considerable. 

 
Cuando se utilicen para elevar cargas de aristas agudas, se colocará entre la cadena y 

la carga un taco de material blando, o ángulos de protección redondeados. 
 
No se deben realizar empalmes mediante nudos, atado con alambre, pasando un 

eslabón a través de otro, etc. Estas uniones deben efectuarse mediante argollas de unión 
desmontables o en su defecto con eslabones dotados de manguitos roscados. 

 
El frío disminuye la resistencia de la cadena haciéndola frágil. Por ello, en tiempo frío 

(especialmente con temperaturas inferiores a 0ºC) se cargará con menos peso del 
indicado en la cadena. 

 
Plataforma elevadora 
 
Este equipo será utilizado por personal autorizado e instruido, con una formación 

específica y adecuada. Si durante la utilización del equipo se observase cualquier 
anomalía se comunicará de inmediato. 
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Utilizar siempre el equipo de protección individual (EPI) adecuado para cada trabajo. 
 
Antes de su uso, inspeccionar visualmente alrededor de la máquina y estado de la 

misma (niveles, desgastes, neumáticos, rodajes, etc.) y comprobar la señalización del 
entorno. 

 
No poner en marcha la máquina, ni accionar los mandos si no se encuentra situado en 

el puesto del operador. 
 
Examinar el panel de control y el tablero de instrumento y comprobar que funcionan 

correctamente todos los dispositivos de seguridad, medición y control. Antes de conectar 
y arrancar el vehículo debe asegurarse que nadie está en su área de riesgo. 

 
No poner en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la 

seguridad de las personas. 
 
Arrancar el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 
 
No utilizar la máquina antes de que el aceite hidráulico alcance la temperatura normal 

de trabajo. 
 
Utilizar la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada. Circular con la luz 

giratoria encendida, con precaución y respetando la señalización existente. 
 
No elevar la plataforma con fuertes vientos, condiciones meteorológicas adversas, ni 

haciendo uso de una superficie inestable o resbaladiza. 
 
Extremar la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, 

resbaladizos, blandos, cerca de taludes o zanjas, en marcha atrás y cuando no se tenga 
clara visibilidad. Mantener la velocidad adecuada. 

 
Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los 

implementos homologados. 
 
Subir o bajar de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No saltar 

de la máquina. Agarrarse con ambas manos. No subir o bajar de la plataforma con 
materiales o herramientas en las manos. 

 
Comprobar que no faltan pasamanos, rodapié, tramos de barandilla ni otros elementos 

de las escaleras y accesos. 
 
Está prohibido, en todas las fases del trabajo, sentarse o subirse sobre los parapetos 

de la plataforma para alcanzar alturas mayores sobre la misma. Es obligatorio adoptar 
posiciones correctas sobre la plataforma, con los pies bien apoyados. 

 
No se pueden utilizar medios auxiliares, como escaleras o andamios, para incrementar 

la altura. 
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Evitar el uso de máquinas con motor de combustión en lugares cerrados salvo que 
estén bien ventilados. Deben disponer de dos sistemas de mando, uno en la plataforma y 
otro accionable desde el suelo. 

 
Debe haber sistemas auxiliares de descenso en caso de fallo del sistema primario, 

sistema de seguridad de inclinación máxima, paro de emergencia y sistema de 
advertencia, cuando la base de la plataforma se inclina más de 5 grados de la máxima 
permitida. 

 
Mantener acotado el terreno circundante si existe riesgo de caída de material. No cargar 

los elementos de elevación o transporte por encima de su carga máxima. 
 
Parar el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. Accionar los mandos de 

paro, desconexión y frenado de la máquina. Quitar las llaves y asegurar el equipo contra 
el vandalismo y utilización no autorizada. 

 
Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazar los 

que falten. 
 
Mantener la máquina y su entorno limpios de grasas, barro, hormigón y obstáculos. El 

mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 
autorizado. 

 
No se podrá manipular la máquina desde el suelo cuando el puesto de mando esté en 

la plataforma y viceversa, exceptuando la parada de emergencia. 
 

5. Previsión de riesgos en las futuras operaciones de conservación, mantenimiento y 
reparación de las obras ejecutadas 

 
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. 
 

5.1. 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  
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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.  

 

5.2. Estructura del puente 

 
En las diferentes estructuras y mecanismos 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. 

 

5.3. Elementos de señalización, 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. 

6. 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. 
 
 

Santander, 23 de Febrero de 2018 
 

Fdo.: César Pascual Casado 
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1. Ámbito de aplicación de este pliego 

 
El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud 

del proyecto DESGLOSADO del de restitución del movimiento de giro en el Puente de Treto. Se 
redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

 
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y 

reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y 
técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de 
la construcción y, en particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al 
contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así 
como a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de 
protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de 
trabajo. 

 
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra 

sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio 
de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir 
por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal 
y colectiva a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según 
corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse 
ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo 
conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 

 

2. Legislación y normas aplicables 
 
El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de 

muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que 
deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a los 
reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente 
vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos normativos  precedentes. 

 
Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente: 
 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10 11 95). 
Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
 

 LEY 54/2003 DE 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 
 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31 
01 97) 
 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción 
(Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25 10 97) 
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 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 

 LEY 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción y REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción. 
 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23 04 97) 
 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo 
[excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23 04 97) 
 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación 
de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23 04 97) 
 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 
Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, 
B.O.E. 23 04 97) 
 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
B.O.E. 24 05 97) 
 

 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo 
de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 
 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, B.O.E. 24 05 97) 
 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, 
B.O.E. 12 06 97) 
 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07 08 
97) 
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 REAL DECRETO 286/2006 de 11 de Marzo, sobre la protección de la salud y de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 

 REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de Noviembre sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frete a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
 

 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 379/01 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 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, 
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 
 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 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, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
 

 REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 

 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 
 

 REAL DECRETO 837/2003, de 27 de Junio, por el 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 3984/2005 de 6 de Julio, se dictan normas adicionales sobre la regulación de carné 
de operador de grúa móvil autopropulsada. 
 

 LEY 12/2001 de 9 de Julio Estatuto de los Trabajadores. 
 

 REAL DECRETO 396/2006, de 31 de Marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 

 Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros 
que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras 
razones, por su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado. Su consulta 
idónea puede verse facilitada por el coordinador de seguridad y salud de la obra. 
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3. Obligaciones de las diversas partes intervinientes en la obra 

 
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 

31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de 
Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, corresponde a Dirección General de Carreteras, en virtud de la 
delegación de funciones efectuada por el Secretario de Estado de Infraestructuras en los Jefes de 
las demarcaciones territoriales, la designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, 
así como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra, con 
el preceptivo informe y propuesta del coordinador, así como remitir el Aviso Previo a la Autoridad 
laboral competente. 

 
En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con anterioridad 

al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo 
del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 
1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve descripción de la 
obra y la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así como el programa 
de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de 
los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente 
las medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el contratista admita como válidas y 
suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas 
que considere conveniente modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan 
contemplará la valoración económica de tales alternativas o expresará la validez del Presupuesto 
del presente estudio de Seguridad y Salud. El plan presentado por el contratista no reiterará 
obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este Estudio, aunque sí deberá hacer referencia 
concreta a los mismos y desarrollarlos específicamente, de modo que aquéllos serán directamente 
aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con los contenidos 
desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 

 
Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de 

Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante 
la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le 
obligan como empresario. En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan 
de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de prevención de 
riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las empresas y trabajadores 
autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los 
trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones 
internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de 
carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 

 
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y 

reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en 
este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los 
equipos de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban 
aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que 
se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos  particulares. 

 
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos 

presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les 
formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la función que a éste corresponde de 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera particular, aquéllos que se 
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refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso 
de ejecución de la obra. 

 

4. Obligaciones preventivas del contratista 

 
Además de lo establecido en la C. 11 del PCAG, el empresario Contratista adjudicatario, como 

tal, deberá cumplir las exigencias establecidas con carácter general como de obligado 
cumplimiento para los empresarios en las disposiciones preventivas, tal como en las siguientes: 

 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Modificada por la 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Administrativas, Fiscales y del Orden Social, 
por el RD 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 y por la Ley 54/2003, de 12 de 
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
 

 RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. Modificado por el RD 780/1998, de 30 de abril. 
 

 RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95. 
 

 Circular 1/02 de la Secretaría General de la Consejería de O.P., de 2 de enero de 2002, 
sobre procedimiento de gestión a desarrollar desde la adjudicación del contrato hasta el 
inicio de su ejecución (BOC de 14 03 2002). 
 

 Además, el Contratista, para la obra de construcción objeto del presente Pliego, deberá 
realizar las actuaciones a que le obliga, tanto la legislación anterior como el RD 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, con el fin de armonizar en la obra, (donde también rige el RD 
1627/97, basado en la coordinación y su control), las medidas preventivas de toda la 
empresa, (establecidas en la LPRL y los Reglamentos, basadas en la planificación 
preventiva) con las reglas sustantivas y técnicas sobre seguridad y salud de los trabajadores 
en obra. 

En cualquier caso, el Contratista cumplirá las siguientes prescripciones en este ámbito, 
independientemente de que estén o no incluidas en el ESS o en el EBSS: 

 

 Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales de aplicación 
que establece el Artículo 1 de la LPRL. 
 

 El Plan de Seguridad y Salud (PSS) a presentar por el empresario estará firmado, asumiendo 
su contenido, al menos, por: 

 
o El Contratista o su Delegado. 

 
o El Jefe de Obra. 

 
o El técnico de seguridad de su Servicio de Prevención, propio o ajeno, que haya 

colaborado en su elaboración o, en su caso, sea su autor. (Este técnico de seguridad 
será, por un lado facultativo en ingeniería superior o media, y, por otro, competente en 
la construcción de la obra objeto del presente Proyecto, estando facultado para ejercer 
la función superior del RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los 
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Servicios de Prevención o acreditará la superación de curso con el programa mínimo 
de formación establecido en el Anexo 8 de la Guía Técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos laborales relativos a las obras de construcción del Instituto 
Oficial de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 

 

 

 Presentará al D.O. el PSS, elaborado de acuerdo a las disposiciones de aplicación, antes 
de veinticinco (25) días naturales a contar desde el siguiente a la fecha de comunicación de 
la adjudicación. Si en base a las indicaciones o informes del coordinador de S. y S. o, en su 
caso, del D.O., hubiera de ser modificado, lo será con la máxima urgencia de modo que la 
versión definitiva vuelva al D.O. antes de quince (15) días naturales a contar desde la firma 
del Contrato para que sea informado (en su caso, favorablemente) y tramitado para su 
aprobación. Todo ello de acuerdo a la Circular 1/02 de la Secretaría General de O.P. (BOC 
del 14 03 2002). 
 

 Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en todo momento 
a la planificación preventiva establecida. 
 

 No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se ajuste a lo 
establecido en el citado PSS, siendo, por tanto, obligatorio que el Contratista planifique de 
manera específica, y a tiempo, todas y cada una de aquellas nuevas actividades que puedan 
ir surgiendo en el discurrir de las obras. Para ello deberá atenerse a lo establecido al 
respecto, tanto en el RD 1627/1997 como en la Circular 01/02 de la Secretaría General de 
O.P. 
 

 Estas consideraciones se harán extensivas a los posibles cambios que se produzcan en los 
métodos y sistemas de ejecución de las actividades ya planificadas en el PSS vigente. En 
todo caso, estas variaciones o alteraciones del PSS, sean en calidad de Modificación o 
Adecuación, deberán ser reglamentariamente aprobadas en la forma establecida con la 
debida antelación al comienzo de los trabajos en cuestión. 
 

 El Contratista cumplirá escrupulosamente y con el debido rigor sus obligaciones preventivas 
en circunstancias de concurrencia de actividades establecidas en el Artículo 24 de la LPR y 
desarrolladas en el RD 171/2004, tanto con subcontratistas y trabajadores autónomos como 
con otros empresarios concurrentes (para cambio de servicios afectados, etc). 
 

 Asistirá a las Reuniones de Coordinación que convoque el coordinador de S. y S. (o en su 
caso, el D.O.), en las que se levantará el correspondiente acta recogiendo lo tratado, los 
acuerdos y compromisos alcanzados, y la firma de los asistentes, incorporándose al archivo 
de prevención de la obra. 
 

 A través de su organización preventiva en la obra, que garantizará la presencia de sus 
recursos preventivos, exigirá y vigilará el cumplimiento del PSS por parte de todos y cada 
uno de sus subcontratistas y trabajadores autónomos, sean del nivel que sean, de acuerdo 
a lo establecido al efecto en los Artículos 15, 17 y 24.3 de la LPRL. Para ello entregará a 
cada subcontratista, con la antelación suficiente para su análisis, la parte del PSS que le 
atañe, para que, una vez estudiado, asista a la Reunión de Coordinación siguiente, además 
de cumplirlo en la ejecución. Asimismo, instará a los subcontratistas a transmitir el contenido 
del PSS a sus trabajadores, exigiendo el correspondiente Recibí, que pasará al archivo de 
documentación preventiva de la obra. Tal como se establece en la legislación, el contratista 
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principal estará afectado por la responsabilidad solidaria derivada de incumplimientos de los 
subcontratistas. 

 
 Informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las empresas 

subcontratistas y a sus trabajadores autónomos, tanto de las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra como de lo tratado en las 
Reuniones de Coordinación. 
 

 Mantendrá todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que es el 
responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las mismas por los trabajadores 
en el momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de que aparezcan. Por lo 
tanto, antes de comenzar cada actividad algún miembro de la organización preventiva del 
contratista en la obra comprobará que las medidas de seguridad están realmente dispuestas 
y preparadas para colocar. Siendo obligación del Contratista garantizar el estado, estabilidad 
y fiabilidad de las mismas. 
 

 En relación a los equipos de protección individual, el Contratista es el responsable de que 
todos los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en el PSS o en 
las disposiciones de aplicación para cada tipo de actividad; de igual modo, es responsable 
no sólo de proporcionar los equipos de protección, sino también de que su utilización se 
realice adecuadamente. 
 

 Sin perjuicio de lo establecido al efecto en el párrafo subcontratación del Artículo C704.104 
del presente Pliego, el Contratista deberá informar al coordinador de seguridad y salud, con 
la debida antelación, la incorporación de todo contratista, subcontratista o trabajador 
autónomo a la obra. 
 

 Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, al D.O., con carácter 
inmediato, todos los accidentes e incidentes ocurridos en la obra, independientemente de su 
gravedad, así como de los accidentes en blanco (sin baja). Después de la primera 
comunicación presentará informe completo al respecto, aportando asimismo la información 
generada, en su caso, por la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el 
Gabinete de Seguridad y Salud y otras instituciones. La aportación documental anterior se 
hará igualmente cuando los organismos citados intervengan por cualquier otra causa 
preventiva, cualquiera que fuera ésta. 

Presencia de recursos preventivos. Organización preventiva del Contratista en la obra 
 

 Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del empresario 
en la obra, que tendrá presencia continua en la obra para así poder vigilar el cumplimiento 
efectivo del PSS: El Delegado del Contratista o preferiblemente el Jefe de Obra (si no 
coinciden) para el tipo de obra que así lo requiera; en el resto de obras, mínimo Encargado 
General o similar. 
 

 Técnico de Prevención, designado por la empresa para la presente obra, que deberá 
planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, comunicar e 
investigar los accidentes e incidentes, estar en contacto con el coordinador de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, supervisar al resto del personal preventivo del 
Contratista, organizar y dirigir la coordinación preventiva con otras empresas concurrentes 
en la obra, y otras funciones de similar naturaleza. 
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 Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, con las obligaciones de vigilar el 
cumplimiento de lo prescrito en el PSS en lo concerniente a las actividades realizadas por 
su empresa, así como de comprobar la aplicación de la normativa de prevención por el resto 
de subcontratistas y trabajadores autónomos. En función de la magnitud y dispersión de las 
actividades desarrolladas por la empresa, llegado el caso, se nombrará, en tajos que por su 
magnitud y complejidad lo demanden, a criterio del Contratista, un trabajador encargado por 
tajo. 
 

 Trabajador Encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los Equipos de 
Protección Individual de todos los trabajadores. 
 

 Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud 
de su empresa en la obra. 
 

 Trabajador Encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y forma de 
desarrollar esta tarea, teniendo en cuenta, en su caso, la compatibilidad con el tráfico público 
y otras necesidades de uso de la carretera objeto de la obra. 

Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la obra, las figuras 
recogidas en los párrafos anteriores, a excepción de la del técnico de prevención, podrá recaer, 
incluso, en un trabajador. El establecimiento definitivo de esta organización se realizará en el PSS, 
y se tendrá en cuenta el RD 171/2004. 

 
El Contratista está obligado a incorporar a su PSS, independientemente de lo que el ESS o el 

EBSS indiquen al respecto, la relación de personal que ejercerá estas funciones, así como su 
dedicación a las mismas, de acuerdo y en las condiciones mínimas establecidas en este Artículo. 
Antes del comienzo de la obra comunicará al D.O. y al coordinador de S. y S. por escrito dicho 
personal, sin perjuicio de que durante la ejecución realice cambios justificados, que deberá 
también comunicar de la misma forma. 

 

5. Servicios de prevención 

 
La  empresa  adjudicataria  vendrá  obligada  a  disponer  de  una  organización especializada 

de prevención de riesgos laborales, de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  39/1997,  
citado:  cuando  posea  una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención 
propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente 
acreditados ante la Autoridad laboral competente, o, en supuestos de menores plantillas, mediante 
la designación de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos 
trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a 
nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

 
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 

cumplimiento de sus obligaciones  preventivas  en  la  obra,  plasmadas  en  el  Plan de Seguridad 
y Salud, así  como  la  asistencia  y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de 
seguridad se planteen a lo largo de la construcción. Cuando la empresa contratista venga obligada 
a disponer  de  un  servicio  técnico  de  prevención,  estará  obligada, asimismo, a designar un 
técnico de dicho servicio para  su  actuación  específica  en  la  obra.  Este  técnico deberá poseer 
la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere el mencionado 
Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional previo adecuado 
y aceptado por el coordinador en materia de seguridad y salud, a propuesta expresa del jefe de 
obra. 
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Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento 
específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en 
todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, 
por pequeños que éstos sean. 

 
Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos 

médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, 
realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

 
El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a 

los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas 
pertinentes. 

 
El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrán 

a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios 
correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones 
intrínsecas a su condición empresarial. 

 

6. Instalaciones y servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 
 
Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra 

quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de 
aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 
1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable 
por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 
trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales por 
trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas 
condiciones de utilización por parte de los trabajadores. 

 
Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones 

de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de 
urgencias a utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios 
en la obra. 

 
Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en 

el plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso, 
con la conservación y limpieza precisos para su adecuada utilización por parte de los trabajadores, 
para lo que el jefe de obra designará personal específico en tales funciones. 

 
Se asegurará el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 
 
La empresa contratista a la hora de poner en obra, y definir en el pan de seguridad, las 

instalaciones tendrá en cuenta: 
 

 Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa de trabajo deberán tener a su disposición 
vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones 
suficientes y disponer de asientos e instalaciones para cada trabajador. Cuando las 
circunstancias lo exijan la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de 
calle y de los efectos personales. 
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 La superficie recomendable de los vestuarios puede estimarse en 2,00 m2. por trabajador 
que deba utilizarlos simultáneamente. Con carácter general en esta superficie se incluirán 
las taquillas así como los bancos y asientos, siempre que ello permita la utilización de las 
instalaciones sin dificultades o molestias para los trabajadores. 
 

 La altura mínima de estos locales será de 2,50 m. 
 

 Cuando sea necesario guardar separadamente la ropa de trabajo de la de calle y de los 
efectos personales podrá emplearse una taquilla doble, una taquilla sencilla asociada a un 
colgador mural específico, o una doble taquilla. 
 

 Las taquillas dispondrán de llave y tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el 
calzado. 
 

 Se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número 
suficiente. Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas 
deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Si las duchas o los lavabos y los 
vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 
 

 En todas las obras de construcción se dispondrá de duchas y lavabos apropiados en número 
mínimo de 1 ducha y 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma 
jornada. La ducha será de uso exclusivo para tal fin. Las dimensiones mínimas del plato 
serán de 70 x 70 cm. 

 

 Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los 
locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 
equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

 

 La dotación será: 
 

o 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 
 

o 1 lavabo por cada retrete. 
 

o 1 urinario por cada 25 hombres o fracción. 
 

 Los lavabos podrán coincidir o no con los señalados en el apartado anterior. 
 

 Todas las unidades mencionadas están referidas a las personas que coincidan en un mismo 
turno de trabajo. 
 

 En las obras de extensión lineal se instalarán, además, en aquellos “tajos” más significativos 
o con concentración de trabajadores, retretes que podrán ser bioquímicos, aconsejándose 
los que dispongan de conexión a la red de saneamiento general, siempre que sea posible, 
o sistema de acumulación de aguas fecales y posterior recogida de éstas, (fosas sépticas) 
con las precauciones específicas de este tipo de instalaciones. 
 

 Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, 
deberá preverse una utilización por separado de los mismos. Igualmente, en los servicios 
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destinados para las mujeres se colocarán recipientes especiales y cerrados para depositar 
las compresas higiénicas o similares. 
 

 Se tendrán en cuenta también la existencia de comedores con las instalaciones necesarias 
para que los trabajadores puedan hacer uso de las mismas, y puedan acceder cuando las 
necesiten. 
 

 Todo lo anterior sin detrimento de la necesaria instalación de corriente eléctrica, puesta a 
tierra y demás factores establecidos en la normativa específica, tanto en electricidad como 
en saneamiento. 

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los 
trabajadores correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el presupuesto 
de la obra y que, en caso afirmativo, sean retribuidos por la Administración de acuerdo con tales 
presupuestos, siempre que se realicen efectivamente. 

 

7. Condiciones a cumplir por los equipos de protección personal 

 
Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de vida 

útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal 
periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo 
del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera 
que sea su causa, será igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando haya adquirido 
mayor holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante. 

 
Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que 

representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 
 
Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales 

Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean 
modificadas por lo anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias 
M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17 05 1.974 (B.O.E. 29 05 74). 

 
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas 

y normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización. 
 
El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de 

los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, 
siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que 
deban ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, 
reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra 
y, consecuentemente, independientes de su presupuestación específica. Las protecciones 
personales que se consideran, sin perjuicio de normativa específica que resulte aplicable, de 
utilización mínima exigible en la obra, se establecen en el Anejo I de este Pliego, para las diferentes 
unidades productivas de la obra. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud 

los costes de los equipos de protección individual que deban ser usados en la obra por el personal 
técnico, de supervisión y control o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes, cuya presencia 
en la obra puede ser prevista. En consecuencia estos costes serán retribuidos por la 
Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que se utilicen efectivamente en la obra. 
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8. Condiciones de las protecciones colectivas 

 
En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas 

y protecciones colectivas que están previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o 
unidades de obra. Dichas definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por 
lo que no se considera necesario ni útil su repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este 
Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción que se estima 
precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán 
abundantemente utilizables en el curso de la obra. 

 
Así,  las  vallas autónomas de  protección  y  delimitación  de  espacios  estarán  construidas  a  

base  de  tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán pintadas en 
blanco o en amarillo o naranja luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de 
conservación y no presentando indicios de óxido ni elementos doblados o rotos en ningún 
momento. 

 
Los  pasillos cubiertos de seguridad que  deban  utilizarse  en  estructuras  estarán construidos  

con  pórticos  de madera, con pies derechos y dinteles de tablones embridados, o metálicos a 
base de tubos y perfiles y con  cubierta cuajada de tablones o de chapa de suficiente resistencia 
ante los impactos de los objetos de caída previsible sobre  los mismos. Podrán  disponerse 
elementos amortiguadores sobre la  cubierta de estos   pasillos. 

 
Las redes perimetrales de seguridad con pescantes de tipo horca serán de poliamida con 

cuerda de seguridad con diámetro no menor de 10 mm. y con cuerda de unión de módulos de red 
con diámetro de 3 mm. o mayor.    Los  pescantes  metálicos  estarán separados,  como  máximo,  
en  4,50  m y  estarán sujetos  al  forjado  o  tablero rmigonado, mientras que el extremo inferior 
de la red estará anclado a horquillas o enganches de acero embebidos en el propio forjado, 
excepto en estructuras de edificación, en que tales enganches se realizarán en el forjado de 
trabajo. 

 
Las  redes verticales de protección que  deban  utilizarse  en  bordes  de  estructuras,  en  

voladizos  o  cierres  de accesos se anclarán al forjado o tablero realizado o a los bordes de los 
huecos que se dispongan. 

 
Las  redes de bandeja o recogida se  situarán en  un  nivel  inferior,  pero  próximo  al  de  

trabajo,  con  altura  de caída sobre la misma siempre inferior a 6   metros. 
 
Las  barandillas de pasarelas  y  plataformas  de trabajo  tendrán  suficiente  resistencia, por  sí  

mismas y  por  su sistema de fijación y  anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, 
incluso en hipótesis  de impacto    por desplazamiento o desplome violento.  La resistencia  global  
de referencia  de las barandillas  queda cifrada     en 150 Kg./m., como  mínimo 

 
Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente 

resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una 
fuerza de inercia calculada en función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, 
anclados en puntos fijos de la  obra  ya  construida (esperas de armadura, argollas empotradas, 
pernos, etc.) o de estructuras  auxiliares, como pórticos  que pueda ser preciso  disponer al  efecto. 

 
Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, cuando se 

sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm.  de  altura,  
con  listón  intermedio  y  rodapié de 15 cm como  mínimo. 
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Las  escaleras de mano estarán  siempre  provistas  de  zapatas  antideslizantes  y  presentarán  
la  suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre 
superficies irregulares o inestables, como  tablas, ladrillos u  otros materiales  sueltos. 

 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión 

máxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será 
de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

 
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba 

del interruptor diferencial, siendo  absolutamente  obligatorio  proceder  a  una  revisión  de  éste  
por  personal  especializado  o sustituirlo, cuando la desconexión no se produce. 

 
Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un 

interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los 
cuadros de distribución deberán tener todas sus partes  metálicas conectadas a  tierra. 

 
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo 

cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que 
los bornes de conexiones, que estarán  provistas  de  protectores  adecuados.  Se  dispondrán  
interruptores, uno  por  enchufe,  en  el  cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin 
corriente los enchufes en  los  que  se  vaya  a  conectar  maquinaria de 10 o más amperios, de 
manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de  corriente.  Los  
tableros portantes de bases de enchufe de  los  cuadros  eléctricos  auxiliares  se  fijarán 
eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los 
conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar  
descargas  eléctricas  a  personas u  objetos. 

 
Las  lámparas eléctricas portátiles tendrán  mango  aislante  y  dispositivo  protector  de  la  

lámpara,  teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un 
transformador de separación de circuitos. 

 
Todas  las  máquinas eléctricas dispondrán  de  conexión  a  tierra,  con  resistencia  máxima  

permitida  de  los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble 
aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a 
las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 

 
Los  extintores de  obra  serán  de  polvo  polivalente  y  cumplirán  la  Norma  UNE  23010,  

colocándose  en  los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo 
y  estarán  adecuadamente  señalizados. 

 
En  cuanto a la  señalización de la obra,  es  preciso distinguir  en la  que se  refiere a la deseada 

información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde  al 
tráfico exterior afectado  por      la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones 
establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14    de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que 
la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de 
la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido  y  aplicación técnica. Esta 
distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante       la obra 
cuando  la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores  que trabajen en la 
inmediación     de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste en las  zonas  
de  trabajo.  Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el plan de 
seguridad y salud de la obra. 
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Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de 
conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condicione, en las 
condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y salud. 

 
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas 

y normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, definidas 
en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 

 
El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los 

equipos de protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o 
subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes 
indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos 
auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes de la 
clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su 
presupuestación específica. Las protecciones colectivas que se consideran, sin perjuicio de 
normativa específica que resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, para las 
diferentes unidades productivas de la obra. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud 

los sistemas de protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos para su 
aplicación en el conjunto de actividades y movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de la 
misma, sin aplicación estricta a una determinada unidad de obra. En consecuencia, estos costes 
serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que sean 
dispuestos efectivamente en la obra. 

 

9. Condiciones de la maquinaria, equipos de trabajo e instalaciones auxiliares 
 

9.1. Establecimiento de las características, requisitos técnico-preventivos y 
normas de utilización y mantenimiento a cumplir en relación con la maquinaria 
prevista 

 
Toda máquina a utilizarse en obra deberá estar certificada o adecuada. Para cumplir con la 

certificación o/y declaración de conformidad, toda máquina deberá cumplir con los requisitos de 
seguridad definidos en las Directivas y Reales Decretos de máquinas. Así, para la certificación de 
la maquinaria hay que considerar diversa normativa en función de la fecha de fabricación y 
comercialización: 

 

 Para las máquinas comercializadas entre el 1 de enero del año 1993 y el 29 de diciembre 
del año 2009, las certificación deberán regirse en base al 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. sus modificaciones del R.D. 56/1995. Este R.D. ya está derogado. 
 

 Para las máquinas fabricadas y comercializadas a partir del 30 de diciembre de 2009, el Real 
Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. Este R.D. establece las 
prescripciones relativas a la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, con el 
fin de garantizar la seguridad de las mismas y su libre circulación, de acuerdo con las 
obligaciones establecidas en la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 
95/16/CE. 
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 Las máquinas comercializadas antes del 1 de enero del año 1993, deberán contar con un 

Certificado de Adecuación al R.D. 1215/1997, según su anexo nº 1, emitido por un 
Organismo de Control Autorizado. 

Para la maquinaria cuyo montaje se realice en obra, en cada montaje se exigirá la revisión de 
la misma por un organismo acreditado (OCA) para garantizar la adecuación de dicho equipo. 

 
En los casos en los que tenga relevancia para la seguridad se deberá exigir la definición de 

responsables de la comprobación de que el terreno tenga la resistencia suficiente, tanto para el 
apoyo de grúas, otras máquinas, o elementos auxiliares (cimbras), como para la circulación de las 
mismas. 

 
Independientemente de las medidas dispuestas en la memoria del presente estudio, el 

empresario contratista no sólo garantizará el correcto cumplimiento del manual de instrucciones 
de todas las máquinas y equipos sino que, además, deberá definir protocolos de mantenimiento 
de todos los equipos y máquinas empleadas en la obra en los que figuren las actuaciones a 
realizar, su periodicidad, el responsable de las mismas, los puntos inspeccionados,  etc. 

 
Toda la maquinaría deberá disponer en obra de copia del manual de instrucciones y del Libro 

o de las hojas de mantenimiento. 
 
Los trabajadores deberán estar autorizados específicamente por el empresario para cada 

máquina o equipo auxiliar que vayan a utilizar, debiendo garantizarse la formación adecuada y 
suficiente para dicho manejo. 

 
Respecto a las medidas de conservación y mantenimiento de la maquina cabe citar: 
 

 Periódicamente, cada jornada: 
 
o La comprobación del nivel de aceite en el cárter y reposición en caso necesario. Si el 

consumo es elevado se hará cada 5 horas. 
o Limpieza del filtro de aire. 
o Limpieza del orificio de respiración del depósito de combustible. 
o Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto, revisión del 

sistema. 
o Limpieza y lavado de las cadenas tractoras. 
o Engrase de rodamientos en los cubos de las ruedas delanteras. Cada semana: 
o Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del carburador, etc.). 

 

 Cada semana: 
 
o Desmonte del filtro de aire y lavado. 
o Limpieza y engrase de los bornes de la batería y comprobación del líquido añadiendo 

si procede agua destilada. 
o Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina. 
o Purga de sedimentos de gasoil en la bomba de inyección de los diésel. 
o En las orugas, engrase de apoyos, rodillos, cojinetes y resortes. 
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En todo caso, se realizarán las operaciones de conservación y mantenimiento requeridos por 
el fabricante de la máquina, debiendo dejarse constancia de todas las inspecciones y labores de 
mantenimiento en el libro de mantenimiento y/o cualquier otro documento o ficha habilitada al 
efecto. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima 
permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble 
aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a 
las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 

 
En relación con el correcto empleo de los dispositivos acústicos y luminosos, el empresario 

contratista deberá comprobar, mediante su organización preventiva en obra, antes de cada puesta 
en marcha que todas las máquinas y equipos cuentan con los citados dispositivos y que se 
encuentran en condiciones de uso. 

 
El uso, montaje y conservación de la maquinaria, medios auxiliares y equipos se efectuará 

acorde con las especificaciones del fabricante y en sus reparaciones se emplearán los 
componentes homologados con los que se comercializan para su función y de acuerdo con las 
instrucciones contempladas en el manual de uso editado por el fabricante, el cual a su vez 
contendrá las condiciones de seguridad más apropiadas para el desarrollo de las actividades que 
le son propias. 

 
Llevarán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles por la legislación vigente, y se 

revisarán previamente a la utilización cerciorándose de su buen funcionamiento y estado. 
 
Dispondrán de fichas de utilización y mantenimiento en las que se recogerán el modo de 

empleo, los riesgos que conlleve su uso y los consejos y medidas preventivas de seguridad a 
adoptar por los trabajadores encargados de su manipulación. 

 
La manipulación de las máquinas, equipos auxiliares y equipos conlleva la autorización 

documental y actualizada de la autoridad competente, y en el supuesto de que no implicara la 
citada autorización lo efectuará la empresa contratista con la firma y conformidad del trabajador. 
Del mismo modo, cada máquina, equipo o medio auxiliar estará dotado de una ficha de control de 
mantenimiento (acorde con las especificaciones del fabricante) en la que se registren las fechas y 
periodos en que deben realizarse y las fechas en que se realizan, así como la firma de los agentes 
encargados de efectuarlas indicando la cualificación técnica de éstos para efectuar las citadas 
revisiones. 

 
Si dentro de la maquinaria usada se emplean máquinas cuyo montaje se realice en obra, en 

cada montaje se exigirá la revisión de la misma por un organismo acreditado (OCA) para garantizar 
la adecuación del mismo. 

 
En los casos en los que tenga una relevancia para la seguridad el terreno de apoyo de grúas o 

elementos auxiliares, se deberá exigir la definición de responsables de la comprobación de que el 
terreno tenga la resistencia suficiente, tanto para el apoyo de las grúas, otras máquinas o 
elementos auxiliares como para la circulación de máquinas o vehículos. 

 
Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehículos de obra se empleará en su 

caso un sistema de reducción catalítica no selectiva que consiste en hacer reaccionar los óxidos 
de nitrógeno y el oxígeno contenidos en los gases de escape con el monóxido de carbono y los 
hidrocarburos inquemados presentes en el gas para formar nitrógeno, dióxido de carbono y vapor 
ele agua. Los vehículos de cilindrada media tendrán suficiente con un catalizador de oxidación. 
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9.2. Establecimiento de las características, requisitos técnico preventivos y de 
resistencia a cumplir en relación con los equipos de trabajo previstos (herramientas, 
útiles, andamios, cimbras. entibaciones, equipos de soldaduras…) 

 
Instalaciones auxiliares 
 
Para este tipo de instalaciones el empresario contratista principal deberá garantizar la 

estabilidad y correcta instalación, explotación y mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares 
de obra (plantas de hormigón, plantas asfálticas, surtidores de combustible, silos, grúas fijas...) 
contando para ello no sólo con los permisos y autorizaciones pertinentes sino con los proyectos y 
cálculos que justifiquen dicha garantía. 

 
Asimismo se deberá tener un exhaustivo control de accesos delimitando los mismos y 

empleando personal de vigilancia y cerramientos independientes a los de la propia obra. 
 
Los elementos auxiliares como cimbras, encofrados, andamios, entibaciones y similares 

deberán contar, siempre, con un cálculo justificativo en el que el contratista, o la empresa 
suministradora, garantice que el equipo es seguro en las condiciones particulares en las que se 
utilice en la obra, dicha garantía deberá extenderse a las distintas fases de montaje, utilización y 
desmontaje considerando las condiciones particulares de cada una de ellas. 

 
Previamente al montaje y utilización por parte del contratista de cualquier instalación o medio 

auxiliar, deberá elaborar un proyecto específico completo, redactado por un técnico titulado 
competente con conocimientos probados en estructuras (experiencia en cálculos de esa estructura 
de al menos 5 años, acreditado mediante currículo firmado) y en los medios auxiliares para la 
construcción de éstas, y visado por el Colegio Profesional al que pertenezca. 

 
Dicho proyecto de Instalación conllevará la redacción del correspondiente Anexo al Plan de 

Seguridad y Salud del Proyecto de obra correspondiente, que recogerá al menos: 
 

 Procedimiento de montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje. Riesgos inherentes a 
dichas operaciones. 
 

 Medidas de seguridad a adoptar durante dichas operaciones. 
 

 Medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
 

 Medidas de seguridad adicionales en el caso de producirse un cambio en las condiciones 
meteorológicas que pudiera afectar a las condiciones de seguridad del medio auxiliar. 

Los medios auxiliares se consideran los siguientes:  
 

 En construcción de estructuras: 

 

 Pescantes 
 

 Elementos auxiliares de obra que intervenga en la construcción de lo estructura. 
  

 Plataformas flotantes sobre la ría en pilas y estribos 
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 Plataformas colgantes en pilas y estribos 
 

 Andamios 
 

 Escaleras 

Todos los equipos auxiliares empleados en la construcción y sus elementos componentes, así 
como los preceptivos proyectos paro su utilización, deberán cumplir con lo normativa específico 
vigente y ostentar el marcado CE, en aquellos casos en que sea de aplicación. 

 
Todas las operaciones de montaje y desmontaje de cualquier instalación o medio auxiliar se 

realizarán según lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud y en el Proyecto de Instalación. Serán 
planificadas, supervisadas y coordinadas  por  un  técnico  con  la  cualificación  académica  y  
profesional  suficiente,  el  cual  deberá responsabilizarse de lo correcto ejecución de dichas 
operaciones y de dar las instrucciones o los trabajadores sobre como ejecutor los trabajos 
correctamente. Para ello deberá conocer los riesgos inherentes o este tipo de operaciones. Estará 
adscrito a lo empresa propietaria del elemento auxiliar, o pie de obra y con dedicación permanente 
y exclusiva a dicho elemento auxiliar. 

 
Antes de iniciar el montaje del medio auxiliar, se hará un reconocimiento del terreno de apoyo 

o cimentación, o fin de comprobar su resistencia y estabilidad de cara a recibir los esfuerzos 
transmitidos por aquél. 

 
Los arriostramientos y anclajes, que estarán previstos en el Proyecto, se harán en puntos 

resistentes de la estructura: en ningún caso sobre barandillas, petos, etc. 
 
Se dispondrá en todas los fases de montaje, uso y desmontaje, de protección contra caídas de 

objetos o de terceras personas. 
 
El técnico responsable del montaje elaborará un documento en el que se acredite que se han 

cumplido las condiciones de instalación previstos en el Proyecto, tras lo cual podrá autorizar lo 
puesta en servicio. 

 
Dicho documento deberá contar con lo aprobación del contratista en el coso de que no coincida 

con la empresa propietaria del elemento auxiliar. 
 
Se tendrán en cuenta, en su caso, los efectos producidos sobre el medio auxiliar por el adosado 

de otros elementos o estructuras, cubrimiento con lonas, redes, etc. 
 
Un técnico a designar por parte de lo empresa contratista se responsabilizará de que la 

utilización del medio auxiliar, durante la ejecución de la obra, se hago conforme a lo indicado en 
el Plan de Seguridad y Salud, en el Proyecto y en sus correspondientes manuales y establecerá 
los volúmenes y rendimientos que  se  puedan  alcanzar en cada unidad, acordes con las 
características del elemento auxiliar, de forma que en todo momento estén garantizadas las 
condiciones de seguridad previstas en el Plan de Seguridad y Salud y en el Proyecto. 

 
El manejo de equipos auxiliares móviles durante las fases de trabajo será realizado por personal 

especialmente formado y adiestrado que conocerá los riesgos inherentes a las distintas 
operaciones previstos en los manuales de utilización incluidos en el Proyecto de Instalación. 

 
Asimismo, todas las fases de trabajo y traslado de los elementos anteriores deberán igualmente 

estar supervisadas y coordinadas por el técnico responsable, citado anteriormente. 
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Todas las operaciones de mantenimiento de cualquier instalación o medio auxiliar y, en 

particular, de todos sus componentes, así como todas las fases de trabajo y traslado de éstos, se 
realizarán según lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud, y en el Proyecto de Instalación, y 
bajo la supervisión de los técnicos citados en los apartados  anteriores. 

Se cuidará el almacenaje haciéndolo, a ser posible, en lugar cubierto para evitar problemas de 
corrosión y en caso de detectarse ésta, se evaluará el alcance y magnitud de los daños. Se 
desechará todo material que haya sufrido  deformaciones. 

 
Se revisará mensualmente el estado general del medio auxiliar para comprobar que se 

mantienen sus condiciones de utilización. Se realizarán comprobaciones adicionales cada vez que 
se produzcan acontecimientos excepcionales tales como, transformaciones, accidentes, 
fenómenos naturales o falta prolongada de uso, que puedan tener consecuencias perjudiciales. 

 
Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos. 
 
Todas las revisiones y comprobaciones anteriores se realizarán bajo la dirección y supervisión 

de los técnicos competentes citados en los apartados anteriores. 
 
Escaleras de mano 
 
Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies 

irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 
 
El uso de las escaleras de mano se limitará, en la medida de lo posible, al de un medio auxiliar 

que permita a los trabajadores pasar de un nivel a otro. En el caso de que se autorice el uso de 
una escalera de mano como elemento de apoyo desde el que realizar trabajos será necesario 
justificar razonadamente dicho uso y cumplir, en el caso de que los trabajos se realicen a más de 
3,5 metros de altura desde el punto de operación al suelo, que se usen equipos de protección 
individual anticaídas o que se adopten medidas de protección alternativas. 

 
El contratista además, deberá especificar si los escaleras serán utilizados como medio de 

ascenso y descenso o, si por el contrario, van a ser empleadas como medio auxiliar de trabajo. En 
este último caso, el contratista deberá justificar el uso de la escalera de mano frente al empleo de 
otros medios destinados a tal fin y planificar preventivamente la actividad mediante el empleo de 
escaleras manuales. 

 
El uso de escaleras de mano construidas de forma improvisada deberá quedar expresamente 

prohibido. Asimismo, se prohibirá el uso de escaleras de mano de más de cinco metros de longitud 
cuando su resistencia no haya quedado garantizada de forma expresa. Las escaleras de mano 
deberán tener la resistencia adecuada para que su uso no suponga un riesgo de caída por rotura 
o desplazamiento. 

 
Quedan expresamente prohibidos los trabajos simultáneos en la misma vertical en la que esté 

en uso una escalera de mano. 
 
Los extremos de la escalera deberán fijarse de manera que quede asegurada la estabilidad al 

deslizamiento y al vuelco. En particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de 
seguridad que impidan la apertura descontrolada durante su uso. 
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El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente. Las escaleras 
de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores tengan en todo momento un punto de 
apoyo y de sujeción seguros. 

 
Cuando una escalera de mano se utilice como medio auxiliar de acceso deberá tener la longitud 

necesario paro sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se vaya o acceder. 
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de 

forma que lo inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 
 
El transporte de cargas y su manipulación desde las escaleras de mano quedarán 

expresamente prohibidas cuando el peso o las dimensiones de las cargas puedan comprometer 
lo seguridad del trabajador. 

 
Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se deberá prohibir la utilización de 

escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles 
defectos. 

 
Andamios tubulares metálicos 
 
Para el montaje, utilización y desmontaje de cualquier andamio, se deberá contar con 

procedimientos de montaje utilización y desmontaje y cálculos justificativos de la estabilidad de 
estos, convenientemente firmados por un técnico competente. 

 
El montaje y desmontaje de estas estructuras se efectuará por personal especializado, 

atendiendo en todo momento a las especificaciones dadas por el fabricante. 
 
Antes del montaje se deberá conseguir la perfecta nivelación horizontal de los tramos de 

andamiada para las plataformas de trabajo sobre los mismos. 
 
Todas las andamiadas cuya esbeltez sea superior a 5, deberán arriostrarse a puntos fijos de la 

estructura ó de la fachada. 
 
Todas las plataformas de trabajo sobre andamios y andamiadas deberán disponer de 

plataformas fijas y piso unido de una anchura mínima de 0,60 m., estando dotadas de barandillas 
con pasamanos a 1,00 m., como mínimo del piso y listón intermedio, para el lado opuesto al frente 
de trabajo, siempre que la altura de trabajo supere 2,00 m. el nivel del suelo. 

 
Aunque el arriostramiento a puntos fijos podrá efectuarse mediante cuerdas de seguridad de 

diámetro 10 mm como mínimo, es preferible el sistema de uniones rígidas. 
 
Botellas de gases comprimidos y dispositivos de seguridad asociados 
 
En todo momento ha de cumplirse la normativa y legislación al respecto, destocando las 

siguientes: RD 1233/1979, RD 668/1980 Y sus posteriores modificaciones, NTP 132, Reglamento 
de Almacenamiento de Productos Químicos, ITC MIE AP7 e ITC MIE APQ. 

 
El contratista deberá tener en cuenta en el plan de seguridad como la ventilación, el acopio y 

transporte de las botellas de gases y la ubicación de los extintores, considerando además lo 
siguiente: 

 

 Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
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 El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, (o en un lugar alejado de 
elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidente), con ventilación 
constante y directa. Sobre   la de acceso, dotada de cerradura de seguridad, se instalarán 
las señales de "peligro explosión” y "prohibido fumar". 
 

 Las botellas de gases licuados se acopiarán según los diferentes tipos (oxígeno, acetileno, 
butano, propano), con distribución expresa de lugares de almacenamiento para los 
"agotados" y los llenos". 
 

 Las botellas deben estar perfectamente identificadas en todo momento, en caso contrario 
deben inutilizarse y devolverse al proveedor. 
 

 Se procederá a la devolución al fabricante para su revisión en aquellos casos en los cuales 
las botellas hayan estado sometidos a una helada. 
 

 El cambio de ubicación de las botellas o bombonas de gases licuados (llenas o vacías) se 
realizar de la siguiente manera: 
 

 Las válvulas de corte irán protegidas con la correspondiente caperuza protectora. 
 

 No se mezclarán botellas de gases distintos. 
 

 Se emplearán portabotellas de seguridad para su transporte. Han de colocarse en posición 
vertical y atada para evitar vuelcos. 
 

 Se prohíbe la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal. 
 

 Se prohíben los trabajos de soldadura y corte, en locales donde se almacenen materiales 
inflamables, combustibles, donde exista riesgo de explosión o en el interior de recipientes 
que hayan contenido sustancias inflamables. El límite inferior de explosividad (LIE) ha de ser 
cero. 
 

 Debe disponerse una válvula antirretroceso antes del soplete y otro inmediatamente anterior 
al manorreductor de la botella. La colocación de ambas válvulas es obligatoria en todas las 
botellas de gases (oxigeno, acetileno, propano, butano, etc.) sin excepción. Los grifos y los 
manorreductores de las botellas de oxígeno deben estar siempre limpios de grasos, aceites 
o combustible de cualquier tipo. 
 

 Los grifos de las botellas de oxígeno y acetileno deben situarse de forma que sus bocas de 
salida apunten en direcciones opuestas. las botellas en servicio deben estar a una distancia 
comprendida entre los 5 y 10 m de la zona de trabajo. 
 

 Se prohíbe utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre en una 
mínima cantidad. En este caso puede producirse una reacción química formándose acetiluro 
de cobre (compuesto  explosivo). 
 

 Las mangueras se revisarán periódicamente, rechazando y reemplazando aquellas que no 
se encuentren en perfectas condiciones de uso. Han de estar sólidamente fijadas a las 
tuercas de empalme. 
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 Las toberas del soplete han de limpiarse periódicamente pues la suciedad acumulada facilita 
el retorno de la llama. 

Grupos de soldadura por arco 
 
Antes de comenzar los trabajos de soldadura deberá asegurarse que en la zona no hay 

materiales inflamables o explosivos, tener cerca y disponible un extintor. No se realizarán 
operaciones de soldadura a menos de 10 metros de materias combustibles. Cuando no sea posible 
respetar esa distancia, se deben aislar o apantallar adecuadamente dichos materiales, de forma 
que ni el calor ni las partículas incandescentes puedan afectarles. En puestos fijos se emplearán 
pantallas para evitar que las radiaciones afecten a otros puestos de trabajo 

 
Se deberán evitar los trabajos en cuya vertical, y a nivel inferior, puedan estar trabajando otras 

personas o existan materiales inflamables. Se debe acotar la zona de trabajo para evitar la 
presencia de personas o materiales inflamables. Si es necesario se deberá utilizar una plataforma 
o tejado de protección recogechispas. 

 
No realizar operaciones de soldadura de recipientes, o sobre ellos, que contengan o hayan 

contenido materias inflamables. 
 
Periódicamente se inspeccionarán los cables, pinzas, grupo, etc. En caso de incendio, no se 

echara agua, riesgo de electrocución, emplear extintores de CO2. 
 
No se realizarán trabajos en presencia de agua, exteriores con lluvia o nieve o en interiores con 

zonas encharcadas. Las operaciones de soldadura que se realicen en zonas húmedas o muy 
conductoras de la electricidad, no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de 
soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar. 

 
Se evitará el contacto de los cables con las chispas que se producen y la pinza electrodos 

deberá ser de un modelo completamente protegido 
 
ESTABLECIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS, REQUISITOS TECNICO PREVENTIVOS 

Y DE ESTABILIDAD A CUMPLIR EN RELACION CON LAS INSTALACIONES AUXILIARES, 
ELECTRICA Y SERVICIOS GENERALES. 

 

10. Condiciones de la protección e instalación eléctrica 

 
Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de baja tensión en instalaciones 

eléctricas provisionales 
 
Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un 

interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los 
cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra. 

 
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo 

cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que 
los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán 
interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin 
corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera 
que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros 
portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a 
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elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de 
alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas 
eléctricas a personas u objetos. 

Se protegerá de los riesgos de la corriente de baja tensión por los siguientes métodos. 
 
Impidiendo el acercamiento a ningún elemento en tensión, manteniéndose a una distancia de 

0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y 
herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se desconoce si el elemento 
está en baja o alta tensión, mientras el contratista garantiza exactamente la tensión a que está 
sometido, se obligará con elementos de contención y con señalización adecuada, a los operarios 
y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia no menor de 5 m. 

 
Caso que la obra se interfiriera con una línea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se 

montarán los correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas 
las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 

 
Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIBT 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión (esta última citada se corresponde con la norma UNE 20383:75). 

 
Interruptores y reles diferenciales 
 
Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad 

nominal máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20383:75. 
 
Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación, o que tengan tomas de 

corriente en los que se conecten aparatos portátiles, serán de una intensidad diferencial nominal 
de 0,03 A. 

 
Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de 

corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad 
nominal de defecto. 

 
Puestas a tierra 
 
Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI.BT.039 del Reglamento 

Electrotécnico para baja tensión. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 
garantice una tensión máxima de 24v; de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial 
que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se medirá su 
resistencia periódicamente, y al menos, en la época más seca del año. 

 
La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 

14 mm. y longitud mínima 2 m. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo 
vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del suelo. Si 
son varias estarán unidas en paralelo. El conductor será de cobre de 35 milímetros cuadrados de 
sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se 
conectará a las tomas de tierra todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las 
masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

 
Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán 

dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza de 
dichos cuadros estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 
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Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de alta tensión 
 
Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta 

tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la obra, o se 
interfiera con ella, el Contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de 
la tensión. Se dirigirá por ello a la compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria 
del elemento con tensión. 

 
En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad para los 

trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con 
tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas, 
las indicadas en el RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al Riesgo Eléctrico. 

 
Caso que la obra se interfiriera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos 

de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima 
de los conductores en base a las definidas en el R.D. 614/2001. 

 
Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal especializado 

y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que 
siguen: 

 
1. Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores 

que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 
 
2. Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 
 
3. Reconocimiento de la ausencia de tensión. 
 
4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 
 
5. Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados 1), 3) 
y 5). 

 
En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes normas: 
 
1. Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 
 

a. Pértiga aislante 
 

b. Guantes aislantes 
 

c. Banqueta aislante 
 
2. Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para 

evitar su funcionamiento  intempestivo. 
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3. En los mandos de los aparatos de corte se colocarán letreros que indiquen, cuando 
proceda, que no puede  maniobrarse. 

En los trabajos y maniobras de transformadores se actuará como sigue: 
 
1. El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito, cuidando 

que nunca quede abierto. 
 
2. Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. 

Si el trabajo es en celda, con instalación fija contra incendios, estará dispuesto para su 
accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador, estará bloqueada 
para evitar que su funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los trabajadores. Una 
vez separada una batería de condensadores estáticos de su fuente de alimentación, deberán 
ponerse en cortocircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga. 

 
En los alternadores, motores síncronos, dínamos y motores eléctricos, antes de manipular en 

el interior de una máquina se comprobará lo que sigue: 
 
1. Que la máquina está parada. 
 
2. Que las bornas de salida están en cortocircuito y a tierra. 
 
3. Que la protección contra incendios está bloqueada. 
 
4. Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga en 

tensión permanente la máquina. 
 
5. Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación 
de alta tensión antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. 
Recíprocamente, se prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo de protección. 

 
Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la 

completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 
 
Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 
 
1. En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 

complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que 
el mismo ha concluido. 

 
2. En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, 

se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra. 

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como 
línea de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el debido 
cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y especialmente sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIERAT 09 y 13. 
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Conjuntos de obra 
 
Se designarán formalmente a los trabajadores responsables de las instalaciones eléctricas, que 

en todo caso dispondrán de la formación correspondiente como “instalador autorizado”. Las 
instalaciones serán revisadas periódicamente, y se dejará constancia documental de las mismas 
(realizadas por el responsable de la instalación). 

 
Los cuadros eléctricos contarán con grado de protección mínimo IP 45. Estos cuadros deberán 

permanecer siempre cerrados, de modo que sólo se manipulen por el responsable de la 
instalación. 

 
Todas las conexiones se realizarán usando las clavijas adecuadas, estará prohibido hacer 

empalmes improvisados en obra. 
 
Se preverán instalaciones de seguridad que se activen en caso de fallo de la alimentación 

normal de los circuitos y aparatos instalados 
 
El responsable de la instalación se encargará de comprobar que cada una de ellas cumple con 

lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y con las ITC´s complementarias 
que le sean de aplicación, en los siguientes casos: 

 

 Antes de la puesta en marcha de la instalación. 
 

 Cuando en la instalación se produzca aumento o reducción de circuitos.  
 

 Cuando un grupo electrógeno se cambie de ubicación. 

Cuadros de obra 
 
En relación a los cuadros de obra deberá ser cerrado en todas sus caras y disponer de Placa 

de características, marcado CE y señal de riesgo eléctrico, además de estar provisto de soportes 
que le permitan reposar sobre una superficie horizontal y/o de un sistema de fijación sobre una 
pared vertical, dispuestos en la envolvente o en la estructura de soporte. 

 
Además deberá disponer de salidas de cable a una distancia mínima del suelo, que será 

compatible con el radio de curvatura del cable que tenga el mayor diámetro susceptible de ser 
conectado al cuadro eléctrico. 

 
La aparamenta interior deberá estar protegida por puertas cuyo cierre sea con llave con el fin 

de que el interior sólo sea accesible al instalador o persona competente responsable. Solamente 
pueden ser accesibles sin necesidad de utilizar una llave u otra herramienta las tomas de corriente, 
las manetas y los botones de mando (en esto no se incluyen diferenciales ni magnetotérmicos). El 
mando del interruptor principal debe ser de fácil acceso. 

 
La envolvente deberá contar con protección: 
 

 Contra contactos directos en toda su superficie.  
 

 Contra impactos de 6 Julios mínimo. 
 

 Contra corrosión por temperatura, humedad y anhídrido sulfúrico. 
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Las clavijas de intensidad o de tensión asignadas diferentes no deben ser intercambiables a fin 
de evitar errores de conexión. 

 
El sistema de enclavamiento de las bases de toma de corriente, deberá: 
 

 Permitir la conexión desconexión en vacío. 
 

 Impedir la conexión mediante puntas de cables peladas. 
 

 Hacer imprescindible el uso de la clavija correspondiente 

Los zócalos de las tomas de corriente deberán estar ubicados en el interior del cuadro eléctrico, 
teniendo el acceso restringido y bajo llave. Además todas las tomas deberán llevar un dispositivo 
de bloqueo de la conexión base clavija, con una llave o candado que permita anularlas según 
necesidad. 

 
La toma de corriente externa deberá disponer de conexión directa al Cuadro, sin empalmes. La 

corriente asignada a las tomas no deberá superar los 63 A por cada una de ellas. 
 
El interruptor de corte omnipolar (interruptor general) no deberá superar en ningún caso los 125 

A, y tendrá que ser fácilmente accesible y bloqueable. A este respecto, se recomienda la inclusión 
de un paro de emergencia, el cual deberá permitir desconectar la alimentación de todo el Cuadro 
y que exigirá para que pueda volver a funcionar que toda la instalación se rearme nuevamente 

. 
La protección diferencial de las bases de toma de corriente deberá ser mediante dispositivos 

de corriente diferencial asignada, igualo como máximo a 30 mA. 
 
Deberá existir un borne de tierra exterior para unir las tierras de las tomas de corriente a la toma 

de tierra general. 
 
La toma de tierra deberá ser comprobada por el instalador y su resistencia deberá ser como 

máximo de 20 ohmios, para que la derivación llegue antes al cuadro eléctrico que al trabajador 
que pudiera verse afectado, ya que el cuerpo humano, en casos normales, tiene una resistencia 
mayor a esos 20 ohmios. 

 
Por lo que se refiere a los locales de servicio de las obras (oficinas, vestuarios, salas de reunión, 

restaurante, dormitorios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones técnicas 
recogidas en la ITC BT24. 

 

11. Trabajos de manipulación de cargas 

 
Izado de cargas por medios mecánicos  
 
Existen muchas actividades que requieren el izado de cargas por medios mecánicos, por lo que 

se incluyen en este apartado una serie de prescripciones particulares de las medidas preventivas 
a tener en cuenta para todos los izados de cargas con medios mecánicos que se realicen en la 
obra. Asimismo se establecerán diferentes condiciones en relación a la viabilidad de los medios 
mecánicos a emplear. 

 
Todas las grúas móviles autopropulsadas deben tener la declaración de adecuación de la grúa. 

El contenido de la declaración de adecuación variará en función de que el equipo cuente o no con 
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declaración de conformidad y marcado CE. Antes de realizar la primera utilización de la grúa, el 
titular debe presentar por duplicado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma la 
declaración de adecuación con el fin de registro del equipo. 

 
El mantenimiento y las revisiones de las grúas son responsabilidad del propietario. Las grúas 

deben se deberán revisar siguiendo lo establecido en los manuales específicos elaborados por el 
fabricante. 

 
Para el montaje y manejo de las grúas es necesario que el operador esté en posesión del carnet 

de operador de grúa móvil autopropulsada. El carnet debe ser acorde a la categoría necesaria 
según la carga nominal de la grúa. 

 
Durante los trabajos con grúa móvil autopropulsada, será responsabilidad del operador de la 

grúa los siguientes: 
 
- La conducción de la grúa. 

 
- La instalación y comprobación del funcionamiento del indicador de capacidad y del limitador 

de capacidad así como de todos los dispositivos de seguridad de la grúa. 
 

- El emplazamiento de la grúa a partir de los datos sobre resistencia del terreno, los pesos, el 
balance de cargas y distancias, las alturas y las profundidades a operar durante las 
maniobras por el arrendatario (empresario contratista) 
 

- La colocación y comprobación de las placas de apoyo y de los gatos de apoyo. 
 

- Aplicar las instrucciones del fabricante para las operaciones de elevación y mantenimiento. 
 

- La aplicación de la información contenida en los registros y las tablas de carga. 
 

- Comprobar el funcionamiento del limitador de cargas y del indicador de cargas. 
 

- El uso correcto y seguro de los gatos de apoyo y de las placas de apoyo. 
 

- El funcionamiento de la grúa, teniendo en cuenta los efectos del viento y otros efectos 
meteorológicos sobre la carga y la grúa. 

Serán responsabilidad de la empresa usuaria de la grúa, entendiendo como tal la empresa 
contratista que hace uso de los servicios de la grúa, los siguientes: 

 
- La elección de la grúa con la capacidad adecuada para los servicios que se solicitan. 

 
- La designación del jefe de maniobra que será el responsable de la supervisión y dirección 

de las maniobras. 
 

- La eliminación de obstáculos que impliquen riesgos como son los provocados por líneas 
eléctricas. 
 

- La comprobación de que el terreno sobre el que va a trabajar y circular la grúa tenga la 
resistencia suficiente. 
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- Ejecutar, con personas debidamente formadas, las técnicas y labores de estrobaje y 
señalización. 

Si la empresa usuaria es una empresa subcontratista, la empresa contratista deberá vigilar el 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales de la subcontrata y en particular 
el cumplimiento de las obligaciones que se asignan a la empresa usuaria. 

 
Los camiones grúa sólo se emplearán para carga y descarga, en cumplimiento del R.D. 837/03. 

Únicamente de podrán emplear para colocar cargas en el espacio, si existe un manual del 
fabricante que autorice ese uso. Para estos equipos será de aplicación la norma UNE EN 
12999:2003 referente a grúas cargadoras. 

 
En relación a la utilización de equipos de excavación y carga de material (retroexcavadoras, 

mixta o similares), no se podrán emplear para izar cargas si dicho uso no está contemplado en las 
instrucciones de manejo facilitadas por cada fabricante, respetando en todo momento lo 
establecido en dicho manual. No se permitirá el izado y manipulación mecánica de cargas 
mediante accesorios que no hayan sido específicamente habilitados para ello por el fabricante del 
equipo. Por tanto, no se realizarán trabajos de izado eslingando a los propios dientes del cazo de 
la máquina. 

 
En el caso de utilizarse maquinaria de movimiento de tierras para el izado de cargas, en las 

condiciones antes descritas, el contratista deberá integrar en su Plan de seguridad y salud la 
planificación preventiva correspondiente a los trabajos de izado de cargas con retroexcavadoras, 
retrocargadora o similar. 

 
Durante las tareas de izado de cargas con medios mecánicos estará siempre presente un 

recurso preventivo que vigile el cumplimiento de las medidas preventivas y compruebe su eficacia, 
además del Jefe de maniobras que supervise y dirija las operaciones de izado de cargas. 

 
Las eslingas, cadenas, cables, pinzas y todos los elementos, útiles y accesorios de izado que 

se empleen, deberán ser los adecuados dependiendo de la carga y tipología de las piezas que se 
vayan a levantar. Todas las cargas serán izadas desde puntos específicamente habilitados para 
ello por su fabricante, de modo que se garantice en todo momento su estabilidad durante el 
proceso de izado. 

 
Los materiales y elementos estructurales se apilarán en lugares preseñalados, debiendo quedar 

libres de obstáculos las zonas de trabajo y paso del personal, con el fin de evitar accidentes por 
interferencias. 

 
Las áreas sobre las que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotarán 

debidamente y el paso a través de ellas quedará prohibido. 
 
Todos los elementos y accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con pestillo de 

seguridad…) serán objeto de revisión diaria mediante la que se garanticen adecuadas condiciones 
de conservación y mantenimiento. Estas revisiones se justificarán de forma documental y se 
registrarán debidamente. 

 
En todo caso, los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas, 

puntos de presión, dispositivo de enganche y la modalidad y la configuración del amarre. 
 
En ningún caso se rebasará la capacidad máxima de carga del equipo mediante el que se 

desarrollen los trabajos de izado de cargas. 
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Las  maniobras  de  izado  de  cargas  serán  supervisadas  y  dirigidas  por  un  jefe de 

maniobras previamente designado. Tanto el jefe de maniobras como el personal encargado de las 
labores de estrobaje y de señalización dispondrán de una formación adecuada y suficiente para 
los trabajos a desempeñar. 

 
Las diferentes piezas contarán con los elementos auxiliares apropiados de transporte y unión, 

a fin de que sean mínimos los riesgos de montaje. 
 
Durante el proceso de izado ningún trabajador quedará situado ocasionalmente debajo de la 

carga, ni en su radio de acción (zona de influencia). 
 
No se pasarán las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo. Para ello, se acotarán 

debidamente las zonas de batido de cargas de manera que no haya presencia en la misma de 
trabajadores no autorizados. 

 
Los ganchos irán provistos de pestillos de seguridad. 
 
Se verificará la correcta colocación y fijación de los ganchos u otros accesorios de izado a la 

carga a suspender. Si la carga estuviese izada en condiciones inseguras, se deberá parar el 
proceso, se descenderá la carga al suelo y se procederá a su correcto enganche para poder 
continuar con la operación en condiciones seguras. 

 
Si en la revisión previa al izado de la carga se detectase que el muelle recuperador de algún 

gancho de seguridad no funciona correctamente, se le comunicará de inmediato al responsable, 
parando éste los trabajos hasta que no se sustituyan los útiles afectados por otros que funcionen 
correctamente. 

 
En el izado de cargas, se colocarán los pestillos de seguridad hacia fuera, de este modo el alma 

de cada gancho serán los elementos que soporten la tensión que la carga les transmitirá al ser 
izada y no sean los pestillos los que soporten dicha tensión. 

 
El punto de anclaje se seleccionará correctamente y no se elegirán puntos sueltos o puntos que 

no formen parte del elemento a elevar. 
 
Antes de la utilización de cualquier máquina herramienta, se comprobará que se encuentra en 

óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen 
estado, para evitar accidentes. 

 
Todos los equipos y accesorios de izado estarán debidamente certificados y se emplearán 

conforme a las instrucciones de uso de su fabricante, siempre por personal debidamente formado 
y autorizado. 

 
El responsable del izado de cargas deberá ver en todo momento la carga, y si no fuera posible, 

las maniobras serán realizadas con un guía destinado a ese trabajo. 
 
No se guiarán las cargas con la mano cuando estas estén izadas. Para su dirección se 

emplearán cabos de gobierno. 
 
En las zonas de acopios, se instalarán señales de riesgo de cargas en suspensión, y en todas 

las zonas de izado de cargas, ya sea en acopios o en tajos, se dispondrá de una señalización e 
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iluminación necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. Ante nieblas densas se 
paralizarán los trabajos de izado de cargas. 

 
Ante la existencia de trabajos de izado de cargas en presencia de líneas eléctricas deberá 

atenderse a lo analizado en el Tratamiento de los servicios afectados del Estudio, teniendo 
presente que todo parte del estudio de gálibos que debe desarrollar la empresa contratista en su 
Plan de seguridad y salud. 

 
En zonas de acopios de materiales, se instalarán barandillas de protección en los pasillos 

habilitados para los trabajadores, con el fin de separarlos de los equipos de izado de cargas. 
 
Manipulación de cargas por medios manuales 
 
Ante la posibilidad de que en determinados momentos se produzca la manipulación de cargas 

manualmente, es preciso abordar dicha actividad teniendo presente que la empresa contratista 
deberá analizar los trabajos en su plan de seguridad y salud, de tal forma que siempre se dé 
prioridad a la manipulación de cargas por medios mecánicos. En todo caso, el contratista deberá 
atender a lo que establece el R.D. 487/97 y su Guía Técnica. 

 
En la manipulación de cargas, se antepondrá el movimiento de la carga con medios mecánicos 

a los medios manuales. 
 
Se procurará manipular las cargas cerca del tronco, con la espalda derecha, evitando giros e 

inclinaciones y se realizarán levantamientos suaves y espaciados. 
 
El peso máximo que se recomienda no sobrepasar es de 25 kg. para los hombres y 15 kg. para 

las mujeres. 
 
Cuando se sobrepasen estos valores de peso, se deberán tomar medidas preventivas de forma 

que el trabajador no manipule las cargas, o que consigan que el peso manipulado sea menor. 
Entre otras medidas, y dependiendo de la situación concreta, se podrían tomar alguna de las 
siguientes: 

 
- Uso de ayudas mecánicas. 

 
- Levantamiento de la carga entre dos personas. 

 
- Reducción de los pesos de las cargas manipuladas en posible combinación con la reducción 

de la frecuencia, etc. 

Un factor fundamental en la aparición de riesgo por manipulación manual de cargas es el 
alejamiento de las mismas respecto al centro de gravedad del cuerpo. Cuanto más alejada esté la 
carga del cuerpo, mayores serán las fuerzas compresivas que se generan en la columna vertebral 
y, por tanto, el riesgo de lesión será mayor. 

 
No se manipularán cargas de más de 5 Kg. en postura sentada. 
 
En general, en un equipo de dos personas la capacidad de levantamiento es dos tercios de la 

suma de las capacidades individuales. Cuando el equipo es de tres personas, la capacidad de 
levantamiento del equipo se reduciría a la mitad de la suma de las capacidades individuales 
teóricas. 
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El desplazamiento vertical ideal de una carga es de hasta 25 cm.; siendo aceptables los 
desplazamientos comprendidos entre la "altura de los hombros y la altura de media pierna". 

 
Se procurará evitar los desplazamientos que se realicen fuera de estos rangos. Si los 

desplazamientos verticales de las cargas son muy desfavorables, se deberán tomar medidas 
preventivas que modifiquen favorablemente este factor, como: 

 
- Utilización de mesas elevadoras. 
 
- Organizar las tareas de almacenamiento, de forma que los elementos más pesados se 

almacenen a la altura favorable, dejando las zonas superiores para los objetos menos 
pesados, etc. 

Se diseñarán las tareas de forma que las cargas se manipulen sin efectuar giros. Los giros del 
tronco aumentan las fuerzas compresivas en la zona lumbar. 

 
Unas asas o agarres adecuados van a hacer posible sostener firmemente el objeto, permitiendo 

una postura de trabajo correcta. 
 
Es preferible que las cargas tengan asas o ranuras en las que se pueda introducir la mano 

fácilmente, de modo que permitan un agarre correcto, incluso en aquellos casos en que se utilicen 
guantes. 

 
Si se manipulan cargas frecuentemente, el resto del tiempo de trabajo debería dedicarse a 

actividades menos pesadas y que no impliquen la utilización de los mismos grupos musculares, 
de forma que sea posible la recuperación física del trabajador. 

 
Desde el punto de vista preventivo, lo ideal es no transportar la carga una distancia superior a 

1 metro. 
 
La postura correcta al manejar una carga es con la espalda derecha, ya que al estar inclinada 

aumentan mucho las fuerzas compresivas en la zona lumbar. Se evitará manipular cargas en 
lugares donde el espacio vertical sea insuficiente. 

 
Es conveniente que la anchura de la carga no supere la anchura de los hombros (60 cm. 

aproximadamente). 
 
La profundidad de la carga no debería superar los 50 cm., aunque es recomendable que no 

supere los 35 cm. El riesgo se incrementará si se superan los valores en más de una dimensión y 
si el objeto no proporciona agarres  convenientes. 

 
La superficie de la carga no tendrá elementos peligrosos que generen riesgos de lesiones. En 

caso contrario, se aconseja la utilización de guantes para evitar lesiones en las manos. 
 
Se realizarán pausas adecuadas, preferiblemente flexibles, ya que las fijas y obligatorias suelen 

ser menos efectivas para aliviar la fatiga. 
 
Otra posibilidad es la rotación de tareas, con cambios a actividades que no conlleven gran 

esfuerzo físico y que no impliquen la utilización de los mismos grupos musculares. 
 
Para evitar la fatiga, es conveniente que el trabajador pueda regular su ritmo de trabajo, 

procurando que no esté impuesto por el propio proceso. 
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Las tareas de manipulación manual de cargas se realizarán preferentemente encima de 
superficies estables, de forma que no sea fácil perder el equilibrio. 

 
Los pavimentos serán regulares, sin discontinuidades que puedan hacer tropezar, y permitirán 

un buen agarre del calzado, de forma que se eviten los riesgos de resbalones. 
 
El espacio de trabajo permitirá adoptar una postura de pie cómoda y no impedir una 

manipulación correcta. Se evitará manejar cargas subiendo cuestas, escalones o escaleras. 
 
En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad 

desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que los trabajadores 
puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo. 

 
Se procurará evitar la manipulación de cargas encima de plataformas, camiones, y todas 

aquellas superficies susceptibles de producir vibraciones. 
 
Si el trabajador está sometido a vibraciones importantes en alguna tarea a lo largo de su jornada 

laboral, aunque no coincida con las tareas de manipulación, se deberá tener en cuenta que puede 
existir un riesgo dorso lumbar añadido. 

 
Los equipos de protección individual no deberán interferir en la capacidad de realizar 

movimientos, no impedirán la visión ni disminuirán la destreza manual. Se evitarán los bolsillos, 
cinturones, u otros elementos fáciles de enganchar. La vestimenta deberá ser cómoda y no 
ajustada. 

 
Para levantar una carga deben seguirse los siguientes pasos: 
 
1. Planificar el levantamiento. Utilizar las ayudas mecánicas precisas. Seguir las indicaciones 

que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles riesgos de la carga, como pueden  ser  
un  centro  de  gravedad  inestable, materiales corrosivos, etc. Si no aparecen indicaciones 
en el embalaje, observar bien la carga, prestando especial atención a su forma y tamaño,  
posible  peso,  zonas  de  agarre,  posibles  puntos peligrosos, etc. Probar a alzar primero 
un lado, ya que no siempre el tamaño de la carga ofrece una idea  exacta de su peso real. 
Solicitar ayuda de otras personas si el peso de la  carga  es  excesivo  o  se  deben adoptar 
posturas incómodas durante el levantamiento y  no se  puede resolver por medio de la 
utilización      de ayudas mecánicas. Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino 
final del levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso. Usar la vestimenta, 
el calzado y los equipos adecuados. 

 
2. Colocar los pies.   Separar   los   pies   para   proporcionar   una   postura   estable   y   

equilibrada   para   el levantamiento, colocando  un pie más adelantado  que el otro  en la 
dirección  del  movimiento. 

 
3. Adoptar la postura de levantamiento.  Doblar  las  piernas  manteniendo  en  todo  momento  

la  espalda derecha, y mantener el mentón metido. No flexionar demasiado las rodillas. No 
girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 

 
4. Agarre firme. Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. 
 
5. Levantamiento suave.  Levantarse  suavemente  por  extensión  de  las  piernas  

manteniendo  la  espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o 
brusca. 
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6. Evitar giros. Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover  los pies para colocarse 

en la posición adecuada. 
 
7. Carga pegada al cuerpo. Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. 
 
8. Depositar la carga.  Si  el  levantamiento  es  desde  el  suelo  hasta  una  altura  importante,  

por  ejemplo  la altura de los hombros o más, apoyar la carga a medio camino para poder  
cambiar el  agarre. Depositar  la carga  y después ajustarla si  es necesario. Realizar 
levantamientos   espaciados. 

 

12. Prescripciones de seguridad para trabajos nocturnos 

 
Para la realización de trabajos nocturnos o con escasa iluminación natural, se tendrán en 

cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las 

características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta: 
 

a. Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones 
de visibilidad. 

 
b. Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

 
2. Los niveles mínimos exigidos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos 

en la siguiente tabla: 

Zona o parte del lugar de trabajo Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten las tareas con:  

bajas exigencias visuales 100 

exigencias visuales moderadas 200 

exigencias visuales altas 500 

exigencias visuales muy altas 1000 

 
Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 

 En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 
características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros 
accidentes. 
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 En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la 
realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para 
terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el 
fondo sobre el que se encuentra sea muy débil. No obstante lo señalado en los párrafos 
anteriores, estos límites no serán aplicables en aquellas actividades cuya naturaleza lo 
impida. 

La iluminación de los lugares de trabajo deberán cumplir, además, en cuanto a su distribución 
y otras características, las siguientes condiciones: 

 

 Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias 
visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de 
operación y entre ésta y sus alrededores. 
 

 Se evitarán deslumbramientos directos. 
 

 Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies 
reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades. 
 

 No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, 
de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una 
impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos. 

Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de 
explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente. 

 
Cuando se utilicen lámparas portátiles de iluminación, éstas estarán dotadas con las 

protecciones antichoques adecuadas. 
 
En el caso que la alimentación eléctrica se realice desde una toma en tensión, se instalará un 

cuadro eléctrico intermedio entre el punto de enganche y los equipos a utilizar; dicho cuadro estará 
dotado de las protecciones eléctricas adecuadas para el caso de cortocircuitos o sobrecargas. 

 
Previamente a realizar esta conexión se dispondrá de la autorización por parte de la compañía 

propietaria de la línea eléctrica. Esta conexión será realizada por personal cualificado según lo 
indicado en el R.D. 614/2001, debiendo utilizar en todo momento los equipos de protección 
adecuados. 

 
En el caso de utilización de generadores eléctricos portátiles de c.a., para su manejo en todo 

momento se seguirán las instrucciones de uso distribuidas por el fabricante. Se tendrán en cuenta 
las siguientes indicaciones: 

 

 La potencia de consumo de los generadores no deberá sobrepasar los límites de seguridad 
establecidos por el fabricante. 
 

 Antes del comienzo de los trabajos deberá llenarse de combustible el depósito del 
generador. 
 

 El generador deberá situarse lo más lejos posible de los trabajadores para evitar la 
respiración de gases.  
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 La reposición de combustible se debe realizar siempre con el generador parado y el motor 
frío. 
 

 El combustible de reposición deberá estar apartado lo más lejos posible de los focos de 
calor. 
 

 No encender fuego cerca del generador o depósito de combustible. 

En cuanto a los horarios y turnos de trabajo, deberá cumplirse estrictamente las limitaciones y 
obligaciones establecidas tanto en el Estatuto de los trabajadores, así como en los convenios 
colectivos general y provincial del Sector de la Construcción. 
 

13. Prescripciones de seguridad para trabajos afectados por las condiciones 
climatológicas 

 
La climatología puede condicionar la seguridad en las operaciones que se realizan en los 

diferentes emplazamientos. 
 
La buena conductividad, así como la altura de muchos de los emplazamientos de trabajo, hacen 

que ante la presencia de tormentas eléctricas se conviertan en pararrayos. Lógicamente ante la 
presencia o proximidad de tormentas se deberán abandonar los emplazamientos e interrumpir los 
trabajos. 

 
En circunstancias que presenten vientos fuertes, granizo o lluvias intensas, se deberán 

interrumpir los trabajos, para evitar que tales inclemencias puedan provocar caídas innecesarias. 
 
En los emplazamientos que presenten efectos de heladas o nevadas, se extremarán las 

precauciones, esperando a que dichos efectos desaparezcan. 
 

14. Consideraciones sobre tipología de los materiales 

 
El contratista deberá estudiar de una forma detallada los materiales que se empleen en la obra, 

así como los que puedan aparecer en los servicios afectados, proponiendo en el Plan de seguridad 
y salud, las medidas preventivas y aspectos a considerar al respecto, contemplando como mínimo 
los siguientes: 

 
Desencofrantes: 
 
En relación al desencofrante existen dos tipos: 
 

 Los agentes desencofrantes con base mineral destilado del petróleo y que contienen 
disolventes orgánicos volátiles, o simplemente gasóleos, de los que se deriva su posible 
cancerigenosidad y que son los más utilizados en nuestro país. 
 

 Los agentes desencofrantes con base vegetal, son una alternativa no toxica y procedente 
de un recurso renovable. 

Teniendo presente el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que establece 
como principio de la acción preventiva sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún 
peligro, se establece para la obra la utilización de desencofrante en base vegetal. Una propuesta 
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diferente deberá ser justificada técnica y razonablemente por la empresa contratista en el plan de 
seguridad y salud.  En  relación  a  esta  solución  se deberá trasladar la  información necesaria a 
los   trabajadores. 

 
Hormigones y cementos 
 
El cromo es el elemento químico que se encuentra en el cemento y que tiene distintos estados 

de oxidación uno de los cuales el cromo VI que es soluble al agua. Los estudios realizados 
demuestran que el cromo VI es el causante de la mayoría de casos de dermatosis profesional 
debida al cemento. La reducción del cromo VI a niveles inocuos (cantidad inferior al 0,0002 % 
soluble respecto al peso total en seco del cemento, R.D. 355/2 2003) supondría que se eliminaría 
el riesgo de dermatitis alérgica al Cr. 

 
Incluso en la orden PRE/164/2007, de 29 de enero, sobre envasado y etiquetado de  productos  

químicos  específica para los cementos y preparados de cemento, establece que  las  etiquetas  
de  los  envases  de  cementos y preparados de cemento que contengan más del 0,0002 % de 
cromo (VI) soluble respecto al peso total seco del cemento deberán llevar la inscripción siguiente: 
"Contiene cromo (VI). Puede producir reacción alérgica." salvo que el preparado ya esté clasificado 
y etiquetado como sensibilizante con la frase R43. 

 
Se establece la utilización del cemento con cantidades de Cromo VI inocuas para la salud, es 

decir, no se podrá trabajar con sacos de cemento o albaranes que no tengan la inscripción de 
Cemento sin cromo (VI). En caso contrario el contratista deberá justificar técnica y razonablemente 
en el plan de seguridad y salud; en ese caso, se deberá atender a la ficha de seguridad, y prestar 
especial cuidado en extremar las medidas de protección individual, las cuales van a consistir en 
guantes, ropa de trabajo, botas y si se considera oportuno cremas que eviten la entrada del 
contaminante por vías parenteral y cutánea, así como favorecer los hábitos de limpieza de los 
trabajadores. Estos aspectos deberán ser objeto de formación información a los trabajadores 
implicados. 

 
Para los trabajos de extendido de suelo cemento, siempre se priorizará el empleo de máquina 

de estabilizado de suelo cemento, evitando el extendido y mezclado del cemento con rotabator o 
similar que generaría gran cantidad de cemento en suspensión, situación que puede ser agravada 
ante la presencia de viento. 

 
Para los distintos aditivos de hormigones y morteros, el contratista deberá estudiar la ficha de 

seguridad del producto, y deberá prever en el plan de seguridad y salud los equipos de protección 
a disponer, teniendo en consideración la posibilidad de utilizar cremas protectoras, quitarse la ropa 
manchada o empapada, no fumar, beber, ni comer durante su manipulación, lavarse las manos 
antes y después de su manipulación, así como la utilización de ropa de trabajo que evite el 
contacto con la piel, gafas de protección e incluso mascara y guantes de goma o plástico según la 
ficha de seguridad. 

 
Asfaltos  
 
En  la ejecución de  estructuras se  hace  necesario  el  empleo  pintura asfáltica para   la 

impermeabilización de tableros. Para estos casos la empresa contratista solicitará la Ficha de 
seguridad del producto, antes de su aplicación en la obra. En virtud de la ficha del producto la 
empresa contratista facilitará los EPI´s necesarios para la manipulación y puesta en obra del 
producto. Con carácter mínimo los trabajadores que apliquen la pintura asfáltica de la 
impermeabilización evitarán en todo momento el contacto directo con el producto, empleando ropa 
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de trabajo, guantes de PVC o látex, gafas de la tipología que establezca la ficha de seguridad del 
producto y mascarillas con filtro químico. 

 
 
El  equipo  de  aglomerado  evitará  el  contacto  directo  de  la  piel  con  el  aglomerado y  

riegos.  En  relación  a  la emanación de humos, generados por las altas temperaturas a las se 
extiende en obra (no inferior a 140º C), en esta obra la aplicación del aglomerado se hace al aire 
(no existen túneles) por lo que no existirá acumulación de humos, no obstante, el puesto del 
reglista de la extendedora se rotará periódicamente a lo largo de la jornada, debido a que es el 
puesto más expuesto por su proximidad al aglomerado y por su poca movilidad 

 

15. Imputación de costas preventivos 

 
Según el artículo 5.4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (BOE de 25 de octubre), 

"no se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la 
correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y 
los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados". 

 
Esto se interpreta, por parte de la Administración, de según la Nota / S. Y S. Nº 1 sobre 

“Redacción del Estudio de Seguridad y Salud”, como que en el presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud no deben valorarse los elementos de protección personal, las instalaciones de 
higiene y bienestar, la formación e información de los trabajadores, los reconocimientos médicos 
de los trabajadores, la formación y reuniones preventivas y cualquier otra medida de similar 
carácter y naturaleza, ya que su coste se considera repercutido en el presupuesto de la obra, ya 
sea como costes directos, indirectos o gastos generales. Asimismo se recomienda incluir en el 
coste directo de las unidades de obra el correspondiente a los señalistas de obra. 

 
De acuerdo con la NOTA / S. y S. nº 5 sobre “Pliego de Condiciones del ESS”, la imputación 

de costes preventivos es la siguiente: 
 

 Dentro de los precios de las distintas unidades de obra que requieren de señalistas para 
mejorar la seguridad de la circulación, tanto del tráfico general como de la propia obra de 
acuerdo a lo establecido en el presente Pliego o a criterio del Director de la Obra, están 
incluidos los peones señalistas necesarios para garantizar dichas condiciones de seguridad, 
además de su equipamiento y medidas de protección necesarias. 
 

 Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubren también, en el 
ámbito de las disposiciones de prevención de riesgos laborales, los costes exigidos por la 
correcta ejecución profesional de  los  trabajos, conforme  a las  normas  reglamentarias  en 
vigor  y  los  criterios técnicos generalmente itidos, emanados de organismos especializados. 
En consecuencia, están incluidos en los mismos los costes de los equipos de protección 
individual y demás medidas de la misma naturaleza requeridos para la ejecución de las 
unidades de obra. 
 

 En el mismo ámbito de la prevención de riesgos laborales, los costes de las instalaciones de 
higiene y bienestar, de formación de los trabajadores (incluyendo reuniones y similares), de 
medicina preventiva y reconocimientos médicos, así como otros de similar naturaleza, no se 
encuentran incluidos en los precios unitarios del Estudio de Seguridad y Salud y tampoco 
serán de abono directo en la obra, al tratarse de gastos de apertura del centro de trabajo al 
iniciarse la ejecución, o de gastos de tipo general del empresario, independientes de la obra. 
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 Del mismo modo, y en el mismo ámbito, los costes de la organización preventiva del 
contratista en la obra, exigida con el carácter de mínimos en el apartado 4, tendrán el mismo 
carácter en cuanto a la imputación de sus costes que los del párrafo anterior. 

De acuerdo con la NOTA / S. y S. nº 7 sobre “Forma de considerar el presupuesto del ESS en 
el presupuesto del proyecto”, las medidas de protección y  prevención definidas, medidas y 
valoradas en el Estudio de Seguridad y Salud, es decir, aquellas cuyo coste se imputa de forma 
directa al proyecto a través del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, se consideran de 
abono directo durante la ejecución de la obra y tienen, en el conjunto del proyecto, el carácter de 
partida alzada de abono íntegro, abonándose en la forma que se establece en el PPTP del 
proyecto, donde también se establece su objeto y alcance: 

 

 Dicha p.a. se destina al pago de las medidas preventivas específicas que ha de disponer el 
contratista y que ha de definir pormenorizadamente en el PSS. Este PSS será elaborado 
partiendo del ESS incluido en el Proyecto en la forma establecida en la legislación preventiva 
(concretamente en el RD 1627/97). Su valoración se ha determinado en el ESS, y no incluye 
otra serie de medidas de prevención y protección necesarias que se han considerado como 
costes directos o indirectos de las unidades de obra, y como gastos generales o costes 
indirectos de la obra (equipos de protección individual, instalaciones de higiene y bienestar, 
reconocimientos médicos, reuniones, información y formación de los trabajadores y otros de 
similar naturaleza), es decir, el importe de esta p.a. se corresponde con el abono de las 
protecciones preventivas que específicamente se establecen en el ESS como si fueran 
unidades de obra, cuyo coste está imputado directamente a este Proyecto a través del 
presupuesto propio del ESS. 
 

 Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del comienzo 
de los trabajos, deberá presentar el PSS inicial para la aprobación, en su caso, de la 
Administración, previo informe del CSS/O, será este PSS el que concrete, a partir del ESS y 
de los procedimientos constructivos que haya de emplear, las medidas preventivas o 
adecuaciones del PSS inicial que se hayan de realizar de acuerdo a las disposiciones 
preventivas de aplicación. El importe de EM que figura como valoración de esta p.a. será la 
cantidad total a abonar al contratista. Solamente en los casos en que se produzcan 
modificaciones del contrato, se podrá modificar este importe (como ocurre con cualesquiera 
otras unidades de obra), siempre que la citada modificación justifique la alteración  
preventiva. 
 

 Esta p.a. se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, mes a mes 
durante el plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las medidas 
preventivas que correspondan, por importe mensual proporcional al empleo de estas 
medidas según criterio de la D.O. 

 

16. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

 
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 

31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de 
Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, corresponde al promotor la designación del coordinador de 
seguridad y salud de la obra, así como, a través de la Dirección facultativa de la obra, aprobar el 
Plan de Seguridad y Salud, con informe y propuesta del coordinador. 
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En cuanto al contratista de la obra, éste viene obligado a redactar y presentar, con anterioridad 

al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo 
del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 
1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una descripción de la obra y 
la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así como el programa de los 
trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los 
riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan expresará las medidas 
preventivas previstas en el presente Estudio y presentará las alternativas a aquéllas que considere 
conveniente modificar, justificándolas técnicamente. El Plan de Seguridad y Salud deberá 
entregarse por el contratista firmado por el máximo representante de la empresa, el Jefe de Obra 
y un técnico del Servicio de Prevención de la empresa, figurando dichas firmas, convenientemente 
selladas, en todos los documentos que integren el citado Plan. El autor del Plan deberá contar con 
la formación necesaria para su redacción, como mínimo de Técnico Intermedio en Prevención de 
Riesgos Laborales. Una copia de dicho plan estará a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa, y otra se facilitará a los representantes de los trabajadores. 

 
Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud y en el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene 
obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales 
y reglamentarias que le obligan como empresario. En particular, corresponde al contratista cumplir 
y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia 
de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las 
empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención, informando a los subcontratistas y a los trabajadores 
autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime 
necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, 
establecidas en el  artículo 42.2 de la mencionada Ley. 

 
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y 

reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en 
este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los 
equipos de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban 
aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que 
se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos  particulares. 

 
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos 

presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les 
formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la función que a éste corresponde de 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera particular, aquéllos que se 
refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso 
de ejecución de la obra. 

 
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de la LPRL. 
 
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 

documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
 
La obligación de los Trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el 

Artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
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Prescripciones en relación a la actualización y seguimiento del Plan de Seguridad 
 
La empresa contratista deberá adecuar permanentemente el Plan de seguridad en función del 

proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos, de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir en la obra o cuando una de las empresas subcontratistas lo 
soliciten por considerar que algunos o todos los riesgos que entraña su forma de realizar las 
actividades subcontratadas no están contemplados en el Plan. 

 
El empresario contratista deberá garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido 

información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Así 
mismo, sólo podrán utilizar los equipos de trabajo aquellos trabajadores que cuenten con la debida 
habilitación para ello. Deberá garantizar además, que antes del inicio de un tajo, tanto sus 
trabajadores, como los de las empresas subcontratistas, dispongan de los equipos de protección 
individual y colectiva previstos en el Plan para el desempeño de sus funciones, y de vigilar de 
manera especial, a través de su organización preventiva en obra, que se hace un uso efectivo de 
los mismos. 

 
 

Santander, 23 de Febrero de 2017 
 
 

Fdo.: César Pascual Casado 
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1. Mediciones 
 
CÓDIGO        RESUMEN                       UDS   LONGITUD   ANCHURA    ALTURA   PARCIALES                          CANTIDAD 

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01         u    CASCO DE SEGURIDAD.                                               

 Casco de seguridad para uso normal, anti gopes, de polietileno homologado segun UNE-EN 812  
 Total cantidades alzadas 20,00 

 

  

 20,00 

01.02         u    GAFAS ANTIIMPACTOS.                                               

 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y trata-  
 miento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168   
 Total cantidades alzadas 20,00 

   

 20,00 

01.03         u    PROTECTOR TIPO OREJERA ACOPLABLE AL CASCO                         

 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según  
 UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458   
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 

01.04         u    PROTECTORES AUDITIVOS.                                            

 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458   
 Total cantidades alzadas 50,00 

   

 50,00 

01.05         u    MASCARILLA AUTOFILTRANTE                                          

 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405   
 Total cantidades alzadas 20,00 

   

 20,00 

01.06         u    GUANTES ALTA RESIST.CORT.FERRAL.                                  

 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de cau-  
 cho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según  
 UNE-EN 388 y UNE-EN 420   
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 

01.07         u    GUANTES MATERIAL AISLANTE                                         

 Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 1, logotipo color blanco, tensión  
 máxima 7500 V, homologados según UNE-EN 420   
 Total cantidades alzadas 10,00 

   

 10,00 

01.08         u    MONO DE TRABAJO                                                   

 MMono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores   
 Total cantidades alzadas 20,00 

   

 20,00 

01.09         u    IMPERMEABLE                                                       

 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de  
 espesor, homologado según UNE-EN 340   
 Total cantidades alzadas 20,00 

 

  

 20,00 
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01.10         u    CHALECO REFLECTANTE BUT./AMAR                                     

 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada se-  
 gún UNE-EN 471   
 Total cantidades alzadas 20,00 

   

 20,00 

01.11         u    CINTURON DE SUJECCIÓN                                             

 Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con cuerda   
 de seguridad dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con virola roscada, homologa-  
 do según CE   
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 

01.12         u    CUERDA POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD                                

 Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga de cinturón de seguridad   
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 

01.13         u    CINTURON ANTIVIBRACIONES                                          

 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable   
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 

01.14         u    PAR DE BOTAS AGUA,PVC,MEDIA CAÑA                                  

 Par de botas de agua de PVC de media caña, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable,  
  con plantillas y puntera metálicas   
 Total cantidades alzadas 20,00 

   

 20,00 

01.15         u    PAR DE BOTAS SEGURIDAD                                            

 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela  
 antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento   
 rápido, con plantillas y puntera metálicas  
 Total cantidades alzadas 20,00 

   

 20,00 

 

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01         ml   BARANDILLA TIPO SARGENTO. TABL.                                   

 Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tanto de  
 pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.   
 Total cantidades alzadas 200,00 

   

 200,00 
02.02         m    TAPA PROVIS.MADERA S/HUECOS                                       

 Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad , con cuerda de poliamida  
 de 16 mm de D y dispositivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad y con el  
 desmontaje incluído   
 Total cantidades alzadas 124,00 

   

 124,00 
02.04         ml   PROT.H.CRUCE DE LINEAS CONDUC                                     

 Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.   
 Total cantidades alzadas 25,00 

   

 25,00 
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CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES PARA VISITAS A OBRA                     
03.01         u    CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad, para visitas a obra, contra golpes en la cabeza con arnés de adaptación confor-  
 me a norma EN 397. Marcado CE según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 

03.02         u    PAR DE BOTAS                                                      

 Par d ebotas d eseguridad para visitas a obra, con plantilla y puntera de acero conforme a norma EN  
 ISO 20345. Marcado CE según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 

03.03         u    CHALECO ALTA VISIBILIDAD                                          

 Chaleco alta visibilidad, para visitas a obra, conforme a norma UNE EN-340 y UNE -EN  
 471-2004+A1-2008. Con marcado CE, según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 

 

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIONES                                                     
04.01.01      u    ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA                                     

 Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con  persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 

04.01.02      u    ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     

 Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero  melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con  toma exterior a 220 V.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 

04.01.03      u    ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.                                     

 Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles  conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

   

 2,00 
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04.01.04      u    A.A/2INOD,2DUCHA,LAV.3G,TERMO                                     

 Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, dos  
 duchas, un  lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas carac-  
 teristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica  antideslizante y resis-  
 tente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antides-  
 lizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de  
 polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor auto-  
 mático.    
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 

04.01.05      u    ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN                                     

 Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 

04.01.06      u    TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD                                     

 Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.   
 Total cantidades alzadas 6,00 

   

 6,00 

04.01.07      u    ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA                                        

 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 

04.01.08      u    ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA                                       

 Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 

04.01.09      u    ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA                                      

 Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 

04.01.10      u    DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L                                      

 Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de  
 caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 Total cantidades alzadas 4,00 

   

 4,00 

 

SUBCAPÍTULO 04.02 MOBILIARIO                                                        
04.02.01      u    TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)   
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 
04.02.02      u    BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.                                       

 Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)   
 Total cantidades alzadas 3,00 

   

 3,00 
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04.02.03      u    JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 Total cantidades alzadas 3,00 

   

 3,00 

04.02.04      u    PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     

 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)   
 Total cantidades alzadas 3,00 

   

 3,00 

04.02.05      u    CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS                                     

 Calienta comidas para 50 servicios, colocado. (20 usos)  
 Total cantidades alzadas 3,00 

   

 3,00 

04.02.06      u    MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         

 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10  personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos).  
 Total cantidades alzadas 2,00 

   

 2,00 

 

SUBCAPÍTULO 04.03 EQUIPAMIENTO MEDICO                                               
04.03.01      u    BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 Botiquín de obra instalado.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

   

 2,00 

04.03.02      u    REPOSICION DE BOTIQUIN                                            

 Reposición de material de botiquín de obra.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 

04.03.03      u    CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     

 Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 

 

CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
05.01         h    FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por  
 un encargado.   
 Total cantidades alzadas 19,00 

   

 19,00 

05.02         u    RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                                 
 Total cantidades alzadas 20,00 

   

 20,00 

05.03         h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA                                     

 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.   
 Total cantidades alzadas 95,00 

   

 95,00 
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05.04         u    LIMPIEZA Y DESINFECCION CASETA                                    

 Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.    
 Total cantidades alzadas 10,00 

   

 10,00 

05.06         h    COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado,  
 dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria  
 de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.    
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 

 

CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
06.01         u    SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA                                       

 Señal manual para señalista   
 Total cantidades alzadas 2,00 

   

 2,00 

06.02         u    SEÑAL STOP I/SOPORTE.                                             

 Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)    
 Total cantidades alzadas 5,00 

   

 5,00 

06.03         u    CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPORTE                                   

 Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.   
 Total cantidades alzadas 5,00 

   

 5,00 

06.04         u    CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SOPORTE                                 

 Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  
 Total cantidades alzadas 5,00 

   

 5,00 

06.05         u    VALLA DE OBRA CON TRIPODE                                         

 Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores  
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)    
 Total cantidades alzadas 50,00 

   

 50,00 

06.06         u    CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                        

 Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado  
 Total cantidades alzadas 200,00 

   

 200,00 

 
06.07         u    CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR                                        
 Total cantidades alzadas 40,00 

   

 40,00 
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2. Cuadro de precios nº1 
 
CÓDIGO          UD     RESUMEN                                                                                                                           PRECIO 

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01         u    CASCO DE SEGURIDAD.                                              6,77 

 Casco de seguridad para uso normal, anti gopes, de polietileno homologado segun UNE-EN 812  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
01.02         u    GAFAS ANTIIMPACTOS.                                              5,74 

 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y trata-  
 miento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168   
 CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
01.03         u    PROTECTOR TIPO OREJERA ACOPLABLE AL CASCO                        14,90 

 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según  
 UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458   
 CATORCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
 
01.04         u    PROTECTORES AUDITIVOS.                                           0,26 

 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458   
 CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 

 
01.05         u    MASCARILLA AUTOFILTRANTE                                         0,75 

 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405   
 CERO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

 
01.06         u    GUANTES ALTA RESIST.CORT.FERRAL.                                 2,34 

 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de  
 caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según  
 UNE-EN 388 y UNE-EN 420   
 DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 

01.07         u    GUANTES MATERIAL AISLANTE                                        39,15 

 Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 1, logotipo color blanco, tensión  
 máxima 7500 V, homologados según UNE-EN 420   
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 
01.08         u    MONO DE TRABAJO                                                  11,21 

 MMono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores   
 ONCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
 
01.09         u    IMPERMEABLE                                                      9,47 

 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm  
 de espesor, homologado según UNE-EN 340   
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
01.10         u    CHALECO REFLECTANTE BUT./AMAR                                    18,93 

 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada  
 según UNE-EN 471   

DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
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01.11         u    CINTURON DE SUJECCIÓN                                            48,44 

 Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con  
 cuerda  de seguridad dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con virola rosca-  
 da, homologado según CE   

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  

 

 
01.12         u    CUERDA POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD                               4,76 

 Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga de cinturón de seguri-  
 dad   
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 

 
 
 
01.13         u    CINTURON ANTIVIBRACIONES                                         13,57 

 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable   
 TRECE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
01.14         u    PAR DE BOTAS AGUA,PVC,MEDIA CAÑA                                 5,25 

 Par de botas de agua de PVC de media caña, con suela antideslizante y forradas de nailon lava-  
 ble,  
  con plantillas y puntera metálicas   
 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
 

01.15         u    PAR DE BOTAS SEGURIDAD                                           17,22 

 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada  
 suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de des-  
 prendimiento  rápido, con plantillas y puntera metálicas  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01         ml   BARANDILLA TIPO SARGENTO. TABL.                                  7,12 

 Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tan-  
 to de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.   
 SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
 

02.02         m    TAPA PROVIS.MADERA S/HUECOS                                      9,46 

 Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad , con cuerda de polia-  
 mida de 16 mm de D y dispositivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad y  
 con el desmontaje incluído   
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
02.04         ml   PROT.H.CRUCE DE LINEAS CONDUC                                    41,82 

 Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de li-  
 neas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.   
 CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES PARA VISITAS A OBRA                     
03.01         u    CASCO DE SEGURIDAD                                               15,00 

 Casco de seguridad, para visitas a obra, contra golpes en la cabeza con arnés de adaptación  
 conforme a norma EN 397. Marcado CE según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 QUINCE  EUROS  
 
 

03.02         u    PAR DE BOTAS                                                     20,00 

 Par d ebotas d eseguridad para visitas a obra, con plantilla y puntera de acero conforme a norma  
 EN ISO 20345. Marcado CE según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 VEINTE  EUROS  
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03.03         u    CHALECO ALTA VISIBILIDAD                                         10,00 

 Chaleco alta visibilidad, para visitas a obra, conforme a norma UNE EN-340 y UNE -EN 
 471-2004+A1-2008. Con marcado CE, según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 DIEZ  EUROS  
 

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIONES                                                     
04.01.01      u    ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA                                    129,22 

 Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alu-  
 minio anodizado, con  persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distri-  
 bución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
 

 
04.01.02      u    ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                    110,47 

 Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi-  
 nación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero  melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con  toma exterior a 220 V.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 

 
04.01.03      u    ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.                                    120,51 

 Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles  conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 

 
04.01.04      u    A.A/2INOD,2DUCHA,LAV.3G,TERMO                                    222,27 

 Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros,  
 dos duchas, un  lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mis-  
 mas caracteristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica  anti-  
 deslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat  
 blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación  
 de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220  
 V. protegida con interruptor automático.    
 DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
 

 
04.01.05      u    ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN                                    110,47 

 Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi-  
 nación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare-  
 des. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
 CIENTO DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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04.01.06      u    TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD                                    227,56 

 Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.   
DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS  

 
 

04.01.07      u    ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA                                       102,44 

 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
 

04.01.08      u    ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA                                      90,38 

 Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.   
 NOVENTA  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
04.01.09      u    ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA                                     74,98 

 Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.   
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
 
04.01.10      u    DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L                                     18,61 

 Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

 
 
SUBCAPÍTULO 04.02 MOBILIARIO                                                        
04.02.01      u    TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     14,00 

 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)   
 CATORCE  EUROS  
 
 

04.02.02      u    BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.                                      22,68 

 Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)   
VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

 
 

04.02.03      u    JABONERA INDUSTRIAL                                              6,19 

 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
 
04.02.04      u    PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                    6,20 

 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)   
 SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
 
04.02.05      u    CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS                                    101,97 

 Calienta comidas para 50 servicios, colocado. (20 usos)  
CIENTO UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

 

 
04.02.06      u    MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        23,42 

 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10  personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos).  

VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.03 EQUIPAMIENTO MEDICO                                               
04.03.01      u    BOTIQUIN DE OBRA                                                 21,43 

 Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 

04.03.02      u    REPOSICION DE BOTIQUIN                                           41,15 

 Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 
04.03.03      u    CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    6,78 

 Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
05.01         h    FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                    12,05 

 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.   
 DOCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
 
05.02         u    RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                                43,30 

 CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
 
05.03         h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA                                    21,16 

 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.   
 VEINTIUN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 

 
05.04         u    LIMPIEZA Y DESINFECCION CASETA                                   159,40 

 Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.   
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS  

 

05.06         h    COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    54,34 

 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.    

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
06.01         u    SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA                                      11,39 

 Señal manual para señalista   
 ONCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 

06.02         u    SEÑAL STOP I/SOPORTE.                                            42,63 

 Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigona-  
 do, colocación y desmontado. (3 usos)    
 CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
 
06.03         u    CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPORTE                                  20,13 

 Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.   
 VEINTE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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06.04         u    CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SOPORTE                                8,23 

 Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmon-  
 tado.  
 OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
 

06.05         u    VALLA DE OBRA CON TRIPODE                                        5,01 

 Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colo-  
 res rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)    
 CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
 

06.06         u    CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                       1,97 

 Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado  
 UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
06.07         u    CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR                                       5,87 

 CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

 
Santander, Febrero de 2018 
 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
 Fdo: 
 
 
 
 
         CÉSAR PASCUAL CASADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Anejo nº19 – Seguridad y salud 

  

 

pág. 14 
 

3. Presupuesto 

3.1   Presupuesto por capítulos 
 

CÓDIGO  RESUMEN   UDS   LONGITUD   ANCHURA   ALTURA   PARCIALES     CANTIDAD     PRECIO  IMPORTE 
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01         u    CASCO DE SEGURIDAD.                                               

 Casco de seguridad para uso normal, anti gopes, de polietileno homologado segun UNE-EN 812  
 Total cantidades alzadas 20,00 

 

  

 20,00 6,77 135,40 
 

01.02         u    GAFAS ANTIIMPACTOS.                                               

 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y trata-  
 miento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168   
 Total cantidades alzadas 20,00 

   

 20,00 5,74 114,80 

 
01.03         u    PROTECTOR TIPO OREJERA ACOPLABLE AL CASCO                         

 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según  
 UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458   
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 14,90 223,50 

 
01.04         u    PROTECTORES AUDITIVOS.                                            

 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458   
 Total cantidades alzadas 50,00 

   

 50,00 0,26 13,00 

 
01.05         u    MASCARILLA AUTOFILTRANTE                                          

 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405   
 Total cantidades alzadas 20,00 

   

 20,00 0,75 15,00 

 

01.06         u    GUANTES ALTA RESIST.CORT.FERRAL.                                  

 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de cau-  
 cho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según  
 UNE-EN 388 y UNE-EN 420   
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 2,34 35,10 

 
01.07         u    GUANTES MATERIAL AISLANTE                                         

 Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 1, logotipo color blanco, tensión  
 máxima 7500 V, homologados según UNE-EN 420   
 Total cantidades alzadas 10,00 

   

 10,00 39,15 391,50 

 
01.08         u    MONO DE TRABAJO                                                   

 MMono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores   
 Total cantidades alzadas 20,00 

   

 20,00 11,21 224,20 

 
 
 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Anejo nº19 – Seguridad y salud 

  

 

pág. 15 
 

01.09         u    IMPERMEABLE                                                       

 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de  
 espesor, homologado según UNE-EN 340   
 Total cantidades alzadas 20,00 

   

 20,00 9,47 189,40 

 
01.10         u    CHALECO REFLECTANTE BUT./AMAR                                     

 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada se-  
 gún UNE-EN 471   
 Total cantidades alzadas 20,00 

 

  

 20,00 18,93 378,60 

 

01.11         u    CINTURON DE SUJECCIÓN                                             

 Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con cuerda   
 de seguridad dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con virola roscada, homologa-  
 do según CE   
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 48,44 726,60 

 
01.12         u    CUERDA POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD                                

 Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga de cinturón de seguridad   
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 4,76 71,40 

 
01.13         u    CINTURON ANTIVIBRACIONES                                          

 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable   
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 13,57 203,55 

 
01.14         u    PAR DE BOTAS AGUA,PVC,MEDIA CAÑA                                  

 Par de botas de agua de PVC de media caña, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable,  
  con plantillas y puntera metálicas   
 Total cantidades alzadas 20,00 

   

 20,00 5,25 105,00 

 
01.15         u    PAR DE BOTAS SEGURIDAD                                            

 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela  
 antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento   
 rápido, con plantillas y puntera metálicas  
 Total cantidades alzadas 20,00 

   

 20,00 17,22 344,40 
 

  

 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................................  3.171,45 
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01         ml   BARANDILLA TIPO SARGENTO. TABL.                                   

 Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tanto de  
 pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.   
 Total cantidades alzadas 200,00 

   

 200,00 7,12 1.424,00 

 
02.02         m    TAPA PROVIS.MADERA S/HUECOS                                       

 Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad , con cuerda de poliamida  
 de 16 mm de D y dispositivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad y con el  
 desmontaje incluído   
 Total cantidades alzadas 124,00 

   

 124,00 9,46 1.173,04 

 
02.04         ml   PROT.H.CRUCE DE LINEAS CONDUC                                     

 Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.   
 Total cantidades alzadas 25,00 

   

 25,00 41,82 1.045,50 

 
  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..................................................................  3.642,54 
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CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES PARA VISITAS A OBRA                     
03.01         u    CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad, para visitas a obra, contra golpes en la cabeza con arnés de adaptación confor-  
 me a norma EN 397. Marcado CE según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 15,00 225,00 

 
03.02         u    PAR DE BOTAS                                                      

 Par d ebotas d eseguridad para visitas a obra, con plantilla y puntera de acero conforme a norma EN  
 ISO 20345. Marcado CE según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 20,00 300,00 

 
03.03         u    CHALECO ALTA VISIBILIDAD                                          

 Chaleco alta visibilidad, para visitas a obra, conforme a norma UNE EN-340 y UNE -EN  
 471-2004+A1-2008. Con marcado CE, según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92  
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 10,00 150,00 

 
  

 TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES PARA VISITAS A OBRA .........................  675,00 
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIONES                                                     
04.01.01      u    ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA                                     

 Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con  persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 129,22 129,22 

 
04.01.02      u    ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     

 Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero  melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con  toma exterior a 220 V.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 110,47 110,47 

 
04.01.03      u    ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.                                     

 Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles  conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

   

 2,00 120,51 241,02 

 

04.01.04      u    A.A/2INOD,2DUCHA,LAV.3G,TERMO                                     

 Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, dos  
 duchas, un  lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas carac-  
 teristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica  antideslizante y resis-  
 tente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antides-  
 lizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de  
 polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor auto-  
 mático.    
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 222,27 222,27 

 
04.01.05      u    ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN                                     

 Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 110,47 110,47 

 
04.01.06      u    TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD                                     

 Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.   
 Total cantidades alzadas 6,00 

   

 6,00 227,56 1.365,36 
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04.01.07      u    ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA                                        

 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 102,44 102,44 

 
04.01.08      u    ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA                                       

 Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 90,38 90,38 

 
04.01.09      u    ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA                                      

 Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 74,98 74,98 

 
04.01.10      u    DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L                                      

 Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de  
 caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 Total cantidades alzadas 4,00 

   

 4,00 18,61 74,44 
 

  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIONES .............................................................................  2.521,05 
  
SUBCAPÍTULO 04.02 MOBILIARIO                                                        
04.02.01      u    TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)   
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 14,00 210,00 

 
04.02.02      u    BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.                                       

 Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)   
 Total cantidades alzadas 3,00 

   

 3,00 22,68 68,04 

 
04.02.03      u    JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 Total cantidades alzadas 3,00 

   

 3,00 6,19 18,57 

 

04.02.04      u    PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     

 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)   
 Total cantidades alzadas 3,00 

   

 3,00 6,20 18,60 

 
04.02.05      u    CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS                                     

 Calienta comidas para 50 servicios, colocado. (20 usos)  
 Total cantidades alzadas 3,00 

   

 3,00 101,97 305,91 
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04.02.06      u    MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         

 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10  personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos).  
 Total cantidades alzadas 2,00 

   

 2,00 23,42 46,84 

 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 MOBILIARIO ....................................................................................  667,96 
 
SUBCAPÍTULO 04.03 EQUIPAMIENTO MEDICO                                               
04.03.01      u    BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 Botiquín de obra instalado.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

   

 2,00 21,43 42,86 

 

04.03.02      u   REPOSICION DE BOTIQUIN                                          

  

 Reposición de material de botiquín de obra.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 41,15 41,15 

 
04.03.03      u    CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     

 Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 6,78 6,78 

 

  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 EQUIPAMIENTO MEDICO ................................................................  90,79 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA ...........................................  3.279,80 
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CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
05.01         h    FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por  
 un encargado.   
 Total cantidades alzadas 19,00 

   

 19,00 12,05 228,95 

 
05.02         u    RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                                 
 Total cantidades alzadas 20,00 

   

 20,00 43,30 866,00 

 
05.03         h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA                                     

 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.   
 Total cantidades alzadas 95,00 

   

 95,00 21,16 2.010,20 

 

05.04         u    LIMPIEZA Y DESINFECCION CASETA                                    

 Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.    
 Total cantidades alzadas 10,00 

   

 10,00 159,40 1.594,00 

 
05.06         h    COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado,  
 dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria 
 de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.    
 Total cantidades alzadas 15,00 

   

 15,00 54,34 815,10 

 
  

 TOTAL CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ..............................................................  5.514,25 
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
06.01         u    SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA                                       

 Señal manual para señalista   
 Total cantidades alzadas 2,00 

   

 2,00 11,39 22,78 

 
06.02         u    SEÑAL STOP I/SOPORTE.                                             

 Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)    
 Total cantidades alzadas 5,00 

   

 5,00 42,63 213,15 

 
06.03         u    CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPORTE                                   

 Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.   
 Total cantidades alzadas 5,00 

   

 5,00 20,13 100,65 

 
06.04         u    CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SOPORTE                                 

 Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  
 Total cantidades alzadas 5,00 

   

 5,00 8,23 41,15 

 

06.05         u    VALLA DE OBRA CON TRIPODE                                         

 Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores  
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)    
 Total cantidades alzadas 50,00 

   

 50,00 5,01 250,50 

 
06.06         u    CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                        

 Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado  
 Total cantidades alzadas 200,00 

   

 200,00 1,97 394,00 

 
06.07         u    CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR                                        
 Total cantidades alzadas 40,00 

   

 40,00 5,87 234,80 

 
  

 TOTAL CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO .............................................................  1.257,03 

 

TOTAL  ............................................................  17.540,07 

Santander, Febrero 2018 
 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
 Fdo:  
 
         CÉSAR PASCUAL CASADO  
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3.2   Resumen del presupuesto 

 
CAPÍTULO          RESUMEN                                                                                                         EUROS                %  

01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..................................................................................................  3.171,45 18,08 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................................  3.642,54 20,77 
03 PROTECCIONES INDIVIDUALES PARA VISITAS A OBRA ............................................................  675,00 3,85 

04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA ..............................................................................  3.279,80 18,70 
05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.................................................................................................  5.514,25 31,44 
06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ................................................................................................  1.257,03 7,17 

  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 17.540,07 

 13,00 % Gastos generales............................  2.280,21  

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  1.052,40 

 SUMA DE G.G. y B.I.                  3.332,61   

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 737.091,86  

 21,00 % I.V.A..................................................................  4.383,26 

 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 25.255,94 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

 

Santander, Febrero de 2018 
 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
 Fdo: 
 
 
 
         CÉSAR PASCUAL CASADO 
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Documento nº 2.- Planos  
 

Proyecto de ejecución: 
 

Ampliación del puente sobre el rio Pas de la A-67 (autovía Cantabria – Meseta) 
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PARTE 1ª: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 
El presente Pliego constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las condiciones 

referentes a los materiales y a las unidades de obra, de acuerdo a los Artículos 100 y 101 de la 
Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, para la obra siguiente: 

 
Ampliación del puente sobre el rio Pas de la A-67 (autovía Cantabria - Meseta) 

 
Como se establece en el Artículo C100/08.- “Definición y ámbito de aplicación”, se indica que 

será de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3) actualizado. Este Pliego de Condiciones se ha realizado basándose en lo 
especificado en el PG-3, particularizando las indicaciones a lo particular de este proyecto. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), 

fue aprobado por O.M. de 2 de julio de 1976 (BOE del 7), pero se aplican las actualizaciones a la 
fecha del presente Proyecto con las modificaciones realizadas tanto a través de Órdenes 
Ministeriales como de Órdenes Circulares de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 

 
Por razones de economía documental se emplearán en el Pliego las siguientes abreviaturas: 
 

 PPTP, el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 

 PCAG, Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 

 PCAP, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de obra. 
 

 LCSP, Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 
 

 RGLCAP, RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

 C., Cláusula del PCAG. 
 

 D.O., Director de la Obra. 
 

 PG-3 vigente o PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3/75), actualizado en la forma descrita anteriormente. 
 

 RGC, Decreto 3410/1975, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Contratación. 
 

 LPRL, Ley de 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 Reglamento S.P., RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
Documento nº3 – Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) 

  

 
 
 

pág. 13 
 
 
 

 Reglamento C.A.E., RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 
de la Ley 31/95, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 

 ESS, Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto. 
 

 EBSS, Estudio Básico de Seguridad y Salud incluido, en su caso, en el Proyecto. 
 

 PSS, Plan de Seguridad y Salud. 
 

 EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural. 
 

 REBT, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por R.D. 842/2002, de 
2 de agosto. 
 

 ITC, Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT. 
 

En consecuencia, se indica expresamente que será de aplicación en la presente obra el PG-3, 
además de las prescripciones complementarias o modificativas que se establecen en el presente 
Pliego. 

 
La referencia que en el Artículo 100.2 del PG-3 se hace a la Ley de Contratos del Estado y al 

Reglamento General de Contratación hay que entenderlas referidas al LCSP y al RGLCAP 
respectivamente. 

1.1. Documentación del contrato de obra 

 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto 

al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
 
• Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento 

de obra, si existiera. 
 
• El pliego de condiciones particulares. 
 
• El presente pliego general de condiciones. 
 
• El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud y el 

proyecto de control de calidad de la edificación. Deberá incluir las condiciones y delimitación de 
los campos de actuación de laboratorios y entidades de control de calidad, si la obra lo requiriese. 
Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obras se incorporan al proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. En cada documento, las 
especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la 
medida a escala. 
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1.2. Disposiciones Generales 
 

1.2.1.  Dirección de la obra 

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

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 
 
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la 

legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador, de acuerdo con las 
prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se 
emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Órdenes" de la obra. 

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

órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las 
instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado 
cumplimiento por el Contratista. 

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

prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse aquí 
que al indicar Dirección de Obra las funciones o tareas a que se refiera dicha expresión son 
presumiblemente delegables. 

 
La Dirección, Fiscalización y Vigilancia de las obras será ejercida por los Servicios Técnicos de 

la Diputación de Cantabria en la persona por él designada. 
 
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que 

fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las indicadas en el apartado 
101.3 del PG-3/75. 

 

1.2.2.  Contratista y su personal de obra 

 
Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando dos o 

más empresas presenten una oferta conjunta a la licitación de una obra quedarán obligadas 
solidariamente frente a la Administración y deberán cumplir lo dispuesto en los artículos 23 y 24 
del Reglamento General de Contratación. 

 
El Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra un 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas como 
"Delegado de obra del contratista". Este Delegado queda como representante de la contrata ante 
la Dirección de Obra. Tiene capacidad suficiente para: 

 
• Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, 

según el Reglamento General de Contratación y los pliegos de cláusulas, así como en otros 
actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la 
ejecución y buena marcha de las obras. 
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• Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de 
la Dirección. 

 
• Proponer a ésta a colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen 

durante la ejecución. 
 
La Administración, cuando por la complejidad y volumen de la obra así haya sido establecido 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares, podrá exigir que el Delegado tenga la 
titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras y que el contratista designe además 
el personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquél. 

 
La Administración 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. 
 
El contratista es el responsable último de la calidad de los materiales utilizados en la ejecución 

de la obra, así como del resultado del empleo de los medios y métodos de ejecución, incluso 
cuando para la utilización de los materiales y para el empleo de los medios y métodos de ejecución 
se requiera la aprobación del Director de Obra. 

 
Respecto al libro de incidencias, el contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades 

necesarias para la recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que la 
Administración pueda llevar correctamente un "Libro de Incidencias de la obra", cuando así lo 
decidiese aquélla. 

 

1.3. Descripción de la obra 

 

1.3.1.  Planos 

 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 65 del RGC. 
 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras debe estar suscritos 

por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 
 

1.3.2.  Contradicciones, omisiones o errores en la documentación 
 
Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del RGC. 
 
En caso de contradicción entre los Planos y este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán 
sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 
como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del Director, quede 
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en Contrato. 
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En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos 
por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de 
comprobación del replanteo 

 
 

1.3.3.  Documentos que se entregan al contratista 

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

entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 
 
- Documentos contractuales 
 
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del RGC y en la Cláusula 7 del 

PCAG. 
 
Serán contractuales: 
 

 Las partes de la memoria señaladas en el Artículo 128 del RGLCAP 
 

 Planos 
 

 PPTP 
 

 Cuadros de precios nº1 y nº2 
 

 Estudio de seguridad y salud 
 
que se citan aquí a modo de propuesta al Órgano de Contratación, por lo que sólo tendrán ese 

carácter si se incorporan como tal al PCAP, de acuerdo al Artículo 67.3 a) del RGLCAP. 
 
- Documentos informativos 
 
Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas 

de movimientos de tierras, 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. 

 
Estos 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, 
deben aceptarse tan sólo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir 
directamente y con sus propios medios. 

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

o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al planeamiento y a la 
ejecución de las obras. 
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1.3.4. Descripción general 
 
El proyecto consiste en la ampliación del puente sobre el rio Pas de la autovía A-67. Esta 

carretera consta de 2 carriles por sentido y se busca el aumento a 3 por lo que será necesaria la 
obra en el puente. Dicho puente consta de 3 vanos isostáticos por sentido, siendo el tablero de 
vigas de hormigón pretensado. 

 
La ampliación consiste en la construcción de una ampliación de la cimentación, mediante 

estribos pilotados a roca totalmente independientes de los estribos actuales, y la ampliación de las 
pilas intermedias ampliando el cargadero. Esto se realiza para la posterior colocación de una viga 
extra por vano. 

 
Datos de Proyecto 

 
A los efectos establecidos en las unidades de obra del presente Pliego, se han considerado los 

siguientes datos de proyecto: 
 

 Clasificación de la excavación de la explanación y préstamos (clasificada o no 
clasificada): No Clasificada 

 Categoría de tráfico pesado según la Norma 6.1-IC 
 

 Zona térmica estival según la Norma 6.1-IC : Templada 
 

 Tipo de ambiente según la Norma EHE-08 : Qa y H 
 
Procedencia de materiales 

 
La procedencia de los materiales a emplear en la obra objeto del presente Proyecto y su 

distancia media de transporte son las siguientes: 
 

 Cimiento y núcleo de los rellenos : 35 km. Cantabria 
 

 Coronación de los rellenos : 35 km. Cantabria 
 

 Materiales granulares : 35 km. Cantabria 
 

 Hormigones : 35 km. Cantabria 
 

 Materiales manufacturados : 35 km. Cantabria 
 

 

1.4.  Iniciación de las obras 

 

1.4.1.  Inspección de las obras 
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Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG. 
 
Corresponde la función de inspección de las obras a los superiores jerárquicos de Director 

dentro de la organización de la Dirección General de Carreteras, sin perjuicio de la inspección 
complementaria que pueda establecerse al amparo de la Cláusula 21 del PCAG. 

 
Si, excepcionalmente, el Director estuviera afecto a Servicio distinto al que haya sido adscrita 

la obra, y en defecto de lo que disponga la Resolución en la que se le designe para tal función, el 
Servicio, a los exclusivos efectos de inspección, designará las personas u órganos a quienes 
compete dicha función. 

1.4.2.  Comprobación del replanteo 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en las Cláusulas 24, 25 y 26 del 

PCAG. Se hará constar, además de los contenidos expresados en dicho Artículo y Cláusulas, las 
contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos contractuales 
del Proyecto. 

 
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de 

Órdenes. 
 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos 

tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica; así como los puntos fijos o auxiliares 
necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

 
Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 
 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 

Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
 

1.4.3. Programa de trabajos 

 
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 y 129 del RGC y en la Cláusula 27 del 

PCAG. 
 
El método a emplear será un diagrama de barras o Gantt, como se indica en el anejo nº11 Plan 

de obra. 
 
El programa de trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de obra precisa 

para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación. 
 

1.4.4.  Orden de iniciación de las obras 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en la Cláusula 24 del PCAG. 
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Sí, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la 
ejecución del Proyecto, el Director decidiere su iniciación, el Contratista está obligado a iniciarlas, 
sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la Administración incumbe 
como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que emite. 

 
En ningún caso podrán iniciarse las obras si no está aprobado el Plan de Seguridad y Salud 

correspondiente, incluso en obras con tramitación de urgencia. 
 

1.5. Desarrollo y control de las obras 

 

1.5.1.  Replanteo de detalle de las obras 
 
El Director de las obras aprobara los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las 

obras, y suministrara al contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan 
ser realizados. 

1.5.2. Equipos de maquinaria 

 
Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya 

aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida 
en la licitación, deberá ser aceptada por la administración, previo informe del Director de las obras. 

 

1.5.3.  Ensayos 

 
Serán de cuenta del Contratista los ensayos y análisis necesarios para garantizar que los 

materiales que aporte y las unidades de obra que realice cumplen las exigencias de calidad 
establecidas en el presente Pliego y en la normativa técnica que resulte aplicable. También serán 
de cuenta del Contratista los ensayos y análisis siguientes: 

 
• Los necesarios para adecuar la fórmula de trabajo a utilizar en todos aquellos materiales y 

unidades de obra que la tengan prevista en el pliego o que resulte necesaria a juicio del D.O. 
 
• Los relacionados con tramos de prueba en todos aquellos materiales y unidades de obra 

que la tengan prevista en el pliego o que resulte necesario a juicio del D.O. 
 
En relación con los productos importados de otros estados miembros de la comunidad 

económica europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de 
los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los 
documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, 
efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán 
en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades 
competentes de los citados estados, con arreglo a sus propias normas. 

 
Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por 

un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro laboratorio de 
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pruebas u organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la comunidad 
económica europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran 
únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado 
durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

 
El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos 

que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del contratista 
no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos 
de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputaran al contratista. 

 

1.5.4.  Materiales 
 
Si el pliego de prescripciones técnicas particulares no exigiera una determinada procedencia, 

el contratista notificara al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de los 
materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los 
ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas 
será requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior 
comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. 

 
Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica europea, 

incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se 
contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la 
seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan estas. 

 
Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos materiales, y 

durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con 
ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las obras podrá autorizar o, en su caso, 
ordenar un cambio de procedencia a favor de estos. 

 
Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad 

superior a la requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los excesos, sin 
perjuicio de las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse. 

 
El Director de las obras autorizara al contratista el uso de los materiales procedentes de 

demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenara los puntos y formas de 
acopio de dichos materiales, y el contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios 
de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

 

1.5.5. Acopios 

 
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran 

afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director 
de las obras. 

 
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizaran sus quince 

centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a 
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metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos: Las cargas se colocaran adyacentes, tomando 
las medidas oportunas para evitar su segregación. 

 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiaran por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando se autorice un cambio de 
procedencia. 

 
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas 

a su natural Estado. 
 
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios 

serán de cuenta del contratista. 
 

1.5.6.  Trabajos nocturnos 
 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y 

realizarse solamente en las unidades de obra que el indique. El contratista deberá instalar equipos 
de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las obras ordene, y mantenerlos en perfecto 
Estado mientras duren los trabajos. 

 

1.5.7.  Trabajos defectuosos 
 
La rebaja de los precios que, en su caso, el D.O. puede proponer al órgano de contratación no 

podrá superar el 30 por 100 del precio de la unidad. El D.O., en su propuesta, concretará en cada 
caso el precio final de abono de la unidad de obra en función del resultado del control de calidad 
realizado. 

 
En el pliego de prescripciones técnicas particulares se expresan los limites dentro de los que 

se ejercerá la Facultad del Director de las obras de proponer a la administración la aceptación de 
unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con 
la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. 
En este caso el contratista quedara obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 
administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su 
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

 
El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 

cualquier obra defectuosa, podrá exigir del contratista la propuesta de las pertinentes 
modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que 
garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

 

1.5.8.  Construcción y conservación de desvíos 
 
Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir 

desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con 
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arreglo a las instrucciones del Director de las obras como si hubieran figurado en los documentos 
del contrato; pero el contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. 

 
Se entenderá incluido en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los gastos 

de su conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización haya sido asimismo 
prevista. 

 

1.5.9.  Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones 

 
El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 

materia, y determinara las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar 
y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El Director de las obras podrá 
introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada Tajo, mediante 
las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del 
contratista. 

 
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se 

haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos 
elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los coloco, tan pronto como varíe 
o desaparezca la afección a la libre circulación que origino su colocación, cualquiera que fuere el 
periodo de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días 
festivos. Si no se cumpliera lo anterior la administración podrá retirarlos, bien directamente o por 
medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al contratista, quien no podrá 
reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

 
Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros 

organismos públicos, el contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan 
estos; siendo de cuenta de aquel los gastos de dicho organismo en ejercicio de las Facultades 
inspectoras que sean de su competencia. 

 

1.5.10. Subcontratación 

 
Será de obligado cumplimiento la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción y su reglamento, aprobado por R.D. 1109/2007, 
de 24 de agosto. 

 
El PCAP determina si puede haber o no subcontratación. En caso afirmativo, dicho Pliego 

establece la parte o partes de la obra y el tanto por ciento del presupuesto que como máximo 
podrá ser objeto de la misma, así como las condiciones a exigir. La propuesta que aquí se eleva 
al Órgano de Contratación a tal efecto es la siguiente: 

 
Partes susceptibles de subcontratación son: 
 

 Hormigonado y pretensado de las vigas pretensadas  
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 Construcción de la ampliación metálica del puente 
 

 Pavimento 
 

 Instalaciones  
 

 Sistemas de seguridad 
 

El PCAP establece la obligación del Contratista adjudicatario, salvo que disponga de la 
clasificación en la especialidad de que se trate, de subcontratar estas partes con otro u otros 
clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal la 
clasificación en ellos. Lo que se establece a modo de propuesta al Órgano de Contratación, por lo 
que será contractual si así es incorporado al PCAP, de acuerdo al Artículo 67.2 u) del RGLCAP. 

 
En cualquier caso, será obligación del Contratista someter a consentimiento previo del D.O. 

toda parte de la obra que fuera a ser objeto de subcontratación, así como el subcontratista 
correspondiente, que deberá ser removido a indicación de la D.O. Todo ello sin perjuicio de lo 
establecido al efecto en el Artículo C107/11.- “Obligaciones preventivas del contratista” del 
presente Pliego. 

1.5.11. Modificaciones de obra. 

 
Cuando el Director de las obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas 

unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la 
permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a 
terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su 
ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de 
maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al 
contratista ni consecuencia de fuerza mayor, este formulara las observaciones que estimase 
oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el 
Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente 
aumento de gastos. 

 
 

1.6. Responsabilidades especiales del contratista 

 

1.6.1. Daños y perjuicios 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 134 del RGC. 
 
En relación con las excepciones que el citado Artículo prevé sobre indemnizaciones a terceros, 

la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por razones 
de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación 
se deriven. 
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1.6.2. Objetos encontrados 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG. 
 
Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones se encontraran restos 

arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la 
Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el 
Director confirmará o levantará la suspensión. de cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el 
Contratista. 

 

1.6.3. Evitación de contaminaciones 
 
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la 

contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas 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 de la naturaleza. 

 
 

1.6.4. Permisos y licencias 

 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 131 del RGC y en la Cláusula 20 del PCAG. 
 
Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el 

Proyecto, salvo autorización del D.O. En ningún caso, cualesquiera que sean los límites de 
expropiación, se realizarán en zonas próximas a los taludes o laderas naturales que conforman la 
plataforma y sus elementos funcionales, sobre todo cuando pongan potencialmente en peligro la 
estabilidad o condiciones de drenaje de la obra. 

 
El Contratista se encargará de la obtención de los permisos necesarios para el vertido del 

material procedente de la excavación y demás unidades de la obra así como del pago de cánones 
de ocupación, y de cualquier otro gasto de similar naturaleza. 

 
El Contratista se encargará de obtener los permisos correspondientes en caso de proximidad y 

posible afección a cualesquiera servicios públicos o privados, así como, en su caso, de mantener 
el servicio, y de su conservación y reposición. 

1.6.5. Terminación y limpieza final de las obras 

 
El Contratista realizará cuantas labores de terminación, demolición y retirada de instalaciones 

fijas, materiales, acopios sobrantes y limpieza final de la obra objeto del contrato, para que ésta 
presente buen aspecto a juicio del Director, no siendo de abono estas labores de terminación y 
limpieza salvo las que expresamente figuren valoradas en los Presupuestos del Proyecto. 
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1.7. Medición y abono 
 

1.7.1.  Medición de las obras 

 
La Dirección realizará mensualmente, y en la forma que establezca este pliego de 

prescripciones técnicas particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el 
período de tiempo anterior. 

 
El contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 
 
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior 

y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con suficiente 
antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista o su Delegado. 

 
A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste 

obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 
 
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Cuando este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique la necesidad de pesar 

materiales directamente, el Contratista deberá situar, en los puntos que designe el Director, las 
básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por 
peso requeridas; su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del citado 
Director. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique 
lo contrario en los documentos contractuales correspondientes. 

 

1.7.2.  Abono de las obras 

 
Certificaciones 
 
La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se 

refiere el artículo anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente 
relación valorada al origen. 

 
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valora a mensual por el hecho de que, en algún 

mes, la obra realzada haya sido de pequeño volumen e incluso nula, a menos que la 
Administración hubiese acordado la suspensión de la obra. 

 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el 

cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas 
unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo 
en cuenta lo prevenido en el presente pliego para abono de obras defectuosas, materiales 
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra. 
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Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 
aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de contrata y la cifra que resulte 
se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual. 

Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán por el 
Director en los siguientes diez días del período que corresponda. 

 
En la misma fecha en que el Director tramite la certificación remitirá al contratista una copia de 

la misma y de la relación valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos, 
que el contratista podrá formular en el plazo de quince días, contados a partir del de recepción de 
los expresados documentos. 

 
En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados por el 

contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad. 
 
El contratista no podrá alegar en caso alguno, los usos y costumbres del país o región respecto 

de la aplicación de los precios o la medición de las unidades de obra. 
 
En la expedición de certificaciones también regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC y 

Artículo 5º del Decreto 462/71, de 11 de marzo, apartado uno. 
 
Precios unitarios 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la 
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los 
precios. 

 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que, bajo el título 

genérico de costes indirectos, se mencionan en el artículo 67 del Reglamento General de 
Contratación, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del 
proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 
alzadas. 

 
De acuerdo con lo dispuesto, los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de 

obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente, 
incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en este Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares y figuren en el Cuadro de Precios los de los elementos 
excluidos como unidad independiente. 

 
Partidas alzadas 

 
Las partidas alzadas se abonarán conforme se indique en este pliego de prescripciones 

técnicas particulares. 
 
En su defecto se considerarán a los efectos de su abono: 
 
• Como "partidas alzadas a justificar", las susceptibles de ser medidas en todas sus partes 

en unidades de obra, con precios unitarios, y 
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• Como "partidas alzadas de abono íntegro", aquéllas que se refieren a trabajos cuya 

especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles 
de medición según el pliego. 

 
Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo a las 

condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. 
 
Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a 

justificar no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme a lo dispuesto en 
el párrafo segundo del artículo 150 del Reglamento General de Contratación. 

 
Para que la introducción de los nuevos precios así determinados no se considere modificación 

del proyecto habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes: 
 
1. Que la Administración contratante haya aprobado, además de los nuevos precios, la 

justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada; y 
 
2. Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto los 

precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, no 
exceda del importe de la misma figurado en el proyecto. 

 
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su totalidad, una vez 

terminados los trabajos u obras que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin 
perjuicio de lo que el pliego de prescripciones técnicas particulares pueda establecer respecto de 
su abono fraccionado en casos justificados. 

 
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono 

íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto, 
impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos 
dicte por escrito esta Dirección, contra las cuales podrá alzarse el contratista, en caso de 
disconformidad, en la forma que establece el Reglamento General de Contratación. 

 
Tolerancias 
 
Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevea determinadas tolerancias en 

la cantidad de unidades de obra, caso de las excavaciones, de las diferencias de medición entre 
unidades que se miden previa y posteriormente a su empleo, y análogos, el Contratista tendrá 
derecho al abono de la obra realmente realizada, hasta el límite fijado por la tolerancia prevista, 
no siendo de abono en ningún caso las cantidades que excedan de dicho límite. 

 

1.7.3. Otros gastos de cuenta del contratista 

 
Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo 

contrario, los siguientes gastos, a título indicativo: 
 
• Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares. 
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• Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 
 
• Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes. 

 
• Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 
 
• Los gastos de conservación de desagües. 
 
• Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás 

recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 
 
 
• Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general 

de la obra a su terminación. 
 
• Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del agua 

y energía eléctrica necesarios para las obras. 
 
• Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 
 
• Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias  
 
• observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
 
• Los daños a terceros, con las excepciones que señala el Artículo 134 del RGC. 
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PARTE 2ª: MATERIALES BÁSICOS 
 

2.1. Cemento 

 

2.1.1. Definición 

 
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición interviene 

como componente principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el clínker de cemento de 
aluminato de calcio, los cuales, finamente molidos y convenientemente amasados con agua, 
forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidratación de sus 
constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto 
al aire como bajo agua. 

 

2.1.2. Condiciones generales 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los 
productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los 
mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 
Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 
marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del 
producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los 
documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 
especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, 
en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 
aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado 
a la obra. 

 
Independientemente de lo anterior se estará además, en todo caso, a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, 
gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y 
de suelos contaminados.  

 
En este artículo será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción 

de cementos (RC). 

2.1.3. Empleo 

 
El cemento a emplear en estas obras será de los siguientes tipos: 
 

• CEM II/A 32.5R para las estructuras de la cimentación y el cargadero 
 

• CEM II/A-P 42.5N para la viga pretensada de la ampliación 
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Cada uno de ellos cumplirá las condiciones que se le fijan en el "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-03)". 

2.1.4. Medición y abono 

 
El costo del cemento y su empleo se considera incluido en cada una de las unidades de obra 

en que se utiliza, como hormigones. 
 
 

2.2. Betunes modificados con polímeros 

 

2.2.1. Definición 
 
Se definen como betunes modificados con polímeros, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, 

los ligantes hidrocarbonados cuyas propiedades reológicas han sido modificadas durante su 
fabricación, por el empleo de uno o más polímeros orgánicos. A efectos de aplicación de este 
artículo las fibras orgánicas o minerales no se consideran modificadores del betún. 

 
Están incluidos, dentro de este artículo, los betunes modificados con polímeros suministrados 

a granel y los que se fabriquen en el lugar de empleo, en instalaciones específicas independientes. 
Quedan excluidos de esta definición, los productos obtenidos a partir de adiciones incorporadas a 
los áridos o en el mezclador de la planta de fabricación de la unidad de obra de la que formen 
parte. 

 
El betún asfaltico a utilizar se define en el Anejo nº9 Firmes, y será se usara un Ligante PM 

45/80-65 con una dotación mínima de 4,3%. 

2.2.2. Transporte y almacenamiento 

 
El betún modificado con polímeros será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas 

dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros 
situados en puntos bien visibles, y deberán estar preparadas para poder calentar el betún 
modificado con polímeros cuando, por cualquier anomalía, la temperatura disminuya y pueda 
impedir su trasiego. 

 
El betún modificado con polímeros se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente 

aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a 
presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios situados en puntos de 
fácil acceso. 

 
Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula adecuada para la toma de 

muestras. Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados de 
su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del 
producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (±10 º C). 
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Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas empleadas para el transporte de betún modificado con polímeros estarán dotadas de 
medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. 

 
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del 

betún modificado con polímeros, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y 
de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de 
modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 

 
El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre el rango de temperatura y 

el tiempo máximo de almacenamiento y la necesidad o no de disponer de sistemas de 
homogeneización en el transporte y en los tanques de almacenamiento, de acuerdo con las 
características del ligante modificado. 

2.2.3. Control de calidad 
 
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 
propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 
almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 
atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos 
sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican 
a continuación. 

 
De cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a la obra se tomarán dos (2) 

muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en el momento del trasvase del 
material de la cisterna al tanque de almacenamiento. 

 
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 
 
• Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426). 

 
• Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

 
• Recuperación elástica (norma UNE-EN 13398). 
 
Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 
 
En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá fijar otro criterio 

adicional para el control de recepción de las cisternas. 

2.2.4. Medición y abono 
 
La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado en el Documento nº4 

Presupuesto. 
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2.3. Barras corrugadas para hormigón estructural 
 

2.3.1. Definición 

 
Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de 

forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de 
mejorar su adherencia al hormigón. 

 
Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como 

corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36068 y UNE 36065. 
 
Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 
 

6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 
 
La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 

36068. 

2.3.2. 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. 

 
Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las 

especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)” o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36068 y UNE 36065. 

 
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente 

no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5%) de su sección nominal.  
 
El tipo acero correspondiente será el B500-S para todas las armaduras pasivas utilizadas en 

las diferentes partes de la obra. 
 
La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 

31.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.  
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2.3.3. Suministro 
 
La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista 

de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)” o normativa que la sustituya. 

 
La garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al 

Contratista adjudicatario de las obras. 
 

2.3.4. Almacenamiento 

 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente “Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

2.3.5. Recepción 
 
Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control 

de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente “Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

 
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el 

apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya. 

 
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 

calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

2.3.6. Medición y abono 

 
La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo 

indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 
 
En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos (kg) 

realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada. 

2.3.7. 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. 
 

2.4. Alambres para hormigón pretensado 
 

2.4.1. Definición 

 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
Documento nº3 – Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) 

  

 
 
 

pág. 34 
 
 
 

Se denominan alambres para hormigón pretensado aquellos productos de acero de alta 
resistencia, de sección maciza, procedentes de un estirado en frío o trefilado de alambrón, que 
normalmente se suministran en rollos. La designación simbólica de estos productos se hará de 
acuerdo con lo indicado en la UNE 36094. 

2.4.2. 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. 

 
Las características de los alambres para hormigón pretensado cumplirán las especificaciones 

recogidas en los apartados 32.2 y 32.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” 
o normativa que la sustituya, así como las de la UNE 36094. 

 
Para los elementos pretensados debe utilizarse un acero de alto límite elástico y de baja 

relajación para garantizar la deformación impuesta introducida por el pretensado y disminuir las 
pérdidas diferidas por relajación. Se utilizará un acero Y 1860 C cuyas características mecánicas 
deberán cumplir lo expuesto en el artículo 34.3 de la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”. 

2.4.3. Suministro 
 
La calidad de los alambres de acero para hormigón pretensado estará garantizada por el 

fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 32.6 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía de calidad 
de los alambres será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 
Los alambres para hormigón pretensado se suministrarán en rollos, verificándose siempre las 

condiciones geométricas especificadas a este respecto en el apartado 32.6 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. Además no contendrán 
soldaduras realizadas después del tratamiento térmico del alambrón anterior al trefilado. 

 
Los alambres para hormigón pretensado deberán transportarse debidamente protegidos contra 

la humedad, deterioro, contaminación, grasas, etc. Cada rollo deberá llevar una identificación en 
la que figuren de forma indeleble la marca del suministrador, el tipo y grado del acero, y el diámetro 
nominal del alambre, así como un número que permita identificar la colada o lote a que pertenezca. 

2.4.4. Almacenamiento  

 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 de la vigente “Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

2.4.5. Recepción 
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Para efectuar la recepción de los alambres para hormigón pretensado será necesario realizar 
ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

 
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el 

apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya. 

 
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 

calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

2.4.6. Medición y abono 
 
La medición y abono de los alambres de acero para hormigón pretensado se realizará según 

lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.  

2.4.7. 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. 
 
 

2.5. Cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado 
 

2.5.1. Definición 

 
Se denominan cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado aquellos productos 

de acero de alta resistencia, formados por siete alambres de igual diámetro nominal, d, arrollados 
helicoidalmente, con el mismo paso de hélice e igual sentido de giro, alrededor de un alambre 
central recto de diámetro comprendido entre 1,02 y 1,05 d, utilizables como armaduras activas en 
obras de hormigón pretensado y que normalmente se suministran en rollos, bobinas o carretes. 

 
La designación simbólica de estos productos normalizados se hará de acuerdo con lo indicado 

en la UNE 36094. 

2.5.2. 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. 

 
Las características de los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado cumplirán 

las especificaciones indicadas en los apartados 32.2 y 32.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36094. 
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Para los elementos pretensados debe utilizarse un acero de alto límite elástico y de baja 

relajación para garantizar la deformación impuesta introducida por el pretensado y disminuir las 
pérdidas diferidas por relajación. Se utilizará un acero Y 1860 C cuyas características mecánicas 
deberán cumplir lo expuesto en el artículo 34.3 de la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”. 

2.5.3. Suministro 

 
La calidad de los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado estará garantizada 

por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 32.6 de la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”o normativa que la sustituya. 

 
La garantía de calidad de los cordones de siete (7) alambres será exigible en cualquier 

circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 
Los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado deberán transportarse 

debidamente protegidos contra la humedad, deterioro, contaminación, grasas, etc. 
 
Los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado se suministrarán en rollos, 

bobinas o carretes, verificándose siempre las condiciones geométricas especificadas a este 
respecto en el apartado 32.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa 
que la sustituya. 

 
Cada rollo, bobina o carrete deberá llevar una identificación en la que figuren de forma indeleble 

la marca del suministrador, el tipo y grado de acero, y el diámetro nominal del cordón, así como 
un número que permita identificar la colada o lote a que pertenezca. 

2.5.4. Almacenamiento 

 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 de la vigente “Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE)”o normativa que la sustituya. 

2.5.5. Recepción 

 
Para efectuar la recepción de los cordones de siete (7) alambres será necesario realizar 

ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

 
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicadas en el 

apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya. 

 
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 

calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

2.5.6. Medición y abono 
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La medición y abono de los cordones de acero para hormigón pretensado se realizará según 
lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.  

2.5.7. 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. 
 

2.6. Accesorios para hormigón pretensado 

 

2.6.1. Definiciones 

 
Son objeto del presente artículo, los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras activas 

postesas, así como las vainas y otros accesorios (tubos de purga, boquillas de inyección, 
separadores, trompetas de empalme y tubos matriz), con las acepciones recogidas en los artículos 
34 y 35 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

 

2.6.2. 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 cumplirán todas las prescripciones recogidas en los artículos 34 y 35 de la 

vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.  
 
Los accesorios para hormigón pretensado a utilizar serán los siguientes: 
 
Anclajes 

 
Se entiende por anclajes los dispositivos de sujeción de los extremos de las armaduras activas. 

Pueden ser activos o pasivos, según se efectúe desde ellos el tesado o están situados en un 
extremo del tendón por el que no se tesa.  

 
Los anclajes de las armaduras activas deberán ser capaces de transmitir al hormigón una carga 

al menos igual a la máxima que el correspondiente tendón, pueda proporcionar, tanto bajo 
solicitaciones estéticas como dinámicas. Para ello deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

 Su resistencia, con el mismo coeficiente de seguridad adoptado para los demás elementos 
constructivos de la estructura, no debe ser inferior a la suma de las resistencias nominales 
de rotura de las armaduras aisladas que en ellos vayan a anclarse. Se admite una tolerancia 

del menos tres por ciento (‐3%) como máximo. 
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 Deben ser capaces de resistir, sin romperse, las tensiones de fatiga originadas por dos 
millones (2.000.000) de ciclos de carga, de valor comprendido entre el sesenta y cinco (65) 
y el setenta por ciento (70%) de la tensión de rotura a tracción del acero de la armadura de 
pretensado. 

 
Todos los elementos que constituyen el anclaje deberán someterse a un control efectivo y 

riguroso y fabricarse con una tolerancia tal que, dentro de un mismo tipo, sistema y tamaño, todas 
las piezas resulten intercambiables. Además deben ser capaces de absorber, sin menoscabo para 
su efectividad, las tolerancias dimensionales establecidas para las secciones de las armaduras. 

 
Cada tipo de anclaje requerirá, en general, un tipo especial de equipo de tesado, debiendo 

usarse siempre el adecuado, con la aprobación del Director de las Obras.  
 
Vainas 
 
Se entiende por vainas los tubos metálicos destinados a quedar embebidos en la masa del 

hormigón con el fin de crear los conductos que permitan el tesado de las armaduras activas. 
 
Estarán formados por un fleje de acero dulce, de dos décimas de milímetro (0.2 mm) de espesor 

como mínimo, enrollado en hélice y de modo que el tubo formado quede con corrugaciones en su 
superficie exterior que favorezcan su adherencia al hormigón y aumenten su rigidez transversal. 
Excepcionalmente, el Director de las Obras podrá autorizar el empleo de vainas metálicas lisas, 
en cuyo caso deberán tener un espesor de pared que garantice la rigidez necesaria. 

 
Las vainas deberán presentar una resistencia suficiente al aplastamiento, de modo que no se 

deformen o abollen bajo el peso del hormigón fresco o la acción de golpes accidentales. Asimismo 
serán capaces de soportar el contacto con los vibradores internos sin riesgo de perforación. En el 
caso de que deban enfilarse tendones de gran longitud con posterioridad al hormigonado, se 
utilizarán vainas del calibre inmediatamente superior al especificado para la potencia dada del 
tendón. 

 
Otros accesorios  
 

Otros accesorios auxiliares de inyección definidos en la “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)” más comunes que podrán ser utilizados en la realización de los trabajos de pretensado 
serán los siguientes: 

 

 Tubo de purga: es un pequeño segmento de tubo que comunica los conductos de 
pretensado con el exterior y que se coloca, generalmente, en los puntos altos y bajos del 
trazado para facilitar la evacuación de aire y agua del interior de los conductos. 
 

 Boquilla de inyección: pieza que sirve para introducir el producto de inyección en los 
conductos en los que se alojan las armaduras activas. 
 

 Separadores: estarán formados por piezas metálicas que se emplearán para separar 
convenientemente las armaduras en el interior de las vainas 
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 Trompeta de empalme: se trata de una pieza de forma cónica que enlazará la placa de 
reparto con la vaina. 
 

 Entubaciones: tubos sobre los que irán alojadas las armaduras en la viga prefabricada 
pretensada en los primeros metros para evitar tensiones excesivas. 
 

Todos los elementos anteriores serán escogidos en función del suministrador y/o del taller 
encargado del desarrollo de las vigas prefabricadas, pero siempre deberán ser aceptadas por el 
D.O. previamente y deberán cumplir la normativa europea correspondiente 

2.6.3. Suministro 

 
La calidad de los accesorios utilizados en hormigón pretensado se garantizará mediante la 

entrega, junto al pedido, de los documentos acreditativos correspondientes. 
 
Los anclajes y empalmes deberán entregarse convenientemente protegidos para que no sufran 

daños durante su transporte, manejo en obra y almacenamiento. 
 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en este sentido en los artículos 91 y 92 de la 

vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía de 
calidad de los accesorios utilizados en hormigón pretensado será exigible en cualquier 
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

2.6.4. Almacenamiento 

 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 34.3 y en el artículo 35 de la 

vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

2.6.6. Recepción 

 
Salvo indicación en contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la conformidad 

con el material suministrado se efectuará una vez realizadas las comprobaciones que se indican 
en los artículos 91 y 92 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que 
la sustituya. 

 
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 

calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

2.6.7. Medición y abono 
 
La medición y abono de los accesorios para hormigón pretensado se realizará según lo indicado 

específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 
 
En acopios, las vainas se abonarán por metros (m) y el resto de accesorios por unidades 

realmente acopiadas. 

2.6.8. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
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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. 
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PARTE 3ª: EXPLANACIONES 
 

3.1. Desbroce del terreno 

 

3.1.1. Definición 

 
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. 

3.1.2. 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. 

 
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. 
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Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en 
trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la 
Administración y separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. 

 
Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la madera no se troceará a longitud inferior 

a tres metros (3 m). Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los 
ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

 
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 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. 

3.1.3. Medición y abono 

 
El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con la unidad de obra correspondiente mientras 

que la tala de árboles y extracción de tocón se abonara respecto a su propia unidad de obra. 
 
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. 

 

3.2. Demoliciones 
 

3.2.1. Definición 
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Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como 
aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la 
adecuada ejecución de la obra. 

 
Incluye las siguientes operaciones: 
 

 Trabajos de preparación y de protección. 

 Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 
 

 Retirada de los materiales. 
 

3.2.2. Clasificación 
 
Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo siguiente: 
 

 Demolición con máquina excavadora. 
 

 Demolición por fragmentación mecánica. 
 

 Demolición con explosivos. 
 

 Demolición por impacto de bola de gran masa. 
 

 Desmontaje elemento a elemento. 
 

 Demolición mixta. 
 

 Demolición por otras técnicas. 
 

3.2.3. Estudio de la demolición 

 
Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá 

ser sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del 
contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 

 
En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 
 

 Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 
 

 Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras 
necesarios. 
 

 Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas. 
 

 Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 
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 Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 
 

 Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición. 
 

 Cronogramas de trabajos. 
 

 Pautas de control. 
 

 Medidas de seguridad y salud. 
 

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. 

3.2.4. Ejecución de las obras 

 
El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del 

cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de 
evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas 
próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que 
eventualmente dicte el Director de las Obras. 

 
Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o 

peligroso. 
 
El Director de las Obras establecerá el posterior empleo de los materiales procedentes de las 

demoliciones.  
 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 

transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. Los materiales no 
utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, siendo responsabilidad 
del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar al Director de 
las Obras copia de los correspondientes contratos.  

 
Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el 

Proyecto, salvo especificación del Director de las Obras. 
 
En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las medidas de 

control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco de la 
normativa legal vigente. 

3.2.5. Medición y abono 

 
Las demoliciones se abonarán en función de la unidad de obra específica a la que haga 

referencia.  
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Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes 
de la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene el Director 
de las Obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Demolición de firme mediante fresado en frío 

 

3.3.1. Definición 
 
Se define como el conjunto de operaciones necesarias para eliminar capas de firme existentes 

de pequeño espesor cualquiera que sea su naturaleza (hormigón, riegos, mezclas asfálticas, etc.), 
dejando la capa inferior apta para el posterior extendido sobre ella de mezcla bituminosa en 
caliente o de otro tipo, de forma que encajen las secciones tipo de firme proyectadas. 

 
Su ejecución incluye las operaciones de demolición, carga y transporte de los productos a 

vertedero o lugar de empleo. 

3.3.2. 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. 
 
La demolición se realizará en los tramos de carretera definidos en el Proyecto o en los lugares 

que indique el D.O. Se ejecutará mediante maquinaria autopropulsada de cualquiera de los tipos 
existentes en el mercado, diseñadas especialmente para tal fin, con control electrónico de espesor. 
No obstante lo que indique el Proyecto, el D.O. podrá modificar el espesor a demoler si lo considera 
necesario. 

 
Durante la ejecución de esta unidad no se depositará material procedente de la demolición en 

la plataforma y, una vez finalizada la misma, se procederá al barrido de la superficie demolida así 
como la retirada de los materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, según ordene el D.O. 

 
La demolición se realizará de acuerdo a la información contenida en el Proyecto y con lo que 

sobre el particular ordene el D.O. 

3.3.3. Medición y abono 

 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto. El 

precio incluye la demolición del firme, la carga y transporte del material demolido a vertedero o 
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lugar de empleo, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de 
la unidad. 

 
No serán de abono los excesos de demolición no autorizados, ni la reconstrucción de la sección 

tipo teórica por defectos imputables al Contratista.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Excavación de la explanación y préstamos 
 

3.3.1. Definición 

 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse 

la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, 
previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o lugar 
de empleo. 

 
La presente unidad de obra es específica del proyecto general de la “Ampliación de la autovía 

A-67” en la cual se estudian todos los movimientos de tierras y excavaciones necesarias de toda 
la obra. En este proyecto se estudia la ampliación del puente y no se prevén excavaciones 
adicionales a las del proyecto ya que la cimentación se realiza mediante un estribo durmiente 
pilotado y la perforación de los pilotes hormigonados “in situ” pertinente se define en dicha unidad 
de obra en la Parte 6 de este Pliego. 

 
En caso de darse por otros motivos necesidades adicionales de excavación serán definidas por 

el contratista y tendrán que ser aceptadas por el D.O. De este modo se seguirán las 
especificaciones del Artículo 320.- “Excavación de la explanación y préstamos” del PG-3 así como 
las especificaciones del PPTP del proyecto general de la ampliación de la “Ampliación de la autovía 
A-67”. 

3.3.2. Clasificación de las excavaciones 

 
La excavación se considera "no clasificada". 

3.3.3. Ejecución de las obras 
 
El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo 

de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones 

adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se 
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atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje 
y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de 
taludes en roca o de bloques de la misma, debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos 
ocasionados por el descalce del pie de la excavación, encharcamientos debidos a un drenaje 
defectuoso de las obras, taludes provisionales excesivos, etc. 

 
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. 
 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el 

desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto y con lo que 
especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y profundidad que debe 
ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies 
erosionables, o donde ordene el Director de las Obras o indique el Proyecto. 

 
No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las Obras. 
Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que 

ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las 
definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a propuesta 
del Contratista, quien deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de los 
mismos al Director de las Obras. 

3.3.4. Préstamos y caballeros 

 
Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la utilización 

de préstamos, el Contratista comunicará al Director de las Obras, con suficiente antelación, la 
apertura de los citados préstamos, a fin de que se pueda medir su volumen y dimensiones sobre 
el terreno natural no alterado y, en el caso de préstamos autorizados, realizar los oportunos 
ensayos para su aprobación, si procede. 

 
No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los terrenos de apoyo 

de la obra por materiales admisibles de peores características o que empeoren la capacidad 
portante de la superficie de apoyo. 

 
Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo después 

del desbroce y, asimismo, después de la excavación. 
 
El material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que el Director de las Obras ordene al 

respecto. 
 
Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su explotación, se 

acondicionarán de forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No deberán ser visibles 
desde la carretera terminada, ni desde cualquier otro punto con especial impacto paisajístico 
negativo, debiéndose cumplir la normativa existente respecto a su posible impacto ambiental. 

 
Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, superficies 

lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que evite cualquier 
derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale el Director de las Obras, 
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se cuidará de evitar sus arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no se 
obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o 
acequias que haya en las inmediaciones de la carretera. 

 
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 

construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. Cuando 
tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los taludes o en la explanada, 
el Director de las Obras podrá requerir del Contratista que retire esos materiales y los sustituya 
por material de relleno apropiado. Antes y después de la excavación y de la colocación de este 
relleno se tomarán perfiles transversales. 

3.3.5. Taludes 
 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, 

evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda 
comprometer la estabilidad de la excavación final.  

 
Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren con 

tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente. 
 
La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y suavizando 

las pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar aporte de agua a la 
base del terraplén. 

 
En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el 

Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las 
reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos son 
imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de las 
Obras, el Contratista será responsable de los daños y sobrecostes ocasionados. 

3.3.6. Tolerancia geométrica de terminación de las obras 

 
Se definirán las tolerancias del acabado el Director de las Obras. Con la precisión que se 

considere admisible en función de los medios previstos para la ejecución de las obras y en base 
a los mismos serán fijados al menos las siguientes tolerancias: 

 

 Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos o superficies 
de los taludes previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedando fijada la zona 
en la que el talud sería admisible y en la que sería rechazado debiendo volver el Contratista 
a reperfilar el mismo. 

 

 Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), en la desviación sobre los 
planos o superficies de la explanación entre los previstos en el Proyecto y los realmente 
construidos, quedando definida la zona en la que la superficie de la explanación sería 
admisible y en la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación 
de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras. 
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 Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de su situación 
en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el Proyecto y los 
realmente construidos, quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada 
debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene 
el Director de las Obras. 

 

 Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los mismos como 
en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el Proyecto y lo 
realmente construido, quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada 
debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene 
el Director de las Obras. 

 
Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será de abono 

al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 

3.3.7. Medición y abono 
 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 320.4 del PG-3, así como lo 

específico del proyecto de “Ampliación de la autovía A-67” 
 

3.4. Terraplenes 

 

3.4.1. Definición 

 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas 

características se definen en el apartado 330.3 de este artículo, en zonas de tales dimensiones 
que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una 
plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera. 

 
Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 
 

 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 
 

 Extensión de una tongada. 
 

 Humectación o desecación de una tongada. 
 

 Compactación de una tongada. 
 
Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 

3.4.2. Zonas de los rellenos tipo terraplén 

 
En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya geometría se 

definirá en el Proyecto: 
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 Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el firme, 
con un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta centímetros (50 
cm). 
 

 Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 
 

 Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá o 
formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los 
revestimientos sin misión estructural en el relleno entre los que se consideran, 
plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones antierosión, etc. 
 

 Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su 
espesor será como mínimo de un metro (1 m). 

3.4.3. Materiales 

 
Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o 

materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los préstamos 
que se definan en el Proyecto o que se autoricen por el Director de las Obras. 

 
Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones irán 

encaminados a emplear los distintos materiales, según sus características, en las zonas más 
apropiadas de la obra, según las normas habituales de buena práctica en las técnicas de puesta 
en obra. 

 
En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes: 
 

 Puesta en obra en condiciones aceptables. 
 

 Estabilidad satisfactoria de la obra. 
 

 Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se 
definan en Proyecto. 

 
El Director de las Obras, especificará el tipo de material a emplear y las condiciones de puesta 

en obra, de acuerdo con la clasificación que en los apartados siguientes se define, así como las 
divisiones adicionales que en el mismo se establezcan, según los materiales locales disponibles. 

 
Los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que cumplan alguna de las dos 

condiciones granulométricas siguientes: 
 

 Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del setenta por ciento (# 20 > 
70%), según UNE 103101. 

 

 Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por 
ciento (# 0,080 ≥ 35%), según UNE 103101. 
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Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes 

de procesos industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan las especificaciones 
de este artículo y que sus características físico-químicas garanticen la estabilidad presente y futura 
del conjunto. En todo caso se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

 
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, 

cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado 
expresamente en el Libro de Órdenes.  

 
Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificarán según 

las condiciones indicadas en el Artículo 330.3 del PG-3.  

3.4.4. Empleo 

 
Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas en el apartado 330.3 del PG-3 de este 

artículo, se utilizarán, en las diferentes zonas del relleno tipo terraplén, los suelos que en este 
apartado se indican. 

 
Coronación 
 
Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea la 

requerida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
y su índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea como 
mínimo de cinco (CBR ≥ 5), según UNE 103502. 

 
Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que cumplan 

las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio justificativo aprobado por el 
Director de las Obras. No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables, según lo 
indicado en el apartado 330.4.4 del PG-3. 

 
Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con contenido de sulfatos 

solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), la coronación habrá de evitar la 
infiltración de agua hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por el propio tipo de material o 
bien mediante la utilización de medidas complementarias. 

 
Cimiento 
 
En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados siempre que las 

condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de apoyo 
sean adecuadas para su puesta en obra y siempre que el índice CBR, correspondiente a las 
condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR $ 3), según UNE 
103502. 

 
Núcleo 
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Se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que su índice CBR, 
correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres 
(CBR $ 3), según UNE 103502. 

 
La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR < 3) puede 

venir condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra, por lo que su 
empleo queda desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse mediante un estudio especial, 
aprobado por el Director de las Obras, conforme a lo indicado en el apartado 330.4.4 del PG-3. 

 
 
Asimismo la posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con otras sales 

solubles, con materia orgánica o de cualquier otro tipo de material marginal (según la clasificación 
del apartado 330.3.3), se regirá por lo indicado en el apartado 330.4.4 del PG-3. 

 
Espaldones 

 
Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina el Proyecto en cuanto a 

impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección frente a la erosión.  
 
No se usarán en estas zonas suelos expansivos o colapsables, según lo definido en el apartado 

330.4.4 del PG-3. 
 
Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en sulfatos 

solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), los espaldones evitarán la infiltración 
de agua hacia el mismo, bien por el propio tipo de material, bien mediante la adopción de medidas 
complementarías. 

 
El Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal según UNE 103500 o el Próctor 

modificado según UNE 103501, el ensayo a considerar como Próctor de referencia. En caso de 
omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor modificado; sin embargo en el caso 
de suelos expansivos se aconseja el uso del ensayo Próctor normal. 

 
Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán utilizarse según lo 

indicado en el punto anterior de forma que su densidad seca después de la compactación no sea 
inferior: 

 

 En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Próctor de referencia. 
 

 En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
máxima obtenida en dicho ensayo. 

 
El  Director de las Obras, podrán especificar justificadamente valores mínimos, superiores a los 

indicados, de las densidades después de la compactación en cada zona de terraplén en función 
de las características de los materiales a utilizar y de las propias de la obra. 

 
La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 
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 La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos en el PG-3. 
 

 El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad (por 
ejemplo expansividad o colapso). 

 

 La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución durante la 
puesta en obra (condiciones climáticas y manipulación). 

 

 Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, 
inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese 
instante se encuentre comprendido entre los valores del grado de saturación 
correspondientes, en el ensayo Próctor de referencia, a humedades de menos dos por 
ciento (-2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho ensayo Próctor de 
referencia. 

 
En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados serán los 

correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1%) y de más tres por ciento (+3%) de 
la óptima del ensayo Próctor de referencia. 

 
Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su contenido de 

humedad, se usarán las técnicas de extracción, transporte, acopio, riego u oreo, y extensión 
adecuadas para mejorar las condiciones del material en su yacimiento original. 

 
En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el cumplimiento de la 

condición anterior, relativa al grado de saturación, puede conseguirse tanto aumentando el 
contenido de agua como aumentando la energía de compactación. 

 
 

3.4.5. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la 

ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este artículo. 
 
Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa de trabajos 

en que se especificará, al menos: maquinaria prevista, sistemas de arranque y transporte, equipo 
de extendido y compactación, y procedimiento de compactación, para su aprobación por el 
Director de las Obras. 

3.4.6. 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. 
 
Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en primer lugar, de 

acuerdo con lo estipulado en los artículos 300 del PG-3, “Desbroce del terreno” y 320, “Excavación 
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de la explanación y préstamos”, el desbroce del citado terreno y la eliminación de la capa de tierra 
vegetal. 

 
Sin embargo el Proyecto o el Director de las Obras, podrán eximir de la eliminación de la capa 

de tierra vegetal en rellenos tipo terraplén de más de diez metros (10 m) de altura, donde los 
asientos a que pueden dar lugar, en particular los diferidos, sean pequeños comparados con los 
totales del relleno y siempre que su presencia no implique riesgo de inestabilidad. 

 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se prepararán 

éstos, mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir la adecuada unión 
con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto 
o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

 
En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la pendiente natural del 

terreno de acuerdo con lo indicado en el Proyecto. Las banquetas así originadas deberán quedar 
apoyadas en terreno suficientemente firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la 
maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas.  

 
En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se prevea la 

presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se deberán ejecutar las obras 
necesarias, recogidas en el Proyecto, para mantener drenado dicho contacto.  

 
Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes dejan la 

superficie de terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no 
deberán llevarse a cabo hasta el momento previsto y en las condiciones oportunas para reducir al 
mínimo el tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones de la superficie.  

 
Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la construcción del mismo, 

empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales serán extendidos en 
tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final. 

 
El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se 

obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en general y salvo 
especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, será de treinta centímetros (30 
cm). En todo caso, el espesor de tongada ha de ser superior a tres medios (3/2) del tamaño 
máximo del material a utilizar. 

 
El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean 

de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 
convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras 
no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea 
autorizada su extensión por el Director de las Obras. 

 
Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo 

las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los 
equipos de movimiento y compactación de tierras.  
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Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la evacuación 
de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. En rellenos de más de 
cinco metros (5 m) de altura, y en todos aquellos casos en que sea previsible una fuerte erosión 
de la superficie exterior del relleno, se procederá a la construcción de caballones de tierra en los 
bordes de las tongadas que, ayudados por la correspondiente pendiente longitudinal, lleven las 
aguas hasta bajantes dispuestas para controlar las aguas de escorrentía. Se procederá asimismo 
a la adopción de las medidas protectoras del entorno indicadas por el Director de las Obras, frente 
a la acción, erosiva o sedimentaria, del agua de escorrentía. 

 
Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de transporte 

de tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa y, en general, en 
el sentido longitudinal de la vía.  

 
Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente 

compactado, para lo cual, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro (1 m) 
que permita el acercamiento del compactador al borde, y después recortar el talud. En todo caso 
no serán de abono estos sobreanchos.   

 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada. Para los valores de densidad y humedad se empleará como ensayo de referencia el 
Próctor Modificado. 

 
El control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada tongada 

cumple las condiciones de densidad seca y humedad, según lo establecido por  el Director de las 
Obras, y por otro lado, que las características de deformabilidad sean las adecuadas para asegurar 
un comportamiento aceptable del relleno. A este efecto, el control se efectuará siguiendo las 
especificaciones del artículo 330.6.5 del PG-3. 

3.4.7. Limitaciones de la ejecución 

 
Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a dos grados Celsius (2EC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 
descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la 
puesta en obra y la consecución de las características exigidas y esta justificación fuese aceptada 
por el Director de las Obras. 

 
El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el 

extendido y compactación del relleno. 
 
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 se eliminará el espesor de las tongadas 
afectado por el paso del tráfico. 

3.4.8. Medición y abono 
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Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos de 
perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad 
sean inferiores, según los cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2%) de la altura media del 
relleno tipo terraplén. 

 
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas 

proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta 
imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente 
autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir a su costa 
dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

 
Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas 

del terraplén. 
 

3.5. Rellenos localizados 

3.5.1. Definición 

 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones 

o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o 
cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no 
permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución 
del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

 
En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de trasdós de obra 

de fábrica, “cuñas de transición”, tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) 
desde el trasdós de la obra de fábrica. Caso de existir losa de transición, dicha longitud mínima 
habrá de ser además superior a dos (2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección 
longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, la transición entre el relleno localizado y el relleno 
normal tendrá, siempre en la dirección longitudinal de la calzada soportada, una pendiente máxima 
de un medio (1V:2H). 

 
No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión 

específica drenante. 

3.5.2. Zonas de los rellenos 

 
En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se distinguirán 

las mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 3.3. de este Pliego. 

3.5.3. Materiales 

 
Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 103502, 

correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso 
de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20). 
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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.  

3.5.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar 

la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego, del Proyecto y las 
indicaciones del Director de las Obras. 

3.5.5. 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. 
 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de 

conseguir su unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las 
indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

 
Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que 

el nuevo y cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará 
con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso contrario, el Director de las 
Obras decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero. 

 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente 
reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 
compactación exigido. Salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el 
espesor de las tongadas medido después de la compactación no será superior a veinticinco 
centímetros (25 cm). 

 
Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, 

en el trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control 
de extendido y compactación. 

 
Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y 

en aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de las Obras.  
 
El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a dicho 

relleno, para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes 
del Director de las Obras.  

 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se 

conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. Durante 
la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 
necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. Una vez extendida 
cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de humedad 
se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan 
de los ensayos realizados. 
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En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación 
por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas.  

 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada. 
 
Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas 

inmediatamente por el Contratista. 
 
Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al cien por cien 

(100%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, en el resto 
de las zonas, no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma. En todo caso la densidad 
obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 

3.5.6. Limitaciones de la ejecución 

 
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a dos grados Celsius (2ºC); 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. 

3.5.7. Medición y abono 
 
Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de 

perfiles transversales. 
 
El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de 

procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, 
materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, 
por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo especificación en contra. 

 
El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo 

especificación en contra del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. Demolición de firme mediante fresado en frío 
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3.6.1. Definición 
 
Se define como el conjunto de operaciones necesarias para eliminar capas de firme existentes 

de pequeño espesor cualquiera que sea su naturaleza (hormigón, riegos, mezclas asfálticas, etc.), 
dejando la capa inferior apta para el posterior extendido sobre ella de mezcla bituminosa en 
caliente o de otro tipo, de forma que encajen las secciones tipo de firme proyectadas. 

 
Su ejecución incluye las operaciones de demolición, carga y transporte de los productos a 

vertedero o lugar de empleo. 

3.6.2. 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. 
 
La demolición se realizará en los tramos de carretera definidos en el Proyecto o en los lugares 

que indique el D.O. Se ejecutará mediante maquinaria autopropulsada de cualquiera de los tipos 
existentes en el mercado, diseñadas especialmente para tal fin, con control electrónico de espesor. 
No obstante lo que indique el Proyecto, el D.O. podrá modificar el espesor a demoler si lo considera 
necesario. 

3.6.3. Retirada de productos 

 
Durante la ejecución de esta unidad no se depositará material procedente de la demolición en 

la plataforma y, una vez finalizada la misma, se procederá al barrido de la superficie demolida así 
como la retirada de los materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, según ordene el D.O. 

3.6.4. Tolerancias de las superficies acabadas 

 
La demolición se realizará de acuerdo a la información contenida en el Proyecto y con lo que 

sobre el particular ordene el D.O., debiendo ejecutarse de forma que no se produzcan diferencias 
respecto al espesor establecido mayores de 0,5 cm. 

3.6.5. Medición y abono 

 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 

los metros cúbicos (m2) de material demolido midiendo la superficie realmente demolida. El precio 
incluye la demolición del firme, la carga y transporte del material demolido a vertedero o lugar de 
empleo, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

 
No serán de abono los excesos de demolición no autorizados, ni la reconstrucción de la sección   

tipo teórica por defectos imputables al Contratista. 
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PARTE 4ª: DRENAJE 

 

4.1. Imbornales y sumideros 

4.1.1. Definiciones  

 
Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de 

una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción. 
Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple una 
función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido 
sensiblemente vertical. 

 
Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de 

salida. 

4.1.2. Forma y dimensiones 

 
La forma y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a utilizar, 

serán los definidos en el Proyecto. 
 

4.1.3. Materiales 

 
Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros y de 

los imbornales cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten 
a dichos materiales, así como en los artículos correspondientes del PG-3. En todo caso, se estará, 
a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 
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 de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, 
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en 
el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

4.1.4. Ejecución 
 
Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre el 

particular ordene el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en 
los artículos correspondientes de este Pliego para la puesta en obra de los materiales previstos. 

 
Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no serán 

superiores a diez milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto. 
 
Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el conducto 

de desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior. 
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En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una prueba de 
estanqueidad. 

 
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el conducto 

de desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de 
cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción 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. 

4.1.5. Medición y abono 

 
Los sumideros e imbornales se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en 

obra.  
 

4.2. Rellenos localizados de material drenante 

4.2.1. Definición 

 
Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en zanjas, trasdoses de 

obras de fábrica, o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos 
de maquinaria pesada. 

4.2.2. Materiales 
 
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. 

4.2.3. Condiciones generales 

 
Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o bien 

áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos 
artificiales. En todo caso estarán exentos de arcilla, margas y otros materiales extraños. 

 
El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo 

deberá contar con la aprobación explícita de éste. 
 
La composición granulométrica del material se definirá en función de los límites expuestos en 

el artículo 421.2.2 del PG-3. Se recurre al empleo de filtros geotextiles para la separación de 
materiales, según lo expuesto en el artículo 4.3. "Geotextiles como elemento de separación y filtro" 
de este Pliego. 

 
El material drenante será no plástico, y su equivalente de arena determinado según UNEEN 

933-8 será superior a treinta (EA>30). 
 
El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los 

Ángeles, según UNE-EN 1097-2, será inferior a cuarenta (40). Los materiales procedentes de 
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escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los materiales de otra 
naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica suficiente, de acuerdo con los 
criterios establecidos en el Proyecto y en este Pliego. 

 

4.2.4. 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. 
 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite la 

segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las siguientes 
precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la intemperie, formar los acopios 
sobre una superficie que no contamine al material, evitar la mezcla de distintos tipos de materiales. 

 
Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 

contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Durante el transporte 
y posterior manipulación hasta su puesta en obra definitiva, se evitará toda segregación por 
tamaños y la contaminación por materiales extraños. 

 
Los materiales del relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontal. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para 
que, con los medios disponibles, se obtenga, en todo su espesor, el grado de compactación 
exigido. En general y salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras se usarán 
tongadas de veinte centímetros (20 cm). Cuando una tongada deba estar constituida por 
materiales de distinta granulometría, se adoptarán las medidas necesarias para crear entre ellos 
una superficie continua de separación. 

 
El relleno de trasdós de obras de fábrica se realizará de modo que no se ponga en peligro la 

integridad y estabilidad de las mismas, según propuesta, por escrito y razonada, del Contratista y 
aceptada por el Director de las Obras. 

 
Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que 

su humedad es la adecuada para evitar la segregación durante su puesta en obra y para conseguir 
el grado de compactación exigido. Si la humedad no es adecuada se adoptarán las medidas 
necesarias para corregirla, sin alterar la homogeneidad del material. 

 
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma.  
 
El tamaño máximo de las partículas no será superior a dos centímetros (2 cm), las tongadas 

serán de diez centímetros (10 cm) y se compactarán hasta un índice de densidad no inferior al 
setenta y cinco por ciento (75%). Se prestará especial cuidado durante la compactación para no 
producir movimientos ni daños en la tubería a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el 
espesor de tongada y la potencia de la maquinaria de compactación. 

 
En todo caso los medios de compactación serán los adecuados para no producir finos 

adicionales por trituración del material, y en todo caso deberán ser sometidos a la aprobación del 
Director de las Obras. 
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Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación del relleno 

por materiales extraños, o por la circulación, a través del mismo, de agua de lluvia cargada de 
partículas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el menor plazo posible y, una vez 
terminados, se cubrirán, de forma provisional o definitiva, para evitar su contaminación.  

 
También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o perturbación de los 

rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como los encharcamientos superficiales de agua. 
 
Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o perturbación de 

alguna zona del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a sustituirlo por material en 
buenas condiciones. 

 
La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta de hormigón ni 

capa drenante del firme, se rellenará con material impermeable, para impedir la colmatación por 
arrastres superficiales y la penetración de otras aguas diferentes de aquellas a cuyo drenaje está 
destinada la zanja. 

4.2.4. Limitaciones de la ejecución 

 
Los rellenos localizados de material drenante se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a 

la sombra, sea superior a cero grados Celsius (0ºC), 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 fuera posible, deberán ser corregidas mediante la 
eliminación o sustitución del espesor afectado por el paso del tráfico. 

4.2.5. Medición y abono 

 
Las distintas zonas de rellenos localizados de material drenante se abonarán por metros 

cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con el Proyecto y las órdenes 
escritas del Director de las Obras, medidos sobre los planos de perfiles transversales, no siendo 
de pago las demasías por exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en 
otras unidades de obra, etc. 

 
No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas por 

contaminación o perturbación. 
 
El relleno con material impermeable de la parte superior de la zanja, se abonará como relleno 

localizado, según lo indicado en el artículo 3.4. “Rellenos localizados” de este Pliego. 
 
 

4.3. Geotextiles como elemento de separación y filtro 
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4.3.1. Definición y campo de aplicación 
 
Son objeto de este artículo las aplicaciones de geotextiles, materiales definidos en el artículo 

290.- “Geotextiles” del PG-3, utilizados con la función de filtro en sistemas de drenaje. 

4.3.2. Materiales 

 
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.  
El proyectista, o en su defecto el Director de las Obras, fijará las especificaciones adicionales 

a las indicadas en este artículo que deben cumplir los geotextiles que se utilicen en cada unidad 
de obra. 

 
Los geotextiles estarán sometidos, en todo caso, a las prescripciones indicadas en el artículo 

290, “Geotextiles” del PG-3, además por supuesto, de las indicadas en este artículo. 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 de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. 

 
Criterios mecánicos 
 

Se define el parámetro “e”, indicativo de la energía de deformación asimilada por el geotextil 
hasta su rotura, como: 

 
e(kN/m) = RT(kN/m) A εr 

 
donde: 
 

RT = Resistencia a tracción (kN/m) 
εr = Deformación unitaria en rotura (tanto por uno) medidas conforme a UNE-EN ISO 10319. 

 
Se establecen unos grupos de requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil según se 

indica en la tabla adjunta: 
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donde: 
 

RT = Resistencia a tracción (kN/m) según UNE-EN ISO 10319, medida en la dirección 
principal (de fabricación o perpendicular a ésta) en que la resistencia sea mínima. 

Rpd = Resistencia a perforación dinámica (mm) según UNE-EN 918. 
e = RT A εr anteriormente definido. 

 
En función del tipo de tráfico de la carretera y del tipo de apoyo del geotextil se determina el 

grupo de requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil, de la siguiente forma: 
 

 Se podrá utilizar el grupo de requisitos 3 cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 
condiciones: 

 

 El tráfico de la vía es de categoría T3 o inferior según la Norma 6.1 y 2-IC sobre 
secciones de firme. 

 

 La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior al cinco por ciento (5%) 
o superior a ochenta y cinco grados sexagesimales (85º) (geotextil como filtro en 
zanjas). 

 

 El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo ciclo del 
ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a cincuenta megapascales (Ev2 > 
50 MPa), en condiciones de humedad y densidad representativas de su estado final en 
la obra. 

 

 Se podrá utilizar el grupo de requisitos 2 cuando no siendo de aplicación al grupo de 
requisitos 3, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 

 El tráfico de la vía es de categoría T2 o inferior. 
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 La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior al diez por ciento (10%) 
o superior a setenta y cinco grados sexagesimales (75º). 

 

 El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo ciclo del 
ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a treinta megapascales (Ev2 > 30 
MPa), en condiciones de humedad y densidad representativas de su estado final en la 
obra. 

 

 Se podrá utilizar el grupo de requisitos 1 cuando no siendo de aplicación el grupo de 
requisitos 2 se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 

 El tráfico de la vía es de categoría T1 o inferior. 
 

 El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo ciclo del 
ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a quince megapascales (Ev2 > 15 
MPa), en condiciones de humedad y densidad representativas de su estado final en la 
obra. 

 

 Se podrá utilizar, salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el 
grupo de requisitos 0 cuando no sean de aplicación ninguno de los grupos anteriores. 

 
En todo caso se exige además que: 
 

 La resistencia a la rotura en la dirección en que ésta sea máxima no sea más de una vez y 
media (1,5) la resistencia a la rotura en la dirección perpendicular a la misma. 

 

 La tensión para la que se produce una deformación del veinte por ciento (20%) de la del 
alargamiento en rotura sea inferior al ochenta por ciento (80%) de la tensión de rotura. Este 
aspecto ha de cumplirse tanto en la dirección de la resistencia a tracción máxima como en 
la dirección perpendicular a la misma. 

 
En todo lo anterior los valores indicados serán los exigidos en obra en los términos indicados 

en el artículo 290, “Geotextiles” del PG-3. En particular, cuando se tome como referencia el 
catálogo por fabricante, los valores anteriores deberán ser mejorados por los valores de catálogo 
corregidos de su tolerancia y podrán ser comprobados mediante los procedimientos indicados en 
el mencionado artículo. 

 
En todo caso el Proyecto o el Director de las Obras podrán especificar valores más exigentes 

que los hasta aquí establecidos si entienden que la obra, los materiales o los modos de ejecución 
así lo aconsejan. Podrá incluso exigir valores relativos a otros parámetros tales como resistencia 
al punzonamiento estático (CBR), según UNE-EN ISO 12236 u otros que considere de interés. 

 
Criterio de durabilidad 
 
En caso de utilización del geotextil en ambientes que puedan considerarse agresivos, el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto o, en su defecto el Director de las Obras, 
definirán el tipo de ensayo de durabilidad a realizar de entre los indicados en el apartado 290.2.1.3 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
Documento nº3 – Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) 

  

 
 
 

pág. 67 
 
 
 

de este Pliego, así como el porcentaje de resistencia remanente respecto a la nominal que el 
geotextil debe mantener después de ser sometido al ensayo de durabilidad correspondiente. 

 
En cuanto a la pérdida de características por su exposición a la intemperie se estará a lo 

indicado en el apartado 290.4 del PG-3. 

4.3.3. 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. 
 
El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que autorice 

el Director de las Obras. La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las 
uniones adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta 
centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. El tipo de unión será el indicado en el 
Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

 
El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de extensión y 

compactación no circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil. Salvo 
especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de la primera capa o 
tongada que se coloque sobre el geotextil será de al menos cuarenta centímetros (40 cm), y el 
tamaño máximo del árido a emplear en esta tongada no será superior a doscientos milímetros 
(200 mm). 

 
El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de tal forma 

que no afecte al solape de las capas de geotextil. 
 
La colocación del geotextil se realizará empleando los medios auxiliares que autorice el Director 

de las Obras, siendo preferible el empleo de medios mecánicos a las técnicas manuales. 
La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, que 

podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas 
cosidas, soldadas o grapadas. El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto,  
por el Director de las Obras. 

 
El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías colectoras, 

deberán realizarse sin dañar el geotextil. Para los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales 
sucios, con grasa, barro, etc. 

 
Se prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas profundas. 

4.3.4. Limitaciones de ejecución 

 
No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando tengan 

lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2ºC). 
 
La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos cortantes 

o punzantes. 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
Documento nº3 – Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) 

  

 
 
 

pág. 68 
 
 
 

4.3.5. Control de calidad 
 
Se procederá conforme a lo indicado en el artículo 290, “Geotextiles” del PG-3, comprobándose 

al menos, las características indicadas en el apartado 4.3.2. de este artículo, así como todas 
aquellas características que el Proyecto o en su defecto el Director de las Obras, pudiesen indicar. 

 
Se comprobará asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su instalación de acuerdo 

con UNE-ENV ISO 10722-1. 

4.3.6. Medición y abono 

 
Los geotextiles que se empleen con funciones separadoras o de filtro, se medirán y abonarán 

por metro cuadrado (m2) de superficie recubierta o envuelta, quedando incluidos en este precio 
los solapes indicados en el Proyecto. 

 
Se considerarán, asimismo, incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o grapado 

que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil, según determinen el Proyecto y el 
Director de las Obras. 

 
El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la colocación y 

puesta en obra del geotextil, así como su transporte a obra. 
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PARTE 5ª: FIRMES 
 
 

5.1. Riegos de adherencia 

5.1.1. Definición 

 
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 

tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre 
ésta de una capa bituminosa. 

5.1.2. Materiales 

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los 
productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los 
mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 
Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 
marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del 
producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los 
documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 
especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, 
en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 
aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado 
a la obra. 

 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, 
gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y 
de suelos contaminados. 

 
El tipo de emulsión a emplear será C60BP3 ADH Modificada. 

5.1.3. Dotación del ligante 

 
La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar será superior a 0,5kg/m2. 

5.1.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud, y de transporte, en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las 
obras. No se podrá utilizar en la aplicación de un riego de adherencia ningún equipo que no haya 
sido previamente aprobado por el Director de las Obras. 

 
El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, irá 

montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la 
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temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, 
a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión. 

5.1.5. Ejecución de las obras 

 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple 

las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá 
ser corregida de acuerdo con lo indicado en este Pliego, o en su defecto, con las instrucciones del 
Director de las Obras.  

 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a 

tratar se limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 
mecánicas o máquinas de aire a presión, u otro método aprobado por el Director de las Obras, 
para eliminar el árido de cobertura (riegos de curado o de imprimación), en su caso, y posible 
suciedad o materiales sueltos o débilmente adheridos. 

 
Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los 

excesos de ligante que hubiese, y se repararán los deterioros que pudieran impedir una correcta 
adherencia. 

 
La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de 

las Obras. El suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la temperatura de 
aplicación del ligante.  

 
La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales 

de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego 
en la unión de las mismas. 

5.1.6. Especificaciones de la unidad terminada 

 
La adherencia entre dos capas de mezcla bituminosa, o entre una de mezcla bituminosa y una 

de material tratado con conglomerante hidráulico, evaluada en testigos cilíndricos mediante 
ensayo de corte (norma NLT-382), será superior o igual a seis décimas de megapascal (≥ 0,6 
MPa), cuando una de las capas sea de rodadura, o a cuatro décimas de megapascal (≥ 0,4 MPa) 
en los demás casos. 

5.1.7. Limitaciones de la ejecución 
 
El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los 

diez grados Celsius (>10 ºC), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se 
podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura 
ambiente tiende a aumentar. 

 
La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa 

superpuesta, de manera que se haya producido la rotura de la emulsión bituminosa, pero sin que 
haya perdido su efectividad como elemento de unión.  
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Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el 
cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 

 
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia hasta que se haya producido 

la rotura de la emulsión en toda la superficie aplicada. 
 

5.1.8. Control de calidad 
 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 del 

PG-3, sobre recepción e identificación. 
 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 del 

PG-3, sobre el control de calidad. 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre 

los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 
 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 
 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 
 

 La superficie regada diariamente. 
 
En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 
 
En cada lote, se comprobará la dotación media de ligante residual, disponiendo durante la 

aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos de 
tres (3) puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de recogida se 
determinará la dotación, mediante el secado en estufa y pesaje. 

 
En cada lote definido en el epígrafe anterior, una vez extendida la capa de mezcla bituminosa 

superior, se extraerán tres (3) testigos en puntos aleatoriamente situados, según lo especificado 
en los epígrafes 542.9.4 ó 543.9.4 y se evaluará en ellos la adherencia entre capas mediante 
ensayo de corte (norma NLT-382). 

5.1.9. Criterios de aceptación o rechazo 
 
La dotación media del ligante residual en cada lote no deberá diferir de la prevista con una 

tolerancia de un quince por ciento (15%) en exceso y de un diez por ciento (10%) por defecto. 
Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada presente 
resultados que excedan de los límites fijados. El Director de las Obras determinará las medidas a 
adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores. 

 
El valor medio obtenido en cada lote para la adherencia entre capas, no deberá ser inferior al 

valor especificado en el apartado 531.6. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá 
tener un valor inferior al especificado en más de un veinticinco por ciento (25%). 
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Si la adherencia media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 531.6, se procederá 
de la siguiente manera: 

 

 Si resulta inferior al noventa por ciento (<90%) del valor previsto, se fresará la capa de 
mezcla bituminosa superior correspondiente al lote controlado y se repondrá el riego de 
adherencia y la mencionada capa por cuenta del Contratista. 

 

 Si resulta superior o igual noventa por ciento (≥90%) del valor previsto, se aplicará una 
penalización económica del diez por ciento (10%) de la mezcla bituminosa superior. 

5.1.10. Medición y abono 

 
La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada. El abono incluirá la preparación de 
la superficie existente y la aplicación de la emulsión. 

 
 

5.2. Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes. 

5.2.1. Definición 
 
Se definen como mezclas bituminosas para capa de rodadura aquellas resultantes de la 

combinación de un betún asfáltico, áridos —en granulometría continua con bajas proporciones de 
árido fino o con discontinuidad granulométrica en algunos tamices—, polvo mineral y, 
eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una 
película homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra debe realizarse a 
una temperatura muy superior a la del ambiente. 

 
Las mezclas bituminosas drenantes son aquellas que, por su baja proporción de árido fino, 

presentan un contenido muy alto de huecos interconectados que le proporcionan sus 
características drenantes, pudiéndose emplear en capas de rodadura de cuatro a cinco 
centímetros (4 a 5 cm) de espesor.  

 
La ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 

 Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
 

 Transporte al lugar de empleo. 
 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
 

 Extensión y compactación de la mezcla. 
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5.2.2. Materiales 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los 
productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los 
mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 
Reglamento Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 
marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del 
producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los 
documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 
especificaciones contempladas en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan 
indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que 
considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, 
gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y 
de suelos contaminados. 

 
Ligantes hidrocarbonados 

 
El ligante hidrocarbonado a emplear será el PMB 45/80-85 según la tabla 543.1 correspondiente 

del PG-3 
 
Áridos 

 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas discontinuas y en las drenantes podrán ser 

naturales o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
 
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena (SE4) (Anexo 

A de la norma UNE-EN 933-8) para la fracción 0/4mm del árido combinado (incluido el polvo 
mineral), de acuerdo con las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a 
cincuenta y cinco (SE4 > 55) o, en caso de no cumplirse esta condición, su valor de azul de 
metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9) para la fracción 0/0,125mm del árido combinado 
deberá ser inferior a siete gramos por kilogramo (MBF < 7 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente 
de (SE4 > 45). 

 
Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físicoquímica 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la 
zona de empleo. Se debe garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar 
origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, 
o contaminar corrientes de agua.  
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Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su 
comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que 
deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

 
Para la elección del árido grueso y fino se seguirán las indicaciones del artículo 543.2 del PG-

3 cumpliendo las indicaciones allí previstas. 

5.2.3. Tipo y composición de la mezcla 
 
La mezcla bituminosa será del tipo drenante cuya designación se hará de acuerdo con la 

nomenclatura establecida en la norma UNE-EN 13108-7, siguiendo el siguiente esquema: 
 
 

PA D ligante 
 
 
 
 
donde: 

 
PA indicación relativa a que la mezcla bituminosa es de tipo drenante. 
D tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar entre un 

noventa y un cien por ciento (90% y 100%) del total del árido. 
Ligante tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 

 
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido 

el polvo mineral), según el tipo de mezcla, deberá estar comprendida dentro de alguno de los 
husos fijados en la tabla 543.8. El análisis granulométrico se realizará de acuerdo con la norma 
UNE-EN 933-1. 

 
La dotación queda definida según la tabla 543.9 del PG-3 para mezclas drenantes PA-16.  
 

5.2.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

 
Cuando sea necesario aplicar un tratamiento antiadherente, sobre los equipos de fabricación, 

transporte, extendido o compactación, este consistirá en general en una solución jabonosa, un 
agente tensoactivo u otros productos sancionados por la experiencia, que garanticen que no son 
perjudiciales para la mezcla bituminosa ni para el medioambiente, debiendo ser aprobados por el 
Director de las Obras. No se permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados de la 
destilación del petróleo. 

 
No se podrá utilizar en la ejecución de una mezcla bituminosa para capa de rodadura tipo 

discontinua o drenante ningún equipo que no haya sido previamente empleado en el tramo de 
prueba y aprobado por el Director de las Obras. 
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las 
obras. 

 
Central de fabricación 

 
Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en las normas UNE-

EN 13108-2 y UNE-EN 13108-7 para el marcado CE. Las mezclas bituminosas se fabricarán 
mediante centrales capaces de manejar, simultáneamente en frío, el número de fracciones del 
árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. La producción horaria mínima será la necesaria 
para cubrir el plazo de colocar el firme de un sentido de la dirección en el mismo día. 

 
El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido 

que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero, en todo caso, no será inferior a tres (3). 
 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación 

será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos, y tendrá en cuenta la 
humedad de éstos para corregir la dosificación en función de ella. En los demás tipos de central 
para la fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 también será 
preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación en frío. 

 
La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral 

recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto de 
los áridos y estarán protegidos de la humedad.  

 
Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, estarán provistas de un sistema de 

clasificación de los áridos en caliente (de capacidad acorde con su producción) en un número de 
fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. 

 
Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con 

homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 
 
Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá 

garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material acopiado 
no ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las 
propiedades del ligante. 

 
Elementos de transporte 
 
La mezcla bituminosa se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y 

estanca, perfectamente limpia, y que se tratará, para evitar que la mezcla se adhiera a ella. Dichos 
camiones deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la 
mezcla bituminosa durante su transporte.  

 
La forma y altura de la caja de los camiones deberá ser tal que, durante el vertido en la 

extendedora, cuando éstas no dispongan de elementos de transferencia de carga, el camión sólo 
toque a aquélla a través de los rodillos previstos al efecto. 
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Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de ejecución de 
la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de fabricación y del equipo de 
extensión, y la distancia entre ésta y la zona de extensión. 

 
Equipo de extensión 

 
Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 

la puesta en obra de la mezcla bituminosa con la configuración deseada y un mínimo de 
precompactación, que será fijado por el Director de las Obras. La capacidad de sus elementos, 
así como su potencia, serán adecuadas al trabajo a realizar. 

 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un 

elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal cuando sea precisa.  
 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados 
por el desgaste u otras causas.  

 
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T31, o con superficies a extender en calzada 

superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), será preceptivo disponer delante de la 
extendedora un equipo de transferencia autopropulsado, que esencialmente colabore a garantizar 
la homogeneización granulométrica y además permita la uniformidad térmica y de las 
características superficiales. 

El Director de las Obras, fijará las anchuras máxima y mínima de la extensión y la situación de 
las juntas longitudinales necesarias. Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su 
anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 

 
Equipo de compactación 
 
Se utilizarán preferentemente compactadores de rodillos metálicos que deberán ser 

autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar  dotados de 
dispositivos para la limpieza de sus llantas durante la compactación y para mantenerlos húmedos 
en caso necesario. Las llantas metálicas de los compactadores no presentarán surcos ni 
irregularidades en ellas. La composición del equipo será aprobada por el Director de las Obras a 
la vista de los resultados del tramo de prueba. 

 
Las presiones de contacto de los compactadores deberán ser las necesarias para conseguir la 

densidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido, 
ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación, y serán aprobadas por el Director 
de las Obras a la vista de los resultados del tramo de prueba. 

 

5.2.5. Ejecución de las obras 

 
Se realizara el estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo en función de lo 

determinado anteriormente y el articulo 543.5 del PG-3. De esta manera se procede del mismo 
modo que en ese artículo se dispone para la ejecución de las obras. 
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5.2.6. Tramo de prueba  
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa, será preceptiva la 

realización del correspondiente tramo de prueba para comprobar la fórmula de trabajo, la forma 
de actuación de los equipos de extensión y compactación y, especialmente, el plan de 
compactación. 

 
A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra, 

las prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, se 
comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el método volumétrico 
(norma UNE-EN 13036-1) que deberá cumplir los valores establecidos en el epígrafe 543.7.4. 

 
Durante la ejecución del tramo de prueba se podrá analizar la correspondencia, en su caso, 

entre el método volumétrico y un texturómetro láser como medio rápido de control. En ese caso, 
se elegirán cien metros (100 m) del tramo de prueba, en el que se realizará la medición con el 
texturómetro láser que se vaya a emplear posteriormente en el control de la obra y se harán al 
menos cinco (5) determinaciones de la macrotextura (norma UNE-EN 13036-1). La 
correspondencia obtenida será aplicable exclusivamente para esa obra, con la fórmula de trabajo 
y el plan de compactación aprobados y con ese equipo concreto de medición. 

5.2.7. Limitaciones de la ejecución 

 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de la 

mezcla bituminosa: 
 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a ocho grados Celsius (< 8 ºC), 
con tendencia a disminuir. Con viento intenso, después de heladas, y especialmente sobre 
tableros de puentes y estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar el valor mínimo 
de la temperatura. 

 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  
 
Se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto alcance una temperatura de sesenta 

grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién 
extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

5.2.8. Control de calidad 

 
El control de calidad se realizara según lo expuesto en el artículo 543.10 del PG-3. 

5.2.9. Medición y abono 
 
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 

correspondiente a la construcción de la capa inferior, y por tanto, no habrá lugar a su abono por 
separado. Únicamente cuando dicha capa se haya realizado mediante otro contrato, se podrá 
abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente por metros cuadrados 
(m2) realmente ejecutados. 
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La fabricación y puesta en obra de una capa de rodadura de mezcla bituminosa discontinua o 

drenante, con el espesor mínimo previsto en los Planos de Proyecto, se abonará por metros 
cuadrados (m2) obtenidos multiplicando la anchura señalada para la capa en los Planos del 
Proyecto por la longitud realmente ejecutada. Este abono incluirá los áridos, el polvo mineral, las 
adiciones y todas las operaciones de acopio, preparación, fabricación, puesta en obra y 
terminación. No serán de abono las creces laterales no previstas en los Planos de Proyecto. 

 
El ligante hidrocarbonado empleado se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la 

medición correspondiente de mezclas bituminosas puesta en obra, por el porcentaje (%) medio de 
ligante deducido de los ensayos de control de cada lote. Se considerará incluido en dicho precio, 
y por tanto no será de objeto de abono independiente, el empleo de activantes o aditivos al ligante, 
así como tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas, en su caso. 

 
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, si el árido grueso empleado para capas de 

rodadura, además de cumplir todas y cada una de las prescripciones especificadas en el epígrafe 
543.2.3 dl PG-3, tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado (norma UNE-EN 1097-8), 
superior en cuatro (>4) puntos al valor mínimo especificado en este Pliego para la categoría de 
tráfico pesado que corresponda, se abonará además una unidad de obra definida como metro 
cuadrado (m2) o en su caso tonelada (t), de incremento de calidad de áridos en capa de rodadura. 
El precio de esta unidad de obra no será superior al diez por ciento (10%) del correspondiente al 
del metro cuadrado (m²) o en su caso tonelada (t), de mezcla bituminosa para dicha capa de 
rodadura. Será condición necesaria para su abono que esta unidad de obra estuviera 
explícitamente incluida en los Cuadros de Precios, y su medición prevista en el Presupuesto del 
Proyecto. 
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PARTE 6ª: PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 

 

6.1. Armaduras a emplear en hormigón armado 

6.1.1. Definición 
 
Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que 

se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que 
está sometido. 

6.1.2. Materiales 

 
Ver Artículo 2.3., "Barras corrugadas para hormigón armado". 
 

6.1.3. Forma y dimensiones 

 
La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos.  
 
No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección superiores 

al cinco por ciento (5%). 

6.1.4. Doblado 

 
Salvo indicación en contrario, los radios interiores de doblado de las armaduras no serán 

inferiores, excepto en ganchos y patillas, a los valores que se indican en la Tabla 600.1 del PG-3, 
siendo fck la resistencia característica del hormigón y fy el límite elástico del acero, en kilopondios 
por centímetro cuadrado (kp/cm2). 

 
 
Los cercos o estribos podrán doblarse con radios menores a los indicados en la Tabla 600.1 

con tal de que ello no origine en dichas zonas de las barras un principio de fisuración. 
 
El doblado se realizará, en general, en frío y a velocidad moderada, no admitiéndose ninguna 

excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o sometidos a tratamientos 
térmicos especiales. Como norma general, deberá evitarse el doblado de barras a temperaturas 
inferiores a cinco grados centígrados (5ºC). 
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En el caso del acero tipo AE22L, se admitirá el doblado en caliente, cuidando de no alcanzar la 

temperatura correspondiente al rojo cereza oscuro, aproximadamente ochocientos grados 
centígrados (800ºC), y dejando luego enfriar lentamente las barras calentadas. 

6.1.5. Colocación 

 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se 

dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las 
oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de 
modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación 
del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

 
Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós 

de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 
 
La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será 

igual o superior al mayor de los tres valores siguientes: 
 

 Un centímetro (1 cm). 
 

 El diámetro de la mayor. 
 

 Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85%) del árido total 
sea inferior a ese tamaño. 

 
La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o 

superior al mayor de los dos valores siguientes: 
 

 Un centímetro (1 cm). 
 

 Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor. 
 
En forjados, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la armadura principal 

en contacto, una sobre otra, siempre que sean corrugadas.  
 
En soportes y otros elementos verticales, se podrán colocar dos o tres barras de la armadura 

principal en contacto, siempre que sean corrugadas. 
 
La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el paramento 

más próximo de la pieza, será igual o superior al diámetro de dicha barra. 
 
En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será además igual o 

superior a: 
 

 Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos. 
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 Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la intemperie, 
a condensaciones o en contacto permanente con el agua. 

 

 Dos centímetros (2 cm) en las partes curvas de las barras. 
Los empalmes y solapes deberán venir expresamente indicados en los Planos, o en caso 

contrario se dispondrán de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 
 
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director 

la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 

6.1.6. Control de calidad 

 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción EH-73. Los niveles 

de control de calidad, de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, serán los indicados en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en la zona inferior derecha de cada Plano. 

6.1.7. Medición y abono 
 
Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 

kilogramos (kg) deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios 
correspondientes a las longitudes deducidas de dichos Planos. 

 

6.2. Armaduras activas a emplear en hormigón armado 
 

6.2.1. Definición 

 
Se denominan armaduras activas a las de acero de alta resistencia mediante las cuales se 

introduce el esfuerzo de pretensado. 

6.2.2. Materiales 

 
Ver Artículo 2.4. "Alambres para hormigón pretensado". 
Ver Artículo 2.5. "Cordones para hormigón pretensado". 
Ver Artículo 2.6. "Accesorios para hormigón pretensado". 
 
Se entiende por tendón el conjunto de las armaduras activas alojadas dentro de un mismo 

conducto o vaina. 
 
Existen también otros elementos que pueden utilizarse para constituir las armaduras activas.  
 
Pero en estos casos será preceptivo obtener una autorización previa del Director de las obras 

para su utilización. 
 
Las armaduras activas pueden ser de dos tipos: 
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 Armaduras pretesas: Las que se tesan antes del vertido del hormigón, al cual transmiten su 
esfuerzo por adherencia una vez endurecido. 

 

 Armaduras postesas: Las que se tesan una vez endurecido el hormigón, al cual transmiten 
su esfuerzo por medio de anclajes. 

 

6.2.3. Transporte y almacenamiento 

 
El transporte del acero de pretensado se realizará en vehículos cubiertos y de forma que vaya 

debidamente embalado y protegido contra la humedad, deterioro, contaminación y grasas. 
 
El almacenamiento se realizará en locales ventilados, en los que no pueda ensuciarse la 

superficie del material y al abrigo de la humedad del suelo y paredes para evitar riesgos de 
oxidación o corrosión. Se adoptarán las precauciones precisas en el almacén para evitar cualquier 
deterioro de los aceros debido al ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las 
proximidades y otras causas. 

 
Antes de almacenar los aceros se comprobará que están limpios, sin manchas de grasa, aceite, 

pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior 
adherencia. 

 
Los aceros deberán almacenarse cuidadosamente clasificados según sus tipos, clases y lotes 

de que procedan. 
 
El estado de la superficie de todos los aceros será siempre objeto de examen antes de su uso, 

especialmente después de un largo almacenamiento en obra, con el fin de asegurarse de que no 
presentan alteraciones perjudiciales. Si el Director lo estima necesario, ordenará la realización de 
los ensayos de comprobación que estime oportunos. 

6.2.4. Colocación de armaduras y accesorios 

 
La posición de las armaduras o sus vainas en el interior de los encofrados, se ajustará a lo 

indicado en los Planos, para lo cual se sujetarán con alambres o calzos. El Director aprobará la 
distribución de los calzos y disposición de los apoyos para lograr el adecuado trazado de las 
armaduras y su perfecta y permanente sujeción. 

 
En todo caso, los medios de fijación adoptados serán tales que no provoquen aumentos de 

rozamiento de las armaduras cuando se tesen. Se deberá tener presente la posibilidad de flotación 
de las vainas en los casos en que el hormigonado se efectúe antes del enfilado de las armaduras. 
Las condiciones térmicas habrán de tenerse en cuenta si una variación importante en la 
temperatura pudiese provocar una modificación en el reglaje de la posición de los tendones. En 
particular, las fijaciones deberán resistir a los efectos que puedan derivarse de las variaciones de 
temperatura. 

 
Las uniones entre trozos sucesivos de vainas o entre vainas y anclajes deberán tener una 

hermeticidad que garantice que no puede penetrar lechada de cemento durante el hormigonado. 
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También será necesario asegurarse de que la posición de los tendones dentro de sus vainas o 
conductos es la adecuada. Para ello, si fuese preciso, se recurrirá al empleo de espaciadores. 
Queda terminantemente prohibido dejar las armaduras o sus vainas sobre el fondo del encofrado 
para irlas levantando después, a medida que se hormigona la pieza, hasta colocarlas en la posición 
adecuada. 

 
En los elementos con armaduras pretesas habrá que conceder un cuidado particular al 

paralelismo de las mismas. 
 
El montaje de los dispositivos de anclaje se realizará siguiendo estrictamente las 

especificaciones propias del sistema utilizado. En los puntos en que se vaya a disponer de un 
anclaje, se colocará en el encofrado o molde un taco adecuado para formar un cajeado, en el cual 
apoye el anclaje y que facilite la colocación del material de protección del anclaje una vez 
terminado el tesado y la inyección. Las placas de reparto de los anclajes deben colocarse  
perpendiculares al trazado de los tendones correspondientes, con objeto de que el eje del gato 
coincida con el del trazado. Para conseguir una perfecta colocación, dicho trazado deberá ser 
recto en las inmediaciones del anclaje, al menos en a longitud prescrita en las especificaciones 
del sistema de pretensado. La fijación de los anclajes al encofrado o molde deberá garantizar que 
se mantiene su posición durante el vertido y compactación del hormigón. 

 
Antes de utilizar un anclaje, se comprobará que las cuñas y el interior de los tacos o conos 

hembra de anclaje están limpios, de tal forma que aquéllas puedan moverse libremente dentro del 
anclaje, para su perfecto ajuste. Las roscas de las barras y tuercas deben estar limpias y 
engrasadas, manteniéndolas con sus envolturas protectoras hasta el momento de su utilización. 
Las barras roscadas que hayan de introducirse en conductos a tal efecto dispuestos en el hormigón 
de la pieza que se va a pretensar, deberán protegerse adecuadamente para evitar que se dañen 
por abrasión sus extremos roscados durante la colocación. 

 
Los dientes de las cuñas se limpiarán con cepillo de alambre, para eliminar cualquier suciedad 

u oxidación que pudiera haberse acumulado en las hendiduras. La superficie exterior de las cuñas 
deberá recubrirse, durante su almacenamiento, con grafito o cera. Deberán llevar las marcas 
necesarias para que no puedan confundirse, unas con otras, las destinadas al anclaje de tendones 
de características diferentes. Cuando los anclajes sean reutilizables, por ejemplo en el caso de 
armaduras pretesas, se devolverán a almacén para su limpieza y revisión una vez usados. 

 
En el momento de su puesta en obra, las armaduras deberán estar libres de óxido no adherente 

y perfectamente limpias, sin trazas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia 
perjudicial para su buena conservación o su adherencia. No presentarán indicios de corrosión, 
defectos superficiales aparentes, puntos de soldadura, ni pliegues o dobleces. Se admite que las 
armaduras, en el momento de su utilización, presenten ligera oxidación adherente, entendiéndose 
por tal la que no se desprende a frotar las armaduras con cepillo de alambre o un trapo seco. 

 
Debe evitarse todo contacto, directo o electrolítico, entre los aceros de pretensado y otros 

metales, a causa del peligro de que se produzca el efecto pila.  
 
Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que las armaduras, durante su 

colocación en obra, experimenten daños, especialmente entalladuras o calentamientos locales 
que puedan modificar sus características. Se cuidará especialmente de que, en las proximidades 
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de la zona activa de las armaduras de pretensado, no se realicen operaciones de soldadura u 
otras capaces de desprender calor, para evitar que los aceros resulten sometidos a temperaturas 
elevadas, corrientes parásitas o chispas desprendidas al soldar.  

 
Todo ajuste de longitud o arreglo de los extremos de las armaduras se hará mecánicamente o 

por oxicorte. Caso de emplear el soplete, se evitará cuidadosamente que la llama pueda alcanzar 
a otros tendones ya tesados. La zona de acero alterada por la operación de oxicorte deberá quedar 
fuera de la zona activa de la armadura. 

 
No se utilizarán empalmes de tendones no previstos en los Planos, salvo autorización expresa 

del Director. Se recuerda en tal caso la necesidad de que el ensanchamiento de la vaina alrededor 
del empalme debe tener suficiente longitud para no coartar su movimiento durante el tesado del 
tendón. 

 
Una vez colocados los tendones, y antes de autorizar el hormigonado, el Director revisará tanto 

las armaduras como las vainas, anclajes y demás elementos ya dispuestos en su posición 
definitiva. Comprobará si la posición de las armaduras concuerda con la indicada en los Planos y 
si sus sujeciones son las adecuadas para garantizar la invariabilidad de su posición durante el 
hormigonado. 

 
En el intervalo de tiempo entre el hormigonado y la inyección de la vaina se tomarán las 

precauciones necesarias para evitar la entrada, a través de los anclajes, de agua o cualquier otro 
agente agresivo, capaz de ocasionar la corrosión del tendón o anclajes. 

 
Una vez terminadas las operaciones de tesado y, en su caso, de retesado, y realizada la 

inyección de los conductos en que van alojadas las armaduras, todas las piezas que constituyen 
el anclaje deberán protegerse contra la corrosión, mediante hormigón, mortero, pintura u otro tipo 
de recubrimiento adecuado. Esta protección habrá de efectuarse lo más pronto posible y, en 
cualquier caso, antes de transcurrido un mes desde la terminación del tesado. 

 
El plazo de un mes indicado para efectuar la protección definitiva de los anclajes, debe 

interpretarse como un máximo que conviene rebajar siempre que sea posible y, sobre todo, cuando 
la estructura se encuentra sometida a atmósferas muy agresivas. En el caso de que fuese 
imposible, por el plan de obra previsto, realizar la inyección y la consiguiente protección de anclajes 
en el plazo indicado, se asegurará una protección provisional de las armaduras por otro método 
eficaz, tal como la inyección de aceite soluble. Dicha protección provisional no debe obstaculizar 
su posible tesado posterior ni la inyección definitiva. 

Si se han de cortar los extremos de las armaduras de un anclaje ya tesado, el corte se efectuará 
como mínimo a tres centímetros (3 cm) del anclaje, y esta operación no podrá hacerse hasta una 
vez endurecido el mortero de inyección, salvo que la espera pudiese condicionar el ritmo del 
proceso constructivo previsto. 

6.2.5. Distancia entre armadura y recubrimientos 

 
Se muestran a continuación las especificaciones a tener en cuenta para armaduras pretesas y 

postesas. 
 
Armaduras pretesas 
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La distancia horizontal libre entre dos armaduras será igual o superior al mayor de los tres 

valores siguientes: 
 

 Un centímetro (1 cm). 
 

 El diámetro de la mayor. 
 

 Doce décimas (1,2) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85%) en peso del árido 
total sea inferior a ese tamaño. 

 
La distancia vertical libre entre dos armaduras será igual o superior al mayor de los dos valores 

siguientes: 
 

 Un centímetro (1 cm). 
 

 Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor. 
 
Para diámetros de la armadura mayor, iguales o inferiores a tres milímetros (3 mm), los 

recubrimientos mínimos serán: 
 

 Ocho milímetros (8 mm) para piezas en ambientes protegidos. 
 

 Diez milímetros (10 mm) para piezas en ambientes no protegidos. 
 

 Trece milímetros (13 mm) para piezas en ambientes agresivos. 
 
Para diámetros superiores a tres milímetros (3 mm) los recubrimientos mínimos serán: 
 

 Diez milímetros (10 mm) para piezas en ambientes protegidos. 
 

 Doce milímetros (12 mm) para piezas en ambientes no protegidos. 
 

 Quince milímetros (15 mm) para piezas en ambientes agresivos. 
 
El recubrimiento mínimo de las armaduras pasivas transversales será de siete milímetros (7 

mm). En piezas expuestas a la acción de agentes muy corrosivos, así como en aquellas que deban 
satisfacer especiales exigencias de resistencia al fuego, se aumentarán los recubrimientos o se 
recurrirá a otras medidas de protección. 

 
Armaduras postesas 
 
Como norma general se admite la colocación en contacto de diversas vainas formando grupo, 

limitándose a dos en horizontal y a no más de cuatro en su conjunto. Para ello, las vainas deberán 
ser corrugadas y, a cada lado del conjunto, habrá de dejarse espacio suficiente para que pueda 
introducirse un vibrador. 
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Las distancias libres entre vainas o grupos de vainas en contacto, o entre estas vainas y las 
demás armaduras, deberán ser al menos iguales a: 

 

 En dirección vertical: una vez la dimensión vertical de la vaina o grupo de vainas. 
 

 En dirección horizontal: para vainas aisladas, una vez la dimensión horizontal de la vaina; 
para grupos de vainas en contacto, una vez y seis décimas (1,6 veces) la mayor de las 
dimensiones de las vainas individuales que forman el grupo. 

 
En cuanto a recubrimientos, en el caso de estructuras situadas en ambientes no agresivos o 

poco agresivos, los valores mínimos serán por lo menos iguales al mayor de los límites siguientes: 
 
En dirección vertical: 
 

 Cuatro centímetros (4 cm). 
 

 La dimensión horizontal de la vaina o grupos de vainas en contacto. 
 
En dirección horizontal: 
 

 Cuatro centímetros (4 cm). 
 

 La mitad de la dimensión vertical de la vaina o grupo de vainas en contacto. 
 

 La dimensión horizontal de la vaina o grupo de vainas en contacto. 
 
En casos particulares, cuando existan atmósferas agresivas o especiales riesgos de incendio, 

estos recubrimientos deberán aumentarse convenientemente. 

6.2.6. Tolerancias de colocación 

 
Salvo especificación en contrario dada en los Planos o en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, la posición de los tendones en cualquier sección transversal del elemento podrá 
variar hasta un tres por ciento (3%) de la dimensión de la pieza, paralela al desplazamiento del 
tendón, siempre que dicho valor no exceda de veinticinco milímetros (25 mm). 

 
Pero si el citado desplazamiento no afecta al canto útil de la sección ni a la colocación del 

hormigón, la tolerancia anteriormente indicada podrá aumentarse al doble. 
 
La tolerancia respecto a los recubrimientos y distancias entre armaduras activas será del veinte 

por ciento (20%) de su valor teórico. 
 
En caso necesario, los tendones o vainas podrán desplazarse, para evitar que interfieran unos 

con otros, siempre que ello no suponga una variación en su trazado superior a las tolerancias 
indicadas o a un diámetro del tendón o vaina. De proceder así se vigilará que no se produzcan 
bruscos cambios de curvatura en el trazado. 
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El trazado en obra de las armaduras activas no deberá presentar ondulaciones locales 
excesivas, estableciéndose a estos efectos una tolerancia de un centímetro (1 cm) en una longitud 
de un metro y medio (1,50 m). 

6.2.7. Tesado 
 
Se entiende por tesado el conjunto de operaciones necesarias para poner en tensión las 

armaduras activas. 
 
El tesado no se iniciará sin autorización previa del Director, el cual comprobará que el hormigón 

ha alcanzado, por lo menos, una resistencia igual a la especificada como mínima para poder 
comenzar dicha operación. 

 
Se comprobará escrupulosamente el estado del equipo de tesado, y se vigilará el cumplimiento 

de las especificaciones del sistema de pretensado. En particular se cuidará de que el gato apoye 
perpendicularmente y esté centrado sobre el anclaje. 

 
Durante la operación de tesado deberán adoptarse las precauciones necesarias para evitar 

cualquier daño a personas. 
 
Deberá prohibirse que, en las proximidades de la zona en que va a realizarse el tesado, exista 

más personal que el que haya de intervenir en el mismo. Por detrás de los gatos se colocarán 
protecciones resistentes y se prohibirá, durante el tesado, el paso entre dichas protecciones y el 
gato. 

 
Se proscribirá el tesado cuando la temperatura sea inferior a dos grados centígrados (+2ºC). 

Para poder tomar lectura de los alargamientos, la carga de tesado se introducirá por escalones.  
 
Como mínimo serán necesarios los dos siguientes:  
 

 Un primer escalón, hasta alcanzar una carga de tesado igual al diez por ciento (10%) de la 
máxima; obtenida esta carga, se harán en las armaduras las marcas necesarias para medir 
los alargamientos.  

 

 Un segundo escalón en el que se llegará hasta la carga máxima. 
 
Cuando la carga en el gato alcance el valor previsto para cada escalón, se medirá el  

alargamiento correspondiente. 
 
Una vez alcanzada la carga prescrita en el programa de tesado se procederá al anclaje de las 

armaduras del tendón. 
 
Si en el sistema de anclaje utilizado se produce penetración controlada de la cuña, será 

necesario medir el alargamiento final, una vez terminada dicha penetración.  
 
Con objeto de reducir los rozamientos se podrán utilizar productos lubricantes siempre que no 

supongan peligro de corrosión para ningún elemento de los tendones, y que permitan un perfecto 
lavado posterior de los conductos y las armaduras activas para asegurar la correcta inyección. 
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El control de la fuerza de pretensado introducida se realizará midiendo simultáneamente el 

esfuerzo ejercido por el gato y el alargamiento experimentado por la armadura. El esfuerzo de 
tracción ejercido por el gato deberá ser igual al indicado en el programa de tesado, y los aparatos 
de medida utilizados deberán ser tales que permitan garantizar que la fuerza de pretensado 
introducida en las armaduras no difiere de la indicada en el referido programa de tesado en más 
del cinco por ciento (5%). 

 
La medida de los alargamientos podrá hacerse en el propio gato siempre que la sujeción de las 

armaduras al gato no presente riesgo de deslizamiento relativo entre ambos. En caso contrario los 
alargamientos se medirán respecto a marcas hechas en las propias armaduras. Estas medidas se 
harán con precisión no inferior al dos por ciento (2%) del alargamiento total. 

 
Tolerancias 
 
Los alargamientos no podrán diferir de los previstos en el programa de tesado en más el cinco 

por ciento (5%). Caso de superarse esta tolerancia, se examinarán las posibles causas de 
variación, tales como errores de lectura, de sección de las armaduras, de módulos de elasticidad 
o de los coeficientes de rozamiento, rotura de algún elemento del tendón, tapones de mortero, 
etc., y se procederá a un retesado con nueva medición de los alargamientos. 

 
Si durante el tesado se rompe uno o más alambres y la armadura del elemento está constituida 

por un gran número de ellos, podrá alcanzarse la fuerza total de pretensado necesaria aumentando 
la tensión en los restantes, siempre que para ello no sea preciso elevar la tensión en cada alambre 
individual en más de un cinco por ciento (5%) del valor inicialmente previsto. 

 
La aplicación de tensiones superiores requiere un nuevo estudio, que deberá efectuarse 

basándose en las características mecánicas de los materiales realmente utilizados. 
 
En todos estos casos será preciso realizar la correspondiente comprobación a rotura del 

elemento, teniendo en cuenta las nuevas condiciones en que se encuentra. 
 
La pérdida total en la fuerza de pretensado, originada por la rotura de alambres irremplazables,   

no podrá exceder nunca de dos por ciento (2%) de la fuerza total prevista de pretensado. 

6.2.8. Medición y abono 

 
Las armaduras activas se medirán y abonarán por kilogramos (kg) colocados en obra, 

deducidos de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes 
a las longitudes deducidas de los Planos, medidas entre caras exteriores de las placas de anclaje. 

 
Los anclajes activos y pasivos, empalmes y demás accesorios, así como las operaciones de 

tesado, la inyección y eventuales cánones y patentes de utilización, se considerarán incluidos en 
el precio de la armadura activa. 
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6.3. Hormigones 
 

6.3.1. Definición 

 
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, 

árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades 
por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

 
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, o normativa que la sustituya, así como las 
especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 

 
A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además para 

aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los 
correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

6.3.2. 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 del presente Pliego y de Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 

 Apartado 2.1 - "Artículo 202 - Cementos" del presente Pliego y Artículo 26 de la EHE-
08 
 

 Artículo 27 - "Agua" de la EHE-08 
 

 Artículo 29 - "Aditivos" de la EHE-08 
 

 Artículo 30 - "Adiciones" de la EHE-08 
 
Los áridos, cuya definición será la que 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. 
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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. 

6.3.3. Tipos de hormigón y distintivos de la 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. 

6.3.4. Dosificación del hormigón 

 
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 - "Durabilidad" de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa 
que la sustituya. 

6.3.5. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 
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. 
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 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 83313. Los valores límite 
de los asientos correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias serán los indicados en 
el apartado 31.5. - "Docilidad del hormigón" de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)” y se muestran a continuación: 

6.3.6. Ejecución 
 
La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones de los 

Artículos 71.3 - "Fabricación del hormigón" y 71.4 - "Transporte y Suministro del hormigón" de la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

 
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, etc.) o amasar con agua fría, para 
conseguir una consistencia adecuada en obra. 

 
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), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase 
de un elemento estructural. 

 
Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 71.4.2. - "Suministro del hormigón" 

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” 
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Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5 - "Puesta en obra del hormigón" de la EHE-
08. 

 
El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón f ijado 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. 

 
En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas 

para evitar su posible desplazamiento. 
 
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. 

 
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 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. 
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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. 

 
Hormigonado en tiempo frío 

 
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 (0ºC). 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 (4ºC), 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 (3ºC) 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 (-1ºC), la de la masa de hormigón no baje de cinco grados 
Celsius (+5ºC), y no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0ºC). 
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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 (5ºC); y, además, la temperatura de la superficie del hormigón 
no deberá bajar de cinco grados Celsius (5ºC). 

 
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 

hormigona 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 (40ºC), 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. 

 
Hormigonado en 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. 
 
Hormigonado en 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. 
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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. 

 
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 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 
tejidosanálogos 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 (40ºC), 

deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin 
interrupción durante al menos diez días (10 d). 
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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 (75ºC), y que la velocidad de 
calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora (20ºC/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 adecuadas. 
 
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. 

6.3.7. Control de calidad 

 
No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este artículo. 

6.3.8. Especificaciones de la unidad terminada 

 
A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, el Director de las 

Obras podrá fijar los límites admisibles correspondientes. 
 
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 curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos 

o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 
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6.3.9. 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. 

6.3.10. 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, tales como metro 
(m) de viga, metro cuadrado (m2) de losa, etc., en cuyo caso el hormigón se medirá y abonará de 
acuerdo con dichas unidades. 

6.3.11. 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. 
 

6.4. Morteros de cemento 

6.4.1. Definición 

 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 
propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de las obras. 

6.4.2. Materiales 

 

 Cemento Ver Artículo 2.1 del presente Pliego, "Cementos". 
 

 Agua Ver Artículo correspondiente de la EHE-08 
 

 Productos de adición Ver Artículos correspondientes de la EHE-08 
 

 Árido fino Ver Artículo correspondiente de la EHE-08 
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6.4.3. Tipos y dosificaciones 
 
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 

dosificaciones de morteros de cemento portland: 
 
M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos de cemento P-

350 por metro cúbico do mortero (250 kg/m3). 
 
M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, 

adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico 
de mortero (450 kg/m3). 

 
M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos kilogramos de 

cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m3). 
 
M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico 

de mortero (700 kg/m3). 
 
El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la 

obra lo aconsejen. 

6.4.4. Fabricación 
 
La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se hará 

sobre un piso impermeable. 
 
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color 

uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una 
vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

 
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que 

haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos 
(45 min) que sigan a su amasadura. 

6.4.5. Limitaciones de empleo 

 
Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de 

él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien mediante una capa 
intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien 
esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien 
impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. 

 
Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos. 
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6.4.6. Medición y abono 
 
El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad 

correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se medirá y 
abonará por metros cúbicos (m3) realmente utilizados. 

 

6.5. Lechada de cemento para inyección de vainas 

6.5.1. Definición 

 
Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y eventualmente 

adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, túneles, etc. 
 
No se consideran incluidas en este Artículo las lechadas para relleno de conductos de hormigón 

pretensado. 

6.5.2. Materiales 

 
Ver Artículo 2.1 del presente Pliego, "Cementos". 

6.5.3. Composición y características 

 
La proporción, en peso, del cemento y el agua podrá variar desde el uno por ocho (1/8) al uno 

por uno (1/1), de acuerdo con las características de la inyección y la presión de aplicación. 
 
En todo caso, la composición de la lechada deberá ser aprobada por el Director de las obras 

para cada uso. 

6.5.4. Ejecución 

 
El amasado se hará mecánicamente. La lechada carecerá de grumos y burbujas de aíre, y para 

evitarlos se intercalarán filtros depuradores entre la mezcladora y la bomba de inyección. 

6.5.5. Medición y abono 

 
Las lechadas se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente inyectados a no ser 

que se especifique lo contrario en la unidad específica. 
 

6.6. Lechadas de cemento para inyección de conductos en obras de hormigón 
pretensado 

6.6.1. Definición 

 
Se define como lechada, para inyección de conductos en obras de hormigón pretensado, la 

mezcla de carácter coloidal de cemento, agua y, eventualmente, arena fina, y productos de adición, 
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que se inyecta en los conductos de las armaduras activas para establecer la necesaria adherencia 
entre dichas armaduras y el hormigón, así como para protegerlas contra la corrosión. 

6.6.2. Materiales 

 
El agua de amasado cumplirá las condiciones exigidas en el Artículo correspondiente de la 

EHE-08, "Agua a emplear en morteros y hormigones". En particular, no deberá contener 
sustancias perjudiciales para las armaduras activas o la propia lechada, ni más de doscientos 
cincuenta miligramos (250 mg) de ión cloro por litro; no tendrá un pH inferior a siete (7), ni 
presentará trazas de hidratos de carbono. 

 
El cemento será de tipo portland y designación P-350, y deberá ser aceptado por el Director de 

las obras, una vez comprobadas sus características en lo referente a exudación, fluidez y 
disminución de volumen. 

 
La arena fina deberá estar exenta de impurezas y sustancias perjudiciales, tales como las que 

contengan iones ácidos, de finos que pasen por el tamiz 0,080 UNE, y de partículas laminares 
como las procedentes de mica o pizarra. 

 
Los productos de adición deberán estar exentos de sustancias perjudiciales para las armaduras 

o la propia lechada, tales como cloruros, sulfuros o nitratos. 
Se atenderá además de esto a lo establecido en el Artículo 2.2 del presente Pliego. 

6.6.3. Composición de la mezcla 

 
La composición de la mezcla se establecerá experimentalmente y deberá ser aprobada por el 

Director. Salvo indicación en contrario, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, no se 
utilizará arena fina en la inyección de conductos de diámetro menor de quince centímetros (15 
cm). 

 
Los productos de adición podrán utilizarse si se demuestra, mediante los oportunos ensayos, 

que su empleo mejora las características de la lechada. Se dosificarán teniendo en cuenta las 
condiciones locales de temperatura y previa aprobación del Director. 

6.6.4. Características 

 
La lechada deberá tener la consistencia máxima compatible con la inyectabilidad. El valor de la 

fluidez, expresado por el tiempo que tarda en salir un litro (1 l) de lechada por el cono de Marsh, 
estará comprendido entre diecisiete (17) y veinticinco (25) segundos. 

 
Los valores óptimos de la relación agua/cemento son los comprendidos entre treinta y seis y 

cuarenta y cuatro centésimas (0,36 y 0,44), no debiendo pasar de cincuenta centésimas (0,50). 
 
El valor de la exudación, medido en probeta cilíndrica, herméticamente cerrada, de diez 

centímetros (10 cm) de diámetro y diez centímetros (10 cm) de altura, no será superior al dos por 
ciento (2%) a las tres (3) horas, ni al cuatro por ciento (4%), como máximo absoluto, y la propia 
lechada deberá reabsorber el agua exudada pasadas veinticuatro (24) horas. 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
Documento nº3 – Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) 

  

 
 
 

pág. 101 
 
 
 

La disminución de volumen o contracción, medida sobre la misma probeta, no será superior al 
dos por ciento (2%). 

 
En cuanto a la expansión eventual, que se presenta cuando se emplean aditivos destinados a 

tal fin, no podrá exceder del diez por ciento (10%). 
 
La resistencia a compresión de la pasta, determinada según los métodos prescritos para la 

pasta de cemento en el vigente Pliego de Condiciones Generales para la Recepción de Cementos, 
no será inferior a trescientos kilopondios por centímetro cuadrado (300 kp/cm2). 

6.6.5. Fabricación 

 
La mezcla se preparará mecánicamente, con maquinaria apropiada, que deberá constar de dos 

tambores al menos: el primero, mezclador, en el que se realizará la mezcla íntima de 
componentes, y el segundo, agitador, donde se mantendrá la mezcla en agitación continua para 
evitar la segregación y sedimentación de la lechada antes de su inyección. Los tambores irán 
provistos de un tamiz 0,50 UNE, a través del cual habrá de pasar la lechada. 

6.6.6. Ejecución de la inyección 
 
La inyección deberá llevarse a cabo lo antes posible después del tesado, no debiendo 

transcurrir entre la iniciación de éste y el principio de aquélla más de un mes, salvo si se ha previsto 
una adecuada protección provisional de las armaduras, o existe autorización expresa del Director. 
En ambientes agresivos, el plazo indicado deberá disminuirse convenientemente. 

 
Antes de proceder a la inyección deberá limpiarse el conducto con aire a presión. Observando 

si éste llega a salir por el extremo opuesto en forma continua y regular, o si, por el contrario, existe 
algún tapón en el conducto capaz de impedir el paso de la inyección, en cuyo caso se tomarán las 
medidas oportunas para asegurar que el conducto quede correctamente inyectado. 

 
Si se sospecha la posibilidad de existencia de hielo en los conductos, se inyectará agua 

caliente, pero nunca vapor, y a continuación aire a presión. 
 
Si los conductos son de hormigón, se deberá inyectar agua para humedecer dicho hormigón e 

impedir que deseque la lechada inyectada, con el consiguiente riesgo de crear una obstrucción. 
Igualmente, si los tendones han sido lubricados o protegidos provisionalmente, deberá inyectarse 
agua hasta la eliminación del producto utilizado. 

 
Las conexiones de las boquillas de inyección estarán limpias de hormigón o cualquier otro 

material, y serán herméticas, a fin de evitar posibles arrastres de aire. 
 
Antes de iniciar la inyección deberán abrirse todos los tubos de purga. 
 
No se inyectará sí se temen heladas en un plazo de dos (2) días, ni cuando la temperatura de 

la pieza sea inferior a cinco grados centígrados (5ºC); de no ser posible cumplir esta prescripción, 
se tomarán medidas tales como calentamiento del elemento o de la lechada, siempre que sean 
aprobadas por el Director. 
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No deberán transcurrir más de treinta (30) minutos desde el amasado hasta el comienzo de la 
inyección, a no ser que se utilicen retardadores. 

 
La inyección deberá hacerse desde el anclaje más bajo o desde el tubo de purga inferior del 

conducto, con todos los tubos de purga restantes abiertos. A medida que la inyección vaya 
saliendo por los sucesivos tubos de purga más próximos al punto por donde se inyecta, se Irán 
cerrando éstos, dejando previamente fluir por ellos la lechada hasta que tenga la misma 
consistencia que la que se inyecta y hayan cesado de salir burbujas de aire. 

 
La lechada se inyectará a una presión comprendida entre tres y siete kilopondios por centímetro 

cuadrado (3 y 7 kp/cm2), sin que se deban sobrepasar en ningún momento los diez kilopondios 
por centímetro cuadrado (10 kp/cm2). La velocidad de avance, para conductos de diámetro inferior 
a diez centímetros (10 cm), estará comprendida entre seis y doce metros por minuto (6 y 12 
m/min). La inyección de cada conducto se hará de forma continua e ininterrumpida, y con la 
uniformidad necesaria para impedir la segregación de la mezcla. Una vez efectuada la inyección, 
se mantendrá la presión en los conductos durante treinta segundos (30 s), como mínimo, y a 
continuación se cerrará la válvula o llave situada antes de la boquilla. En conductos muy largos o 
de gran sección útil, se intentará reinyectar antes de las dos horas (2 h), para eliminar la posible 
reducción de volumen de la mezcla y los posibles huecos situados en la parte superior de los 
conductos. 

6.6.7. Bombas de inyección 
 
Las bombas podrán ser accionadas por un motor individual o a mano. No se permite utilizar 

bombas de aire comprimido. 
 
En el caso de conductos cortos, es aconsejable el empleo de bombas accionadas a mano. Para 

inyectar conductos largos, de unos veinticinco metros (25 m), deberán utilizarse bombas a motor. 
En cualquier caso, la bomba deberá proporcionar una inyección continua e ininterrumpida, con 
pequeñas variaciones de presión. 

 
La bomba deberá estar provista de un dispositivo de seguridad que evite las sobrepresiones 

que puedan producirse por atascos en el interior de los conductos. La alimentación deberá ser por 
gravedad y no por succión, ya que este último sistema tiende a introducir aire en la mezcla, lo que 
debe evitarse. 

6.6.8. Control de la inyección 

 
Se controlará la calidad y dosificación de los materiales que componen la lechada, para 

comprobar que se cumplen las prescripciones del presente Pliego. 
 
El contenido de agua y la dosificación de los aditivos se comprobará al menos una vez al día. 

Si el aditivo se suministra en envases con indicación de su contenido en peso, se verificará un 
muestreo de dichos envases con el fin de garantizar una variación real mínima en la dosificación. 

 
La lechada deberá controlarse antes de entrar en el conducto y a la salida del mismo, 

comprobándose, por una parte, las características de la mezcla, por lo menos una vez por cada 
serie de conductos a inyectar, homogéneos en longitud, disposición y forma, y, por otra parte, la 
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diferencia entre los valores de la fluidez a la entrada y a la salida de los conductos, que deberá 
ser relativamente pequeña. 

 
Durante la inyección, se controlarán las presiones del manómetro de la bomba, comprobando 

que los valores permanecen constantes: cualquier brusca variación en estos valores es indicativa 
de irregularidades en la inyección, bien por existencia de fugas o de obstrucciones. 

 
En tiempo frío, se comprobarán las temperaturas durante las cuarenta y ocho horas (48 h) 

siguientes a la inyección. 
 
En los casos en que exista duda sobre la calidad de la inyección realizada, el Director podrá 

exigir la realización de radiografías del conducto. 

6.6.9. Medición y abono 

 
Tanto la lechada o producto de inyección, como la operación de inyección de los conductos, no 

tendrán abono directo, considerándose incluidas en el precio unitario de las armaduras activas a 
emplear en hormigón pretensado. 

 

6.7. Vigas prefabricadas de hormigón pretensado 

6.7.1. Definición 

 
Se consideran como vigas prefabricadas de hormigón armado o pretensado, las que 

constituyen productos estándar ejecutados en instalaciones industriales fijas y que, por tanto, no 
son realizadas en obra. 

6.7.2. Condiciones generales 

 
Independientemente de lo que sigue, el Director de las obras podrá ordenar la toma de muestras 

de materiales para su ensayo, y la inspección de los procesos de fabricación, siempre que lo 
considere necesario. 

6.7.3. Almacenamiento 

 
Las vigas se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de suficiente 

extensión y evitando el contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda manchar o 
deteriorar. 

6.7.4. Recepción 

 
Las vigas no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni más 

de tres coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (0,1 m2) de paramento, ni coquera 
alguna que deje vistas las armaduras. 

 
Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de 

discontinuidad en el hormigonado, o armaduras visibles. 
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Salvo autorización del Director, no se aceptaran vigas con fisuras de más de una décima de 

milímetro (0,1 mm) de ancho, o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de 
longitud. 

 
La comba lateral máxima, medida en forma de flecha horizontal, no será superior al 

quinientosavo (1/500) de la longitud de la viga. 
 
La contraflecha bajo la acción del peso propio, medida en la viga en condiciones normales de 

apoyo, no será superior al trescientosavo (1/300) de la luz para vigas de hasta diez metros (10 m), 
y al quinientosavo (1/500) para luces mayores. 

 
El Director podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas y, en particular, del 

módulo de flecha, momentos de fisuración y rotura y esfuerzo cortante de rotura, sobre un cierto 
número de vigas. 

6.7.5. Medición y abono 

 
Las vigas prefabricadas de hormigón armado o pretensado, se medirán y abonarán por metros 

(m) realmente colocados en obra, medidos sobre los Planos. 
 

6.8. Perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas 

 

6.8.1. Definición 

 
Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los productos laminados 

en caliente, de espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de sección transversal constante, 
distintos según ésta, empleados en las estructuras y elementos de acero estructural. 

6.8.2. Tipos 
 
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 perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, se clasificarán 

en función de: 
 

 Su geometría: 
 
Los productos de acero laminados en caliente se agrupan en series por las 
características geométricas de su sección. Las series utilizadas actualmente se indican 
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en la tabla 620.1. Con carácter indicativo se citan las normas relativas a las dimensiones 
y términos de sección. 

 

 
 
La chapa suele emplearse solamente como materia prima para la obtención por corte de 

elementos planos. 
 

 Su tipo y grado de acero: 
 

Los tipos y grados de acero habitualmente empleados para la fabricación de estos 
productos, designados según la norma UNE-EN 10027 parte 1, son los que figuran en la 
tabla 620.2. 
 
También está permitido el empleo de los tipos y grados de acero de construcción de alto 
límite elástico (según UNE-EN 10137, partes 1, 2 y 3), los de grano fino para construcción 
soldada (según UNE-EN 10113, Partes 1, 2 y 3), los aceros de construcción con 
resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (según UNE-EN 10155) y los aceros con 
resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la superficie del 
producto (según UNE-EN 10164). 
 
Estados de desoxidación admisibles: FN (no se admite acero efervescente) y FF (acero 
calmado). 
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6.8.3. Características 
 
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 de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en particular, 
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en 
su artículo 9. 

 
La garantía de calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras 

metálicas, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 
Composición química 

 
La composición química de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y 

chapas, será la especificada en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, la especificada en la 
norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10113, 
UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164). 

 
Para la verificación de la composición química sobre el producto, se deberán utilizar los 

métodos físicos o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor. 
 
Características mecánicas 

 
Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, 

secciones y chapas, serán las especificadas en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, las 
especificadas en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda 
(UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).  

 

 Límite elástico ReH: Es la carga unitaria, referida a la sección inicial de la probeta, que 
corresponde a la cedencia en el ensayo a tracción según la norma UNE 7474-1, 
determinada por la detención de la aguja de lectura de la máquina de ensayo. Esta 
definición corresponde al límite superior de cedencia. 

 

 Resistencia a la tracción Rm: Es la carga unitaria máxima, soportada durante el ensayo a 
tracción según la norma UNE 7474-1. 
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 Alargamiento de rotura A: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos, en el ensayo 
de tracción según la norma UNE 7474-1. después de producida la rotura de la probeta, y 
reconstruida ésta, expresado en tanto por ciento de la distancia inicial. 

 

 Resiliencia KV: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque, con probeta 
entallada, según la norma UNE 7475-1. 

 
Características tecnológicas 
 

 Soldabilidad: En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-
EN 10025 o UNE-EN 10113, debe determinarse el valor del carbono equivalente (CEV), y 
dicho valor, debe cumplir lo especificado al respecto en la norma de condiciones técnicas 
de suministro que en cada caso corresponda. 
 
En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN 10137, 
UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164, se estará a lo dispuesto en las propias normas.  
 
Para la verificación del CEV sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos o 
químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.  
 
Dado que en este artículo solo contemplan aceros soldables, el suministrador, a través del 
Contratista, facilitará al Director de las Obras los procedimientos y condiciones 
recomendados para realizar, cuando sea necesario, las soldaduras.  
 
Los aceros de los grados JR, J0, J2G3, J2G4, K2G3 y K2G4, generalmente, son aptos para 
el soldeo por todos los procedimientos. La soldabilidad es creciente desde el grado JR hasta 
K2.  
 
El riesgo de que se produzcan grietas en frío en la zona soldada aumenta con el espesor 
del producto, con el nivel de resistencia y con el carbono equivalente. El agrietamiento en 
frío puede producirse por la acción combinada de los siguientes factores: 
 

 Cantidad de hidrógeno difusible en el metal de aportación. 

 Una estructura frágil de la zona afectada térmicamente. 

 Concentraciones importantes de tensiones de tracción en la unión soldada. 
 

Cuando se prescriba la utilización de ciertas recomendaciones, tales como las recogidas 
en la norma UNE-EN 1011 o en normas nacionales que sean aplicables, las condiciones 
de soldeo y los distintos niveles de soldabilidad recomendados, para cada tipo de acero, 
pueden estar determinados en función del espesor del producto, de la energía aportada a 
la soldadura, de los requisitos de producto, de la eficiencia de los electrodos, del proceso 
de soldeo y de las características del metal de aportación. 

 

 Doblado: Es un índice de la ductilidad del material, definido por la ausencia o presencia de 
fisuras en el ensayo de doblado, según la norma UNE 7472, efectuado sobre el mandril que 
se indica en la tabla de características, de las normas de condiciones técnicas de suministro, 
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para cada una de las distintas clases de acero. Esta característica es opcional y su 
verificación solo es exigible si expresamente así se indica en el pedido. 

 
Características de los perfiles y chapas 
 
Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto son las especificadas en 

la norma correspondiente que figura en la tabla 620.3. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar tolerancias más estrictas para el  

caso de aplicaciones especiales. 
 

 
 

6.8.4. Ejecución 

 
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta 

días (30 d) desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa 
de las empresas suministradoras de los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras 
metálicas, objeto del proyecto, así como la marca comercial, o referencia que dichas empresas 
dan a esa clase y calidad. 

 

6.8.5. Control de calidad 

 
A los efectos del control del suministro de los productos de acero laminados en caliente para 

estructuras metálicas, se denomina partida al material que simultáneamente cumpla las siguientes 
condiciones: 
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 Que pertenezcan a una de las series de productos citados en la tabla 620.1. 
 

 Que corresponda al mismo tipo y grado de acero. 
 

 Que proceda de un mismo fabricante. 
 

 Que haya sido suministrados de una vez. 
 
No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que 

no lleguen acompañados de la documentación indicada a continuación. 
 
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, 

entre otros, los siguientes datos: 
 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
 

 Fecha de suministro. 
 

 Identificación del vehículo que lo transporta. 
 

 Numero de partidas que componen el suministro, identificando, para cada partida, al 
fabricante y su contenido (peso, número de perfiles o chapas, tipo de producto según se 
indica en la tabla 620.1, tipo y grado de acero según se indica en la tabla 620.2). 

 
Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente documentación, según el caso: 
 

 Si se trata de una partida con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8):  
 

 Documento acreditativo de que la partida está en posesión de una marca, sello o 
distintivo de calidad reconocido. 

 

 Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores 
de las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, que 
justifiquen que los productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas 
cumplen las exigencias contenidas en este artículo. 

 

 Si se trata de una partida sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8): 
 

 Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores 
de las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, que 
justifiquen que los productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas 
cumplen las exigencias contenidas en este artículo. 

 

 Resultados de los ensayos, que justifiquen que los productos de acero laminados en 
caliente de esa partida cumplen las exigencias establecidas en el apartado 620.3, 
efectuados por un laboratorio autorizado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre. 
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Una vez comprobada la documentación que debe acompañar al suministro, se deberá proceder 

a comprobar el correcto marcado de los productos según los criterios siguientes: 
 

 Los perfiles y secciones de los tipos U normal (UPN), IPE, I con alas inclinadas (antiguo 
IPN) y HE de alas anchas y caras paralelas (HEB, HEA, HEM), llevarán la identificación del 
fabricante estampada en caliente, mediante los rodillos de laminación, a intervalos de dos 
mil quinientos milímetros (2.500 mm) como máximo, además deberá marcarse la 
designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación 
de la colada de procedencia, mediante pintado o grabado. Esta información, completa y 
fácilmente identificable, deberá figurar en todos y cada uno de los perfiles individuales. 

 

 Los perfiles y secciones de los tipos U comercial, T con alas iguales y aristas redondeadas, 
los angulares de lados iguales o desiguales, los redondos, los cuadrados, los hexagonales 
y los perfiles rectangulares de canto vivo, llevarán la identificación del fabricante, la 
designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación 
de la colada de procedencia, mediante un método a elección del fabricante.  

 

 Las chapas y planos anchos de espesor ≥ 3 mm y ancho ≥ 1.500 mm llevarán la marca de 
identificación del fabricante, el número de la pieza, el número de colada, las dimensiones, 
y la designación del tipo y grado del acero, pintados y troquelados. 

 
No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que 

no estén correctamente marcados. 
 
Se comprobará que los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras metálicas, 

acopiados se corresponden con todo lo previamente comunicado al Director de las Obras, según 
se especifica en el apartado 620.4. 

 
A los efectos del control de los acopios, se denomina unidad de inspección al material que 

simultáneamente cumpla las siguientes condiciones: 
 

 Corresponde al mismo tipo y grado de acero. 
 

 Procede de un mismo fabricante. 
 

 Pertenece a una de las siguientes series en función del espesor máximo de la sección: 
 

 Serie ligera (e ≤ 16 mm) 
 

 Serie media (16 mm < e ≤ 40 mm) 
 

 Serie pesada (e > 40 mm) 
 
El tamaño máximo de la unidad de inspección será de:  
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 Ochenta toneladas (80 t), en el caso de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad 
reconocido (620.8). 

 

 Cuarenta toneladas (40 t), en el caso de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad 
reconocido (620.8). 

 
Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios 

serán sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 
 
Se distinguen dos niveles distintos de intensidad para el control de los acopios de estos 

productos: 
 

 Control de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8). En este 
caso, los resultados del control deben disponerse antes de la puesta en obra de la unidad 
de obra de la que formen parte. 

 

 Control de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8). En este 
caso los ensayos deben realizarse y obtenerse los resultados, previamente a la ejecución 
de la unidad de obra de la que vayan a formar parte, de tal forma que todos los productos 
de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que se empleen en cada unidad 
de obra deben estar previamente totalmente identificados. 

 
Los criterios de aceptación y rechazo serán: 
 

 Composición química (620.3.1.1) y características tecnológicas (620.3.1.3). Cada unidad 
de inspección será controlada mediante un ensayo de cada una de las características, 
según se especifica en la norma UNE-EN 10025 o en la norma de condiciones técnicas de 
suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 
o UNE-EN 10164). Si los resultados de todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de 
inspección será aceptada. Si el resultado, para alguna de las características, no es 
satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevas 
probetas de la unidad de inspección correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos 
nuevos ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección. 

 

 Tolerancias dimensionales, de forma y de masa (620.3.2). Cada unidad de inspección será 
controlada mediante ensayos sobre un producto muestra. Si los resultados de todos los 
ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, para 
alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo de esa 
característica sobre cuatro (4) nuevos productos muestra de la unidad de inspección 
correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la 
unidad de inspección. 

 

 Características mecánicas (620.3.1.2). Cada unidad de inspección será controlada 
mediante ensayos sobre dos juegos de probetas, que se tomarán, según se especifica en 
la norma UNE-EN 10025 o en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada 
caso corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164). Si 
los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. 
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Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, la unidad de inspección será rechazada, y si 
solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de 
todas las características mecánicas sobre dieciséis (16) juegos de probetas de la unidad de 
inspección correspondiente. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética 
de los resultados obtenidos supera el valor mínimo garantizado y todos los resultados 
superan el 95 % de dicho valor. En caso contrario la unidad de inspección será rechazada. 
En el caso de Rm además de lo citado anteriormente, la media aritmética será inferior al 
valor máximo garantizado y todos los resultados serán inferiores al ciento cinco por ciento 
(105%) de dicho valor. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, podrá fijar otros criterios de aceptación y 

rechazo. 

6.8.6. Almacenamiento 

 
Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente para estructuras metálicas, se 

almacenarán de forma que no se perjudique su estado de conservación. 

6.8.7. Medición y abono 
 
La medición y abono de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras 

metálicas, se realizará de acuerdo con lo específica mente indicado en la unidad de obra de la que 
formen parte. 

 
En acopios se medirán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por pesada en  

báscula debidamente contrastada. 

6.8.8. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, 
podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 

establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y 
privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas 
y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de 
la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales Organismos posean 
la correspondiente acreditación. 

 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de 

calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este 
artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
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6.9. Obras de hormigón armado 
 

6.9.1. Definición 

 
Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como 

material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran 
con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

6.9.2. Materiales 

 

 Armaduras: Ver Artículo 6.1. del presente Pliego. 
 

 Hormigón: Ver Artículo 6.3. del presente Pliego. 

6.9.3. Ejecución 

 
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye las operaciones siguientes 

incluidas en los respectivos artículos del PG-3 indicados a continuación: 
 

 Colocación de apeos y cimbras. Ver Artículo 681, "Apeos y cimbras". 
 

 Colocación de encofrados. Ver Artículo 680, "Encofrados y moldes". 
 

 Colocación de armaduras. Ver Artículo 600, "Armaduras a emplear en hormigón armado". 
 

 Dosificación y fabricación del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones". 
 

 Transporte del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones". 
 

 Vertido del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones". 
 

 Compactación del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones". 
 

 Hormigonado en condiciones especiales. Ver Artículo 610, "Hormigones". 
 

 Juntas. Ver Artículo 610, "Hormigones". 
 

 Curado. Ver Artículo 610, "Hormigones". 
 

 Desencofrado. Ver Articulo 680, "Encofrados y moldes". 
 

 Descimbrado. Ver Artículo 681, "Apeos y cimbras". 
 

 Reparación de defectos. Ver Artículo 610, "Hormigones". 
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6.9.4. Control de la ejecución 
 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE-08. Los 

niveles de control, de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, serán los indicados en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en la zona inferior derecha de cada Plano. 

 
Para el control de la ejecución se tendrán en cuenta las tolerancias prescritas en los Artículos 

correspondientes de este Pliego. 

6.9.5. Medición y abono 

 
Las obras de hormigón en masa o armado, se medirán y abonarán según las distintas unidades 

que las constituyen: 
 

 Hormigón. Ver Artículo 6.3. "Hormigones". 
 

 Armaduras. Ver Artículo 6.1. "Armaduras a emplear en hormigón armado". 
 

 Encofrados. Ver Artículo 680 del PG-3, "Encofrados y moldes". 
 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las obras en 

las que se acusen defectos. 
 

6.10. Obras de hormigón pretensado 

6.10.1. Definición 

 
Se definen como obras de hormigón pretensado aquellas en las cuales se utiliza como material 

fundamental el hormigón, sometido a compresión por fuerzas introducidas durante la construcción, 
antes o después del hormigonado, por medio de armaduras activas o por otros medios exteriores. 

6.10.2. Materiales 

 

 Hormigón: Ver Artículo 6.3. del presente Pliego. 

  

 Armaduras pasivas: Ver Artículo 6.1. del presente Pliego 
 

 Armaduras activas: Ver Artículo 6.2. del presente Pliego. 
 

 Lechada de cemento para inyección de conductos: Ver Artículo 6.5. del presente Pliego. 

6.10.3. Ejecución 

 
La ejecución de las obras de hormigón pretensado incluye las operaciones siguientes incluidas 

en los respectivos artículos del PG-3 indicados a continuación: 
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 Colocación de apeos y cimbras. Ver Artículo 681, "Apeos y cimbras". 
 

 Colocación de encofrados o moldes. Ver Artículo 680, "Encofrados y moldes". 
 

 Colocación de armaduras pasivas. Ver Artículo 600, "Armaduras a emplear en hormigón 
armado". 
 

 Colocación de armaduras activas. Ver Artículo 601, "Armaduras activas a emplear en 
hormigón pretensado". 
 

 Dosificación y fabricación del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones". 
 

 Transporte del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones". 
 

 Vertido del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones". 
 

 Compactación del hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones". 
 

 Hormigonado en condiciones especiales. Ver Artículo 610, "Hormigones". 
 

 Juntas. Ver Artículo 610, "Hormigones". 
 

 Curado. Ver Artículo 610, "Hormigones". 
 

 Tesado de armaduras activas. Ver Artículo 601, "Armaduras activas a emplear en 
hormigón pretensado". 
 

 Inyección de conductos. Ver Artículo 613, "Lechadas de cemento para inyección de 
conductos en obras de hormigón pretensado". 
 

 Desencofrado Ver Artículo 680, "Encofrados y moldes". 
 

 Descimbrado. Ver Artículo 681, "Apeos y cimbras". 
 

 Reparación de defectos. Ver Artículo 610, "Hormigones". 
 

6.10.4. Control de ejecución 

 
Será de aplicación lo indicado en el apartado correspondiente del Artículo 6.2.1 "Obras de 

hormigón en masa o armado", con la excepción de que no se admitirá el control a nivel reducido. 

6.10.5. Medición y abono 

 
Las obras de hormigón pretensado se medirán y abonarán según las distintas unidades que las 

constituyen incluidas en los respectivos artículos del PG-3 indicados a continuación: 
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 Hormigón. Ver Artículo 610, "Hormigones". 
 

 Armaduras pasivas. Ver Artículo 600, "Armaduras a emplear en hormigón armado". 
 

 Armaduras activas. Ver Artículo 601, "Armaduras activas a emplear en hormigón 
pretensado". 
 

 Encofrados. Ver Artículo 680, "Encofrados y moldes". 
 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las obras en 
las que se acusen defectos. 

 

6.11. Estructuras de acero 

 

6.11.1. Definición 
 
Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de elementos de acero que 

forman la 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. 

6.11.2. Materiales 
 
A continuación se muestra los materiales que serán necesarios en estas unidades de obra, 

incluidas en los respectivos artículos del PG-3 indicados a continuación: 
 

 Acero: Artículos 250 a 254 del PG-3 
 

 Electrodos: Artículo 624. 
 

 roblones, tornillos ordinarios, tornillos calibrados y tornillos de alta resistencia: Artículos 
621,622 y 623. 

 

 Chapas y perfiles laminados: Artículo 620 

6.11.3. Forma y dimensiones 

 
La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los Planos y Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, no permitiéndose al Contratista modificaciones de los 
mismos, sin la previa autorización del Director de las obras. 
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6.11.4. Condiciones generales 
 
En caso de que el Contratista principal solicite aprobación para subcontratar parte o la totalidad 

de estos trabajos, deberá demostrar, a satisfacción del Director, 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. 

 
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares lo exige, tanto en el período de montaje de 

la estructura, como en el de construcción en obra, estará presente en la misma de un  modo 
permanente, durante la jornada de trabajo, un técnico responsable representante del Contratista. 

 
Dentro de la jornada laboral, el Contratista deberá permitir, sin limitaciones al efecto de la 

función inspectora, la entrada en su taller al Director o a sus representantes, a los que dará toda 
clase de facilidades, durante el período de construcción de la estructura. 

 
El Contratista viene obligado a comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de la 

estructura metálica. 
  
Salvo indicación en contrario de los documentos de contrato, el Contratista viene obligado 

especialmente: 
 

 A la ejecución en taller de la estructura. 
 

 A la expedición, transporte y montaje de la misma. 
 

 A la prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que 
sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización de la función inspectora. 
 

 A la prestación del personal y materiales necesarios para la prueba de carga de la 
estructura, si ésta viniera impuesta por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

 A enviar al Contratista de las fábricas u hormigones, en caso de ser otro distinto, dentro del 
plazo previsto en el contrato, todos aquellos elementos de la estructura que hayan de 
quedar anclados en la obra no metálica, incluidos los correspondientes espárragos o pernos 
de anclaje. 

 
Cuando el Contratista que haya de realizar el montaje no sea el que se haya ocupado de la 

ejecución en taller, éste último vendrá especialmente obligado: 
 

 A efectuar en su taller los montajes en blanco, parciales o totales, que estime necesarios 
para asegurar que el ensamble de las distintas partes de la estructura no presentará 
dificultades anormales en el momento de efectuar el montaje definitivo, haciéndose 
responsable de las que puedan surgir.  

 

 A marcar en forma clara e indeleble todas las partes de la estructura, antes de expediría; 
registrando estas marcas en los planos e instrucciones que debe enviar a la entidad que 
haya de ocuparse del montaje. 
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 A suministrar y remitir con la estructura, debidamente embalados y clasificados, todos los 
elementos de las uniones de montaje, con excepción de los electrodos que se requieran 
para efectuar las soldaduras de obra, cuando éste sea el medio de unión proyectado; pero, 
en los planos e instrucciones de montaje, indicará la calidad y tipo de electrodos 
recomendados, previa aprobación del Director; pueden constituir también excepción, en el 
envío, los tornillos de alta resistencia necesarios para las uniones de montaje, debiendo 
indicar el Contratista, en este caso, en sus planos e instrucciones de montaje, los números 
y diámetros nominales de los tornillos necesarios, así como las calidades de los aceros con 
los que deban ser fabricados tanto los tornillos como sus tuercas y arandelas. 

 

 A enviar un cinco por ciento (5%) más del número de tornillos, o un diez por ciento (10%) 
más del número de roblones, estrictamente necesarios, a fin de prevenir las posibles 
pérdidas y sustituciones de los dañados durante el montaje. 

6.11.5. Uniones 
 
En las uniones se distinguirá su clase, que puede ser: 
 

 Unión de fuerza, la que tiene por misión transmitir, entre perfiles o piezas de la estructura, 
un esfuerzo calculado. 

 

 Unión de atado, cuya misión es solamente mantener en posición perfiles de una pieza, y no 
transmite un esfuerzo calculado. 

 
Entre las uniones de fuerza se incluyen los empalmes, que son las uniones de perfiles o barras 

en prolongación. 
 
No se permitirán otros empalmes que los indicados en los Planos y Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o, en casos especiales, los señalados en los planos de taller aprobados por 
el Director. 

 
Se procurará reducir al mínimo el número de uniones en obra, a tal efecto, el Contratista 

estudiará, de acuerdo con el Director, la conveniente resolución de los problemas de transporte y 
montaje que aquella reducción de uniones pudiera acarrear. 

 
Tanto en las estructuras roblonadas como en las soldadas, se aconseja realizar atornilladas las 

uniones definitivas de montaje. Los tornillos serán de alta resistencia cuando se trate de puentes 
o estructuras sometidas a cargas dinámicas. 

 
Uniones roblonadas y atornilladas 

 
Como norma general, los agujeros para roblones y tornillos se ejecutaran con taladro. Queda 

prohibida su ejecución mediante soplete o arco eléctrico. 
 
Se permite el punzonado en espesores no superiores a quince milímetros (15 mm). Cuando la 

estructura haya de estar sometida a cargas predominantemente estáticas, el diámetro del agujero 
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sea por lo menos igual a vez y media (1,5) el espesor, y se adopten las medidas oportunas para 
la coincidencia de los agujeros que deban corresponderse, se podrá efectuar el punzonado al 
tamaño definitivo, con tal de utilizar un punzón que ofrezca garantías de lograr un agujero de borde 
cilíndrico, sin grietas ni fisuras. En caso contrario, se punzonarán los agujeros con un diámetro 
máximo inferior en tres milímetros (3 mm) al definitivo, rectificándolos mediante escariado 
mecánico posterior; es preferible el realizar esta segunda operación después de unidas las piezas 
que han de roblonarse juntas y fijadas, mediante tornillos provisionales, en su posición relativa 
definitiva. Análogamente, se procederá con los agujeros taladrados cuando haya de rectificarse 
su coincidencia. 

 
Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para agrandar o rectificar los 

agujeros. 
 
Los agujeros destinados a alojar tornillos calibrados se ejecutarán siempre con taladro, 

cualesquiera que sean su diámetro y los espesores de las piezas a unir. 
 
Siempre que sea posible, se taladrarán de una sola vez los agujeros que atraviesen dos o más 

piezas, después de armadas, engrapándolas o atornillándolas fuertemente. Después de 
taladradas las piezas, se separarán para eliminar las rebabas. 

 
En cada estructura, los roblones o tornillos utilizados se procurara sean solamente dos tipos, o 

como máximo de tres, de diámetros bien diferenciados.  
 
Los diámetros de los agujeros, Salvo excepciones justificadas, estarán dentro de los límites de 

la Tabla 640.1, y se acercarán lo más posible a los valores óptimos consignados en los catálogos 
para cada perfil. 
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Las distancias t entre los centros de agujeros de diámetro a, que unan piezas, cuyo espesor 

mínimo es e, cumplirán las condiciones siguientes:  
 

 
En barras de gran anchura, con más de dos filas paralelas de roblones o tornillos en dirección 

del esfuerzo, en las filas interiores el valor máximo de la distancia s, en esta dirección, puede ser 
doble del indicado. 

 
Las distancias t entre los centros de los agujeros y los bordes cumplirán las condiciones 

siguientes: 
 
Valor mínimo: 
 

Al borde frontal………………… t1 > 2,0 a 
 
Al borde lateral………………… t2 ≥ 1,5 a 

 
Valor máximo: 
 

A cualquier borde………………  t ≤ 3,0 a   /    t ≤ 6,0 e 
 
 
Cuando se empleen roblones o, tornillos ordinarios, la coincidencia de los agujeros se 

comprobará introduciendo un calibre cilíndrico, de diámetro un milímetro y medio (1,5 mm) menor 
que el diámetro nominal del agujero. Si el calibre no pasa suavemente, se rectificará el agujero. 
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Cuando se empleen tornillos calibrados, es preceptiva la rectificación del agujero, y se 

comprobará que el diámetro rectificado es igual que el de la espiga del tornillo. 
 
Los roblones deben calentarse, preferentemente, en hornos adecuados de atmósfera 

reductora; aunque, en defecto de aquéllos, se permite el uso de la fragua tradicional. Queda 
prohibida la utilización del soplete para este fin. 

 
El calentamiento debe ser uniforme, salvo en las técnicas de calentamiento diferencial para la 

colocación de roblones de gran longitud. Al ser colocados deberán estar a la temperatura del rojo 
cereza claro, sin que ésta haya bajado del rojo sombra al terminarse de formar la cabeza de cierre. 

 
Antes de colocar el roblón se eliminarán de su superficie la cascarilla o escorias que pueda 

llevar adheridas; y, después de colocado, deberá llenar completamente el agujero.  
 
La cabeza de cierre del roblón debe ser de las dimensiones mínimas correspondientes a su 

diámetro, quedar centrada con la espiga, apoyar perfectamente en toda su superficie sobre el perfil 
unido y no presentar grietas ni astillas. 

 
Las rebabas que, eventualmente, puedan quedar alrededor de la cabeza deberán eliminarse. 
 
No se tolerarán huellas de la estampa sobre la superficie de los perfiles. 
 
Las piezas que hayan de roblonarse juntas, se unirán previamente con los tornillos de montaje, 

cuyo diámetro no debe ser inferior en más de dos milímetros (2 mm) al del agujero. Se colocará el 
número necesario de tornillos para que, fuertemente apretados con llave manual, aseguren la 
inmovilidad relativa de las piezas a unir y un mínimo contacto entre sus superficies. 

 
La formación de las cabezas de cierre deberá hacerse con prensa o martillo neumático, 

quedando prohibida la colocación de roblones con maza de mano. 
 
En casos excepcionales en que, por falta de espacio, no pueda utilizarse la herramienta 

adecuada, se permitirá la colocación a mano si el roblón es de mero atado. Si se trata de un roblón 
de fuerza es preferible, en estos casos, sustituirlo por un tornillo calibrado o, mejor, por un tornillo 
de alta resistencia. 

 
Los roblones colocados, después de fríos, deberán comprobarse al rebote con un martillo de 

bola pequeño. Todos aquellos cuya apretadura resulte débil o dudosa se levantarán y sustituirán, 
sin excusa alguna; prohibiéndose expresamente el repaso en frío de los roblones que hayan 
podido quedar flojos. 

 
El proceso de colocación de los roblones que constituyen la costura, se llevará con tal forma 

que se evite la introducción de tensiones parásitas y el curvado o alabeo de las piezas. 
 
El diámetro nominal del tornillo ordinario es el de su espiga. El diámetro del agujero será un 

milímetro (1 mm) mayor que el de su espiga. 
 
Los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente planos y limpios.  
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Es preceptivo en las uniones de fuerza, y siempre recomendable, la colocación de arandela 

bajo la tuerca. Si las superficies exteriores de las partes unidas son inclinadas, se empleará 
arandela de espesor variable, con el ángulo conveniente para que la apretadura sea uniforme. 

 
Esta arandela de espesor variable se colocará también bajo la cabeza del tornillo, si ésta apoya 

sobre una cara inclinada. 
 
Si por alguna circunstancia no se coloca arandela, la parte roscada de la espiga penetrará en 

la unión, por lo menos, en un filete. 
 
Las tuercas se apretarán a fondo, preferentemente con medios mecánicos. Es recomendable 

bloquear las tuercas en las estructuras no desmontables, empleando un sistema adecuado: 
arandelas de seguridad, punto de soldadura, etc. Es preceptivo el bloqueo cuando la estructura 
esté sometida a cargas dinámicas o vibraciones, y en aquellos tornillos que estén sometidos a 
esfuerzos de tracción en dirección de su eje. 

 
Los tornillos calibrados se designarán por los mismos diámetros nominales que los tornillos 

ordinarios, diámetros que corresponden, en este caso, al borde exterior del fileteado; su espiga 
será torneada con diámetro igual al del agujero, con las tolerancias que se indican en el Artículo 
622. 

 
Con estos tornillos se colocarán siempre arandelas bajo la cabeza y bajo la tuerca. 
 
En todo lo demás, se aplicará a estos tornillos lo dicho para los ordinarios. 
 
Las superficies de las piezas a unir deberán acoplar perfectamente entre sí después de 

realizada la unión. Estas superficies estarán suficientemente limpias, y sin pintar. La grasa se 
eliminará con disolventes adecuados. Para eliminar la cascarilla de laminación de estas 
superficies, se someterán al tratamiento de limpieza que se especifique en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares: chorro de arena, chorro de gravilla de acero, decapado por 
llama, etc.; realizándose de acuerdo con las instrucciones de dicho Pliego. 

 
Se colocará siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. En una cara de la arandela se 

achaflanará el borde interno para poder alojar el redondeo de acuerdo entre cabeza y espiga; el 
borde externo de la misma cara se biselará también con el objeto de acreditar la debida colocación 
de la arandela. 

 
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca, por lo menos, en un filete, y puede 

penetrar dentro de la unión. 
 
En tornillos de alta resistencia, el diámetro del agujero será, como norma general, un milímetro 

(1 mm) mayor que el nominal del tornillo, pudiendo aceptarse una holgura máxima de dos 
milímetros (2 mm). 

 
Las tuercas se apretarán mediante llaves taradas, que midan el momento torsor aplicado hasta 

alcanzar el valor prescrito para éste, que figurará en las instrucciones de los planos de taller.  
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También pueden emplearse métodos de apretado en los que se midan ángulos de giro. 
 
Los tornillos de una unión deben apretarse inicialmente al ochenta por ciento (80%) del 

momento torsor final, empezando por los situados en el centro, y terminar de apretarse en una 
segunda vuelta. 

 
Uniones soldadas 
 
Las uniones soldadas podrán ejecutarse mediante los procedimientos que se citan a 

continuación: 
 

 Procedimiento I: Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible 
revestido. 
 

 Procedimiento II: Soldeo eléctrico, semiautomático o automático, por arco en atmósfera 
gaseosa, con alambre-electrodo fusible. 
 

 Procedimiento III: Soldeo eléctrico, automático, por arco sumergido, con alambreelectrodo 
fusible desnudo. 
 

 Procedimiento IV: Soldeo eléctrico por resistencia. 
 
Otros procedimientos no mencionados, o que pudieran desarrollarse en el futuro, requerirán 

norma especial. 
 
El Contratista presentará, si el Director lo estima necesario, una Memoria de soldeo, detallando 

las técnicas operatorias a utilizar dentro del procedimiento o procedimientos elegidos. 
 
Las soldaduras se definirán en los planos de proyecto o de taller, según la notación recogida 

en la Norma UNE 14009: "Signos convencionales en soldadura". 
 
Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración 

completa. 
 
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. 
 
Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará en la zona de 

contacto, con pendientes no superiores al veinticinco por ciento (25%), para obtener una transición 
suave de la sección. 

 
El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldaduras de ángulo será de tres milímetros 

(3 mm). El espesor máximo será igual a siete décimas (0,7) emin, siendo emin el menor de los 
espesores de las dos chapas o perfiles unidos por el cordón. Respetada la limitación de mínimo 
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establecida, se recomienda que el espesor del cordón no sea superior al exigido por los cálculos 
de comprobación. 

 
Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmitan esfuerzos axiles de barras, 

tendrán una longitud no inferior a quince (15) veces su espesor de garganta, ni inferior al ancho 
del perfil que unen. La longitud máxima no será superior a sesenta (60) veces el espesor de 
garganta, ni a doce (12) veces el ancho del perfil unido. 

 
En las estructuras solicitadas por cargas predominantemente estáticas, podrán utilizarse 

cordones discontinuos en las soldaduras de ángulo, cuando el espesor de garganta requerido por 
los cálculos de comprobación resulte inferior al mínimo admitido más arriba. Deberán evitarse los 
cordones discontinuos en estructuras a la intemperie, o expuestas a atmósferas agresivas. 

 
En los cordones discontinuos, la longitud de cada uno de los trozos elementales, no será inferior 

a cinco (5) veces su espesor de garganta, ni a cuarenta milímetros (40 mm). La distancia libre 
entre cada dos (2) trozos consecutivos del cordón, no excederá de quince (15) veces el espesor 
del elemento unido que lo tenga menor si se trata de barras comprimidas, ni de veinticinco (25) 
veces dicho espesor si la barra es traccionada. En ningún caso, aquella distancia libre excederá 
de trescientos milímetros (300 mm). 

 
Los planos que hayan de unirse, mediante soldaduras de ángulo en sus bordes longitudinales, 

a otro plano, o a un perfil, para constituir una barra compuesta, no deberán tener una anchura 
superior a treinta (30) veces su espesor.  

 
En general, quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura. Sólo se permitirán, 

excepcionalmente, las soldaduras de ranura para asegurar contra el pandeo local a los planos 
anchos que forman parte de una pieza comprimida, cuando no pueda cumplirse, a causa de alguna 
circunstancia especial, la condición indicada anteriormente. En este caso, el ancho de la ranura 
debe ser, por lo menos, igual a dos veces y media (2,5) el espesor de la chapa cosida; la distancia 
libre en cualquier dirección entre dos ranuras consecutivas no será inferior a dos (2) veces el ancho 
de la ranura, ni superior a treinta (33) veces el espesor de la chapa; la dimensión máxima de la 
ranura no excederá de diez (10) veces el espesor de la chapa.  

 
Queda prohibido el rellenar con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para los 

roblones o tornillos provisionales de montaje. Se dispondrán, por consiguiente, dichos agujeros en 
forma que no afecten a la resistencia de las barras o de las uniones de la estructura. 

 
La preparación de las piezas que hayan de unirse mediante soldaduras se ajustará 

estrictamente, en su forma y dimensiones, a lo indicado en los Planos. 
 
La preparación de bordes para las soldaduras por fusión se deberá ejecutar de acuerdo con las 

prescripciones contenidas en las Tablas 640.2.1 a 640.2.11. 
 
La preparación de las uniones que hayan de realizarse en obra se efectuará en taller.  
 
Las piezas que hayan de unirse con soldadura se presentarán y fijarán en su posición relativa 

mediante dispositivos adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante 
el soldeo y el enfriamiento subsiguiente. 
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El orden de ejecución de los cordones y la secuencia de soldeo dentro de cada uno de ellos, y 

del conjunto, se elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas, obtengan su 
forma y posición relativas definitivas sin necesidad de un enderezado o rectificación posterior, al 
mismo tiempo que se mantengan dentro de límites aceptables las tensiones residuales. 

 
Entre los medios de fijación provisional pueden utilizarse puntos de soldadura depositados entre 

los bordes de las piezas a unir; el número e importancia de estos puntos se limitará al mínimo 
compatible con la inmovilización de las piezas. 

 
Se permite englobar estos puntos en la soldadura definitiva, con tal que no presenten fisuras ni 

otros defectos y hayan quedado perfectamente limpios de escoria. 
 
Se prohíbe la práctica viciosa de fijar las piezas a los gálibos de armado con puntos de 

soldadura. 
 
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda la 

cascarilla, herrumbre o suciedad y, muy especialmente, las manchas de grasa o de pintura.  
 
Durante el soldeo se mantendrán bien secos, y protegidos de la lluvia, tanto los bordes de la 

costura como las piezas a soldar, por lo menos en una superficie suficientemente amplia alrededor 
de la zona en que se está soldando. 

 
Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su 

superficie con piqueta y cepillo de alambres, eliminando todo rastro de escorias. Para facilitar esta 
operación, y el depósito de los cordones posteriores, se procurará que las superficies exteriores 
de tales cordones no formen ángulos diedros demasiado agudos, ni entre sí ni con los bordes de 
las piezas; y, también, que las superficies de los cordones sean lo más regulares posibles. 

 
Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento y, 

especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje de los cero 
grados centígrados (0ºC), si bien en casos excepcionales de urgencia, y previa aprobación del 
Director, se podrá seguir soldando con temperaturas comprendidas entre cero y menos cinco 
grados centígrados (0ºC y -5ºC) siempre que se adopten medidas especiales para evitar un 
enfriamiento excesivamente rápido de la soldadura. 

 
Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.  
 
Debe procurarse que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe, siempre que sea 

posible, en posición horizontal. Con este fin, el Contratista debe proporcionarse los dispositivos 
necesarios para poder voltear las piezas y orientarlas en la posición más conveniente para la 
ejecución de las distintas costuras, sin provocar en ellas, no obstante, solicitaciones excesivas que 
puedan dañar la débil resistencia de las primeras capas depositadas. 

 
En todas las costuras soldadas que se ejecuten en las estructuras se asegurará la penetración 

completa, incluso en la zona de raíz. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la técnica operatoria a seguir y, en su 
caso, los tratamientos térmicos necesarios, cuando, excepcionalmente, hayan de soldarse 
elementos con espesor superior a los treinta milímetros (30 mm). 

 
El examen y calificación de los operarios que hayan de realizar las soldaduras se efectuará de 

acuerdo con lo previsto en la Norma UNE 14010. 

6.11.6. Deformaciones y tensiones residuales 

 
En el Proyecto deberán estudiarse las disposiciones de las uniones, de modo que las tensiones 

residuales inevitables que proceden de las deformaciones coartadas en las soldaduras, al 
combinarse con las originadas por las cargas, no den lugar a estados tensionales que resulten 
peligrosos.  

 
Igualmente figurarán en el Proyecto, cuando sea preciso, los procedimientos de atenuación de 

tensiones residuales: recocido, calentamiento previo, etc.  
 
Para conseguir una soldadura con coacciones mínimas, y reducir tensiones residuales al 

mínimo posible, se operará de acuerdo con las siguientes prescripciones: 
 

 El volumen de metal depositado tendrá en todo momento la máxima simetría posible. 
 

 Las piezas a soldar se dispondrán de modo que puedan seguir los movimientos producidos 
en el soldeo con la máxima libertad posible. 
 

 El soldador tendrá en todo momento acceso fácil y posición óptima de trabajo, para asegurar 
el depósito limpio y perfecto del material de aportación. 
 

 La disposición de las piezas y el orden de los cordones será tal que se reduzca al mínimo la 
acumulación de calor en zonas locales. 

 

6.11.7. Planos de taller 

 
Para la ejecución de toda estructura metálica el Contratista, basándose en los Planos del 

Proyecto, realizará los planos de taller precisos para definir completamente todos los elementos 
de aquélla. 

 
Los planos de taller contendrán forma completa: 
 

 Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la 
estructura. 
 

 Las contraflechas de vigas, cuando estén previstas. 
 

 La disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, distinguiendo las dos 
clases: de fuerza y de atado. 
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 El diámetro de los agujeros de roblones y tornillos, con indicación de la forma de 
mecanizado. 
 

 Las clases y diámetros de roblones y tornillos. 

 La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de los cordones, el  
procedimiento, métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportación a utilizar y el 
orden de ejecución. 
 

 Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los elementos que los precisen. 
 
Todo plano de taller llevará indicados los perfiles, las clases de los aceros, los pesos y las 

marcas de cada uno de los elementos de la estructura representados en él. 
 
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 autorizada 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 corregidas para su aprobación definitiva. 

 
Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle 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. 

6.11.8. Ejecución en taller 

 
En todos los perfiles y planos que se utilicen en la construcción de las estructuras se eliminarán 

las rebabas de laminación; asimismo se eliminarán las marcas de laminación en relieve, en todas 
aquellas zonas de un perfil que hayan de entrar en contacto con otro en alguna de las uniones de 
la estructura. 

 
El aplanado y el enderezado de las chapas, planos y perfiles, se ejecutarán con prensa, o con 

máquinas de rodillos. Cuando, excepcionalmente, se utilice la maza o el martillo, se tomarán las 
precauciones necesarias para evitar un endurecimiento excesivo del material. 

 
Tanto las operaciones anteriores, como las de encorvadura o conformación de los perfiles, 

cuando sean necesarias, se realizarán preferentemente en frío; pero con temperaturas del material 
no inferiores a cero grados centígrados (0ºC). Las deformaciones locales permanentes se 
mantendrán dentro de límites prudentes, considerándose que esta condición se cumple cuando 
aquéllas 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. Asimismo, en las 
operaciones de curvado y plegada 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 950ºC, 
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interrumpiéndose el trabajo, si es preciso, cuando el color del metal baje al rojo sombra, alrededor 
de los 700ºC, 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. 
 
Todas aquellas piezas de acero forjado necesarias en una estructura deberán ser recocidas 

después de la forja. 
 
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 la 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. 

 
Antes de proceder al trazado se comprobará que los distintos planos y perfiles presentan la 

forma exacta, recta o curva, deseada, y que están exentos de torceduras. 
 
El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las cotas 

de los planos de taller y las tolerancias máximas permitidas por los Planos de Proyecto, o por el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
Se procurará no dejar huellas de granete que no sean eliminadas por operaciones posteriores, 

especialmente en estructuras que hayan de estar sometidas a cargas dinámicas.  
 
El corte puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, debiendo eliminarse 

posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde inherentes a las 
operaciones de corte. 

 
Deberán observarse, además, las prescripciones siguientes: 
 

 El corte con cizalla sólo 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 la pieza tensiones 
parásitas de tipo térmico. 
 

 Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte, que hayan de quedar en las proximidades de 
uniones soldadas, se mecanizarán mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior, 
o fresa, en una profundidad no inferior a dos milímetros (2 mm), a fin de levantar toda la capa 
de metal alterado por el corte; la mecanización se llevará, por lo menos, hasta una distancia 
de treinta milímetros (30 mm) del extremo de la soldadura. Esta operación no es necesaria 
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cuando los bordes cortados hayan de ser fundidos, en aquella profundidad, durante el 
soldeo. 

 

 La eliminación de todas las desigualdades e irregularidades de borde, debidas al corte, se 
efectuará con mucho mayor esmero en las piezas destinadas a la construcción de 
estructuras que hayan de estar sometidas a la acción de cargas predominantemente 
dinámicas. 

 
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 recomienda ejecutar el bisel o la acanaladura mediante oxicorte automático, o con 

máquinas-herramientas, observándose, respecto al primer procedimiento, las prescripciones 
dictadas anteriormente. 

 
Se permite también la utilización del buril neumático siempre que se eliminen posteriormente, 

con fresa o piedra esmeril, las irregularidades del corte, no siendo necesaria esta segunda 
operación en los chaflanes que forman parte de la preparación de bordes para el soldeo. 

 
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. 

6.11.9. Montaje en blanco 

 
La estructura metálica será, provisional y cuidadosamente, montada en blanco en el taller, para 

asegurarse de la perfecta coincidencia en el taladro de los diversos elementos que han de unirse, 
o de la exacta configuración geométrica de los elementos concurrentes. 

 
Excepcionalmente, el Director podrá autorizar que no se monte en blanco por completo en 

alguno de los casos siguientes: 
 

 Cuando la estructura sea de tamaño excepcional, no siendo suficientes los medios 
habituales y corrientes de que se puede disponer para el manejo y colocación de los diversos 
elementos de la misma; pudiéndose, en este caso, autorizar el montaje por separado de los 
elementos principales y secundarios. 

 

 Sí se trata de un lote de varios tramos idénticos. En ese caso, 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.  
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 Cuando las uniones de las piezas hayan de ir soldadas y no roblonadas, se presentarán en 
taller, a fin de asegurar la perfecta configuración geométrica de los elementos concurrentes. 

 
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. 

6.11.10. Montaje 

 
El proceso de montaje será el previsto en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares; o, en su defecto, será fijado por el Director, ajustándose al Programa de Trabajo de 
la obra. El Contratista no podrá introducir por si solo ninguna modificación en el plan de montaje 
previsto, sin recabar la previa aprobación del citado Director. 

 
Antes del montaje en blanco en el taller, o del definitivo en obra, todas las piezas y elementos 

metálicos que constituyen la estructura serán fuertemente raspados con cepillos metálicos, para 
separar del metal toda huella de oxidación y cuantas materias extrañas pudiera tener adheridas. 

 
Todas las superficies que hayan de quedar ocultas, como consecuencia del roblonado o 

soldadura, bien en taller o en obra, se recubrirán de una capa de minio de hierro, diluido en aceite 
de linaza, con exclusión de esencia de trementina. Se cuidará de no pintar, ni engrasar en modo 
alguno, las superficies de contacto de uniones con tornillos de alta resistencia. 

 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de 

obra y montaje, se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas 
en ningún elemento de la estructura, y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. 

 
Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que hayan 

de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la 
estructura. 

 
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o 

torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede 
ser corregido, o se presume que, después de corregido, puede afectar a la resistencia o estabilidad 
de la estructura, la pieza en cuestión será rechazada; marcándola debidamente para dejar 
constancia de ello. 

 
Durante su montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, tornillos, 

calzos, apeos, o cualquier otro medio auxiliar adecuado; debiendo quedar garantizadas, con los 
que se utilicen, la estabilidad y resistencia de aquélla, hasta el momento de terminar las uniones 
definitivas. 

 
En el montaje, se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto 

de que la estructura se adapte a la forma prevista en el Proyecto; debiéndose comprobar, cuantas 
veces fuese necesario, la exacta colocación relativa de sus diversas partes.  

 
No se comenzará el roblonado, 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 
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exactamente con la definitiva; o, si 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. 

 
Las placas de asiento de los aparatos de apoyo sobre los macizos de fábrica y hormigón se 

harán descansar provisionalmente sobre cuñas, y se inmovilizarán una vez conseguidas las 
alineaciones y aplomos definitivos; no procediéndose a la fijación última de las placas mientras no 
se encuentren colocados un número de elementos suficientes para garantizar la correcta 
disposición del conjunto. 

 
El lecho de asiento de las placas se efectuará con mortero de cemento portland, de los tipos 

que se señalen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Se adoptarán las 
precauciones necesarias para que dicho mortero rellene perfectamente todo el espacio 
comprendido entre la superficie inferior de la placa y la superficie del macizo de apoyo. Se 
mantendrá el apoyo provisional de la estructura hasta que se haya alcanzado el suficiente  
endurecimiento. 

 
Los aparatos de apoyo móvil se montarán de forma tal que, con la temperatura ambiente media 

del lugar y actuando las cargas permanentes más la mitad de las sobrecargas de explotación, se 
obtenga su posición centrada; debiendo comprobarse debidamente el paralelismo de las placas 
inferior y superior del aparato. 

 
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 cubren hasta que no se hayan 
inspeccionado cuidadosamente los primeros. 

 
Cuando, a fin de corregir esfuerzos secundarios, o de conseguir en la estructura la forma de 

trabajo prevista en las hipótesis de cálculo, sea preciso tensar algunos elementos de la misma 
antes de ponerla en servicio, se indicará expresamente, en los Planos y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, la forma de proceder a la introducción de estas tensiones 
previas, así como los medios de comprobación y medida de las mismas. 

6.11.11. Protección 

 
Las estructuras de acero se protegerán contra los fenómenos de oxidación y corrosión, 

pudiendo utilizarse los productos reseñados en los Artículos 270 a 275 del PG-3.  
 
Sin embargo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se podrán f ijar las 

condiciones en que se realizarán las protecciones y, en este caso, dicho Pliego de Condiciones 
Particulares especificará, concretamente, el tipo de protección elegido y sus características 
accidentales, tales como color, acabado, etc., cuando ello sea necesario. Salvo especificación en 
contrario, la mano de imprimación, cuando se trate de una protección a base de pintura, se 
realizará por el Contratista, en taller, antes de expedir las piezas terminadas. 

 
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. 
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No se imprimarán, 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. 
 
Siempre que sea posible, la imprimación se efectuará en un local seco y cubierto, al abrigo del 

polvo. Si ello no es practicable podrá efectuarse la imprimación al aire libre; a condición de no 
trabajar en tiempo húmedo, ni en época de helada. Entre la aplicación de la capa de imprimación 
y la de las de acabado, deberá transcurrir un plazo mínimo de treinta y seis horas (36 h). 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las condiciones en que hayan de 

realizarse los tratamientos de metalizado, con zinc o con aluminio, 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. 

6.11.12. Tolerancias de forma 

 
Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establezca otra cosa, las 

tolerancias máximas que se admitirán, respecto de las cotas de los Planos, en la ejecución y 
montaje de las estructuras metálicas, serán las siguientes: 

 

 En el paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a roblones y tornillos, la 
décima parte (1/10) del diámetro de los roblones o tornillos. 

 

 En las longitudes de soportes y vigas de las estructuras porticadas, cinco milímetros (± 5 
mm); teniendo en cuenta que las diferencias acumuladas no podrán exceder, en el conjunto 
de la estructura entre juntas de dilatación, de quince milímetros (15 mm). 

 

 En las longitudes de las barras componentes de celosías triangulares, tres milímetros (± 3 
mm). 

 

 En la luz total de una viga armada o de celosía, entre ejes de apoyo, el límite menor de los 
dos siguientes: 

 

 Diez milímetros (10 mm). 
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 Un dos mil quinientosavo (1/2.500) de la luz teórica. 
 

 En la flecha de soportes, el límite menor de los dos siguientes: 
 

 Quince milímetros (15 mm). 
 

 Una milésima (1/1.000) de la altura teórica. 
 

 En la flecha de barras rectas de estructuras de celosía, el límite menor de los dos siguientes 
 

 Diez milímetros (10 mm). 
 

 Un mil quinientosavo (1/1.500) de la distancia teórica entre nudos. 
 

 La flecha del cordón comprimido de una viga, medida perpendicularmente al plano medio de 
la misma, no excederá del menor de los límites siguientes: 

 

 Díez milímetros (10 mm). 
 

 Un mil quinientosavo (1/1.500) de la luz teórica. 
 

  Los desplomes de soporte no excederán del menor de los límites siguientes: 
 

 Veinticinco milímetros (25 mm). 
 

 Una milésima (1/1.000) de la altura teórica. 
 

 Los desplomados de vigas en sus secciones de apoyo, sean de celosía o alma llena, no 
excederán de un doscientos cincuentavo (1/250) de su canto total: excepto para vigas carril, 
en las que la tolerancia anterior se reducirá a la mitad (1/2). 

6.11.13 medición y abono 

 
Las estructuras de acero se abonarán, en general, por kilogramos (kg) de acero, medidos por 

pesada en báscula oficial, y en el precio irán incluidos todos los elementos de unión y secundarios 
necesarios para el enlace de las distintas partes de la estructura. 

 
No obstante, en caso que sea difícil o imposible la realización de las pesadas, se abonarán 

mediante medición teórica, en cuyo caso se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
 
La longitud de las piezas lineales de un determinado perfil se multiplicará por el peso unitario 

respectivo, que se reseña en las Normas UNE citadas en el Artículo 620 de este Pliego. 
 
Para el peso de las chapas se tornará como peso específico del acero el de siete kilogramos y 

ochocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (7,850 kg/dm3). 
 
La suma de los resultados parciales obtenidos por cada pieza lineal y chapa será la medición. 
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Para otros perfiles especiales que pudieran emplearse, se fijarán los pesos unitarios que hayan 

de aplicarse mediante acuerdo entre el Contratista y el Director. 
 
El abono de los casquillos, tapajuntas, y demás elementos accesorios y auxiliares de montaje, 

se considerará incluido en el de la estructura, salvo que se especifique en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

Los roblones y tornillos utilizados, se abonarán por unidades, según sus tipos, medidos sobre 
los Planos. 

 
La soldadura se abonará por metros (m) de un determinado tipo, medidos sobre los Planos.  
 
Cuando en el Proyecto no se especifique precio para el abono de las soldaduras, roblones o 

tornillos, se considerará que dicho abono está incluido en el de la estructura. 
 
Los gastos de inspección radiográfica serán de cuenta del Contratista, si no se fija otra cosa en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 

6.12. Cimentación por pilotes de hormigón armado ejecutados "in situ" 

6.12.1. Definición 

 
Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ" las 

realizadas mediante pilotes de hormigón armado, cuya ejecución se efectúa perforando 
previamente el terreno y rellenando la excavación con hormigón fresco y las correspondientes 
armaduras. 

 
Se consideran los siguientes tipos de pilotes moldeados “in situ”: 
 
a) Atendiendo al modo de sostener las paredes de la perforación: 
 

 Pilotes con entubación recuperable: La entubación se extrae a medida que se 
hormigona el pilote, y es siempre de acero. 
 

 Pilotes con entubación perdida: La entubación constituye la protección exterior o forro 
del pilote. 
 

 Pilotes perforados con lodos bentoníticos: Son los pilotes en los que se utiliza, como 
contención de las paredes de perforación, lodo bentonítico. 
 

 Pilotes perforados sin sostenimiento: Pilotes en los que no se utiliza ningún sistema de 
contención de las paredes de perforación por permitirlo el terreno, sin que se prevea 
presencia de agua. 
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 Pilotes perforados con barrena continua: Pilotes perforados con una hélice continua de 
fuste hueco, a través del cual se procede al hormigonado a medida que se extrae la 
hélice. 

 
b) Atendiendo a la forma de introducir la entubación en el terreno: 

 

 Pilotes de desplazamiento: La entubación se hinca con azuche inferior desplazando el 
terreno por percusión. 

 Pilotes sondeados: La entubación se introduce en el terreno, extrayendo al mismo 
tiempo los productos de su interior mediante cuchara, sonda o cualquier otro artificio. 

 
c) Atendiendo a la forma de la entubación: 

 

 Pilotes de entubación abierta: La entubación no tiene fondo, y puede ser introducida en 
el terreno por hinca o medios mecánicos alternativos. 
 

 Pilotes de entubación cerrada: La entubación tiene fondo, constituyendo una caja 
prácticamente impermeable que aísla al pilote del terreno. En este caso los pilotes son, 
necesariamente de entubación perdida y de desplazamiento. 
 

 Pilotes de entubación taponada: La entubación es abierta, pero se hinca con tapón de 
grava y hormigón, o bien con azuche perdido. Durante la hinca la entubación se 
comporta como cerrada, pero luego suele recuperarse, funcionando como una 
entubación abierta. 
 

 No deberán ejecutarse pilotes con barrena continua, salvo indicación expresa del 
Proyecto o del Director de las Obras, cuando: 
 

 La inclinación de los pilotes sea mayor de seis grados sexagesimales (6E), salvo que 
se tomen medidas para controlar la dirección de la perforación y la colocación de la 
armadura. 
 

 Existan capas de terreno inestable con un espesor mayor que tres (3) veces el diámetro 
del pilote, salvo que pueda demostrarse, mediante pilotes de prueba, que la ejecución 
es satisfactoria. 
 

A efectos de este artículo se considerarán como terrenos inestables los siguientes: 
 

 Suelos uniformes no cohesivos con coeficiente de uniformidad -relación de diámetros 
correspondientes al sesenta y diez por ciento (60% y 10%), en peso- inferior a dos 
(d60/d10 < 2) por debajo del nivel de agua. 
 

 Suelos flojos no cohesivos con índice de densidad inferior a cero con treinta y cinco 
(0,35).  

 

 Suelos blandos con resistencia al corte no drenada inferior a quince kilopascales (Tfu < 
15 kPa). 
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Se entiende como diámetro nominal, de un pilote de sección circular, el diámetro medio de la 

perforación realizada en la zona superior del pilote. Se considera como zona superior del pilote la 
que va desde su extremo superior hasta tres (3) diámetros por debajo del mismo. 

 
Los diámetros nominales normalmente utilizados son los siguientes (expresados en 

milímetros): 450, 500, 550, 650, 750, 850, 1.000, 1.250, 1.500, 1.800, 2.000, 2.200 y 2.500. Este 
artículo sólo se refiere a pilotes con diámetros nominales superiores a los trescientos cincuenta 
milímetros (350 mm). 

6.12.2. Materiales 

 
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. 
 
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 de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, 
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en 
el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 
Hormigón 
 
Se cumplirán las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) así 

como las de la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. Por otra parte además de lo 
indicado en este apartado se estará a lo dispuesto en el artículo 6.1.3 "Hormigones" de este Pliego. 

 
Los hormigones para pilotes hormigonados "in situ" deberán cumplir, salvo indicación en contra 

del Proyecto, los siguientes requisitos: 
 

 El tamaño máximo del árido no excederá de treinta y dos milímetros (32 mm) o de un 
cuarto (1/4) de la separación entre redondos longitudinales, eligiéndose la menor de 
ambas dimensiones. 
 

 El contenido de cemento será mayor de trescientos cincuenta kilogramos por metro 
cúbico (350 kg/m³) y se recomienda utilizar al menos cuatrocientos kilogramos por metro 
cúbico (400 kg/m³). El conjunto de partículas finas en el hormigón -comprendido el 
cemento y otros materiales finos- deberá estar comprendido entre cuatrocientos 
kilogramos por metro cúbico (400 kg/m³) y quinientos cincuenta kilogramos por metro 
cúbico (550 kg/m³). 
 

 La relación agua/cemento y el empleo de aditivos en su caso se determinará según la 
vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), debiendo contar con la aprobación 
del Director de las Obras. 
 

 La resistencia característica mínima del hormigón será la indicada en el Proyecto o, en 
su defecto, por el Director de las Obras y nunca inferior a lo especificado en la EHE. 
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 Los valores de consistencia para el hormigón fresco, según la metodología de 
colocación, estarán en los siguientes intervalos: 

 
 

 No ser atacable por el terreno circundante o por el agua. 
 
Armaduras 

 
Se estará a lo dispuesto al respecto en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

así como en el artículo 600, "Armaduras pasivas a emplear en hormigón estructural", de este 
Pliego y en UNE 36068. 

 
Los diámetros mínimos de las armaduras longitudinales serán de doce milímetros (12 mm).  
 
La armadura longitudinal mínima será de cinco (5) barras de doce milímetros (12 mm) y en todo 

caso, la relación mínima del área de la armadura con relación al área nominal del pilote, será la 
siguiente: 

 

 
 
En el Proyecto se establecerán las medidas necesarias para dotar de rigidez a las jaulas. 
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La separación entre las barras longitudinales deberá ser la mayor posible, para asegurar un 
correcto flujo del hormigón, pero no excederá los doscientos milímetros (200 mm). 

 
Cuando los pilotes se hormigonen en condiciones sumergidas, la distancia mínima de 

separación entre las barras verticales de una alineación, no deberá ser menor de cien milímetros 
(100 mm). 

 
La distancia mínima de separación entre barras de una misma alineación concéntrica podrá ser 

reducida a tres (3) veces el diámetro de una barra (ó su equivalente) si se cumplen las siguientes 
condiciones: 

 

 Se utiliza una mezcla de hormigón muy fluida y diámetro máximo del árido no superior a la 
cuarta parte (1/4) de la separación entre barras. 

 

 Los pilotes son hormigonados en condiciones secas. 
 
La mínima distancia entre las barras de las eventuales diferentes alineaciones concéntricas 

será mayor o igual que el diámetro de la barra. En ningún caso la separación entre barras 
longitudinales será inferior a veinte milímetros (20 mm), salvo en la zona de solape de las barras, 
donde podrá ser reducida. 

 
Los diámetros de las barras transversales para cercos o armaduras helicoidales serán 

superiores a seis milímetros (6 mm) y mayores que un cuarto (1/4) del diámetro máximo de las 
barras longitudinales. 

 
La armadura tran sversal deberá adaptarse, con precisión, alrededor de la armadura 

longitudinal principal, y estará unida a ella mediante medios adecuados. 
 
Cuando el esfuerzo cortante en el pilote exceda la mitad (1/2) de la resistencia a cortante del 

hormigón deberán disponerse los cercos de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Respecto a las prescripciones a adoptar al respecto de las acciones sísmicas se estará en todo 

caso a lo dispuesto en la Norma de Construcción Sismorresistente, o normativa que en su caso la 
sustituya. 

 
En todos aquellos pilotes que se ejecuten en zonas donde sea obligatoria la aplicación de dicha 

Norma, y sin perjuicio de lo establecido en la misma deberá disponerse armadura en toda la 
longitud del pilote (o refuerzo equivalente en el hormigón con fibras metálicas u otros dispositivos 
similares), con una cuantía o resistencia a flexión equivalente a la que proporciona la armadura 
mínima. 

 
En aquellos casos en los que no fuese obligatoria la aplicación de dicha Norma podrá 

disponerse la armadura en sólo parte del pilote, siempre que se justif ique que esa armadura (o 
refuerzo equivalente, en el sentido antes citado) absorbe todos los esfuerzos de flexión 
procedentes de acciones estáticas exteriores, derivadas de excentricidades, etc. 
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Recubrimiento 
 
El recubrimiento de hormigón para la armadura se establecerá de acuerdo con lo especificado 

en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
El recubrimiento mínimo se incrementará a setenta y cinco milímetros (75 mm) cuando: 
 

 El pilote se ejecute en terreno blando y se construya sin entubar. 
 

 Se coloque el hormigón en condiciones sumergidas, con un tamaño máximo de árido de 
veinticinco milímetros (25 mm). 
 

 La armadura se instale después de la colocación del hormigón. 
 

 La perforación tenga las superficies irregulares. 
 
El recubrimiento de hormigón se podrá reducir a cuarenta milímetros (40 mm), si se utiliza un 

encamisado o forro permanente. 
 
Fluidos de estabilización 

 
La bentonita usada como lodo de estabilización deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

 El porcentaje de partículas de tamaño mayor de ochenta micras (80 μm) no será superior a 
cinco (5). 

 

 El contenido de humedad no será superior al quince por ciento (15%). 
 

 Límite líquido (LL) mayor del trescientos por ciento (300%). 
 

 Los fluidos no deberán presentar, en cantidad significativa, componentes químicos, dañinos 
para el hormigón o la armadura. 

 
Las propiedades de los lodos bentoníticos deberán ser al menos las siguientes: 
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Otras suspensiones conteniendo polímeros, polímeros con bentonita en aditivo u otras arcillas 
pueden ser usadas como lodos de estabilización en base a la experiencia de: 

 

 Casos previos, en condiciones geotécnicas similares o peores. 

 Excavaciones de ensayo a escala natural "in situ". 
 
Las suspensiones deberán ser preparadas, mantenidas y controladas de acuerdo con la 

normativa o prescripciones vigentes, o en caso de no ser aplicables, de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 

 
Los polímeros deberán cumplir la tabla de propiedades dada en 671.2.3.1, para los lodos 

bentoníticos salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. 

6.12.3. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

 
Además de lo indicado en este apartado se estará a lo dispuesto en el artículo 630, "Obras de 

hormigón en masa o armado" de este Pliego. 
 
El equipo necesario para la ejecución de las obras ofrecerá las máximas garantías en cuanto 

se refiere a los extremos siguientes: 
 

 Precisión en la ejecución de la perforación. 
 

 Mínima perturbación del terreno. 
 

 Continuidad de los pilotes. 
 

 Calidad del hormigón. 

6.12.4. 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.  
 
En el hormigonado de los pilotes se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el pilote quede, 

en toda su longitud, con su sección completa, sin vacíos, bolsadas de aire o agua, coqueras, 
cortes, ni estrangulamientos. También se deberán evitar el deslavado y segregación del hormigón 
fresco. 

 
En los pilotes de entubación cerrada, ésta se limpiará, de modo que no quede tierra, agua, ni 

objeto o sustancia que pueda producir disminución en la resistencia del hormigón. Lo mismo se 
hará con los pilotes de entubación abierta con tapón o azuche perdidos. 

 
En los demás tipos de pilotes de entubación abierta, se procederá, inmediatamente antes del 

comienzo del hormigonado, a una limpieza muy cuidadosa del fondo del taladro. Sin embargo, si 
la sedimentación en dicho fondo rebasase los cinco centímetros (5 cm), se echará en el mismo un 
volumen de gravilla muy limpia y de graduación uniforme, sin nada de arena, equivalente a unos 
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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. 

 
Una vez que el hormigonado haya comenzado, el tubo-tremie deberá estar siempre inmerso 

en, por lo menos, tres metros (3 m) de hormigón fresco. En caso de conocerse con precisión el 
nivel de hormigón la profundidad mínima de inmersión podrá reducirse a dos metros (2 m).  

 
Las armaduras longitudinales se suspenderán a una distancia máxima de veinte centímetros 

(20 cm) respecto al fondo de la perforación y se dispondrán bien centradas y sujetas. 
 
Durante el hormigonado de los pilotes de entubación recuperable, se irá elevando dicha 

entubación de modo que quede siempre un tapón de hormigón en el fondo de la misma, del orden 
de dos (2) diámetros, que impida la entrada del terreno circundante. 

 
En los pilotes de entubación recuperable el hormigonado se hará bien en seco, o bien con el 

tubo inundado lleno de agua, debiendo elegir el Director de las Obras uno u otro procedimiento 
según la naturaleza del terreno. Si se hormigona con el tubo inundado, el hormigón se colocará 
en obra por medio de tubo-tremie, bomba o cualquier artificio que impida su deslavado. 

 
El tubo-tremie deberá colocarse en el fondo del pilote al comienzo del hormigonado, y después 

se izará ligeramente, sin exceder un valor equivalente al diámetro del tubo. 
 
La colocación del hormigón bajo agua o lodos estabilizadores debe realizarse por medio de 

tubo-tremie, al objeto de evitar la segregación, lavado y contaminación del hormigón.  
 
Si el hormigonado se hace con agua en el tubo, se hormigonará la cabeza del pilote hasta una 

cota al menos treinta centímetros (30 cm) por encima de la indicada en Proyecto y se demolerá 
posteriormente este exceso por estar constituido por lechada deslavada que refluye por encima 
del hormigón colocado. Si al efectuar dicha demolición se observa que los treinta centímetros (30 
cm) no han sido suficientes para eliminar todo el hormigón deslavado y de mala calidad, se 
proseguirá la demolición hasta sanear completamente la cabeza, reemplazando el hormigón 
demolido por hormigón nuevo, bien adherido al anterior. 

 
El hormigonado de un pilote se hará en todo caso, sin interrupción; de modo que, entre la 

introducción de dos (2) masas sucesivas, no pase tiempo suficiente para la iniciación del fraguado. 
Si, por alguna avería o accidente, esta prescripción no se cumpliera, el Director de las Obras 
decidirá si el pilote puede considerarse válido y terminarse, o no. En el caso de que se interrumpa 
el hormigonado bajo agua, no se aceptará el pilote salvo que, con la aceptación explícita del 
Director de las Obras, se arbitren medidas para su recuperación y terminación, así como para la 
comprobación de su correcta ejecución y funcionamiento. El pilote que haya sido rechazado por 
el motivo indicado, habrá de ser rellenado, sin embargo, en toda su longitud abierta en el terreno. 
La parte de relleno, después de rechazado el pilote, podrá ejecutarse con hormigón de relleno 
cuya resistencia característica mínima a compresión sea de doce megapascales y medio (12,5 
MPa) a veintiocho días (28 d). Su ejecución se hará con los mismos cuidados que si se tratara de 
un pilote que hubiera de ser sometido a cargas.  

 
El Contratista confeccionará un parte de trabajo de cada pilote, en el que figurarán, al menos: 
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 La fecha y hora de comienzo y fin de la introducción de la entubación. 
 

 La profundidad total alcanzada por la entubación y por el taladro. 
 

 La profundidad hasta la que se ha introducido la armadura, y la longitud y constitución de la 
misma. 
 

 La profundidad del nivel de la superficie del agua en el taladro al comienzo del hormigonado. 
 

 La utilización o no de trépano, indicando en su caso profundidad, peso y tiempo de empleo. 
 

 La relación volumen de hormigón-altura alcanzada. 
 

 La fecha y hora del comienzo y terminación del mismo. 
 
En el caso de pilotes excavados, se registrará la calidad y espesor de los estratos atravesados 

y se tomarán muestras del terreno, en la forma y con la frecuencia que ordenen el Proyecto o el 
Director de las Obras. 

 
Sobre alguno de los pilotes de prueba, o bien sobre cualquiera de los de trabajo, se efectuarán 

las pruebas de carga y los ensayos sónicos, de impedancia mecánica o cualquier otro previsto en 
el Proyecto u ordenado por el Director de las Obras. 

 
En el caso de pilote aislado bajo un pilar se recomienda equipar todos los pilotes para su posible 

comprobación, y llevar a cabo pruebas del tipo señalado en, al menos, un (1) pilote de cada tres 
(3). 

 
Si los resultados de los ensayos sónicos o de impedancia mecánica revelaran posibles 

anomalías, el Director de las Obras podrá ordenar bien la comprobación del diseño teórico del 
pilote, bien la comprobación de la continuidad del pilote mediante sondeos, de cuya interpretación 
podrá establecer: 

 

 La realización de pruebas de carga. 
 

 La necesidad de reparación del pilote. 
 

 El rechazo del pilote. 
 
En el caso de realizar pruebas de carga, si éstas produjesen asientos excesivos y se 

demostrase que ello se debía a defecto del pilote, por causas imputables al Contratista, el Director 
de las Obras podrá ordenar la ejecución, a cargo del Contratista, de nuevas series de control sobre 
tres (3) pilotes, por cada pilote defectuoso encontrado. En el caso de realizar pruebas de carga 
suplementarias, se aplicará sobre el pilote una carga máxima del ciento veinticinco por ciento 
(125%) de la de trabajo. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el 
Director de las Obras, definirán los criterios a seguir para la aceptación o rechazo de la cimentación 
a la vista de los resultados de los ensayos de carga o de cualquier otra comprobación que se 
realice. 
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6.12.5. Tolerancias 
 
Los pilotes se construirán con los siguientes rangos de tolerancias: 

 

 La excentricidad del eje del pilote respecto a la posición fijada, será inferior a diez 
centímetros (10 cm) para pilotes de diámetro no superior a un metro (1 m) y a la décima 
(1/10) parte del diámetro en caso contrario, pero siempre inferior a quince centímetros (15 
cm). 
 

 Para pilotes verticales o con pendiente superior a quince (15V:1H) el error de inclinación 
no excederá el dos por ciento (2%) del valor de la pendiente. 
 

 Para pilotes inclinados con pendientes comprendidas entre quince (15V:1H) y cuatro 
(4V:1H) el error de inclinación no excederá del cuatro por ciento (4%) del valor de la 
pendiente. 

6.12.6. Medición y abono 

 
Las cimentaciones por pilotes moldeados Ain situ@ se abonarán por metros (m) de pilote 

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. 

 
En caso de que existan causas que lo justifiquen, podrá abonarse el exceso de hormigón 

consumido sobre el volumen teórico correspondiente al diámetro nominal del pilote, siempre que 
ello se haya hecho constar expresamente en el Proyecto. 

 
Las pruebas de carga previstas en Proyecto se abonarán a los precios unitarios establecidos 

en el mismo. 
 
No se abonarán: 
 

 Las pruebas de carga en los pilotes de trabajo, si se realizan por dudas en su validez, como 
consecuencia de un trabajo defectuoso, o por causas que sean imputables al Contratista. 

 

 Los ensayos de nuevas series de control ordenados por el Director de las Obras como 
consecuencia de haber encontrado pilotes defectuosos. 

 

 El exceso de hormigón en las cabezas de los pilotes hormigonados con agua en el tubo. 
 

 La demolición de la cabeza del pilote, por incluirse dentro del precio del propio pilote. 
 

 Los pilotes rechazados o defectuosos. 
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6.13. Impermeabilización de paramentos 

6.13.1. Definición 

 
Consiste en la impermeabilización de paramentos de fábricas de hormigón, u otros materiales, 

en estribos, pilas, tableros, bóvedas, aletas, muros, etc. 

6.13.2. Materiales 

 
La mezcla en caliente de MASTIC-betún-Caucho aplicado de 3mm previo chorreado ligero de 

la superficie de hormigón y capa de imprimación al agua. Cuando se utilicen asfaltos o betunes 
asfálticos serán del tipo G-1 o G.2, según vayan a utilizarse bajo o sobre el nivel del terreno. Cada 
uno de dichos tipos cumplirá las condiciones que se le exigen en la Norma UNE 41088. 

6.13.3. Ejecución 

 
La ejecución de los trabajos se realizará siguiendo las instrucciones del Director de las obras. 

6.13.4. Medición y abono 

 
Las impermeabilizaciones de paramentos se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre Planos. En el precio unitario quedarán incluidos los materiales 
utilizados, la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean necesarios para la completa 
terminación de la unidad. 

 

6.14. Juntas de estanquidad en obras de hormigón 

6.14.1. Definición 

 
Se entiende por junta de estanquidad, el dispositivo que separa dos masas de hormigón con 

objeto de proporcionar a las mismas la libertad de movimientos necesaria para que puedan 
absorber, sin esfuerzos apreciables, las dilataciones y contracciones producidas por las 
variaciones de la temperatura y las reológicas del hormigón, al mismo tiempo que asegura la 
ausencia de filtraciones. 

6.14.2. Materiales 

 
Los perfiles a utilizar en juntas de estanquidad serán del tipo previsto en los Planos, y deberán 

cumplir las prescripciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

6.14.3. Ejecución 
 
Los elementos comprendidos entre dos juntas de estanquidad, o entre una junta de estanquidad 

y una de retracción, se hormigonarán de una sola vez, sin más juntas que las necesarias por 
construcción. El hormigonado se detendrá en una junta de estanquidad, y no podrá proseguirse el 
vertido del hormigón en el elemento adyacente hasta después de haber realizado las operaciones 
que se indican a continuación. 
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Previamente al hormigonado del primer elemento, se habrá dispuesto el encofrado de la junta 
de la forma indicada en los Planos, y con las disposiciones necesarias para mantener el perfil de 
estanquidad, durante el hormigonado, tal como se prevé en los mismos. 

 
Una vez endurecido el hormigón, se retirará el encofrado de la zona de junta, poniendo especial 

cuidado en no dañar el perfil de estanquidad. A continuación, se fijará sobre la superficie de la 
junta una plancha de poliestireno expandido para permitir el movimiento relativo entre las dos 
superficies de hormigón que separa. 

6.14.4. Medición y abono 

 
Las juntas se abonarán por metros (m) de perfil de estanquidad colocado, medidos sobre 

Planos. En el precio unitario quedarán incluidos el propio perfil de estanquidad, las planchas de 
poliestireno expandido y los demás materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución. 

 
 

6.15. Apoyos de material elastomérico 

6.15.1. Definición 

 
Se definen así los aparatos de apoyo constituidos por una placa de material elastomérico que 

permite, con su deformación elástica, traslaciones o giros de los elementos estructurales que 
soportan. 

 
Los apoyos pueden ser zunchados o sin zunchar, entendiéndose por zunchados aquellos que 

constan de un cierto número de capas de material elastomérico separadas por zunchos de chapa 
de acero que quedan unidos fuertemente al material elastomérico durante el proceso de 
fabricación. 

6.15.2. Materiales 

 
Material elastomérico 
 
El material elastomérico podrá ser caucho natural o sintético. Deberá presentar una buena 

resistencia a la acción de grasas, intemperie, ozono atmosférico, y a las temperaturas extremas a 
que haya de estar sometido. 

 
El proveedor definirá la composición y características mecánicas del material y, en particular, 

su dureza, módulo de deformación transversal y porcentaje máximo de variación de sus 
características mecánicas, después de someter al material a un proceso definido de 
envejecimiento artificial. 

 
Zunchos de acero 

 
Las placas de acero empleadas en los zunchos tendrán un límite elástico de dos mil 

cuatrocientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (2.400 kgf/cm2), y una carga de rotura 
mínima de cuatro mil doscientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (4.200 kgf/cm2). 
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6.15.3. Ejecución 
 
Los apoyos de material elastomérico se asentarán sobre una capa de mortero de cemento 

designado como M 450, en el Artículo 611, "Morteros de cemento", 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 deban 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. 

6.15.4. Medición y abono 

 
Los apoyos se abonarán por unidades de cada tipo y dimensiones realmente colocadas en obra 

y contados sobre los Planos. 
 
En el precio unitario quedarán incluidos el mortero de asiento, y cuantas operaciones sean 

necesarias para que la unidad quede perfectamente ejecutada. 
 

6.16. Juntas de tablero 

6.16.1. Definición 

 
Se definen como juntas de tablero, los dispositivos que enlazan los bordes de dos tableros 

contiguos, o de un tablero y un estribo de forma que permitan los movimientos por cambios de 
temperatura, deformaciones reológícas en caso de hormigón y deformaciones de la estructura, al 
tiempo que presentan una superficie lo más continua posible a la rodadura. 

6.16.2. Condiciones generales 

 
El tipo de las juntas y los materiales que las constituyen serán los definidos en los Planos y 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

6.16.3. Ejecución 

 
Antes de montar la junta, se ajustará su abertura inicial, en función de la temperatura media de 

la estructura en ese momento y de los acortamientos diferidos previstos, en caso de estructuras 
de hormigón. 

 
La junta se montará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, poniendo especial atención 

a su anclaje al tablero y a su enrase con la superficie del pavimento. 

6.16.4. Medición y abono 

 
Las juntas de tablero se abonarán por metros (m) de junta colocada, medidos sobre Planos. 
 
En el precio unitario quedarán comprendidos todos los materiales especiales, así como 

anclajes, soldaduras, morteros, pinturas, y cuantos trabajos y materiales sean necesarios para su 
correcta ejecución. 
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6.17. Pruebas de carga 

6.17.1. Definición 

 
Se define como prueba de carga al conjunto de operaciones de control, cuya realización es 

preceptiva en puentes y pasarelas antes de su apertura al tráfico, a fin de comprobar la adecuada 
concepción, la estabilidad y el buen comportamiento de la obra. 

6.17.2. Ejecución 

 
No se procederá a la realización de las pruebas de carga hasta haber comprobado que el 

hormigón ha alcanzado la resistencia característica especificada en el Proyecto. 
 
El tren de cargas de la prueba, formado por camiones o vehículos similares, deberá ser 

aprobado previamente por el Director de las obras.  
 
Durante el desarrollo de las pruebas se adoptarán las precauciones necesarias para evitar un 

posible accidente. 
 
En caso de aparecer algún defecto que el Director considere peligroso, se estudiarán las causas 

posibles del mismo y se adoptarán las medidas que el Director estime oportunas. 
 
El Director podrá ordenar la realización de pruebas complementarias cuando lo estime 

necesario, aun cuando no hubieran estado previstas inicialmente en el Proyecto. 

6.17.3. Acta de las pruebas de carga 

 
Finalizadas las pruebas, se redactará un Acta en la que, además de cuantas observaciones 

crea conveniente añadir el Director, se incluirán los siguientes apartados: 
 

 Datos generales de fecha, personas asistentes a la prueba, clave 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 y dejado constancia 
para identificación futura. 

 Descripción del ensayo y resultados obtenidos. 
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 Estado final de la obra. 

6.17.4. Medición y abono 

 
Esta unidad se medirá y abonará por unidad de prueba de carga. 
 
 
 
 
 
  



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
Documento nº3 – Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) 

  

 
 
 

pág. 149 
 
 
 

PARTE 7ª: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE 
VEHÍCULOS 

 
 

7.1. Marcas viales 

 

7.1.1. Definición 
 
Se define como marca vial, a aquella guía óptica situada sobre la superficie del pavimento, 

formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 
 
A efectos de éste Pliego sólo se consideran las marcas viales reflectorizadas de uso 

permanente. 
 
Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto por un material 

base, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y unas instrucciones 
precisas de proporciones de mezcla y de aplicación, cuyo resultado final es una marca vial 
colocada sobre el pavimento. Cualquier cambio en los materiales componentes, sus proporciones 
de mezcla o en las instrucciones de aplicación, dará lugar a un sistema de señalización vial 
horizontal diferente.  

 
La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de efectos acústicos o 

vibratorios al paso de las ruedas, cuya intensidad puede regularse mediante la variación de la 
altura, forma o separación de resaltes dispuestos en ella.  

7.1.2. Tipos 

 
Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique lo contrario, las marcas 

viales a emplear serán, de acuerdo con los tipos señalados en la norma UNEEN 1436, las incluidas 
en la tabla 700.1: 
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Por su forma de aplicación se distingue entre marcas viales in situ, colocadas en obra mediante 

la aplicación directa de un material base sobre el pavimento, y marcas viales prefabricadas, en 
forma de láminas o cintas, cuya aplicación sobre el pavimento se realiza por medio de un adhesivo, 
imprimación, presión, calor o combinaciones de ellos. 

7.1.3. Materiales 

 
El tipo de marca vial utilizada será Tipo II RR, diseñada específicamente para mantener la 

retrorreflexión en seco, con humedad y lluvia. 
 
El material base podrá estar constituido por pinturas y plásticos en frío, de colores blanco, negro 

o rojo, o por termoplásticos de color blanco, con o sin microesferas de vidrio de premezclado y, en 
ocasiones, con materiales de post-mezclado, tales como microesferas de vidrio o áridos 
antideslizantes, con el objetivo de aportarle unas propiedades especiales. 
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La retrorreflexión de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia podrá reforzarse por 
medio de propiedades especiales en su textura superficial, por la presencia de microesferas de 
vidrio gruesas o por otros medios. 

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los 
productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los 
mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 
Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 
marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del 
producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los 
documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 
especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, 
en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 
aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado 
a la obra. 

 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, 
gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y 
de suelos contaminados. 

 
En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos, plásticos en frío, 

materiales de post-mezclado y/o microesferas de vidrio de premezclado, presentados en forma de 
sistemas de señalización vial horizontal, o marcas viales prefabricadas, que acrediten el 
cumplimiento de las especificaciones recogidas en los epígrafes del artículo 700.3 del PG-3. 

 

7.1.4. Especificaciones de la unidad terminada 

 
Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el período de garantía, 

cumplirán con las características especificadas en la tabla 700.11 para las de color blanco. 
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7.1.5. Maquinaria de puesta en obra 

 
La maquinaria y equipos de puesta en obra de pinturas, termoplásticos, plásticos en frío y 

materiales de post-mezclado, tienen la consideración de proceso industrial mecanizado (móvil) de 
marcas viales. De las características de la citada maquinaria dependerán factores que influyen de 
manera notable en la calidad final de la marca vial, como son las dosificaciones de los materiales, 
la geometría, el rendimiento (entendido como capacidad de producción), así como homogeneidad 
transversal y longitudinal de la marca vial. 

 
No se podrá utilizar ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director de 

las Obras. Para ello, antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos anchos diferentes de 
líneas, y para cada equipo propuesto por el Contratista, se procederá al ajuste de la maquinaria 
para determinar los parámetros de aplicación, conforme a lo indicado en la norma UNE 135277-1. 

 
Las máquinas de puesta en obra se clasificarán y caracterizarán según lo especificado en la 

norma UNE 135277-1. Los ensayos de los requisitos asociados a cada clase y característica 
estarán de acuerdo con la norma UNE 135277-2. Las máquinas (excepto para el caso de los 
termoplásticos) estarán equipadas de bombas volumétricas y de registros automáticos de las 
condiciones de aplicación, salvo expresa autorización en contra del Director de las Obras. 
Dispondrán, también, de termómetro de temperatura ambiente, higrómetro, termómetro de 
superficie (de contacto o de infrarrojos.), velocímetro con apreciación de una décima de kilómetro 
por hora (0,1 km/h), así como de todos aquellos elementos que, en su caso, sean exigibles por 
razones de seguridad tanto de sus componentes como de los vehículos que circulen por la vía 
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pública. Los elementos objeto de verificación posterior (norma UNE 135277-1) estarán 
perfectamente identificados. 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
podrá fijar la clase de la máquina a emplear de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 
135277-1. 

 
El cumplimiento de los requisitos exigidos a la maquinaria y equipos de puesta en obra, se 

acreditará mediante la presentación de la documentación (declaración del contratista) que 
corresponda a cada una de las máquinas a utilizar. La citada documentación incluirá, como 
mínimo, la siguiente información: 

 
Ficha técnica de cada máquina, de acuerdo al modelo descrito en el Anexo A de la norma UNE 

135277-1. 
 
Requisitos asociados a cada clase de máquina, conforme a los ensayos descritos en la norma 

UNE 135277-2. 
 
Identificación de los elementos de la máquina, que son objeto de verificación y sus curvas de 

caudal, según la norma UNE 135277-1. 
 
El número, clase y sistema de dosificación de la maquinaria de puesta en obra para la ejecución 

de la marca vial, se determinará de acuerdo con los criterios descritos en la norma UNE 135277-
1. 

 
Antes del comienzo de cada unidad de obra (incluidos anchos diferentes de líneas) y para cada 

equipo se procederá, con la supervisión del Director de las Obras, al ajuste de la maquinaria para 
determinar los parámetros de aplicación conforme a lo especificado en la norma UNE 135277-1, 
elevándose acta de cada uno de los ajustes realizados. 

 
Dicha acta incluirá, de forma específica, la velocidad de aplicación de los materiales para esa 

unidad, producto y tipo de marca vial. La velocidad de aplicación, por su parte, se controlará muy 
frecuentemente, con el fin de asegurar la correcta homogeneidad y uniformidad de la aplicación. 

7.1.6. Ejecución 
 

En todos los casos, se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean la causa 
de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deben 
preverse los sistemas adecuados para el drenaje.  

 
La aplicación de la marca vial debe realizarse de conformidad con las instrucciones del sistema 

de señalización vial horizontal que incluirán, al menos, la siguiente información: la identificación 
del fabricante, las dosificaciones, los tipos y proporciones de materiales de post-mezclado, así 
como la necesidad o no de microesferas de vidrio de premezclado identificadas por sus nombres 
comerciales y sus fabricantes. 

 
Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación 

del Director de las Obras los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del 
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personal, los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como 
de las marcas viales recién aplicadas hasta su total curado y puesta en obra. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, 
de acuerdo con la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

 
Antes de proceder a la puesta en obra de la marca vial, se realizará una inspección del 

pavimento, a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea 
necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie, para eliminar la suciedad u otros 
elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la 
marca vial a aplicar. 

 
El sistema de señalización vial horizontal que se aplique será compatible con el sustrato 

(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial 
más adecuado a juicio del Director de las Obras (borrado de la marca vial existente, aplicación de 
una imprimación, etc...). 

 
En pavimentos de hormigón deberán eliminarse, en su caso, todos aquellos materiales 

utilizados en el proceso de curado que aún se encontrasen adheridos a su superficie, antes de 
proceder a la aplicación de la marca vial. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior 
a quince centés i m a s (> 0,15) (norma UNE-EN 1436), se rebordeará la marca vial a aplicar con 
una marca vial de rebordeo a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) 
del correspondiente a la marca vial. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

podrá fijar las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, ya sean de reparación, 
propiamente dichas, o de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y el nuevo sistema 
de señalización vial horizontal. 

 
Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes y procedimientos térmicos para la 

eliminación de las marcas viales. Para ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes 
procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de 
las Obras: agua a presión, proyección de abrasivos, o fresado mediante la utilización de sistemas 
fijos rotatorios o sistemas flotantes horizontales. 

 
Cuando por razones de temporalidad no sea imprescindible la eliminación de las marcas viales, 

sino simplemente su enmascaramiento durante un corto período de tiempo, se deberán utilizar 
materiales o sistemas que además de cubrir el color de la marca, sean absorbentes de la luz para 
evitar su brillo especular y la reversión de contraste. 

 
Los productos a utilizar deberán tener un factor de luminancia (norma UNE-EN 1436) inferior a 

cinco centésimas (< 0,05) y un brillo (norma UNE-EN ISO 2813) a ochenta y cinco grados (85o) 
inferior a cuatro décimas (< 0,4). El Director de las Obras indicará si estas marcas y su producto 
de enmascaramiento han de ser, a su vez, fácilmente eliminables. 

 
Previamente a la aplicación del sistema de señalización vial horizontal se llevará a cabo su 

replanteo para garantizar la correcta ejecución y terminación de los trabajos. 
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Para ello, cuando no exista ningún tipo de referencia adecuado, se creará una línea de 
referencia continua o de puntos, a una distancia no superior a ochenta centímetros ( 80 cm). 

7.1.7. Limitaciones a la ejecución 

 
La aplicación del sistema de señalización vial horizontal se efectuará cuando la temperatura del 

sustrato (pavimento o marca vial antigua), supere al menos en tres grados Celsius (3oC) al punto 
de rocío. Dicha aplicación no podrá llevarse a cabo, si el pavimento está húmedo o la temperatura 
ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5oC a 40oC), o si la 
velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por h o r a (> 25 km/h). 

 
En caso de rebasarse estos límites, el Director de las Obras podrá autorizar la aplicación, 

siempre que se utilicen equipos de calentamiento y secado cuya eficacia haya sido previamente 
comprobada en el correspondiente tramo de prueba. 
 

7.1.8. Control de calidad 

 
El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá el de los materiales 

suministrados a la obra, su aplicación y las características de la unidad de obra terminada durante 
el periodo de garantía. 

 
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 
propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 
almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 
atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos 
sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican 
a continuación. 

 
En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 

incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en 
el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control 
de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

 
No obstante, el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en este artículo se podrá acreditar, en su caso, por medio de un 
certificado de constancia de las prestaciones emitido por un organismo de certificación. 
 

7.1.9. Criterios de aceptación o rechazo 

 
Se rechazarán todos los acopios cuya documentación, acreditaciones o características 

declaradas no cumplan con los requisitos especificados para ellos, y aquellos otros sobre los que 
se hayan efectuado ensayos de identificación, en su caso, y no cumplan con los requisitos y 
tolerancias establecidos en la norma UNE-EN 12802. 
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Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, con sus correspondientes 
ensayos de control de calidad, siempre que el suministrador, a través del Contratista, acredite que 
se han eliminado todas las partidas defectuosas o se han corregido sus defectos. 

 
Las nuevas unidades serán sometidas, de nuevo, a los ensayos de control de calidad. 
 
Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en las correspondientes 

inspecciones se da cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

 Los materiales aplicados no se corresponden con los acopiados. 
 

 La maquinaria utilizada en la aplicación no acredita los requisitos especificados en el 
epígrafe 700.5.2 del PG-3. 
 

 Las condiciones de puesta en obra no se corresponden con las aprobadas en el acta de 
ajuste en obra. 

 
Se rechazarán también todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en el control de 

la dosificación se da cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

 El valor medio de cada uno de los materiales es inferior a las dosificaciones 
especificadas. 
 

 El coeficiente de variación de los valores obtenidos de las dosificaciones del material 
aplicado supera el veinte por ciento (> 20%). 

 
Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a 

su costa, tras realizar un nuevo ajuste en obra. Durante la aplicación, los nuevos materiales serán 
sometidos a los ensayos de comprobación que se especifican en el epígrafe 700.8.3.4 del PG-3. 

 
Con independencia del método de ensayo utilizado, las marcas viales aplicadas cumplirán, 

durante el período de garantía, los niveles de comportamiento que se especifican para cada una 
de sus características en la tabla 700.11 para el color blanco, respectivamente. 

 
Se rechazarán todas las marcas viales que no cumplan con lo especificado en las mencionadas 

tablas. 
 
Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán repintadas de nuevo por el Contratista a 

su costa, y corresponderá al Director de las Obras decidir si han de eliminarse antes de proceder 
a la nueva aplicación. Las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, 
durante el período de garantía, a los ensayos de verificación de la calidad de sus características 
de acuerdo a lo especificado en el epígrafe 700.8.3 del PG-3. 

7.11.10. Período de garantía 
 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años a partir de la fecha de aplicación. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía de las marcas 

viales superiores en función de la posición de las mismas, del tipo de material, y de cualquier otra 
cuestión que pueda incidir en su calidad y durabilidad, así como en la seguridad viaria. 

7.1.11. Medición y abono 

 
Cuando las marcas viales sean de ancho constante se abonarán por metros (m) realmente 

aplicados, medidos en el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas 
viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

 
La eliminación de las marcas viales de ancho constante se abonará por metros (m) realmente 

eliminados, medidos en el eje del pavimento. En caso contrario, la eliminación de las marcas viales 
se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

 
 

7.2. Barreras de seguridad, pretiles y sistemas para protección de motociclistas. 
 

7.2.1. Definición 

 
Se definen como barreras de seguridad a los sistemas de contención de vehículos que se 

instalan en las márgenes de las carreteras. Su finalidad es proporcionar un cierto nivel de 
contención a un vehículo fuera de control.  

 
Los pretiles son sistemas de contención de vehículos que se disponen específicamente sobre 

puentes, obras de paso y eventualmente sobre muros de sostenimiento en el lado del desnivel. 
 
Los sistemas para protección de motociclistas son aquellos específicamente diseñados para 

reducir las consecuencias del impacto del motociclista contra el sistema de contención o bien para 
evitar su paso a través de ellos. 

7.2.2. Tipos 
 
Las barreras de seguridad y pretiles se clasifican, según el comportamiento del sistema, de 

acuerdo con los criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE-EN 1317-1 y UNE-EN 
1317-2. 

 
Según su geometría y funcionalidad las barreras se clasifican en simples y dobles, en función 

de que sean aptas para el choque por uno o por ambos de sus lados.  
 
Los sistemas para protección de motociclistas se clasifican, según su comportamiento, de 

acuerdo con los criterios, parámetros y clases definidos en la norma UNE 135900. 
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7.2.3. Materiales 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los 
productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los 
mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 
Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 
marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del 
producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los 
documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 
especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, 
en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 
aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado 
a la obra. 

 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, 
gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y 
de suelos contaminados. 

 
Las barreras de seguridad y los pretiles podrán fabricarse en cualquier material, siempre que el 

sistema disponga del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-
EN 1317-5. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las características de las barreras de 

seguridad y pretiles, estableciendo como mínimo la clase y nivel de contención de las mismas, el 
índice de severidad, la anchura de trabajo, la deflexión dinámica y el tipo de superficie de 
sustentación. Además, podrá fijar otras características que formen parte de los ensayos para la 
obtención del marcado CE, así como cualquier otra prescripción por motivos de seguridad o que 
garantice que el comportamiento de la instalación sea semejante al declarado en el marcado CE. 

 
Las características técnicas de los elementos constituyentes de cualquier sistema de 

contención de vehículos, serán las especificadas por el fabricante e incluidas en el informe inicial 
de tipo aplicado para la obtención del correspondiente marcado CE (o Declaración de Prestaciones 
con la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y transiciones) según establece la norma UNE-
EN 1317-5. Dichas características técnicas deberán ser conformes con lo dispuesto en la norma 
UNE-EN 1317-5 para la descripción técnica del producto. 

7.2.4. Ejecución 

 
Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, 

pretiles o sistemas de protección de motociclistas, el Contratista someterá a la aprobación del 
Director de las Obras los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del 
personal, de los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 

 
Las medidas de seguridad y señalización quedan definidas en el pliego de seguridad y salud 

así como en el anejo nº 12 “Señalización, balizamiento y defensa”. En este último se define que al 
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menos los sistemas de defensa tendrán una deflexión dinámica menor que la distancia al desnivel 
que cubren. Se usaran barreras de seguridad de acuerdo con toda la legislación que en materia 
de seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

.  
Si en los informes de los ensayos iniciales de tipo para la obtención del correspondiente 

marcado CE (o certificado de conformidad con la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y 
transiciones) según establece la norma UNE-EN 1317-5, se ha realizado algún ensayo estático de 
respuesta del terreno (por ejemplo, un ensayo de empuje sobre los postes), éste se aplicará en la 
instalación de la barrera, debiendo figurar el procedimiento en el manual de instalación 
suministrado por el fabricante (norma UNE-EN 1317-5). 

 
La cimentación de pretiles o atenuadores de impacto se realizará de forma que se garantice 

que el comportamiento del conjunto será semejante al declarado en los ensayos para obtener el 
marcado CE. 

 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la 

correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto. 
 
Antes de proceder al inicio de los trabajos el fabricante deberá proporciona un manual de 

instalación de la barrera, pretil o sistema de contención (norma UNE-EN 1317-5) que tenga en 
cuenta las características del soporte o elemento de sustentación, así como otros posibles 
condicionantes, de manera que sea posible obtener el comportamiento declarado en el ensayo 
inicial de tipo. 

7.2.5. Limitaciones a la ejecución 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico autorizado, así como 
cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto en función del tipo de vía, por la 
instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, pretiles o sistemas de 
protección de motociclistas, o cualquier otra circunstancia significativa que incida en la calidad y 
durabilidad del elemento o en la seguridad viaria. 

7.2.6. Control de calidad 

 
El control de calidad de los sistemas de contención incluye la comprobación de los elementos 

constituyentes suministrados, de la puesta en obra, así como de la unidad terminada. Todo esto 
siguiendo las indicaciones del artículo 704.6 del PG-3. 

7.2.7. Criterios de aceptación o rechazo 

 
Se rechazarán todos aquellos acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas 

en la descripción técnica de cada producto (norma UNE-EN 1317-2) entregada por el 
suministrador a través del Contratista. 

 
Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, siempre que el 

suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser 
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examinadas y ensayadas, se han eliminado todas las defectuosas o corregido sus defectos. Las 
nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas de nuevo a los ensayos de control. 

7.2.8. Periodo de garantía 

 
El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas de contención que no 

hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e 
instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas 
aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el 
fabricante, será de dos (2) años, contabilizados desde la fecha de su instalación. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía de los 

elementos constituyentes de las barreras de seguridad, pretiles o sistemas de protección de 
motociclistas superiores a los especificados en este apartado, dependiendo de la ubicación de 
dichos sistemas de contención, de su naturaleza, o de cualquier otra circunstancia que incida en 
su calidad y durabilidad, así como en la seguridad viaria. 

 
El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de los 

sistemas de contención objeto de este Pliego con períodos de tiempo entre su fabricación e 
instalación inferiores a doce (<12) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y 
conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán elementos 
constituyentes de estos sistemas cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e 
instalación supere los doce (12) meses, independientemente de las condiciones de 
almacenamiento.  

 
El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones a 

las que se refiere este apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas para la conservación de los 
elementos constituyentes de los sistemas de contención instalados. 

 
Por su parte, la garantía del comportamiento tanto de barreras de seguridad y pretiles, como 

de protección de motociclistas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario 
de las obras. 

7.2.9. Medición y abono 

 
Las barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas se abonarán por 

metros lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento 
necesario para su colocación y puesta en obra. Los abatimientos inicial y final de los extremos de 
las barreras pretiles y sistemas de protección de motociclistas se abonarán por unidades (ud) 
realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su 
colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno.  
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1. Mediciones 

 
CÓDIGO        RESUMEN               UDS   LONGITUD   ANCHURA   ALTURA   PARCIALES      CANTIDAD 

CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                             
01.01.01      u    TALA DE ÁRBOL MEDIANO CON EXTRACCIÓN DE TOCÓN                     

 Tala y transporte de árbol de gran porte i/ eliminación del tocón restante, carga y transporte de mate-  
 rial a vertedero o gestor autorizado hasta una  distancia de 60 km.  
 Total cantidades alzadas 15,00 

 
  

 15,00 

01.01.02      m²   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    

 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/ destoconado, arranque, carga y transporte  
 a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
 Total cantidades alzadas 1.800,00 

 

  

 1.800,00 

 

SUBCAPÍTULO 01.02 TERRAPLEN                                                         
01.02.01      m³   FORMACIÓN DE TERRAPLEN                                            

 Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, i/ extendido, humec-  
 tación, nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino de talu-  
 des con p.p. de sobreanchos s/pg-3, completamente terminado i/ material, canon de préstamo y  
 transporte hasta una distancia de 10 km.  
 Total cantidades alzadas 300,00 

 

  

 300,00 

 

CAPÍTULO 02 DEMOLICIÓN                                                        
SUBCAPÍTULO 02.01 RETIRADA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD                                 
02.01.01      m    RETIRADA DE BARRERAS DE SEGURIDAD                                 

 Levantamiento de barrera metálica bionda i/ desmontaje, arranque de postes, demolición, desescom-  
 bro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
 Total cantidades alzadas 286,00 

 
  

 286,00 

 

SUBCAPÍTULO 02.02 FRESADO DEL PAVIMENTO                                             
02.02.01      m³   DEMOLICIÓN DE FIRME MEDIANTE FRESADO EN FRÍO                      

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta  25 cm. de espesor, mediante fresado en  
 frío incluso carga y  transporte de productos a vertedero.   
 Total cantidades alzadas 101,48 

 
  

 101,48 

 

SUBCAPÍTULO 02.03 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN                                            
02.03.01      m²   DEMOLICIÓN DE LA LOSA DEL TABLERO                                 

 Demolición de losa maciza de hormigón armado de 25 cm de espesor i/ desescombro, carga y  
 transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
 Total cantidades alzadas 664,20 

 

  

 664,20 
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02.03.02      m³   DEMOLICIÓN DE LA VIGA CARGADERO                                   

 Demolición de fábrica hormigón armado i/ desescombro, carga y transporte de material demolido a  
 gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
 Total cantidades alzadas 16,35 

 

  

 16,35 

02.03.03      m²   HIDRODEMOLICIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN                         

 Hidrodemolición de hormigón armado por medio de lanzas manuales de hidrodemolición dotadas de  
 bomba de ultra presión capaz de impulsar hasta 38 litros de agua por minuto a 2500 bar. de presión  
 máxima hasta una profundidad media de 80 mm, incluyendo desplazamiento de equipos hasta lugar  
 de la obra, montaje de maniobras, recogida de equipos una vez ejecutados los trabajos y retirada de  
 residuos generados por la demolición.  
 Total cantidades alzadas 21,80 

 

  

 21,80 

 

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
03.01         u    PILOTES IN SITU                                                   

 Pilote de hormigón armado, de extracción con entubación recuperable, diámetro 1000 mm, realizado con  
 hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y  
 acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 6,85 kg/m. CPI-4.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

 

  

 1,00 

03.02         u    TRANSPORTE Y RETIRADA DE EQUIPO COMPLETO                          

 Transporte y retirada de equipo completo para perforación de pilotes.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

 
  

 1,00 

03.03         m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA                                              

 Hormigón de limpieza HL-150/B/20 procedente de central puesto en obra mediante vertido  
 Total cantidades alzadas 4,83 

 

  

 4,83 

03.04         kg   ACERO B 500 S                                                     

 Acero en barras corrugadas b 500 s colocado en armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación  
 solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores.  
 Total cantidades alzadas 1.500,00 

 

  

 1.500,00 

03.05         m³   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa                                          

 Hormigón HA-25/B/20/IIIa procedente de central, vibrado y totalmente colocado.  
 Total cantidades alzadas 67,50 

 

  

 67,50 

03.06         m²   ENCOFRADO RECTO                                                   

 Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplica-  
 ción de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  
   
 Total cantidades alzadas 68,40 

 

  

 68,40 
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03.07         u    IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS                       

 Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura i/P.P. de chorreado previo con arena y to-  
 dos los medios necesarios para la completa ejecución.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

 

  

 1,00 

03.08         m³   RELLENO DE MATERIAL GRANULAR                                      

 Relleno con material granular procedente de préstamo, yacimiento granular y/o cantera en trasdós de  
 estructuras u obras de drenaje i/ canon de préstamo o cantera, carga y transporte hasta una distancia  
 de 30 km, extendido, humectación, compactación por tongadas y terminación y refino de la superficie  
 de la coronación y refino de taludes (en su caso).  
 Total cantidades alzadas 30,60 

 

  

 30,60 

 

CAPÍTULO 04 AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA                                       
SUBCAPÍTULO 04.01 AMPLIACIÓN DEL CARGADERO                                          
04.01.01      m²   ENCOFRADO RECTO                                                   

 Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplica-  
 ción de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  
 Total cantidades alzadas 2,73 

  

 2,73 

04.01.02      m³   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIA                                          

 Hormigón HA-25/B/20/IIIa procedente de central puesto en obra mediante vertido  
 Total cantidades alzadas 5,45 

   

 5,45 

04.01.03      m    PERFORACIÓN EN HORMIGÓN ARMADO                                    

 Perforación en húmedo realizada verticalmente en losa maciza de hormigón armado, con corona dia-  
 mantada de 37 mm de diámetro, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre  
 camión o contenedor.  
 Total cantidades alzadas 770,00 

   

 

 770,00 

04.01.04      kg   BARRAS B 500 S                                                    
 Total cantidades alzadas 1.215,32 

   

 1.215,32 

04.01.05      u    BARRAS PHI 31 DE ACERO B 500 S ANCLADAS A POSTERIORI              

 Barra ø 32 de acero corrugado b 500 s anclada a posteriori i/ perforación, colocación e inyección de  
 resina epoxi, según definición en planos.  
 Total cantidades alzadas 76,00 

   

 76,00 

04.01.06      kg   ACERO ESTRUCTURAL S 355 J2 W                                      

 Acero laminado estructural s355 j2w en chapas, resistente a la corrosión i/ p.p. de despuntes, corte,  
 doblado, soldaduras, transporte posicionamiento y  colocación en obra, resistente a la corrosión.  
 Total cantidades alzadas 52,12 

   

 52,12 
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04.01.07      dm³ APARATOS DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO                            

 Aparato de apoyo de neopreno zunchado (gofrado) sustituible, totalmente colocado i/nivelación del  
 apoyo con mortero especial de alta resistencia y autonivelante.   
 Total cantidades alzadas 90,72 

 

 90,72 

 

SUBCAPÍTULO 04.02 AMPLIACIÓN DEL TABLERO                                            
04.02.01      m    VIGAS PREFABRICADAS PRETENSADAS                                   

 Viga prefabricada doble T de H=200 cm i/transporte, colocación y todos los materiales y medios ne-  
 cesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.   
 Total cantidades alzadas 246,00 

   

 246,00 

04.02.02      m³   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa                                          

 Hormigón HA-25/B/20/IIIa procedente de central puesto en obra mediante vertido  
 Total cantidades alzadas 369,00 

   

 369,00 

04.02.03      kg   ACERO B 500 S                                                     

 Acero en barras corrugadas b 500 s colocado en armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación  
 solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores.  
 Total cantidades alzadas 246,00 

   

 246,00 

04.02.04      m    JUNTA DE DILATACIÓN                                               

 Junta de dilatación para tablero de 50 mm de movimiento máximo, tipo JNA o similar, totalmente co-  
 locada i/P.P. de operaciones de corte y demolición, perforaciones, resina epoxi, pernos, anclajes qí-  
 micos y selladores.   
 Total cantidades alzadas 116,00 

   

 116,00 

 

CAPÍTULO 05 PAVIMENTO                                                         
SUBCAPÍTULO 05.01 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
05.01.01      m²   MBC CAPA RODADURA - PA-16 BCM-3c                                  

 Mezcla bituminosa en caliente drenante tipo pa 16 (pa-16) en capa de rodadura, extendida y compac-  
 tada, excepto betún y polvo mineral de aportación, con un espesor de 5 cm.  
 Total cantidades alzadas 3.567,00 

   

 3.567,00 

05.01.02      t    BETÚN PMB 45/80-65  

 Betún PMB 45/80-65 a emplear en mezclas asfálticas.  
    
 Total cantidades alzadas 8,92 

   

 8,92 

 

SUBCAPÍTULO 05.02 LIGANTE                                                           
05.02.01      t    EMULSIÓN TIPO C60BP3 ADH MODIFICADA                               

 Emulsión tipo C60BP3 ADH (dotación 0.5 Kg/m2) en adherencia, i/  barrido y preparación de la su-  
 perficie.   
 Total cantidades alzadas 1,78 

   

 1,78 
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CAPÍTULO 06 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO 06.01 TUBOS, DRENES Y GEOTEXTILES                                       
06.01.01      m    TUBERÍAS DE PVC                                                   

 Tubo de pvc de diámetro 100 mm para el drenaje del tablero del puente, con sumidero y p.p. de me-  
 dios auxiliares colocado.  
   
 Total cantidades alzadas 24,00 

   

 24,00 

06.01.02      u    TUBO DREN                                                         

 Dren de trasdós Ø 100 mm i/ material filtrante y geotextil  
 Total cantidades alzadas 12,00 

   

 12,00 

 

CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN Y SISTEMAS DE SEGURIDAD                              
SUBCAPÍTULO 07.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
07.01.01      ml   MARCAS VIALES                                                     

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en  caliente i/ preparación  
 de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  
 Total cantidades alzadas 984,00 

   

 984,00 

 

SUBCAPÍTULO 07.02 SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS                               
07.02.01      ml   BARRERA DE SEGURIDAD                                              

 Barrera de seguridad simple, con nivel de contención n2, anchura de trabajo w4 o inferior, deflexión  
 dinámica 1,10 m o inferior, índice de severidad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  
 anclajes, totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 300,00 

   

 300,00 

 

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                                
08.01         u    SERIE DE 4 PROBETAS DE HORMIGON                                   

 Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara  
 húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm, y las 3 restantes a 28 días, con  
 el ensayo de consistencia con 2 medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del  
 acta de resultados. Un lote para cimentación y otro para la pasarela.   
 Total cantidades alzadas 4,00 

   

 4,00 
 

08.02         u    ENSAYO DE COMPACTACIÓN                                            

 Determinación in situ para comprobar el grado de compactación (densidad/humedad) de tierras com-  
 pactadas, UNE 1035036:1995.   
 Total cantidades alzadas 4,00 

   

 4,00 

08.03         u    PRUEBA DE CARGA                                                   

 Realización de prueba de carga en puente isostático con vanos mayores de 20m de luz.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

   

 4,00 
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CAPÍTULO 09 PARTIDAS ALZADAS                                                  
09.01              LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                               

 Partida alzada de limpieza y terminación de las obras.    
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 

 

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01         t    RESIDUOS DE HORMIGÓN                                              

 Clasificación y recogida selectiva de hormigón mediante medios manuales y mecánicos de los resi-  
 duos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Posterior carga y  
 transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería  
 de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16  
 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protec-  
 ción colectivas.  
 Total cantidades alzadas 118,00 

   

 118,00 
10.02         t    RESIDUOS DE MADERA                                                

 Clasificación y recogida selectiva de madera mediante medios manuales y mecánicos de los resi-  
 duos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Posterior carga y  
 transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería  
 de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16  
 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protec-  
 ción colectivas.  
 Total cantidades alzadas 5,60 

   

 5,60 

10.03         t    RESIDUOS DE PLÁSTICOS                                             

 Clasificación y recogida selectiva de plástico mediante medios manuales y mecánicos de los resi-  
 duos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Posterior carga y  
 transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería  
 de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16  
 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protec-  
 ción colectivas.  
 Total cantidades alzadas 2,40 

   

 2,40 

 

 
10.04         t    RESIDUOS DE MEZCLA BITUMINOSA                                     

 Clasificación y recogida selectiva de mezclas bituminosas mediante medios manuales y mecánicos  
 de los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Poste-  
 rior carga y transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por  
 Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones  
 de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas  
 de protección colectivas.  
 Total cantidades alzadas 49,40 

   

 49,40 

10.05         t    RESIDUOS DE METALES                                               

 Clasificación y recogida selectiva de residuos metálicos mediante medios manuales y mecánicos de  
 los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Posterior  
 carga y transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por  
 Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones  
 de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas  
 de protección colectivas.  
 Total cantidades alzadas 212,00 

   

 212,00 
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10.06         t    RESIDUOS DE TIERRAS Y/O PIEDRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN         

 Clasificación y recogida selectiva de residuos de tierra y/o piedras, procedentes de excavación, me-  
 diante medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal de almace-  
 namiento de residuos de la obra. Posterior carga y transporte de residuos a planta de valorización  
 autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20  
 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora,   
 incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

   

 4,00 

 

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.1.         u    SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Medidas relativas a la seguridad y salud de la obra, referente a aseguramiento de andamiajes e ins-  
 talaciones fijas y de seguridad, protecciones colectivas y protecciones individuales, Según Anejo Nº  
 19 SEGURIDAD Y SALUD adjunto al proyecto.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

   

 1,00 
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2. Cuadro de precios nº1 

 
Nº CODIGO     UD    RESUMEN                                                                                  PRECIO EN LETRA                        IMPORTE 
CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                             
01.01.01      u    TALA DE ÁRBOL MEDIANO CON EXTRACCIÓN DE TOCÓN                    35,36 

 Tala y transporte de árbol de gran porte i/ eliminación del tocón restante, carga y transporte de  
 material a vertedero o gestor autorizado hasta una  distancia de 60 km.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y 

SEIS CÉNTIMOS  
01.01.02      m²   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                   0,85 

 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/ destoconado, arranque, carga y trans-  
 porte a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
  

SUBCAPÍTULO 01.02 TERRAPLEN                                                         
01.02.01      m³   FORMACIÓN DE TERRAPLEN                                           4,09 

 Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, i/ extendido, hu-  
 mectación, nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino  
 de taludes con p.p. de sobreanchos s/pg-3, completamente terminado i/ material, canon de prés-  
 tamo y transporte hasta una distancia de 10 km.  
 CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 02 DEMOLICIÓN                                                        
SUBCAPÍTULO 02.01 RETIRADA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD                                 
02.01.01      m    RETIRADA DE BARRERAS DE SEGURIDAD                                5,06 

 Levantamiento de barrera metálica bionda i/ desmontaje, arranque de postes, demolición, deses-  
 combro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60  
 km.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  

SUBCAPÍTULO 02.02 FRESADO DEL PAVIMENTO                                             
02.02.01      m³   DEMOLICIÓN DE FIRME MEDIANTE FRESADO EN FRÍO                     37,81 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta  25 cm. de espesor, mediante fresado  
 en frío incluso carga y  transporte de productos a vertedero.   
 TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS 
  

SUBCAPÍTULO 02.03 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN                                            
02.03.01      m²   DEMOLICIÓN DE LA LOSA DEL TABLERO                                67,67 

 Demolición de losa maciza de hormigón armado de 25 cm de espesor i/ desescombro, carga y  
 transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS  
02.03.02      m³   DEMOLICIÓN DE LA VIGA CARGADERO                                  31,13 

 Demolición de fábrica hormigón armado i/ desescombro, carga y transporte de material demolido  
 a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
 TREINTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.03.03      m²   HIDRODEMOLICIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN                        137,15 

 Hidrodemolición de hormigón armado por medio de lanzas manuales de hidrodemolición dotadas  
 de bomba de ultra presión capaz de impulsar hasta 38 litros de agua por minuto a 2500 bar. de  
 presión máxima hasta una profundidad media de 80 mm, incluyendo desplazamiento de equipos  
 hasta lugar de la obra, montaje de maniobras, recogida de equipos una vez ejecutados los traba-  
 jos y retirada de residuos generados por la demolición.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con QUINCE  

CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
03.01         u    PILOTES IN SITU                                                  21.998,40 

 Pilote de hormigón armado, de extracción con entubación recuperable, diámetro 1000 mm, realizado  
 con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tre-  
 mie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 6,85 kg/m. CPI-4.  
 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

OCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
03.02         u    TRANSPORTE Y RETIRADA DE EQUIPO COMPLETO                         10.035,03 

 Transporte y retirada de equipo completo para perforación de pilotes.  
 DIEZ MIL TREINTA Y CINCO  EUROS con TRES 

CÉNTIMOS  
03.03         m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA                                             51,72 

 Hormigón de limpieza HL-150/B/20 procedente de central puesto en obra mediante vertido  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y 

DOS CÉNTIMOS  
03.04         kg   ACERO B 500 S                                                    0,97 

 Acero en barras corrugadas b 500 s colocado en armaduras pasivas, i/ corte y doblado, coloca-  
 ción solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS  
03.05         m³   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa                                         64,29 

 Hormigón HA-25/B/20/IIIa procedente de central, vibrado y totalmente colocado.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con 

VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
03.06         m²   ENCOFRADO RECTO                                                  15,76 

 Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
   
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS  
03.07         u    IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS                      872,90 

 Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura i/P.P. de chorreado previo con arena  
 y todos los medios necesarios para la completa ejecución.   
 OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con 

NOVENTA CÉNTIMOS  
03.08         m³   RELLENO DE MATERIAL GRANULAR                                     8,67 

 Relleno con material granular procedente de préstamo, yacimiento granular y/o cantera en tras-  
 dós de estructuras u obras de drenaje i/ canon de préstamo o cantera, carga y transporte hasta  
 una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación por tongadas y terminación y re-  
 fino de la superficie de la coronación y refino de taludes (en su caso).  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 04 AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA                                       
SUBCAPÍTULO 04.01 AMPLIACIÓN DEL CARGADERO                                          
04.01.01      m²   ENCOFRADO RECTO                                                  15,76 

 Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS  
04.01.02      m³   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIA                                         64,29 

 Hormigón HA-25/B/20/IIIa procedente de central puesto en obra mediante vertido  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con 

VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
04.01.03      m    PERFORACIÓN EN HORMIGÓN ARMADO                                   332,43 

 Perforación en húmedo realizada verticalmente en losa maciza de hormigón armado, con corona  
 diamantada de 37 mm de diámetro, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual  
 sobre camión o contenedor.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con 

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.01.04      kg   BARRAS B 500 S                                                   0,97 

 CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
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04.01.05      u    BARRAS PHI 31 DE ACERO B 500 S ANCLADAS A POSTERIORI             31,72 

 Barra ø 32 de acero corrugado b 500 s anclada a posteriori i/ perforación, colocación e inyección  
 de resina epoxi, según definición en planos.  
 TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y DOS 

CÉNTIMOS  
04.01.06      kg   ACERO ESTRUCTURAL S 355 J2 W                                     3,64 

 Acero laminado estructural s355 j2w en chapas, resistente a la corrosión i/ p.p. de despuntes,  
 corte, doblado, soldaduras, transporte posicionamiento y  colocación en obra, resistente a la co-  
 rrosión.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS  
04.01.07      dm³  APARATOS DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO                           39,03 

 Aparato de apoyo de neopreno zunchado (gofrado) sustituible, totalmente colocado i/nivelación  
 del apoyo con mortero especial de alta resistencia y autonivelante.   
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con TRES 

CÉNTIMOS 
  

SUBCAPÍTULO 04.02 AMPLIACIÓN DEL TABLERO                                            
04.02.01      m    VIGAS PREFABRICADAS PRETENSADAS                                  553,40 

 Viga prefabricada doble T de H=200 cm i/transporte, colocación y todos los materiales y medios  
 necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.   
 QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
04.02.02      m³   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa                                         64,29 

 Hormigón HA-25/B/20/IIIa procedente de central puesto en obra mediante vertido  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con 

VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
04.02.03      kg   ACERO B 500 S                                                    0,97 

 Acero en barras corrugadas b 500 s colocado en armaduras pasivas, i/ corte y doblado, coloca-  
 ción solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS  
04.02.04      m    JUNTA DE DILATACIÓN                                              287,10 

 Junta de dilatación para tablero de 50 mm de movimiento máximo, tipo JNA o similar, totalmente  
 colocada i/P.P. de operaciones de corte y demolición, perforaciones, resina epoxi, pernos, an-  
 clajes qímicos y selladores.   
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con 

DIEZ CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 05 PAVIMENTO                                                         
SUBCAPÍTULO 05.01 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
05.01.01      m²   MBC CAPA RODADURA - PA-15 BCM-3c                                 2,90 

 Mezcla bituminosa en caliente drenante tipo pa 16 (pa-16) en capa de rodadura, extendida y  
 compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación, con un espesor de 5 cm.  
 DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
05.01.02      t    BETÚN PMB 45/80-65 50                                          466,40 

 Betún PMB 45/80-65 a emplear en mezclas asfálticas.  
    
 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS 

con CUARENTA CÉNTIMOS 
  

SUBCAPÍTULO 05.02 LIGANTE                                                           
05.02.01      t    EMULSIÓN TIPO C60BP3 ADH MODIFICADA                              401,71 

 Emulsión tipo C60BP3 ADH (dotación 0.5 Kg/m2) en adherencia, i/  barrido y preparación de la  
 superficie.   
 CUATROCIENTOS UN  EUROS con SETENTA Y 

UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO 06.01 TUBOS, DRENES Y GEOTEXTILES                                       
06.01.01      m    TUBERÍAS DE PVC                                                  6,79 

 Tubo de pvc de diámetro 100 mm para el drenaje del tablero del puente, con sumidero y p.p. de  
 medios auxiliares colocado.  
   
 SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS  
06.01.02      u    TUBO DREN                                                        12,39 

 Dren de trasdós Ø 100 mm i/ material filtrante y geotextil  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN Y SISTEMAS DE SEGURIDAD                              
SUBCAPÍTULO 07.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
07.01.01      ml   MARCAS VIALES                                                    2,53 

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en  caliente i/ prepara-  
 ción de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 
  

SUBCAPÍTULO 07.02 SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS                               
07.02.01      ml   BARRERA DE SEGURIDAD                                             29,74 

 Barrera de seguridad simple, con nivel de contención n2, anchura de trabajo w4 o inferior, defle-  
 xión dinámica 1,10 m o inferior, índice de severidad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tor-  
 nillería y anclajes, totalmente instalada.  
 VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                                
08.01         u    SERIE DE 4 PROBETAS DE HORMIGON                                  52,58 

 Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cá-  
 mara húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm, y las 3 restantes a 28  
 días, con el ensayo de consistencia con 2 medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; inclu-  
 so emisión del acta de resultados. Un lote para cimentación y otro para la pasarela.   
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS  
08.02         u    ENSAYO DE COMPACTACIÓN                                           155,56 

 Determinación in situ para comprobar el grado de compactación (densidad/humedad) de tierras  
 compactadas, UNE 1035036:1995.   
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con 

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.03         u    PRUEBA DE CARGA                                                  2.618,85 

 Realización de prueba de carga en puente isostático con vanos mayores de 20m de luz.  
 DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO  EUROS 

con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 09 PARTIDAS ALZADAS                                                  
09.01              LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                              3.500,00 

 Partida alzada de limpieza y terminación de las obras.    
 TRES MIL QUINIENTOS  EUROS 
  

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01         t    RESIDUOS DE HORMIGÓN                                             13,39 

 Clasificación y recogida selectiva de hormigón mediante medios manuales y mecánicos de los  
 residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Posterior  
 carga y transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por  
 Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en ca-  
 miones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta,  
 sin medidas de protección colectivas.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS  
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10.02         t    RESIDUOS DE MADERA                                               15,57 

 Clasificación y recogida selectiva de madera mediante medios manuales y mecánicos de los re-  
 siduos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Posterior  
 carga y transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por  
 Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en ca-  
 miones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta,  
 sin medidas de protección colectivas.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS  
10.03         t    RESIDUOS DE PLÁSTICOS                                            15,57 

 Clasificación y recogida selectiva de plástico mediante medios manuales y mecánicos de los re-  
 siduos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Posterior  
 carga y transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por  
 Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en ca-  
 miones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta,  
 sin medidas de protección colectivas.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS  
10.04         t    RESIDUOS DE MEZCLA BITUMINOSA                                    13,39 

 Clasificación y recogida selectiva de mezclas bituminosas mediante medios manuales y mecáni-  
 cos de los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra.  
 Posterior carga y transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista auto-  
 rizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuel-  
 ta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a  
 planta, sin medidas de protección colectivas.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS  
10.05         t    RESIDUOS DE METALES                                              15,57 

 Clasificación y recogida selectiva de residuos metálicos mediante medios manuales y mecáni-  
 cos de los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra.  
 Posterior carga y transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista auto-  
 rizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuel-  
 ta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a  
 planta, sin medidas de protección colectivas.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS  
10.06         t    RESIDUOS DE TIERRAS Y/O PIEDRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN        12,55 

 Clasificación y recogida selectiva de residuos de tierra y/o piedras, procedentes de excavación,  
 mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal de al-  
 macenamiento de residuos de la obra. Posterior carga y transporte de residuos a planta de valori-  
 zación autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distan-  
 cia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pa-  
 la cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.  
 DOCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.1.         u    SEGURIDAD Y SALUD                                                17.540,07 

 Medidas relativas a la seguridad y salud de la obra, referente a aseguramiento de andamiajes e  
 instalaciones fijas y de seguridad, protecciones colectivas y protecciones individuales, Según  
 Anejo Nº 19 SEGURIDAD Y SALUD adjunto al proyecto.   
 DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA  

EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

Santander, Febrero 2018 
 

EL AUTOR DEL PROYECTO 
 

Fdo: 
 

 
 

CÉSAR PASCUAL CASADO 
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3. Cuadro de precios nº2 

 
CÓDIGO           CANDIDAD  UD   RESUMEN                                                                                                 PRECIO     SUBTOTAL     IMPORTE 

CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                             
01.01.01      u    TALA DE ÁRBOL MEDIANO CON EXTRACCIÓN DE TOCÓN                     
 Tala y transporte de árbol de gran porte i/ eliminación del tocón restante, carga y transporte de material a vertedero  

MO.02         0,060 h    Capataz                                                          18,76 1,13 
MO.08         0,250 h    Oficial 1º                                                       18,67 4,67 
MO.01         0,250 h    Peón ordinario                                                   18,15 4,54 
MQ29          0,150      Sierra mecánica                                                  1,91 0,29 

MQ09          0,002 h    Cargadora sobre ruedas                                           74,48 0,15 
Q050202C01    0,250 h    Compactador vibrante autopropulsado                              50,62 12,66 
MQ08          0,250 h    Camión de tres ejes                                              33,67 8,42 
VAR01         3,000 m³   CANON DE VERTIDO                                                 0,50 1,50 

%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                33,40 2,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  35,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
01.01.02      m²   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    
 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/ destoconado, arranque, carga y transporte a vertedero o  
MO.02         0,001 h    Capataz                                                          18,76 0,02 
MO.01         0,010 h    Peón ordinario                                                   18,15 0,18 

MQ03          0,005 h    Bulldozer con escarificador 13/18 tn                             73,00 0,37 
MQ26          0,002 h    Retroexcavadora sobre orugas 15/20 tn                            53,24 0,11 
MQ08          0,002 h    Camión de tres ejes                                              33,67 0,07 
VAR01         0,100 m³   CANON DE VERTIDO                                                 0,50 0,05 

%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                0,80 0,05 
 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  

SUBCAPÍTULO 01.02 TERRAPLEN                                                         
01.02.01      m³   FORMACIÓN DE TERRAPLEN                                            

 Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, i/ extendido, humectación, nivela-  
 ción, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino de taludes con p.p. de sobrean-  
MO.02         0,001 h    Capataz                                                          18,76 0,02 
MO.01         0,003 h    Peón ordinario                                                   18,15 0,05 

MT010100001   0,250 m³   AGUA                                                             0,58 0,15 
MT01030202    1,000 m³   CANON TIERRAS DE PRESTAMO                                        2,46 2,46 
Q040401B01    0,003 h    Tractores sobre cadenas                                          94,61 0,28 
Q060204A01    0,006 h    Camión con caja basculante                                       87,45 0,52 

Q050202C01    0,006 h    Compactador vibrante autopropulsado                              50,62 0,30 
Q060204       0,001 h    Camión cisterna                                                  80,74 0,08 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                3,90 0,23 
 

  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  4,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 02 DEMOLICIÓN                                                        

SUBCAPÍTULO 02.01 RETIRADA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD                                 
02.01.01      m    RETIRADA DE BARRERAS DE SEGURIDAD                                 
 Levantamiento de barrera metálica bionda i/ desmontaje, arranque de postes, demolición, desescombro, carga y  
MO.02         0,004 h    Capataz                                                          18,76 0,08 
MO.01         0,036 h    Peón ordinario                                                   18,15 0,65 

Q060204A01    0,036 h    Camión con caja basculante                                       87,45 3,15 
Q040201A10    0,018 h    Retrocargadoras sobre ruedas                                     44,39 0,80 
Q030001A10    0,018 h    Martillos demoledores hidraulicos                                5,26 0,09 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                4,80 0,29 

 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 02.02 FRESADO DEL PAVIMENTO                                             
02.02.01      m³   DEMOLICIÓN DE FIRME MEDIANTE FRESADO EN FRÍO                      
 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta  25 cm. de espesor, mediante fresado en frío incluso car-  

MO.02         0,100 h    Capataz                                                          18,76 1,88 
MO.01         0,400 h    Peón ordinario                                                   18,15 7,26 
MQ18          0,100 h    Fresadora                                                        192,95 19,30 
MQ08          0,200 h    Camión de tres ejes                                              33,67 6,73 

VAR01         1,000 m³   CANON DE VERTIDO                                                 0,50 0,50 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                35,70 2,14 
 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  37,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

 

SUBCAPÍTULO 02.03 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN                                            
02.03.01      m²   DEMOLICIÓN DE LA LOSA DEL TABLERO                                 
 Demolición de losa maciza de hormigón armado de 25 cm de espesor i/ desescombro, carga y transporte de ma-  
MO.08         0,300 h    Oficial 1º                                                       18,67 5,60 

MO.06         0,500 h    Peón especializado                                               18,27 9,14 
MO.01         0,750 h    Peón ordinario                                                   18,15 13,61 
MA03          1,000 m³   Agua                                                             0,58 0,58 
MA70          0,504 h    Retroexcavadora sobre neumáticos con martillo hidráulico         64,84 32,68 

MA71          0,303 h    Equipo de oxicorte                                               7,36 2,23 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                63,80 3,83 
 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  67,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 
02.03.02      m³   DEMOLICIÓN DE LA VIGA CARGADERO                                   
 Demolición de fábrica hormigón armado i/ desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autoriza-  
MO.02         0,030 h    Capataz                                                          18,76 0,56 

MO.08         0,060 h    Oficial 1º                                                       18,67 1,12 
MO.06         0,120 h    Peón especializado                                               18,27 2,19 
MA70          0,060 h    Retroexcavadora sobre neumáticos con martillo hidráulico         64,84 3,89 
MQ09          0,060 h    Cargadora sobre ruedas                                           74,48 4,47 

Q060204A01    0,180 h    Camión con caja basculante                                       87,45 15,74 
MA71          0,060 h    Equipo de oxicorte                                               7,36 0,44 
Q010000A30    0,060 h    Grupo electrógeno. Con motor diesel de 80kVA de potencia         16,01 0,96 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                29,40 1,76 

 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  31,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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02.03.03      m²   HIDRODEMOLICIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN                         
 Hidrodemolición de hormigón armado por medio de lanzas manuales de hidrodemolición dotadas de bomba de ultra  
 presión capaz de impulsar hasta 38 litros de agua por minuto a 2500 bar. de presión máxima hasta una profundi-  

 dad media de 80 mm, incluyendo desplazamiento de equipos hasta lugar de la obra, montaje de maniobras, reco-  
MO            1,000 u    Mano de obra                                                     12,21 12,21 
Q             1,000 u    Maquinaria                                                       113,25 113,25 
R             1,000 u    Resto de obra y materiales                                       3,93 3,93 

%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                129,40 7,76 
 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  137,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

  

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
03.01         u    PILOTES IN SITU                                                   
 Pilote de hormigón armado, de extracción con entubación recuperable, diámetro 1000 mm, realizado con hormigón  
 HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B  
04.01.05.01   160,000 m    Pilotes in situ                                                  137,49 21.998,40 

 
  

 TOTAL 

PARTIDA  ...................................................................... 21.998,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS  
 
03.02         u    TRANSPORTE Y RETIRADA DE EQUIPO COMPLETO                          
 Transporte y retirada de equipo completo para perforación de pilotes.  

AUX05         1,000      Medios auxiliares                                                9.467,01 9.467,01 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                9.467,00 568,02 
 
  

 TOTAL 

PARTIDA  ...................................................................... 10.035,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS 

  
03.03         m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA                                              
 Hormigón de limpieza HL-150/B/20 procedente de central puesto en obra mediante vertido  

MO.02         0,010 h    Capataz                                                          18,76 0,19 
MO.08         0,030 h    Oficial 1º                                                       18,67 0,56 
MO.01         0,040 h    Peón ordinario                                                   18,15 0,73 
MT010600001   1,050 m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA      44,83 47,07 

Q081100A05    0,130 h    Vibradores de hormigon                                           0,44 0,06 
Q081101A10    0,130 h    Convertidores y grupos electrógenos para vibradores de hormigón  1,36 0,18 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                48,80 2,93 
 

  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  51,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
03.04         kg   ACERO B 500 S                                                     
 Acero en barras corrugadas b 500 s colocado en armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación solapes, des-  

MO.02         0,001 h    Capataz                                                          18,76 0,02 
MO.08         0,003 h    Oficial 1º                                                       18,67 0,06 
MO.09         0,003 h    Ayudante                                                         18,42 0,06 
MT01100005    0,010      ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO                                         0,94 0,01 

MT01110005    1,050 kg   ACERO CORRUGADO B500S                                            0,60 0,63 
Q060204A01    0,001 h    Camión con caja basculante                                       87,45 0,09 
Q160202A01    0,003 h    Dobladora                                                        6,61 0,02 
Q160201A01    0,003 h    Cizalla eléctrica                                                8,38 0,03 

%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                0,90 0,05 
 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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03.05         m³   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa                                          
 Hormigón HA-25/B/20/IIIa procedente de central, vibrado y totalmente colocado.  
MO.02         0,045 h    Capataz                                                          18,76 0,84 

MO.08         0,200 h    Oficial 1º                                                       18,67 3,73 
MO.01         0,250 h    Peón ordinario                                                   18,15 4,54 
MT010600001   1,050 m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA      44,83 47,07 
Q081100A05    0,150 h    Vibradores de hormigon                                           0,44 0,07 

Q081101A10    0,150 h    Convertidores y grupos electrógenos para vibradores de hormigón  1,36 0,20 
Q080702C01    0,022 h    Bombas para hormigones sobre camión, con pluma.                  190,85 4,20 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                60,70 3,64 
 

  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  64,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

  
03.06         m²   ENCOFRADO RECTO                                                   
 Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de desen-  

 cofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  
MO.02         0,020 h    Capataz                                                          18,76 0,38 
MO.08         0,250 h    Oficial 1º                                                       18,67 4,67 
MO.01         0,400 h    Peón ordinario                                                   18,15 7,26 

MT01120001    3,000 m    AMORTIZACION DE TABLON DE MADERA D EPINO PARA 10 0,39 1,17 
MT01120015    3,000 UD   AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 0,18 0,54 
MT01120050    0,200 L    DESENCOFRANTE                                                    1,75 0,35 
MT01120040    0,400 KG   MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR                             1,25 0,50 

%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                14,90 0,89 
 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  15,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 

03.07         u    IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS                       
 Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura i/P.P. de chorreado previo con arena y todos los medios  
04.01.07.01   117,800 m²   Impermeabilización de paramentos enterrados                      7,41 872,90 
 

  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  872,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

  
03.08         m³   RELLENO DE MATERIAL GRANULAR                                      
 Relleno con material granular procedente de préstamo, yacimiento granular y/o cantera en trasdós de estructuras u  

 obras de drenaje i/ canon de préstamo o cantera, carga y transporte hasta una distancia de 30 km, extendido, hu-  
 mectación, compactación por tongadas y terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de taludes  
MO.02         0,001 h    Capataz                                                          18,76 0,02 
MO.01         0,006 h    Peón ordinario                                                   18,15 0,11 

MT010100001   0,250 m³   AGUA                                                             0,58 0,15 
MT01030202    1,100 m³   CANON TIERRAS DE PRESTAMO                                        2,46 2,71 
Q060204A01    0,055 h    Camión con caja basculante                                       87,45 4,81 
Q050202C01    0,006 h    Compactador vibrante autopropulsado                              50,62 0,30 

Q060204       0,001 h    Camión cisterna                                                  80,74 0,08 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                8,20 0,49 
 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  8,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA                                       
SUBCAPÍTULO 04.01 AMPLIACIÓN DEL CARGADERO                                          
04.01.01      m²   ENCOFRADO RECTO                                                   
 Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de desen-  
MO.02         0,020 h    Capataz                                                          18,76 0,38 
MO.08         0,250 h    Oficial 1º                                                       18,67 4,67 

MO.01         0,400 h    Peón ordinario                                                   18,15 7,26 
MT01120001    3,000 m    AMORTIZACION DE TABLON DE MADERA D EPINO PARA 10 0,39 1,17 
MT01120015    3,000 UD   AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 0,18 0,54 
MT01120050    0,200 L    DESENCOFRANTE                                                    1,75 0,35 

MT01120040    0,400 KG   MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR                             1,25 0,50 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                14,90 0,89 
 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  15,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
04.01.02      m³   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIA                                          
 Hormigón HA-25/B/20/IIIa procedente de central puesto en obra mediante vertido  
MO.02         0,045 h    Capataz                                                          18,76 0,84 

MO.08         0,200 h    Oficial 1º                                                       18,67 3,73 
MO.01         0,250 h    Peón ordinario                                                   18,15 4,54 
MT010600001   1,050 m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA      44,83 47,07 
Q081100A05    0,150 h    Vibradores de hormigon                                           0,44 0,07 

Q081101A10    0,150 h    Convertidores y grupos electrógenos para vibradores de hormigón  1,36 0,20 
Q080702C01    0,022 h    Bombas para hormigones sobre camión, con pluma.                  190,85 4,20 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                60,70 3,64 
 

  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  64,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

  
04.01.03      m    PERFORACIÓN EN HORMIGÓN ARMADO                                    
 Perforación en húmedo realizada verticalmente en losa maciza de hormigón armado, con corona diamantada de 37  

MO.01         0,750 h    Peón ordinario                                                   18,15 13,61 
MA58          1,000 m    perforación en húmedo con corona de 37mm                         300,00 300,00 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                313,60 18,82 
 

  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  332,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

  
04.01.04      kg   BARRAS B 500 S                                                    
MO.02         0,001 h    Capataz                                                          18,76 0,02 

MO.08         0,003 h    Oficial 1º                                                       18,67 0,06 
MO.09         0,003 h    Ayudante                                                         18,42 0,06 
MT01100005    0,010      ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO                                         0,94 0,01 
MT01110005    1,050 kg   ACERO CORRUGADO B500S                                            0,60 0,63 

Q060204A01    0,001 h    Camión con caja basculante                                       87,45 0,09 
Q160202A01    0,003 h    Dobladora                                                        6,61 0,02 
Q160201A01    0,003 h    Cizalla eléctrica                                                8,38 0,03 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                0,90 0,05 

 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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04.01.05      u    BARRAS PHI 31 DE ACERO B 500 S ANCLADAS A POSTERIORI              
 Barra ø 32 de acero corrugado b 500 s anclada a posteriori i/ perforación, colocación e inyección de resina epoxi,  
MO.08         0,178 h    Oficial 1º                                                       18,67 3,32 

MO.01         0,440 h    Peón ordinario                                                   18,15 7,99 
MT010100001   0,020 m³   AGUA                                                             0,58 0,01 
MT01110005    9,470 kg   ACERO CORRUGADO B500S                                            0,60 5,68 
MT01090005    3,250 u    CARTUCHO DE RESINA EPOXI PARA ANCLAJES                        1,80 5,85 

Q010000A30    0,306 h    Grupo electrógeno. Con motor diesel de 80kVA de potencia         16,01 4,90 
Q010301A10    0,250 h    Compresor transportable con motor eléctrico de pistones. 700kPa  8,73 2,18 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                29,90 1,79 
 

  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  31,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
04.01.06      kg   ACERO ESTRUCTURAL S 355 J2 W                                      
 Acero laminado estructural s355 j2w en chapas, resistente a la corrosión i/ p.p. de despuntes, corte, doblado, sol-  

MO.02         0,002 h    Capataz                                                          18,76 0,04 
MO.08         0,008 h    Oficial 1º                                                       18,67 0,15 
MO.06         0,008 h    Peón especializado                                               18,27 0,15 
MT03010020    1,000 kg   ACERO S355J2W RESISTENTE A LA CORROSIÓN                      1,71 1,71 

Q060201A01    0,024 h    Camión. con caja fija y grúa auxiliar                            58,08 1,39 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                3,40 0,20 
 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
04.01.07      dm³  APARATOS DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO                            
 Aparato de apoyo de neopreno zunchado (gofrado) sustituible, totalmente colocado i/nivelación del apoyo con mor-  
MA50          1,000 dm³  APARATOS DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO                    36,82 36,82 

%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                36,80 2,21 
 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  39,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  

 

SUBCAPÍTULO 04.02 AMPLIACIÓN DEL TABLERO                                            
04.02.01      m    VIGAS PREFABRICADAS PRETENSADAS                                   
 Viga prefabricada doble T de H=200 cm i/transporte, colocación y todos los materiales y medios necesarios para la  
MO.02         0,045 h    Capataz                                                          18,76 0,84 
MO.08         0,252 h    Oficial 1º                                                       18,67 4,70 

MO.01         0,322 h    Peón ordinario                                                   18,15 5,84 
MT03020185    1,000 m    Viga prefabricada doble T de 200cm                               500,52 500,52 
Q140000A15    0,256 h    Grúa autopropulsada                                              162,09 41,50 
 

  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  553,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
  
04.02.02      m³   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa                                          

 Hormigón HA-25/B/20/IIIa procedente de central puesto en obra mediante vertido  
MO.02         0,045 h    Capataz                                                          18,76 0,84 
MO.08         0,200 h    Oficial 1º                                                       18,67 3,73 
MO.01         0,250 h    Peón ordinario                                                   18,15 4,54 

MT010600001   1,050 m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA      44,83 47,07 
Q081100A05    0,150 h    Vibradores de hormigon                                           0,44 0,07 
Q081101A10    0,150 h    Convertidores y grupos electrógenos para vibradores de hormigón  1,36 0,20 
Q080702C01    0,022 h    Bombas para hormigones sobre camión, con pluma.                  190,85 4,20 

%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                60,70 3,64 
 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  64,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
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04.02.03      kg   ACERO B 500 S                                                     
 Acero en barras corrugadas b 500 s colocado en armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación solapes, des-  
MO.02         0,001 h    Capataz                                                          18,76 0,02 

MO.08         0,003 h    Oficial 1º                                                       18,67 0,06 
MO.09         0,003 h    Ayudante                                                         18,42 0,06 
MT01100005    0,010      ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO                                         0,94 0,01 
MT01110005    1,050 kg   ACERO CORRUGADO B500S                                            0,60 0,63 

Q060204A01    0,001 h    Camión con caja basculante                                       87,45 0,09 
Q160202A01    0,003 h    Dobladora                                                        6,61 0,02 
Q160201A01    0,003 h    Cizalla eléctrica                                                8,38 0,03 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                0,90 0,05 

 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
04.02.04      m    JUNTA DE DILATACIÓN                                               
 Junta de dilatación para tablero de 50 mm de movimiento máximo, tipo JNA o similar, totalmente colocada i/P.P.  

MA51          1,000 m    Junta de dilatación                                              270,85 270,85 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                270,90 16,25 
 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  287,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 05 PAVIMENTO                                                         
SUBCAPÍTULO 05.01 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
05.01.01      m²   MBC CAPA RODADURA - PA-15 BCM-3c                                  
 Mezcla bituminosa en caliente drenante tipo pa 16 (pa-16) en capa de rodadura, extendida y compactada, excepto  
MO.02         0,001 h    Capataz                                                          18,76 0,02 
MO.01         0,005 h    Peón ordinario                                                   18,15 0,09 

MO.08         0,005 h    Oficial 1º                                                       18,67 0,09 
MQ09          0,001 h    Cargadora sobre ruedas                                           74,48 0,07 
MQ24          0,001 h    Planta aglomerado 200 Tn/h                                       251,75 0,25 
MQ05          0,007 h    Camión bañera de 15 m3                                           72,73 0,51 

MQ15          0,001 h    Extendedora de aglomerado                                        90,91 0,09 
MQ28          0,001 h    Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn                       51,54 0,05 
MA05          0,023 t    Arido 0/6                                                        9,25 0,21 
MA57          0,066 t    Arido 6/12                                                       9,00 0,59 

VAR02         1,000 t    Plus transporte producto de cantera                              0,77 0,77 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                2,70 0,16 
 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

  
05.01.02      t    BETÚN PMB 45/80-65  
 Betún PMB 45/80-65 a emplear en mezclas asfálticas.  
MA04          1,000 t    Betún PMB 45/80-65 440,00 440,00 

%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                440,00 26,40 
 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  466,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 05.02 LIGANTE                                                           
05.02.01      t    EMULSIÓN TIPO C60BP3 ADH MODIFICADA                               
 Emulsión tipo C60BP3 ADH (dotación 0.5 Kg/m2) en adherencia, i/  barrido y preparación de la superficie.   
MO.02         0,267 h    Capataz                                                          18,76 5,01 
MO.01         1,067 h    Peón ordinario                                                   18,15 19,37 

MQ02          0,267 h    Barredora mecánica con tractor                                   40,52 10,82 
MA11          1,000 t    Emulsión bituminosa tipo C60BP3 ADH                              305,00 305,00 
MQ05          0,533 h    Camión bañera de 15 m3                                           72,73 38,77 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                379,00 22,74 

 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  401,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 06 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO 06.01 TUBOS, DRENES Y GEOTEXTILES                                       
06.01.01      m    TUBERÍAS DE PVC                                                   
 Tubo de pvc de diámetro 100 mm para el drenaje del tablero del puente, con sumidero y p.p. de medios auxiliares  

 colocado.  
MO.08         0,036 h    Oficial 1º                                                       18,67 0,67 
MO.02         0,018 h    Capataz                                                          18,76 0,34 
MO.06         0,072 h    Peón especializado                                               18,27 1,32 

MA.42         1,000 m    Tubo PVC                                                         4,08 4,08 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                6,40 0,38 
 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  6,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
06.01.02      u    TUBO DREN                                                         
 Dren de trasdós Ø 100 mm i/ material filtrante y geotextil  
MO.08         0,040 h    Oficial 1º                                                       18,67 0,75 

MO.02         0,008 h    Capataz                                                          18,76 0,15 
MO.06         0,120 h    Peón especializado                                               18,27 2,19 
MT01070005    0,029 m³   MORTERO DE CEMENTO PORTLAND,MCP-5                             77,67 2,25 
MA37          1,050 m    TUBO RANURADO DE PVC DE DIAMETRO 100mm                      3,12 3,28 

MT05050015    0,650 m²   Suministro de geotextil no tejido tipo 4                         0,55 0,36 
MT01030001    0,024 m³   Arena silícea de 0 a 5 mm                                        19,77 0,47 
Q120501A01    0,080 h    Equipo de maquinaria auxiliar                                    28,04 2,24 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                11,70 0,70 

 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  12,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  

CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN Y SISTEMAS DE SEGURIDAD                              
SUBCAPÍTULO 07.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
07.01.01      ml   MARCAS VIALES                                                     
 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en  caliente i/ preparación de la superficie  

MO.02         0,005 h    Capataz                                                          18,76 0,09 
MO.08         0,010 h    Oficial 1º                                                       18,67 0,19 
MO.01         0,030 h    Peón ordinario                                                   18,15 0,54 
MQ20          0,080 h    Marcador automotriz universal                                    8,23 0,66 

MQ01          0,080 h    Barredora autopropulsada                                         6,11 0,49 
MT0906        0,450 m²   PINTURA TERMOPLÁSTICA CALIENTE                                   0,94 0,42 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                2,40 0,14 
 

  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 07.02 SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS                               
07.02.01      ml   BARRERA DE SEGURIDAD                                              
 Barrera de seguridad simple, con nivel de contención n2, anchura de trabajo w4 o inferior, deflexión dinámica 1,10  
MO.08         0,045 h    Oficial 1º                                                       18,67 0,84 
MO.01         0,175 h    Peón ordinario                                                   18,15 3,18 

MA06          1,000 m    BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA                              22,00 22,00 
MA08          0,125 u    CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS HI               0,94 0,12 
MA29          0,500 u    Placa anclaje de 20x20x5 mm3, pintada                            3,82 1,91 
%CI.001       6,000 %    Costes indirectos                                                28,10 1,69 

 
  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  29,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                                
08.01         u    SERIE DE 4 PROBETAS DE HORMIGON                                   

 Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara húmeda, re-  
 frendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm, y las 3 restantes a 28 días, con el ensayo de consisten-  
 cia con 2 medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados. Un lote para ci-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  52,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

  
08.02         u    ENSAYO DE COMPACTACIÓN                                            
 Determinación in situ para comprobar el grado de compactación (densidad/humedad) de tierras compactadas, UNE  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  155,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 

08.03         u    PRUEBA DE CARGA                                                   
 Realización de prueba de carga en puente isostático con vanos mayores de 20m de luz.  
PC            1,000 u    Realización de prueba de carga en puente isostático              2.618,85 2.618,85 
 

  

 TOTAL PARTIDA .....................................................  2.618,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 09 PARTIDAS ALZADAS                                                  
09.01              LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                               
 Partida alzada de limpieza y terminación de las obras.    

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .....................................................  3.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS 

  

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01         t    RESIDUOS DE HORMIGÓN                                              
 Clasificación y recogida selectiva de hormigón mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su de-  

 pósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Posterior carga y transporte de residuos a  
 planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia  
 de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  13,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
10.02         t    RESIDUOS DE MADERA                                                
 Clasificación y recogida selectiva de madera mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su depó-  
 sito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Posterior carga y transporte de residuos a  

 planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia  
 de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  15,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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10.03         t    RESIDUOS DE PLÁSTICOS                                             
 Clasificación y recogida selectiva de plástico mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su depó-  
 sito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Posterior carga y transporte de residuos a  

 planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia  
 de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  15,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  
10.04         t    RESIDUOS DE MEZCLA BITUMINOSA                                     
 Clasificación y recogida selectiva de mezclas bituminosas mediante medios manuales y mecánicos de los resi-  
 duos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Posterior carga y transporte de  
 residuos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una  

 distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargado-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  13,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
10.05         t    RESIDUOS DE METALES                                               
 Clasificación y recogida selectiva de residuos metálicos mediante medios manuales y mecánicos de los residuos  
 y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Posterior carga y transporte de resi-  
 duos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una  

 distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargado-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  15,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  
10.06         t    RESIDUOS DE TIERRAS Y/O PIEDRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN         

 Clasificación y recogida selectiva de residuos de tierra y/o piedras, procedentes de excavación, mediante medios  
 manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la  
 obra. Posterior carga y transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por  
 Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t.  

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  12,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.1.         u    SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Medidas relativas a la seguridad y salud de la obra, referente a aseguramiento de andamiajes e instalaciones fijas  
 y de seguridad, protecciones colectivas y protecciones individuales, Según Anejo Nº 19 SEGURIDAD Y SALUD  

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.540,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS 
 
Santander, Febrero de 2018 

 
EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
 Fdo:  

 
 
 

CÉSAR PASCUAL CASADO 
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4. Presupuesto 

4.1 Presupuesto por capítulos 

 
CÓDIGO          RESUMEN          UDS   LONGITUD   ANCHURA   ALTURA   PARCIALES        CANTIDAD     PRECIO  IMPORTE 
CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                             
01.01.01      u    TALA DE ÁRBOL MEDIANO CON EXTRACCIÓN DE TOCÓN                     

 Tala y transporte de árbol de gran porte i/ eliminación del tocón restante, carga y transporte de mate-  
 rial a vertedero o gestor autorizado hasta una  distancia de 60 km.  
 Total cantidades alzadas 15,00 

 

  

 15,00 35,36 530,40 

01.01.02      m²   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    

 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/ destoconado, arranque, carga y transporte  
 a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  

 Total cantidades alzadas 1.800,00 

 
  

 1.800,00 0,85 1.530,00 

 
  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES  ............... 2.060,40 

 
SUBCAPÍTULO 01.02 TERRAPLEN                                                         
01.02.01      m³   FORMACIÓN DE TERRAPLEN                                            

 Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, i/ extendido, humec-  
 tación, nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino de talu-  
 des con p.p. de sobreanchos s/pg-3, completamente terminado i/ material, canon de préstamo y  
 transporte hasta una distancia de 10 km.  
 Total cantidades alzadas 300,00 

 

  

 300,00 4,09 1.227,00 

 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 TERRAPLEN ...........................................  1.227,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES ...........................................................................................  3.287,40 
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CÓDIGO          RESUMEN          UDS   LONGITUD   ANCHURA   ALTURA   PARCIALES        CANTIDAD     PRECIO  IMPORTE 
CAPÍTULO 02 DEMOLICIÓN                                                        
SUBCAPÍTULO 02.01 RETIRADA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD                                 
02.01.01      m    RETIRADA DE BARRERAS DE SEGURIDAD                                 

 Levantamiento de barrera metálica bionda i/ desmontaje, arranque de postes, demolición, desescom-  
 bro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
 Total cantidades alzadas 286,00 

 
  

 286,00 5,06 1.447,16 

 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 RETIRADA DE SISTEMAS DE SEGUTIDAD ....  1.447,16 

 
SUBCAPÍTULO 02.02 FRESADO DEL PAVIMENTO                                             
02.02.01      m³   DEMOLICIÓN DE FIRME MEDIANTE FRESADO EN FRÍO                      

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta  25 cm. de espesor, mediante fresado en  
 frío incluso carga y  transporte de productos a vertedero.   
 Total cantidades alzadas 101,48 

 

  

 101,48 37,81 3.836,96 

 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 FRESADO DEL PAVIMENTO ...........................  3.836,96 

 
SUBCAPÍTULO 02.03 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN                                            
02.03.01      m²   DEMOLICIÓN DE LA LOSA DEL TABLERO                                 

 Demolición de losa maciza de hormigón armado de 25 cm de espesor i/ desescombro, carga y  
 transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
 Total cantidades alzadas 664,20 

 
  

 664,20 67,67 44.946,41 

02.03.02      m³   DEMOLICIÓN DE LA VIGA CARGADERO                                   

 Demolición de fábrica hormigón armado i/ desescombro, carga y transporte de material demolido a  
 gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
 Total cantidades alzadas 16,35 

 

  

 16,35 31,13 508,98 

02.03.03      m²   HIDRODEMOLICIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN                         

 Hidrodemolición de hormigón armado por medio de lanzas manuales de hidrodemolición dotadas de  
 bomba de ultra presión capaz de impulsar hasta 38 litros de agua por minuto a 2500 bar. de presión  
 máxima hasta una profundidad media de 80 mm, incluyendo desplazamiento de equipos hasta lugar  
 de la obra, montaje de maniobras, recogida de equipos una vez ejecutados los trabajos y retirada de  
 residuos generados por la demolición.  
 Total cantidades alzadas 21,80 

 

  

 21,80 137,15 2.989,87 

 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN ......................  48.445,26 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIÓN ..............................................................................................  53.729,38 
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CÓDIGO          RESUMEN          UDS   LONGITUD   ANCHURA   ALTURA   PARCIALES        CANTIDAD     PRECIO  IMPORTE 
CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
03.01         u    PILOTES IN SITU                                                   

 Pilote de hormigón armado, de extracción con entubación recuperable, diámetro 1000 mm, realizado con  
 hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y  
 acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 6,85 kg/m. CPI-4.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

 

  

 1,00 21.998,40 21.998,40 

03.02         u    TRANSPORTE Y RETIRADA DE EQUIPO COMPLETO                          

 Transporte y retirada de equipo completo para perforación de pilotes.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

 

  

 1,00 10.035,03 10.035,03 

03.03         m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA                                              

 Hormigón de limpieza HL-150/B/20 procedente de central puesto en obra mediante vertido  
 Total cantidades alzadas 4,83 

 

  

 4,83 51,72 249,81 

03.04         kg   ACERO B 500 S                                                     

 Acero en barras corrugadas b 500 s colocado en armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación  
 solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores.  
 Total cantidades alzadas 1.500,00 

 

  

 1.500,00 0,97 1.455,00 
03.05         m³   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa                                          

 Hormigón HA-25/B/20/IIIa procedente de central, vibrado y totalmente colocado.  
 Total cantidades alzadas 67,50 

 
  

 67,50 64,29 4.339,58 

03.06         m²   ENCOFRADO RECTO                                                   

 Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplica-  
 ción de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  
   
 Total cantidades alzadas 68,40 

 

  

 68,40 15,76 1.077,98 

03.07         u    IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS                       

 Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura i/P.P. de chorreado previo con arena y to-  
 dos los medios necesarios para la completa ejecución.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

 

  

 1,00 872,90 872,90 
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03.08         m³   RELLENO DE MATERIAL GRANULAR                                      

 Relleno con material granular procedente de préstamo, yacimiento granular y/o cantera en trasdós de  
 estructuras u obras de drenaje i/ canon de préstamo o cantera, carga y transporte hasta una distancia  
 de 30 km, extendido, humectación, compactación por tongadas y terminación y refino de la superficie  
 de la coronación y refino de taludes (en su caso).  
 Total cantidades alzadas 30,60 

 

  

 30,60 8,67 265,30 

 
  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN ............................................................................................  40.294,00 
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CÓDIGO          RESUMEN          UDS   LONGITUD   ANCHURA   ALTURA   PARCIALES        CANTIDAD     PRECIO  IMPORTE 
CAPÍTULO 04 AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA                                       
SUBCAPÍTULO 04.01 AMPLIACIÓN DEL CARGADERO                                          
04.01.01      m²   ENCOFRADO RECTO                                                   

 Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplica-  
 ción de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  
 Total cantidades alzadas 2,73 

 
  

 2,73 15,76 43,02 

04.01.02      m³   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIA                                          

 Hormigón HA-25/B/20/IIIa procedente de central puesto en obra mediante vertido  
 Total cantidades alzadas 5,45 

 

  

 5,45 64,29 350,38 

04.01.03      m    PERFORACIÓN EN HORMIGÓN ARMADO                                    

 Perforación en húmedo realizada verticalmente en losa maciza de hormigón armado, con corona dia-  
 mantada de 37 mm de diámetro, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre  
 camión o contenedor.  
 Total cantidades alzadas 770,00 

 

  

 770,00 332,43 255.971,10 

04.01.04      kg   BARRAS B 500 S                                                    
 Total cantidades alzadas 1.215,32 

 
  

 1.215,32 0,97 1.178,86 

04.01.05      u    BARRAS PHI 31 DE ACERO B 500 S ANCLADAS A POSTERIORI              

 Barra ø 32 de acero corrugado b 500 s anclada a posteriori i/ perforación, colocación e inyección de  
 resina epoxi, según definición en planos.  
 Total cantidades alzadas 76,00 

 

  

 76,00 31,72 2.410,72 

04.01.06      kg   ACERO ESTRUCTURAL S 355 J2 W                                      

 Acero laminado estructural s355 j2w en chapas, resistente a la corrosión i/ p.p. de despuntes, corte,  
 doblado, soldaduras, transporte posicionamiento y  colocación en obra, resistente a la corrosión.  
 Total cantidades alzadas 52,12 

 

  

 52,12 3,64 189,72 

04.01.07      dm³ APARATOS DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO                            

 Aparato de apoyo de neopreno zunchado (gofrado) sustituible, totalmente colocado i/nivelación del  
 apoyo con mortero especial de alta resistencia y autonivelante.   
 Total cantidades alzadas 90,72 

 

  

 90,72 39,03 3.540,80 

 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 AMPLIACIÓN DEL CARGADERO ..............  263.684,60 
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SUBCAPÍTULO 04.02 AMPLIACIÓN DEL TABLERO                                            
04.02.01      m    VIGAS PREFABRICADAS PRETENSADAS                                   

 Viga prefabricada doble T de H=200 cm i/transporte, colocación y todos los materiales y medios ne-  
 cesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.   
 Total cantidades alzadas 246,00 

 

  

 246,00 553,40 136.136,40 

04.02.02      m³   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa                                          

 Hormigón HA-25/B/20/IIIa procedente de central puesto en obra mediante vertido  
 Total cantidades alzadas 369,00 

 

  

 369,00 64,29 23.723,01 

04.02.03      kg   ACERO B 500 S                                                     

 Acero en barras corrugadas b 500 s colocado en armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación  
 solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores.  
 Total cantidades alzadas 246,00 

 

  

 246,00 0,97 238,62 

04.02.04      m    JUNTA DE DILATACIÓN                                               

 Junta de dilatación para tablero de 50 mm de movimiento máximo, tipo JNA o similar, totalmente co-  
 locada i/P.P. de operaciones de corte y demolición, perforaciones, resina epoxi, pernos, anclajes qí-  
 micos y selladores.   
 Total cantidades alzadas 116,00 

 
  

 116,00 287,10 33.303,60 

 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 AMPLIACIÓN DEL TABLERO ....................  193.401,63 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 04 AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA ...........................................................  457.086,23 
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CÓDIGO          RESUMEN          UDS   LONGITUD   ANCHURA   ALTURA   PARCIALES        CANTIDAD     PRECIO  IMPORTE 
CAPÍTULO 05 PAVIMENTO                                                         
SUBCAPÍTULO 05.01 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
05.01.01      m²   MBC CAPA RODADURA - PA-15 BCM-3c                                  

 Mezcla bituminosa en caliente drenante tipo pa 16 (pa-16) en capa de rodadura, extendida y compac-  
 tada, excepto betún y polvo mineral de aportación, con un espesor de 5 cm.  
 Total cantidades alzadas 3.567,00 

 
  

 3.567,00 2,90 10.344,30 

05.01.02      t    BETÚN PMB 45/80-65  

 Betún PMB 45/80-65 a emplear en mezclas asfálticas.  
    
 Total cantidades alzadas 8,92 

 

  

 8,92 466,40 4.160,29 

 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 MEZCLAS BITUMINOSAS .........................  14.504,59 

 
SUBCAPÍTULO 05.02 LIGANTE                                                           
05.02.01      t    EMULSIÓN TIPO C60BP3 ADH MODIFICADA                               

 Emulsión tipo C60BP3 ADH (dotación 0.5 Kg/m2) en adherencia, i/  barrido y preparación de la su-  
 perficie.   
 Total cantidades alzadas 1,78 

 

  

 1,78 401,71 715,04 

 

  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 LIGANTE....................................................  715,04 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTO ................................................................................................  15.219,63 
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CÓDIGO          RESUMEN          UDS   LONGITUD   ANCHURA   ALTURA   PARCIALES        CANTIDAD     PRECIO  IMPORTE 
CAPÍTULO 06 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO 06.01 TUBOS, DRENES Y GEOTEXTILES                                       
06.01.01      m    TUBERÍAS DE PVC                                                   

 Tubo de pvc de diámetro 100 mm para el drenaje del tablero del puente, con sumidero y p.p. de me-  
 dios auxiliares colocado.  
   
 Total cantidades alzadas 24,00 

 
  

 24,00 6,79 162,96 

06.01.02      u    TUBO DREN                                                         

 Dren de trasdós Ø 100 mm i/ material filtrante y geotextil  
 Total cantidades alzadas 12,00 

 

  

 12,00 12,39 148,68 

 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 TUBOS, DRENES Y ...................................  311,64 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 06 DRENAJE ........................................................................................................  311,64 
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CÓDIGO          RESUMEN          UDS   LONGITUD   ANCHURA   ALTURA   PARCIALES        CANTIDAD     PRECIO  IMPORTE 
CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN Y SISTEMAS DE SEGURIDAD                              
SUBCAPÍTULO 07.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
07.01.01      ml   MARCAS VIALES                                                     

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en  caliente i/ preparación  
 de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  
 Total cantidades alzadas 984,00 

 
  

 984,00 2,53 2.489,52 

 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL..................  2.489,52 

 
SUBCAPÍTULO 07.02 SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS                               
07.02.01      ml   BARRERA DE SEGURIDAD                                              

 Barrera de seguridad simple, con nivel de contención n2, anchura de trabajo w4 o inferior, deflexión  
 dinámica 1,10 m o inferior, índice de severidad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  
 anclajes, totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 300,00 

 

  

 300,00 29,74 8.922,00 

 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE ..............  8.922,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN Y SISTEMAS DE SEGURIDAD ..........................................  11.411,52 
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CÓDIGO          RESUMEN          UDS   LONGITUD   ANCHURA   ALTURA   PARCIALES        CANTIDAD     PRECIO  IMPORTE 
CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                                
08.01         u    SERIE DE 4 PROBETAS DE HORMIGON                                   

 Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara  
 húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm, y las 3 restantes a 28 días, con  
 el ensayo de consistencia con 2 medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del  
 acta de resultados. Un lote para cimentación y otro para la pasarela.   
 Total cantidades alzadas 4,00 

 

  

 4,00 52,58 210,32 

08.02         u    ENSAYO DE COMPACTACIÓN                                            

 Determinación in situ para comprobar el grado de compactación (densidad/humedad) de tierras com-  
 pactadas, UNE 1035036:1995.   
 Total cantidades alzadas 4,00 

 

  

 4,00 155,56 622,24 

08.03         u    PRUEBA DE CARGA                                                   

 Realización de prueba de carga en puente isostático con vanos mayores de 20m de luz.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

 

  

 4,00 2.618,85 10.475,40 

 

  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD .............................................................................  11.307,96 
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CÓDIGO          RESUMEN          UDS   LONGITUD   ANCHURA   ALTURA   PARCIALES        CANTIDAD     PRECIO  IMPORTE 
CAPÍTULO 09 PARTIDAS ALZADAS                                                  
09.01              LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                               

 Partida alzada de limpieza y terminación de las obras.    
 Total cantidades alzadas 1,00 

 

  

 1,00 3.500,00 3.500,00 

 
  

 TOTAL CAPÍTULO 09 PARTIDAS ALZADAS..................................................................................  3.500,00 
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CÓDIGO          RESUMEN          UDS   LONGITUD   ANCHURA   ALTURA   PARCIALES        CANTIDAD     PRECIO  IMPORTE 
CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01         t    RESIDUOS DE HORMIGÓN                                              

 Clasificación y recogida selectiva de hormigón mediante medios manuales y mecánicos de los resi-  
 duos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Posterior carga y  
 transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería  
 de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16  
 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protec-  
 ción colectivas.  
 Total cantidades alzadas 118,00 

 

  

 118,00 13,39 1.580,02 

10.02         t    RESIDUOS DE MADERA                                                

 Clasificación y recogida selectiva de madera mediante medios manuales y mecánicos de los resi-  
 duos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Posterior carga y  
 transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería  
 de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16  
 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protec-  
 ción colectivas.  
 Total cantidades alzadas 5,60 

 

  

 5,60 15,57 87,19 

10.03         t    RESIDUOS DE PLÁSTICOS                                             

 Clasificación y recogida selectiva de plástico mediante medios manuales y mecánicos de los resi-  
 duos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Posterior carga y  
 transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería  
 de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16  
 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protec-  
 ción colectivas.  
 Total cantidades alzadas 2,40 

 
  

 2,40 15,57 37,37 

10.04         t    RESIDUOS DE MEZCLA BITUMINOSA                                     

 Clasificación y recogida selectiva de mezclas bituminosas mediante medios manuales y mecánicos  
 de los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Poste-  
 rior carga y transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por  
 Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones  
 de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas  
 de protección colectivas.  
 Total cantidades alzadas 49,40 

 

  

 49,40 13,39 661,47 

10.05         t    RESIDUOS DE METALES                                               

 Clasificación y recogida selectiva de residuos metálicos mediante medios manuales y mecánicos de  
 los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Posterior  
 carga y transporte de residuos a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por  
 Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones  
 de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas  
 de protección colectivas.  
 Total cantidades alzadas 212,00 

 

  

 212,00 15,57 3.300,84 
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10.06         t    RESIDUOS DE TIERRAS Y/O PIEDRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN         

 Clasificación y recogida selectiva de residuos de tierra y/o piedras, procedentes de excavación, me-  
 diante medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal de almace-  
 namiento de residuos de la obra. Posterior carga y transporte de residuos a planta de valorización  
 autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20  
 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora,   
 incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

 

  

 4,00 12,55 50,20 

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................  5.717,09 
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CÓDIGO          RESUMEN          UDS   LONGITUD   ANCHURA   ALTURA   PARCIALES        CANTIDAD     PRECIO  IMPORTE 
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 

11.1.         u    SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Medidas relativas a la seguridad y salud de la obra, referente a aseguramiento de andamiajes e ins-  
 talaciones fijas y de seguridad, protecciones colectivas y protecciones individuales, Según Anejo Nº  
 19 SEGURIDAD Y SALUD adjunto al proyecto.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

 

  

 1,00 17.540,07 17.540,07 

 
  

 TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................  17.540,07 

 

TOTAL .............................................................................................................................................  619.404,92 
 
  

  

Santander, Febrero de 2018 
 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
 Fdo: 
 
 
 

CÉSAR PASCUAL CASADO 
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4.2 Resumen de presupuesto 

 
CAPÍTULO          RESUMEN                                                                                                         EUROS                %  

01 EXPLANACIONES .........................................................................................................................  3.287,40 0,53 
02 DEMOLICIÓN ................................................................................................................................  53.729,38 8,67 
03 CIMENTACIÓN ..............................................................................................................................  40.294,00 6,51 

04 AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA ..............................................................................................  457.086,23 73,79 
05 PAVIMENTO ..................................................................................................................................  15.219,63 2,46 
06 DRENAJE ......................................................................................................................................  311,64 0,05 
07 SEÑALIZACIÓN Y SISTEMAS DE SEGURIDAD.............................................................................  11.411,52 1,84 

08 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................  11.307,96 1,83 
09 PARTIDAS ALZADAS ....................................................................................................................  3.500,00 0,57 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................  5.717,09 0,92 
11 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................  17.540,07 2,83 

     

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 619.404,92 

 

 13,00% Gastos generales..................................  80.522,64 

 6,00 % Beneficio industrial .............................  37.164,30   

 SUMA DE G.G. y B.I.         117.686,94 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 737.091,86  

21,00 % I.V.A. ..............................................................................   154.789,29 

 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 891.881,15 

 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS. 
  

  

 
Santander, Febrero de 2018   
 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
 Fdo: 
 
 
 
         CÉSAR PASCUAL CASADO                        
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