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1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

El presente documento surge como un requisito indispensable para obtener la titulación de 

Ingeniero Civil por la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria. 

Puesto que se trata de un proyecto original cuya temática y localización geográfica han sido 

elegidos por el autor del mismo, los únicos antecedentes administrativos han sido las aprobaciones por 

parte del Director responsable (Ibáñez del Rio, José Ramón) del Proyecto de Fin de Carrera asignado al 

presente proyecto, en el cual se definen a través de los distintos documentos que lo componen, las 

características tanto técnicas y constructivas como económicas que serán de aplicación en la hipotética 

ejecución del proyecto al que da nombre:  

  "Pasarela Peatonal en la Ría de Bilbao (Bilbao La Vieja - Atxuri)" 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

La pasarela peatonal se ubicará sobre la Ría de Bilbao salvando tanto la Ría como las vías de 

Euskotren situadas en la margen derecho de dicha Ría. De esta forma, se crea una conexión entre la 

Calle Zamácola de Bilbao La Vieja a través de una plazoleta y el paseo situado en la Avenida Miraflores 

de Atxuri. 

Actualmente, la Calle Urazurrutia, situada en un nivel inferior y paralela a la Calle Zamácola está 

unida a la plazoleta citada mediante unas escaleras que serán renovadas y fusionadas con la pasarela a 

construir así como con un ascensor con el objetivo de facilitar el acceso a discapacitados, los cuales no 

disponen de ninguna facilidad para acceder a la Calle Zamácola en las inmediaciones. 

Del mismo modo, el único acceso peatonal en la actualidad desde la zona de Miribilla, San 

Adrian y Bilbao la Vieja hasta la zona de Atxuri y Santutxu es mediante el Puente de San Antón, es cual 

está situado a casi un kilometro de la zona de actuación en cuestión y cuya función principal, a pesar 

de disponer de aceras a ambos lados, es la de tránsito de vehículos.  

Aun La Peña tiene una peor conexión con Santutxu, Atxuri  y la zona antigua de Bilbao. Su único 

acceso peatonal es también el Puente de San Antón, si bien tiene acceso de vehículos por el sur. Dicho 

puente está situado a casi 3 kilómetros de La Peña, por lo que la construcción de esta nueva pasarela 

peatonal ofrece un acercamiento a los vecinos de estos barrios separados por la Ría de Bilbao. 

Lo que se pretende resolver es la falta de infraestructuras que permita una comunicación 

segura entre ambos márgenes para los peatones que deseen cruzar la Ría. Con esta pasarela no sólo se 

une Bilbao La Vieja y Atxuri, sino que se crea un enlace entre Santutxu y la zona antigua de Bilbao con 

La Peña y la Zona más moderna de Miribilla y San Adrian, la cual está aun en alza y en proceso de 

construcción como se pude ver en la siguiente figura: 

En el margen derecho de la Ría, se ubican distintos edificios dotacionales como bien pueden ser 

el Centro de Educación Infantil y Primaria Luis Briñas, el Colegio Berrio Ochoa, el instituto Emilio 

Campuzano, el centro de Salud Mina de Morro, la parada de tranvía de Atxuri, la Estación de Atxuri de 

Euskotren,... Del mismo modo, en el margen izquierdo, se encuentra la Estación de Renfe de Miribilla, 

el recinto deportivo Bilbao Arena, etc. Por estas razones, la unión de los dos márgenes de la Ría en este 

punto pondría más al alcance de todos vecinos de la zona los diferentes servicios, quedando así 

justificada la realización del proyecto. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 Antes de llegar a la solución expuesta en el presente proyecto se ha llevado a cabo una 

comparación de las diferentes tipologías de puentes, realizándose un análisis multicriterio que permite 

la elección de la mejor solución entre todas las propuestas. Para ello los criterios a tener en cuenta son 

los siguientes: 

-Estética: Es un criterio muy importante en el presente proyecto. Va asociado al carácter 

integrador de la estructura en el entorno así como el hito de distinguirse de todas aquellas 

pasarelas que ya se han construido. 
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-Economía: Criterio esencial en cualquier tipo de proyecto. 

-Seguridad y comodidad: Debe tratarse de otorgar a los peatones un paso sobre la ría lo más 

cómodo y accesible posible, y por supuesto, seguro. Debe asegurarse también que las pilas 

intermedias no supongan un peligro o estorbo para los peatones, vehículos o trenes que pasan 

por debajo. 

- Proceso constructivo: Se tiene en cuenta el tiempo necesario así como la complejidad 

conceptual de dicho proceso. 

 En primer lugar, las tipologías de pasarela atirantada y colgante quedan descartadas por su 

elevado coste frente a las otras, así como por su mayor dificultad constructiva y por la falta de espacio 

en los alrededores. Además, estas opciones suelen usarse en el caso de luces mayores que la de la 

pasarela en cuestión. 

 Por otro lado las alternativas de puente viga y celosía son dos propuestas que bien podrían 

cumplir las necesidades básicas que se buscan, pero no la estética y distinción que proporciona la 

opción de pasarela en arco. Por esta razón para el presente proyecto se tomará la solución de la 

pasarela peatonal en arco, con arco intermedio aprovechando como apoyos la columna con escaleras 

existente en la margen izquierda y que será renovada y el espacio disponible entre las vías de la 

margen derecha y la ría. 

 Con respecto al material, se optará por una estructura de acero para el arco y tablero por sus 

características resistentes tanto a tracción como compresión. De este modo conseguiremos elementos 

de gran esbeltez pero con mayor ligereza que si se utilizase hormigón. El proceso constructivo, 

además, es más sencillo y estéticamente se integraría mejor con el entorno. 

  

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1. SITUACIÓN 

La actuación que se pretende llevar a cabo tiene lugar sobre la Ría de Bilbao (o Nervión) a la 

altura de los barrios de Atxuri y Bilbao La Vieja, junto a Miribilla, San Adrian y Santutxu, pertenecientes 

a la ciudad de Bilbao, de la provincia de Vizcaya, Comunidad Autónoma del País Vasco. La situación de 

la zona de actuación aparece reflejada en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. CARTOGRAFÍA 

La cartografía básica empleada en la redacción de este proyecto ha sido obtenida a partir de los 

mapas E: 1/5000 editados por la Diputación Foral de Bizkaia (DFB), siendo 2006 la fecha de vuelo y 

utilizando la proyección ETRS89. 
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Se trata de cartografía en formato digital basada en levantamientos topográficos. 

En la cartografía original se representan las curvas de nivel cada 5 metros. Sin embargo, por 

considerar que en la zona objeto de estudio la información era insuficiente y con la intención de 

ajustarse adecuadamente a la situación topográfica actual, ésta ha sido completada basándose en 

observaciones de campo y contrastada con fotografías aéreas. 

 

4.3. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

Básicamente, la geología de la Demarcación donde se sitúa la zona de actuación se caracteriza 

por un predominio de rocas sedimentarias detríticas del Cretácico, en forma de series flyschoides de 

areniscas, arcillas y margas que propician relieves en general redondeados. Por otro lado y de manera 

dispersa, aparecen grandes macizos carbonatados y grandes desarrollos kársticos, que son los que dan 

lugar a las más altas cotas y conforman relieves abruptos y suelos de escaso desarrollo. De hecho, las 

principales altitudes se sitúan en sierras calizas de la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea.  

 

4.4. EFECTOS SÍSMICOS 

Se encuentra actualmente en vigor la siguiente normativa: “Norma de Construcción 

Sismorresistente: Puentes (NCSP-07)”, aprobada por RD 637/2007 de 18 de mayo y publicada en el 

BOE de 2 de junio de 2007. 

 De acuerdo con los criterios expuestos en ella, se deduce que no es precisa la consideración de 

acciones sísmicas de ningún tipo para el diseño y cálculo de las construcciones de cualquier tipo que 

estén situadas en la provincia de Vizcaya. 

 

4.5. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

La zona de estudio se ubica dentro de la parte de la cuenca Ibaizabal (224.59 km2) 

perteneciente a las cuencas internas del País Vasco (en el ámbito URA), en el límite con la cuenca 

Norte III de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de la C.H. del Cantábrico. 

En los planos que se incluyen en el Anejo Nº 5: Climatología e Hidrología, se define la 

inundabilidad de la zona de actuación. 

La divisoria hidrográfica de las vertientes cantábrica y mediterránea constituye, por su altitud y 

proximidad a la costa, uno de los factores más determinantes del clima. Este factor orográfico, que 

define la continentalidad-oceanidad del territorio, junto a la latitud que condiciona la incidencia de la 

radiación recibida y la orientación de los valles respecto a los vientos costeros, son los factores 

fundamentales de la precipitación y del clima. 

El clima es de tipo mesotérmico, moderado en cuanto a las temperaturas, y muy lluvioso. 

Pertenece a la categoría de húmedo sin estación seca, o clima atlántico. Las masas de aire, cuyas 

temperaturas se han suavizado al contacto con las templadas aguas oceánicas. llegan a la costa y 

hacen que las oscilaciones térmicas entre la noche y el día, o entre el verano y el invierno, sean poco 

acusadas. El factor orográfico explica la gran cantidad de lluvias de toda la vertiente atlántica del País 

Vasco, entre 1.200 y más de 2.000 mm de precipitación media anual. 

La aparición de la nieve es un fenómeno inusual en la Demarcación, no tanto el de los días de 

granizo. 

En cuanto a las temperaturas, domina la moderación, que se expresa fundamentalmente en la 

suavidad de los inviernos. Las oscilaciones de las temperaturas medias mensuales aun no siendo muy 

importantes son significativas. En la costa, las diferencias entre los mese más cálidos y  los más fríos 

son de tan sólo unos 11oC o 12oC aproximadamente, mientras que en el interior, el cual afecta al 

presente proyecto, aumentan sensiblemente, hasta llegar a ser de unos 17oC o 18oC. 
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Las temperaturas mínimas medias se alcanzan en todo el territorio en enero. Para el caso de la 

distribución de las máximas absolutas no hay mucha diferencia, de modo que, tanto en la costa como 

en el interior, rondan los 40oC habitualmente provocados por la presencia del viento sur. El número 

medio de días con heladas muestra diferencias territoriales considerables. En la costa no se alcanzan 

los 20 días, pero las cifras aumentan a medida que avanzamos hacia el interior. 

 

4.6. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 La obra fundamental que se define en el presente proyecto es la de construcción de una 

pasarela peatonal sobre la Ría de Bilbao a su paso por los barrios de Atxuri y Bilbao La Vieja 

pertenecientes al municipio de Bilbao, en la provincia de Vizcaya. Pero además, la construcción de esta 

infraestructura se completa con las actuaciones que se llevarán a cabo no tanto sobre los espacios 

urbanos en los que se sitúan las rampas de acceso que son relativamente nuevos, sino sobre las 

escaleras existentes en la margen izquierda de la ría que unen actualmente la Calle Urazurrutia y la 

Calle Zamácola, paralela a la anterior y a un nivel superior, siendo ésta última la que se pretende unir 

con el paseo de los Caños situado en la margen contraria de la ría. Dichas escaleras sirven también de 

acceso al garaje existente bajo la plaza de la Calle zamácola que se trata de unir, pero su estado es 

precario por lo que serán reconstruidas y resituadas de forma que se complementen con la pasarela en 

cuestión. 

 

4.6.1. PASARELA PEATONAL 

Se trata de una pasarela de arco con tablero intermedio y dos arcos abiertos hacia los laterales 

unidos en la parte superior por tres vigas. Además el tablero actúa como  tirante, absorbiendo la 

componente horizontal del empuje del arco, lo que permite que en las cimentaciones y pilares, la 

componente horizontal sea menor. 

 

En líneas generales la pasarela se puede descomponer en: 

- SUPERESTRUCTURA: 

 - Tablero 

 - Arco 

 - Vigas 

- SUBESTRUCTURA: 

 - Aparatos de Apoyo 

 - Cimentación 

 - Pilas 

La pasarela peatonal salva una distancia de 67.19 m sobre la Ría de Bilbao, y tiene una anchura 

de 3.5 m. 

4.6.1.1. TABLERO 

Es un tablero continuo, con la misma sección a lo largo de toda su luz (67.19 m), y que apoya en 

distintos puntos intermedios: en las pilas y en el arco además de en los puntos de conexión. 

La sección consiste en una sección de cajón de acero unicelular con un canto de 0.6 m y una 

anchura total de 3.5 m, de los cuales 2.5 metros corresponden a la parte de la célula y el metro 

restante lo forman las alas laterales del cajón, de medio metro cada una. En la parte superior del 

tablero, se añadirá mezcla bituminosa de 50 mm de grosor a modo de pavimento, tanto por motivos 

estéticos como funcionales. 

La sección correspondiente a la parte de acero está formada a partir de chapas de 45 mm de 

espesor de acero S235J2 mediante soldaduras a tope de penetración completa.  
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El tablero se rigidiza mediante diafragmas transversales dispuestos cada 5 metros  y en las 

zonas de unión del arco y el tablero. Estos diafragmas están formados también por chapas de 45 mm 

de espesor y de la misma calidad del acero. 

El trazado en planta es rectilíneo, al igual que el trazado en alzado. Con este trazado se obtiene 

una pendiente de 7.13%, el cual queda dentro de los límites establecidos en las normativas de 

accesibilidad. 

4.6.1.2. ARCO 

Se trata de dos arcos parabólicos de ecuación: 

𝑦 = −0.015605𝑥2 + 0.7415496𝑥 

Esta ecuación se obtiene imponiendo las siguientes condiciones de contorno: 

 - En x=0  y=0 

 - Vértice: x=23.76 y=8.81 

 

Los arcos arrancan de los pilares de hormigón armado situados a cada lado de la ría y donde el 

tablero también apoya.  Están formados por tubos de acero con las mismas propiedades que el tablero 

(S235J2) de sección circular hueca de 273 mm de diámetro exterior y 12.5 mm de espesor, el cual 

aparece en el listado de tubos utilizados en la construcción de la UNE-EN 10219-2. 

Estos arcos están unidos a los puntos de conexión del tablero mediante tubos de acero de las 

mismas características según lo indicado en los planos. La conexión entre el arco y éstos se realiza 

mediante chapas de acero S235J2 de espesor 45 mm que actúan como chaflanes. 

 

 

4.6.1.3. VIGAS 

 Se trata de 3 vigas del mismo material y sección que los arcos, que actúan transversalmente 

uniendo los dos arcos laterales en la parte superior. Dos de ellas se colocan uniendo los puntos del 

arco de donde salen los tubos que van desde el arco hasta los puntos de acceso a la pasarela, mientras 

que la tercera se coloca en el punto más alto del arco. 

4.6.1.4. APARATOS DE APOYO 

 

 Se disponen 6 aparatos de apoyo de neopreno zunchado anclado. Sobre ellos descansa la 

estructura con intermediación de una placa de nivelación de acero S235J2G3 dispuesta en cada apoyo, 

que permite la transmisión de las cargas procedentes del arco y del tablero al apoyo. Se trata 

fundamentalmente de cargas verticales debido al funcionamiento del esquema resistente de la 

estructura donde el tablero funciona como un tirante. 

 

 Los apoyos de neopreno armado y anclado disponen de cuatro tornillos de anclaje M-30 para la 

unión con el tablero y de cuatro pernos T30x200 para la unión con la cimentación. 

 En la siguiente imagen se muestra un esquema de los aparatos de apoyo: 
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4.6.1.5. CIMENTACIONES 

 

 A falta de un estudio más en detalle, el predimensionamiento de las cimentaciones y unas 

pequeñas pautas sobre su construcción se refleja en el anejo correspondiente al cálculo de la 

estructura.  

 

 Cabe destacar la cimentación de la pila de la margen derecha de la ría que requiere de 

micropilotes dadas las condiciones del terreno y limitación de espacio. 

4.6.1.6. PILAS 

Existirán dos pilas que soportaran los esfuerzos del arco y parte del peso del tablero. Se utilizará 

para ello hormigón armado H25/B/20IIa con una sección de 0.8x0.8 m2 para la de la margen izquierda 

y de 1x1 m2 para la de la margen derecha. 

La primera de ellas irá colocada entre la margen derecha de la ría y las vías ferroviarias, y la 

segunda de ellas reemplazando la columna  de hormigón situada en la margen izquierda que actúa 

únicamente como soporte de las escaleras resistentes, las cuales serán reemplazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

4.7.1. FABRICACIÓN EN TALLER, TRANSPORTE, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

 La pasarela se descompone en varias partes. El despiece de la estructura se puede apreciar en 

al apartado correspondiente del documento de planos dedicado al procedimiento constructivo y 

concretamente dentro del subapartado que describe el despiece de la estructura (PLANO 5.5. del 

DOCUMENTO Nº2). 

 

 La realización de cada una de las partes que constituirán la estructura será en taller para su 

posterior transporte y montaje de las mismas en la zona elegida. 

 

 Se realizarán las siguientes operaciones previas: 

 Replanteo inicial, instalaciones y primeros acopios 

 Despeje del terreno 

 Retirada y acopio del material del suelo excavado así como la retirada de las escaleras 

existentes que serán reconstruidas como se indica en el anejo correspondiente a los Servicios 

Afectados. 

 

 Las etapas del proceso de montaje son las siguientes: 

 

• Adecuación de la superficie del terreno para la ejecución del montaje de la estructura retirando 

arbolado y cualquier objeto considerado como obstáculo para la realización del montaje. Tras la 

realización de la obra estos elementos serán repuestos. 

 

• Ejecución de las cimentaciones provisionales necesarias para la construcción de la estructura y 

cimentaciones definitivas. Habrá que prestar especial atención a la cimentación de la pila 

correspondiente a la margen derecha, la cual se sitúa en el borde entre la ría y las vías ferroviales. Por 

esta razón, el espacio para su ejecución está muy limitado dado que no se interrumpirá el tráfico 
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ferroviario en ningún caso. Las vías más cercanas al punto donde se realizará la cimentación y se 

construirá la pila pertenecen a un tramo del tranvía de Bilbao que solo es usado como zona de 

estacionamiento de los correspondientes tranvías en momentos de inactividad del servicio, por lo que 

estás vías se pueden usar siempre y cuando queden libres a las noches y cada vez que se requiera su 

uso. 

 

• Construcción de las pilas definitivas en las dos márgenes de la ría, realizando en primer lugar el 

encofrado y colocación de la armadura para el posterior hormigonado. A estas pilas habrá que unirles 

desde el primer momento los primeros tramos de ambos arcos a partir de los cuales se completarán 

los arcos más adelante. 

 

• El tablero se divide en tres módulos (módulo T1, módulo T2 y módulo T3). Los módulos T1 y T3 

incluyen la conexión con los arcos. Del mismo modo los arcos se dividen en tres módulos cada uno, 

(módulo A1, módulo A2 y módulo A3, siendo el A1 y A3 los utilizados para la unión anteriormente 

mencionada entre pila y arco), además de los 8 tubos y tres vigas que van unidos  los arcos tras la 

colocación de éstos. Todos estos módulos se realizan en taller por lo que el siguiente proceso es el 

transporte y montaje/ensamblaje de las partes provenientes de taller. El montaje y cierre de la 

estructura metálica se realizará en la margen derecha de la ría. Para ello las distintas partes del tablero 

son colocadas sobre apeos provisionales (cimentaciones provisionales) y para el montaje del arco se 

emplean castilletes metálicos emplazados sobre la posición de los apeos provisionales para facilitar la 

conducción de las cargas directamente al terreno. Las uniones entre módulos se realizarán mediante 

soldaduras a tope de penetración completa ejecutadas in situ. 

 

• Retirada de los castilletes metálicos que soportan el arco. El arco experimentará una pequeña flecha 

(despreciable frente a la flecha de servicio ya que el arco solamente se encuentra solicitado por su 

peso propio). 

 

• Elevación de la estructura mediante gatos para retirada de cimentaciones provisionales y 

comprobación de flecha y dimensiones. 

 

•   Para el izado de la pasarela se utilizarán tres grúas, dos de ellas situadas en la orilla este (grúas 1 y 2) 

y la tercera situada en la orilla oeste (grúa 3). En todo momento, como mínimo el puente peatonal 

estará sujetado por dos grúas (una grúa sujetará un extremo del puente peatonal y la otra el otro). El 

izado se divide en las siguientes fases: 

 

a) Las grúas 1 y 2 levantan y mueven el puente peatonal. 

 

b) La grúa 3 ayuda a la grúa 2 a sujetar su extremo cuando dicho extremo este en la parte central 

de la ría y, por tanto, los radios de las grúas son mayores. 

 

c) La grúa 2 suelta la estructura cuando el extremo del puente ya esté lo suficientemente cerca de 

la grúa 3. 

 

d) Las grúas 1 y 3 mueven la estructura hasta su posición definitiva en planta y la bajan hasta que 

el puente peatonal entre en contacto con los aparatos de apoyo tanto de los extremos como de 

las pilas. 

• Una vez situada la estructura en su lugar definitivo, se sueldan las partes del arco de la estructura 

con las partes dejadas desde un principio en las pilas mediante soldaduras a tope de penetración 

completa ejecutadas in situ. 

 

4.8. ILUMINACIÓN 

 Para los elementos de iluminación viaria, se tienen un total de 94 luminarias. La potencia 

demandada por 94 luminarias eyeled outdoor basic de 0.3 W es, por tanto, de 30 W. 

En el caso de la iluminación ornamental, se colocarán 8 proyectores SU-7 de 50 W de IEP de 

iluminación para cada arco, ubicados donde se muestra en los planos del presente proyecto. Además 
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de otros accesorios de instalación, cada proyector va acompañado de un transformador reductor 

monofásico, de 50 W de potencia, que es necesario tener en cuenta en los cálculos de la instalación 

eléctrica. En total la demanda generada por la iluminación ornamental es de 1600 W. 

 La potencia total de la instalación es de 1630 W. 

 

4.9. ACTUACIÓN EN MÁRGENES 

La principal actuación realizada es la reconstrucción de la estructura de escaleras retirada al 

comienzo de la obra por las razones que se especifican en el anejo correspondiente a la reposición de 

los servicios afectados. 

La nueva estructura dispondrá también de un ascensor que facilite el acceso tanto al garaje 

como a la plaza de la calle Zamácola a personas con movilidad reducida, servicio que las actuales 

escaleras no ofrecen 

 

4.10. AFECCIONES AL TRÁFICO 

Como se describe en el Anejo nº14 Afecciones al Tráfico, el tráfico fluvial y el ferrovial no se 

verán interrumpidos por la construcción de la nueva pasarela. Sin embargo, durante el proceso de 

construcción es inevitable cortar la calle Urazurrutia desviando el tráfico por la Calle Zamácola, situad 

paralela y a un nivel superior con respecto a la primera. 

 

4.11. PRUEBA DE CARGA 

La prueba de carga se llevará a cabo empleando sacos de arena de 50 kg cada uno repartido 

uniformemente en la superficie indicada en el Anejo nº 11 Prueba de Carga para materializar las 

diferentes combinaciones. En las distintas fases de la prueba de carga se medirán las flechas en los 

puntos correspondientes indicados en el documento Planos. 

 

4.12. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 

En el Anejo nº12 Protección y Conservación se definen con detalle las diferentes protecciones 

contra la oxidación de los elementos metálicos, según sea su ubicación o la etapa de la vida de la obra 

que se trate. Se definen y describen los diferentes procesos, métodos y secuencias relativas a los 

trabajos de pretratamiento y aplicación de revestimiento aconsejado para dar protección y estética a 

las estructuras objeto de tratamiento. 

 

4.13. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

En el Anejo nº 17 se incluye el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud que establece las 

previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como 

los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones 

preceptivas de higiene, salud y bienestar de los trabajadores. 

Proporciona unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 

control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

los proyectos de edificación y obras públicas. 
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4.14. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras que se propone es de 3 MESES Y 3 SEMANAS. 

Dicho plazo comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 

Comprobación de Replanteo. 

El plazo de ejecución citado tiene únicamente carácter orientativo, y prevalecerá cualquier otro 

plazo fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del propio contrato de obras. 

El plazo de ejecución se justifica en base al plan de obra, y se recoge en el Anejo nº 19: Plan de 

Obra. 

 

4.15. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Para la obtención de los distintos precios que figuran en los Cuadros de Precios números 1 y 2, 

se ha redactado el Anejo nº 18: Justificación de Precios. En dicho anejo se han calculado los costes 

directos de las distintas unidades de obra y, a partir de éstos, los precios de ejecución material según la 

fórmula: 

 

𝑃 =  1 +
𝐾

100
 · 𝐶𝐷  

 

Siendo, 

− P: Precio de ejecución material en euros 

− K: Porcentaje correspondiente a los costes indirectos 

− CD: Coste directo de la unidad en euros 

 

4.16. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 871.095,45 
 13,00  % Gastos generales  113.242,41 
 6,00  % Beneficio industrial  52.265,73 
  ______________________  
 Suma ...........................  165.508,14 
  ______________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.036.603,59 
 21% IVA .......................  217.686,75 
  ______________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.254.290,34 
  

  Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLÓN DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

4.17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

De acuerdo con el Anejo nº21 Clasificación del Contratista, se exige la siguiente clasificación al 

contratista: 

• Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras. 

• Subgrupo 4: Metálicos. 

• Categoría e: La anualidad media excede de 840000 euros y no sobrepasa los 2400000 euros. 
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4.18. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

De acuerdo con la normativa vigente y lo indicado por la Administración, la fórmula de revisión 

que se propone es la nº 5 de las contenidas en el Decreto 3650/1970, denominada "firmes con 

pavimentos bituminosos, obras completas con explanación y pavimentos bituminosos". 

En los pilares se aplicará la fórmula nº 4 del Decreto 3650/1970 y el Real Decreto 2167/1981 

para Obras de fábrica en general. Obras con predominio de fábricas. Obras de hormigón armado. 

Firmes con pavimentos de hormigón hidráulico. Obras accesorias. Infraestructura con obras de fábrica 

normales. Obras de riego con sus instalaciones y servicios. 

Para la estructura metálica se aplicará la fórmula nº 15 del Decreto 3650/1970 y el Real Decreto 

2167/1981, correspondiente a Obras metálicas: compuertas y tuberías de desagüe de fondo, tomas de 

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

Hangares. Instalaciones de maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

5. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

En cumplimiento del Artículo Nº 125 del Vigente Decreto 1098/2001 de 25 de Octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y en el 

que se puede leer: 

“Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales 

las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las 

ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán todas y cada uno de 

los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.” 

Se manifiesta que el presente Proyecto se refiere a una obra completa, en el sentido expuesto 

en dichos Artículos. 
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6. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los documentos siguientes: 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA 

 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 ANEJOS A LA MEMORIA 

- ANEJO Nº 1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

- ANEJO Nº 2.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

- ANEJO Nº 3.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

- ANEJO Nº 4.- EFECTOS SÍSMICOS 

- ANEJO Nº 5.- CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

- ANEJO Nº 6.- ESTUDIO PREVIO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

- ANEJO Nº 7.- CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

- ANEJO Nº 8.- ALUMBRADO 

- ANEJO Nº 9.- DRENAJE 

- ANEJO Nº 10.- PROCESO CONSTRUCTIVO 

- ANEJO Nº 11.- PRUEBA DE CARGA 

- ANEJO Nº 12.- PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 

- ANEJO Nº 13.- EXPROPIACIONES 

- ANEJO Nº 14.- AFECCIONES AL TRÁFICO 

- ANEJO Nº 15.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

- ANEJO Nº 16.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

- ANEJO Nº 17.- SEGURIDAD Y SALUD 

- ANEJO Nº 18.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

- ANEJO Nº 19.- PLAN DE OBRA 

- ANEJO Nº 20.- PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMIINISTRACIÓN 

- ANEJO Nº 21.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

- ANEJO Nº 22.- REVISIÓN DE PRECIOS 

- ANEJO Nº 23.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO Y VISUALIZACIÓN 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

 Plano 00.- Índice 

 Planos 01 

- 1.1. Situación 

- 1.2. Localización 

- 1.3. Ubicación 

 Planos 02 

- 2.1. Planta Geológica 

 Planos 03 

- 3.1. Planta Actual 

- 3.2. Alzado Actual 

 Planos 04 

- 4.1. Replanteo General 

 Planos 05 

- 5.1. Sección tablero 

- 5.2. Diafragmas tablero 

- 5.3. Posición diafragmas 

- 5.4. Sección diafragmas 

- 5.5. Detalle Barandilla 

- 5.6. Aparato de Apoyo 

 Planos 06 

- 6.1. Planta General Alumbrado 

- 6.2. Detalles alumbrado 

 Planos 07 

- 7.1. Planta nueva escalera 

- 7.2. Detalle escalera 

 Planos 08 

- 8.1. Despiece 
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- 8.2. Proceso Constructivo 1 

- 8.3. Proceso Constructivo 2 

- 8.4. Proceso Constructivo 3 

- 8.5. Proceso Constructivo 4 

 Planos 09 

- 9.1. Prueba de Carga 

 Planos 10 

- 10.1. Planta Final 

- 10.2. Alzado Final 

- 10.3. Situación final (Imagen) 

- 10.4. Situación final (Imagen) 

- 10.5. Situación final (Imagen) 

- 10.6. Situación final (Imagen) 

- 10.7.  Situación final (Imagen) 

 Planos 11 (Incluidos dentro del Anejo de Seguridad y Salud) 

 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

CAPÍTULO 3: CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

CAPÍTULA 4: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

CAPÍTULO 5: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

CAPÍTULO 6: DISPOSICIONES GENERALES. 

 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO1. MEDICIONES. 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

4. PRESUPUESTOS POR CAPITULOS 

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

 

7. CONCLUSIÓN 

 Por todo lo expuesto en la presente memoria, planos, pliego y presupuesto, se considera 

suficientemente justificado y redactado el "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA PEATONAL 

EN LA RÍA DE BILBAO (BILBAO LA VIEJA - ATXURI) 

 Es por todo lo anterior que se remite a la consideración de la Superioridad, para su aprobación 

si procede. 

 

Santander, Julio de 2014 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

      JON JUSTO URRUTIA 
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1. ANTECEDENTES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es señalar los antecedentes y motivos que han llevado a la realización 

del presente proyecto. 

El presente documento surge como un requisito indispensable para obtener la titulación de 

Ingeniero Civil por la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria. 

Puesto que se trata de un proyecto original cuya temática y localización geográfica han sido 

elegidos por el autor del mismo, los únicos antecedentes administrativos han sido las aprobaciones por 

parte del Director responsable (Ibáñez del Rio, José Ramón) del Proyecto de Fin de Carrera asignado al 

presente proyecto, en el cual se definen a través de los distintos documentos que lo componen, las 

características tanto técnicas y constructivas como económicas que serán de aplicación en la hipotética 

ejecución del proyecto al que da nombre:  

  "Pasarela Peatonal en la Ría de Bilbao (Bilbao La Vieja - Atxuri)" 

 

1.2. LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

Como bien se indica en el título del proyecto, la actuación que se va a proyectar tiene lugar en 

la Ría de Bilbao (también conocida como Ría del Nervión o del Ibaizabal) a su paso por Bilbao entre los 

barrios de Bilbao La Vieja-San Adrian y Atxuri-Santutxu (distrito 5 de Bilbao todos ellos menos 

Santutxu, que pertenece al distrito 4), provincia de Vizcaya. 

 

 Técnicamente, la pasarela en cuestión une tan sólo los barrios de Bilbao La Vieja y Atxuri, pero 

dada su cercanía, se crea también un enlace entre Santutxu y San Adrian, dos barrios de mayor índole. 

La localización de la pasarela dentro de la provincia de Vizcaya se puede ver reflejada en la figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma más detallada, se pude ver la localización de la pasarela en cuestión con respecto a 

los diferentes distritos ya citados anteriormente dentro del municipio de Bilbao en la siguiente figura 

(figura 2): 

 

Fig. 1- Situación de la zona de actuación dentro de la provincia de Vizcaya 
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1.3. SITUACIÓN ACTUAL Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

La pasarela peatonal se ubicará sobre la Ría de Bilbao salvando tanto la Ría como las vías de 

Euskotren situadas en la margen derecho de dicha Ría. De esta forma, se crea una conexión entre la 

Calle Zamácola de Bilbao La Vieja a través de una plazoleta y el paseo situado en la Avenida Miraflores 

de Atxuri. 

Actualmente, la Calle Urazurrutia, situada en un nivel inferior y paralela a la Calle Zamácola está 

unida a la plazoleta citada mediante unas escaleras que serán renovadas y fusionadas con la pasarela a 

construir así como con un ascensor con el objetivo de facilitar el acceso a discapacitados, los cuales no 

disponen de ninguna facilidad para acceder a la Calle Zamácola en las inmediaciones. 

Del mismo modo, el único acceso peatonal en la actualidad desde la zona de Miribilla, San 

Adrian y Bilbao la Vieja hasta la zona de Atxuri y Santutxu es mediante el Puente de San Antón, el cual 

está situado a casi un kilometro de la zona de actuación en cuestión y cuya función principal, a pesar 

de disponer de aceras a ambos lados, es la de tránsito de vehículos.  

Aun La Peña tiene una peor conexión con Santutxu, Atxuri  y la zona antigua de Bilbao. Su único 

acceso peatonal es también el Puente de San Antón, si bien tiene acceso de vehículos por el sur. Dicho 

puente está situado a casi 3 kilómetros de La Peña, por lo que la construcción de esta nueva pasarela 

peatonal ofrece un acercamiento a los vecinos de estos barrios separados por la Ría de Bilbao. 

Lo que se pretende resolver es la falta de infraestructuras que permita una comunicación 

segura entre ambos márgenes para los peatones que deseen cruzar la Ría. Con esta pasarela no sólo se 

une Bilbao La Vieja y Atxuri, sino que se crea un enlace entre Santutxu y la zona antigua de Bilbao con 

La Peña y la Zona más moderna de Miribilla y San Adrian, la cual está aun en alza y en proceso de 

construcción. 

En el margen derecho de la Ría, se ubican distintos edificios dotacionales como bien pueden ser 

el Centro de Educación Infantil y Primaria Luis Briñas, el Colegio Berrio Ochoa, el instituto Emilio 

Campuzano, el centro de Salud Mina de Morro, la parada de tranvía de Atxuri, la Estación de Atxuri de 

Euskotren,... Del mismo modo, en el margen izquierdo, se encuentra la Estación de Renfe de Miribilla, 

el recinto deportivo Bilbao Arena, etc. Por estas razones, la unión de los dos márgenes de la Ría en este 

punto pondría más al alcance de todos vecinos de la zona los diferentes servicios, quedando así 

justificada la realización del proyecto. 

 

 

Fig. 2- Situación de la zona de actuación dentro de los distritos de Bilbao. 
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1.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Se especifican las siguientes características técnicas: 

- Tipo: Proyecto de Construcción 

- Clase de Puente: Peatonal 

- Carriles: Ninguno  

- Anchura: A establecer según necesidades 

Quedan a criterio del proyectista otras características técnicas, que deberán ser definidas y 

convenientemente justificadas en función de la orografía, los estudios de tráfico, climatología, 

demografía y geotecnia, así como las inversiones necesarias, y su rentabilidad atendiendo a la delicada 

situación económica en la actualidad. 
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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es describir el material cartográfico empleado para el desarrollo 

del proyecto, así como los tratamientos aplicados sobre él. A continuación se describen las bases de 

replanteo que se van a utilizar durante la obra para el replanteo de la actuación. 

2. CARTOGRAFÍA 

La cartografía básica empleada en la redacción de este proyecto ha sido obtenida a partir de los 

mapas E: 1/5000 editados por la Diputación Foral de Bizkaia (DFB), siendo 2006 la fecha de vuelo y 

utilizando la proyección ETRS89. 

Se trata de cartografía en formato digital basada en levantamientos topográficos. 

En la cartografía original se representan las curvas de nivel cada 5 metros, lo que se ha 

considerado suficiente en este proyecto. Sin embargo, por considerar que en la zona objeto de estudio 

la información era insuficiente y con la intención de ajustarse adecuadamente a la situación 

topográfica actual, ésta ha sido completada basándose en observaciones de campo y contrastada con 

fotografías aéreas. 

Dado el carácter académico del presente proyecto, no se ha realizado comprobación de la 

cartografía disponible a partir de un vértice geodésico, labor que debería desarrollarse en el caso de un 

proyecto real. 

Para el tratamiento del material cartográfico empleado para el desarrollo del proyecto se han 

utilizado los siguientes programas informáticos: 

- AutoCAD 2013 de la empresa Autodesk 

- AutoCAD CIVIL 3D 2014 de la empresa Autodesk 

 

3. TOPOGRAFÍA 

En este apartado se comprueba que la cartografía obtenida se ajusta adecuadamente a la 

situación topográfica actual de la zona de estudio. 

Debido a la imposibilidad de realizar trabajos topográficos más precisos que lo certifiquen, se 

realizan visitas de campo y se contrasta con fotografías aéreas recientes. 

3.1   BASES DE REPLANTEO    

Con objeto de facilitar los trabajos relacionados con el proyecto que nos ocupa y con la fase de 

obra posterior, es necesario implantar una serie de marcas estables en el terreno de las cuales se 

conozcan sus coordenadas y desde las que poder realizar todos los trabajos topográficos necesarios.  

Por esta razón, previamente a iniciar la ejecución de las obras es preciso establecer unos 

puntos fijos que sirvan como referencia para determinar la correcta ubicación de los distintos 

elementos que contempla el  proyecto. Estos puntos son denominados bases de replanteo. 

Debido al carácter académico de este Proyecto Fin de Carrera no ha sido posible realizar un 

trabajo topográfico sobre el terreno para fijar estas bases de replanteo. Por tanto han sido tomadas 

directamente de la cartografía. Para hacer esta simplificación se supondrá que las coordenadas 

obtenidas en la cartografía son exactas, a fin de poder realizar el replanteo del proyecto. 

Los criterios que se deben seguir para seleccionar las bases de replanteo son los siguientes: 

- Deben ser visibles entre sí 

- Los ángulos que formen deberán ser mayores de 30º. 

- Deben ser fácilmente accesibles, para que se puedan establecer en ellas las estaciones 

topográficas que deban realizar el trabajo de replanteo. 

- No deberán situarse dentro de la traza de las obras, ni en zonas que vayan a ser 

modificadas por las mismas. 

- La distancia entre vértices adyacentes ha de ser menor de 200m. 
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Debido a la dificultad de emplazamiento de las bases por la cercanía de los edificios adyacentes, 

se plantea tan sólo el emplazamiento de 3 bases de replanteo (en coordenadas UTM, al igual que la 

cartografía de proyecto) que permitan la correcta ejecución de las operaciones de replanteo de los 

elementos de la actuación y cuya situación se encuentra reflejada en el PLANO 4.1. DEL DOCUMENTO 

Nº2 , del presente proyecto: 

 B-1: se sitúa en el lado oeste, en la plazoleta de la calle Zamácola. 

 B-2: se sitúa en la parte norte, en el comienzo del paseo de los Caños, junto a la 

avenida Miraflores. 

 B-3: se sitúa en el lado este, sobre el carril bici del paseo de los Caños. 

A continuación se indica su situación exacta mediante sus coordenadas UTM: 

 

COORDENADAS UTM DE BASES DE REPLANTEO 

BASE X (m) Y (m) Z (m) 

B-1 506431.8655 4788866.1996 13.49 

B-2 506472.3760 4788959.7270 16.42 

B-3 506503.3360 4788898.9723 18.43 

 

 

En PLANO 4.1. DEL DOCUMENTO Nº2 se incluye el plano de tanto de situación de estos puntos 

que forman la base de replanteo así como los que definen los puntos de replanteo de los elementos de 

la obra.  

 

 

COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO 

PUNTO X (m) Y (m) Z (m) 

A 506436.4847 4788872.9377 13.50 

B 506439.3702 4788870.7951 13.52 

C 506486.6318 4788915.0547 17.81 

D 506489.6252 4788912.9991 17.82 

 

3.2.  LEVANTAMIENTOS TAQUIMÉTRICOS 

Convendría también realizar algún levantamientos taquimétricos como complemento de la 

cartografía en el supuesto de tratarse de un proyecto real y no académico como es el caso. 
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4. ORTOFOTO 

A continuación se presenta la ortofoto (realizada en 2012 y facilitada por la Diputación Foral de 

Bizkaia) de la zona del nuevo proyecto de construcción de la pasarela peatonal en cuestión: 
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1. GEOLOGÍA

1.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente apartado queda reflejado el Estudio Geológico del Proyecto de la pasarela 

peatonal en la Ría de Bilbao. 

Partiendo de la información recopilada y de los trabajos realizados en el informe geotécnico 

realizado por el Ayuntamiento de Bilbao, se describe la geología de la zona, analizando con detalle los 

aspectos litológicos, tectónicos, geomorfológicos e hidrogeológicos. 

1.2. MARCO GEOLÓGICO 

Básicamente, la geología de la Demarcación donde se sitúa la zona de actuación se caracteriza 

por un predominio de rocas sedimentarias detríticas del Cretácico, en forma de series flyschoides de 

areniscas, arcillas y margas que propician relieves en general redondeados. Por otro lado y de manera 

dispersa, aparecen grandes macizos carbonatados y grandes desarrollos kársticos, que son los que dan 

lugar a las más altas cotas y conforman relieves abruptos y suelos de escaso desarrollo. De hecho, las 

principales altitudes se sitúan en sierras calizas de la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea.  

La proporción de estas litologías se muestra en la siguiente tabla y su disposición geográfica y 

estructural en la siguientes figura: 

Del mismo modo, la geología de la zona de estudio viene representada en el PLANO 2.1 del 

DOCUMENTO Nº2 de este proyecto, habiéndose tomado para ello el Mapa Geológico del País Vasco 

elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España. A continuación se refleja en una figura lo que 

se representa en el plano citado. El Apéndice A de este anejo, del mismo modo, es un mapa geológico 

de la zona de Bilbao (incluyendo la zona de actuación), elaborado por EVE, Ente Vasco de la Energía. 

Fig  1 Mapa Litológico

Tabla 1 Litologías
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 Entrando más en detalle, la zona de estudio se emplaza en el marco de la Cadena 

Vascocantábrica, concretamente en la Cuenca Vascocantábrica, dentro del Dominio de la Plataforma 

Alavesa - Anticlinorio de Bilbao. 

 

 La Cadena Vascocantábrica constituye una prolongación de la Cadena Pirenaica, ambas de 

origen alpino. Los materiales que la constituyen forman una acumulación sedimentaria con forma de 

cuña, de espesor creciente de Sur a Norte, que se  subdivide en dos ramas, la Norte (con vergencia 

Norte) y la Sur (con vergencia Sur). 

 

 La Rama Norte está separada en dos dominios por medio de la falla de Bilbao, que son el 

Dominio del Arco Vasco y el Dominio de la Plataforma Alavesa - Anticlinorio de Bilbao. Es en este 

último dominio, y en concreto en el flanco norte del Anticlinorio de Bilbao, donde se ubica la totalidad 

de la zona estudiada. 

 

 Las rocas pertenecientes a este Dominio del Arco Vasco y al Dominio de la Plataforma Alavesa - 

Anticlinorio de Bilbao, se extienden a lo largo de los períodos Jurásico y Cretácico, aunque los 

existentes en la zona de proyecto corresponden todos al Cretácico basal, en concreto al período 

Barremiense - Albiense inferior, que constituyen lo que se ha dado en llamar "Complejo Urgoniano". 

 

 El Complejo Urgoniano es un conjunto rocoso arrecifal y paraarrecifal, caracterizado por la 

presencia de calizas de rudistas y corales, acompañadas de sedimentos terrígenos asociados. El 

sustrato geológico del área estudiada está constituido en su mayoría por estas facies terrígenas, 

principalmente limolitas y areniscas, y alguna zona de calizas arrecifales. 

 

 A continuación se muestra la cartografía geológica de la zona obtenida del EVE a lo largo de la 

zona de la Ría de Bilbao sometida a estudio.  

 

 

 

Fig  2 Mapa Geológico de Bilbao, se muestra en mas detalle en el Plano correspondiente 
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 Establecido el entorno geológico, en la región se han diferenciado varias unidades en base a 

criterios paleogeográficos y tectónicos, separadas entre sí por accidentes estructurales. Esto se 

observa en los siguientes esquemas recogidos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Fig  3 Cartografía Geológica del área del EVE (Ente Vasco del Agua) 
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 La zona estudiada se enmarca en la denominada "Unidad de Yurre", afectando además a la 

“Unidad de Oiz”, estando separadas ambas por la “Falla de Bilbao”. 

 Los espesores más importantes en la zona, consisten evidentemente al tratarse de una Ría que 

atraviesa Bilbao, en depósitos tanto aluviales (terrazas altas y mediabajas) y en depósitos antrópicos, 

tanto de vías de comunicación, como de urbanizaciones, y de distintos tipos de vertidos, entre los que 

se incluyen los de procedencia minera, que pueden alcanzar espesores decamétricos. 

 Hidrogeológicamente, se deben destacar las formaciones superficiales que conforman acuíferos 

detríticos y materiales mesozoicos impermeables por porosidad efectiva pero semipermeables por 

fracturación. 

 

1.3. TECTÓNICA Y ALAMICIDAD 

 

1.3.1. ENCUADRE TECTÓNICO REGIONAL 

 

 Desde el punto de vista estructural, la zona de estudio se sitúa al oeste del dominio tectónico 

conocido como Arco Vasco, dentro de la zona externa del mismo, en su articulación con el Arco de 

Balmaseda, y cerca del paso a la Franja cabalgante de Ramales. 

 

A continuación se muestra un detalle del esquema tectónico de la Cadena Vasco – Cantábrica Oriental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se considera que los materiales aflorantes a lo largo del área de estudio, han sufrido los efectos 

de la Orogenia Alpina, que en la Cuenca Vasco – Cantábrica se caracterizan por al menos tres fases de 

deformación. 

 

 Como antecedente de las fases principales, en los materiales cretácicos del Arco Vasco y 

Plataforma Alavesa, se pone en relieve una tectónica sinsedimentaria muy activa. 

 

 Consecuencia de ella fueron los movimientos de bloques limitados por fallas tardihercínicas 

que rejuegan compartimentando la cuenca, y desencadenando la halocinesis de los materiales 

triásicos. A esta fase tectosedimentaria se le superpone hacia el final del Albiense la fase austrica, y en 

el Turoniense final – Coniaciense la denominada “subhercínica”. 

 

 De esta forma, la Orogenia Alpina actúa sobre una cuenca con una estructuración incipiente de 

tipo polifásico, a la que se denomina Fase 0, de carácter eoalpino. 

Fig  4 Esquema tectónico de la Cadena Vasco-Cantábrica Oriental 
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 La Fase I es la más importante, y la que genera la casi totalidad de las estructuras reconocidas 

en este sector del Arco Vasco. En esta fase se desarrollan a escala regional, pliegues, fallas inversas y 

cabalgamientos de dirección NW-SE, de plano axial vertical, o ligeramente vergentes al Norte. Los 

materiales aflorantes en Bilbao pertenecientes a la zona estudiada, describen una amplia estructura 

anticlinal, en cuya traza axial afloran los materiales del Aptiense inferior. 

 

 A escala regional, se reconoce en la Cadena Vasco – Cantábrica una segunda fase de 

deformación (Fase II), subcoaxial con la anterior, cuya característica distintiva es la de tener vergencia 

contraria. 

 

 Las últimas estructuras reconocidas en la Cadena Vasco – Cantábrica y que corresponderían a 

una Fase III, son pliegues y fallas cuyo rumbo es ortogonal a las directrices de las estructuras 

anteriores, y que generan pliegues de geometría variable.  

 

1.3.2. ESTRUCTURAS TECTÓNICAS 

 

 Todo el tramo presenta directrices paralelas a las regionales, (marcadas en su mayoría por la 

fase I de plegamiento) lo que se traduce en un predominio de fallas y ejes de pliegues de orientación 

NO-SE. 

 

 La estratificación y la esquistosidad se disponen de igual modo de manera frecuente, como 

corresponde al flanco del sinclinal, si bien aparecen divergencias ocasionales producidas 

probablemente por replegamientos locales, de difícil identificación cartográfica. Los buzamientos 

varían entre 40º y 80º, siendo menores los de la estratificación que los de la esquistosidad. 

 

 Entre los accidentes tectónicos más destacables, cabe reseñar el llamado "Corredor de desgarre 

de Arrigorriaga", de dimensiones kilométricas, intensamente tectonizado por desgarres y pliegues-falla 

vergentes al Norte. En este corredor se desarrollan varias fallas de orientación general NO-SE, a favor 

de las cuales se producen en ocasiones, intrusiones de diques de cuarzo, de varios metros de espesor. 

 

 Destaca, así mismo, cruzando la Ría, discurre un importante corredor de fracturación, donde 

destaca, como principal accidente tectónico, la “falla de Bilbao”. 

 

 Diversas fallas asociadas a esta y de igual dirección cruzan también la Ría, así como otras, de la 

fase III, y ortogonales a las anteriores. Asociada a esta importante actividad tectónica es la presencia 

de mineralizaciones de hierro que han sido intensamente explotadas, como lo evidencia la importante 

red de galerías mineras existentes en Bilbao. Asociadas a estas fallas aparecen unas franjas de 

milonitización importantes. 

 

 Las fallas de fase III y orientación NE-SO, no desarrollan una franja tectonizada intensa, aunque 

en la conjunción con las fallas principales de fase I, se han identificado amplias bandas milonitizadas de 

algunas decenas de metros de anchura, dentro de la formación de calizas. En la conjunción de fallas de 

la fase I y fase III pueden darse procesos kársticos en las calizas así como bandas tectonizadas y 

meteorizadas. 

 

1.4. GEOMORFOLOGÍA 

 

 Los rasgos geomorfológicos de un área están definidos por su litología, sus estructuras 

tectónicas, la red de drenaje y las acciones humanas, afectado todo ello por el clima. 

 

1.4.1. FORMAS ESTRUCTURALES 

 

 La estructura tectónica condiciona la morfología del terreno de forma clara en la zona: la 

dirección estructural general NO-SE, establece las direcciones de las sierras y elevaciones principales. 

Esta orientación se refuerza con el condicionante litológico. Los paquetes calizos se disponen según la 
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directriz general NO-SE y origina resaltes con esa orientación, respecto de las limolitas calcáreas, entre 

las que se intercala. Además, los diques de cuarzo asociados a las diferentes fallas, que mantienen esta 

orientación general, favorecen la existencia de crestas rocosas más resistentes con esta dirección. 

 

 El hecho de tratarse de un encauzamiento fluvial, hace que las terrazas y los aluviales 

destaquen en este tramo. Además de los rellenos antrópicos, que forman gran parte de los márgenes 

de la Ría. 

 

 A continuación se muestra el Mapa temático de geomorfología de la cartografía ambiental del 

EVE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. FORMAS FLUVIALES 

 

 La forma más típica en la zona de estudio, como es de esperar al tratarse del estudio de los 

muros de la Ría, es la de terrazas aluviales, cuyo espesor llega a superar los 10 metros, siendo arcillas 

algo arenosas. 

 

 Son formas generadas principalmente por una dinámica erosiva, donde los depósitos fluviales 

del barrio de la Peña, han sido recubiertos por rellenos antrópicos, dentro del proceso de urbanización 

del barrio. 

 

1.4.3. FORMAS DE LADERA 

 

 La incisión de los ríos genera laderas de fuertes pendientes, en las que las acumulaciones de 

suelos son muy reducidas. Solamente se ha identificado un coluvión al pie de la ladera que 

antiguamente daba paso al aluvial del río Nervión, en el barrio de la Peña, hoy ocupado por rellenos 

antrópicos. 

 

1.4.4. FORMAS KÁRSTICAS 

 

 Solo en la formación de calizas es posible que se produzcan fenómenos kársticos de 

dimensiones apreciables, dado el carácter terrígeno de la mayor parte de las rocas que ocupan la zona 

de estudio. 

 

 En superficie no se han observado morfologías de origen kárstico, si bien hay que hacer notar 

que gran parte de los afloramientos de esta unidad caliza están cubiertos por rellenos antrópicos. 

 

 

Fig  5 Mapa temático de geomorfología de la cartografía ambiental del EVE 
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1.4.5. FORMAS ANTRÓPICAS 

 

 La intensa acción antrópica desarrollada en esta zona industrial ha originado alteraciones 

geomorfológicas importantes. 

 

 Destacan entre estos rellenos la generación de importantes espesores bien para la 

infraestructura viaria (terraplenes de autopistas, carreteras y ferrocarril) o bien para las explanaciones 

de urbanización (como las de Miribilla y La Peña). 

 

1.4.6. PENDIENTES 

 

 La topografía en toda el área estudiada es muy suave, con pendientes inferiores al 3%, salvo en 

alguna zona puntual donde las pendientes son mayores e incluso hay zonas de grandes taludes con 

pendientes entre 30 y 50%. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig  7 Mapa temático de formaciones superficiales de la cartografía ambiental del EVE 

Fig  6 Mapa temático de pendientes de la cartografía ambiental del EVE 
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1.4.7. PERMEABILIDADES 

 

 En términos generales, se puede considerar que los materiales presentes en la zona de estudio 

son poco permeables, predominando: 

 

- Permeabilidad baja por fisuración, la más abundante 

- Permeabilidad baja por porosidad 

- Permeabilidad media por fisuración 

- Permeabilidad media por porosidad 

- En la zona de terrazas, la permeabilidad es alta por porosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.8. ESPESOR DE REGOLITO 

 

 Los espesores de regolito coinciden en toda la zona de estudio con los espesores de los 

depósitos cuaternarios. Estos espesores en su mayoría exceden de los 4 metros, pero también hay 

zonas de menor potencia, de hasta 0,5 metros. 

 

 

Fig  8 Mapa temático de permeabilidad de la cartografía ambiental del EVE 

Fig  9 Mapa temático de espesor del regolito de la cartografía ambiental del EVE 
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1.4.9. CLASIFICACIÓN GEOTÉCNICA 

 

 Los bordes de la Ría están clasificados geotécnicamente como Muy Desfavorables, sobre todo, 

por su posibilidad de inundación y de encharcamiento. Además, ya que se trata de los depósitos 

cuaternarios, la capacidad portante es muy baja y se pueden producir importantes asientos. 

1.5. HISTORÍA GEOLÓGICA 

 La Historia Geológica de Bizkaia y del País Vasco en general es bastante larga y se halla inmersa 

en la propia historia geológica de la Peninsula Ibérica y del Suroeste de Europa. 

 

1.5.1. ERA PRIMARIA O PALEOZOICA 

 Resulta bastante difícil reconstruir las condiciones paleogeográficas prehercínicas, puesto que 

apenas existen en la región afloramientos atribuibles a dicho período. De cualquier modo, es evidente 

que durante el Paleozoico inferior, el País Vasco formaba parte de una amplia cuenca marina donde se 

estaba produciendo una activa sedimentación típica de Geosinclinal, depositándose importantes 

masas de cuarcitas azoicas y esquistos negros. 

 A finales del Silurico se producen los movimientos Caledonianos, responsables de la formación 

de los umbrales del Ebro y Aquitania y de la elevación de los primitivos fondos marinos. En estos 

momentos, el País Vasco está ocupado por un mar de escasa profundidad, donde se depositan calizas 

muy ricas en fragmentos coralinos. Esta situación se mantiene hasta finales del Carbonífero, momento 

en el que se produce la orogenia Herciniana, responsable de la emersión de los Macizos de Aquitania y 

Ebro y del umbral Pirenaico (Macizos de Cinco Villas, Alduides o Quinto Real, Mendibeltza, Baigura, 

Iguntza, etc.). Estas son, posiblemente, las primeras tierras emergidas de nuestro país. 

 Los relieves generados tras la orogenia Herciniana son rápidamente desmantelados por la 

erosión, depositándose los detritus en torno a las áreas emergidas, que, con el transcurrir del tiempo 

se convertirán en una penillanura. Los materiales procedentes de la destrucción de los macizos 

Hercinianos Vascos se depositaron en los alrededores de las áreas emergidas y están formados por 

conglomerados de tamaño centimétrico (Monte Adarra, Onyi, algunos manchones en Peñas de Aya, 

Etxalar, etc.). Las condiciones climáticas imperantes durante la deposición, pueden definirse como 

semiáridas, tal y como lo demuestra la tonalidad rojiza de los sedimentos. Fig  10 Mapa temático de características geotécnicas de la cartografía ambiental del EVE 
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 Al mismo tiempo (durante el Pérmico), desde las zonas profundas del manto se produjo una 

intrusión de magma granítico que perforó los materiales Paleozoicos de Cinco Villas, 

metamorfizándolos. Inicialmente, esta masa granítica no taladra totalmente los materiales 

Paleozoicos, enfriándose en su interior. Posteriormente, la erosión se encargará de limpiar y eliminar 

las capas superiores, dejando al descubierto la masa granítica de Aya-Larrun (stock granítico de 100 

km2). 

 

1.5.2. ERA MESOZOICA O SECUNDARIA 

 El Mesozoico es un período de calma orogénica, únicamente interrumpida por una serie de 

movimientos secundarios que provocaron la fragmentación del fondo de la cuenca Cantábrica en una 

serie de subcuencas y surcos secundarios separados entre sí por bloques elevados, trastocándose 

profundamente las condiciones paleogeográficas originales. 

 El Mesozoico se inicia mediante el período Triásico. Inicialmente, el Triásico mantiene 

características similares a las descritas durante el Pérmico, de ahí que los sedimentos (areniscas, 

arcillas y conglomerados) depositados en estos momentos son idénticos a los que caracterizaban el 

período anteriormente citado, siendo imposible diferenciarlos, de ahí que frecuentemente se utilice el 

término Permotriásico. 

 En estos momentos, los Macizos Paleozoicos Vascos ya habían sido totalmente arrasados por la 

erosión, hasta tal punto que constituían una amplia penillanura de escasa altitud. A finales del Triásico 

(Keuper), se produce una amplia regresión marina, quedando numerosas zonas ocupadas por lagos, 

pantanos, marismas, deltas, etc. En estas zonas se van a depositar minerales de grano fino (predominio 

de la decantación y evaporación), pudiendo destacar las arcillas, sales, yesos, etc. 

 Coetáneamente, desde el interior de la Tierra, surgen importantes masas de materiales 

volcánicos (ofitas). Estos afloramientos suelen asociarse a fallas o a un tipo de estructuras que se 

conocen con el nombre de diapiros (Guernica, Motrico, Orduña, Estella, Oyarzun, etc.). 

 La regresión Triásica finaliza en el período Jurásico, dejando paso a una nueva pulsación 

transgresiva como consecuencia del hundimiento generalizado de la Cuenca Cantábrica. En estas 

condiciones, van a depositarse importantes masas de calizas y margas fosilíferas. A finales del período 

Jurásico y principios del Cretácico, se produce la emersión de un continente al Norte de Burgos (unido 

al de Asturias ya la Meseta), y la elevación de los Macizos Paleozoicos Vascos y del Macizo del Ebro. 

Todo ello, determina la individualización del Golfo Vasco-Cantábrico, separándose por vez primera las 

aguas del Mediterráneo y del Cantábrico. 

 Durante el Cretácico, se producen diversas elevaciones y hundimientos del fondo de la cuenca 

sedimentaria Cantábrica, lo que se traduce mediante fuertes variaciones del nivel del mar 

acompañados de cambios sustanciales en la sedimentación. Así, a principios del Cretácico (finales del 

Jurásico), se desarrolla la facies PurbeckWeald que durante el Aptiense deja paso a una activa 

sedimentación de origen continental procedente de las áreas emergidas periféricas: Macizos 

Paleozoicos Vascos, bloque de la Meseta, etc. 

 El Albiense es claramente transgresivo. La mayor parte de la cuenca Vasco-Cantábrica es 

invadida por las aguas, desarrollándose un mar poco profundo y de aguas cálidas y limpias (clima 

tropical), lo que favorece el desarrollo de numerosos organismos coralinos que van a conformar 

importantes masas arrecifales. Posteriormente, estas masas de calizas arrecifales conformarán los 

relieves de las principales cadenas montañosas: Aralar, Aitzgorri, Gorbea, Duranguesado, Udalaitz, etc. 

 A finales de este período se produce una nueva fase de inestabilidad tectónica, lo que provoca 

el levantamiento generalizado de las áreas emergidas, así como el hundimiento del fondo de la 

Cuenca. Los procesos erosivos comienzan a desmantelar los relieves recién elevados y hasta la cuenca 

de sedimentación llegan enormes masas de sedimentos arcillosos, arenosos y calizos configurando la 

facies supraurgoniana (entierra las formaciones arrecifales) y la facies flysch. 

 Al mismo tiempo, el fondo de la Cuenca se ve agitado por importantes manifestaciones 

volcánicas (sector comprendido entre la ría de Gernika y alrededores de Beasain), responsables de la 

formación de coladas y depósitos vulcanoclásticos de potencia diversa y características contrastadas. A 
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finales del Cretácico, se producen una serie de movimientos tectónicos que anuncian ya la orogenia 

alpina. Estos movimientos provocan el levantamiento del umbral Vizcaíno, Macizo del Ebro y Macizos 

Paleozoicos Vascos. 

 

1.5.3. TERCIARIO O CENOZOICO 

 Inicialmente, el Terciario mantiene características similares a las descritas durante el Cretácico. 

Ahora bien, a finales del Eoceno esta situación se ve profundamente alterada como consecuencia de la 

orogenia alpina (plegamiento pirenaico). Los materiales que col mataban la Cuenca Vasco Cantábrica 

se pliegan al ser comprimidos por las placas Ibérica y Europea. Todo ello, provoca el levantamiento y 

emersión definitiva del umbral Pirenaico, adosándose a él una serie de pliegues formados a partir de 

los materiales depositados en la Cuenca Vasco Cantábrica (Prepirineos, Sierras exteriores prepirenaicas 

y Depresión Media). El Macizo del Ebro se hunde, siendo ocupada esta zona por dos cuencas lacustres 

de desigual desarrollo. Una, muy reducida, se desarrollaba entre Treviño y Valdegobia, mientras que la 

otra, mucho más amplia, ocupaba "grosso modo", la actual Depresión del Ebro. 

 Originalmente, esta cuenca podía definirse como un brazo de mar, que paulatinamente se 

convierte en un amplio lago salado debido a la gradual elevación de subsector más oriental. Todo ello 

determina la formación de una cuenca lacustre y subsidente que recibe ingentes masas de sedimentos 

procedentes de los relieves recién conformados: Pirineos y Sistema Ibérico. 

 A finales del Oligoceno, el lago de Treviño-Valdegobia desagüa en el lago del Ebro a través de 

un boquete abierto en las Conchas de Haro. 

 El desmantelamiento erosivo de las áreas emergidas es tal, que a finales del Mioceno, la 

cordillera Pirenaica apenas sobresale de la masa de derrubios que empastan sus valles, y las cuencas 

lacustres anteriormente citadas han experimentado ya un fuerte proceso de colmatación. El lago del 

Ebro consigue abrirse paso hasta el Mediterráneo, iniciándose su vaciado. 

 

1.5.4. ERA CUATERNARIA 

 Durante el Cuaternario se produce la organización y encajamiento de la red hidrográfica, 

sucediéndose períodos de incisión (formación de valles en V) y acumulación (terrazas fluviales). Al 

mismo tiempo, la línea de costa experimentó importantes variaciones, alternándose momentos de 

regresión (retirada del mar coincidiendo con las fases frías Cuaternarias) y transgresión (modelado de 

las rasas o plataformas de abrasión marina). Estas oscilaciones tienen un origen glacioeustático y 

epirogénico. 

 En las áreas montañosas, se desarrollan diversos aparatos glaciares (sobre todo en los Pirineos), 

así como un activo periglaciarismo responsable de la formación de numerosos depósitos de ladera 

constituidos por clastos aristados de litología diversa que pueden aparecer o no ordenados. 

 Por último habría que reseñar la importancia de los procesos de disolución responsables del 

modelado de un importante paisaje kárstico (cuevas, simas, dolinas, lapiaces, surgencias, etc.). 

1.6. UNIDADES MORFOESTRUCTURALES 

 El relieve del País Vasco se articula en dos unidades morfoestructurales claramente 

contrastadas: Pirineos y su prolongación occidental (Montes litorales) y la Depresión del Ebro. La zona 

de actuación se sitúa en los alrededores de los Montes litorales, por lo que nos centraremos en ellos: 

1.6.1. MONTES LITORALES 

 Los Montes litorales constituyen la prolongación occidental de la Cadena Pirenaica. Si bien es 

cierto que el eje axial pirenaico desaparece en el valle del Oria, las facies, los estilos de plegamiento y 

las estructuras que caracterizan los territorios históricos de Vizcaya y Guipúzcoa son típicamente 

pirenaicos. Todo ello, nos permite afirmar que los Pirineos no terminan en la zona oriental de 

Guipúzcoa, sino que se prolongan hasta los alrededores de Bilbao. 

 Estructuralmente, podemos afirmar que hasta el valle del Urola (Vizcaya y zona occidental de 

Guipúzcoa), los pliegues adoptan una dirección NW-SE, mientras que a partir del Urola, estos pliegues 
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se incurvan adoptando una  dirección W-E primero y SW-NE después, dibujando el denominado "arco 

plegado vasco". 

 Este dispositivo estructural ha sido cortado transversalmente por la red hidrográfica, 

generándose un relieve en cuadrícula muy complejo. En Guipúzcoa, todos los ríos mayores (Deba, 

Urola, Urumea, Oria y Bidasoa), presentan una dirección predominantemente Sur-Norte, solo alterada 

en algunos tramos en los que el río se adapta a la estructura (por ejemplo, el río Oria a la altura de 

Lasarte). En Vizcaya, este dispositivo en cuadrícula presenta dos excepciones, el río Ibaizabal y el 

Munguía, ya que ambos discurren adaptados a la estructura. 

 Morfológicamente, este espacio está constituido por una serie de alineaciones montañosas 

separadas entre si por profundos valles de dirección general Norte-Sur. Topográficamente, estas 

Sierras no superan los 1.000 metros de altitud. Únicamente, las montañas de la divisoria (Aralar, 

Aitzgorri, Udalaitz, Anboto, Gorbea, etc.), superan esta cota, aunque en ningún caso alcanzan los 1.600 

metros de altura: Lekanda (1.302 m.), Aldamin (1.362 m.), Gorbea (1.475 m.), Anboto (1.296 m.), Araz 

(1.422 m.), Aketegi (1.544 m.), Irumugarrieta (1.427 m.), Aldaon (1.410 m.), etc. 

 Dentro de esta unidad podemos distinguir (de Norte a Sur), las siguientes subunidades: 

1.6.1.1.        CORDAL COSTERO 

 El espacio litoral está dominado por una serie de alineaciones montañosas, poco elevadas (500-

800 metros), responsables de la formación de una costa abrupta, poco sinuosa, erosiva y estructural, 

puesto que se ha modelado a partir de flancos de pliegue o reversos estructurales. Dependiendo de las 

características estructurales de cada zona, podemos definir los siguientes tramos (Tejedor, 1.980): 

 -Costa estructural transversal. Abarcamos aquí el espacio comprendido entre el Cabo Villano y 

la comunidad autónoma de Cantabria. Es una costa muy recortada, con numerosos entrantes y 

salientes: acantilados de La Galea, calas de Azkorri, Larrabasterra, Sopelana, Meñacoz y Barrica. 

 -Costa estructural oblicua. Bajo esta denominación englobamos el espacio comprendido entre 

el Cabo Billano y la ría de Guernica. Es una costa oblicua con numerosos entrantes y salientes (excepto 

entre el Cabo Billano y Baquio y en Gaztelugache). 

 -Costa estructural longitudinal. Englobamos el sector comprendido entre la ría de Guernica y 

Fuenterrabia (Cabo Higuer), aunque existen algunas excepciones. La costa coincide con flancos de 

pliegues o con reversos estructurales. 

1.6.1.2.        ANTICLINORIO DE VIZCAYA 

 El anticlinorio de Vizcaya es un amplio pliegue de dirección general NW-SE. Articula el sector 

meridional de Vizcaya y Guipuzcoa, formando parte de la divisoria de aguas Cantábrico-Mediterránea. 

Se inicia en el anticlinal del Monte Ventoso (Cantabria), prolongándose hacia el Este a través de los 

Montes de Triano, Ganekogorta, Gorbea, Duranguesado, Anboto, Udalaitz, Arlaban ( a partir de aquí se 

va cerrando), Aitzgorri y Aralar. Su estructura es simple y regular, pudiendo diferenciar las siguientes 

subunidades: anticlinal de Galdames, anticlinal de Ganekogorta, anticlinal del Gorbea o del valle del 

Arratia, anticlinal de Dima y complejo supraurgoniano de Urquiola, anticlinal de Mañaria (Sierra de 

Anboto y Aramotz), anticlinal de Udalaitz, Aitzgorri y Aralar. 

1.6.1.3.        SINCLINORIO DE VIZCAYA 

 Se desarrolla fundamentalmente en territorio Vizcaino, extendiéndose desde Punta Galea hasta 

los alrededores de Beasain. Constituye una estrecha banda de areniscas eocenas de 50 kms de 

longitud y 2-6 kms. de anchura. La zona Vizcaina presenta una estructura muy simple, constituida por 

el sinclinal de Guecho y sinclinorio del Oiz. En Guipuzcoa, la situación se complica considerablemente 

debido a la aparición de basaltos espilíticos submarinos (sector comprendido entre Bergara, Eibar, 

Elgoibar, Zumarraga y Mondragón). Dentro de este conjunto podemos diferenciar la zona EibarGarin, 

muy abrupta y escarpada (Kalamua, 767 m.; Arriskokurritxea, 748 m.; Muneta, 702 m.; Akelarre, 751 

m.; Irukutxeta, 895 m. etc.), y la zona más oriental, caracterizada por presentar un grado máximo de 

complicación debido a las numerosas fracturas de dirección NNO-SSE y NNE-SSO que afectan a todo el 

conjunto. 
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1.6.1.4.         ANTICLINAL NORTE DE VIZCAYA 

 Esta unidad se desarrolla desde los alrededores de la ría de Gernika hasta los alrededores de 

Tolosa. Se inicia mediante el anticlinal de Plencia, de dirección general NW-SE, parcialmente 

desmantelado por la ría de Plencia, prolongándose hacia el Este a través del complejo diapírico de 

Sollube (Sollube, 633 m.), anticlinal de Guernica (dirección N-S), semidesmantelado por el río Oca, 

anticlinal de Navarniz (se desarrolla entre Navarniz y Marquina), sinclinal de Ispaster, anticlinorio de 

Tolosa (Complejo del monte Erlo-Arno, el anticlinal falla de Azcoitia-Regil, el sinclinal colgado del Ernio 

y el sinclinal del monte Iturrioz). 
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2. GEOTECNIA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente apartado queda reflejado el Estudio Geotécnico del Proyecto de la pasarela 

peatonal en la Ría de Bilbao, completando la información ya mencionada. 

Se parte de la información recopilada y de los trabajos realizados en el informe geotécnico 

realizado por el Ayuntamiento de Bilbao. 

 

2.2. INFORMACIÓN UTILIZADA 

 

 En este informe se desarrolla en base a los trabajos geotécnicos realizados para el “Estudio de 

Muros y Estructuras de la Ría de Bilbao entre La Peña y Elorrieta”. 

 

 La primera fase de los trabajos ha consistido en una recopilación de la información existente 

previamente. A partir de ahí, se planificó una Campaña Geotécnica para poder estudiar el estado de los 

muros de manera individualizada. Tras este proceso, en este documento se lleva a cabo una 

recopilación de la información existente. 

 

2.3. METODOLOGÍA 

Se ha procedido a una recopilación de información geotécnica, procedente de: 

 

2.3.1.  TRABAJOS PREVIOS (FASE I) 

 En la primera fase se recopilaron los antecedentes de la zona: 

• Recopilación de los proyectos existentes en el Archivo de la Autoridad Portuaria en relación a 

 las Estructuras y Muelles de la Ría. 

• Relación de expedientes existentes en el Ayuntamiento de Bilbao en relación a las estructuras 

 de la Ría y análisis del mismo. 

• Datos de proyectos llevados a cabo por Bilbao Ría 2000, no incluidos entre los ya recopilados 

 desde otras instituciones. 

 Después se realizaron una serie de trabajos in situ y en gabinete: 

• Inspección visual de todo el ámbito del Estudio, y toma de fotografías del mismo. 

• Sectorización inicial por tramos de cierta homogeneidad, en relación a su estado, tipología, 

 antigüedad etc. 

•   Ejecución de fichas por tramos, con descripción de grado de antigüedad de la estructura, 

 estado actual, tipología etc. 

• Planos de planta con indicación del ámbito de los proyectos recogidos, planos de indicación 

 de los sectores inicialmente contemplados etc. 

• Análisis de los datos geotécnicos recopilados en el momento actual, indicación y localización 

 de los mismos en planos de planta, y estudio inicial de necesidades en relación a la campaña de 

 campo geotécnica arealizar. 

 Además, también se ha consultado la siguiente documentación: 

- Mapa Geológico del País Vasco, Hoja 61-II Bilbao y Hoja 61-IV Basauri, a escala 1:25.000 

 realizado por EVE (Ente Vasco de la Energía). 

- Atlas Geotécnico del Puerto de Bilbao realizado por el Ministerio de Fomento y por Puertos 

 del Estado. 
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2.3.2.       TRABAJOS REALIZADOS EN LA FASE II 

 

  En total se han realizado: 

 

 - 48 Sondeos: 

 

 26 sondeos en la Margen Derecha 

 22 sondeos en la Margen Izquierda 

- Ensayos de Laboratorio 

 En suelos: 

 Granulometrías 

 Límites de Atterberg 

 Corte Directo 

 Edómetros 

 Compresión simple 

 Triaxiales CU (Consolidados sin drenaje) 

 En rocas 

 Compresión simple 

 Compresión simple con extensómetros 

- 24 Perfiles de Sísmica Pasiva 

 18 perfiles en la Margen Derecha 

 6 perfiles en la Margen Izquierda 

 

2.4. CAMPAÑA GEOTÉCNICA 

2.4.1.         SONDEOS NUEVOS 

 

2.4.1.1.        CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS SONDEOS 

 

 Los ensayos se han ejecutado siguiendo las normas de buena práctica en orden a conseguir una 

satisfactoria identificación de los suelos encontrados y la recuperación de muestras representativas. Se 

ha llevado un registro o parte de campo diario en el que ha hecho constar los siguientes datos: 

maquinaria y equipo utilizado, fechas de ejecución, operaciones realizadas, estratigrafía, resultados de 

los ensayos de penetración realizados, situación y características de las muestras obtenidas, ganancias 

y/o pérdidas del líquido de perforación, cotas del nivel freático, recuperaciones obtenidas y diámetro 

del sondeo así como el tipo de ensayos realizados durante la ejecución. También se han recogido las 

incidencias que han ocurrido durante los trabajos. 

 

2.4.1.2.        METODOLOGÍA UTILIZADA EN LOS SONDEOS 

 

 Todos los sondeos se han realizado a rotación con extracción continua de testigo. Todos los 

testigos extraídos durante la realización de los sondeos, se han colocado cuidadosamente, en una caja 

preparada al efecto disponiendo separadores longitudinales de madera entre los diferentes testigos. 

También se han dispuesto separadores transversales de madera entre los testigos extraídos en 

diferentes maniobras, al principio y al final de cada obtención de muestra inalterada, de ensayo SPT, 

de testigo parafinado, así como al final del sondeo. 

 

 Siempre que ha sido posible se han tomado muestras inalteradas (MI) y se han realizado 
ensayos SPT. 
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2.4.1.3.        ENSAYOS DE PENETRACIÓN STANDARD - SPT 

 
 
 Los ensayos de penetración estándar SPT se han realizado utilizando un tomamuestras de 

cuchara partida, de aproximadamente 5 cm. de diámetro exterior y 3,5 cm. de diámetro interior, con 

válvula anti-retorno en su parte superior. El peso de la maza utilizado es de 63,5 Kg. con una caída libre 

de 76 cm. 

 

 En el interior del toma-muestras se ha dispuesto de una camisa de chapa delgada de zinc 

abierta longitudinalmente. 

 

 La cuchara se ha hincado mediante golpeo 60 cm., en el que han sido anotados el número de 

golpes necesarios para hincarla cada uno de los tres tramos consecutivos de 15 cm., tomándose como 

resistencia a la penetración N la suma de los golpes de los dos tramos intermedios. 

 

 Cuando no se ha conseguido una penetración de 30 cm. con 100 golpes (ó 200 golpes si se 

utiliza puntaza) se ha considerado "rechazo", registrando en el informe la penetración correspondiente 

a los 100 golpes. 

 

2.4.1.4.        TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS - M.I. 

 

 A lo largo del sondeo se han tomado muestras inalteradas mediante tomamuestras de pistón 

de pared delgada. 

 

 La toma de muestra se ha efectuado a velocidad constante, hincando lentamente el toma-

muestras en el terreno mediante presión. Una vez hincado el toma-muestras, las muestras se cortan 

por rotación, sacándose seguidamente el toma-muestras con las debidas precauciones. 

 

 Extraído el toma-muestras y separado el varillaje, se eliminan cuidadosamente al menos 3 cm. 

de la muestra por ambos extremos y se rellenan inmediatamente los huecos con parafina líquida. Los 

extremos del tubo deberán protegerse con tapas cuidadosamente ajustadas. 

 

 En todas las muestras, los tubos extraídos conteniendo las muestras han sido etiquetados para 

su identificación, y almacenados para su envío al laboratorio. 

 

2.4.1.5.        TOMA DE TESTIGOS PARAFINADOS - T.P. 

 

 Cuando no se han podido tomar muestras inalteradas se han tomado testigos parafinados (TP), 

de la mayor longitud posible no inferior a treinta y cinco (35) centímetros. 

 

 Previa limpieza superficial estos testigos se han recubierto con una capa de parafina y dos capas 

sucesivas y alternadas de vendas y parafina, con la adecuada etiqueta de identificación. 

 

2.4.1.6.        CAMPAÑA GEOTÉCNICA REALIZADA 

 

 A continuación se resumen en la siguiente tabla, los trabajos realizados. 
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2.4.1.7.        CAMPAÑA DE LABORATORIO 

 

 El procedimiento de ejecución de los ensayos de laboratorio ha sido regulado por las Normas 

UNE/NLT, que son de aplicación en cada caso, o bien, en caso de no existir, según las reglas de la 

buena práctica establecida. 

 

 Sobre muestras representativas, y en función de la finalidad a conseguir, se ha realizado una 

serie de ensayos de laboratorio con el siguiente criterio: 

 

 Ensayos de identificación, estado y químicos sobre muestras de suelo: 

 

- Humedad natural (UNE 103300-93) 

- Densidad aparente (UNE 103301/103302-94) 

- Análisis granulométrico por tamizado (UNE 103101-95) 

- Límites de Atterberg (UNE 103103-94, 103104-93) 

- Determinación del contenido en materia orgánica (UNE 103204-93) 

- Sulfatos solubles (UNE 103201-96) 

- Determinación del contenido en carbonatos (UNE 103200-93) 

 

 Ensayos mecánicos para definir parámetros resistentes y deformacionales de los suelos: 

 

- Ensayos de corte directo CU (UNE 103401-98) 

- Ensayos Triaxiales CU (UNE 103402) 

- Ensayo de consolidación unidimensional (UNE 103405-94) 

- Rotura a compresión simple (UNE 103400-93) 

 

 Ensayos mecánicos para definir los parámetros resistentes y deformacionales de rocas: 

 

- Ensayo de rotura a compresión simple (UNE22950-1) 
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- Ensayo de rotura a compresión simple con bandas extensiométricas (UNE 22950-3) 

- Ensayo Triaxial (UNE 22950-4) 

- Ensayo Brasileño (UNE 22950-2/NLT-253) 

- Ensayo de carga puntual Franklin (UNE 22950-5) 

 

 La petición de ensayos de laboratorio para la campaña complementaria ha sido recogida en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. CARACTERIZACION GEOTECNICA DE LOS MATERIALES 

 

 De los sondeos realizados, se han obtenido tanto muestras inalteradas para la caracterización 

de los suelos, como testigos parafinados para la definición de las rocas. 

 

 Se ha realizado una recopilación a modo de resumen de los ensayos realizados en laboratorio. 

De esos ensayos, se han dividido los suelos y las rocas. A su vez, los suelos se han dividido en tres tipos 

distintos: M1, M2 y M3 y las rocas según su tipología también se han dividido en 4 clases distintas de 

rocas. 

 

 La división realizada ha consistido en: 

 

- Suelos 

o M1 – Limo fangoso con arena y alguna grava gris oscuro-negro 

o M2 – Arenas fangosas con limo gris oscuro-negro 

o M3 – Grava fangosa limo-arenosa gris oscuro-negro 

 

- Rocas 

o MG – Marga 

o MGC - Margocaliza 

o C - Caliza 

o LT - Lutita 
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2.5.1.          SUELOS 

 

2.5.1.1.        MATERIAL M1 

 

 Se trata de limos fangosos con arena y alguna grava, de color gris oscuro y negro. De los 

ensayos realizados se puede destacar el porcentaje de partículas de diferentes granulometrías. En este 

caso, el porcentaje mayoritario es de arenas, con un 39,85%, pese a que como veremos en los 

siguientes gráficos, los materiales están clasificados en su mayoría, como limos de baja plasticidad. 

 

 
 

 También según los gráficos de colapsabilidad de Holtz y Gibbs, esta unidad geotécnica es 

colapsable, pero el material no es expansivo, según los criterios de Oteo. 

 

 

 

 El contenido de humedad es muy alto, fundamentalmente condicionado por el nivel de la Ría, 

con la mayoría de las muestras con un 45-50% de humedad. 

 

 Los materiales están clasificados en su mayoría como adecuados, aunque al ser colapsables, 

este dato podría ser rebatido. 

 

 El siguiente cuadro resume las características principales de la unidad geotécnica: 
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2.5.1.2.        MATERIAL M2 

 

 Estos materiales son fundamentalmente arenas fangosas con limo de color gris oscuro a negro. 

 

 Se puede destacar el porcentaje de partículas mayoritario de tamaño arena, con un 68,51% del 

total. Según la clasificación de Casagrande, que también podemos ver en los correspondientes gráficos, 

los materiales mayoritarios son arenas limosas (SM) con plasticidad baja. El resto de las muestras 

también son arenas, pero mal clasificadas (SP) o arenas arcillosas (SC). 

 

 

 Los materiales son no colapsables, aunque hay alguna muestra que sí muestra colapsabilidad. 

Con respecto a la expansividad, según Oteo, ninguna de las muestras es expansiva. 

El siguiente cuadro resume las características principales de la unidad geotécnica: 
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2.5.1.3.        MATERIAL M3 

Se trata de gravas fangosas limo-arenosas de color gris oscuro a negro. 

Casi la mitad de las partículas analizadas, pese a las pocas muestras tomadas debido a la 

dificultad de la toma de muestras en estos materiales, son fundamentalmente gravas. Las muestras 

ensayadas son gravas limosas (GM) y gravas arcillosas (GC). 

 

 Esta unidad geotécnica es no colapsable y con respecto a la expansividad, una de las muestras 

es expansiva y la otra no. 

 

 Con respecto a la humedad, al tener sólo dos ensayos, los resultados son muy dispares, una de 

las muestras presenta un grado de humedad entre 10 y 15% y la otra muestra, tiene entre 25 y 30% de 

humedad. 

 

 El siguiente cuadro resume las características principales de la unidad geotécnica: 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN LA RÍA DE B ILBAO ANEJO Nº 3 –GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

Universidad de Cantabria    Página 23 

 

2.5.2.          ROCAS 

 

2.5.2.1.        MARGAS 

Se han tomado testigos parafinados de rocas de tipo margas, en algunas zonas bastante 

alteradas o meteorizadas. 

Los valores de resistencia a compresión uniaxial obtenidos en laboratorio, son 

comparativamente mucho más bajos, que los esperados para unas margas. Esto puede deberse a que 

tengan un alto contenido lutítico, que les hace clasificarse como rocas blandas. 

Alguna muestra de valores muy bajos, pueden corresponderse a tramos altamente alterados e 

incluso de alguna zona de falla. 

2.5.2.2.        MARGOCALIZAS 

 

 Los testigos parafinados como margocalizas, se han ensayado en laboratorio obteniendo 

valores muy dispares. 

Con respecto a la compresión simple analizada, los valores obtenidos sufren muchas 

variaciones, llamando la atención ya que los valores son mucho más bajos de lo esperado en este tipo 

de materiales. Puede deberse a una influencia lutítica mayor que la caliza. Se clasificarán como rocas 

blandas. 

2.5.2.3.        CALIZAS 

 

De todos los testigos parafinados tomados sólo se han testificado 3 muestras como calizas. 

Los valores de compresión simple obtenidos en laboratorio son bastante uniformes, aunque 

sólo se dispone de 3 muestras. Los valores pese a ser calizas son considerablemente bajos con 

respecto a los valores teóricos, por lo que se pueden clasificar como rocas moderadamente duras. 
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2.5.2.4.        LUTITAS 

 

 Se han obtenido tres muestras caracterizadas como lutitas, aunque como ya se ha visto, parece 

que en el resto de muestras, aparecen más componentes lutíticos, que los testificados. 

 

 Los valores de resistencia a compresión simple de las tres muestras son muy erráticos. Aún así 

los valores son muy bajos en comparación con los valores teóricos, seguramente se deba a que la roca 

se encuentra altamente meteorizada. Dos de las muestras son rocas blandas y la tercera de mayor 

valor es moderadamente dura. 
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APÉNDICE A - MAPA GEOLÓGICO, (EVE) 

 



ZONA DE ACTUACIÓN



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN LA RÍA DE BILBAO ANEJO Nº 4 –  EFECTOS SÍSMICOS 

 

Universidad de Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº4.- EFECTOS SÍSMICOS



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN LA RÍA DE BILBAO ANEJO Nº 4 –  EFECTOS SÍSMICOS 

 

Universidad de Cantabria 

Contenido 

1. SISMICIDAD ....................................................................................................................................................... 1 

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES ................................................................................................................ 1 

1.2. CONSIDERACIONES DE LA ACCIÓN SISMICA ............................................................................................. 1 

1.3. PELIGROSIDAD SISMICA ............................................................................................................................ 1 

1.4. CONCLUSIONES ......................................................................................................................................... 1 

 

 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN LA RÍA DE BILBAO ANEJO Nº 4 –  EFECTOS SÍSMICOS 

 

Universidad de Cantabria    Página 1 

1. SISMICIDAD 

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Se encuentra actualmente en vigor la siguiente normativa: 

- Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación (NCSE-02), aprobada por RD 

997/2002 de 27 de septiembre y publicada en el BOE de 11 de octubre de 2002. 

- Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07), aprobada por RD 637/2007 de 18 de 

mayo y publicada en el BOE de 2 de junio de 2007. 

De acuerdo con dicha normativa, en la cual se establecen y especifican los criterios para su 

aplicación, se redacta el presente Anejo de Efectos Sísmicos. 

 

1.2. CONSIDERACIONES DE LA ACCIÓN SISMICA 

Tanto en la NCSE-02 (art. 1.2.3) como en la NCSP-07 (art. 2.8) se prescribe que no será 

necesaria la consideración de acciones sísmicas cuando la aceleración sísmica horizontal básica  ab  en 

el emplazamiento de la obra sea inferior a 0,04 g. 

 

1.3. PELIGROSIDAD SISMICA 

El mapa de peligrosidad sísmica (figura 2.1) muestra que, en la mayor parte de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, la aceleración sísmica básica  ab  es inferior a 0,04 g, manteniéndose por 

debajo de este valor toda la Provincia de Vizcaya donde se ubica la pasarela peatonal en cuestión. 

 

 

 

Fig. 1Mapa Sísmico de la norma sismorresistente 

 

1.4. CONCLUSIONES 

A efectos prácticos, no es precisa la consideración de acciones sísmicas de ningún tipo para el 

diseño y cálculo de las construcciones de cualquier tipo de obras que estén situadas en la Provincia de 

Vizcaya. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En  el presente anejo se pretende realizar un estudio de las condiciones climáticas de la zona 

donde se va a ubicar la pasarela peatonal en cuestión, dado que pueden ser determinantes para su 

construcción, conservación y mantenimiento. Del mismo modo se lleva a cabo el análisis de una serie 

de datos que nos permitirá determinar los condicionantes hidráulicos (impuestos por la Ría Nervión) 

que afectan al proyecto. 

La zona de actuación de la Ría pertenece al ámbito de competencia exclusiva de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco que queda fijado por el Real Decreto 1551/1994 de 8 de julio sobre el 

traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma en materia de 

recursos y aprovechamientos hidráulicos. La Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, aprobada por el 

Parlamento Vasco fija, entre las funciones de la Agencia Vasca del Agua (URA), las competencias 

transferidas, delegadas o encomendadas por la Administración estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éste es por tanto un anejo de datos orientado al conocimiento de las condiciones de contorno 

del proyecto, previo al diseño del mismo. 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 

Las cuencas hidrográficas significativas contenidas en la Demarcación Hidrográfica de las 

cuencas internas del País Vasco son doce. Se describen como Unidad Hidrológica, entendiendo como 

tal el concepto de Demarcación Hidrográfica aunque sin la asignación de las aguas costeras 

correspondientes. 

La representación cartográfica, donde se aprecia las que están íntegramente contenidas en la 

Demarcación y que son compartidas, se muestra en la Figura 2, y esa misma distribución y las 

superficies correspondientes en la Tabla 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Demarcación Hidrográfica del País Vasco (Zona de Actuación ubicada en las cuencas internas) Fig. 2 Unidades Hidrológicas 
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UNIDAD HIDROLÓGICA Área (km2) Cuenca Completa 

Bidasoa 71.30 No 

Oiartzun 93.32 Sí 

Urumea 56.19 No 

Oria 92.29 No 

Urola 348.98 Sí 

Deba 554.29 Sí 

Artibai 109.67 Sí 

Lea 127.76 Sí 

Oka 219.16 Sí 

Butroe 236.00 Sí 

Ibaizabal 224.59 No 

Barbadun 134.21 Sí 
Tabla 1 Unidades Hidrológicas 

La zona de estudio se ubica dentro de la parte de la cuenca Ibaizabal (224.59 km2) 

perteneciente a las cuencas internas del País Vasco (en el ámbito URA), en el límite con la cuenca 

Norte III de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de la C.H. del Cantábrico. 

 

 

3. CLIMATOLOGÍA 

La divisoria hidrográfica de las vertientes cantábrica y mediterránea constituye, por su altitud y 

proximidad a la costa, uno de los factores más determinantes del clima. Este factor orográfico, que 

define la continentalidad-oceanidad del territorio, junto a la latitud que condiciona la incidencia de la 

radiación recibida y la orientación de los valles respecto a los vientos costeros, son los factores 

fundamentales de la precipitación y del clima. 

El clima es de tipo mesotérmico, moderado en cuanto a las temperaturas, y muy lluvioso. 

Pertenece a la categoría de húmedo sin estación seca, o clima atlántico. Las masas de aire, cuyas 

temperaturas se han suavizado al contacto con las templadas aguas oceánicas. llegan a la costa y 

hacen que las oscilaciones térmicas entre la noche y el día, o entre el verano y el invierno, sean poco 

acusadas. El factor orográfico explica la gran cantidad de lluvias de toda la vertiente atlántica del País 

Vasco, entre 1.200 y más de 2.000 mm de precipitación media anual. 

Los rangos de precipitaciones medias se muestran desglosados por Unidades Hidrológicas, 

Tabla 2, y según su variación regional, Figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Precipitación promedio anual 
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SISTEMA Área (km2) Precipitación (mm) 

Bidasoa 71.30 1.744 

Oiartzun 93.32 1.878 

Urumea 56.19 1.604 

Oria 92.29 1.539 

Urola 348.98 1.567 

Deba 554.29 1.612 

Artibai 109.67 1.510 

Lea 127.76 1.380 

Oka 219.16 1.394 

Butroe 236.00 1.309 

Ibaizabal 224.59 1.318 

Barbadun 134.21 1.226 

Total/Media 2267.76 1.494 
Tabla 2 Precipitación promedio anual 

Vemos por tanto que en la zona de actuación existe una precipitación media anual de 1.318 

mm. La variabilidad interanual se traduce en la presencia de años húmedos con casi 2000 mm de 

precipitación frente a años secos en los que se recibe la mitad, y además, no hay una clara 

diferenciación entre el comportamiento interanual en la precipitación de unas unidades hidrológicas y 

otras. 

Dentro del período anual, los máximos forman un doble pico, uno en noviembre-diciembre y 

otro en abril. Los mínimos por el contrario se producen en junio y julio. 

La aparición de la nieve es un fenómeno inusual en la Demarcación, no tanto el de los días de 

granizo, particularmente en los observatorios costeros. 

En cuanto a las temperaturas, domina la moderación, que se expresa fundamentalmente en la 

suavidad de los inviernos. Las oscilaciones de las temperaturas medias mensuales aun no siendo muy 

importantes son significativas. En la costa, las diferencias entre los mese más cálidos y  los más fríos 

son de tan sólo unos 11oC o 12oC aproximadamente, mientras que en el interior, el cual afecta al 

presente proyecto, aumentan sensiblemente, hasta llegar a ser de unos 17oC o 18oC. 

Las temperaturas mínimas medias se alcanzan en todo el territorio en enero. Para el caso de la 

distribución de las máximas absolutas no hay mucha diferencia, de modo que, tanto en la costa como 

en el interior, rondan los 40oC habitualmente provocados por la presencia del viento sur. El número 

medio de días con heladas muestra diferencias territoriales considerables. En la costa no se alcanzan 

los 20 días, pero las cifras aumentan a medida que avanzamos hacia el interior. La distribución 

geográfica de las temperaturas medias se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Temperatura promedio anual 
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3.1. DÍAS DE NIEVE, HELADA, TORMENTA, NIEBLA Y VIENTO 

La Agencia Estatal de Meteorología dispone de cinco estaciones termométricas y 

pluviométricas en el País Vasco, las cuales se nombran y localizan en la siguiente figura y tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Datos particulares de cada una de las estaciones 

Para el presente proyecto, dada su cercanía a la zona de actuación, se tomarán los datos de la 

Estación 1082 Bilbao Aeropuerto como representativos. La localización de la estación como de la zona 

de actuación queda reflejada en la Figura 6:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se incluyen los datos obtenidos por la Estación 1082 Bilbao Aeropuerto de la Agencia 

Estatal de Meteorología: 

 

 

  

 

 

 

Fig. 5 Localización de las estaciones termométricas y pluviométricas en el País Vasco 

Fig. 6 Localización de la Estación 1082 Bilbao Aeropuerto y de la zona de actuación 

Tabla 4 Valores climatológicos medios. Bilbao Aeropuerto 
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De su análisis se observa que la presencia de nieve en la zona es prácticamente despreciable, 

registrándose únicamente algún día entre los meses de enero y febrero. El número medio de días al 

año en que se producen nevadas es de 2. 

Las tormentas son más frecuentes con una ocurrencia de 24 días al año, produciéndose de 

modo uniforme a lo largo de todo el año, apreciándose un ligero incremento en su ocurrencia durante 

los meses de mayo a agosto. 

Los días de niebla en la zona se producen también de forma uniforme a lo largo del año, 

manifestándose una mayor ocurrencia durante los meses de agosto, septiembre y octubre. De media, 

suelen haber 29 días de niebla al año en la zona de actuación del presente proyecto. 

Por lo que respecta al número medio de días que se sufre helada al año, se tienen registrados 

11 días de helada, repartidos en los meses desde noviembre hasta marzo y con una ocurrencia 

ligeramente mayor en diciembre y enero. 

En la Tabla 5 anterior pueden observarse los valores extremos absolutos registrados en 

Estación de Bilbao Aeropuerto. Se puede hacer una idea con ello y con el análisis anterior de las 

condiciones climatológicas a las que se verá sometida la pasarela peatonal en cuestión, debiéndose 

tomar en consideración dicha información tanto en el diseño como en el proceso de construcción de la 

misma. 

La circulación del viento a nivel de macroescala de la zona de actuación del presente proyecto 

se caracteriza por el paso de depresiones y anticiclones predominantemente en la dirección Oeste-

Este. La sucesión típica de condiciones de viento asociadas a la circulación general es la presencia de 

vientos del Sur y Sudoeste al acercarse la depresión por el Oeste; vientos del Noroeste y Norte cuando 

la depresión se aleja por el Este; y vientos encalmados al entrar el anticiclón. Este comportamiento es 

característico de los meses de otoño, invierno y primavera. En la época de verano, la circulación de las 

depresiones y anticiclones se localiza a latitudes más altas que en invierno, por lo que su influencia en 

las condiciones de viento está mucho más atenuada y sólo se presenta de forma esporádica. En estas 

circunstancias predominan los vientos locales, brisas marinas y vientos de montaña y valle. 

Para el estudio de los vientos se han utilizado datos provenientes del Atlas Eólico del País 

Vasco. En concreto, del observatorio ubicado en el aeropuerto de Sondika, siendo la altura topográfico 

de dicha estación de 40 m.s.m. 

Tabla 5 Valores extremos absolutos. Bilbao Aeropuerto 
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Los valores de las velocidades del viento medias mensuales en m/s se muestran en la siguiente 

tabla y la Rosa de Viento anual en la siguiente figura 

 

EN FB MR AB MY JN JL AG ST OC NV DC AÑO 

3.6 4.1 4.3 3.9 4.7 3.8 3.7 3.1 2.8 2.9 3.3 3.8 3.7 
Tabla 6 Velocidades medias mensuales en m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa de estos datos que la velocidad media anual del viento es de 3.7 m/s y que la 

dirección predominante es Noroeste, y algo menores desde el Norte, Este y Sur. La racha máxima de 

viento registrada es de 148 km/h con una dirección de 290o. 

 

4. HIDROLOGÍA 

Uno de los criterios principales para el diseño de la pasarela peatonal en cuestión es la de evitar 

colocar pilares dentro del cauce del río o en cualquier lugar en los que se vean afectados por el flujo 

del agua de la ría. Por esta razón, en este apartado se estudiará la inundabilidad del área de actuación 

dejando al margen la determinación de las precipitaciones máximas diarias y del caudal de cada una de 

las cuencas. 

 

4.1. INUNDABILIDAD 

La Directiva europea 2007/60/CE relativa a la "Evaluación y la gestión de los riesgos de 

inundación", y el Real Decreto 903/2010, que la traspone al ordenamiento español, tienen como 

objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio 

ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. Esta Directiva obliga a la realización de las 

siguientes fases: 

1. Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la identificación de las Áreas con 

 Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). 

2. Elaboración de Mapas de Peligrosidad y Riesgo de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. 

3. Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI. 

En cumplimiento de la segunda fase de la citada directiva, la Agencia Vasca del Agua-URA ha 

desarrollado la siguiente documentación relativa a los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de las ARPSIs.  Fig. 7 Rosa del Viento anual. Valores calculados a partir de los registros de las observaciones 
realizadas a las horas siguientes: 6, 9, 12, 15 y 18. Período de años 1976-1980 
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A continuación, tras una ficha descriptiva del tramo de ría en el que se sitúa la zona de 

actuación, se adjuntan los planos siguientes obtenidos por la Agencia Vasca del Agua en lo referente a: 

1. Zonas Inundables. Para períodos de retorno de 10, 100 y 500 años 

 

2. Mapas de calado 

 

2.1 Calados para el período de retorno de 10 años 

 

2.2 Calados para el período de retorno de 100 años 

 

2.3 Calados para el período de retorno de 500 años 

 

3. Zonas de Flujo Preferente 

 

4. Dominio Público Hidráulico 

 

5. Afección a la población 

 

6. Actividades afectadas 

 

6.1 Para un período de retorno mayor o igual a 10 años 

 

6.2 Para un período de retorno mayor o igual a 100 años 

 

6.3 Para un período de retorno mayor o igual a 500 años 

 

7. Zonas de vulnerabilidad ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Localización de la zona de actuación dentro del tramo de la ría que será nalizado 
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CÓGIGO: ES17-BIZ-IBA-01       DENOMINACIÓN: BILBAO-ERANDIO 
 UBICACIÓN 

Demarcación Cantábrico Oriental 

U.H. Ibaizabal 

Cursos 
fluviales: Ibaizabal, Kadagua, Gobela, Udondo 

T.H. Bizkaia 

Municipios: Bilbao, Erandio 

Núcleos 
urbanos: Bilbao, Altzaga, Lutxana-Enekuri 

DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 

 

 

TOPOGRAFIA Y BATIMETRIA 
Modelo Digital del Terreno de 2008 (tecnología LIDAR, resolución de pixel 1 m con precisión en cota de 
15 cm) con levantamiento batimétrico específico para lecho y márgenes de 2012. Nuevos taquimétricos y 
alzados de obstáculos al flujo. 

HIDROLOGIA 
Caudales obtenidos del “Estudio de Alternativas para la Protección contra Inundaciones de la Ría de 
Bilbao” 
UD (m3/s) 

CAUCE PK inicial PK final MCO Q10 Q100 Q500 
IBAIZABAL  14+305 6+156 537 832 1861 2510 
IBAIZABAL  6+156 2+569 708 1120 2478 3216 
KADAGUA  2+569 0+000 237 438 806 1155 

 
 

HIDRÁULICA 

Simulación en régimen estacionario, lento y 1 dimensión mediante software HEC-RAS. Rugosidad del 
cauce estimada según formulación de Cowan y de llanuras de inundación en función del uso de suelo. Se 
han incorporado al cálculo 12 puentes. 

MAPAS DE PELIGROSIDAD 
Delimitación del Dominio Público Hidráulico a partir de la Máxima Crecida Ordinaria y la geometría 
natural del terreno, se incluyen las Zonas de Policía y Servidumbre. Cartografía de las zonas inundables 
para T = 10, 100 y 500 años y de la Zona de Flujo Preferente, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

GEOMORFOLOGÍA 
Ajuste final de la delimitación del Dominio Público Hidráulico, de las Zonas Inundables y de la Zona de 
Flujo Preferente mediante criterios geomorfológicos: análisis del relieve y estudio de la evolución 
temporal del cauce, integrando a su vez aspectos ambientales. 

MAPAS DE RIESGO 
Las afecciones a la población se refieren a población censada y edificio residencial afectado. Las 
pérdidas económicas esperables se han evaluado en función del calado para los siguientes elementos 
vulnerables: edificios, bienes, actividades económicas, vehículos e infraestructuras. Para la estimación 
de daños máximos se ha utilizado información de Catastro y del Consorcio de Compensación de Seguros. 
Se identifican también los riesgos ambientales más significativos, incluidos elementos puntuales 
vulnerables. 

RESUMEN DE RIESGOS 
Nº de habitantes que pueden verse 

afectados dentro de la zona inundable 727 hab/año 

Daños económicos medios esperables en 
zona inundable 5.261.894 €/año 

Vías de comunicación 
afectadas 

T10 --- 

T100 BI-711, Metro Bilbao, RENFE Barakaldo, Euskotran Bilbao 

T500 BI-711, Metro Bilbao, RENFE Barakaldo, Euskotran Bilbao 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable EDAR  ETAP   Empresas Riesgo Químico 

Interferencias con Registro de Zonas  
Protegidas del Plan Hidrológico 

CAU    PEASE  ZAB  ZSE   ZH  

RN2000  PPAMT   ZPE fluvial ZPE otras 

Otros Elementos Intermutua Euskadi 

 

ÁMBITO 
INICIO 

Pto. Cauce X Y 
1 Ibaizabal 506406 4788434 
2 Kadagua 502118 4790611 
3 Udondo 500758 4795976 
4 Gobela 500567 4796149 
-- --- --- --- 
-- --- --- --- 
-- --- --- --- 

FIN 
Pto. Cauce X Y 

5 Ibaizabal 500433 4795737 
-- --- --- --- 

Longitud 19,4 km 
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4.2. CONCLUSIÓN 

De los planos anteriores observamos que los puntos que se pretenden unir mediante la 

pasarela no son inundables ni para un período de retorno de 500 años. Sin embargo, la Calle 

Urazurrutia, y el tramo ferroviario donde irán colocadas las pilas sí que son susceptibles de ser 

inundadas para un período de retorno de 100 años (no sin embargo para un período de retorno de 10 

años). 

A pesar de ellos, los calados en el improbable caso de que el nivel del agua llegará a estos 

puntos no serían excesivos por lo que la colocación de las pilas se podrá diseñar en estos puntos, 

tomando las medidas necesarias de manera que ello no afectase a la estructura. 
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1. OBJETO

El objeto de este anejo es el de realizar un análisis de la situación actual y valorar las distintas 

alternativas para la actuación a llevar a cabo en el municipio vizcaíno de Bilbao, haciendo un estudio de 

las necesidades actuales y abarcando aspectos tan importantes como la ubicación en planta, estéticos, 

funcionales, constructivos y estructurales que se describirán en cada una de las opciones planteadas. 

El factor práctico-funcional de la actuación debe ser prioritario, pero no por ello han de 

olvidarse otros aspectos tales como el estético o el impacto en el tramado urbano del municipio. 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta el carácter académico de este proyecto, se tratará de 

encontrar una solución técnica acertada, económica y funcionalmente viable, y no desentone en el 

marco urbano de la zona. 

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La actuación que se va a llevar a cabo tiene lugar sobre la Ría de Bilbao (o Nervión) a la altura 

de los barrios de Atxuri y Bilbao La Vieja, junto a Miribilla, San Adrian y Santutxu, pertenecientes a la 

ciudad de Bilbao, de la provincia de Vizcaya, Comunidad Autónoma del País Vasco. La situación, 

localización y ubicación de la zona de actuación en cuestión se refleja en las siguientes figuras: 

Fig. 1 Situación de la zona de actuación 

Fig. 2 Localización de la zona de actuación 

Fig. 3 Ubicación de la zona de actuación 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La ría de Bilbao (también conocida como ría del Nervión o del Ibaizabal) es la desembocadura 

que forma el sistema de los ríos Nervión e Ibaizabal, así como sus últimos afluentes, en su llegada 

al mar Cantábrico, en el golfo de Vizcaya. Atraviesa Bilbao, dividiendo la ciudad en dos: a la derecha, el 

Casco Viejo (o Siete Calles) y, a la izquierda, el Ensanche. 

Pasando la jurisdicción de Bilbao, se prolonga 23 km hasta su desembocadura en el mar, entre 

los municipios de Getxo y Portugalete. 

En la actualidad, en las proximidades de la zona de estudio, tan sólo existe un paso para peatones y 

vehículos más de un kilometro aguas abajo, el Puente de San Anton, y otro paso para vehiculos con acceso 

cerrado a los peatones aguas arriba, el Viaducto de Miraflores. 

Fig. 4 Ría de Bilbao (también conocida como ría del Nervión o del Ibaizabal) 

Fig. 5 Viaducto de Miraflores 

Fig. 6 Puente de San Anton 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ibaiz%C3%A1bal
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Cant%C3%A1brico
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Vizcaya
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 Existen numerosos edificios dotacionales, servicios, instalaciones, ... en ambas márgenes de la ría. 

Siendo la margen derecha la zona más antigua con una gran variedad de servicios, tiendas, colegios,... y la 

izquierda una zona más moderna en la que destacan instalaciones deportivas entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existe en la margen derecha un paseo de peatones con carril bici llamado Paseo de los Caños y en la 

izquierda una plazoleta, siendo estos los dos puntos que se buscan conectar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESTUDIO DE NECESIDADES 

 En la actualidad, aquellos peatones que quieran pasar de una margen de la ría a la otra en la 

zona de San Adrian, Miribilla, Bilbao La Vieja, Atxuri y Santutxu deben pasar por el puente de San 

Antón. Si bien la anchura de las aceras de este puente tienen una anchura aceptable, la separación 

entre peatones y vehículos no es más que un bordillo de unos pocos centímetros, lo cual genera una 

clara peligrosidad para los peatones en caso de un accidente de tráfico rodado, teniendo además en 

cuenta que la gente tiende a cruzar la calzada por el medio. 

 

 

 

 

  

Fig. 7 Estación de Euskotren y tranvía de la margen derecha de la ría. 

Fig. 8 Plaza de la margen izquierda 

Fig. 9 Paseo de los Caños de la margen derecha 

Fig. 10 Peatones cruzando por la calzada del Puente de San Antón 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, PASARELA PEATONAL EN LA RÍA DE BILBAO ANEJO Nº 6.-ESTUDIO PREVIO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Universidad de Cantabria    Página 5 

 El número de pasos existentes en la actualidad en la zona son escasos, siendo el puente de San 

Antón el paso para peatones más cercano, estando a un kilómetro de la zona sur de Bilbao La Vieja y 

de la localización de la pasarela en cuestión y a más de 3 kilómetros del barrio de La Peña. Existe un 

acceso para uso exclusivo de vehículos hacia el sur en el límite norte del barrio de la Peña, el Viaducto 

de Miraflores. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Por otro lado, la zona este de Miribilla y San Adrian está en crecimiento y se esperan futuras 

actuaciones en las proximidades. La única forma actual de pasar de esta zona a Santutxu es 

desviándose por el puente de San Antón como puede observarse en la figura anterior.  

 Con la ejecución del presente proyecto se busca mejorar la comunicación entre los dos 

márgenes de la ría, haciendo de este modo posible aspectos como: 

 - Dotar con una mayor accesibilidad la Estación de Euskotren y la parada de tranvía de Atxuri, 

así como las paradas de metro de la zona de Santutxu desde la margen izquierda de la Ría, y la 

Estación de Renfe de Miribilla y el recinto Deportivo Bilbao Arena desde el margen derecha. 

 - Comunicar el área en crecimiento de la margen izquierda de la Ría con el otro lado, lugar 

donde se encuentran numerosos edificios dotacionales como bien pueden ser el Centro de 

Educación Infantil y Primaria Luis Briñas, el Colegio Berrio Ochoa, el instituto Emilio 

Campuzano, el centro de Salud Mina de Morro, etc. Es decir, conectar equipamientos y 

espacios libres que se encuentren en orillas distintas de la Ría, haciendo que las distancias que 

haya que recorrer para ir de unos a otros andando no sean excesivas. 

 - Liberar la zona peatonal de cualquier otro tipo de tráfico. De esta forma se creará una zona de 

paseos de gran valor turístico para el entorno. 

  

5. CONDICIONANTES DE DISEÑO 

5.1. GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS 

Básicamente, la geología de la Demarcación donde se sitúa la zona de actuación se caracteriza 

por un predominio de rocas sedimentarias detríticas del Cretácico, en forma de series flyschoides de 

areniscas, arcillas y margas que propician relieves en general redondeados. Por otro lado y de manera 

dispersa, aparecen grandes macizos carbonatados y grandes desarrollos kársticos, que son los que dan 

lugar a las más altas cotas y conforman relieves abruptos y suelos de escaso desarrollo. De hecho, las 

principales altitudes se sitúan en sierras calizas de la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea.  

Se realiza un análisis más exhaustivo de este tema en el anejo correspondiente al estudio 

geológico y geotécnico del presente proyecto. 

5.2. HIDRÁULICOS 

El estudio hidráulico aparece detallado en el anejo correspondiente a la climatología e 

hidrología del presente proyecto. Sin embargo, dado que se tratará de evitar la colocación de pilares 

dentro del cauce de la ría es un factor no excesivamente condicionante del diseño.  

Fig. 11 Pasos existentes en la actualidad para el cruce de la ría  
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5.3. FUNCIONALES 

 La función que tiene la pasarela peatonal es, básicamente, garantizar el paso de los peatones 

de un lugar a otro, en nuestro caso sobre la Ría de Bilbao y las vías ferroviarias de Euskotren. Para 

conseguir esto, es necesario garantizar la seguridad y comodidad de los usurarios. 

 Las condicionantes funcionales exigen también construir la pasarela en aquel punto que resulte 

más útil para los futuros usuarios, pensando sobre todo en los recorridos peatonales y en dar solución 

en la medida de lo posible al mayor número de necesidades. 

 Por lo tanto, los condicionantes que se pueden presentar a la hora de diseñar la obra pueden 

ser: 

5.3.1. ANCHO DEL TABLERO 

   

 La anchura libre del tablero marcará el espacio máximo permitido para la circulación de los 

peatones, luego, maximizar esta dimensión (dentro de límites que garanticen la viabilidad económica 

de la obra) implicará, para los usuarios, una mayor comodidad en circunstancias de cruce con otros 

peatones. Por lo tanto, será necesario establecer el ancho del tablero en función del nivel de servicio 

de la pasarela, teniendo para ello en cuenta las consideraciones que se establecen en las 

"Recomendaciones para el Proyecto de Viario Urbano", donde se establece: 

 

SITUACIÓN RECOMENDABLE (m) MÍNIMA (m) 

Movimiento de una persona 0.75 0.60 

Una persona con cochecito 0.90 0.80 

Cruce de dos personas 1.00 0.90 

Persona con cochecito y niño 1.25 1.15 

Dos personas en paralelo 1.30 1.20 

Cruce de minusválido y persona 1.80 1.70 

Dos personas con niño 2.25 1.80 

Dos personas con paraguas 2.40 2.00 

 

 En el caso que nos ocupa, por buscar la comodidad en la circulación tanto de sillas de ruedas, 

madres con el cochecito del bebé, bicicletas y peatones, el ancho total en las distintas alternativas será 

de 3.5 m. 

 

5.3.2. PENDIENTE DE LAS RAMPAS DE ACCESO 

 Para posibilitar el uso de la pasarela a personas minusválidas, se recomienda una pendiente máxima de 

rampas de 8% de acuerdo con el "Real Decreto 556/89 acerca de medidas sobre accesibilidad en los edificios", 

pudiéndose admitir un máximo de hasta el 10%. En el caso en cuestión se pretende salvar una distancia de 67 m 

entre dos puntos con un desnivel de 4.8 m, por lo que el tablero de la pasarela peatonal del presente proyecto 

tendrá una pendiente del 7.14%, siendo por tanto apta para minusválidos. 

 

5.3.3. GÁLIBO 

 El gálibo necesario de la pasarela peatonal a construir deberá ser el suficiente para la correcta 

circulación del tráfico permitido en la Calle Urazurrutia situada en un nivel inferior y paralela a la Calle 

Zamácola en la margen izquierda de la Ría. La altura desde la calzada al tablero de la pasarela en este 

caso es de alrededor de 8 metros, por lo que no habrá ningún problema ni limitación para el tráfico de 

vehículos.  

 Sin embargo, los postes eléctricos de las vías ferroviarias de la margen derecha de la Ría son los 

que más limitan y los más restrictivos. En el peor de los casos la distancia mínima que existirá entre 

éstos y el tablero de la pasarela será de 1.32 m, por lo que tampoco supondrán un problema en lo que 

se refiere al gálibo de la pasarela en cuestión. 
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 Además, se procurará buscar un trazado en planta para la pasarela que evite situarse justo 

sobre un poste y se eleve sobre el cableado eléctrico, disponiendo de esta forma un mayor margen. 

 

5.3.4. ELECCIONES DE LA BARANDILLA 

  

 Los criterios que regirán en el momento de elección y diseño de las barandillas serán: la 

seguridad de los peatones, los condicionantes estéticos en relación con el conjunto de la pasarela y 

finalmente la economía en la construcción. Por esta razón, la barandilla estará diseñada aplicando la 

ley de accesibilidad y la Norma Europea de seguridad en zonas públicas (UNE.EN1176-1). 

 

 Su diseño puede verse con detalle en el PLANO 5.5. del DOCUMENTO Nº2. 

 

5.4. ESTÉTICOS 

 Dado el carácter de estructura, dentro de lo que se considera espacios libres situados dentro de 

un núcleo de población que tiene una gran riqueza histórica, se ha buscado en su diseño una cierta 

presencia estética conforme a las condiciones que el núcleo impone, sin renunciar en ningún momento 

a la coherencia estructural y a un presupuesto adecuado al tipo de obra de que se trata. 

 Por lo tanto, se intentará que la pasarela peatonal se integre con su entorno urbano escogiendo 

unas formas que se adapten al mismo, pero que al mismo tiempo complete el entorno y sirva como 

marco de referencia para su desarrollo y potenciación. Para conseguir esto se tendrán en cuenta 

diversos factores como bien pueden ser: 

 - Funcionalidad cuidada. 

 - Integración del puente en el paisaje y adecuación y respeto de la historia del lugar. 

 - Respeto al río, a sus márgenes y a la vida que el agua alberga y difunde. 

 - Belleza y autenticidad de la obra. 

 La pasarela es un elemento que el usuario observa a corta distancia, lo que determina la necesidad de 

definir con detalle todos sus elementos. Se precisa de un análisis que alcance no solo a los elementos 

principales, sino que permita evaluar la repercusión formal del color, las texturas, las barandillas, la iluminación, 

los materiales, etc. Éstos van a determinar la estética final de la estructura. 

 

5.5. ECONÓMICOS 

  

 Lo ideal sería minimizar los costes de la estructura sobre todo en tiempo de crisis lo cual hace 

que el sector de la obra civil no esté pasando por su mejor momento. Sin embargo, por todo lo 

explicado en los dos puntos anteriores es necesario conseguir una solución estética y funcional. 

 

 Las distintas alternativas se valorarán de manera orientativa en términos de coste según el 

ancho escogido para la pasarela, su longitud total, los materiales utilizados y la complejidad de las 

tipologías estructurales empleadas. 

 

5.6. DURABILIDAD  

 

 Además de su capacidad resistente desde el punto de vista mecánico, es decir, de la capacidad 

para resistir las solicitaciones producidas por las acciones aplicadas a la estructura, ésta ha de ser 

también capaz de resistir, durante su período de vida útil, las agresiones físicas y químicas a las que 

está expuesta (de acuerdo con su emplazamiento y funcionamiento) que pueden poner a la estructura 

fuera de servicio e incluso llegar a provocar el colapso de la misma. 

 

 “Las estructuras deben ser proyectadas, construidas y utilizadas de tal manera que, bajo las 

influencias medioambientales previstas, mantengan su seguridad, funcionalidad y apariencia aceptable 
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durante un período de tiempo determinado, su vida útil, sin requerir costes anormalmente altos de 

mantenimiento y/o reparación.” 

 

 La consideración de la durabilidad ha de hacerse a través de una “estrategia” adecuada que 

considere todas las fases de desarrollo de la obra y todos los mecanismos de agresión que ésta pueda 

sufrir, adoptando medidas específicas en función de la agresividad a la que se encuentre sometido 

cada elemento: 

 

 - En el caso de estructuras de hormigón: 

 

 Selección de formas estructurales adecuadas. 

 Consecución de un hormigón de calidad adecuada. 

 Adopción de espesores de recubrimiento adecuados para la protección de las 

armaduras. 

 Controlar los valores máximos de abertura de fisura. 

 Disposición de protecciones específicas en el caso de ambientes muy agresivos. 

 Adopción de medidas contra la corrosión de armaduras. 

 

 - En el caso de estructuras de acero se ha de tener en cuenta, fundamentalmente: 

 

 Protección frente a la corrosión del acero, estableciendo en primer lugar, el tipo 

de entorno en el que se encuentra la obra y posteriormente elegir una de las 

posibilidades existentes para el revestimiento de protección de la superficie de la 

estructura. 

 Garantizar la protección y seguridad estructural frente al riesgo de incendio. 

 

5.7. AMBIENTALES 

 De acuerdo con la Ley 1/2008, de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos no es 

necesario someter al presente proyecto a una evaluación de impacto ambiental puesto que la 

construcción de una pasarela no se encuentra en ninguno de sus Anejos, es decir, no es necesario 

realizar un estudio de impacto ambiental. No obstante, se procurará ser lo más respetuoso posible 

tanto en el proceso de diseño como en el proceso constructivo de la pasarela con el entorno, tratando 

de minimizar el impacto visual de éste en todo momento. 

 

6. UBICACIÓN EN PLANTA 

 Para la elección de la ubicación de la pasarela peatonal se tuvieron en cuenta los siguientes 

factores: 

1) La ubicación de la pasarela debe ser la que satisfaga al mayor número posible de personas, 

resultando atractiva como vía de comunicación entre ambas márgenes. 

2) Los puntos de arranque de la pasarela son un detalle muy a tener en cuenta para procurar dar 

una continuidad a los puntos de unión. 

3) El impacto visual va a variar significativamente en función de los puntos de arranque de la 

pasarela en cada una de las márgenes de la ría. Se tratará de que las cotas topográficas en los 

extremos opuestos de la pasarela sean lo más próximas posibles, con el fin de otorgar la mayor 

comodidad posible a los peatones en cuanto a pendiente de la rampa. Se procura dar del 

mismo modo cierta simetría a la estructura en medida de lo posible, lo cual contribuye a un 

mejor efecto estético. 

4) Se procura intentar que las proximidades de los puntos de arranque estén bien acondicionadas 

para integrar en mayor medida la estructura dentro del entorno. Si las proximidades de los 

puntos de arranque no están bien acondicionadas, hay que incluir su acondicionamiento en el 

proyecto. 
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5) Se debe reducir la luz total a salvar en medida de lo posible. El cumplimiento de esta condición 

deriva en un abaratamiento de la obra dada su menor envergadura y su menor dificultad 

constructiva 

 Teniendo en cuenta los factores anteriormente descritos, se han seleccionado dos alternativas 

diferentes para el emplazamiento de la pasarela las cuales se muestran en la siguiente figura: 

 A continuación se muestran los puntos de arranque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El factor 1) y 2) son cumplidos por las tres alternativas dada sus cercanas ubicaciones. La única 

diferencia entre la alternativa 1 y 2 es el trazado curvo de la alternativa 1. Sus puntos de arranque son 

exactamente los mismos, solo que se con el trazado curvo se consigue otorgar una conexión más 

perpendicular de los accesos a la pasarela, lo cual deriva en una mayor longitud con el incremento 

económico que ello supone. 

 El factor 3) es mejor cumplido por la alternativa 2 y 3, puesto que al ser el desnivel entre los 

puntos de arranque de las dos márgenes prácticamente el mismo, a mayor longitud de pasarela menor 

será la pendiente, ofreciendo mayor comodidad a los usuarios. 

 Si bien la alternativa implica una luz mayor entre los puntos de conexión, la diferencia con 

respecto a las otras dos alternativas es mínima. Además, la alternativa 3 es la única que evita que el 

tablero se sitúe justo por encima de un poste eléctrico de las vías ferroviarias, ofreciendo una mayor 

distancia entre el tablero y el cableado eléctrico y evitando del mismo modo cualquier posible 

interferencia entre la pila y los postes. Por esta razón, la alternativa 3 será la elegida. 

  

Fig. 12 Ubicación en planta de las diferentes alternativas 

Fig. 13 Punto de arranque de la margen derecha 

Fig. 14 Punto de arranque de la margen izquierda visto desde el otro punto de arranque 
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7. DEFINICÍON DE LOS ACCESOS 

7.1. ACCESO EN EL MARGEN IZQUIERDO DE LA RÍA 

 El acceso de la margen izquierda de la ría se realiza desde la Calle Zamácola, situada 

paralelamente y a un nivel superior de la Calle Urazurrutia. La conexión se realiza a través de una 

plazoleta existente. 

 

 

 

 

 

7.2. ACCESO EN EL MARGEN DERECHO DE LA RÍA 

 El acceso de la margen derecha de la ría se realiza desde el Paseo de los Caños junto a la 

avenida Miraflores.  

 

 

 

 

 

 

8. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 

 

 A continuación se analizarán las distintas tipologías estructurales que podrían construirse en 

este entorno, partiendo de las más sencillas y acabando pos las más complejas, analizando sus ventajas 

e inconvenientes con el fin de escoger la mejor de las soluciones posibles para el lugar. 

 
 Para conseguir esto se intentará que la estructura elegida cumpla aspectos como: 

 
− Se buscará construir una pasarela moderna, integrada en el entorno que la rodea y por lo 

tanto, en el proyecto, se valorará fundamentalmente el aspecto estético de la misma pero, al 

mismo tiempo, será necesario garantizar la viabilidad económica de la obra. 

− Se intentará minimizar el impacto que la pasarela genera en la ría y en el entorno que le 

rodea, por lo que se impondrán las tipologías sin apoyos dentro del cauce del río. 

− Por último, se buscará una estructura que no dificulte la visión del entorno en el que se ubica 

y que no resulte demasiado pesada, por lo que se intentará disminuir lo máximo posible las 

dimensiones de los elementos que la componen. 

Fig. 15 Punto de arranque de la margen derecha visto desde el otro punto de arranque 

Fig. 16 Acceso de la margen izquierda 

Fig. 17 Acceso de la margen derecha 
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8.1. ALTERNATIVA 1: PUENTE VIGA 

 

 El puente viga, formado por una o varias piezas lineales, es el sistema más simple y directo para 

cruzar un río. La viga es una pieza lineal recta horizontal, o cuasi-horizontal, apoyada en dos o más 

puntos, que soporta las cargas que sobre ella actúan mediante su capacidad de resistir esfuerzos de 

flexión (esfuerzo  predominante en este tipo de estructuras), y que no transmiten dichos esfuerzos de 

flexión a las pilas, por estar la viga apoyada mediante articulaciones o apoyos móviles, bien sean estas 

vigas con tramos isostáticos o una viga continua. 

 

 La capacidad resistente es función de su canto y del momento de inercia de sus secciones, los 

cuales han de crecer a medida que crece la luz de la estructura, ya que la flexión aumenta también con 

dicha luz. La relación canto luz que se obtiene con esta tipología es del orden de 1/20, pudiendo ser 

menor si se utilizan vigas de canto variable, en las cuales el canto puede verse disminuido en el centro 

de vano hasta la relación 1/50 si la sección es en cajón. 

 

 Dentro de esta tipología estructural existen diversas posibilidades y soluciones, como las vigas 

en celosía, como los tableros con sección en cajón de canto variable o los puentes viga con sección 

mixta. 

 

 El inconveniente principal en esta tipología sería que, el canto para la luz establecida, sería 

demasiado elevado, por lo que se necesitarían apoyos intermedios, lo que podría suponer un 

encarecimiento en la construcción. Además de este encarecimiento, la introducción de los apoyos en 

el lecho del río junto al elevado canto de la viga, podrían generar una barrera visual en el entorno, 

resultando una solución poco estética y modificarían las condiciones hidráulicas del río. Por estos 

motivos, en principio parece lógico descartar esta tipología, aunque su construcción presente ventajas 

importantes frente a otras estructuras como el ahorro económico debido a la simplicidad constructiva 

y la posibilidad de la prefabricación de los elementos constituyente de la pasarela. 

 

8.2. ALTERNATIVA 2: CELOSÍA  

 

 Sería una alternativa a la solución anterior, ya que con esto conseguiríamos aumentar el canto, 

pero aun así la luz resulta excesiva. Para solventar este problema se podrían introducir apoyos 

intermedios a igual que en el caso anterior, con los inconvenientes que esto supone. Con esta tipología 

podría solucionarse el problema de la opacidad generada por las vigas, debido a que los espacios 

comprendidos entre las barras que constituirían la celosía permitirían la visión del entorno, siendo el 

tablero el único elemento opaco. 

8.3. ALTERNATIVA 3: PASARELA EN ARCO 

 La siguiente alternativa consistiría en salvar la luz mediante un puente en arco, trasladando el 

papel resistente a este elemento geométrico que, gracias a su forma, soportará las cargas trabajando 

fundamentalmente a esfuerzo axil (cargas permanentes) y a flexión (sobrecargas), aunque estas 

últimas tratan de evitarse. Este reparto permite obtener soluciones más esbeltas, comparándolas con 

la posibilidad de los puentes tipo viga, celosía y pórtico descritos en las alternativas anteriores. Aunque 

la presencia del arco puede predominar sobre el entorno y suponer un obstáculo ante la visión del 

espectador, no cabe duda, que la solución en arco posee distintas expresiones formales y todas ellas 

presentan una gran pureza estética. 

 

 Esta tipología es adecuada para las luces de trabajo, pero presenta el inconveniente de la 

transmisión de fuerzas horizontales a la cimentación, lo que la convierte en un elemento complejo, 

aunque  esta dificultad puede solucionarse mediante un tablero que actúa como tirante, absorbiendo 

la componente horizontal y haciendo que únicamente se transmitan esfuerzos verticales a la 

cimentación. 

 Dentro de estas estructuras podemos plantear la posibilidad de construir: 
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− Pasarela en arco de tablero inferior, que se puede llamar también arco superior, tiene el 

tablero a la altura de los arranques del arco, lo que permite solucionar el problema de la 

transmisión de esfuerzos horizontales. Para ello se solidarizan arco y tablero, y éste último sirve 

de tirante al arco, resistiendo la componente horizontal de sus extremos mediante una tracción 

en él. Sin embargo, al situarse la pasarela en una zona urbano y tener su punto de arranque de 

la margen izquierda de la ría rodeada de edificios esta posibilidad podría sobrecargar 

visualmente la zona dando una sensación de demasiada cercanía entre la fachada y el arco de la 

pasarela en cuestión.  

 

− Pasarela en arco de tablero intermedio, tiene el tablero a una altura intermedia entre los 

arranques y la clave el arco. El tablero se cuelga del arco en la zona central y se apoyará en los 

extremos. Esta tipología no implicaría tener que cimentar dentro del lecho del río, puesto que 

se aprovecharía la columna donde se encuentran las escaleras de la margen izquierda de la ría 

(las cuales serán rehabilitadas) y el espacio entre las vías y la ría de la margen derecha para 

colocar los apoyos. Esta tipología podría resultar adecuada para este proyecto puesto que es 

adecuado para la luz que hay que salvar y se adapta perfectamente al entorno en el que se 

encuentra la obra. 

 

8.4. ALTERNATIVA 4: PASARELA ATIRANTADA 

 

 El esquema resistente básico de esta tipología está constituido por tres elementos: tirantes, 

tablero y torres. En este caso el tablero interviene en el esquema resistente básico de la estructura 

porque debe resistir las componentes horizontales que le transmiten los tirantes. 

 Esta tipología presenta una gran calidad estética, y reduce el efecto de opacidad sobre el 

entorno que presentan los arcos. Además, consigue reducir considerablemente el canto del tablero, 

pero se trata de una solución un poco exagerada para la luz a salvar en el presente proyecto. Esta 

solución suele usarse para luces algo mayores. 

 

 Como principales inconvenientes, se puede decir que el coste económico es mayor que el de 

otras tipologías y que presenta dificultades en lo que se refiere al proceso constructivo. 

 

 Dentro de esta tipología se pueden considerar dos alternativas dependiendo del número de 

torres: 

 

− Dos torres: una en cada margen de la ría. Se presenta la dificultad de la falta de espacio 

existente en el lado izquierdo por la ocupación de los edificios adyacentes como en el caso de la 

pasarela de arco superior.  

 

− Una torre: este elemento se colocaría del lado derecho de la ría, junto al Paseo de los Caños, 

donde existe un mayor espacio para el anclaje de los tirantes, pero que presenta el 

inconveniente de que la altura de los mástiles sería excesiva para el entorno en el que ha de 

realizarse la obra, generando por lo tanto un impacto visual no deseado. 

 

8.5. ALTERNATIVA 5: PASARELA COLGANTE 

 

 En este tipo de puentes, la estructura resistente básica está formada por dos cables principales 

que se anclan en las cabezas de las torres y de los que cuelga el tablero mediante una serie de 

péndolas, pero la tracción que los cables transmiten a las torres obliga a prolongarlos al otro lado de 

las mismas para bajarlos a tierra y anclarlos en los macizos de anclaje correspondiente, los cuales en 

ciertas ocasiones pueden presentar un tamaño importante, ó anclarlos en el propio tablero. 

 

 Es la solución que permite salvar las mayores luces, y que presentaría unas dimensiones 

menores que la solución atirantada o el arco de tablero inferior, puesto que la altura de los mástiles en 

este caso no sería excesiva, pero necesitaríamos dos torres, una a cada lado del río, y como ya se ha 
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dicho anteriormente, el espacio del que se dispone en la margen izquierda es reducido y se obstruiría 

el paso de los peatones a través de la plazoleta existente en esta zona. 

 

 Además esta alternativa resultaría mucho más costosa que las anteriores y de un cálculo mucho 

más complejo. 

 

9. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES 

9.1. MADERA 

 

 Para el entorno en el que se ubicaría la pasarela del presente proyecto, la solución en madera 

se integraría perfectamente en el entorno, puesto que se trata de un enclave natural y este tipo de 

material presenta grandes cualidades estéticas. 

 

 Sin embargo se presenta un gran inconveniente, puesto que para la luz que es necesario salvar, 

la utilización de este material supondría utilizar grandes cantos, por lo que la construcción de la 

pasarela en madera podría resultar demasiado pesada para el entorno. 

 

9.2. HORMIGÓN 

 El hormigón, como material constructivo presenta numerosas ventajas frente al acero o la 

madera, como bien pueden ser el mejor comportamiento estructural, sobre todo frente a esfuerzos 

dinámicos y el mejor comportamiento frente a la corrosión, ya que ésta se evita mediante los 

recubrimientos necesarios. 

 Por el contrario, este material presenta inconvenientes distintos. Es un material con elevado 

peso propio por lo que podría ser necesario disponer de elementos de tamaños elevados para el 

sostenimiento de la estructura, lo que podría derivar en unas cualidades estéticas no adecuadas para 

el entorno del proyecto. Además, dificultaría el proceso constructivo en lo referente a la  manipulación 

y transporte de los elementos comparado con los elementos prefabricados de acero y madera por 

ejemplo. 

 Sin embargo, podría ser una buena solución para las pilas necesarias por sus ya citadas ventajas 

resistentes y de comportamiento estructural, siendo además adecuado para evitar la corrosión que 

podría ser derivada de las inundaciones en caso de grandes avenidas. 

 

9.3. ACERO 

 Este material se adapta con facilidad a cualquier tipología estructural debido a la elevada 

resistencia que presenta, tanto a tracción como a compresión. Debido a esto se podrían conseguir 

elementos estructurales de gran esbeltez, por lo que se conseguiría una mayor ligereza que con el 

hormigón. De este modo la estructura sería más diáfana en el entorno, integrándose bien en el 

entorno. Además, debido al extendido campo de la prefabricación de este material, la utilización del 

mismo facilitaría la construcción del proyecto que se pretende llevar a cabo. 

 Como principales inconvenientes de este material, el peor comportamiento frente a esfuerzos 

dinámicos debido a su ligereza, y la mayor facilidad de la corrosión que podría solucionarse con el 

mantenimiento de las zonas de fácil acceso y dando mayores espesores a los elementos no accesibles. 

 

10. SOLUCIÓN ADOPTADA 

 Para llevar a cabo una comparación de las diferentes alternativas propuestas, ha de realizarse 

un análisis multicriterio que permita la elección de la mejor solución entre todas las propuestas. Para 

ello los criterios a tener en cuenta son los siguientes: 
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-Estética: Es un criterio muy importante en el presente proyecto. Va asociado al carácter 

integrador de la estructura en el entorno así como el hito de distinguirse de todas aquellas 

pasarelas que ya se han construido. 

-Economía: Criterio esencial en cualquier tipo de proyecto. 

-Seguridad y comodidad: Debe tratarse de otorgar a los peatones un paso sobre la ría lo más 

cómodo y accesible posible, y por supuesto, seguro. Debe asegurarse también que las pilas 

intermedias no supongan un peligro o estorbo para los peatones, vehículos o trenes que pasan 

por debajo. 

- Proceso constructivo: Se tendrá en cuenta el tiempo necesario así como la complejidad 

conceptual de dicho proceso. 

 En primer lugar, las alternativas de pasarela atirantada y colgante quedan descartadas por su 

elevado coste frente a las otras, así como por su mayor dificultad constructiva y por la falta de espacio 

en los alrededores. Además, estas opciones suelen usarse en el caso de luces mayores que la de la 

pasarela en cuestión. 

 Por otro lado las alternativas de puente viga y celosía son dos propuestas que bien podrían 

cumplir las necesidades básicas que se buscan, pero no la estética y distinción que proporciona la 

opción de pasarela en arco. Por esta razón para el presente proyecto se tomará la solución de la 

pasarela peatonal en arco, con arco intermedio aprovechando como apoyos la columna con escaleras 

existente en la margen izquierda y que será renovada y el espacio disponible entre las vías de la 

margen derecha y la ría. 

 Con respecto al material, se optará por una estructura de acero para el arco y tablero por sus 

características resistentes tanto a tracción como compresión. De este modo conseguiremos elementos 

de gran esbeltez pero con mayor ligereza que si se utilizase hormigón. El proceso constructivo, 

además, es más sencillo y estéticamente se integraría mejor con el entorno. 

 Sin embargo, las pilas desde donde saldrán los arcos serán de hormigón, por su 

comportamiento frente a la corrosión y su comportamiento estructural frente a los diferentes 

esfuerzos a los que serán sometidas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es la exposición de los elementos que componen las estructuras 

del proyecto, de las cargas que actúan sobre ella y de los modelos realizados para obtener las 

respuestas de éstas, así como la valoración y comprobación de las mismas. 

Se describen los cálculos que justifican desde un punto de vista técnico la solución estructural 

adoptada para el puente peatonal que este proyecto define. 

El modelo estructural se elabora tras detallar los aspectos básicos que gobernarán el cálculo en 

cuanto a propiedades de los materiales y tras describir pormenorizadamente el conjunto de acciones 

que actúan sobre la pasarela. 

La comprobación de la estructura se planteará de acuerdo con la teoría de los estados límite, 

detallando las comprobaciones necesarias tanto en Estado Límite Último como en Estados Límite de 

Servicio. 

 

1.2. NORMARIVA 

Como acciones en la estructura se han considerado las indicadas en la normativa vigente: 

“Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, IAP 11”. 

En la comprobación y dimensionamiento de piezas de hormigón armado, se ha seguido la 

“Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08”. 

Para el cálculo y dimensionamiento de los distintos elementos de la estructura mixta, se han 

tenido en cuenta las “Recomendaciones para el proyecto de puentes mixto para carreteras, RPX 95” 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

La pasarela del presente proyecto consiste en una pasarela de arco con tablero intermedio y 

dos arcos abiertos hacia los laterales unidos en la parte superior por tres vigas. Además el tablero 

actúa como  tirante, absorbiendo la componente horizontal del empuje del arco, lo que permite que 

en las cimentaciones y pilares, la componente horizontal sea mínima. 

La luz total de la pasarela, la relación flecha del arco luz, cantos, tipologías... se exponen en los 

siguientes apartados así como en los  planos correspondientes del presente proyecto. 

2.1. SUPERESTRUCTURA 

2.1.1. TABLERO 

Es un tablero continuo, con la misma sección a lo largo de toda su luz (67.19 m), y que apoya en 

distintos puntos intermedios: en las pilas y en el arco además de en los puntos de conexión. 

La sección consiste en una sección de cajón de acero unicelular con un canto de 0.6 m y una 

anchura total de 3.5 m, de los cuales 2.5 metros corresponden a la parte de la célula y el metro 

restante lo forman las alas laterales del cajón, de medio metro cada una. En la parte superior del 

tablero, se añadirá mezcla bituminosa (AF-8) de 50 mm de grosor a modo de pavimento sobre riego de 

adherencia como viene especificado en el Pliego del presente proyecto. 

La sección correspondiente a la parte de acero está formada a partir de chapas de 45 mm de 

espesor de acero S235J2 mediante soldaduras a tope de penetración completa.  

El tablero se rigidiza mediante rigidizadores longitudinales y diafragmas transversales 

dispuestos cada 5 metros  y en las zonas de unión del arco y el tablero. Estos diafragmas están 

formados también por chapas de 45 mm de espesor y de la misma calidad del acero. 

El trazado en planta es rectilíneo, al igual que el trazado en alzado. Con este trazado se obtiene 

una pendiente de 7.13%, el cual queda dentro de los límites establecidos en las normativas de 

accesibilidad. 
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2.1.2. ARCO 

Se trata de dos arcos parabólicos de ecuación: 

𝑦 = −0.015605𝑥2 + 0.7415496𝑥 

Esta ecuación se obtiene imponiendo las siguientes condiciones de contorno: 

 - En x=0  y=0 

 - Vértice: x=23.76 y=8.81 

 

Los arcos arrancan de los pilares de hormigón armado situados a cada lado de la ría y donde el 

tablero también apoya.  Están formados por tubos de acero con las mismas propiedades que el tablero 

(S235J2) de sección circular hueca de 273 mm de diámetro exterior y 12.5 mm de espesor, el cual 

aparece en el listado de tubos utilizados en la construcción de la UNE-EN 10219-2. 

Estos arcos están unidos a los puntos de conexión del tablero mediante tubos de acero de las 

mismas características según lo indicado en los planos. La conexión entre el arco y éstos se realiza 

mediante chapas de acero S235J2 de espesor 45 mm que actúan como chaflanes. 

 

2.2. SUBESTRUCTURA 

2.2.1. PILAS 

Existirán dos pilas que soportaran los esfuerzos del arco y parte del peso del tablero. Se utilizará 

para ello hormigón armado H25/B/20IIa con una sección de 0.8x0.8 m2 para la de la margen izquierda 

y de 1x1 m2 para la de la margen derecha. 

La primera de ellas irá colocada entre la margen derecha de la ría y las vías ferroviarias, y la 

segunda de ellas reemplazando la columna  de hormigón situada en la margen izquierda que actúa 

únicamente como soporte de las escaleras resistentes, las cuales serán reemplazadas. 

3. MATERIALES ESTRUCTURALES 

3.1. ACERO ESTRUCTURAL 

3.1.1. VALORES NOMINALES 

 

 El acero estructural empleado en la estructura es S235J2, tanto para el tablero como el arco, el 

cual quedan recogidos en el Documento Básico Seguridad Estructural Acero (SE-A) del CTE en su 

capítulo 4 de materiales, y cuyas características principales se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MÍNIMAS DE LOS ACEROS 

DESIGNACIÓN 

Espesor nominal t (mm) 

 𝑡 ≤ 16 16 < 𝑡 ≤ 40 40 < 𝑡 ≤ 63 3 ≤ 𝑡 ≤ 100 

fy 

(N/mm2) 

fu 

(N/mm2) 

fy 

(N/mm2) 

fu 

(N/mm2) 

fy 

(N/mm2) 

fu 

(N/mm2) 

fu 

(N/mm2) 

S235J2 235 360 225 360 215 360 360 

Tabla 1 Características mecánicas del acero S235J2 

 

3.1.2. CARACTERÍSTICAS MECÁCINAS 

Se consideran las siguientes características comunes a todos los aceros. 
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CARACTERÍSTICAS 

Módulo de elasticidad E (MPa) 210000 

Módulo de Rigidez G (MPa) 81000 

Coeficiente de Poisson 𝒗 0.3 

Coeficiente de dilatación térmica 𝜶 (oC-1) 1.2exp-5 

Densidad 𝝆 (Kg/m3) 7.85 

Tabla 2 Características comunes a los aceros 

 

3.2. HORMIGONES 

 En limpieza: Hormigón en Masa HM-15/B/20/IIa con fck>15N/mm2. 

 En pilares: Hormigón Armado HA-25/B/20/IIa con fck>25N/mm2. 

 En estribos y encepados: Hormigón Armado HA-25/B/20/IIa con fck>25N/mm2. 

  Coeficiente de minoración de resistencia  𝛾𝑐  = 1.50 

 

3.3. ACERO PASIVO CORRUGADO 

 En todos los casos se adopta B-500-S con fyk>500N/mm2. 

  Coeficiente de minoración de resistencia  𝛾𝑠  = 1.15 

4. ACCIONES DE CÁLCULO 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

 El objeto del presente apartado tiene como finalidad determinar las acciones actuantes en la 

pasarela del proyecto. Para alcanzar dicha finalidad se seguirá la Instrucción sobre las acciones a 

considerar en el proyecto de puentes de carretera, (IAP-11). El ámbito de aplicación de dicha 

instrucción determina las clases de acciones, los coeficientes de ponderación y las combinaciones de 

acciones que deberán tenerse en cuenta para el proyecto de puentes de carretera de luces inferiores a 

200 metros. También será de aplicación en el proyecto de obras asimilables de la red de carreteras, 

tales como pontones, tajeas y muros ó en pasarelas para peatones, ciclistas y ciclomotores, y en las 

obras de acompañamiento como son las escaleras y rampas de acceso. 

 

4.2. PLANTEAMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN 

 

 La presente instrucción se ha redactado teniendo en cuenta las líneas generales definidas en la 

normativa europea. 

4.2.1. REQUISITOS FUNDAMENTALES 

 

 La instrucción IAP-11 establece distintos criterios generales para la elaboración de proyectos de 

puentes de carreteras, tales como: 

 

− Una estructura debe ser proyectada y construida para que, con una 

probabilidad razonable, sea capaz de soportar todas las acciones que puedan 

solicitarla durante su construcción y uso en el período de vida útil previsto, y 

de cumplir la función para la que ha sido construida con unos costes de 

mantenimiento aceptables. 
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− Una estructura deberá ser también concebida de manera que las 

consecuencias de acciones excepcionales, como sismos o impactos, no 

produzcan daños desproporcionados con la causa que los ha originado. 

 

 Los valores de los coeficientes de seguridad adoptados en la presente instrucción suponen que: 

 

− Los puentes serán proyectados por ingenieros con capacidad y experiencia 

suficiente. 

− La construcción será realizada por técnicos y operarios con los 

conocimientos y la experiencia necesarios. 

− La estructura será adecuadamente conservada…. 

 

4.2.2. VIDA ÚTIL 

 

 Se entiende por vida útil de un elemento o estructura, el período de tiempo desde su puesta en 

servicio, durante el cual debe cumplir la función para la que fue construido. 

 

 Se establece en la Instrucción una vida útil de 100 años. 

 

4.2.3. SITUACIONES DE CÁLCULO 

 

 Una situación de cálculo de una estructura es aquella que se caracteriza por un período 

determinado de tiempo durante el que se puede considerar que todos los factores que afectan a su 

seguridad no varían. 

 

 

 

 

 Las situaciones que se consideran en la IAP-11 son: 

 

− Situaciones persistentes, que corresponden a las condiciones de uso 

normales de la estructura durante su vida útil. 

− Situaciones transitorias, que son las que se producen durante la 

construcción, inspección o conservación de la estructura, y para las que se 

considerará el correspondiente período de duración que generalmente se 

podrá considerar un año. 

− Situaciones accidentales, que corresponden a condiciones excepcionales 

aplicables al puente y que pueden considerarse instantáneas. 

 

4.2.4. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (E.L.S.) 

 

 Se entiende por estados límite de servicio aquellos tales que si se sobrepasan , la estructura 

dejará de cumplir el cometido para el que fue proyectada, ya sea por aspectos funcionales, estéticos o 

de durabilidad, sin que ello suponga el colapso de la misma. Se deberán considerar los siguientes: 

 

− E.L.S. de fisuración que afecten a la durabilidad del puente. 

− E.L.S. de deformación que afecten a la apariencia o funcionalidad de la obra, 

o que cause daño a elementos no estructurales. 

− E.L.S. de vibraciones que no sean aceptables para los usuarios del puente o 

que puedan afectar a su funcionalidad o provocar daños en elementos no 

estructurales. 

− E.L.S. de plastificaciones en zonas localizadas de la estructura que puedan 

provocar daños o deformaciones irreversibles. 

− E.L.S. de deslizamiento de uniones mediante tornillos de alta resistencia. 
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4.2.5. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (E.L.U.) 

 

 Serán aquellos tales que, si se sobrepasan, se producirá el agotamiento o colapso de la 

estructura o de una parte de ella. Se considerará: 

 

− E.L.U. de equilibrio, por pérdida de estabilidad estática de una parte o del 

conjunto de la estructura, considerada como un cuerpo rígido. 

− E.L.U. de rotura, por agotamiento resistente o deformación plástica 

excesiva. 

− E.L.U. de inestabilidad o pandeo, local o general, de una parte o del 

conjunto de la estructura. 

− E.L.U. de fatiga, relacionado con los daños que pueda sufrir una estructura o 

cualquiera de sus elementos como consecuencia de solicitaciones variables 

repetidas. 

− E.L.U. de deslizamiento entre materiales que trabajen solidariamente 

debido a la adherencia entre ellos, o a sistemas de conexión. 

− E.L.U. de anclaje, caracterizado por fallo de un anclaje. 

 

4.2.6. COMPROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

 Para cada estado límite se deberá cumplir la condición que corresponda de las siguientes: 

 

Ed ≤ Cd 

Sd ≤ Rd 

 

 Siendo Ed , Sd valores de cálculo del efecto y de la solicitación, obtenidos al aplicar al modelo 

estructural las acciones con sus valores de cálculo, combinadas según las hipótesis de carga 

establecidas. 

 

 Cd es el valor límite del efecto de las acciones admisible para la estructura o el elemento. 

 Rd es la resistencia de cálculo de la estructura o del elemento para el estado considerado. 

 

4.3. VALOR CARACTERÍSTICO DE LAS ACCIONES 

 

 El valor característico de una acción es su principal valor representativo. Puede venir 

determinado por un valor medio, un valor nominal o en base a criterios estadísticos , por un valor 

correspondiente a una determinada probabilidad de no ser sobrepasado durante un período de 

referencia teniendo en cuenta la vida útil de la estructura y la duración de la situación de cálculo. 

Según su variación en el tiempo, se indica a continuación su valor característico. 

 

4.3.1. ACCIONES PERMANENTES (G) 

 

 Son las que actúan en todo momento y son constantes en posición y magnitud, una vez que la 

estructura es apta para entrar en servicio. 

 

 Las acciones permanentes son producidas por el peso propio de los distintos elementos que 

forman parte del puente. Se clasifican en peso propio, donde se tendrá en cuenta el peso de todos los 

elementos proyectados como diafragmas, rigidizadores, costillas, etc.  y cargas muertas. 

 

 Su valor característico se deducirá de las dimensiones de los elementos especificadas en los 

planos, y de los pesos específicos correspondientes. 

Salvo justificación expresa, se tomarán para los materiales de construcción más usuales los 

siguientes pesos específicos relativos al del agua: 

 

 - Acero: 7.85 = 78.5 KN/m3 

 - Hormigón armado y pretensado: 2.50 = 25.0 KN/m3 

 - Hormigón en masa: 2.30 = 23.0 KN/m3 
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 Todos estos valores se pueden ver reflejados en la siguiente tabla sacada de la IAP-11:  

 

Tabla 3 Pesos Específicos de diversos materiales (kN/m
3
) - 

 

 Esta acción es la que corresponde al peso de los elementos estructurales y su valor es el 

correspondiente a los descritos en el apartado anterior. Para rigidizadores y diafragmas se adoptan los 

siguientes valores. 

 

 

4.3.1.1. PESO PROPIO 

 

  − Rigidizadores y diafragmas del tablero: 1.161 KN/m 

 

4.3.1.2. CARGAS MUERTAS 

 

 Son las debidas al peso de los elementos no estructurales que graviten sobre los estructurales, 

tales como pavimentos de calzada, que no es nuestro caso, y aceras, dotaciones viales y de la propia 

estructura, servicios, etc… 

 

  − Pavimentos de mezcla bituminosa: (23.0 KN/m) 

 

 Sección del tablero: 23x0.05x3.5= 4.03 KN/m. 

 

 Se ha de tener en cuenta a efectos de cálculo, que para la acción debida al pavimento se 

deberán considerar dos valores extremos, uno inferior, determinado con los espesores teóricos 

definidos en el proyecto, y un valor superior, obtenido incrementando en un 50% los espesores 

teóricos definidos en el proyecto, quedando por lo tanto un valor de 6.05 KN/m para la sección del 

pavimento. 

  

 Sin embargo, a la hora de aplicar esta acción en el programa de cálculo (ROBOT structural 

analysis de Autodesk), el programa calcula por si solo cargas correspondientes al peso propio y cargas 

muertas una vez introducido las características y dimensiones de los materiales según la norma 

Española. 
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  − Barandilla: 

 

 Las fuerzas transmitidas por la barandilla al tablero dependerán de la clase de carga de la 

barandilla proyectada, según la EN 1317-6. En puentes y pasarelas, se adoptará una clase de carga tal 

que la fuerza horizontal perpendicular al elemento superior de la barandilla sea como mínimo 1.5 

kN/m. 

  

4.3.2. ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE (G') 

 

 Son las que actúan en todo momento pero cuya magnitud no es constante. 

 

4.3.3. ACCIONES VARIABLES (Q) 

 

 Son aquellas externas a la estructura que pueden actuar o no sobre la pasarela. Se incluyen 

dentro de las mismas las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc… 

 

4.3.3.1. SOBRECARGA DE USO 

 

 Las acciones que se indican en este apartado serán de aplicación en puentes cuya anchura de 

plataforma del tablero sea inferior a 24 metros, tal y como es este caso. 

 

 En el presente proyecto se tiene un tablero de anchura de 3.5 metros. Sin embargo, el ancho 

útil es de aproximadamente 3.2 metros. A pesar de ello, para simplificar cálculos se aplicará la 

sobrecarga de uso en todo el ancho, quedando de este modo del lado de la seguridad. 

 

 

 

 

  - Tren de cargas: 

 

 Al tratarse el presente proyecto de una pasarela peatonal, según la IAP-11 se debe considerar 

una sobrecarga uniforme de 5 kN/m2 extendida en toda la superficie, o en parte de ella según sea más 

desfavorable para el elemento en estudio. Sin embargo, en el presente proyecto se considera que 5 

kN/m2 es una carga excesiva que nunca va a llegarse a dar dado el uso para el que está diseñado y la 

no excesivamente elevada concurrencia de peatones que se prevee. Por lo tanto, bajo la 

responsabilidad del autor del proyecto, se supondrá una sobrecarga de 4 kN/m2, la cual sigue estando 

por el lado de la seguridad. 

 

  - Empuje sobre barandilla: 

 

 En el elemento superior de las barandillas, se considerará la actuación de una fuerza horizontal 

perpendicular a las mismas igual a 1.5 kN/m. La acción de esta fuerza será simultánea a la de la 

sobrecarga uniforme de 4 kN/m2. La altura sobre el pavimento a la que se considerará actuando dicha 

fuerza será la del elemento superior de la barandilla, salvo que dicha altura sea mayor de 1.5 m en 

cuyo caso se adoptará este valor como altura máxima de aplicación de la solicitación. Esta acción tiene 

carácter local y por lo tanto, sólo se utilizará para la comprobación de la propia barandilla, sin que 

deba ser considerada a efectos de ninguna otra verificación de la seguridad general de la estructura. 

 

4.3.3.2. ACCIONES CLIMÁTICAS 

 

 VIENTO: 

 

 A efectos de aplicación de la presente Instrucción el viento podrá asimilarse, en general, a una 

carga estática, a no ser que la luz de la pasarela sea superior a 100 metros, caso en el que el 

proyectista deberá justificar los métodos especiales empleados para estudiar la respuesta de la 
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pasarela, pero en este caso la luz es inferior a los 100 metros mencionados, por lo que la carga de 

viento se calculará según los criterios establecidos en la IAP-11. 

 

 Velocidad básica del viento, Vb. La velocidad básica fundamental del viento vb,0 es la  velocidad 

media a lo largo de un periodo de 10 minutos, con un período de retorno T de 50 años, medida con 

independencia de la dirección del viento y de la época del año en una zona plana y desprotegida frente 

al viento, equivalente a un entorno de puente tipo II, a una altura de 10 m sobre el suelo. 

 

 A partir de la velocidad básica fundamental del viento vb,0 se obtiene la velocidad básica vb 

mediante la expresión: 

𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟 · 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 · 𝑣𝑏 ,0 

 

 donde, 

  - vb:   velocidad básica del viento para un período de retorno de 50 años (m/s) 

  - cdir:   factor direccional del viento que, a falta de estudios más precisos, puede 

    tomarse igual a 1.0 

  - cseason: factor estacional del viento que, a falta de estudios más precisos, puede  

    tomarse igual a 1.0 

  - vb,0:  velocidad básica fundamental del viento (m/s), según el mapa de isotacas 

    de la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velocidad media del viento, Vm (z). La velocidad media del viento vm(z) a una altura z sobre el 

terreno dependerá de la rugosidad del terreno, de la topografía y de la velocidad básica del viento vb, y 

se determinará según la expresión siguiente: 

 

𝑣𝑚  𝑧 = 𝑐𝑟(𝑧) · 𝑐𝑜 · 𝑣𝑏(𝑇) 

 

 donde, 

  - vb(T):  velocidad básica del viento (m/s) para un periodo de retorno T. 

  - co:  factor de topografía, que se tomará habitualmente igual a 1.0. En valles  

    en los que se pueda producir un encauzamiento del viento actuante sobre 

    el puente, se tomará para co un valor de 1.1. Cuando existan obstáculos  

Fig  1 Mapa de Isotacas para la obtención de la velocidad básica fundamental del viento vb,0 
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    naturales susceptibles de perturbar apreciablemente el flujo del viento  

    sobre el puente. 

  -cr(z):  factor de rugosidad obtenido de la siguiente fórmula: 

   

𝑐𝑟 𝑧 = 𝑘𝑟 · 𝑙𝑛  
𝑧

𝑧0
 → 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 ≥ 𝑧𝑚𝑖𝑛  

 

𝑐𝑟 𝑧 = 𝑐𝑟 𝑧𝑚𝑖𝑛  → 𝑝𝑎𝑟𝑎 < 𝑧𝑚𝑖𝑛  

 

 siendo, 

  - z:  altura del punto de aplicación del empuje de viento respecto del terreno 

    o respecto del nivel mínimo del agua bajo el puente (m). 

  - kr:  factor del terreno, según la tabla 4. 

  - z0:  longitud de la rugosidad, según tabla 4. 

  - zmin:  altura mínima, según tabla 4. 

  

 A efectos de calcular los parámetros anteriores, se considera que la pasarela en cuestión se 

incluye en el entorno de tipo IV, por ser una zona urbana en la que al menos el 15% de la superficie 

está edificada y la altura media de los edificios excede los 15 m. 

 

 Se obtiene de este modo los siguientes valores para el tablero, barandillas, arco y pilares: 

 

 Tablero y barandillas:   z < zmin →  cr = 0.235·ln(10/1) = 0.541 

 Arco:     z > zmin →  cr = 0.235·ln(13.20/1) = 0.606 

 Pilares:    z < zmin →  cr = 0.235·ln(10/1) = 0.541 

 

 Por lo tanto, la velocidad media del viento (vm) adopta los siguientes valores para los distintos 

elementos de la pasarela: 

 

 Tablero y barandillas:   vm = 0.541 · 29 = 15.69 m/s 

 Arco:     vm = 0.606 · 29 = 17.57 m/s 

 Pilares:    vm = 0.541 · 29 = 15.69 m/s 

 

 Empuje del viento. El empuje producido por el viento se calculará por separado para cada 

elemento del puente, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 - El área expuesta al viento o las características aerodinámicas del elemento pueden resultar 

modificadas por la materialización de otras acciones actuando en la estructura(nieve, sobrecargas de 

uso, etc.). 

 - En situaciones transitorias, algunos elementos pueden presentar superficies de exposición al 

viento diferentes a las definitivas (por ejemplo, cajón abierto frente a cerrado). Además, los elementos 

auxiliares de construcción pueden añadir superficies adicionales a tener en cuenta. 

 

 

 

 

Tabla 4 Coeficientes kr, z0, zmin según el tipo de entorno 
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 El empuje del viento sobre cualquier elemento se calculará mediante la siguiente expresión: 

 

𝐹𝑤 =  
1

2
𝜌𝑣𝑏

2 𝑇  𝑐𝑒(𝑧)𝑐𝑓𝐴𝑟𝑒𝑓  

 siendo, 

  - Fw:  empuje horizontal del viento (N) 

  - 
1

2
𝜌𝑣𝑏

2(𝑇) presión de la velocidad básica del viento qb (N/m2) 

  - 𝜌:   densidad del aire, que se tomará igual a 1.25 kg/m3 

  - 𝑣𝑏(𝑇):  velocidad básica del viento (m/s) para un periodo de retorno T 

  - cf:   coeficiente de fuerza de elemento considerado (figura 2) 

  - Aref:  área de referencia, que se obtendrá como la proyección del área sólida  

    expuesta sobre el plano perpendicular a la dirección del viento (m2) 

  - ce(z)  coeficiente de exposición en función de la altura z calculando según la  

    fórmula siguiente: 

 

𝑐𝑒 𝑧 = 𝑘𝑟
2 ·  𝑐𝑜

2 · 𝑙𝑛  
𝑧

𝑧0
 + 7 · 𝑘𝐼 · 𝑐𝑜 · 𝑙𝑛  

𝑧

𝑧0
   → 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 ≥ 𝑧𝑚𝑖𝑛  

 

𝑐𝑒 𝑧 = 𝑐𝑒 𝑧𝑚𝑖𝑛   → 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 < 𝑧𝑚𝑖𝑛  

 

 donde, 

  - kl:  factor de turbulencia, que se tomará igual a 1.0. 

  - co, z0 y zmin  según lo definido anteriormente 

 

 El empuje del viento se aplicará sobre el centro de gravedad del área de referencia del 

elemento Aref. 

 

 A la hora de considerar las áreas expuestas a la acción del viento, se tendrá en cuenta el 

ocultamiento que produzcan unas sobre otras. Para ello el coeficiente de arrastre de las no 

directamente expuestas se multiplicará por un coeficiente de ocultamiento η, que se puede obtener a 

partir de la tabla siguiente obtenida de la IAP-11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siempre que el viento actúe con las sobrecargas de uso, se supondrá que la expresión básica es 

el 50% de la que se obtiene mediante la fórmula para el cálculo del empuje producido sobre cualquier 

elemento. 

 

 Se supone que el efecto de la sobrecarga equivale a un área expuesta de altura 1.25 m, que es 

la que indica la IAP-11 para el caso de pasarelas peatonales. 

 

 Dirección del viento. Se considerarán al menos dos direcciones de viento en el cálculo del 

puente: transversal y longitudinal respecto al eje del puente. La acción del viento en cada dirección no 

se considerará simultáneamente sobre la estructura. 

 

 Viento sobre tableros. 

 a.1) Viento transversal. 

Tabla 5 Coeficientes de ocultamiento 𝜸 
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  a.1.1.) Empuje transversal sobre el tablero. Para el cálculo del empuje transversal sobre 

el tablero se entenderá que el área expuesta Aref es el producto de la longitud del tramo del puente 

considerado por la altura equivalente heq. Esta altura, expresada en metros será la obtenida al añadir al 

canto del tablero, la altura de cualquier elemento no estructural que sea totalmente opaco frente al 

viento o, en el caso de considerar la presencia de la sobrecarga, la altura de esta siempre que no exista 

ningún elemento funcional opaco más alto que pueda estar situado por delante de ella según el 

sentido de actuación del viento que se esté considerando. 

 

 En este caso: 

 

Con sobrecarga de uso: heq=1.70 m 

Sin sobrecarga de uso: heq=0.60 m 

 

 El coeficiente de arrastre, cf, se determinará mediante la fórmula: 

 

cf=2.5-0.3·(B/ heq) con 1.3≤ CD≤2.4 

 

 En la cual B es la anchura del tablero y heq es la altura equivalente. 

 

 El coeficiente de arrastre se puede modificar si una de las caras expuestas al viento estuviera 

inclinada respecto a la vertical en el sentido favorable a la circulación del viento, se puede reducir su 

coeficiente arrastre en un 0.5% por grado sexagesimal de inclinación con una reducción máxima de un 

30%. 

 

 En este caso los valores del coeficiente de arrastre para la sección del tablero se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

 

CON SOBRECARGA SIN SOBRECARGA 

1.882353 1.3 

 

 Pero como las almas del cajón forman un ángulo de aproximadamente 67o se pueden reducir 

los  anteriores coeficientes una cantidad de 30o (67o·0.5=33.7% > 33%) quedando los siguientes valores 

del coeficiente de arrastre reducido: 

 

 

 En el caso del tablero la altura z es de 8.86 m que es menor que la zmin establecida 

anteriormente de 10 m, por lo que el coeficiente de exposición se calcula de la siguiente forma: 

 

𝑐𝑒 𝑧 = 𝑐𝑒 𝑧𝑚𝑖𝑛   → 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 < 𝑧𝑚𝑖𝑛  

𝑐𝑒 𝑧𝑚𝑖𝑛  = 0.2352 ·  𝑙𝑛  
10

1
 + 7 · 𝑙𝑛  

10

1
  = 1.017 

 

 Por lo tanto, con todos estos datos si se utiliza la expresión para calcular el empuje del viento se 

obtiene el valor del empuje transversal sobre el tablero (E.horizontal) expresado en KN/m: 

   

 

 CON SOBRECARGA SIN SOBRECARGA 

Cdreducido 1.32 1.3 

 CON SOBRECARGA SIN SOBRECARGA 

E.horizontal 0.599 0.4169 
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  a.1.2) Empuje vertical sobre el tablero. Se considerará un empuje vertical sobre el 

tablero actuando en el sentido más desfavorable, de valor: 

 

𝐹𝑤 ,𝑧 =  
1

2
𝜌𝑣𝑏

2 𝑇  𝑐𝑒(𝑧)𝑐𝑓,𝑧𝐴𝑟𝑒𝑓 ,𝑧  

 siendo, 

  - Fw,z:  empuje vertical del viento (N) 

  - 
1

2
𝜌𝑣𝑏

2(𝑇) presión de la velocidad básica del viento definida anteriormente (N/m2) 

  - cf:   coeficiente de fuerza en la dirección vertical Z, que se tomará igual a ±0.9

  - Aref:  área en planta del tablero (m2) 

  - ce(z)  coeficiente de exposición definido anteriormente 

 

 Aplicando la anterior expresión se obtiene los siguientes valores del empuje vertical expresados 

en KN/m: 

 

 

  a.1.3) Momento de vuelco sobre el tablero. 

 

 El empuje transversal está aplicado a la altura que se indica a continuación, medida respecto a 

la base del tablero, el 60% de la altura del primer frente máximo adoptado en el cálculo del área 

expuesta a la componente horizontal del viento transversal incluyendo, en su caso, el área 

correspondiente a la sobrecarga de uso. 

 

 El momento de vuelco del empuje transversal se aplicará como un momento torsor por unidad 

de longitud que actúa sobre la viga longitudinal situada a barlovento. 

 El empuje vertical está aplicado a una distancia del borde de barlovento igual a un cuarto de la 

anchura del tablero. 

 

 El momento de vuelco del empuje vertical se aplicará como un par de fuerzas por unidad 

de longitud que actúa sobre las dos vigas longitudinales del tablero. 

 

  a.1.4) Empuje provocado por el viento longitudinal. 

 

 Se considerará un empuje horizontal paralelo al eje del puente (dirección Y) sobre los 

elementos de desarrollo longitudinal (tablero, barandillas,...). 

 

 Este empuje longitudinal será una fracción del empuje transversal producido por el viento 

transversal (dirección X), multiplicado por un coeficiente reductor. El valor de dicha fracción será: 

 

 - 25% para los elementos sólidos(tableros tipo cajón, losa o vigas, sistemas de contención no 

permeables, sobrecarga de uso, etc.). Para el cálculo de este empuje longitudinal no se considerará la 

reducción debida a la inclinación de las almas en los tableros de alma llana. 

 

 - 50% para los elementos que presenten huecos (barandillas, sobrecargas de uso,...). 

 

 El coeficiente reductor será definido por la expresión: 

 

1 −  
7

𝑐𝑜 · 𝑙𝑛  
𝑧
𝑧0
 + 7

 𝜑 𝐿 𝐿(𝑧)   

 

 donde, 

  - co:  factor de topografá que se tomará normalmente igual a 1.0. 

  - 𝜑 [L/L(z)] = 0.230 + 0.182 ln [L/L(z)] 

 CON SOBRECARGA SIN SOBRECARGA 

E.vertical 1.683866 1.683866 
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   siendo: 0 ≤ 𝜑  
𝐿

𝐿 𝑧 
 ≤ 1 

  - L:  longitud sobre la cual actúa el empuje longitudinal (m). Se tomará igual a 

    la longitud total del puente. 

  - L(z):  longitus integraal 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

  

  - z:  altura del punto de aplicación del empuje de viento respecto del terreno 

    o de la cota mínima del nivel de agua bajo el puente. 

  - z0, zmin coeficientes definidos en la tabla 4. 

  - 𝛼:   coeficiente definido en la siguiente tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En nuestro caso el coeficiente reductor es de 0.7538 para el tablero. El empuje longitudinal que 

actúa sobre el tablero se aplicará como una fuerza por unidad de longitud con variación lineal. 

 

 

 

 

 

 Viento sobre pilas. 

 

 El empuje se obtendrá en función del área de referencia y el coeficiente de fuerza adecuado a 

la forma de su sección transversal. En la siguiente figura se indican los coeficientes de fuerza de las 

secciones de cálculo más usuales: 

 

 Para el caso en cuestión las pilas tienen una sección de 50 cm x 50 cm por lo que tenemos un 

coeficiente de fuerza cf de valor 2.1. 

 

 Se tomará como área de referencia la proyección del área sólida expuesta sobre el plano 

perpendicular a la dirección del viento y las solicitaciones de torsión debidas al viento serán 

despreciables.  

 

Tabla 6 Coeficiente 𝜶 según el tipo de entorno Fig  2 Coeficientes de fuerza cf para las secciones más habituales 
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 Con todo esto obtenemos un empuje sobre las pilas de 0.561 KN/m de pila. 

 

 ACCIONES TÉRMICAS: 

 

 Acciones Térmicas sobre el tablero. La IAP-11 distingue tres tipos de tablero, en nuestro caso, 

estamos ante un tablero tipo 1: Tableros de acero con sección transversal de cajón, viga armada o 

celosía. 

 

 Los valores característicos de la acción térmica se evaluarán considerando la componente 

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

 

 a.1) Componente uniforme de la temperatura del tablero. 

 

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

temperatura del aire a la sombra en el lugar del emplazamiento del puente. 

 

 El valor característico de la temperatura máxima del aire a la sombra Tmáx depende del clima del 

lugar y de la altitud y, para un periodo de retorno de 50 años (lo que equivale a una probabilidad anual 

de ser excedido de 0.02), será el que se indica en el mapa de isotermas de la figura 3. 

 

 Por su parte, como valor característico de la temperatura mínima del aire a la sombra Tmin se 

tomará, para un período de retorno de 50 años, el que se deduce de la tabla 7 en función de la altitus 

del emplazamiento y de la zona climática invernal que que se deduce del mapa de la figura 4.  

  

 Para períodos de retorno diferentes de 50 años, se deben ajustar los valores de Tmáx y Tmin 

según las expresiones analíticas de la IAP-11 o con la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig  3 Isotermas de la temperatura máxima anual del aire, Tmax (
o
C) 

Tabla 7 Temperatura mínima anual del aire, Tmin (
o
C) 
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 De la primera figura se deduce que el Tmáx = 44oC. 

 

 De la primera tabla y de la segunda figura se deduce que la Tmin = -7oC, dado que Bilbao se 

encuentra prácticamente al nivel del mar. 

 

 Para situaciones persistentes, se considerará un período de retorno de 100 años (p=0.01). Por 

tanto se requieren las correciones pertinentes: 

 -Tmax,p = 45.76oC. 

 -Tmin,p = -7.77oC. 

 

 La componente uniforme de la temperatura del tablero, también denominada temperatura 

efectiva (temperatura media de la sección transversal), tendrá un valor mínimo Te,min y un valor 

máximo Te, max que se determinarán a àrtir de las temperaturas del aire, mediante las expresiones 

siguientes: 

 

Te,max = Tmax,p + ∆Te,max 

Te,min = Tmin,p + ∆Te,min 

 Siendo, 

 

 

Tabla 8 Valores de ∆Te,min y ∆Te,max para el cálculo de la componente uniforme de temperatura 

 

 Obtenemos por lo tanto: 

Te,max = 45.76 + 16 = 61.76oC. 

Te,min = -7.77 - 3 = -10.77oC. 

Fig  4  Zonas Climática de invierno 

Fig  5 Relaciones Tmax,p/Tmax y Tmin,p/Tmin 
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 A partir de los valores característicos máximo y mínimo de la componente uniforme de 

temperatura a partir de la temperatura inicial T0 (temperatura media del tablero en el momento en 

que se coacciona si movimiento), se obtendrán los rangos de variación térmica que permitan 

determinar la contracción y la dilatación máximas del tablero, según lo indicado en los párrafos 

siguientes. 

  

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

contracción será: 

∆Tn,con = T0 - Te,min 

 

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

dilatación será: 

∆Tn,exp = - Te,max - T0  

 

 En nuestro caso T0 = 22oC, resultando: 

 

 - ∆Tn,con = 32.77oC 

 - ∆Tn,exp = 39.76oC 

 

 a.2) Componente de la diferencia de temperatura vertical. 

 

 A lo largo de un período de tiempo determinado, el calentamiento y enfriamiento de la cara 

superior del tablero da lugar a una variación de temperatura en la altura de la sección transversal que 

tendrá un valor de máximo calentamiento (cara superior más caliente) y un valor de máximo 

enfriamiento (cara superior más fría). 

 

 El efecto de diferencia vertical de temperatura se debe considerar mediante el empleo de una 

componente lineal equivalente de la diferencia de temperatura con ∆TM,heat y ∆TM,cool. Estos valores 

son diferencias de temperatura entre las fibras superiores e inferiores del tablero. 

 Para tableros del tipo 1, los valores de ∆TM,heat y ∆TM,cool serán los que figuran en la siguiente 

tabla: 

 

 

 La diferencia vertical de temperatura está muy influenciada por el tipo y espesor del 

pavimento. Los valores dados en la tabla anterior corresponden a un espesor de pavimento de 50 mm, 

al ser este nuestro caso no será necesario aplicar un factor corrector, resultando: 

 

 - ∆TM,heat = 18oC 

 - ∆TM,cool = -13oC 

 

a.3) Componente de la diferencia de temperatura horizontal. 

 

 La diferencia de soleamiento entre un lado y el otro de la sección transversal del tablero puede 

dar lugar a una diferencia horizontal de temperatura. Este hecho se produce en tableros que 

presentan una orientación próxima a la este-oeste, con mayor soleamiento general en la cara sur, con 

un mayor soleamiento en el lado este al amanecer con un máximo en los meses de verano, y en el lado 

oeste al atardecer con un máximo en los meses de invierno. 

 

 En aquellos casos en que esta acción pueda dar lugar a efectos estructurales o funcionales 

significativos, se considerarán los valores característicos de la diferencia de temperatura entre las 

Tabla 9 Componente lineal de la diferencia vertical de temperatura para tableros de tipo 1 y tipo 3 
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caras laterales extremas del tablero definidos siguiente tabla, donde lv es la longitud del voladizo y ha la 

proyección del paramento lateral sobre el plano vertical. 

 

 

  

 Sin embargo, al tratarse de una pasarela rodeada de edificación por su suroeste y noreste no 

procede considerar diferencia de temperatura horizontal. 

 

 a.4) Simultaneidad de la componente uniforme y de la diferencia de temperatura. 

  

 Si debido al esquema estructural es necesario tener en cuenta la actuación simultánea de la 

variación de la componente uniforme, ∆Tn,con o ∆Tn,exp, y de la diferencia de temperatura, ∆TM,heat o 

∆TM,cool, ambas componentes se combinarán de acuerdo con las expresiones siguientes: 

 

∆TM + 0.35 ·  ∆Tn 

∆Tn + 0.75 ·  ∆TM 

 

 Estas expresiones dan lugar a ocho posibles formas de considerar la concomitancia de las 

distintas componentes de la acción térmica, de las que se elegirán las que den lugar a los efectos más 

desfavorables para el elemento en estudio. 

 

 

 

 

 Acción térmica en pilas. 

 

 Se deberán considerar los efectos de la acción térmica en las pilas, cuando puedan dar lugar a la 

aparición de reacciones o movimientos en los elementos adyacentes o en la propia pila. 

 

 Cuando las diferencias de temperatura puedan dar lugar lugar a efectos significativos, se 

considerará, para pilas de hormigón tanto huecas como macizas, una diferencia lineal de temperatura 

de 5oC entre caras externas opuestas. 

 Dado que en el este caso el efecto térmico no genera una aparición de reacciones en elementos 

adyacentes, no se tendrá en cuenta el efecto térmico en las pilas. 

 

 Diferencias de temperatura uniforme entre elementos estructurales. 

 

 Cuando las diferencias en la componente uniforme de temperatura de diferentes tipos de 

elementos estructurales puedan producir efectos adversos, se tendrán en cuenta según lo indicado en 

este apartado. 

 

 Los efectos de la diferencia de temperatura entre distintos elementos estructurales se 

considerarán simultáneamente con los producidos por la variación de la componente uniforme de 

temperatura de todos los elementos. 

 

a.1) Diferencias en puentes con arcos 
 
 Hay que considerar una diferencia de 15oC entre arco y tablero: 
 

 𝑇𝑎𝑟𝑐𝑜 − 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 = 15°𝐶 

 

a.2) Casos de carga. 
 
 Los casos de carga que se van a considerar para combinar con el resto de acciones son los 

siguientes: 

Tabla 10 Diferencia transversal de temperatura entre las dos caras externas del tablero 
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 - T1:  ∆TM,heat + 0.35 · ∆Tn,exp + diferencia de temperatura entre arcos y tablero. 

 - T2:  ∆Tn,exp + 0.75 · ∆TM,heat + diferencia de temperatura entre arcos y tablero. 

 - T3:  ∆TM,cool + 0.35 · ∆Tn,exp + diferencia de temperatura entre arcos y tablero. 

 - T4:  ∆Tn,exp + 0.75 · ∆TM,cool + diferencia de temperatura entre arcos y tablero. 

 - T5:  ∆TM,heat + 0.35 · ∆Tn,con + diferencia de temperatura entre arcos y tablero. 

 - T6:  ∆Tn,con + 0.75 · ∆TM,heat + diferencia de temperatura entre arcos y tablero. 

 - T7:  ∆TM,cool + 0.35 · ∆Tn,con + diferencia de temperatura entre arcos y tablero. 

 - T8:  ∆Tn,con + 0.75 · ∆TM,cool + diferencia de temperatura entre arcos y tablero. 

 

 NIEVE: 

 

 En general, sólo será necesario considerar la carga de nieve en puentes y pasarelas situadas en 

zonas de alta montaña o durante la construcción. Al situarse el presente proyecto prácticamente al 

nivel del mar y basándonos en el anejo correspondiente al análisis climatológico no procede considerar 

la carga de nieve.  

 

4.3.3.3. SOBRECARGAS DEBIDAS AL AGUA 

 

 En el presente proyecto no se considerarán las sobrecargas debidas al agua puesto que todos 

los elementos que constituyen la pasarela no se encuentran afectados por la acción hidrostática del 

agua. 

 

4.3.4. ACCIONES ACCIDENTALES (A) 

 

 Las acciones accidentales son acciones de corta duración cuya probabilidad de actuación 

durante la vida útil de la estructura es pequeña, pero cuyos efectos pueden ser considerables 

(impactos de vehículos, ferrocarriles, embarcaciones, sismos, avenidas de periodo de retorno 

importantes, etc.). 

4.3.4.1. IMPACTO DE VEHÍCULOS 

 

 La única pila susceptible de sufrir algún impacto sería la situada en la margen izquierda de la ría. 

Sin embargo, no se tendrán en cuenta las acciones derivadas de impacto de vehículos puesto que no es 

necesario considerar la acción del impacto de vehículos contra un elemento de sustentación del 

puente por ser la distancia entre éste y el borde de la calzada superior a lo indicado al respecto en la 

reglamentación relativa a barreras de seguridad de la Dirección General de Carreteras y por disponerse 

de la protección adecuada. 

 

 

4.3.4.2. IMPACTO DE VEHÍCULOS FERROVIARIOS 

 

 Según la IAP-11, en el caso de los puentes de carretera que cruzan sobre una vía de ferrocarril 

será necesario tener en cuenta las acciones a que pueda dar lugar la colisión de un tren contra los 

elementos de la subestructura del puente. El valor de dichas acciones, así como los criterios para su 

consideración, se indican en la Instrucción sobre acciones a considerar en puentes de ferrocarril (IAPF-

07). Sin embargo, a efectos prácticos, dado que se trata de una pasarela peatonal que cruza un tramo 

de vía próximo a la estación de tren, y que por tanto el riesgo de descarrilamiento es mínimo por la 

baja velocidad que el tren lleva en ella, no se considerará la acción derivada del posible impacto. 

 

4.3.4.3. IMPACTO DE EMBARCACIONES 

 

 El impacto de posibles embarcaciones no se tendrá en cuenta dado que la pasarela se sitúa en 

una zona de la ría que no es navegable. 

4.3.4.4. ACCIONES SÍSMICAS 

Como se justifica en el anejo sísmico de este proyecto no hay que tener en consideración carga 

sísmica en el cálculo del puente peatonal. 
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4.4. VALOR REPRESENTATIVO DE LAS ACCIONES 

El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la verificación de los 

estados límite. 

El principal valor representativo de las acciones es su valor característico. Para las acciones 

variables se considerarán, además, otros valores representativos, según se especifica en este apartado. 

4.4.1. VALOR REPRESENTATIVO DE LAS ACCIONES PERMANENTES 

Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, coincidente con el 

valor característico Gk o Gk*. 

4.4.2. VALOR REPRESENTATIVO DE LAS ACCIONES VARIABLES 

Para cada una de las acciones variables, además de su valor característico, se considerarán los 

siguientes valores representativos, según la comprobación de que se trate: 

 Valor de combinación Ψ0Gk: Será el valor de la acción cuando actúe con alguna otra acción 

variable, para tener en cuenta la pequeña probabilidad de que actúen simultáneamente los 

valores más desfavorables de varias acciones independientes. 

 Valor frecuente Ψ1Gk: Será el valor de la acción  tal que sea sobrepasado durante un período de 

corta duración respecto a la vida útil del puente. Corresponde a un período de retorno de una 

semana. 

 Valor casi-permanente Ψ2Gk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado durante una 

gran parte de la vida útil del puente. 

 El valor de los factores de simultaneidad Ψ será diferente según la acción de que se trate. Se 

adoptarán los valores recogidos en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. VALOR REPRESENTATIVO DE LAS ACCIONES ACCIDENTALES 

Para las acciones accidentales se debería considerar un único valor representativo, coincidente 

con el valor característico. Pero como ya se ha justificado, no se tendrán en consideración las acciones 

accidentales. 

4.5. VALOR DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES 

El valor de cálculo de una acción se obtiene multiplicando su valor representativo por el 

correspondiente coeficiente parcial 𝛾𝐹. 

Los coeficientes 𝛾𝐹tendrán valores diferentes según la situación de proyecto de que se 

trate(bien persistente o transitoria) y según el estado límite objeto de comprobación (equilibrio de la 

estructura o comprobaciones resistentes). 

Tabla 11 Valores de simultaneidad  𝚿 
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Los valores de coeficientes dados en los apartados siguientes, tienen en cuenta las 

incertidumbres tanto en la estimación del valor representativo de las acciones como en la 

modelización del efecto de las acciones. 

4.5.1. VALOR DE CÁLCULO PARA COMPROBACIONES DE E.L.U. 

 

4.5.1.1. IMPACTO DE VEHÍCULOS 

 Comprobaciones de equilibrio (EQU) 

 Se adoptarán los valores de los coeficientes parciales 𝛾𝐹indicados en la siguiente tabla: 

 Comprobaciones resistentes (STR) 

 Se adoptarán los valores de los coeficientes parciales 𝛾𝐹indicados en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Coeficientes parciales para las acciones 𝜸F (para la comprobación del ELU de equilibrio) 

Tabla 13 Coeficientes parciales para las acciones 𝜸F (para las comprobaciones resistentes) 
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4.5.2. VALOR DE CÁLCULO PARA COMPROBACIONES DE E.L.S. 

 Se adoptarán los valores de los coeficientes  parciales 𝛾𝐹indicados en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. COMBINACIÓN DE ACCIONES 

Para cada situación de proyecto se identificarán las hipótesis de carga críticas y, para cada una 

de ellas, el valor de cálculo del efecto de las acciones se obtendrá combinando las acciones que 

puedan actuar simultáneamente, según los criterios generales que se indican en este apartado. 

Las combinaciones de acciones para las comprobaciones de fatiga serán las indicadas en la 

normativa específica correspondiente a cada material estructural. 

4.6.1. COMBINACIONES PARA COMPROBACIONES EN E.L.U. 

Como en nuestro puente peatonal objeto de estudio no actúan cargas accidentales, sean 

sísmicas o no, siempre nos vamos a encontrar en situación persistente o transitoria para la cual la 

combinación de acciones se hará según la siguiente expresión: 

 𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘 ,𝑗 +  𝛾𝐺 ,𝑚 · 𝐺𝑘 ,𝑚
∗ + 𝛾𝑄,1 · 𝑄𝑘 ,1 +  𝛾𝑄,𝑖 · Ψ0,𝑖 · 𝑄𝑘 ,𝑖

𝑖≥1𝑚≥1𝑗≥1

 

donde,  

 - 𝐺𝑘 ,𝑗   valor característico de cada acción permanente. 

 - 𝐺𝑘 ,𝑚
∗    valor característico de cada acción permanente de valor no constante. 

 - 𝑄𝑘 ,1   valor característico de la acción variable dominante. 

 - Ψ0,𝑖 · 𝑄𝑘 ,𝑖   valor de combinación de las acciones variables concomitantes con la  

    acción variable dominante.  

 - 𝛾𝐺 · 𝛾𝑄  coeficientes parciales 

Se realizarán tantas hipótesis o combinaciones como sea necesario, considerando, en cada una 

de ellas, una de las acciones variables como dominante y el resto como concomitantes. 

Tabla 14 Coeficientes parciales para las acciones 𝜸F (ELS) 
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Al combinar las diferentes acciones variables, se tendrán en cuenta las prescripciones 

siguientes: 

 Cuando se considere el viento transversal sobre el tablero, se considerará la actuación 

simultánea de la componente vertical del viento y el momento de vuelco 

correspondiente. 

 Cuando se considere el viento longitudinal sobre el tablero, no se considerará la 

actuación simultánea del viento transversal, ni el empuje vertical, ni el momento de 

vuelco correspondiente. 

 La concomitancia de la componente uniforme de temperatura y de la componente de 

diferencia de temperatura se regirá por lo expuesto en el apartado sobre la 

simultaneidad de la componente uniforme y de la diferencia de temperatura. 

 Cuando se considere la acción del viento como predominante, no se tendrá en cuenta la 

actuación de la sobrecarga de uso. 

 Cuando se considere la sobrecarga de uso como predominante, se considerará el viento 

concomitante correspondiente. 

 No se considerará la acción simultánea del viento y la acción térmica. 

 

 

 

 

 

 

5. PROGRAMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS 

Los cálculos de la estructura se llevan a cabo mediante programas de aplicación en el cálculo 

general de estructuras. 

Dichos programas han sido desarrollados por empresas especializadas en la elaboración de 

herramientas informáticas para el cálculo de estructuras. No obstante, tanto los datos de partida como 

los resultados obtenidos por los programas son siempre verificados a través de las comprobaciones 

pertinentes.  

Los programas informáticos utilizados son los que siguen: 

 ROBOT Structural Analysis 2014, de Autodesk. 

 Hojas de cálculo desarrolladas con el EXCEL. 

El programa ROBOT se ha utilizado para calcular tanto los elementos de acero como de 

hormigón armado. 
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6. DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS DEL MODELO DE CÁLCULO 

Para el cálculo en ELU y ELS de tanto los elementos de acero como de hormigón se ha realizado 

un modelo empleando elementos barra con el programa ROBOT Structural Analysis. 

Todos los elementos de acero se han modelado como lo que son físicamente, es decir, como 

elementos barra. Como simplificación e idealización el modelado del arco parabólico, se ha asemejado 

a un número finito de barras (8 barras). Además, dada la simetría longitudinal de la pasarela se ha 

hecho el análisis en dos dimensiones, introduciendo las cargas correspondientes para la mitad de la 

estructura. 

Tanto como para el modelo de los pilares de hormigón armado como para las cimentaciones se 

han realizado modelos independientes a partir de los resultados en el modelo de la estructura 

principal. 

 NUDOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APOYOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nudo X (m) Z (m) Apoyo 

1 3,15 2,49 FIJO XZ 

2 8,75 6,84  

3 14,46 10,09  

4 20,25 12,21  

5 26,12 13,2  

6 32,07 13,06  

7 38,1 11,79  

8 44,22 9,39  

9 49,7 6,27 FIJO XZ 

10 10,32 7,73  

11 43,48 9,68  

12 49,7 10,23 MOVIL X 

13 0 7 MOVIL X 

14 49,7 12,43  

16 67,19 11,8 MOVIL X 

17 3,15 7,22 MOVIL X 

Nombre del apoyo Lista de nudos UX UZ RY BETA (Deg) KX (T/m) KZ (T/m) Hy (Tm/Deg) 

FIJO XZ 1, 9 fijo fijo libre 0 0 0 0 

MOVIL X 12, 13, 16, 17 libre fijo libre 0 0 0 0 

EMPOTRADO  fijo fijo fijo 0 0 0 0 
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 BARRAS: 

 

Barra Nudo 1 Nudo 2 Sección Material Gama 
(Deg) 

Tipo Objeto 
constructivo 

1 1 2 ARCO S 235 0 Barra Barra 

2 7 11 ARCO S 235 0 Barra Barra 

3 3 4 ARCO S 235 0 Barra Barra 

4 4 5 ARCO S 235 0 Barra Barra 

5 5 6 ARCO S 235 0 Barra Barra 

6 6 7 ARCO S 235 0 Barra Barra 

8 8 9 ARCO S 235 0 Barra Barra 

9 2 10 ARCO S 235 0 Barra Barra 

10 10 3 ARCO S 235 0 Barra Barra 

11 6 14 ARCO S 235 0 Barra Barra 

12 11 8 ARCO S 235 0 Barra Barra 

13 10 11 PERFIL 4.5 S 235 0 Barra Barra 

14 14 16 ARCO S 235 0 Barra Barra 

15 12 16 PERFIL 4.5 S 235 0 Barra Barra 

18 13 17 PERFIL 4.5 S 235 0 Barra Barra 

19 17 10 PERFIL 4.5 S 235 0 Barra Barra 

20 13 4 ARCO S 235 0 Barra Barra 

21 11 12 PERFIL 4.5 S 235 0 Barra Barra 

22 11 14 ARCO S 235 0 Barra Barra 

 

 

 

 SECCIONES: 

SECCIÓN TABLERO (PERFIL 4.5): 

 A continuación se muestra la sección completa del tablero con sus características 
correspondientes, sin embargo  

 

y

z

Y

Z

-180.0

-180.0

-160.0

-160.0

-140.0

-140.0

-120.0

-120.0

-100.0

-100.0

-80.0

-80.0

-60.0

-60.0

-40.0

-40.0

-20.0

-20.0

0.0

0.0

20.0

20.0

40.0

40.0

60.0

60.0

80.0

80.0

100.0

100.0

120.0

120.0

140.0

140.0

160.0

160.0

180.0

180.0

-8
0
.0

-8
0
.0

-6
0
.0

-6
0
.0

-4
0
.0

-4
0
.0

-2
0
.0

-2
0
.0

0
.0

0
.0

2
0
.0

2
0
.0

 
 

Descripción de la geometría 

 

Punto n.° Y Z 

 

 1 -58.0 cm -12.8 cm  

 2 -58.0 cm -9.8 cm  

 3 -62.5 cm -9.8 cm  

 4 -62.5 cm -12.8 cm  

 5 -58.0 cm -12.8 cm  

 6 -67.0 cm -9.8 cm  

 7 -67.0 cm -12.8 cm  

 8 -62.5 cm -12.8 cm  

 9 -62.5 cm -9.8 cm  

 10 -67.0 cm -9.8 cm  
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 11 -64.0 cm -9.8 cm  

 12 -67.0 cm -9.8 cm  

 13 -67.0 cm -12.8 cm  

 14 -62.5 cm -12.8 cm  

 15 -62.5 cm -12.8 cm  

 16 -58.0 cm -12.8 cm  

 17 -58.0 cm -9.8 cm  

 18 -61.0 cm -9.8 cm  

 19 -61.0 cm 0.0 cm  

 20 -64.0 cm 0.0 cm  

 21 -64.0 cm -9.8 cm  

 22 -45.5 cm -50.3 cm  

 23 -45.5 cm -47.3 cm  

 24 -50.0 cm -47.3 cm  

 25 -50.0 cm -50.3 cm  

 26 -45.5 cm -50.3 cm  

 27 -54.5 cm -47.3 cm  

 28 -54.5 cm -50.3 cm  

 29 -50.0 cm -50.3 cm  

 30 -50.0 cm -47.3 cm  

 31 -54.5 cm -47.3 cm  

 32 -48.5 cm -50.3 cm  

 33 -45.5 cm -50.3 cm  

 34 -45.5 cm -47.3 cm  

 35 -50.0 cm -47.3 cm  

 36 -50.0 cm -47.3 cm  

 37 -54.5 cm -47.3 cm  

 38 -54.5 cm -50.3 cm  

 39 -51.5 cm -50.3 cm  

 40 -51.5 cm -60.0 cm  

 41 -48.5 cm -60.0 cm  

 42 -48.5 cm -50.3 cm  

 43 -175.0 cm 2.3 cm  

 44 -175.0 cm -2.3 cm  

 45 -125.0 cm -2.3 cm  

 46 -125.0 cm 2.3 cm  

 47 -175.0 cm 2.3 cm  

 48 67.0 cm -12.8 cm  

 49 67.0 cm -9.8 cm  

 50 62.5 cm -9.8 cm  

 51 62.5 cm -12.8 cm  

 52 67.0 cm -12.8 cm  

 53 58.0 cm -9.8 cm  

 54 58.0 cm -12.8 cm  

 55 62.5 cm -12.8 cm  

 56 62.5 cm -9.8 cm  

 57 58.0 cm -9.8 cm  

 58 61.0 cm -9.8 cm  

 59 58.0 cm -9.8 cm  

 60 58.0 cm -12.8 cm  

 61 62.5 cm -12.8 cm  

 62 62.5 cm -12.8 cm  
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 63 67.0 cm -12.8 cm  

 64 67.0 cm -9.8 cm  

 65 64.0 cm -9.8 cm  

 66 64.0 cm 0.0 cm  

 67 61.0 cm 0.0 cm  

 68 61.0 cm -9.8 cm  

 69 54.5 cm -50.3 cm  

 70 54.5 cm -47.3 cm  

 71 50.0 cm -47.3 cm  

 72 50.0 cm -50.3 cm  

 73 54.5 cm -50.3 cm  

 74 45.5 cm -47.3 cm  

 75 45.5 cm -50.3 cm  

 76 50.0 cm -50.3 cm  

 77 50.0 cm -47.3 cm  

 78 45.5 cm -47.3 cm  

 79 51.5 cm -50.3 cm  

 80 54.5 cm -50.3 cm  

 81 54.5 cm -47.3 cm  

 82 50.0 cm -47.3 cm  

 83 50.0 cm -47.3 cm  

 84 45.5 cm -47.3 cm  

 85 45.5 cm -50.3 cm  

 86 48.5 cm -50.3 cm  

 87 48.5 cm -60.0 cm  

 88 51.5 cm -60.0 cm  

 89 51.5 cm -50.3 cm  

 90 175.0 cm -2.3 cm  

 91 175.0 cm 2.3 cm  

 92 125.0 cm 2.3 cm  

 93 125.0 cm -2.3 cm  

 94 175.0 cm -2.3 cm  

 95 -62.5 cm 2.3 cm  

 96 -62.5 cm 2.3 cm  

 97 -125.0 cm 2.3 cm  

 98 -125.0 cm 2.3 cm  

 99 -175.0 cm 2.3 cm  

 100 -175.0 cm -2.3 cm  

 101 -126.5 cm -2.3 cm  

 102 -101.5 cm -62.3 cm  

 103 -50.0 cm -62.3 cm  

 104 -50.0 cm -62.3 cm  

 105 0.0 cm -62.3 cm  

 106 0.0 cm -62.3 cm  

 107 50.0 cm -62.3 cm  

 108 50.0 cm -62.3 cm  

 109 101.5 cm -62.3 cm  

 110 126.5 cm -2.3 cm  

 111 175.0 cm -2.3 cm  

 112 175.0 cm 2.3 cm  

 113 125.0 cm 2.3 cm  

 114 125.0 cm 2.3 cm  
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 115 62.5 cm 2.3 cm  

 116 62.5 cm 2.3 cm  

 117 0.0 cm 2.3 cm  

 118 0.0 cm 2.3 cm  

 119 -62.5 cm 2.3 cm  

 120 61.0 cm -2.3 cm  

 121 61.0 cm -9.8 cm  

 122 58.0 cm -9.8 cm  

 123 58.0 cm -12.8 cm  

 124 62.5 cm -12.8 cm  

 125 62.5 cm -12.8 cm  

 126 67.0 cm -12.8 cm  

 127 67.0 cm -9.8 cm  

 128 64.0 cm -9.8 cm  

 129 64.0 cm -2.3 cm  

 130 121.6 cm -2.3 cm  

 131 98.5 cm -57.8 cm  

 132 51.5 cm -57.8 cm  

 133 51.5 cm -50.3 cm  

 134 54.5 cm -50.3 cm  

 135 54.5 cm -47.3 cm  

 136 50.0 cm -47.3 cm  

 137 50.0 cm -47.3 cm  

 138 45.5 cm -47.3 cm  

 139 45.5 cm -50.3 cm  

 140 48.5 cm -50.3 cm  

 141 48.5 cm -57.8 cm  

 142 0.0 cm -57.8 cm  

 143 0.0 cm -57.8 cm  

 144 -48.5 cm -57.8 cm  

 145 -48.5 cm -50.3 cm  

 146 -45.5 cm -50.3 cm  

 147 -45.5 cm -47.3 cm  

 148 -50.0 cm -47.3 cm  

 149 -50.0 cm -47.3 cm  

 150 -54.5 cm -47.3 cm  

 151 -54.5 cm -50.3 cm  

 152 -51.5 cm -50.3 cm  

 153 -51.5 cm -57.8 cm  

 154 -98.5 cm -57.8 cm  

 155 -121.6 cm -2.3 cm  

 156 -64.0 cm -2.3 cm  

 157 -64.0 cm -9.8 cm  

 158 -67.0 cm -9.8 cm  

 159 -67.0 cm -12.8 cm  

 160 -62.5 cm -12.8 cm  

 161 -62.5 cm -12.8 cm  

 162 -58.0 cm -12.8 cm  

 163 -58.0 cm -9.8 cm  

 164 -61.0 cm -9.8 cm  

 165 -61.0 cm -2.3 cm  

 166 0.0 cm -2.3 cm  
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 167 0.0 cm -2.3 cm  

 168 61.0 cm -2.3 cm  

 169 -175.0 cm 2.3 cm  

 170 -175.0 cm 7.3 cm  

 171 175.0 cm 7.3 cm  

 172 175.0 cm 2.3 cm  

 

Resultados generales 

 

Superficie   

  A = 5004.76 cm2 A* = 3433.12 cm2 

Centro de gravedad  

  Yc  = 0.0 cm Yc* = 0.0 cm 

  Zc  = -13.8 cm Zc* = -22.3 cm 

Perímetro 

  S =  1499.1 cm 

Material de base   

  S 235 

  E  = 210000.00 MPa 

  ro  = 7852.83 kg/m3 

  p.un.  = 2984.28 kG/m 

Sistema de los ejes principales 

 

Angulo  

  alpha = 90.0 Deg alpha* = 90.0 Deg 

Momentos de inercia 

  Ix = 0.00 cm4 

  Iy = 44859073.10 cm4 Iy* = 28815205.56 cm4 

  Iz = 3308915.35 cm4 Iz* = 2514826.29 cm4 

Radios de inercia 

  iy = 94.7 cm iy* = 91.6 cm 

  iz = 25.7 cm iz* = 27.1 cm 

Factores de rigidez para el cortante 

  Ay = 0.00 cm2 Ay* = 0.00 cm2 

  Az = 0.00 cm2 Az* = 0.00 cm2 

Factores de resistencia a la flexión 

  Wely =  256337.56 cm3 Wely* = 164658.32 cm3 

  Welz = 68299.45 cm3 Welz* = 62961.24 cm3 

Factores de resistencia al cortante 

  Wy = 0.00 cm2 Wy* = 0.00 cm2 

  Wz = 0.00 cm2 Wz* = 0.00 cm2 

Factores de resistencia plásticos 

  Wply = 0.00 cm3 Wply* = 0.00 cm3 

  Wplz = 0.00 cm3 Wplz* = 0.00 cm3 

Distancias extremales 

   Vy = 21.1 cm Vy* = 29.6 cm 

  Vpy = 48.4 cm Vpy* = 39.9 cm 

  Vz = 175.0 cm Vz* = 175.0 cm 

  Vpz = 175.0 cm Vpz* = 175.0 cm 

Sistema de los ejes centrales 

 

Momentos de inercia  
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  Iyc = 3308915.35 cm4 Iyc* = 2514826.29 cm4 

  Izc = 44859073.10 cm4 Izc* = 28815205.56 cm4 

  Iyczc = 0.00 cm4 Iyczc* = 0.00 cm4 

Radios de inercia  

  iyc = 25.7 cm iyc* = 27.1 cm 

  izc = 94.7 cm izc* = 91.6 cm 

Distancias extremales   

  Vyc = 175.0 cm Vyc* = 175.0 cm 

  Vpyc = 175.0 cm Vpyc* = 175.0 cm 

  Vzc = 21.1 cm Vzc* = 29.6 cm 

  Vpzc = 48.4 cm Vpzc* = 39.9 cm 

Sistema arbitrario 

 

Posición del sistema  

  yc'  = 0.0 cm Angulo = 0.0 Deg 

  zc'  = -13.8 cm  

Momentos de inercia  

  Iy' = 3308915.35 cm4 Iy'* = 2763144.98 cm4 

  Iz' = 44859073.10 cm4 Iz'* = 28815205.56 cm4 

  Iy'z' = 0.00 cm4 Iy'z'* = 0.00 cm4 

Radios de inercia  

  iyc = 25.7 cm iyc* = 28.4 cm 

  izc = 94.7 cm izc* = 91.6 cm 

Momentos estáticos  

  Sy' = -0.00 cm3 Sy'* = -29197.73 cm3 

  Sz' = 0.00 cm3 Sz'* = 0.00 cm3 

Distancias extremales   

  Vy' = 175.0 cm  

  Vpy' = 175.0 cm  

  Vz' = 21.1 cm  

  Vpz' = 48.4 cm  

 

* - valores ponderados 

 

 

SECCIÓN ARCO: 

 

y

z

Y

Z

-45.0

-45.0

-40.0

-40.0

-35.0

-35.0

-30.0

-30.0

-25.0

-25.0

-20.0

-20.0

-15.0

-15.0

-10.0

-10.0

-5.0

-5.0

0.0

0.0

5.0

5.0

10.0

10.0

15.0

15.0

20.0

20.0

25.0

25.0

30.0

30.0

35.0

35.0

40.0

40.0

45.0

45.0

-1
0
.0

-1
0
.0

-5
.0

-5
.0

0
.0

0
.0

5
.0

5
.0

1
0
.0

1
0
.0

 
 

 

Descripción de la geometría 

 

Punto n.° Y Z 

 

 1 -13.7 cm 0.0 cm Angulo = 180.0 Deg 

 2 13.7 cm 0.0 cm Angulo = 180.0 Deg 

 3 -12.4 cm 0.0 cm Angulo = 180.0 Deg 
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 4 12.4 cm 0.0 cm Angulo = 180.0 Deg 

 

Resultados generales 

 

Superficie   

  A = 102.30 cm2  

Centro de gravedad  

  Yc  = 0.0 cm  

  Zc  = 0.0 cm  

Perímetro 

  S =  85.8 cm 

Material de base   

  S 235 

  E  = 210000.00 MPa 

  ro  = 7852.83 kg/m3 

  p.un.  = 80.33 kG/m 

Sistema de los ejes principales 

 

Angulo  

  alpha = 0.0 Deg  

Momentos de inercia 

  Ix = 0.00 cm4 

  Iy = 8697.45 cm4  

  Iz = 8697.45 cm4  

Radios de inercia 

  iy = 9.2 cm  

  iz = 9.2 cm  

Factores de rigidez para el cortante 

  Ay = 0.00 cm2  

  Az = 0.00 cm2  

Factores de resistencia a la flexión 

  Wely =  637.18 cm3  

  Welz = 637.18 cm3  

Factores de resistencia al cortante 

  Wy = 0.00 cm2  

  Wz = 0.00 cm2  

Factores de resistencia plásticos 

  Wply = 0.00 cm3  

  Wplz = 0.00 cm3  

Distancias extremales 

   Vy = 13.7 cm  

  Vpy = 13.7 cm  

  Vz = 13.7 cm  

  Vpz = 13.7 cm  

Sistema de los ejes centrales 

 

Momentos de inercia  

  Iyc = 8697.45 cm4  

  Izc = 8697.45 cm4  

  Iyczc = -0.00 cm4  

Radios de inercia  

  iyc = 9.2 cm  
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  izc = 9.2 cm  

Distancias extremales   

  Vyc = 13.7 cm  

  Vpyc = 13.7 cm  

  Vzc = 13.7 cm  

  Vpzc = 13.7 cm  

Sistema arbitrario 

 

Posición del sistema  

  yc'  = 0.0 cm Angulo = 0.0 Deg 

  zc'  = 0.0 cm  

Momentos de inercia  

  Iy' = 8697.45 cm4  

  Iz' = 8697.45 cm4  

  Iy'z' = -0.00 cm4  

Radios de inercia  

  iyc = 9.2 cm  

  izc = 9.2 cm  

Momentos estáticos  

  Sy' = 0.00 cm3  

  Sz' = 0.00 cm3  

Distancias extremales   

  Vy' = 13.7 cm  

  Vpy' = 13.7 cm  

  Vz' = 13.7 cm  

  Vpz' = 13.7 cm 

 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

Tipo Nº Longitud 
(m) 

Peso por unidad 
(kG/m) 

Peso de la barra (kG) Peso total (kG) Superficie 
pintada 
(m2) 

S 235       

    ARCO 1 0,8 80,33 64,27 64 0,69 

    ARCO 1 1,81 80,33 145,4 145 1,55 

    ARCO 1 4,77 80,33 383,19 383 4,09 

    ARCO 1 5,78 80,33 464,32 464 4,96 

    ARCO 2 5,96 80,33 478,78 958 10,22 

    ARCO 2 6,17 80,33 495,65 991 10,58 

    ARCO 1 6,31 80,33 506,9 507 5,41 

    ARCO 1 6,8 80,33 546,26 546 5,83 

    ARCO 1 7,1 80,33 570,36 570 6,09 

    ARCO 1 17,51 80,33 1406,63 1407 15,02 

    ARCO 1 17,65 80,33 1417,88 1418 15,14 

    ARCO 1 20,91 80,33 1679,76 1680 17,93 

    PERFIL 4.5 1 3,16 1297,37 4099,68 4100 0 

    PERFIL 4.5 1 6,25 1297,37 8108,54 8109 0 

    PERFIL 4.5 1 7,19 1297,37 9328,07 9328 0 

    PERFIL 4.5 1 17,56 1297,37 22781,76 22782 0 

    PERFIL 4.5 1 33,22 1297,37 43098,52 43099 0 

Total       

    ARCO 14 113,7 80,33 9133,86 9134 97,52 

    PERFIL 4.5 5 67,38 1297,37 87416,57 87417 0 

    Total:     96550 97,52 
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 ESFUERZOS: 

CASO 1: PESO PROPIO 

CASO 2: SOBRECARGA 

CASO 3: COMBINACIÓN 

 

Barra Nudo Caso FX (T) FZ (T) MY (Tm) 

1 1 1 50,117 -0,243 0 

1 1 2 24,637 -0,226 0 

1 1  3 (C) 104,615 -0,666 0 

1 2 1 49,768 -0,692 -3,315 

1 2 2 24,637 -0,226 -1,602 

1 2  3 (C) 104,143 -1,274 -6,879 

2 7 1 4,312 0,291 -0,168 

2 7 2 -0,298 -0,005 0,219 

2 7  3 (C) 5,375 0,386 0,101 

2 11 1 4,482 -0,141 0,266 

2 11 2 -0,298 -0,005 0,189 

2 11  3 (C) 5,604 -0,198 0,643 

3 3 1 4,249 0,5 -0,158 

3 3 2 -0,75 -0,071 0,332 

3 3  3 (C) 4,612 0,569 0,285 

3 4 1 4,079 0,035 1,491 

3 4 2 -0,75 -0,071 -0,102 

3 4  3 (C) 4,382 -0,059 1,86 

4 4 1 4,349 0,067 -0,382 

4 4 2 0,731 -0,068 0,08 

4 4  3 (C) 6,969 -0,012 -0,395 

4 5 1 4,27 -0,404 -1,385 

4 5 2 0,731 -0,068 -0,326 

4 5  3 (C) 6,861 -0,648 -2,358 

5 5 1 4,269 0,412 -1,385 

5 5 2 0,731 0,072 -0,326 

5 5  3 (C) 6,86 0,664 -2,358 

5 6 1 4,28 -0,066 -0,355 

5 6 2 0,731 0,072 0,1 

5 6  3 (C) 6,875 0,018 -0,33 

6 6 1 4,199 0,059 0,964 

6 6 2 -0,294 0,044 -0,054 

6 6  3 (C) 5,227 0,145 1,22 

6 7 1 4,301 -0,426 -0,168 

6 7 2 -0,294 0,044 0,219 

6 7  3 (C) 5,365 -0,509 0,101 

8 8 1 45,476 0,421 -1,267 

8 8 2 22,501 0,084 -0,532 

8 8  3 (C) 95,144 0,695 -2,509 

8 9 1 45,727 -0,019 0 

8 9 2 22,501 0,084 0 

8 9  3 (C) 95,483 0,101 0 

9 2 1 49,359 6,406 -3,315 

9 2 2 24,418 3,287 -1,602 

9 2  3 (C) 103,262 13,579 -6,879 

9 10 1 49,287 6,28 8,143 

9 10 2 24,418 3,287 4,335 

9 10  3 (C) 103,165 13,408 17,497 

10 10 1 4,463 0,122 0,054 

10 10 2 -0,751 0,055 0,072 

10 10  3 (C) 4,898 0,246 0,181 

10 3 1 4,273 -0,211 -0,158 

10 3 2 -0,751 0,055 0,332 

10 3  3 (C) 4,642 -0,203 0,285 

11 6 1 0,134 0,647 -1,319 

11 6 2 1,013 -0,013 0,154 

11 6  3 (C) 1,699 0,853 -1,55 

11 14 1 0,184 -0,77 -2,403 

11 14 2 1,013 -0,013 -0,08 

11 14  3 (C) 1,768 -1,059 -3,365 

12 11 1 45,043 -6,043 3,558 

12 11 2 22,281 -3,142 1,965 

12 11  3 (C) 94,23 -12,871 7,751 

12 8 1 45,067 -6,102 -1,267 

12 8 2 22,281 -3,142 -0,532 

12 8  3 (C) 94,261 -12,951 -2,509 

13 10 1 36,796 21,879 -80,236 

13 10 2 19,584 11,731 -43,201 

13 10  3 (C) 79,05 47,133 -173,12 

13 11 1 34,27 -21,142 -68,006 
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13 11 2 18,222 -11,481 -39,053 

13 11  3 (C) 73,597 -45,764 -150,388 

14 14 1 3,147 0,694 -1,991 

14 14 2 0,82 -0,008 0,071 

14 14  3 (C) 5,478 0,925 -2,581 

14 16 1 3,198 -0,711 -2,147 

14 16 2 0,82 -0,008 -0,062 

14 16  3 (C) 5,546 -0,972 -2,991 

15 12 1 -1,653 17,028 -97,643 

15 12 2 -0,022 8,904 -48,806 

15 12  3 (C) -2,266 36,344 -205,027 

15 16 1 -3,691 -5,663 2,147 

15 16 2 -1,122 -3,339 0,062 

15 16  3 (C) -6,666 -12,653 2,991 

18 13 1 -2,569 -29,658 3,413 

18 13 2 -2,443 -14,454 0,12 

18 13  3 (C) -7,133 -61,719 4,788 

18 17 1 -2,859 -33,745 -96,698 

18 17 2 -2,6 -16,659 -49,007 

18 17  3 (C) -7,761 -70,544 -204,053 

19 17 1 -0,047 5,816 -96,698 

19 17 2 -1,222 2,724 -49,007 

19 17  3 (C) -1,897 11,938 -204,053 

19 10 1 -0,708 -3,486 -88,326 

19 10 2 -1,579 -2,295 -47,464 

19 10  3 (C) -3,325 -8,149 -190,436 

20 13 1 0,703 0,887 -3,413 

20 13 2 1,462 0,015 -0,12 

20 13  3 (C) 3,142 1,219 -4,788 

20 4 1 0,284 -0,74 -1,873 

20 4 2 1,462 0,015 0,183 

20 4  3 (C) 2,577 -0,977 -2,254 

21 11 1 -3,219 -0,415 -69,856 

21 11 2 -0,749 0,826 -40,372 

21 11  3 (C) -5,469 0,678 -154,864 

21 12 1 -3,931 -8,485 -97,643 

21 12 2 -1,133 -3,528 -48,806 

21 12  3 (C) -7,007 -16,746 -205,027 

22 11 1 3,525 0,523 -1,441 

22 11 2 -0,171 0,089 -0,457 

22 11  3 (C) 4,502 0,84 -2,631 

22 14 1 3,304 0,023 0,413 

22 14 2 -0,171 0,089 0,151 

22 14  3 (C) 4,204 0,165 0,784 

 

 - Valores máximos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REACCIONES: 

 

Nudo Caso FX (T) FZ (T) MY (Tm) 

1 1 39,728 30,553 0 

1 2 19,596 14,935 0 

1 3 (C) 83,026 63,65 0 

9 1 -39,728 22,641 0 

9 2 -19,596 11,06 0 

9 3 (C) -83,026 47,155 0 

12 1 0 25,61 0 

12 2 0 12,48 0 

12 3 (C) 0 53,293 0 

13 1 0 -28,731 0 

13 2 0 -14,213 0 

13 3 (C) 0 -60,106 0 

16 1 0 6,796 0 

 FX (T) FZ (T) MY (Tm) 

    

MAX 104,615 47,133 17,497 

Barra 1 13 9 

Nudo 1 10 10 

Caso 3 (C) 3 (C) 3 (C) 

    

MIN -7,761 -70,544 -205,027 

Barra 18 18 21 

Nudo 17 17 12 

Caso 3 (C) 3 (C) 3 (C) 
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16 2 0 3,463 0 

16 3 (C) 0 14,368 0 

17 1 0 39,66 0 

17 2 0 19,432 0 

17 3 (C) 0 82,69 0 

     

Caso 1 PESO PROPIO   

Suma final 0 96,528 0  

Suma de 
reacciones < 

0 96,528 -3226,014  

Suma de esfuerzos 0 -96,528 3226,014  

Verificación 0 0 0  

Precisión: 2,85E-15 3,22E-30   

     

Caso 2 SOBRECARGA   

Suma final 0 47,157 0  

Suma de 
reacciones < 

0 47,157 -1584,911  

Suma de esfuerzos 0 -47,157 1584,911  

Verificación 0 0 0  

Precisión: 5,72E-15 3,05E-30   

     

Caso 3 (C) COMB1    

Suma final 0 201,05 0  

Suma de 
reacciones < 

0 201,05 -6732,486  

Suma de esfuerzos 0 -201,05 6732,486  

Verificación 0 0 0  

Precisión: 1,24E-14 8,92E-30   

 

 TENSIONES: 

 

Barra Nudo Caso S max 
(T/m2) 

S min 
(T/m2) 

S max(My) 
(T/m2) 

S min(My) 
(T/m2) 

Fx/Ax 
(T/m2) 

1 1 1 4899,149 4899,149 0 0 4899,149 

1 1 2 2408,398 2408,398 0 0 2408,398 

1 1 3 (C) 10226,448 10226,448 0 0 10226,448 

1 2 1 10068,012 -338,034 5203,023 -5203,023 4864,989 

1 2 2 4923,344 -106,548 2514,946 -2514,946 2408,398 

1 2 3 (C) 20976,832 -616,167 10796,5 -10796,5 10180,333 

2 7 1 685,605 157,484 264,06 -264,06 421,545 

2 7 2 313,961 -372,151 343,056 -343,056 -29,095 

2 7 3 (C) 683,546 367,341 158,102 -158,102 525,443 

2 11 1 856,184 20,042 418,071 -418,071 438,113 

2 11 2 267,642 -325,832 296,737 -296,737 -29,095 

2 11 3 (C) 1557,312 -461,69 1009,501 -1009,501 547,811 

3 3 1 663,785 166,962 248,411 -248,411 415,374 

3 3 2 448,292 -594,896 521,594 -521,594 -73,302 

3 3 3 (C) 897,836 3,765 447,035 -447,035 450,801 

3 4 1 2739,19 -1941,739 2340,465 -2340,465 398,726 

3 4 2 87,456 -234,061 160,759 -160,759 -73,302 

3 4 3 (C) 3346,816 -2490,163 2918,49 -2918,49 428,326 

4 4 1 1024,223 -173,878 599,051 -599,051 425,173 

4 4 2 197,714 -54,73 126,222 -126,222 71,492 

4 4 3 (C) 1300,607 61,836 619,385 -619,385 681,221 

4 5 1 2590,854 -1756,058 2173,456 -2173,456 417,398 

4 5 2 582,84 -439,856 511,348 -511,348 71,492 

4 5 3 (C) 4371,913 -3030,461 3701,187 -3701,187 670,726 

5 5 1 2590,782 -1756,129 2173,456 -2173,456 417,326 

5 5 2 582,809 -439,887 511,348 -511,348 71,461 

5 5 3 (C) 4371,77 -3030,605 3701,187 -3701,187 670,583 

5 6 1 976,042 -139,19 557,616 -557,616 418,426 

5 6 2 228,447 -85,524 156,985 -156,985 71,461 

5 6 3 (C) 1189,37 154,763 517,304 -517,304 672,067 

6 6 1 1922,849 -1101,896 1512,373 -1512,373 410,476 

6 6 2 55,515 -113,069 84,292 -84,292 -28,777 

6 6 3 (C) 2426,243 -1404,287 1915,265 -1915,265 510,978 

6 7 1 684,51 156,389 264,06 -264,06 420,449 

6 7 2 314,279 -371,833 343,056 -343,056 -28,777 
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6 7 3 (C) 682,544 366,339 158,102 -158,102 524,441 

8 8 1 6434,34 2456,555 1988,893 -1988,893 4445,448 

8 8 2 3034,246 1364,858 834,694 -834,694 2199,552 

8 8 3 (C) 13237,729 5363,637 3937,046 -3937,046 9300,683 

8 9 1 4469,949 4469,949 0 0 4469,949 

8 9 2 2199,552 2199,552 0 0 2199,552 

8 9 3 (C) 9333,759 9333,759 0 0 9333,759 

9 2 1 10028,015 -378,031 5203,023 -5203,023 4824,992 

9 2 2 4901,917 -127,975 2514,946 -2514,946 2386,971 

9 2 3 (C) 20890,696 -702,304 10796,5 -10796,5 10094,196 

9 10 1 17598,479 -7962,529 12780,504 -
12780,504 

4817,975 

9 10 2 9191,036 -4417,094 6804,065 -6804,065 2386,971 

9 10 3 (C) 37544,5 -
17375,055 

27459,777 -
27459,777 

10084,723 

10 10 1 521,139 351,334 84,902 -84,902 436,237 

10 10 2 39,156 -186,018 112,587 -112,587 -73,431 

10 10 3 (C) 762,27 195,275 283,498 -283,498 478,773 

10 3 1 666,144 169,321 248,411 -248,411 417,732 

10 3 2 448,163 -595,025 521,594 -521,594 -73,431 

10 3 3 (C) 900,827 6,756 447,035 -447,035 453,792 

11 6 1 2083,045 -2056,932 2069,989 -2069,989 13,057 

11 6 2 340,262 -142,292 241,277 -241,277 98,985 

11 6 3 (C) 2598,673 -2266,464 2432,569 -2432,569 166,104 

11 14 1 3789,818 -3753,77 3771,794 -3771,794 18,024 

11 14 2 225,288 -27,318 126,303 -126,303 98,985 

11 14 3 (C) 5454,186 -5108,567 5281,377 -5281,377 172,81 

12 11 1 9987,137 -1180,822 5583,979 -5583,979 4403,158 

12 11 2 5261,663 -905,629 3083,646 -3083,646 2178,017 

12 11 3 (C) 21375,13 -2952,552 12163,841 -
12163,841 

9211,289 

12 8 1 6394,328 2416,543 1988,893 -1988,893 4405,436 

12 8 2 3012,711 1343,323 834,694 -834,694 2178,017 

12 8 3 (C) 13151,41 5277,318 3937,046 -3937,046 9214,364 

13 10 1 2248,735 -2089,705 2026,014 -2312,426 222,721 

13 10 2 1209,385 -1126,512 1090,844 -1245,053 118,541 

13 10 3 (C) 4849,869 -4510,871 4371,384 -4989,355 478,485 

13 11 1 1924,632 -1752,517 1717,197 -1959,952 207,435 

13 11 2 1096,418 -1015,236 986,124 -1125,53 110,294 

13 11 3 (C) 4242,88 -3888,752 3797,402 -4334,231 445,478 

14 14 1 3431,741 -2816,452 3124,096 -3124,096 307,644 

14 14 2 191,042 -30,823 110,932 -110,932 80,11 

14 14 3 (C) 4586,616 -3515,647 4051,131 -4051,131 535,484 

14 16 1 3681,713 -3056,569 3369,141 -3369,141 312,572 

14 16 2 176,915 -16,696 96,805 -96,805 80,11 

14 16 3 (C) 5235,685 -4151,411 4693,548 -4693,548 542,137 

15 12 1 2455,528 -2824,09 2465,536 -2814,082 -10,008 

15 12 2 1232,251 -1406,74 1232,386 -1406,605 -0,135 

15 12 3 (C) 5163,339 -5922,632 5177,052 -5908,919 -13,713 

15 16 1 39,526 -76,55 61,869 -54,206 -22,343 

15 16 2 -5,013 -8,348 1,778 -1,558 -6,79 

15 16 3 (C) 45,841 -115,864 86,19 -75,515 -40,349 

18 13 1 82,807 -101,724 98,357 -86,174 -15,549 

18 13 2 -11,318 -17,832 3,472 -3,042 -14,79 

18 13 3 (C) 94,813 -164,075 137,99 -120,898 -43,177 

18 17 1 2424,38 -2804,171 2441,688 -2786,863 -17,308 

18 17 2 1221,716 -1428,129 1237,454 -1412,39 -15,739 

18 17 3 (C) 5105,487 -5927,824 5152,461 -5880,85 -46,974 

19 17 1 2441,402 -2787,149 2441,688 -2786,863 -0,286 

19 17 2 1230,056 -1419,789 1237,454 -1412,39 -7,399 

19 17 3 (C) 5140,977 -5892,334 5152,461 -5880,85 -11,484 

19 10 1 2225,986 -2549,851 2230,275 -2545,563 -4,288 

19 10 2 1188,945 -1377,491 1198,503 -1367,933 -9,558 

19 10 3 (C) 4788,499 -5508,535 4808,626 -5488,409 -20,127 

20 13 1 5424,758 -5287,381 5356,07 -5356,07 68,688 

20 13 2 332,011 -46,15 189,081 -189,081 142,931 

20 13 3 (C) 7821,441 -7207,19 7514,315 -7514,315 307,125 

20 4 1 2967,291 -2911,74 2939,515 -2939,515 27,775 

20 4 2 429,911 -144,05 286,981 -286,981 142,931 

20 4 3 (C) 3789,767 -3285,983 3537,875 -3537,875 251,892 

21 11 1 1744,432 -2032,76 1763,916 -2013,276 -19,484 

21 11 2 1014,89 -1168,07 1019,424 -1163,537 -4,533 

21 11 3 (C) 3877,318 -4496,332 3910,422 -4463,228 -33,104 

21 12 1 2441,739 -2837,878 2465,536 -2814,082 -23,796 

21 12 2 1225,526 -1413,465 1232,386 -1406,605 -6,86 

21 12 3 (C) 5134,638 -5951,333 5177,052 -5908,919 -42,415 

22 11 1 2606,699 -1917,536 2262,118 -2262,118 344,581 

22 11 2 700,494 -733,969 717,232 -717,232 -16,737 

22 11 3 (C) 4569,785 -3689,628 4129,707 -4129,707 440,079 
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22 14 1 970,705 -324,691 647,698 -647,698 323,007 

2 14 2 220,498 -253,973 237,235 -237,235 -16,737 

22 14 3 (C) 1641,198 -819,293 1230,245 -1230,245 410,953 

 

  - Valores máximos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESPLAZAMIENTOS EN LOS NUDOS: 

 

 
Nudo Caso UX (cm) UZ (cm) RY (Rad) 

1 1 0 0 -0,002 

1 2 0 0 -0,001 

1  3 (C) 0 0 -0,004 

2 1 -0,3 0,1 0,003 

2 2 -0,1 0,1 0,002 

2  3 (C) -0,6 0,2 0,007 

3 1 0,1 -0,8 0,001 

3 2 0,1 -0,3 0 

3  3 (C) 0,3 -1,5 0,001 

4 1 0,1 -0,6 -0,002 

4 2 0 -0,2 0 

4  3 (C) 0,1 -1,1 -0,004 

5 1 -0,1 0,2 0 

5 2 0 0 0 

5  3 (C) -0,2 0,3 0 

6 1 -0,1 -0,5 0,002 

6 2 0 -0,2 0 

6  3 (C) -0,2 -0,9 0,003 

7 1 -0,2 -0,8 0 

7 2 -0,1 -0,3 0 

7  3 (C) -0,4 -1,5 0 

8 1 0 -0,3 -0,002 

8 2 0 -0,2 -0,001 

8  3 (C) -0,1 -0,7 -0,003 

9 1 0 0 0 

9 2 0 0 0 

9  3 (C) 0 0 0 

10 1 0 -0,4 0,001 

10 2 0 -0,2 0,001 

10  3 (C) -0,1 -0,9 0,002 

11 1 -0,1 -0,5 -0,001 

11 2 0 -0,2 -0,001 

11  3 (C) -0,1 -1 -0,002 

12 1 -0,1 0 0 

 S max 
(T/m2) 

S min (T/m2) S max(My) 
(T/m2) 

S min(My) 
(T/m2) 

Fx/Ax (T/m2) 

      

MAX 37544,5 10226,448 27459,777 0 10226,448 

Barra 9 1 9 8 1 

Nudo 10 1 10 9 1 

Caso 3 (C) 3 (C) 3 (C) 2 3 (C) 

      

MIN -11,318 -17375,055 0 -27459,777 -73,431 

Barra 18 9 8 9 10 

Nudo 13 10 9 10 10 

Caso 2 3 (C) 1 3 (C) 2 
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12 2 -0,1 0 0 

12  3 (C) -0,2 0 -0,001 

13 1 -0,1 0 0 

13 2 0 0 0 

13  3 (C) -0,1 0 0 

14 1 -0,1 -0,4 0 

14 2 -0,1 -0,2 0 

14  3 (C) -0,2 -0,8 0 

16 1 -0,1 0 0 

16 2 -0,1 0 0 

16  3 (C) -0,2 0 0 

17 1 -0,1 0 0 

17 2 0 0 0 

17  3 (C) -0,1 0 0 

 

  - Valores máximos: 

 

 UX (cm) UZ (cm) RY (Rad) 

    

MAX 0,3 0,3 0,007 

Nudo 3 5 2 

Caso 3 (C) 3 (C) 3 (C) 

    

MIN -0,6 -1,5 -0,004 

Nudo 2 7 1 

Caso 3 (C) 3 (C) 3 (C) 

 

 

 

 

 

 FLECHAS EN LAS BARRAS: 

 

Barra Caso UX (cm) UZ (cm) 

1 1 0 0,5 

1 2 0 0,3 

1  3 (C) 0 1 

2 1 0 -0,1 

2 2 0 0 

2  3 (C) 0 -0,2 

3 1 0 -0,3 

3 2 0 0 

3  3 (C) 0 -0,4 

4 1 0 0,1 

4 2 0 0 

4  3 (C) 0 0,2 

5 1 0 0,1 

5 2 0 0 

5  3 (C) 0 0,2 

6 1 0 -0,2 

6 2 0 0 

6  3 (C) 0 -0,3 

8 1 0 0,1 

8 2 0 0,1 

8  3 (C) 0 0,2 

9 1 0 -0,1 

9 2 0 0 

9  3 (C) 0 -0,1 

10 1 0 0 

10 2 0 0 

10  3 (C) 0 -0,1 

11 1 0 -1,6 

11 2 0 -0,1 

11  3 (C) 0 -2,2 

12 1 0 0 

12 2 0 0 

12  3 (C) 0 0 

13 1 0 -1,4 

13 2 0 -0,7 
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13  3 (C) 0 -3 

14 1 0 -1 

14 2 0 0 

14  3 (C) 0 -1,4 

15 1 0 0,1 

15 2 0 0 

15  3 (C) 0 0,1 

18 1 0 0 

18 2 0 0 

18  3 (C) 0 0 

19 1 0 0,1 

19 2 0 0 

19  3 (C) 0 0,2 

20 1 0 -2,7 

20 2 0 -0,1 

20  3 (C) 0 -3,8 

21 1 0 0,1 

21 2 0 0 

21  3 (C) 0 0,1 

22 1 0 0,1 

22 2 0 0,1 

22  3 (C) 0 0,2 

 

  - Valores máximos: 

 

 

 

 

 

 

 

 Ley de momentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UX (cm) UZ (cm) 

   

MAX 0 1 

Barra 20 1 

Caso 3 (C) 3 (C) 

   

MIN 0 -3,8 

Barra 8 20 

Caso 3 (C) 3 (C) 
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 Ley de axiles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ley de cortantes: 
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 Deformaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PILAR DE LA MARGEN IZQUIERDA: 
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 PILAR DE LA MARGEN DERECHA: 
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 CIMENTACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA: 
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 CIMENTACIÓN DE LA MARGEN DERECHA: 

 Se trata del punto más delicado de la obra en cuestión, no sólo por la falta de espacio en la 

realización de las obras, sino por la falta de espacio para la cimentación limitado por la ría al oeste, y 

por las vías ferroviarias al oeste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dadas las limitaciones de espacio se pretende situar el pilar en el saliente existente en el muro 

que se muestra en la figura, que en perfil tiene una anchura de 0.6 metros. Sin embargo el pilar tiene 

unas dimensiones de 1x1 metros, por lo que se "incrustara" en la pared de forma que no obstaculiza 

de ningún modo el tráfico ferroviario. 

 Con respecto a la cimentación, se considera que es necesario anclar dicha columna al suelo de 

forma que se eviten posibles problemas en cuanto a la estabilidad de la pared, que podría llegar a 

romper por cuña. 

 Se busca una solución del estilo a la reflejada en el esquema siguiente: 

 

 

 El anclaje se haría a partir de un muro de hormigón de forma que el soporte de la pared 

existente fuese lo más uniforme posible. Este tipo de cimentación requeriría un estudio particular que 

se escapa de los objetivos de este proyecto estudiantil, por lo que simplemente se ha indicado una 

posible solución al problema, pudiendo realizarse cualquier otra siempre y cuando no afectase a la 

estabilidad de la pared existente ni obstaculizase el tráfico ferroviario. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 El objeto del presente anejo es justificar la colocación de los elementos que aparecen en la 

nueva línea de iluminación creada, y comprobar que se cumplen todas las normativas vigentes.. 

 

 El objetivo con la creación de esta nueva línea de alumbrado es hacer visible desde el exterior la 

pasarela en los momentos del día en los que no exista luz natural. Además también se pretende 

conseguir un tránsito peatonal cómodo y seguro por la pasarela en los momentos de ausencia de luz. 

 

 Se han tomado como documentación de referencia las "recomendaciones para la iluminación 

de carreteras y túneles", editadas por el Ministerio de Fomento, el "Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior" y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-

01 a Ea-07, aprobado por el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, y el "Reglamento 

electrotécnico de baja tensión", aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 

 

 Los criterios básicos que deben considerarse a la hora de iluminar un puente peatonal son: 

 

 Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas. 

 Primar la total seguridad en el servicio de alumbrado. 

 Permitir una fácil orientación. 

 Proporcionar una iluminación suficiente. 

 Adquirir confort visual. 

 

 Los parámetros que caracterizan a una luminaria son su flujo luminoso, que servirá para diseñar 

la disposición del alumbrado, y su potencia a partir de la cual se dimensiona la instalación eléctrica. 

 

2. ILUMINACIÓN 

2.1. ILUMINACIÓN VIARIA 

 Se hace un prediseño de la iluminación a disponer en la pasarela, con una tipología de 

luminarias y una disposición geométrica de las mismas en la sección transversal. A partir de las 

características de las luminarias escogidas, se calculará la separación a la que se deben colocar para 

una correcta iluminación del recorrido peatonal. 

 La exigencia de iluminación para los elementos que componen el alumbrado viario se basa en el 

flujo luminoso de cada uno de ellos debe ser capaz de iluminar adecuadamente la superficie que le 

rodea. La iluminancia, es la magnitud que mide el flujo luminoso en la unidad de superficie. 

𝐸 =
𝜑

𝑆
 

 Siendo, 

 E: iluminancia, en lux. 

 𝜑: flujo luminoso, en lúmenes. 

 S: superficie en m2. 

 

 Para el alumbrado del puente peatonal se han 

escogido luminarias modelo eyeled outdoor basic, que 

presenta una potencia de 0.3W por unidad y un flujo 

lumínico de 6 lúmenes. 

 

 

Fig. 1 Luminaria modelo eyeled outdoor basic 
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 Se dispondrán a ambos lados del tablero con una separación transversal entre las luminarias de 

2100 mm. La separación transversal de dichas luminarias de un lado con el extremo del tablero de ese 

mismo lado será de 700 mm.  

 Denominando "d" a la separación longitudinal entre luminarias, el área que cada una de ellas 

debe iluminar, S, en m2 será: 

𝑆 = 1.7 · 𝑑 

 Los requisitos de las instalaciones del alumbrado se recogen en el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-

0.1 a EA-07, aprobado por el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. 

 El alumbrado de pasarelas peatonales se considera como alumbrado de tipo específico. En su 

caso, la clase de alumbrado será la denominada CE2 y, en caso de riesgo de inseguridad ciudadana, 

podrá adaptarse la clase CE1. Según la clase de alumbrado, se definen unos requisitos específicos de 

alumbrado. 

 

 Por lo tanto, la iluminancia media para la clase de alumbrado CE2 en pasarelas peatonales es de 

20 lux. 

 La separación longitudinal, d, entre luminarias eyeled se obtiene, por tanto de la expresión 

siguiente: 

20 =
6

1.7 · 𝑑
→ 𝑑 = 0.1764 𝑚 

 Sin embargo, la separación anterior encarecería excesivamente el coste del alumbrado por lo 

que se aumenta d a 1.4 m, puesto que hay tener presente que los proyectores también contribuyen a 

la iluminación y que en ambas márgenes del puente peatonal la iluminación es plena. 

 

2.2. ILUMINACIÓN ORNAMENTAL 

 Se disponen, además de proyectores para la iluminación ornamental de los arcos. 

 Se colocarán 8 proyectores SU-7 de 50 W de IEP de iluminación para cada arco, ubicados donde 

se muestra en los planos del presente proyecto. Además de otros accesorios de instalación, cada 

proyector va acompañado de un transformador reductor monofásico, de 50 W de potencia, que es 

necesario tener en cuenta en los cálculos de la instalación eléctrica. 

 Por no utilizarse como iluminación viaria, no se comprobará la separación entre proyectores, ya 

que no es necesario que se materialicen en una iluminación continua. 

 

2.3. POTENCIA DEMANDADA 

 Para los elementos de iluminación viaria, se tienen un total de 94 luminarias. La potencia 

demandada por 94 luminarias eyeled outdoor basic de 0.3 W es, por tanto, aproximadamente de 30 W. 

Fig. 2 Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E 
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 En el caso de la iluminación ornamental, hay un total de 16 proyectores de 50 W con su 

correspondiente transformador de 50 W de potencia. En total la demanda generada por la iluminación 

ornamental es de 1600 W. 

 La potencia total de la instalación es de 1630 W. 

 

3. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR 

 El cálculo y dimensionamiento de la red de alumbrado se hace según lo dispuesto en el 

Reglamento electrotécnico de baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 

3.1. LÍNEA DE ALUMBRADO 

 Se colocará una red de alimentación, bajo el pavimento, de conductores recubiertos de tubos 

de PVC. El conductor que se disponga en cualquier circuito de la red debe cumplir que: 

 La intensidad no supere la máxima admisible. 

 

 La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la 

instalación, será menor o igual que 2%, según lo dispuesto en el capítulo 3 de la instrucción 

técnica complementaria del Reglamento electrotécnico de baja tensión ITC-BT-09 

"Instalaciones de alumbrado exterior". 

 

 Su sección mínima será de 6 mm2, para líneas subterráneas y de 4 mm2 en caso de redes 

aéreas. 

 

 La carga mínima prevista en voltioamperios para las redes de transporte de electricidad para el 

alumbrado público será de 1.8 veces ka potencia en watios de las lámparas o tubos de descarga 

que alimenta, según lo recogido en el capítulo 3 de la instrucción técnica complementaria del 

Reglamento electrotécnico de baja tensión ITC-BT-09 "Instalaciones de alumbrado exterior". 

 

 

 Potencia (W) Carga mínima (VA) 

EYED OUTDOOR BASIC 0.3 0.54 

PROYECTORES SU-7 50 90 

 

3.2. CÁLCULO DE CONDUCTORES 

 El cálculo de los conductores se realiza de acuerdo a dos criterios: 

 Criterio de máxima intensidad de corriente (por calentamiento), según tablas. 

 

 Criterio de máxima caída de tensión, según cálculo. 

3.2.1. SEGÚN EL CRITERIO DE MÁXIMA INTENSIDAD DE CORRIENTE 

 La intensidad máxima a soportar por una red trifásica, en amperios (A) es la sigueinte: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑃

 3 · 𝑉 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

 Donde: 

 P: potencia demandada por el total de las luminarias y accesorios conectados (en VA). 

 V: tensión de alimentación (380 V) 

 𝑐𝑜𝑠𝜑: factor de potencia (0.8) 
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 Se plantea el dimensionamiento de una red de alumbrado con dos líneas independientes, una 

para cada margen de la estructura. Se asigna la mitad de la potencia total demandada a cada una de 

las líneas de la red. 

 

 P(VA) Imax (A) 

LÍNEA A 815 1.55 

LÍNEA B 815 1.55 

 

 Con una intensidad máxima de 1.55 A, la sección escogida es la mínima, de 6 mm2, que resiste 

una intensidad máxima de 53 A. 

 

3.2.2. SEGÚN EL CRITERIO DE MÁXIMA CAÍDA DE TENSIÓN 

 Se considera un distribuidor radial alimentado por un único extremo. La caída de tensión se 

calcula como: 

∆𝑉 =
2 · 𝜌 ·  𝑃𝑖 · 𝐿𝑖

𝑆 · 𝑉
 

 Siendo, 

 𝜌: resistividad del conductor, en ohm/m·mm2. Valor 1/56 

 S: sección del conductor, en mm2 

 V: tensión inicial. Valor 380 V 

 Pi: potencia demandada por la carga eléctrica i, en W 

 Li: longitud de la líneas hasta la carga eléctrica i, en m 

 ∆𝑉: caída de tensión, en V. 

 

 La máxima caída de tensión será de 3% de la tensión inicial, esto es, 11.4 V. En este caso, el 

valor máximo de la caída es menor que una cuarta parte de dicho límite, por lo que no habrá ningún 

problema. 

 

3.3. COMPONENTES DE LA RED DE ALUMBRADO 

 A continuación se definen todos los elementos necesarios para la instalación del alumbrado 

ornamental con sus características. 

 

3.3.1. LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 

 Los cables de cobre cumplirán la norma UNE 21.012. 

 El cobre en los conductores eléctricos será cobre comercial puro de calidad y resistencia 

mecánica uniforme, libre de todo defecto mecánico y con una proporción mínima del 99% del cobre 

electrolítico. 

 La carga de rotura por tracción no será inferior a 24 Kp/mm2 y el alargamiento no deberá ser 

inferior al 25% de su longitud después de romperse, efectuándose la prueba sobre una muestra de 25 

cm de longitud. 

  La conductividad no será inferior al 98% del patrón internacional, cuya resistencia óhmnica es 

de 1/56 ohmios por m de longitud y mm2 de sección, a la temperatura de 20ºC. En los conductores 
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cableados la resistencia óhmica tendrá un aumento no superior al 2% de la resistencia del conductor 

sencillo. 

 Cada línea estará formada por un cable de denominación RV 0,6/1 kV 1X6 UNE 21119- 74, es 

decir un cable aislado con polietileno reticulado y cubierta protectora de policloruro de vinilo, para 

tensión de 0,6/1 KV, de 6 mm2 de cuerda redonda y conductor de cobre. Estos cables soportarán una 

tensión de prueba entre fases de 3000 V durante 15 minutos y una  tensión de servicio de 1000 V. 

 

3.3.2. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN 

 Para realizar cambios de sección en el conductor y derivaciones a los puntos de luz se 

emplearán cajas apropiadas, que servirán tanto para las instalaciones subterráneas, como para las 

instalaciones exteriores. 

 Serán de material aislante polietileno, auto extinguible, resistente al choque y a los ambientes 

corrosivos. 

 Su protección será P-44 según DIN 40050 (agua y polvo). La tapa estará provista de bases para 

cartuchos fusibles calibrados, tipo UTE. 

 El cierre de las mismas se realizará mediante tornillo imperdible con arandela de PVC y 

permitirán, en los orificios practicados para paso de cables, la colocación de conos o prensaestopas. 

Asimismo dispondrán de una manilla para extracción de la tapa. 

 

3.3.3. CENTRO DE MANDO 

 Estará constituido por un armario de PVC reforzado con fibra de vidrio, de doble celda para 

alojamiento en una de ellas del equipo de mando y protección y del de medida en la obra, con base y 

zócalo para su anclaje al suelo, sobre base de hormigón. La base de soporte del armario estará 

reforzada con dos perfiles de acero, revestidos de PVC para su mayor solidez. 

 El cierre de cada una de las puertas del armario se realizará por medio de un sistema de varilla 

vertical con dos puntos de apoyo, cuyo movimiento se ejerce a través de una manilla exterior, dotada 

con cerradura de enclavamiento, según tipo normalizado por el servicio de alumbrado. 

 El armario estará dotado de tejadillo contra la lluvia y llevará una junta de goma de neopreno 

entre las puertas y el marco. Su grado de estanqueidad será IP-55 según UNE 20.324. 

 De acuerdo con el esquema de montaje, el cuadro de mandos, estará integrado por placa de 

fibra de vidrio de 5 mm de espesor, sobre la que se instalarán los elementos de mando y protección. 

 La celda de medida estará provista de 3 cortacircuitos de entrada y borne de neutro, para alojar 

un contador trifásico de energía activa, otro de energía reactiva y reloj discriminador horario de 

emisión de impulsos. 

 Los conectores serán tripolares, con contactos reforzados para su empleo, circuitos inductivos y 

cajas protectoras; serán del tipo al aire, dispuestos en zócalos y aislados en fibrotex.  

 Deberán asegurar una perfecta conexión, funcionar con caídas de tensión del 25% de la 

nominal, así como hacerlo sin calentamiento excesivo, con sobretensiones del 10%. Deberán permitir 

1200 maniobras por hora. 

 Los interruptores, conmutadores y fusibles, cumplirán lo especificado en el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias al mismo, así como la norma UNE 

correspondiente. 

 El conductor para el cableado del centro de mando según la M1 BT 017, apartado 2.1.3., será 

de tensión nominal de aislamiento de 750, por lo que se utilizará el tipo V-750-F, según UNE 21.031, 

cable flexible de aislamiento de policloruro de vinilo. Las secciones de los cableados de los circuitos de 

salida de los distintos centros de mando responderán a las cargas alimentadas por los diferentes 

circuitos. 
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3.3.4. INTERRUPTOR FOTOELÉCTRICO 

 La carcasa podrá ser de PVC reforzado o de fundición de aluminio, totalmente estanca. 

Dispondrá de una célula de sulfuro de cadmio con amplificación de señal mediante circuito integrado. 

 Estará protegido contra sobreintensidades y sobrecargas por entrehierros de aire y resistencias 

limitadoras. 

 Igualmente, dispondrá de ajuste externo de encendido y apagado en función de la luminancia 

deseada, conectando la carga entre 10 y 30 lux, según ajuste, sobre el plano vertical de la ventana de 

la carcasa, y desconectando cuando se alcanza entre 2 y 3 veces la luminancia adoptada. 

 La potencia de corte como mínimo a 8 A 220 V, debiendo igualmente disponer de efecto 

retardado  para  evitar  luminancias  accidentales,  como  relámpagos  y  enfoques luminosos. 

 Por último, dispondrá de soporte orientable para su montaje sobre punto de luz, columna o 

pared. 

 

3.3.5. INTERRUPTOR HORARIO 

 Será en versión de cuarzo, con desviación de precisión inferior a 0,5 seg/día. 

 Tensión 220 V/50 Hz con tiempos mínimos de conexión/desconexión a 30 minutos, señalización 

análoga horaria, equipado con un contacto conmutador con capacidad para 10 A. A 250 V. Sistema de 

montaje tras cuadro. 

 Reserva de marcha por medio de acumuladores de níquel-cadmio para un mínimo de 72 horas. 

 

3.3.6. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 

 Las cajas generales de protección o cajas de acometida estarán construidas de acuerdo con la 

norma UNE 21.095, la recomendación UNESA 1.403 y la Instrucción M1BT  012  del vigente  

Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión,  y  tendrán  las siguientes características: 

 Material aislante clase A y autoextinguible, doble aislamiento, ventiladas, grado de protección 

439, cierre por tornillo triangular precintable, neutro seccionable, portafusibles para fusibles cilíndricos 

en los modelos de 40 y 80 A y para fusible de cuchillas en el modelo de   100 A y todas las entradas y 

salidas se realizan por la parte inferior de la caja a través de conos elásticos. 

 

3.3.7. ACOMETIDAS A CUADRO DE MANDO 

 La acometida a cuadro de mando se realiza desde la arqueta de baja tensión más proxima. 

 La línea repartidora (parte de la instalación que enlaza la caja de acometida con el centro de 

mando) irá canalizada en tubo de PVC y los conductores, de acuerdo con el apartado 1 de la 

Instrucción M1 BT 007, tendrán una tensión de aislamiento de 1000 V. 

 En las líneas de acometida desde el Centro de Mando se utilizarán cables RV 0.6/1 KV en las 

canalizaciones generales de alumbrado. 

 

3.3.8. TOMA DE TIERRA 

 A fin de limitar la tensión que puedan presentar en un momento dado las masas metálicas  de  

las  luminarias  y  los  centros  de  mando  se  instalará  en  todos  ellos  la correspondiente toma de 

tierra para lograr una resistencia que no pueda dar lugar a tensiones superiores a 24 V. 

 Los electrodos de toma de tierra consistirán en jabalinas de acero-cobre, que respondan  al 

proceso de unión molecular “Copperbond”, de 2.000 mm de longitud y 14,3 mm de diámetro, cable de 
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cobre electrolítico, de tipo semirrígido, formado por alambres trenzados, desnudos y   de 35 mm2 de 

sección, una grapa para conexión vertical jabalina- cable y un terminal para conexión masa metálica-

cable; siendo todos estos accesorios de cobre, con tornillos de latón. 
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1. OBJETO DE ESTUDIO 

 

 El objeto del presente anejo es hacer un estudio del drenaje en la pasarela peatonal sobre la Ría 

de Bilbao. 

 

2. ESTUDIOS PREVIOS 

 

 El siguiente estudio surge a raíz de la necesidad de implantación de alguna posible canalización 

o red de desagüe para las aguas procedentes de lluvia que podrían llegar a formar charcos en el 

tablero de la pasarela y por consiguiente, podrían llegar a producir el deterioro de la misma. 

 

 Para realizar el drenaje transversal se pavimenta con pendientes transversales del 2% desde el 

eje hacia los lados por lo que el agua no se va a estancar en ningún punto del tablero. Además, éste 

también presenta una pendiente en sentido longitudinal que facilitará la evacuación del agua de lluvia. 

 

 Otro elemento a analizar serán las cimentaciones donde apoya la pasarela. Ésta descansa en 

cada caso sobre dos aparato de apoyo situados en el cajeado del encepado. Este cajeado, además de 

llevar un mortero de nivelación para conseguir una correcta colocación de los neoprenos está dotado 

de una pendiente del 1% que evacua las aguas que se acumulen en el cajeado hacia el río. 

 

 Los paseos peatonales existentes en los márgenes tanto derecho como izquierdo, también 

presentan una pendiente transversal de alrededor del 2 %, de modo que las aguas de escorrentía 

siempre evacúan a la Ría de Bilbao. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 
 

 Con lo anteriormente expuesto se concluye que no será necesario llevar a cabo ninguna 

canalización o elemento de drenaje especial para la evacuación de aguas en la pasarela, en las 

cimentaciones, y en las actuaciones en los márgenes, puesto que en ningún caso se producirán 

acumulaciones de agua en ningún punto que se encuentre dentro de las actuaciones del presente 

proyecto. 
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1. OBJETO 

La finalidad de este anejo es el cumplimiento del apartado 2.9 de las Recomendaciones para el 

proyecto de puentes metálicos para carreteras RPM-95. Según dicho apartado, en todos los proyectos 

de puentes metálicos de nueva construcción, el proyectista ha de proponer un procedimiento 

constructivo para el puente, detallado en un anejo y reflejado en el capítulo 8 del DOCUMENTO Nº2 

donde se incluyen todos los planos de las distintas etapas del proceso constructivo, junto con una 

descripción somera de cada una de dichas etapas. 

El procedimiento que se va a describir es orientativo y por tanto el contratista podrá emplear 

cualquier método constructivo para ejecutar la obra, siempre que lo justifique y no afecte a la 

geometría definida y que sea aceptado por la Dirección de la Obra. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

2.1. FABRICACIÓN EN TALLER 

 

 La pasarela se descompone en varias partes. El despiece de la estructura se puede apreciar en 

al apartado correspondiente del documento de planos dedicado al procedimiento constructivo y 

concretamente dentro del subapartado que describe el despiece de la estructura (Plano 8.1. del 

DOCUMENTO Nº2). 

 

 La realización de cada una de las partes que constituirán la estructura será en taller para su 

posterior transporte y montaje de las mismas en la zona elegida. 

 

 

2.2. OPERACIONES PREVIAS 

 Se realizarán las siguientes operaciones previas: 

 Replanteo inicial, instalaciones y primeros acopios: 

 

Para ello es necesario en primer lugar habilitar una serie de zonas tanto para el acopio de 

diferentes materiales, como para su utilización en el proceso constructivo. Es importante procurar 

causar los menores entorpecimientos posibles a los vecinos de la zona y a los usuarios de las calles 

adyacentes.  

 

En la margen derecha de la ría existe espacio suficiente dado que el corte parcial del paseo de 

los Caños no implicaría ninguna molestia dado que no afecta al tráfico y siempre y cuando se habilitase 

un pequeño paso para los peatones: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1 Espacio de la margen derecha a utilizar en el proceso constructivo. 
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En la margen izquierda de la ría, por el contrario, no existe espacio suficiente por lo que será 

necesario desviar el tráfico de la Calle Urazurrutia por la Calle Zamacola, limitando también el acceso 

de peatones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Despeje del terreno 

 

 Retirada y acopio del material del suelo excavado así como la retirada de las escaleras 

existentes que serán reconstruidas como se indica en el anejo correspondiente a los Servicios 

Afectados. 

2.3. PROCESO DE MONTAJE 

 

 Las etapas del proceso de montaje son las siguientes: 

 

• Adecuación de la superficie del terreno para la ejecución del montaje de la estructura retirando 

arbolado y cualquier objeto considerado como obstáculo para la realización del montaje. Tras la 

realización de la obra estos elementos serán repuestos. 

 

• Ejecución de las cimentaciones provisionales necesarias para la construcción de la estructura y 

cimentaciones definitivas. Habrá que prestar especial atención a la cimentación de la pila 

correspondiente a la margen derecha, la cual se sitúa en el borde entre la ría y las vías ferroviales. Por 

esta razón, el espacio para su ejecución está muy limitado dado que no se interrumpirá el tráfico 

ferroviario en ningún caso. Las vías más cercanas al punto donde se realizará la cimentación y se 

construirá la pila pertenecen a un tramo del tranvía de Bilbao que solo es usado como zona de 

estacionamiento de los correspondientes tranvías en momentos de inactividad del servicio, por lo que 

estás vías se pueden usar siempre y cuando queden libres a las noches y cada vez que se requiera su 

uso. 

 

• Construcción de las pilas definitivas en las dos márgenes de la ría, realizando en primer lugar el 

encofrado y colocación de la armadura para el posterior hormigonado. A estas pilas habrá que unirles 

desde el primer momento los primeros tramos de ambos arcos a partir de los cuales se completarán 

los arcos más adelante. 

 

• El tablero se divide en tres módulos (módulo T1, módulo T2 y módulo T3). Los módulos T1 y T3 

incluyen la conexión con los arcos. Del mismo modo los arcos se dividen en tres módulos cada uno, 

(módulo A1, módulo A2 y módulo A3, siendo el A1 y A3 los utilizados para la unión anteriormente 

mencionada entre pila y arco), además de los 8 tubos y tres vigas que van unidos  los arcos tras la 

colocación de éstos. Todos estos módulos se realizan en taller por lo que el siguiente proceso es el 

transporte y montaje/ensamblaje de las partes provenientes de taller. El montaje y cierre de la 

Fig. 2 Espacio de la margen izquierda a utilizar en el proceso constructivo. 
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estructura metálica se realizará en la margen derecha de la ría. Para ello las distintas partes del tablero 

son colocadas sobre apeos provisionales (cimentaciones provisionales) y para el montaje del arco se 

emplean castilletes metálicos emplazados sobre la posición de los apeos provisionales para facilitar la 

conducción de las cargas directamente al terreno. Las uniones entre módulos se realizarán mediante 

soldaduras a tope de penetración completa ejecutadas in situ. 

 

• Retirada de los castilletes metálicos que soportan el arco. El arco experimentará una pequeña flecha 

(despreciable frente a la flecha de servicio ya que el arco solamente se encuentra solicitado por su 

peso propio). 

 

• Elevación de la estructura mediante gatos para retirada de cimentaciones provisionales y 

comprobación de flecha y dimensiones. 

 

•   Para el izado de la pasarela se utilizarán tres grúas, dos de ellas situadas en la orilla este (grúas 1 y 2) 

y la tercera situada en la orilla oeste (grúa 3). En todo momento, como mínimo el puente peatonal 

estará sujetado por dos grúas (una grúa sujetará un extremo del puente peatonal y la otra el otro). El 

izado se divide en las siguientes fases: 

 

a) Las grúas 1 y 2 levantan y mueven el puente peatonal. 

 

b) La grúa 3 ayuda a la grúa 2 a sujetar su extremo cuando dicho extremo este en la parte central 

de la ría y, por tanto, los radios de las grúas son mayores. 

 

c) La grúa 2 suelta la estructura cuando el extremo del puente ya esté lo suficientemente cerca de 

la grúa 3. 

 

d) Las grúas 1 y 3 mueven la estructura hasta su posición definitiva en planta y la bajan hasta que 

el puente peatonal entre en contacto con los aparatos de apoyo tanto de los extremos como de 

las pilas. 

• Una vez situada la estructura en su lugar definitivo, se sueldan las partes del arco de la estructura 

con las partes dejadas desde un principio en las pilas mediante soldaduras a tope de penetración 

completa ejecutadas in situ. 

2.4. INSTALACIONES Y ACABADOS 

 Se ejecutarán las siguientes instalaciones y acabados: 

 

• Colocación de las chapas de acero a modo de chaflanes en las uniones correspondientes 

 

• Colocación y fijación de las barandillas y pavimento de la pasarela peatonal.  

 

• Colocación de la red de alumbrado. 

 

• Se pintan las uniones ejecutadas in situ. 

 

2.5. URBANIZACIÓN DE LOS MARGENES 

La urbanización de los márgenes consiste en: 

 

• Uniones de los extremos de la pasarela peatonal con el paseo de la margen derecha y la plazoleta de 

la margen izquierda 

 

• Reposición de los elementos retirados durante el proceso constructivo así como la reconstrucción de 

la escalera con su correspondiente acceso al garaje de la margen izquierda. 
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2.6. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Consiste en: 

• Replanteo final de la obra por métodos topográficos. 

 

• Ejecución de la preceptiva prueba de carga, cuyas condiciones de ejecución y resultados se indican 

en el anejo a la memoria correspondiente. 

 

• Operaciones de limpieza 

 

3. CARGAS SOPORTADAS POR LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

El proceso constructivo descrito en el presente anejo se ha diseñado de tal manera que los 

elementos estructurales no se encuentren sometidos a situaciones más perjudiciales que las que se 

han tenido en cuenta para su dimensionamiento en fase de servicio. Como consecuencia de esto, no se 

ha considerado necesaria la realización de cálculos adicionales acerca de las situaciones de carga 

provocadas durante el proceso constructivo ni tampoco un redimensionamiento de los elementos. 

Se recuerda que el proceso descrito es sólo orientativo y que, si la estructura se construye 

utilizando un proceso diferente, deberá comprobarse que los esfuerzos a los que se ve sometida no 

son superiores a los tenidos en cuenta para la etapa de servicio. En caso contrario, deberán 

redimensionarse los elementos correspondientes para ser capaces de soportar dichos esfuerzos. 
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1. MEMORIA 

1.1. OBJETO 

 

La prueba de carga de recepción de una estructura es un conjunto de operaciones 

consistentes en la reproducción de uno o varios estados de carga sobre la misma, antes de su 

puesta en servicio, con objeto de confirmar que el comportamiento de la estructura se ajusta 

a las previsiones de proyecto. 

 

Tales pruebas de carga pueden ser estáticas o dinámicas. 

 

La IAP-11 (Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carretera) establece la obligatoriedad de la prueba de carga estática para puentes nuevos. Esta 

normativa señala asimismo que las pruebas dinámicas serán preceptivas en aquellas estructuras 

en las que sea necesario verificar que las vibraciones que se puedan producir no afectarán a la 

funcionalidad de la obra. 

 

Para la realización de las pruebas de carga se seguirán los criterios recogidos en las 

“Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de cargas en puentes de carretera” 

del Ministerio de Fomento de 1999. 

 

Se procede pues al cumplimiento de esta normativa diseñando la prueba   preceptiva 

para el puente peatonal objeto del presente proyecto. La prueba de carga dinámica no será 

necesario realizarla, pues se ha demostrado en el correspondiente anejo de cálculo la 

seguridad de la estructura frente a efectos dinámicos. 

 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA ESTÁTICA DE CARGA 

1.2.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

La  prueba  de  carga  de  recepción  se  realizará  antes  de  la  puesta  en  servicio de  

la estructura. 

 

La prueba de carga se realizará después de concluida totalmente la obra, de modo que 

todas las cargas permanentes que tendrá la pasarela ya graviten sobre el tablero.  

 

1.2.2. PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGA 

 

Las pruebas de carga exigen una organización y preparación previa en las que se 

llegue a los últimos detalles, pues las adaptaciones posteriores suelen ser difíciles o 

imposibles. Deberá tenerse conocimiento no sólo de la sobrecarga de uso a utilizar y de 

puntos de medida, sino de la organización y distribución del personal que interviene en la 

misma, entradas y salidas de los camiones, elementos auxiliares necesarios, tiempos para 

cada estado de carga, etc. 

 

1.2.3. MATERIALIZACION DE LA CARGA 

 

 

Se empleará una carga distribuida constituida por sacos de arena u otros elementos 

análogos, que deberán ser entre sí lo más parecidos que sea posible en cuanto a forma, peso 

y dimensiones. Como se recomienda que los esfuerzos provocados por la sobrecarga de la 

prueba de carga no superen el 90% de los teóricamente producidos por la sobrecarga de  uso 

de la Instrucción, y se recomienda además que un valor válido esté entre el 70 y 80% de 

éstos, se establece que en la presente prueba de carga los esfuerzos máximos producidos 

sean del orden del 75% de los producidos por la sobrecarga de cálculo. 
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1.2.4. ESTADOS DE CARGA 

 

Se aplicará la sobrecarga en la zona de pavimento. Las sobrecargas se dispondrán de manera 

que alcance el 75% de la carga producida por la sobrecarga de la Instrucción en las secciones críticas. 

 

Los estados de carga que se considerarán para la prueba de carga son los siguientes: 

 

1) Carga repartida de 3.0 kN/m2 aplicada en todo el vano. Esta carga equivale a un total de 810 

kN, que se materializa 1620 sacos de 50 kg cada uno, repartidos  uniformemente a lo largo de 

la superficie citada. 

 

2) Carga repartida de 3.0 kN/m2 aplicada de forma excéntrica en mitad de la sección del puente 

peatonal para producir fenómenos de torsión. Esto equivale a una carga de 405 kN, que se 

puede materializar con 810 sacos de 50 kg cada uno, repartidos uniformemente en la superficie 

citada. 

1.2.5. CICLOS DE CARGA 

 

1.2.5.1.       CICLOS DE CARGA 

 

Se efectuarán dos ciclos para cada uno de los estados de carga definidos en elen el presente 

anejo, con el fin de observar la concordancia de las medidas obtenidas. Si tras la aplicación del 

segundo ciclo quedase alguna duda acerca del comportamiento general de la estructura, se realizará 

un tercer ciclo. 

 

1.2.5.2.       ESCALONES DE CARGA 

La aplicación de la carga durante la prueba de carga será de forma progresiva de la siguiente 

manera: 

En el primer ciclo de carga ésta se aplicará en tres escalones, tal y como se describen en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

De este modo se puede observar la reacción de la estructura durante el proceso de carga e 

interrumpirla de ser anómala. 

En el segundo ciclo de carga ésta se podrá aplicar en un único escalón, si en el ciclo anterior no 

se observaron anomalías. De aplicarse en varios escalones se seguirá el mismo procedimiento que en 

el primer ciclo. 

En el caso de necesitar un tercer ciclo o más, las cargas se realizarán en dos escalones de carga, 

cada uno del 50% de la carga total. 

Independientemente de cómo hayan sido los escalones de carga, la descarga se realizará en un 

único escalón. 

En aquellos casos especiales que se considere necesaria la aplicación de cargas de larga 

duración, se tomarán todas las precauciones para que las medidas efectuadas ofrezcan las debidas 

ESCALÓN DE CARGA % CARGA APLICADA % CARGA TOTAL 

1O 15 15 

2O 30 45 

3O 55 100 
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garantías, teniendo en cuenta la influencia de otras acciones, ajenas a las propias de la estructura, 

tales como las producidas por las condiciones climáticas que puedan modificar, no solo las 

deformaciones, sino incluso el normal comportamiento de los aparatos de medida. 

El tiempo que se debe mantener la aplicación de la carga en un escalón intermedio antes de 

pasar al escalón siguiente, así como el tiempo que se debe mantener la carga total correspondiente a 

un cierto estado de carga, vendrá determinado por el criterio de estabilización de las medidas 

expuesto en el apartado siguiente. 

1.2.5.3.       CRITERIOS DE ESTABILIZACIÓN 

 

En lo que sigue, los valores de la respuesta de la estructura (flechas, deformaciones, etc.), se 

obtienen en cada momento como diferencia entre las lecturas de los aparatos en ese instante y las 

lecturas iniciales en descarga del ciclo que se está realizando. 

Una vez situada la sobrecarga correspondiente, bien a un escalón intermedio o al final de 

cualquier estado de carga, se realizará una medida de la respuesta instantánea de la estructura, y se 

controlarán los aparatos de medida situados en los puntos en los que se esperen las deformaciones 

más desfavorables desde el punto de vista de la estabilización. 

Transcurridos diez minutos se realizará una nueva lectura en dichos puntos. Si las diferencias 

entre los nuevos valores de la respuesta y los instantáneos son inferiores al 5% de estos últimos (f10– 

f0 <0,05· f0), o bien son del mismo orden de la precisión de los aparatos de medida, se considerará 

estabilizado el proceso de carga y se realizará la lectura final en todos los puntos de la medida. 

En caso contrario se mantendrá la carga durante un nuevo intervalo de diez minutos, y deberá 

cumplirse al final de los mismos que la diferencia de lecturas correspondiente a ese intervalo no 

supere en más de un 20% a la diferencia de lecturas correspondientes al intervalo anterior, o bien sea 

del orden de la precisión de los aparatos de medida. Si esto no se cumpliera, se comprobará la misma 

condición en un nuevo intervalo de diez minutos. Si  el criterio de estabilización siguiera sin cumplirse, 

se procederá a reducir la carga correspondiente al escalón considerado. 

Una vez alcanzada la estabilización, se tomarán las lecturas finales en todos los puntos de 

medida. 

 
Por otra parte, deberá comprobarse que no se detecta ningún signo o muestra de fallo o 

inestabilidad en alguna parte de la estructura. 

 

Una vez descargada totalmente la estructura se esperará a que los valores de las medidas 

estén estabilizados. Se aplicará el mismo criterio seguido para el proceso de carga. La diferencia 

entre los valores estabilizados después de la carga y los iniciales antes de cargar serán los valores 

remanentes correspondientes al estado considerado. 

 

En el caso de que la diferencia entre los valores obtenidos inmediatamente después de la 

descarga y los obtenidos antes de cargar sea inferior al límite que para cada caso se establece en el 

aparato siguiente  no será necesaria la comprobación del criterio de estabilización, y podrá 

procederse a la lectura definitiva de todos los aparatos de medida. 

 

En la siguiente imagen se indica el proceso de carga: 
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En la siguiente imagen se indica el proceso de descarga: 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen se indica un ciclo de carga-descarga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.4.       CRITERIOS DE REMANENCIA 

 

Los valores remanentes después del primer ciclo de carga se considerarán aceptables siempre 

que sean inferiores a los límites fijados en el presente proyecto de la prueba. Se aceptarán como 

válidas después del primer ciclo de carga unas deformaciones remanentes del 15% de las 

deformaciones máximas. 

Siempre que una vez terminado el primer ciclo de carga se obtengan valores remanentes 

que superen los límites previstos como admisibles se procederá de la forma siguiente: 

 

 Si los valores remanentes alcanzan el doble de los admisibles se suspenderá la 

aplicación de la carga. 

 

 Si los valores remanentes superan el límite admisible, pero sin llegar a doblar este 

valor, se deberá realizar un segundo ciclo de carga, y deberá entonces cumplirse que la 

deformación remanente correspondiente a este segundo ciclo no supera el 50% de la 

correspondiente al primer ciclo. 

 

 Si lo anterior no se cumple se realizará un tercer ciclo de carga y deberá verificarse que 

la deformación remanente correspondiente al mismo no supere la tercera parte de la 

correspondiente al segundo ciclo. 

 

 En caso de que realizado el tercer ciclo no se hubieran alcanzado resultados 

satisfactorios, el Ingeniero Director de las pruebas suspenderá la aplicación de la carga 

correspondiente, tomando respecto a los demás estados de carga las medidas que 

crea convenientes. 

 

 En ningún caso se iniciará la ejecución de un nuevo ciclo de carga antes de haber transcurrido al 

menos diez minutos desde la carga correspondiente al ciclo precedente. 
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1.2.6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Además de los criterios expuestos referentes a la estabilización de las medidas y al tratamiento 

de los valores remanentes, que inciden fundamentalmente sobre el desarrollo del ensayo, se tendrán 

en cuenta otros criterios referentes a la aceptación de la obra derivados  de los resultados de la prueba 

de carga. 

Para ellos se establecen como valores admisibles los siguientes: 

a) Los valores de las magnitudes máximas al finalizar el ciclo de carga, medidas después de 

la estabilización, no superarán en más de un 10% a los valores previstos en el presente 

proyecto de carga y que se indican más adelante. 

 

b) Por condiciones de servicio y por razones estructurales y estéticas, la flecha no superará 

el valor de L/1200, siendo L la luz. 

 

c) No deberán aparecer signos de agotamiento de la capacidad portante en ninguna parte 

de la estructura. Desde el punto de vista experimental estos signos son: 

 

 Destrucción propiamente dicha de la estructura ensayada o de 

alguno de sus elementos. 

 

 Aparición de tensiones superiores a los límites admisibles 

dependientes del tipo de material. 

 

 Aparición de deformaciones o desplazamientos que crecen 

rápidamente sin que la carga aumente o con muy pequeños 

incrementos de ésta. 

1.2.7. VALORES PREVISTOS 

 Se reproducen, mediante el modelo estructural, los estados de carga definidos para la 

realización de la prueba de carga. 

 El modelo geométrico coincide con el empleado para el cálculo de la pasarela peatonal. La 

numeración de nudos y barras será, por tanto, la misma. 

 Así, con las cargas previstas anteriormente, se espera que se produzcan las siguientes flechas 

(en centímetros) en los puntos especificados en los planos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 El Ingeniero Director de la Obra podrá ordenar la realización de las pruebas complementarias si 

lo estima necesario, cuando haya dudas sobre los resultados obtenidos en las pruebas o sobre la 

correcta ejecución de alguna parte de las mismas. 

PUNTO ESTADO DE CARGA 1 ESTADO DE CARGA 2 

1 0.02 0.01 

2 0.15 0.09 

3 0.79 0.52 

4 2.73 1.82 

5 0.87 0.57 

6 0.10 0.06 

7 0.12 0.08 
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 Dichas pruebas se ejecutarán siguiendo las indicaciones del Director de la Obra y quedarán 

reflejadas en el Acta de la misma añadiéndolas a las pruebas previstas inicialmente. 

 

2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1. NORMATIVA APLICABLE 

Las dos normativas básicas que regulan la prueba de carga son: 

 Instrucción de Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera (IAP-11). 

 

 Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de 

carretera (1999). 

 Por lo general, será de aplicación lo que en ellas se especifica, a no ser que en el presente 

proyecto se impongan medidas más restrictivas. 

2.2. DIRECCIÓN DE LAS PRUEBAS 

La dirección de las pruebas corresponde al Ingeniero Director de las obras, quien, ante las 

incidencias habidas durante la ejecución de las mismas, podrá introducir cuantas modificaciones al 

programa general crea necesarias, ordenando la realización de pruebas complementarias, adoptando 

como tren de cargas de la prueba el que produzca los esfuerzos máximos q ue de lugar el tren de carga 

de la IAP-98 sin reducción posible de los mismos, intensificando medidas a realizar, ampliando los 

tiempos de carga, etc. 

2.3. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de realizar cualquier prueba de carga se realizará una inspección de la obra que incluirá, 

además de la estructura resistente, los aparatos de apoyo, juntas y otros elementos singulares. 

Durante la prueba se realizarán controles periódicos de los elementos más característicos de la 

obra, señalándose los defectos que se vayan observando. 

Al finalizar las pruebas volverá a realizarse una última inspección de la obra. 

2.4. NIVELACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Por tratarse de una estructura con luz superior a 25 metros, se realizará, una vez 

concluida la prueba de carga, una nivelación general de la obra referida a puntos fijos que 

deberán quedar materializados en el terreno circundante de cuya situación se dejará 

constancia en el Acta de prueba. 

 

2.5. ELEMENTOS AUXILIARES 

Para una correcta inspección de la obra así como para la colocación y control de los aparatos de 

medida serán necesarios, en general, un cierto número de elementos auxiliares. Resulta de la mayor 

importancia un buen funcionamiento, colocación y nivel de seguridad de dichos elementos. 

Deberá cuidarse que, en consecuencia con la precisión de las medidas y el detalle de las 

observaciones que hayan de realizarse, se disponga de accesos adecuados, fáciles y seguros, de 

plataformas de trabajo rígidas, de medios de protección contra los agentes atmosféricos, etc; medidas 

todas ellas encaminadas a la mejor ejecución de los ensayos. 

 

2.6. MAGNITUDES A MEDIR 

Como puntos de referencia para la medición se tomarán puntos independientes de la 

estructura del puente. En el Acta de prueba se dejará constancia de la situación de dichos puntos de 

referencia. 
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2.7. APARATOS DE MEDIDA 

Los aparatos de medida que se utilicen deberán estar sancionados por la experiencia en 

pruebas similares y deberán garantizar una apreciación mínima del orden de un 5% de los valores 

máximos esperados de las magnitudes que se vayan a medir. Su campo deberá ser como mínimo 

superior en un 50% a los valores esperados de dichas magnitudes. 

 

2.8. CARGAS PARA LA PRUEBA 

Antes de comenzar el ensayo se deberá disponer de las características de todos los elementos a 

emplear para simular las cargas, tales como su tipo, sus dimensiones, pesos, etc. Se comprobará 

especialmente el peso real de cada uno de los elementos de carga debiendo quedar garantizado que 

sus valores se han obtenido con un error no superior al 5% y que se mantiene sensiblemente constante 

durante el ensayo. 

 

2.9. MOVIMIENTOS DE PESOS DURANTE LA PRUEBA 

Los movimientos de las cargas en cualquier fase del proceso de carga o de descarga se 

efectuarán con suficiente lentitud para no provocar efectos dinámicos no deseados, y se organizarán 

de forma que la realización de cualquier estado de carga no produzca sobre otras partes de la 

estructura solicitaciones superiores a las previstas. 

 

2.10. ACTA DE PRUEBA DE CARGA 

Una vez finalizadas las pruebas, se redactara un acta en la que, además de cuantas 

observaciones crea conveniente añadir el Director de la Obra, se incluirán los siguientes apartados: 

a) Datos generales: Se harán constar las personas asistentes a la prueba y los organismos o 

empresas a quienes representan, la fecha de realización del ensayo, la clave del proyecto y la finalidad 

de la prueba. 

b) Descripción de la obra: Se indicará el tipo de obra, características, (número de vanos, luz, 

ancho, etc.) y todos aquellos detalles que den una idea clara sobre la obra a ensayar. 

c) Estado de la obra previo a la realización de las pruebas: Se anotarán cuantos detalles de 

interés hayan sido observados en la obra como resultado de la inspección realizada según se ha 

indicado. 

d) Aparatos de medidas: Se anotarán los aparatos (niveles, flexímetros, elongámetros, etc) tipo 

o marca, precisión, número de puntos de medida y sistema de colocación de los aparatos. 

e) Condiciones climatológicas: Se incluirán datos de temperatura, insolación, lluvia, etc. 

 

f) Puntos de referencia: Se describirán el punto de referencia y su relación respecto a la obra. 

g) Descripción del ensayo: Se indicarán la hora del comienzo de cada uno de los estados de 

carga, la descripción de dicho estado, tiempo transcurrido entre la carga o descarga y la lectura de los 

aparatos y la hora de finalización del ensayo. 

 

 

Si hubiera lugar, se hará una descripción detallada de fisuración. 

 

En la hoja aneja se adjuntará una ficha con los resultados obtenidos, y su 

comparación con los teóricos del cálculo. 

 

h) Estado final de la obra: Se anotará, como en el caso del estado de la obra previo a la 

realización de las pruebas, el resultado de la inspección realizada una vez terminado el 

ensayo con el tren de cargas. 
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i) Varios: Se dejará constancia de cuantas incidencias o detalles se observen, no 

incluidos en los apartados anteriores y cuyo conocimiento puede ser necesario para una 

mejor compresión del desarrollo de las pruebas y de los resultados obtenidos. Suele ser 

de gran interés dejar constancia de las pruebas acompañando una cierta 

documentación fotográfica. 

 

j) Firma: El acta será firmada por los asistentes a la misma, por si mismos y con la 

representación que ostente. 

 

 Además de las copias reglamentarias se aconseja el envío de una copia al Ingeniero o 

Director del proyecto. 

 

2.11. MEDICIÓN Y ABONO 

El abono de la prueba de carga se realizará mediante una partida alzada de abono integro de 

importe que se justifica en el siguiente apartado. 

 

 

 

 

 

 

3. PRESUPUESTO 

El abono de la prueba de carga se realizará mediante una partida alzada de abono íntegro 

denominada Prueba de Carga, la cual figura en los Cuadros de Precios, de valor igual a 5736.54 € (sin 

tener en cuenta los costes indirectos). 

El precio de dicha unidad se ha obtenido mediante la siguiente estimación. 

 

Ud. Concepto Precio Unit. Medición Importe 

H Peón Ordinario 13.86 26 360.36 

H Camión 12 T. basculante 39 7 273 

Ud Saco de arena de cantera de 50 kg 2.11 1620 3418.2 

Ud Toma de medidas i/flexímetro, termohigrómetro 187.22 7 1310.54 

    5362.1 € 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo tiene como fin por un lado definir el acabado que se le ha de dar a las superficies 

tanto de hormigón como del acero, y por otro cumplimentar las obligaciones recogidas en las 

normativas EHE-08 y RPM-95 de Recomendaciones para el Proyecto de Puentes Metálicos de 

carreteras, según la cual todo proyecto de nueva construcción de puente metálico debe cpntener un 

Anejo dedicado a estudiar los aspectos relacionados con la protección y conservación de la estructura 

objeto del proyecto. 

Se definen con detalle las diferentes protecciones contra la oxidación de los elementos 

metálicos, según sea su ubicación o la etapa de la vida 

2. PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO 

En el presente procedimiento se definen y describen los diferentes procesos, métodos y 

secuencias relativas a los trabajos de pretratamiento y aplicación de revestimiento aconsejado para 

dar protección y estética a las estructuras objeto de tratamiento, como son las distintas chapas, 

perfiles y barras que forman la estructura metálica. 

Para la elección de los tratamientos de pintado que corresponden se debe atender a un criterio 

básico: el lugar o emplazamiento final de la estructura metálica en interrelación con exigencias en 

cuanto a prestación y servicio que se precisan, de forma que se determina un determinado sistema de 

recubrimiento para la estructura, tanto interior como exterior. 

Se definen también los diferentes instrumentos de verificación y control, así como programa de 

puntos de inspección y recepción, aplicables a los trabajos en cuestión. 

En la pasarela objeto del presente Proyecto, se cuenta con chapas de acero S235 (según CTE DB 

SE-A) en chapas de tablero y arco, diafragmas y rigidizadores. 

 

2.1. PROTECCIÓN DE CHAPAS Y PERFILES 

2.1.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Es necesario comprobar que el sustrato a tratar esté seco y exento de grasas y aceite. Si éstas 

se encuentran en cantidades significativas, se procederá como sigue: 

• Limpiar o frotar la superficie con trapos y/o brochas empapadas en disolvente, los cuales han 

de estar limpios, o de lo contrario, la suciedad se extenderá por la superficie. 

• En las zonas que posean dentaduras, incrustaciones, salpicaduras o cordones de soldadura 

visibles, serán limpiados y eliminados mediante procedimientos mecánicos. Los cantos agudos serán 

redondeados de forma que el recubrimiento pueda ser aplicado con un espesor uniforme. 

2.1.2. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

Todas las superficies se chorrearán al grado SA2 ½ (SIS 055900) dejando un perfil de rugosidad 

de unas 40/70 micras press-o-film o Keoane Tactor Comparator. Este valor de perfil de rugosidad 

deberá existir en el momento de aplicación de las pinturas. 

El aire a presión utilizado debe estar seco, exento de agua y aceite, libre de contaminación y 

con la presión suficiente para mantener el estándar del chorro especificado. 

El tiempo máximo que debe permanecer la superficie sin recubrir depende de la humedad del 

ambiente, como norma deberá imprimarse en un máximo de 4 a 6 horas siguientes a la preparación de 

forma que se evite perder el beneficio de la limpieza. 

El abrasivo empleado debe ser de la granulometría especificada por las Normas SSPC, para los 

distintos grados de preparación de superficies, no debe dejar residuos en las superficies chorreadas. 

Si el chorro se realiza en instalaciones automáticas de granallado, se utilizará granalla metálica. 
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Donde fuera necesario, y en las zonas que posean dentaduras, incrustaciones, salpicaduras, 

cordones de soldadura visibles, serán limpiados mecánicamente. Los cantos agudos serán 

redondeados de forma que el recubrimiento pueda ser aplicado con un espesor uniforme. 

Las superficies se limpiarán por medio de aspiradores industriales o soplado con aire a presión, 

seco y limpio, y con cepillos de mano, de forma que no quede granalla ni polvo. 

El trabajo puede darse por finalizado, cuando se aplique una cinta adhesiva a la superficie y al 

despegarla no se aprecie polvo adherido a la misma. 

2.1.3. SISTEMA DE REVESTIMIENTO 

Sobre todas las superficies ya tratadas conforme a los procedimientos indicados anteriormente, 

se procederá a la ejecución del sistema de pintado siguiente: 

2.1.3.1.      FASE DE TALLER 

Capa de imprimación 

Inmediatamente después del chorreo, aplicar capa  de imprimación anticorrosiva de dos 

componentes, a base de resinas epoxi curadas con poliamidas y fosfato de zinc, con un espesor de 

película seca de 40 micras, para continuar con el sistema especificado. 

2.1.3.2.       FASE DE OBRA 

Sistema de Repasos y Reparaciones 

En las zonas de difícil acceso con la pistola, se realizan repasos a brocha hasta conseguir 

alcanzar el espesor especificado (cantos, groeras, alas, bulbos, etc.). El sistema aplicado en todas las 

estructuras debe tener el mismo comportamiento y prestaciones. 

Enumeramos sistemas de reparaciones, significando la conveniencia de marcar la superficie 

dañada en una extensión superior a la misma: 

 

Daños mecanizados 

Las zonas en las que se haya dañado el sistema, pero sin llegar al acero, se repararán por 

medios mecánicos las superficies mediante cepillos rotativos provistos de lijas o lijado a mano para 

daños superficiales, procediendo a aplicar a continuación la capa o capas necesarias para recomponer 

el sistema. 

Daños producidos por quemaduras y otros daños que lleguen al acero 

Se prepararán, mediante rotativos neumáticos o eléctricos provisto de cepillos y/o lijas, hasta 

dejar las superficies limpias según la Norma ISO-8501 al grado St-3 o mediante chorreado al grado SA2 

½ con equipos de chorro controlado y con boquillas de tamaño apropiado para poder efectuar la 

reparación de estas zonas pero no dañar el sistema en las zonas próximas. La metodología será la 

siguiente: 

1) Limpieza de superficies: se limpiarán las superficies de residuos de humos provocados por las 

soldaduras. 

2) Recomposición: Se procederá a recomponer el sistema de pintura, mediante el método más 

apropiado (según la superficie de daños), pistola o brocha hasta alcanzar el espesor especificado, con 

un parcheo general a base de Epoxi, Cinc (7402), cumpliendo la especificación COT 16.52, con un 

espesor de película seca de 60 micras. 

Sistema de revestimiento 

Sobre una superficie limpia y seca y tratada, según procesos anteriores se ejecutará la siguiente 

operación: 

• Mano intermedia: Aplicación de una Mano general a base de Epoxi Poliamida, sin límite 

máximo de repintabilidad, con un espesor de película seca de 100 micras de color blanco. 

• Mano de acabado: Aplicación de una Mano general a base de Epoxi Poliamida, sin límite 

máximo de repintabilidad, con un espesor de película seca de 100 micras de color blanco. 
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2.2. PROTECCIÓN DE LAS BARANDILLAS 

 

 La barandilla será de acero inoxidable AISI 304/316 con pies galvanizados como aparece 

reflejado en el PLANO 5.5 del DOCUMENTO Nº2. 

 

3. CONSERVACIÓN 

Se realiza, a título indicativo, una enumeración de las comprobaciones mínimas que 

garantizarán un perfecto estado funcional y estructural de la pasarela a lo largo de su vida útil. 

Se recomienda realizar al menos una inspección del estado de la estructura cada cinco años. En 

dicha inspección se prestará atención a: arcos, chapas que conforman el tablero, pilares, estado del 

pavimento, aparatos de apoyo y luminarias. 

Se atenderá a los siguientes aspectos: 

 • CONTROL TOPOGRÁFICO DEL TABLERO:  

Detección de posibles cambios en flechas. Si se produjeran, estimar las causas que los originan 

a partir de los modelos de cálculo desarrollados. 

 • CONTROL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA: 

− Aparición de inicios de corrosión en elementos de acero. 

− Pérdida del recubrimiento de protección (por impacto, desgaste, etc). 

 • CONTROL DE LOS PILARES: 

− Inspección visual de la superficie del hormigón. 

− Aparición de fisuras. Desconchamientos. Corrosión de armaduras pasivas. Humedades. 

 • CONTROL DEL PAVIMENTO: 

− Zonas con pérdidas del pavimento. 

− Grietas, fisuración. 

 • CONTROL DE LA RED DE ALUMBRADO. 

A partir de los resultados de estas inspecciones se decidirá si es necesario realizar alguna de las 

tareas siguientes: 

- Reposición del sistema de protección de chapas en algun punto de la pasarela. 

- Sellado de grietas y fisuras en el hormigón. 

- Aplicación de un tratamiento anticorrosivo a las armaduras pasivas. 

- Reposición de luminarias dañadas. 

- Reajuste del sistema de control de la red de alumbrado (interruptor fotoeléctrico, interruptor 

horario y centro de mando). 

Se recomienda una limpieza total de la estructura de suciedad y material orgánico mediante 

vapor de alta presión cada 5 años. 

Se recomienda también la restitución de la mano de acabado cada 15 años. 
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1. OBJETO 

Este anejo tiene por objeto definir los terrenos afectados por la construcción de la pasarela, de 

forma que se determine su carácter público o privado, estudiando el coste de las expropiaciones e 

indemnizaciones en el último caso. 

 

2. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 

Todas las obras consideradas en el presente proyecto tienen lugar en el dominio público 

terrestre: 

-En el margen noreste se encuentra el acceso de la pasarela sobre el paseo público de los Caños 

perteneciente al Ayuntamiento de Bilbao. 

-En el margen suroeste se encuentra el acceso a la pasarela sobre la plazoleta de la Calle 

Zamácola perteneciente al Ayuntamiento de Bilbao. 

En consecuencia no será necesario la realización de ninguna expropiación o indemnización. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es determinar las posibles afecciones al tráfico que la realización 

de las obras pudiesen ocasionar. El presente anejo analizará la problemática a nivel de tráfico rodado, 

tráfico peatonal y tráfico fluvial. 

Dado que el proceso constructivo presentado en el presente proyecto no es obligatorio será el 

contratista, en última instancia, el encargado de analizar y definir las diferentes afecciones al tráfico 

provocado por las obras. 

2. AFECCIONES AL TRÁFICO RODADO 

En la margen derecha de la ría, el espacio empleado para la realización de las obras de la 

pasarela peatonal no abarca ningún tipo de vía que soporte tráfico rodado debido a que tiene lugar en 

un espacio dedicado fundamentalmente al paseo y al ocio (Paseo de los Caños). 

En la margen izquierda, por el contrario, será necesario desviar el tráfico de la Calle Urazurrutia 

hacia la calle Zamácola paralela a la anterior durante el proceso constructivo de la pasarela peatonal, 

tanto por la necesidad de construir el pilar correspondiente a esta orilla como para la localización de la 

grúa necesaria. 

Además, podrán existir afecciones al tráfico rodado puntuales provocadas por el transporte de 

la maquinaria y de la estructura despiezada, por tratarse de elementos de gran tamaño que requieren 

transporte especial. 

3. AFECCIONES AL TRÁFICO FERROVIARIO 

Durante el proceso constructivo de la cimentación y pilar de la margen derecha de la Ría de 

Bilbao, habrá que tomar las medidas necesarias para que éste no afecte en ningún momento al tráfico 

ferroviario, que no puede ser obstaculizado ni detenido. 

 Las vías más cercanas al punto donde se realizará la cimentación y se construirá la pila 

pertenecen a un tramo del tranvía de Bilbao que solo es usado como zona de estacionamiento de los 

correspondientes tranvías en momentos de inactividad del servicio, por lo que estás vías pueden ser 

obstaculizadas siempre y cuando queden libres a las noches y cada vez que se requiera su uso, sin 

modificar sus condiciones bajo ninguna circunstancia. 

4. AFECCIONES AL TRÁFICO PEATONAL 

El tráfico que se verá más afectado durante las obras será el peatonal ya que éstas tendrán 

lugar en zonas destinadas al paseo de peatones, como es el caso del Paseo de los Caños, o en la acera 

de la otra margen de la ría.  

En la margen derecha, en el paseo mencionado existe espacio suficiente como para habilitar un 

paso para peatones evitando de esta manera la necesidad de cortarles el acceso. Sin embargo, en la 

otra orilla, al igual que es preciso cortar el tráfico de vehículos  de la calle Urazurrutia, también será 

necesario desviar el tráfico peatonal por la calle paralela durante el proceso constructivo. 

Cabe destacar que la mayor parte de los peatones acuden a la zona a pasear, por lo que es 

probable que durante los meses que dure la obra la afluencia de gente disminuya considerablemente 

debido a las molestias que las obras provocan. 

En cualquier caso, las afecciones a peatones y ciclistas no son excesivas ya que en todo 

momento existirán recorridos alternativos. 

5. AFECCIONES AL TRÁFICO FLUVIAL 

 

El tramo de la ría de la zona de actuación no es un tramo navegable por lo que no se consideran 

afecciones al tráfico fluvial al no existir el mismo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo tiene por objeto definir las actuaciones realizadas para la reposición de los servicios 

afectados. Para la construcción de la pasarela peatonal se requiere de la retirada de las escaleras 

existentes en la margen izquierda de la ría que unen la Calle Urazurrutia y la Calle Zamácola que se 

encuentra en un nivel superior. Estas escaleras, a su vez, sirven como acceso al garaje situado bajo la 

plaza adyacente a las escaleras.  

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA RETIRADA DE LAS ESCALERAS 

Para la construcción de la pasarela en cuestión se requiere de un espacio para la colocación en 

la pila en la zona donde actualmente existen unas escaleras. La idea inicial era aprovechar la propia 

estructura existente como pila, puesto que las escaleras rodean una columna de hormigón armado 

existente: 

Sin embargo, el estado actual de dicha estructura es precaria, existiendo zonas en las que la 

armadura es visible, y ya ha tenido que ser reparada en más de una ocasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Localización de las escaleras existentes 

Fig. 2 Armadura de la estructura de la escalera al aire libre y con corrosión 

Fig. 3 Imagen del estado precario de las escaleras existentes en la margen izquierda 
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Como ya se ha comentado, estas escaleras también sirven como acceso al garaje existente bajo 

la plazoleta de la Calle Zamácola. Este acceso, sin embargo, no está habilitado para el posible uso de 

personas de movilidad reducida, y es el único acceso entre la Calle Zamácola y la Calle Urazurrutia de 

los alrededores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, es lógico pensar en la necesidad de reconstruir las escaleras de forma que puedan 

seguir ofreciendo el mismo servicio que ofrecen las existentes. Sin embargo, se tratará de mejorar 

dicho servicio incorporando un ascensor que facilite el uso por las personas de movilidad reducida.   

 

3. UBICACIÓN DE LAS NUEVAS ESCALERAS 

Dado el escaso espacio existente en la zona, la única opción contemplada para su nueva 

ubicación es al sur de la existente, de forma que se pueda mantener el acceso al garaje desde la nueva 

escalera. 

La Ubicación detallada de la nueva estructura se refleja en los correspondientes planos del 

presente proyecto. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

A pesar que el cálculo y diseño de la estructura de las nuevas escaleras con el ascensor 

incorporado no es objeto del presente proyecto, se incluyen una serie de recomendaciones y 

requisitos para la futura estructura. 

En primer lugar, la estética de esta nueva estructura debe ir acorde con el de la pasarela en 

cuestión. Se propone una estructura metálica blanca de con cristalera exterior en el ascensor. 

Las dimensiones y características de la propuesta realizada en este anejo se definen en los 

planos correspondientes del DOCUMENTO Nº2. 

 

 

 

Fig. 4 Acceso al garaje desde las escaleras existentes 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN LA RÍA DE BILBAO ANEJO Nº 15.-REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 

 

Universidad de Cantabria    Página 4 

5. PARTIDA ALZADA 

 

 La reconstrucción de las escaleras de la margen izquierda de la ría así como el ascensor incluido 

en el nuevo diseño se trata de una partida alzada de abono integro que constituye una unidad de obra, 

por lo que se incluye en la justificación de precios (sin descomposición), en los cuadros de precio y en 

el presente PPTP.  

 La presente partida alzada, de acuerdo al Artículo 154 del RGLCAP, se abonará al contratista en 

su totalidad, una vez concluidos a satisfacción del D.O. los trabajos u obras a que se refiere. 
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1. OBJETO  

 

 El objeto de este anejo es describir los movimientos de tierras que han de efectuarse para 

llevar a cabo las obras del Proyecto que nos ocupa, así como obtener el balance de tierras que nos 

indicará la carencia de material, que será necesario adquirir de préstamo, o excedente, lo que nos 

obligará a llevar a cabo una adecuada gestión del mismo. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA 

EFECTUADOS 

 

Los movimientos de tierras que se llevarán a cabo, previamente a la construcción de la 

pasarela, se desglosan a continuación: 

• LEVANTAMIENTO DEL PAVIMENTO: Con anterioridad a los trabajos de excavación han de 

llevarse a cabo operaciones de levantamiento del pavimento existente, incluyendo la retirada de los 

elementos que supongan una molestia para la obra, como mobiliario urbano. 

• DEMOLICIÓN DE LAS ESCALERAS: Del mismo modo que es necesario realizar el levantamiento 

del pavimento existente para la posterior excavación, es necesario también demoler las escaleras y la 

columna alrededor de la cual se encuentran. En el anejo correspondiente a la reposición de los 

servicios afectados se justificará la necesidad de dicha demolición. 

• EXCAVACIÓN DE LAS CIMENTACIONES: Una vez quede acondicionada la superficie de trabajo 

se llevará a cabo la excavación de las cimentaciones de la pasarela. 

• EXACAVACIONES EN ZANJA: Para la instalación del alumbrado de la pasarela será necesario 

realizar una serie de zanjas para conectarlo a la red existente. 

• REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS REMOVIDOS: La reposición de los elementos retirados con 

anterioridad se realizará tras los rellenos correspondientes tanto de las zanjas como cimentaciones 

 

 

2.1. SUPERFICIE LEVANTADA 

 

 

Las operaciones de desbroce se llevarán a cabo para las superficies indicadas a continuación: 

• Superficie de pavimento levantado en margen izquierda del Ría de Bilbao: 

− LEVANTAMINETO de 101.05 m2 

• Superficie de pavimento levantado en margen derecha del Ría de Bilbao: 

− LEVANTAMINETO de 15.73 m2 

 

2.2. DEMOLICIONES 

 

 

 Las operaciones de demolición de la estructura existente para la escalera de la margen 

izquierda supone un volumen aparente de  188.486 m3 

 

2.3. EXCAVACIONES Y RELLENOS EN CIMENTACIONES 

 

A continuación se adjuntan los volúmenes de excavación necesarios para llevar a cabo la 

ejecución de las cimentaciones de la pasarela. Además, se indican también los volúmenes de relleno 

necesarios, una vez ejecutadas las cimentaciones, para restituir la topografía original. 
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− EXCAVACIÓN: 54.08 m3 

− REPOSICIÓN: 37.33 m3 

 

2.4. EXCAVACIONES Y RELLENOS EN ZANJAS 

 
 

Se estima que se necesitarán excavar 25 m3 de a modo de zanja para la instalación del sistema 

de alumbrado. Con un relleno del mismo volumen despreciando lo correspondiente al cableado. 

 

3. BALANCE DE TIERRAS 

 

Para realizar el balance de tierras se aplica a los volúmenes de excavación los porcentajes de 

aprovechamiento (90%) y coeficientes de esponjamiento (1.15).  

Teniendo en cuenta el coeficiente de esponjamiento los volúmenes extraídos serán: 

• Excavación para cimientos: 62.19 m3 

• Excavación par zanjas: 28.75 m3 

Que supone un total de 90.94 m3. Si tenemos en cuenta el factor de aprovechamiento del 90 %, 

queda un volumen de 81.85 m3. 

Los volúmenes de relleno necesarios serán: 

• Reposición para cimentaciones: 37.33 m3 

• Reposición para zanjas: 28.75 m3 

 

Cuya suma son 66.08 m3 de relleno necesario. Por tanto, tendremos un exceso de tierras de 

15.77 m3. 

 

Debido a las características de la presente obra, donde todo el tráfico que circulará por la pasarela 

peatonal y por los caminos es peatonal, no se considerará exigencia alguna acerca del terreno de 

relleno necesario para la ejecución de los terraplenes siendo válido en cualquier caso el terreno 

procedente de las excavaciones de la propia obra (siempre queda garantizado la clasificación de al 

menos tolerable). 
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1. MEMORIA 

1.1. OBJETO DE ESTUDIO 

Este anejo tiene como objeto definir las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así 

como las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la ejecución de las obras del 

Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97 (B.O.E: 25-10). 

Sirve para dar directrices prácticas al contratista para cumplir con sus obligaciones en el campo 

de la prevención de riesgos laborales. 

Este estudio será supervisado por la dirección facultativa, antes del inicio de la obra, 

manteniéndose después, una copia a su disposición. Otra copia se entregará al comité de seguridad y 

salud y, en su defecto, a los representantes de los trabajadores. De igual forma, una copia del mismo 

se entregará al jefe de seguridad, y otra al vigilante de seguridad. Será documento de obligada 

presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y 

estará también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los 

técnicos de los gabinetes técnicos provinciales de seguridad y salud para la realización de sus 

funciones. 

Este documento considera: 

− Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

− La organización del trabajo, de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

− Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del 

 personal. 

− Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

− Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

− Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de 

 los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

− Los trabajos con maquinaria. 

− Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 

− El jefe de seguridad. 

− El vigilante de seguridad. 

Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la funcionalidad 

que el citado RD 1627/1997 le concede, siendo el contratista el responsable del envío de las copias de 

las notas, que en él se escriban, a los diferentes destinatarios. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 

 La obra fundamental que se define en el presente proyecto es la de construcción de una 

pasarela peatonal sobre la Ría de Bilbao a su paso por los barrios de Atxuri y Bilbao La Vieja 

pertenecientes al municipio de Bilbao, en la provincia de Vizcaya. Pero además, la construcción de esta 

infraestructura se completa con las actuaciones que se llevarán a cabo no tanto sobre los espacios 

urbanos en los que se sitúan las rampas de acceso que son relativamente nuevos, sino sobre las 

escaleras existentes en la margen izquierda de la ría que unen actualmente la Calle Urazurrutia y la 

Calle Zamácola, paralela a la anterior y a un nivel superior, siendo ésta última la que se pretende unir 

con el paseo de los Caños situado en la margen contraria de la ría. Dichas escaleras sirven también de 

acceso al garaje existente bajo la plaza de la Calle Zamácola que se trata de unir, pero su estado es 

precario por lo que serán reconstruidas y resituadas de forma que se complementen con la pasarela en 

cuestión. 
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1.2.1. PASARELA PEATONAL 

Se trata de una pasarela de arco con tablero intermedio y dos arcos abiertos hacia los laterales 

unidos en la parte superior por tres vigas. Además el tablero actúa como  tirante, absorbiendo la 

componente horizontal del empuje del arco, lo que permite que en las cimentaciones y pilares, la 

componente horizontal sea menor. 

En líneas generales la pasarela se puede descomponer en: 

- SUPERESTRUCTURA: 

 - Tablero 

 - Arco 

 - Vigas 

- SUBESTRUCTURA: 

 - Aparatos de Apoyo 

 - Cimentación 

 - Pilas 

La pasarela peatonal salva una distancia de 67.19 m sobre la Ría de Bilbao.  

 

1.2.1.1. SUPERESTRUCTURA 

 

 La superestructura de la pasarela peatonal está formada por todos los elementos que se 

encuentran por encima del plano de los aparatos de apoyo, siendo estos los siguientes: 

 

 − Tablero. 

 − Arcos 

 − Vigas 

 

1.2.1.1.1. TABLERO 

Es un tablero continuo, con la misma sección a lo largo de toda su luz (67.19 m), y que apoya en 

distintos puntos intermedios: en las pilas y en el arco además de en los puntos de conexión. 

La sección consiste en una sección de cajón de acero unicelular con un canto de 0.6 m y una 

anchura total de 3.5 m, de los cuales 2.5 metros corresponden a la parte de la célula y el metro 

restante lo forman las alas laterales del cajón, de medio metro cada una. En la parte superior del 

tablero, se añadirá mezcla bituminosa de 50 mm de grosor a modo de pavimento, tanto por motivos 

estéticos como funcionales. 

La sección correspondiente a la parte de acero está formada a partir de chapas de 45 mm de 

espesor de acero S235J2 mediante soldaduras a tope de penetración completa.  

El tablero se rigidiza mediante diafragmas transversales dispuestos cada 5 metros  y en las 

zonas de unión del arco y el tablero. Estos diafragmas están formados también por chapas de 45 mm 

de espesor y de la misma calidad del acero. 

El trazado en planta es rectilíneo, al igual que el trazado en alzado. Con este trazado se obtiene 

una pendiente de 7.13%, el cual queda dentro de los límites establecidos en las normativas de 

accesibilidad. 

1.2.1.1.2. ARCOS 

Se trata de dos arcos parabólicos de ecuación: 

𝑦 = −0.015605𝑥2 + 0.7415496𝑥 

Esta ecuación se obtiene imponiendo las siguientes condiciones de contorno: 
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 - En x=0  y=0 

 - Vértice: x=23.76 y=8.81 

Los arcos arrancan de los pilares de hormigón armado situados a cada lado de la ría y donde el 

tablero también apoya.  Están formados por tubos de acero con las mismas propiedades que el tablero 

(S235J2) de sección circular hueca de 273 mm de diámetro exterior y 12.5 mm de espesor, el cual 

aparece en el listado de tubos utilizados en la construcción de la UNE-EN 10219-2. 

Estos arcos están unidos a los puntos de conexión del tablero mediante tubos de acero de las 

mismas características según lo indicado en los planos. La conexión entre el arco y éstos se realiza 

mediante chapas de acero S235J2 de espesor 45 mm que actúan como chaflanes. 

 

1.2.1.1.3. VIGAS 

 Se trata de 3 vigas del mismo material y sección que los arcos, que actúan transversalmente 

uniendo los dos arcos laterales en la parte superior. Dos de ellas se colocan uniendo los puntos del 

arco de donde salen los tubos que van desde el arco hasta los puntos de acceso a la pasarela, mientras 

que la tercera se coloca en el punto más alto del arco. 

 

1.2.1.2. SUBESTRUCTURA 

 La subestructura de la pasarela peatonal está constituida por todos los elementos de la 

pasarela situados por debajo del plano de apoyo de la misma. Se trata por tanto de: 

 

 − Aparatos de apoyo 

 − Cimentaciones 

 - Pilas 

1.2.1.2.1. APARATOS DE APOYO 

 

 Se disponen 

 6 aparatos de apoyo de neopreno zunchado anclado. Sobre ellos descansa la estructura con 

intermediación de una placa de nivelación de acero S235J2G3 dispuesta en cada apoyo, que permite la 

transmisión de las cargas procedentes del arco y del tablero al apoyo. Se trata fundamentalmente de 

cargas verticales debido al funcionamiento del esquema resistente de la estructura donde el tablero 

funciona como un tirante. 

 

 Los apoyos de neopreno armado y anclado disponen de cuatro tornillos de anclaje M-30 para la 

unión con el tablero y de cuatro pernos T30x200 para la unión con el apoyo. 

 En la siguiente imagen se muestra un esquema de los aparatos de apoyo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Detalle de aparatos de apoyo 
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1.2.1.2.2. CIMENTACIONES 

 

 A falta de un estudio más en detalle, el predimensionamiento de las cimentaciones y unas 

pequeñas pautas sobre su construcción se refleja en el anejo correspondiente al cálculo de la 

estructura.  

 

 Cabe destacar la cimentación de la pila de la margen derecha de la ría que requiere de 

micropilotes dadas las condiciones del terreno y limitación de espacio. 

 

1.2.1.2.3. PILAS 

Existirán dos pilas que soportaran los esfuerzos del arco y parte del peso del tablero. Se utilizará 

para ello hormigón armado H25/B/20IIa con una sección de 0.8x0.8 m2 para la de la margen izquierda 

y de 1x1 m2 para la de la margen derecha. 

La primera de ellas irá colocada entre la margen derecha de la ría y las vías ferroviarias, y la 

segunda de ellas reemplazando la columna  de hormigón situada en la margen izquierda que actúa 

únicamente como soporte de las escaleras resistentes, las cuales serán reemplazadas. 

 

1.2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 Se trata principalmente al correspondiente de la cimentación de la pila de la margen izquierda, 

ya que en la zona de los estribos y la cimentación de micropilotes, dada las características de cada 

caso, los movimientos de tierras son mínimos.  

 

 

 

 

1.2.3. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

 

1.2.3.1. FABRICACIÓN EN TALLER 

  

 La pasarela se descompone en varias partes. El despiece de la estructura se puede apreciar en 

al apartado correspondiente del documento de planos dedicado al procedimiento constructivo y 

concretamente dentro del subapartado que describe el despiece de la estructura (PLANO 5.5. del 

DOCUMENTO Nº2). 

 

 La realización de cada una de las partes que constituirán la estructura será en taller para su 

posterior transporte y montaje de las mismas en la zona elegida. 

 

 

 Se realizarán las siguientes operaciones previas: 

 Replanteo inicial, instalaciones y primeros acopios 

 Despeje del terreno 

 Retirada y acopio del material del suelo excavado así como la retirada de las escaleras 

existentes que serán reconstruidas como se indica en el anejo correspondiente a los Servicios 

Afectados. 

 

1.2.3.2. TRASLADO EN OBRA HASTA POSICIÓN DEFINITIVA 

 

 Las etapas del proceso de montaje son las siguientes: 

 

• Adecuación de la superficie del terreno para la ejecución del montaje de la estructura retirando 

arbolado y cualquier objeto considerado como obstáculo para la realización del montaje. Tras la 

realización de la obra estos elementos serán repuestos. 
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• Ejecución de las cimentaciones provisionales necesarias para la construcción de la estructura y 

cimentaciones definitivas. Habrá que prestar especial atención a la cimentación de la pila 

correspondiente a la margen derecha, la cual se sitúa en el borde entre la ría y las vías ferroviales. Por 

esta razón, el espacio para su ejecución está muy limitado dado que no se interrumpirá el tráfico 

ferroviario en ningún caso. Las vías más cercanas al punto donde se realizará la cimentación y se 

construirá la pila pertenecen a un tramo del tranvía de Bilbao que solo es usado como zona de 

estacionamiento de los correspondientes tranvías en momentos de inactividad del servicio, por lo que 

estás vías se pueden usar siempre y cuando queden libres a las noches y cada vez que se requiera su 

uso. 

 

• Construcción de las pilas definitivas en las dos márgenes de la ría, realizando en primer lugar el 

encofrado y colocación de la armadura para el posterior hormigonado. A estas pilas habrá que unirles 

desde el primer momento los primeros tramos de ambos arcos a partir de los cuales se completarán 

los arcos más adelante. 

 

• El tablero se divide en tres módulos (módulo T1, módulo T2 y módulo T3). Los módulos T1 y T3 

incluyen la conexión con los arcos. Del mismo modo los arcos se dividen en tres módulos cada uno, 

(módulo A1, módulo A2 y módulo A3, siendo el A1 y A3 los utilizados para la unión anteriormente 

mencionada entre pila y arco), además de los 8 tubos y tres vigas que van unidos  los arcos tras la 

colocación de éstos. Todos estos módulos se realizan en taller por lo que el siguiente proceso es el 

transporte y montaje/ensamblaje de las partes provenientes de taller. El montaje y cierre de la 

estructura metálica se realizará en la margen derecha de la ría. Para ello las distintas partes del tablero 

son colocadas sobre apeos provisionales (cimentaciones provisionales) y para el montaje del arco se 

emplean castilletes metálicos emplazados sobre la posición de los apeos provisionales para facilitar la 

conducción de las cargas directamente al terreno. Las uniones entre módulos se realizarán mediante 

soldaduras a tope de penetración completa ejecutadas in situ. 

 

• Retirada de los castilletes metálicos que soportan el arco. El arco experimentará una pequeña flecha 

(despreciable frente a la flecha de servicio ya que el arco solamente se encuentra solicitado por su 

peso propio). 

 

• Elevación de la estructura mediante gatos para retirada de cimentaciones provisionales y 

comprobación de flecha y dimensiones. 

 

•   Para el izado de la pasarela se utilizarán tres grúas, dos de ellas situadas en la orilla este (grúas 1 y 2) 

y la tercera situada en la orilla oeste (grúa 3). En todo momento, como mínimo el puente peatonal 

estará sujetado por dos grúas (una grúa sujetará un extremo del puente peatonal y la otra el otro). El 

izado se divide en las siguientes fases: 

 

a) Las grúas 1 y 2 levantan y mueven el puente peatonal. 

 

b) La grúa 3 ayuda a la grúa 2 a sujetar su extremo cuando dicho extremo este en la parte central 

de la ría y, por tanto, los radios de las grúas son mayores. 

 

c) La grúa 2 suelta la estructura cuando el extremo del puente ya esté lo suficientemente cerca de 

la grúa 3. 

 

d) Las grúas 1 y 3 mueven la estructura hasta su posición definitiva en planta y la bajan hasta que 

el puente peatonal entre en contacto con los aparatos de apoyo tanto de los extremos como de 

las pilas. 

• Una vez situada la estructura en su lugar definitivo, se sueldan las partes del arco de la estructura 

con las partes dejadas desde un principio en las pilas mediante soldaduras a tope de penetración 

completa ejecutadas in situ. 
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1.2.4. ACABADO DE LA ESTRUCTURA 

 

 Todas las superficies se chorrearán al grado SA2 1/2 (ISO-8501), dejando un perfil de rugosidad 

de unas 40/70 micras press-o-film o Keoane Tactor Comparator, debiendo tener esta calidad en el 

momento de aplicación de las pinturas. 

  

 Sobre todas las superficies ya tratadas conforme a los procedimientos indicados anteriormente, 

se procederá a la ejecución del sistema de pintado que se describe a continuación, en consonancia con 

lo expuesto en las normas UNE-EN ISO 12944 partes 1 y 8 (Protección de estructuras de acero frente a 

la corrosión mediante sistemas de pintura protectora) para un ambiente de tipo C4 y un tiempo de 

repintado de 15 años: 

 

 - Fase de taller: 

 

Capa de Imprimación 

 

 Inmediatamente después del chorreo, aplicar capa de imprimación anticorrosiva de dos 

componentes, a base de resinas epoxi curadas con poliamidas y fosfato de zinc, con un espesor de 

película seca de 40 micras, para continuar con el sistema especificado. 

 

 - Fase de obra: 

 

Sistemas de Repasos y Reparaciones 

 

 En las zonas de difícil acceso con la pistola, se realizan repasos a brocha hasta conseguir 

alcanzar el espesor especificado (cantos, groeras, alas, bulbos, etc. ). 

 

 El sistema aplicado en todas las estructuras debe tener el mismo comportamiento y 

prestaciones. 

 

Limpieza de superficies 

 

 Se limpiarán las superficies de residuos de humos provocados por las soldaduras 

 

Sistema de revestimiento 

 

Sobre una superficie limpia y seca y tratada, según procesos anteriores se ejecutará la siguiente 

operación: 

• Mano intermedia: Aplicación de una Mano general a base de Epoxi Poliamida, sin límite 

 máximo de repintabilidad, con un espesor de película seca de 100 micras de color blanco. 

• Mano de acabado: Aplicación de una Mano general a base de Epoxi Poliamida, sin límite 

 máximo de repintabilidad, con un espesor de película seca de 100 micras de color blanco. 

 

 Todo el sistema de pintado del metal, (capas de imprimación, intermedia y de acabado) 

procederá del mismo fabricante que garantizará la compatibilidad de las distintas capas. 

 

 Se seguirán todas las condiciones de aplicación señaladas en las hojas técnicas del fabricante. El 

Taller respetará los intervalos de repintado que señale el fabricante en esas hojas técnicas, para lo que 

tendrá que fijar, a priori, con la Dirección de Obra el lugar de aplicación, (taller u obra), de las capas 

intermedias y de acabado. 

 

 Por lo que respecta a la barandilla, para el acabado se utilizará acero inoxidable AISI 304/316 y 

pies galvanizados. 
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1.2.5. ILUMINACIÓN 

 Para los elementos de iluminación viaria, se tienen un total de 100 luminarias. La potencia 

demandada por 100 luminarias eyeled outdoor basic de 0.3 W es, por tanto, de 30 W. 

En el caso de la iluminación ornamental, se colocarán 8 proyectores SU-7 de 50 W de IEP de 

iluminación para cada arco, ubicados donde se muestra en los planos del presente proyecto. Además 

de otros accesorios de instalación, cada proyector va acompañado de un transformador reductor 

monofásico, de 50 W de potencia, que es necesario tener en cuenta en los cálculos de la instalación 

eléctrica. En total la demanda generada por la iluminación ornamental es de 1600 W. 

 La potencia total de la instalación es de 1630 W. 

1.2.6. PRUEBA DE CARGA 

 La prueba de carga se realizará siguiendo las indicaciones existentes en el anejo de este 

proyecto. 

1.2.7. ACTUACIONES EN LAS MÁRGENES 

 

 La reconstrucción de las escaleras de la margen izquierda de la ría así como el ascensor incluido 

en el nuevo diseño se trata de una partida alzada de abono integro que constituye una unidad de obra, 

por lo que se incluye en la justificación de precios (sin descomposición), en los cuadros de precio y en 

el presente PPTP.  

 La presente partida alzada, de acuerdo al Artículo 154 del RGLCAP, se abonará al contratista en 

su totalidad, una vez concluidos a satisfacción del D.O. los trabajos u obras a que se refiere. 

 

 

1.2.8. PRESUPUESTO 

El presupuesto total asciende a 1.254.290,34 euros. 

1.2.9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución estimado es de 3 mese y 3 semanas 

1.2.10. REFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

En lo referente a la afección de servicios simplemente se indica que se cortará de manera 

temporal la Calle Urazurrutia de la margen izquierda de la ría durante momentos puntuales de la 

construcción de la pasarela. Las alternativas de paso así como las interferencias serán descritas con 

mayor grado de detalle en el anejo correspondiente del presente proyecto. 

 

1.2.11. EXPROPIACIONES 

Todas las obras tienen lugar en el dominio público terrestre, por lo que no se realizarán 

expropiaciones. Antes del comienzo de las obras se investigará la existencia de servicios afectados 

(agua, gas, electricidad, teléfono, alumbrado público, edificaciones, etc...) para tomar las medidas 

precisas en orden a la debida seguridad de los trabajos. A priori no se detecta ningún tipo de 

instalación en la zona de trabajo. 
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1.3. RIESGOS 

1.3.1. RIESGOS PROFESIONALES 

Clasificaremos los riesgos profesionales en los siguientes grupos: 

1.3.1.1.        AGENTES QUÍMICOS 

 El incorporar microorganismos patógenos para el hombre durante la realización de 

trabajos, ya sea por inoculación a través de cortes y/o pinchazos, por inhalación, al respirar 

virus o bacterias, o por contacto, es un riesgo presente en los trabajos de construcción. 

 

 En los trabajos del campo existe siempre el riesgo de picaduras y mordeduras. 

 

 Por inhalación de bioaerosoles (dispersiones de partículas de tamaño muy reducido 

constituidas por microorganismos: bacterias, hongos o sus esporas) en trabajos de 

perforación o excavación. 

 

 En los trabajos de demolición, por la inhalación de los elementos reproductores del 

hongo histoplasma que puede desarrollar una histoplasmosis. 

 

1.3.1.2.        AGENTES BIOLÓGICOS 

 

 Estos riesgos incluyen la posibilidad de afecciones producidas por inhalación, contacto o 

ingestión de sustancias perjudiciales para la salud. 

 

 Por la inhalación de polvo silícico durante las operaciones de corte de piezas cerámicas y 

de polvo selenítico durante el tratamiento del yeso. 

 

 En la manipulación del cemento, por su contenido en cromo, cobalto y aditivos 

especiales para su fraguado. 

 

 Por la inhalación de polvo fino de madera y vapores de los barnices y lacas de 

recubrimiento en las operaciones de lijado y corte de maderas. 

 

 Por la inhalación de vapores de los disolventes en la aplicación de recubrimientos de 

pintura por medios manuales o mediante pistola de aire comprimido. 

 

1.3.1.3.        RUIDO 

 Se trata de la posibilidad de lesiones auditivas por exposición a un nivel de ruido superior a los 

límites admisibles. Cuando exista esta problemática, se deberá hacer lo establecido en el RD 1316/89 

sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo: 

 

 En el uso de motocompresores y martillos neumáticos. 

 

 En el corte de piezas cerámicas. 

 

 En el trabajo al unísono de varias máquinas, por el empleo de elementos auxiliares en 

operaciones de demolición y excavación. 

 

 En voladuras y explosiones. 

 

 En plantas hormigoneras. 
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1.3.1.4.        VIBRACIÓN 

Se trata de la posibilidad de lesiones auditivas por exposición a un nivel de ruido superior a los 

límites admisibles. Cuando exista esta problemática, se deberá hacer lo establecido en el RD 1316/89 

sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo: 

 En el uso de motocompresores y martillos neumáticos.

 En el corte de piezas cerámicas.

 En el trabajo al unísono de varias máquinas, por el empleo de elementos auxiliares en

operaciones de demolición y excavación. 

 En voladuras y explosiones.

 En plantas hormigoneras.

 En la utilización de martillos neumáticos, rotopercutoras manuales y vibradoras de

cemento. 

1.3.1.5.        MICROCLIMA LABORAL 

En todas las actividades realizadas a la intemperie como la construcción, hay riesgo de frío o 

calor. La temperatura ambiente no sólo puede producir una insatisfacción al trabajador, sino que 

también puede provocarle lesiones o principios de congelamiento en bajas temperaturas, o golpe de 

calor en altas temperaturas. 

Estos cambios de temperaturas, dependerán de la época de trabajo y del lugar geográfico en 

que se desarrolle la actividad constructiva. 

1.3.1.6.        RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

Las radiaciones ultravioletas son un riesgo existente en las operaciones de soldadura por arco 

voltaico, tarea común en la construcción tanto en la instalación de procesos como en la modificación o 

mantenimiento de los mismos. 

1.3.1.7.        CONTACTO ELÉCTRICO DIRECTO E INDIRECTO 

Se trata del peligro de daños por descarga eléctrica al entrar en contacto con maquinarias 

portátiles, cables, equipos, etc., sometidos a tensión eléctrica que, por fallos en el aislamiento o por 

instalaciones incorrectas, sufren los trabajadores. Por ejemplo: conexiones, cables y enchufes en mal 

estado, regletas, cuadros de comandos, bornes, líneas eléctricas, transformadores, motores eléctricos, 

lámparas, soldadura eléctrica, etc. Dentro de la construcción las situaciones con mayor riesgo de 

contacto eléctrico son: 

 El uso de maquinaria portátil y herramientas eléctricas (mesa de sierra, amoladora

angular, perforadora, etc.). 

 Por las instalaciones provisionales en las proximidades de la zona de trabajo.

 En operaciones de soldadura eléctrica en recintos muy conductores, como estructuras

metálicas, o ambientes húmedos, se pueden provocar descargas que, en trabajos en altura 

pueden ocasionar caídas. 

 En máquinas en general.

 En cables y conductores eléctricos.
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 En trabajos cercanos a conductores de alta tensión.

1.3.1.8.        CAÍDAS 

El riesgo de caídas a distinto nivel o desde máquinas útiles existe cuando se realizan trabajos en 

zonas elevadas sin protección adecuada, como barandillas, antepechos, muros, barreras, redes, etc., y 

en huecos existentes en pisos y zonas de trabajo, como por ejemplo: escaleras de peldaños, escaleras 

fijas, escaleras de mano, plataformas, altillos, pasarelas, fosos, muelles de carga, estructuras y 

andamios, zanjas, cajas y cabinas de camión, árboles, postes, etc. Dentro del proceso constructivo el 

riesgo de caídas se concreta en las siguientes situaciones: 

 Caídas durante la ejecución de trabajos de encofrado, desencofrado, colocación de

ferralla y hormigonado. 

 Caídas desde andamios o plataformas de trabajo (torreta de hormigonado).

 Caídas junto a bordes de forjado y huecos interiores de la obra.

 Caídas por desplazamiento sobre encofrados o elementos poco resistentes como

casetones, bovedillas, etc. 

 Caídas durante los trabajos de ejecución de cerramientos y divisiones sobre los

andamios o en trabajos de terminación en huecos verticales. 

 Caídas durante las tareas de cobertura de elementos horizontales y verticales con

materiales diversos, como mortero, yeso, pétreos, etc. 

 Caídas durante las tareas de colocación de falsos techos de materiales diversos, como

escayolas, plásticos fibras, maderas, etc. 

 Caídas durante las operaciones de maquinaria para el movimiento de tierras, como

palas cargadoras, retroexcavadoras, etc. 

 Caídas al subir o bajar de la máquina.

 Caídas durante las operaciones de mantenimiento sobre plataformas de trabajo.

1.3.1.9.        PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 

Las máquinas y herramientas que sirven para el desbaste, pulido o mecanizado de piezas 

metálicas, así como las que sirven para la erosión, trituración, mezclado, tamizado, etc., provocan 

durante su trabajo la proyección de partículas de los materiales sobre los que actúan, pudiendo incidir 

sobre el trabajador provocándose lesiones que pueden ser graves si inciden en los ojos, por ejemplo, 

con: virutas, chispas de molado, soldadura o cortocircuito, esquirlas, astillas, etc. Especialmente dentro 

del sector de la construcción se detectan tales riesgos en: 

En las operaciones de corte de material (madera de encofrados, ferralla). 

 En el picado de hormigones mal ejecutados.

 En la ejecución de rozas.

 En la ejecución de trabajos de tabiquería por encima del plano horizontal de la vista.

 En los trabajos de enlucido o enfoscado de techos o paramentos por encima del plano

horizontal de la vista. 

 En la limpieza de encofrados de restos de material.

 Por la proyección de chispas durante las operaciones de soldado de ferralla.



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, PASARELA PEATONAL EN LA RÍA DE BILBAO ANEJO Nº 17.-SEGURIDAD Y SALUD 

 

Universidad de Cantabria    Página 13 

 En las operaciones de extendido de colas o pegamentos y de colocación de material 

(grapas, clavos). 

 

 En el corte con sierra circular de piedra y materiales cerámicos. 

1.3.1.10.        GOLPES 

 El riesgo de darse golpes con objetos, ya sean móviles o inmóviles, o de recibir golpes de éstos, 

es muy alto en la actividad constructiva, ya sea por el uso de herramientas manuales, sobre todo de 

percusión, trabajo con máquinas que disponen de desplazamientos propios, invasión de la zona de 

paso por algunas partes salientes de materiales o máquinas, estrechamiento de zonas de paso, vigas o 

de conductos a baja altura, insuficiente iluminación de la zona de trabajo y/o tránsito, etc. 

 

1.3.1.11.        CORTES 

 Al igual que los golpes, el riesgo de sufrir cortes con objetos, herramientas o útiles de trabajo 

está presente en todos los puestos de trabajo así como en las zonas de tránsito en una obra. 

 

 La posibilidad de lesión por objetos cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas o útiles 

manuales, cuchillas, destornilladores, martillos, lijas, cepillos metálicos, muelas, aristas vivas, 

herramientas accionadas, ventiladores, taladros, tornos, sierras, cizallas, fresas, etc., depende 

generalmente del correcto uso de estas herramientas, de su mantenimiento, de la formación que 

hayan recibido los operarios y del orden y la limpieza de la industria. 

 

1.3.1.12.        ATRAPAMIENTOS 

 En el sector de la construcción existe el riesgo de sufrir una lesión por atrapamiento o 

aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por mecanismos de máquinas o entre objetos, piezas o 

materiales como engranajes, rodillos, correas de transmisión, transportadores, mecanismos en 

movimiento, cadenas en arrastre, vuelco de carretillas elevadoras, etc. Las operaciones que entrañan 

este riesgo son en especial: 

 

• Las operaciones de recepción de cargas. 

 

• En la descarga y traslado de materiales. 

• Por atrapamiento entre los elementos móviles sin proteger de los mecanismos de 

elevación y descenso (plataformas, montacargas, poleas, etc.). 

 

• En las operaciones de mantenimiento de máquinas, por atrapamiento entre sus partes 

móviles o por movimientos inesperados. 

 

• En la circulación y ejecución de trabajos. 

 

• En los trabajos en zonas de pendiente excesiva. 

 

• Por sobrecarga de elementos de izaje. 

 

1.3.1.13.        DESPLOME DE TIERRAS, OBJETOS Y MATERIALES 

 El peligro existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento de estructuras elevadas, 

estanterías, pilas de materiales, tabiques, hundimientos de pisos por sobrecarga, tierras en cortes o 

taludes, zanjas, galerías de minas, etc. 

 

 También existe la posibilidad de caída de objetos que no están manipulando y se desprenden 

de su situación como materiales en estanterías, piezas cerámicas en fachadas, lámparas y aparatos 

suspendidos, conductos, objetos y herramientas dejados en puntos elevados, barandillas sin rodapié 

sobre zonas de trabajo o paso, etc. De igual modo en las tareas de encofrado y desencofrado puede 
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ocurrir el desplome de elementos como puntales, tableros, bovedillas, etc. o bien en los forjados por el 

hundimiento por sobrecarga de material acumulado. En el momento del hormigonado puede haber 

hundimiento de zonas por mala colocación de elementos de alivianado o falta de apuntalamiento. Por 

último en los trabajos de excavación y/o zanjeo para cimentaciones o conducciones. 

1.3.1.14.        INCENDIOS 

La gran cantidad de siniestros que se producen y el elevado porcentaje de pérdidas personales 

y materiales que normalmente ocasionan, obliga a considerar en profundidad el problema de la lucha 

contra incendios, existiendo la necesidad de evaluar este riesgo y tomar las medidas oportunas para su 

prevención. 

Los tres grandes capítulos de estudio son los siguientes: 

 El riesgo de que el incendio se inicie o se propague: la mayoría de incendios tienen su

origen en la no adopción de medidas simples de prevención. 

 Las consecuencias materiales propias y a terceros: se debe determinar la peligrosidad de

la obra, su ubicación, las cercanías de vecinos, etc., para evitar que, si se produce un incendio, 

sean mínimas las pérdidas materiales propias y no se vean afectados terceros. 

 Las consecuencias humanas: cuando se inicia un incendio, el evitar daños a personas de

la empresa o ajenos a la misma dependerá fundamentalmente de la existencia del plan de 

autoprotección y de cómo se ejecutó éste. 

Dentro del sector de la construcción el riesgo de incendios aparece en especial: 

 En las operaciones de soldadura.

 En las zonas de corte o lijado de maderas y de acopio de materiales combustibles

(viruta, serrín, colas de impacto, barnices, etc.) unido a una elevada carga térmica, supone un 

considerable riesgo de incendio. 

 Por repostar combustible.

 En los cambios de lubricante de las máquinas y vehículos.

 En el uso de vehículos con mantenimiento deficiente o pérdidas de combustible.

 En instalaciones provisionales de obra, cuyos cables provoquen chispas debido a su

estado. 

 Por el uso incorrecto de equipos de soldadura oxiacetilénica.

 En la acumulación de carga de fuego sin control (sacos de papel, restos de madera,

palets, etc.). 

 En depósitos precarios de materiales de terminación, como madera de revestimiento,

moquetas, pinturas, solventes, etc. 

1.3.1.15.        SOBREESFUERZOS MUSCULARES 

La ergonomía espacial o geométrica se centra en la relación entre el hombre y las condiciones 

métricas de su trabajo. Algunas operaciones (transporte de piezas, levantamiento de materiales, etc.) 

exigen sobreesfuerzos musculares repetidos que pueden generar lesiones en el trabajador, por lo que 

es 

conveniente el uso de elementos mecánicos o hidráulicos de elevación y transporte que eviten tal 

situación. 
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Por otra parte un sobreesfuerzo accidental o mal ejecutado suele ser el responsable en muchos 

casos de lesiones al trabajador. Para evitarlo es aconsejable el uso de una técnica adecuada de 

manipulación de cargas para no lastimar las articulaciones o la columna vertebral del trabajador. Las 

posibles lesiones músculo-esqueléticas y/o la fatiga física al producirse un desequilibrio entre las 

exigencias de la tarea y la capacidad física de individuo, están presentes en tareas como el manejo de 

cargas a brazo, el amasado, el lijado manual, los enyesados o la mecánica de mantenimiento. 

1.3.2. RELACIÓN DE RIESGOS SEGÚN ACTIVIDAD 

1.3.2.1.        RIESGOS POR MAQUINARIA 

 Atropellos.

 Cortes.

 Proyecciones de partículas.

 Atrapamientos por órganos móviles.

1.3.2.2.        RIESGOS EN EXCAVACIONES 

 Desprendimientos.

 Caídas de personas al mismo o distinto nivel.

 Vuelco por accidentes de vehículos o máquinas.

 Atropellos por máquinas o vehículos.

 Atrapamientos.

 Cortes y golpes.

 Polvo.

1.3.2.3.        RIESGOS EN HORMIGONADO 

 Caídas de personas al mismo o a distinto nivel.

 Caída de materiales.

 Electrocuciones.

 Dermatosis por cemento.

 Cortes y golpes.

 Salpicaduras.

 Proyección de partículas.

1.3.2.3.        RIESGOS EN ESTRUCTURA METÁLICA 

 Caída de personas al mismo o a distinto nivel.
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 Caída de materiales. 

 

 Electrocuciones. 

 

 Caídas de personas al agua durante montaje. 

 

 Cortes y golpes. 

 

1.3.3. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 De las modificaciones del entorno que la obra produce derivan riesgos que pueden producir 

daños a terceras personas no implicadas en la ejecución de la misma, debidas a circulación de 

vehículos y a la proximidad a centros educativos y de ocio, tales como: 

 

 Caída de objetos. 

 

 Atropellos. 

 

 Se considerará zona de trabajo: todo el espacio por donde se desenvuelvan máquinas, 

vehículos y operarios trabajando; y zona de peligro: una franja de 5 metros alrededor de la de trabajo. 

 

 Se impedirá el acceso de personas ajenas a la obra, para lo cual se procederá al vallado de la 

misma y se distribuirán por la misma carteles de “PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA 

OBRA”, si existiesen caminos de uso por terceros, dentro de la obra, se protegerán con vallas metálicas 

autónomas, y en la zona de peligro con cintas de balizamiento reflectantes. 

 

 Se señalizarán, de acuerdo con la norma vigente 8.3.-IC, el enlace con las vías próximas. 

 

 Se señalizará la existencia de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica, etc., para impedir 

posibles caídas de personas que puedan introducirse en la obra. 

 

 Se dispondrán vallas de limitación y carteles indicativos en los puntos de acceso a las zonas de 

trabajo, maquinaria, instalaciones, acopios, etc., cuando estén situadas en el paso de peatones o 

vehículos. 

 

1.3.4. RIESGOS PROFESIONALES ESPECÍFICOS 

 Las interferencias que instalaciones actuales producen en las obras, pueden generar los 

siguientes riesgos: 

 

 Electrocución por contacto con líneas eléctricas (para prevenir este riesgo, si la línea es 

aérea, se dispondrán a ambos lados pórticos de gálibo). La separación entre el conductor más 

próximo y la parte más elevada de las máquinas que pasen por debajo será de 3 metros para 

líneas de hasta 50Kv y de 5 metros para línea de más de 50 Kv. 

 

 Inundaciones por rotura de tuberías de abastecimiento, (para prevenir este riesgo se 

achicará el agua rápidamente en prevención de inestabilidades en los taludes de las zanjas). 

 

 Riesgos de atropello a lo largo de las carreteras actuales. (Las zonas de obra que se 

ejecuten próximas a carreteras con tráfico, se balizarán y delimitarán con cinta de franjas 

rojas y blancas, malla de PVC, etc., y los trabajadores que realicen trabajos en estas zonas irán 

provistos de chalecos reflectantes y ropa de trabajo de colores vivos). 

 Todas las máquinas deberán ser mantenidas y revisadas periódicamente, 

especialmente, frenos, luces, bocina de marcha atrás, etc. 
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1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

1.4.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA APLICACIÓN A LAS OBRAS 

El Anexo IV del RD 1627/97 relaciona las denominadas disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud que deberán aplicarse en las obras, distinguiendo entre aquellas que son de aplicación general 

en el conjunto de la obra, las aplicables exclusivamente a los puestos de trabajo en las obras en el 

interior de los locales y por último las aplicables en el exterior de los locales. 

Las obligaciones que prevé el citado anexo se aplicarán siempre que lo exijan las características 

de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

1.4.2. DISPOSICIÓNES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE TRABAJO EN OBRAS 

Estas disposiciones mínimas serán de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos 

de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 

1.4.2.1.        ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 

Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, 

en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la 

salud de los trabajadores. 

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 

suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el 

trabajo se realice de manera segura. 

1.4.2.2.        INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENRGÍA 

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en 

su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, 

dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos: 

 Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen

peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas 

contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

 El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección

deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de 

los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la 

instalación. 

1.4.2.3.        VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA 

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 

condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del 

uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de 

personas que puedan estar presentes en ellos. 

Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
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en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 

suficiente. 

Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a 

ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en 

cualquier momento. 

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 

iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

1.4.2.4.        VENTILACION 

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, 

éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 

funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su 

salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control 

que indique cualquier avería. 

1.4.2.4.        EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES 

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos 

nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en 

una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en 

cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán 

adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. En ningún caso podrá exponerse a un 

trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia 

permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda 

prestar auxilio eficaz e inmediato. 

1.4.2.6.        TEMPERATURA 

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 

cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las 

cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

1.4.2.7.        ILUMINACIÓN 

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la 

medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente 

durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de 

iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no 

podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización. Las instalaciones de 

iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación deberán estar 

colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los 

trabajadores. Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 

estén particularmente expuestos a riesgos encaso de avería de la iluminación artificial deberán poseer 

una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse 

de los raíles y caerse. 

Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de 

seguridad que les impida volver a bajarse. 
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 Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar 

señalizados de manera adecuada. 

 

 En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de 

vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea 

seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y 

permanecer expeditas en todo momento. 

 

 Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los 

trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil 

acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en 

el sistema de energía se abren automáticamente. 

 

1.4.2.8.        VIAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS PELIGROSAS 

 

 Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga 

deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se 

puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de 

forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran 

riesgo alguno. 

 

 Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas 

aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el 

número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 

 

 Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una 

distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que 

puedan estar presentes en el recinto. 

 Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 

 

 Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia 

suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

 

 Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con 

dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán 

tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar 

en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

 

1.4.2.9.        MUELLES Y RAMPAS DE CARGA 

  

 Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 

transportadas. 

 

 Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer 

la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

 

1.4.2.10.        ESPACIO DE TRABAJO 

  

 Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores 

dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la 

presencia de todo el equipo y material necesario. 

 

1.4.2.11.        PRIMEROS AUXILIOS 

  

 Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 

todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse 
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medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 

accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o 

varios locales para primeros auxilios. 

Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de 

primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados 

conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer 

también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 

servicio local de urgencia. 

1.4.2.12.        SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial 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 que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de 

trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la 

ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, 

cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales 

bajo llave. 

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, 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. 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá 

haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los 

puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y 

otros deberá ser fácil. 

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. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá 

preverse una utilización por separado de los mismos. 

Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de 

actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores 

deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 
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 Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar 

amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de 

trabajadores. 

 

 Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de 

instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

 

 Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en 

número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 

 

 Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes 

al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de 

trabajadores de ambos sexos. 

 

 En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 

protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

 

1.4.2.13.        TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS 

 

 Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los 

trabajadores minusválidos. 

 

1.4.2.14.        DISPOSICIONES VIARIAS 

 

 Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 

claramente visibles e identificables. 

 

 En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida 

apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los 

puestos de trabajo. 

 

 Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para 

preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 

1.4.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OBRAS 

EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES 

 

1.4.3.1.        ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 

 

 Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización. 

 

1.4.3.2.        PUERTAS DE EMERGENCIA 

  

 Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal 

forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e 

inmediatamente. 

 

 Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias. 

 

1.4.3.3.        VENTILACION 

  

 En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas 

deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire 

molestas. 
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 Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera 

entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que 

respiran. 

 

1.4.3.4.        TEMPERATURA 

 

 La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los 

servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder al uso 

específico de dichos locales. 

 

 Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán permitir 

evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 

 

1.4.3.5.        SUELOS, PAREDES Y TECHOS DE LOS LOCALES 

 

 Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados 

peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

 

 Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y 

enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

 

 Los tabiques transparentes o translúcidos y en especial, los tabiques acristalados situados en 

los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar 

claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y 

vías, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura 

de dichos tabiques. 

 

 

1.4.3.6.        VENTANAS Y VANOS DE ILUMINACIÓN CENITAL 

 

 Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse, 

cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no deberán 

quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores. 

 

 Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de 

limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que 

efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes. 

 

1.4.3.7.        PUERTAS Y PORTONES 

 

 La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y 

portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales. 

 Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

 

 Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles 

transparentes. 

 

 Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de 

materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los 

trabajadores. 

 

1.4.3.8.        VÍAS DE CIRCULACIÓN 

 

 Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá 

estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales. 
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1.4.3.9.        ESCALERAS MECÁNICAS Y CINTAS RODANTES 

 

 Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y disponer 

de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de parada 

de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso. 

 

1.4.3.10.        DIMENSIONES Y VOLUMEN DE AIRE DE LOS LOCALES  

 

 Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a 

cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 

 

 

1.4.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OBRAS 

EN EL EXTERIOR DE LOS LOCALES 

 

1.4.4.1.        ESTABILIDAD Y SOLIDEZ  

 

 Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo 

deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

 

 El número de trabajadores que los ocupen. 

 

 Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 

distribución. 

 

 Los factores externos que pudieran afectarles. 

 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran 

estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y 

seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de 

parte de dichos puestos de trabajo. 

 

 Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de 

cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

 

1.4.4.2.        CAIDAS DE OBJETOS  

 

 Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se 

utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 

 

 Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas 

peligrosas. 

 

 Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse 

de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

 

1.4.4.3.        CAIDAS DE ALTURA 

 

 Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes 

en los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 

metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad 

equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 

dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el 

paso o deslizamiento de los trabajadores. 
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Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos 

para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o 

redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios 

de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección 

equivalente. 

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 

protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez 

que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no 

utilización o cualquier otra circunstancia. 

1.4.4.4.        FACTORES ATMOSFERICOS 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 

comprometer su seguridad y su salud. 

1.4.4.5.        ANDAMIOS Y ESCALERAS 

Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera 

que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 

protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de 

objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente en los siguientes 

momentos: 

• Antes de su puesta en servicio.

• A intervalos regulares en lo sucesivo.

• Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la

intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 

resistencia o a su estabilidad. 

Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 

Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

1.4.4.6.        APARATOS ELEVADORES 

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos 

elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 

puntos de este apartado. 

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus 

elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

• Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que

estén destinados. 
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• Instalarse y utilizarse correctamente. 

 

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 

• Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 

adecuada. 

 

 En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la 

indicación del valor de su carga máxima. 

 

 Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos 

de aquellos a los que estén destinados. 

 

1.4.4.7.        VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y MANIPULACIÓN DE 

MATERIELAES  

 

 Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

 

 En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y 

maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las 

condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

 

 Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de 

materiales deberán: 

 

 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 

principios de la ergonomía. 

 

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 

• Utilizarse correctamente. 

 

 Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras 

y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

 

 Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el 

agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales. Cuando sea 

adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán estar 

equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de 

vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

 

1.4.4.8.        INSTALACIONES, MAQUINAS Y EQUIPOS  

 

 Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto 

en su normativa específica. 

 

 En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, 

máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 

apartado. 

 Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, 

deberán: 

 

• Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 

los principios de la ergonomía. 
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• Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

• Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.

• Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.

Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 

específica. 

1.4.4.9.        MOVIMIENTOS DE TIERRAS, EXCAVACIONES, POZOS, TRABAJOS SUBTERRANEOS Y TUNELES 

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para 

localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de 

distribución. En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 

precauciones adecuadas: 

 Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de

personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, 

taludes u otras medidas adecuadas. 

 Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas

adecuados. 

 Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que

se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la 

salud. 

 Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca

un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán 

mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso 

mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del 

terreno. 

1.4.4.10.        INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía 

presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas 

y señalizadas claramente. 

Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra 

será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se 

colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las 

mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una 

señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

1.4.4.11. ESTRUCTURAS METÁLICAS O DE HORMIGON, ENCOFRADOS Y PIEZAS PREFABRICADAS 

PESADAS 

Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 

prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o 

desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 
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Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 

montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 

Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros 

derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

1.4.4.12.        OTROS TRABAJOS ESPECIFICOS 

Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores 

deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y 

deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. En los trabajos 

en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en atención a 

la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, 

herramientas o materiales. 

Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las 

medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a 

través suyo. 

1.4.5. PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

1.4.5.1.        PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes: 

− Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislante para baja tensión: para todas las personas que 

trabajen o visiten la obra. 

− Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de material y objetos. 

− Guantes de soldador. 

− Guantes dieléctricos, para su utilización en baja tensión. 

− Botas de agua, en trabajos con suelos enfangados o mojados y hormigonado. 

− Botas de seguridad, de lona. 

− Botas de seguridad, de cuero con protecciones metálicas para todo el personal que maneje cargas 

pesadas. 

− Monos y buzos de colores vivos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 

convenio colectivo provincial. 

− Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con la meteorología 

adversa, en color amarillo vivo. 

− Mascarillas antipolvo y filtro para mascarillas. 

− Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones que puedan producirse desprendimiento 

de partículas. 

− Gafas para oxicorte. 

− Protectores auditivos. 

− Pantalla de soldador. 

− Polainas de soldador. 

− Mandil de soldador. 

− Manguitos de soldador. 

− Cinturones de seguridad de sujeción. 

− Cinturones de seguridad anticaída, clase A, tipo 2, para trabajos en niveles superiores al suelo o con 

riesgo de caída al agua. 

− Cinturón antivibratorio. 

− Chalecos reflectantes. 
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1.4.5.2.        PROTECCIONES COLECTIVAS  

 

1.4.5.2.1. Señalización general 

 

− Señales de tráfico y de STOP en salida de vehículos. 

− Señalización reglamentaria de advertencia al tráfico según la norma 8.3-I.C., en todos los cruces y 

desvíos. 

− Carteles de obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, 

botas y guantes, etc. 

− Señales de entrada y salida de vehículos. 

− Carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido 

aparcar, etc. 

− Señal informativa de localización de botiquín, extintores, etc. 

− Balizas luminosas intermitentes. 

− Cintas de balizamiento 

− Jalones de señalización 

− Vallas metálicas en delimitación y protección de pasos de personas. 

− Vallas de desvío de tráfico, normalizados. 

 

 

1.4.5.2.2. Instalación eléctrica 

 

− Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 

− Pórticos protectores de líneas eléctricas. 

− Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

− El centro de la estrella de los generadores de los grupos electrógenos se pondrán a tierra. 

− Cada una de las máquinas eléctricas dispondrán de toma de tierra. 

 

1.4.5.2.3. Explanaciones y demoliciones 

 

− Avisador acústico en máquinas. 

− Topes de retroceso de vehículos en terraplenes. 

− Riegos para evitar el polvo. 

 

1.4.5.2.4. Excavaciones 

  

− El acceso del personal al trabajo se debe realizar por zonas independientes de las de accesos de los 

vehículos. 

− Vallas de contención en borde de vaciados. 

− Barandilla de protección. 

− Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de riesgo de caídas a 

distinto nivel. 

− Topes de retroceso de vehículos 

 

1.4.5.2.5. Estructuras 

 

− Redes horizontales en vanos. 

− Barandillas en bordes de tableros. 

− Castilletes de hormigonado. 

− Cables de anclaje de cinturones. 

− Pasarelas de acceso con barandilla. 

 

 

1.4.5.2.6. Protecciones contra incendios 

 

− Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados según CPI/91. 
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1.4.5.2.7. Agresión de fauna 

− El personal irá equipado con botas de seguridad y guantes resistentes para evitar daños producidos 

por ratas u otros animales. 

− En el botiquín de obra se dispondrá de suero antídoto para picaduras de reptiles. 

1.4.5.2.8. Atropellos por máquinas y vehículos 

− Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon de marcha atrás. 

− Se señalizarán los tajos con carteles advirtiendo del peligro de atropello por maquinaria pesada. 

− Las máquinas giratorias: retroexcavadoras, grúas, etc., llevarán carteles prohibiendo permanecer 

bajo el radio de acción de las máquinas. 

− En los cruces con carreteras, las zonas de trabajo se señalizarán con balizas intermitentes. Así mismo, 

se señalizarán adecuadamente los desvíos y trabajos que se ejecuten en la calzada. 

− El personal que trabaje en enlaces o cruces, y en general todo aquel que desarrolle sus actividades en 

las proximidades de una carretera con tráfico usará chaleco reflectante. 

1.4.5.2.9. Colisiones y vuelcos de maquinaria y vehículos 

− Las picas, cruces e incorporaciones a vías públicas, se señalizarán según la normativa vigente. 

− Los bordes de pistas se balizarán adecuadamente. 

1.4.5.2.10. Caídas a distinto nivel 

− Se utilizarán escaleras de mano para el acceso a encofrados, muros, etc. 

− Las excavaciones serán valladas y balizadas. 

− Las piezas y castilletes dispondrán de plataformas de trabajo protegidas por barandillas. 

− Para el cruce de zanjas se dispondrán pasarelas. 

1.4.5.2.11. Caídas de objetos 

− Todo el personal utilizará casco. 

− Cuando trabaje en altura y pueda haber o pasar trabajadores por planos inferiores, se acotará una 

zona a nivel del suelo. 

− Los acopios de tubos estarán perfectamente calzados para que no puedan rodar. 

− En los trabajos con grúas, especialmente si son frecuentes, se colocarán carteles prohibiendo la 

permanencia bajo cargas suspendidas. 

− Todas las plataformas de trabajo y bordes de estructuras llevarán barandilla y rodapié. 

1.4.5.2.12. Golpes y atrapamientos 

− Todas las instalaciones y máquinas fijas llevarán sus transmisiones protegidas. 

− Los ganchos que se utilicen para la elevación de cargas, llevarán siempre pestillo de seguridad. 

− Se utilizarán guantes apropiados para el manejo de materiales de pequeñas dimensiones y peso. Si 

los materiales a manejar son de mayores dimensiones, se utilizarán cuerdas auxiliares, y en cualquier 

caso botas de seguridad. 

1.4.5.2.13. Medios auxiliares 

− Se usarán escaleras de mano en las que los peldaños irán soldados (si son metálicas), o ensamblados 

(si son de madera). 

− Irán provistas de zapatas antideslizantes que se apoyarán sobre superficies planas y se anclarán en su 

extremo superior. 

− Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a las escaleras. 
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1.4.6. MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

 

 En todo momento se mantendrán las zonas limpias y ordenadas. 

 

 Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los accesos del 

personal. Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán los de peatones 

por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 

 Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 

 

 Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 

 

 Los materiales extraídos de zanjas se acopiarán alejados de estos o se dispondrán barandillas 

que impidan su caída al interior. 

 

1.4.7. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

 Botiquín. Se dispondrá de un botiquín debidamente dotado para dar las prestaciones 

necesarias en caso de accidente. 

 

 Asistencia a accidentados. Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento 

de los diferentes centros médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, etc.), donde deben 

ser trasladados los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. En lugares bien 

visibles de la obra, tales como la oficina de obra y en el vestuario se dispondrá de una lista con 

los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, etc., para 

garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. Se 

indicará, que cuando se decida la evacuación o traslado del accidentado a un centro 

hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al centro de la inminente llegada de éste. 

 

 Reconocimiento médico. Todo el personal que se incorpore a la obra pasará un 

reconocimiento médico previo al trabajo y que será repetido transcurrido un año. 

 

1.4.8. FORMACIÓN E INFORMACION AL PERSONAL DE OBRA 

 

 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objetivo global la protección de la 

salud de los trabajadores, en su Art. 2, referente al objeto y carácter de la norma, enuncia que: “Esta 

Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la 

protección de la seguridad y la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, 

la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia 

preventiva *...+” . 

 

 En el Art. 14 de la citada Ley se establece que los trabajadores tienen : “derechos de 

información , consulta participación y formación en materia preventiva *...+” y del mismo modo el Art. 

19 insta al empresario a “garantizar que cada trabajador recibe una formación teórica y práctica 

suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación [...] como 

cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o 

cambios en los equipos de trabajo”. 

 

 La importancia del cumplimiento de los derechos y obligaciones expuestas se refleja en el Art. 

47, donde se define como infracción grave “el incumplimiento de las obligaciones en materia de 

formación e información suficiente y adecuado a los trabajadores *...+”. 

 

1.4.8.1.        DERECHO A LA INFORMACIÓN  

 

 De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los c0ntratistas 

y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
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 La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

 

1.4.8.2.        DERECHO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  

 

 La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, sobre las cuestiones a las que se refiere el Real Decreto 1627/97. 

 

 Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la 

consulta y participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus 

actividades en el lugar de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada coordinación de conformidad 

con el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, en los términos 

previstos en el apartado 4 del artículo 7 del RD 1627/97, a efectos de su conocimiento y seguimiento, 

será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 

1.4.8.3.        DERECHO A FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD  

 

 El RD 1627/97 en materia de Formación en Seguridad y Salud se limita a constatar como una de 

las obligaciones del contratista y el subcontratista la de informar y proporcionar las instrucciones 

adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 

refiere a seguridad y salud en la obra. 

 

 De todas maneras es de aplicación la normativa de carácter general así como los principios 

informadores de la Formación preventiva en la empresa. Sobre este particular, una correcta gestión de 

la formación en prevención requiere: 

 

 Un análisis de las necesidades que tenga en cuenta: los requisitos normativos a cumplir, 

los conocimientos reales de los trabajadores afectados y la correcta valoración de actitudes y 

aptitudes preventivas de los referidos trabajadores. 

 Los objetivos a conseguir deben responder no sólo al cumplimiento íntegro de los 

requisitos reglamentarios, sino también a que las acciones formativas aseguren una real 

mejora continua preventiva de la organización para la preservación de la seguridad y salud de 

todos sus trabajadores. Para ello, aparte de los objetivos cognoscitivos, se plantearán 

fundamentalmente objetivos actitudinales referentes a la creación de actitud positiva frente a 

la prevención, el estímulo del sincero interés por el tema y el hacer de la prevención un 

auténtico valor cultural organizativo para el trabajador. En los puestos de trabajo de actividad 

manual, se plantearán objetivos psicomotores que aseguren un correcto desempeño práctico 

de las tareas. Estos objetivos se alcanzarán con métodos demostrativos. 

 

 La acción formativa se diseñará a la medida de los asistentes, analizando muy 

especialmente la constitución de los grupos. Se tendrá presente la diferente cultura 

preventiva existente en función de edad, sexo, sector productivo, formación básica y 

complementaria, etc. 

 

 Respecto a los métodos a usar, se recomienda el método “por descubrimiento” para que sea el 

trabajador-alumno por sí mismo quien encuentre la respuesta más adecuada a su problema o 

situación. El efecto de la formación será así mucho más duradero por conseguir una muy superior 

implicación del interesado. En las metodologías presenciales se emplearán siempre que sea posible los 

diálogos simultáneos y la reunión-discusión “cooperativa”, por su eficacia demostrada en cuanto a 

conseguir que el trabajador-alumno haga propios los conocimientos adquiridos, cuestión realmente 

importante en formación para la prevención. Se fomentará también la formación en el puesto de 

trabajo. Finalmente, se recomienda que en la fase de evaluación se analice el grado en que lo 

aprendido se aplica en el puesto de trabajo, haciendo un seguimiento de los índices estadísticos de 

siniestralidad como indicadores inequívocos de eficacia de la acción formativa en prevención realizada. 

1.5. Prevención de daños a terceros En evitación de posibles accidentes a terceros, se colocarán las 
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oportunas señales de advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad, a las distancias 

reglamentarias y en cuantos lugares sean necesarios. Se señalizarán de acuerdo con la normativa 

vigente el cruce de las pistas de obra con las carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas 

de seguridad. Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

 

1.5. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 

 

 Para evitar posibles accidentes de terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia 

de salida de camiones y de limitación de velocidad, a las distancias reglamentarias y en cuantos lugares 

sea necesario. 

 

 Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 

misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

 

 

1.6. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

 En movimiento de tierras 

 

 Riesgos: 

 

− Atropellos por máquinas y vehículos. 

− Deslizamientos de tierras y rocas. 

− Colisiones y vuelcos. 

− Caídas de personal al mismo o a distinto nivel. 

− Caídas de personal o maquinaria al agua. 

− Interferencias con líneas eléctricas aéreas o subterráneas. 

− Polvo. 

− Ruido. 

− Riesgos a terceros. 

 

 Medidas preventivas. 

 

− Se informará al personal de los riesgos a los que puede estar sometido. 

− El acceso o salida de una zanja se efectuará mediante escalera sólida anclada en el borde superior y 

apoyada sobre durmiente de reparto de cargas. Sobrepasando ésta 1 metro el borde de la zanja. 

− Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga la existencia 

de un peligro. 

− Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 2 metros del borde de la zanja. 

− Durante la carga de los camiones los conductores permanecerán dentro de la cabina. 

− Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1.5 metros, se entibará o excavará a talud 

natural. 

− Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 2 metros se protegerán los bordes de 

coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 metros del 

borde. 

− Si la profundidad es inferior a 2 metros puede sustituirse por una señalización de peligro del tipo, 

balizamiento con cordón de banderolas o cinta con franjas rojas y blancas. 

− Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierra. 

− Si se requiere iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. (mediante 

transformador de seguridad). Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango 

aislada eléctricamente. 

− En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas es imprescindible la revisión minuciosa y 

detallada de taludes y entibado, antes de reanudar los trabajos. 

− Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas con taludes no estables, se ejecutarán sujetos con 

cinturón de seguridad amarrado a punto fuertes ubicados en el exterior de las zanjas. 
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− Se achicarán inmediatamente las aguas que afloran o caen en el interior de las zanjas para evitar que 

se altere la estabilidad de los taludes. 

− La altura máxima sin entibar en fondo de zanjas, a partir de 1.4 metros, no superará los 0.7 metros si 

el terreno es bueno. En caso contrario se debe entibar hasta el fondo de la zanja. 

− Se empezará a entibar una vez que haya abierta una longitud de zanja suficiente para no 

entorpecerse entre operarios y las excavadoras. 

− Las anchuras mínimas de las zanjas serán: 

− 0.65 m. hasta 1.5 m. de profundidad 

− 0.75 m. hasta 2 m. de profundidad 

− 0.8 m. hasta 3 m de profundidad 

− 1 m. para más de 4 m. de profundidad. 

− En entibado de zanjas de cierta profundidad, el forrado se hará en sentido vertical y en pases de 

tabla nunca superior a 1 metro. 

− La tablazón del revestimiento de la zanja debe sobresalir un rodapié de 15 cm, (mínimo), con el fin de 

evitar la caída de materiales. 

− La circulación de vehículos se realizará a una distancia mínima del borde de la excavación de 2 

metros si el corte es taluzado, y 3metros si es vertical. 

− Se regarán periódicamente los caminos usados por la maquinaria para evitar la polvareda. 

− En los casos que haya que trabajar con maquinaria a pasar por debajo de líneas eléctricas aéreas, se 

instalarán pórticos de gálibo. La altura libre que ha de quedar entre el conductor más próximo, y la 

parte más elevada de la máquina será de 3 metros para líneas de hasta 50 Kv y de 5 metros para más 

de 50 Kv. 

− Toda la maquinaria llevará bocina de marcha atrás. 

− No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la maquinaria móvil. 

− No apilar materiales en zona de tránsito de vehículos, manteniendo la vía libre. 

− La zona de tránsito de camiones y maquinaria estará perfectamente señalizada, de forma que toda 

persona tenga idea del movimiento de los mismos. 

 En red de alumbrado

Riesgos 

− Desprendimientos. 

− Caídas al mismo o a distinto nivel. 

− Caída de objetos desde altura. 

− Golpes 

− Atropellos por maquinaria o vehículos. 

− Atrapamiento por maquinaria. 

− Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 

− Polvo 

− Ruido 

− Proyección de partículas. 

− Incendio. 

− Electrocución. 

Medidas preventivas 

− Los tubos se apilarán sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por pies derechos 

que impidan deslizamientos o rodamientos. 

− Se prohíbe el acceso a las arquetas a toda persona ajena a la obra. 

− Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán protegidas con material aislante. 

− Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica se guardarán los mecanismos de 

conexión con la acometida. 

− Las pruebas de funcionamiento serán anunciadas al personal de la obra. 
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 En estribos

Riesgos 

− Caída de material desde altura. 

− Cortes con armaduras. 

− Atropellos. 

− Caídas a distinto nivel y al agua. 

− Desprendimientos por el apilamiento de la madera o de los tableros de encofrado 

− Golpes en la mano de los clavadores de puntas. 

− Caída de encofrado. 

− Cortes por uso de sierra de mano. 

− Heridas por manipulación de ferralla. 

− Atrapamientos. 

− Salpicaduras de hormigón a los ojos. 

Medidas preventivas 

− Señalización de la zona de trabajo de la maquinaria. 

− Protección y señalización de las excavaciones, con barandillas y elementos de señalización. 

− Limitación del campo de operación de la maquinaria. 

− El ascenso y descenso del ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por medio de 

escaleras reglamentarias. 

− Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente después 

de haber desencofrado. 

− La cortadora de madera llevará la protección del disco y el cuchillo divisor y no se quitará bajo ningún 

concepto. 

− Cuando se utilicen puntales de madera, estos deben ser de una sola pieza. 

− Los puntales metálicos deformados se quitarán del uso sin intentar enderezarlos para reutilizarlos. 

− Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán su correspondiente conexión a tierra e 

interruptores diferenciales. 

− Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de superficies horizontales para evitar caídas o 

bien se usarán cables para amarre de los cinturones de seguridad. 

− Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto, encofrado más 

armadura. 

− El izado de la ferralla 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. 

− Se prohíbe caminar sobre la armadura sin disponer pasarelas de madera y trepar por ella. 

− Los vibradores, si son eléctricos, estarán provistos de toma de tierra. 

− Si se hormigona con cubilote, se le prohibirá al gruista que lo desplace por encima de los 

trabajadores. 

− Se prestará especial cuidado en no golpear con el cubilote los encofrados. 

− Se balizarán con banda de colores rojo y blanco los taludes de las excavaciones. 

− Se instalarán topes de final de recorrido a los camiones hormigonera, en previsión de vuelcos por los 

taludes de las excavaciones. 

− Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 metros del borde de la 

excavación. 

 En estructura metálica

Riesgos 

− Golpes contra objetos. 

− Caídas a distinto nivel y al agua. 

− Caída de objetos. 

− Heridas punzantes. 
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− Atropellos. 

− Atrapamientos. 

− Heridas por máquinas cortadoras 

− Los derivados del trabajo de soldadura. 

 

 

 Medidas preventivas 

 

− Se habilitarán caminos de acceso seguro para el tránsito de maquinaria. 

− El ascenso y descenso a castilletes y piezas se realizará con escaleras de mano reglamentarias. 

− Se instalarán barandillas en los frentes de superficies horizontales para evitar caídas. 

− Se mantendrá el orden y limpieza de las obras. 

− Cuando no se puedan montar barandillas o redes de protección, se instalará un cable de seguridad 

amarrado a puntos sólidos en el que se engancharán los cinturones de seguridad. 

− Se prohibirá trabajar en lugares de tránsito de piezas y cualquier tipo de carga suspendida. 

− Se pondrán redes bajo las estructuras en previsión de caídas de objetos o personas. 

 

 

 Andamios metálicos tubulares 

 

− Los andamios metálicos tubulares se montarán por niveles, no se montará un nivel sin haber 

concluido el anterior con sus correspondientes arriostramientos. 

− La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidado será tal, que ofrecerá las garantías 

necesarias como para poder amarrar a él el cinturón de seguridad. 

− Las plataformas de trabajo se fijarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de 

sujeción contra basculamientos. 

− Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bien mediante las mordazas y pasadores 

previstos, según los modelos comercializados. 

− Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 

− Las plataformas de trabajo cuando superen los 2 metros de altura, estarán rodeadas por una 

barandilla de 90 cm de altura. 

− Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en 

las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

− Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 

entablados y viseras seguras, en prevención de caída de objetos a terceros. 

− La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 

prefabricadas. 

− Se prohibirá expresamente el apoyo de los andamios sobre suplementos formados por bidones, pilas 

de materiales, etc. 

− Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara 

exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

− Se prohibirá expresamente el montaje de andamios sobre borriquetas, sobre la plataforma de 

trabajo de los andamios tubulares. 

 

 Castilletes 

 

− El conjunto se rigidizará mediante cruces de San Andrés. 

− Las dimensiones mínimas de la plataforma serán de 1.1 x 1.1 metros. 

− Su construcción se realizará a base de perfiles tubulares o angulares metálicos. 

− La plataforma de trabajo estará rodeada por una barandilla de 90 cm de altura. 

− El ascenso y descenso se realizará a través de escalera de mano metálica. 

− Se prohibirá el transporte de personas u objetos sobre las plataformas de los castilletes durante sus 

cambios de posición. 
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 En instalaciones eléctricas de obra. 

 

 Riesgos 

 

− Electrocución o quemaduras. 

− Caídas al mismo o a distinto nivel. 

 

 Medidas preventivas 

 

− Durante el montaje de la instalación se tomarán las medidas necesarias para impedir que nadie 

pueda conectar la instalación a la red. 

− Se tendrán en perfectas condiciones los fusibles, terminales, diferenciales, puesta a tierra, 

mangueras, cuadros y grupos electrógenos. 

− Los mangos de las herramientas manuales estarán protegidos con materiales dieléctricos. 

− Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por electricidad estará dotado de 

guante aislantes y calzado de goma. 

− Las secciones de mangueras y empalmes serán las adecuadas para la carga que han de soportar. 

− Las mangueras irán enterradas bajo tubo o aéreas, nunca podrán quedar tiradas por el suelo. 

− Cuando haya que hacer un empalme de manguera, éste se realizará en cajas estancas o con 

empalmes antihumedad. 

− Los cuadros eléctricos irán provistos de toma de tierra, y en ellos se alojarán todos los interruptores y 

protecciones de la instalación. 

− Se montarán colgados en los paramentos verticales o sobre pies derechos aislantes. 

− Se instalarán interruptores automáticos en todas las líneas y de forma que salten antes de alcanzar la 

carga máxima que soporta la manguera. 

− Las grúas torre, plantas, etc., llevarán toma de tierra independientes cada una. 

− El alumbrado estará protegido por disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 

− Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado irán protegidas con un interruptor 

diferencial. En el caso del alumbrado, el disyuntor será de alta sensibilidad. 

− Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean elevadas, la toma de 

corriente se hará de un transformador de seguridad de 24 V. 

 

1.7. NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO 

 

1.7.1. ELECTRICIDAD 

 

 Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio de interruptor 

correspondiente, nunca en el enchufe. 

 

 No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe. 

 

 No desenchufar nunca tirando del cable. 

 

 Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la máquina que 

interesa y que junto a ella no hay nadie. 

 

 Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o sufrir 

impactos de objetos. 

 

1.7.2. ENCOFRADOS 

 

 Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice, separando o 

desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas. 

 

 Desechar los materiales en mal estado. 
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 Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto adecuado cuando trabaje en altura o en 

la orilla del agua. 

 

 Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 

 

 No dejar nunca clavos en la madera, salvo que no haya riesgo de daño al personal. 

 

 Asegurarse de que todos los elementos de encofrado están firmemente sujetos antes de 

abandonar el trabajo. 

 

1.7.3. SOLDADORES 

 

 En caso de trabajos en recintos confinados, tomar las medidas necesarias para que los humos 

desprendidos no le afecten. 

 

 No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o combustibles o 

protegerlos de forma adecuada. 

 

 Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 

 

 Extremar las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al soldar materiales 

pintados, cadmiados, etc. 

 

 No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos combustibles. 

 

 Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo tensión aunque se 

trate de la pinza, puede causar electrocución. 

 

 No se usarán lentes de contacto para la realización de soldaduras pues el arco eléctrico 

la dañaría y podría dañarse la vista del soldador. 

 

 

1.7.4. TRABAJOS EN ALTURA 

 

 Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las 

alturas. 

 

 Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 

 

 El acceso a los puestos de trabajo, debe hacerse por los lugares previstos. Prohibido 

trepar por tubos, tablones, etc. 

 

 Antes de iniciar el trabajo en altura comprobar que no hay nadie trabajando ni por 

encima ni por debajo en la misma vertical. 

 

 Si por necesidades del trabajo, hay que retirar momentáneamente alguna protección 

colectiva, debe reponerse antes de ausentarse del trabajo. 

 

 Está prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura. 

 

 Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas que 

impidan su caída y permitan usar las dos manos en los desplazamientos. 
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1.7.5. SOLDADURA ELÉCTRICA 

 Se separarán las zonas de trabajo.

 En caso de incendio, no se usará agua para extinguirlo.

 Los cuadros eléctricos estarán cerrados y con sus protecciones puestas.

 Nunca se soldará en exteriores con lluvia o nieve.

 Se inspeccionará el equipo periódicamente.

 Se evitará el contacto de los cables con las chispas producidas.

 Los soldadores irán equipados con guantes, manguitos, mandiles, polainas, botas,

caretas, etc. 

 En puestos de trabajo fijos se colocarán pantallas para proteger a los demás

trabajadores. 

 La pinza porta-electrodos debe ser de un modelo completamente protegido.

 En locales cerrados debe disponerse una ventilación adecuada.

 El cable de masa deberá ser de longitud suficiente para poder realizar la soldadura sin

conexiones a base de redondos, chapas, etc. 

 En los casos de soldadura de materiales pintados, cadmiados, recubiertos de

antioxidante, etc., es necesario extremar las precauciones respectos a los gases desprendidos, 

que pueden ser tóxicos. 

1.7.6. FERRALLA 

 Si se realizan trabajos con riesgo de caída se usará el cinturón de seguridad.

 No se empleará el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliares.

 Se evitará el contacto de la ferralla con elementos eléctricos.

1.7.7. MAQUINARIA DE OBRA 

1.7.7.1.        MAQUINARIA EN GENERAL 

− Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos. 

− Los ganchos de las grúas llevarán pestillos de seguridad. 

− Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo 

con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con importantes deterioros en 

ella. 

− Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 

energía eléctrica, estando conectado a la red de suministro. 

− Como precaución para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas, o de funcionamiento 

irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

− Los motores eléctricos de grúas estarán provistos de limitadores de altura y de carga. 

− Se prohibirá la utilización de ganchos artesanales, formados a base de redondos doblados. 

− Los carriles para desplazamiento de grúas torre, estarán limitados a una distancia de 1 metro de su 

término mediante topes de seguridad. 
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1.7.7.2.        MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

− Se controlará su estado periódicamente. 

− La maquinaria tendrá faros de marcha hacia delante y hacia atrás, retrovisores en ambos lados y 

claxon de marcha atrás. 

− Se prohibirán las reparaciones y labores de mantenimiento con el motor en marcha. 

1.7.7.3.        MAQUINARIA CON DESBARBADORA 

− El operario usará gafas protectoras. 

− Deberá mantenerse siempre colocada la defensa o protector. 

− Los discos tienen una utilización específica, por lo que no deberá utilizarse para repasar uno de corte, 

ni viceversa. 

− Antes de dejar la máquina deberá detenerse el disco por contacto con la pieza sobre la que se está 

trabajando. 

− Cuando se coloque un nuevo disco se comprobará que su velocidad máxima es superior a la de la 

máquina. 

− Los discos deben estar en perfecto estado. 

1.7.7.4.        MARTILLO NEUMÁTICO 

− Se utilizará el equipo de protección personal adecuado. 

− No debe apoyarse el cuerpo sobre la máquina en funcionamiento. 

− Comprobar el buen estado del equipo. 

− Cuando trabaje con riesgo de caída desde altura o al agua el operario irá equipado con cinto de 

seguridad. 

1.7.8. CAMIÓN BASCULANTE 

 Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.

 Comprobar los frenos tras un lavado o de haber atravesado zonas de agua.

 No circular por el borde de taludes.

 No circular nunca en punto muerto.

 No circular con la caja levantada.

 No revisar la máquina con la caja levantada sin haberla fijada previamente.

1.7.9. RETROEXCAVADORA 

 Antes de iniciar el trabajo inspeccionar la máquina.

 Tomar precauciones cuando se trabaje en proximidad de líneas eléctricas.

 En caso de contacto accidental con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que la

red sea desconectada o se elimine el contacto. Si fuera imprescindible bajar de la máquina de 

un salto. 

 Circular con el cazo en posición de traslado y con los puntales colocados si éste el

trayecto es largo. 

 Antes de abandonar la cabina debe bajarse el cazo hasta el suelo y frenar la máquina.

 Jamás usar la máquina para transporte de operarios o como ascensor.
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1.7.10. GRÚA MOVIL 

 Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que la grúa pudiera

entrar en contacto. 

 Antes de comenzar los trabajos revisar la máquina por si presenta alguna anomalía.

 En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que corten la

tensión. Si fuera necesario, abandonar la máquina de un salto. 

 Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen desniveles o terreno

poco firme, calzar los gatos con tablones. 

 Usar la grúa dentro de sus posibilidades claramente expuestas en la tabla de cargas.

 No debe haber personal bajo la pluma durante el montaje y el desmontaje.

 No realizar tiros sesgados.

 No intentar levantar cargas no libres.

 No abandonar la cabina con cargas suspendidas.

1.8. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

1.8.1. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACION 

 R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud en

las obras de construcción. 

 R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización

de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 R.D. 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

 R.D. 487/1997 de 13 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud

relativas a la manipulación manual de las cargas que entrañen riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

1.8.2. ORDENANZAS 

 Ordenanza Laboral de la Construcción: Vidrio y Cerámica (OM de 28/08/70. BOE de 5, 7,

8 y 9/09/70). 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 09/03/71. BOE de

16/03/71). 

1.8.3. REGLAMENTOS 

 Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/01/40. BOE de

03/02/40, Vigente capítulo VII). 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en al Industria de la Construcción (OM de 20/05/52.

BOE de 15/0652). 

 Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RD 2414 de

30/11/61. BOE de 07/06/61). 
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 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido

durante el trabajo (RD. 1316 de 27/10/89. BOE de 02/11/89). 

 Señalización de seguridad en los centros locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de

08/07/86). 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/09/73.BOE de 09/10/73 y

RD 2295 de 09/10/85. BOE de 09/10/73). 

 Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de 17/05/74.

BOE de 29/05/74. Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29). 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97).

1.8.4. NORMAS UNE 

. 

 Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio, simples y de extensión.

 Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.

 Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y

uso. 

 Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias.

Definición y clasificación. 

 Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos.

 Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación.

 Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de

la suela. 

 Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: cinturón de sujeción.

Características y ensayos. 

 Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos.

 Norma NTE ADD/1975 Demoliciones.

 Norma NTE ADG/1983 Galerías.

 Norma NTE ADZ/1976 Zanjas y pozos.

 Norma NTE IEP/1973 Puesta a tierra.

 Norma NTE ISV/1975 Ventilación.

 Norma NTE ASD/1977 Drenajes.

 Norma NTE CEG/1975 Geotécnicos.

 Norma NTE EHZ/1973 Zanjas.

 Norma NTE EME/1975 Encofrados.

 Norma NTE CCM/1979 Muros.
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 Norma NTE CSL/1984 Losas. 

 

 Norma NTE CCP/1083 Pantallas. 

 

 Norma NTE CSC/1984 Corridas. 

 

 Norma NTE FCA/1974 Hormigón. 

 

 Norma NTE EMB/1980 Vigas. 

 

 Norma NTE EHJ/1981 Jácenas. 

 

 Norma NTE CCT/1977 Taludes. 

 

 Norma NTE RPP/1976 Pintura. 

 

 Norma NTE QTF/1976 Fibrocemento. 

 

 Norma NTE QTP/1973 Pizarra. 

 

 Norma NTE QTS/1976 Sintéticos. 

 

 Norma NTE QTZ/1975 Zinc. 

 

 Norma NTE QAA/1976 Ajardinadas. 

 

 Norma NTE QAN/1973 No transitables. 

 

 Norma NTE QAT/1973 Transitables. 

 

 Norma NTE IFA/1975 Abastecimiento. 

 

 Norma NTE IFC/1973 Agua caliente. 

 Norma NTE IFF/1973 Agua fría. 

 

 Norma NTE IFR/1974 Riego. 

 

 Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado. 

 

 Norma NTE ISB/1973 Basuras. 

 

 Norma NTE ISH/1974 Humos y gases. 

 

 Norma NTE ISS/1974 Saneamiento. 

 

1.8.5. DIRECTIVAS COMUNITARIAS 

 

 Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (DOCE L. 

393 de 30/12/89, p. 13). 

 

 Directiva del Consejo 97/57/CEE de 26/08/92 sobre disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud en el trabajo en obras de construcción temporales o móviles (DOCE L. 245 de 

26/08/92, p. 6). 
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 Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de

Seguridad para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección 

individual (DOCE L. 393 de 30/01/89, p. 18). 

 Directivo del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las

legislaciones de los estados miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la 

maquinaria y material de obra de la construcción (DOCE L. 33 de 08/02/79). 

 Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 07/12/81 por la que se modifica la Directiva

79/113/CEE de 19/12/78 (DOCE L. 376 de 30/12/81). 

 Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/09/84 referente a la aproximación de las

legislaciones de los estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y 

maquinaria para la construcción (DOCE L. 300 de 19/11/84). 

 Directiva del Consejo 84/537/CEE de 1709/84 sobre la armonización de las legislaciones

de los estados miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos 

electrógenos de potencia (DOCE L. 300 de 19/11/84). 

 Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/05/86 sobre aproximación de las legislaciones

de los estados miembros relativas a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) de 

determinadas máquinas para la construcción (DOCE L. 186 de 08/07/86).  

 Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/05/86 relativa a la aproximación de las

legislaciones de los estados miembros sobre las estructuras de protección de caídas de 

objetos (FOPS) de determinadas máquinas para la construcción (DOCE L. 186 de 08/07/96). 

 Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las

palas hidráulicas, de las palas de cable, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las 

palas cargadoras. 
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2.- PLANOS
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2. PLANOS

2.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

2.1.1. CINTURONES DE SEGURIDAD 
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2.1.2. CASCOS DE SEGURIDAD 
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2.1.3. PROTECTORES ACUSTICOS 

2.1.4. PANTALLAS DE SOLDADOR 

2.1.5. PROTECTORES ACUSTICOS 

2.1.6. MASCARILLAS ANTIPOLVO 
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2.1.7. BOTAS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8. GUANTES 
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2.1.9. MONOS Y CHALECOS DE TRABAJO 2.1.10. POLAINAS, MANGUITOS Y MANDIL DE SOLDADOR 

2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

2.2.1. EXTINTORES 
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2.2.2. MEDIOS AUXILIARES DE ESLINGAS 
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2.2.3. TOPE PARA VEHICULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. HORMIGONADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. BARANDILLAS DE PROTECCIÓN 
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2.2.6. ENTIBACIONES 2.2.7. TIPOS DE SEÑALIZACIÓN 
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2.2.8. BALIZAMIENTOS DE GALIBO 

2.2.9. VESTUARIOS Y ASEOS 
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Todas estas imágenes y figuras se complementan con los siguientes planos: 
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3.1. VALIDEZ DEL PLIEGO 

 

 Para todo lo no definido en el presente Pliego, será de aplicación el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares del Proyecto Constructivo. 

 

3.2. NORMAS LEGALES REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN 

  

 Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en las normas siguientes: 

 

• Estatuto de los trabajadores. 

 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71). 

 

• Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 

 

 Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-

71). 

 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M.  20-5-52) 

(B.O.E. 15-6-52). 

 

 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 

 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5-7-

8/9-9- 70). 

 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) 

(B.O.E. 29-5-74). 

 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 

 

• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 

 

 Real Decreto 1403 de 9 de Mayo de 1986. B.O.E. 8-7-86. Señalización de Seguridad en 

Centros de Trabajo. 

 

 Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los 

proyectos de edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1986, 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86). 

 

 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). 

 

• Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº 269, 10-11-95). 

 

 Real Decreto 39/1997, que aprueba el reglamento de los servicios de prevención (B.O.E. 

nº 27, 31-1-97). 

 

 Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. nº 27, 31-1-97). 

 

 Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares 

de trabajo (B.O.E. nº 27, 31-1-97). 
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 Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores (B.O.E. nº 97, 23-4-97). 

 Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al 

trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización (BOE nº 97, 23-4-97). 

 

 Orden del 22 de Abril de 1997 que regula las actividades de prevención de riesgos 

laborales de las mutuas de A.T. y E.P. (BOE nº 98, 24-4-97). 

 

 Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE nº 140, 12-6-97). 

 

 Orden de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 39/1997, reglamento de 

los servicios de prevención, en relación con las direcciones de acreditación de las empresas 

especializadas como servicios de prevención de las empresas y de autorización de las 

entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia 

de prevención de riesgos laborales (BOE nº 159, 4-7-97). 

 

 Real Decreto 949/1997, sobre certificado de la profesionalidad de la ocupación de 

prevencionistas de riesgos laborales (BOE nº 165, 11-7-98). 

 

 Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE nº 188, 7-8-97). 

 

 Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 

de construcción o ingeniería civil (BOE nº 256, 15-10-97). 

 

 Orden de 16-4-98 sobre Normas Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1992/1993 

que revisa Anexo 1 y apéndice del reglamento de instalaciones de incendios (BOE nº 104, 1-5-

98). 

 

 Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE nº 104, 1-5-98). 

3.3. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

3.3.1. COMIENZO DE LAS OBRAS 

 

 Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 

individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son 

óptimas. En caso contrario se desecharán y serán sustituidos por otros aceptables. 

 

 Todos los medios de protección personal se ajustarán a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 15-7-74). 

 

 Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos 

e incluso, si han de producirse excavaciones, regarlas ligeramente para evitar la producción de polvo.  

Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y 

10 lux en el resto), cuando se ejecuten trabajos nocturnos. Cuando no se trabaje durante la noche, 

deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto, con objeto de detectar posibles 

peligros y observar correctamente las señales de aviso y de protección.. 

 

 De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características, 

como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una carretera, etc. Especialmente 

el personal 
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que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas 

eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 

metros, (si la línea es superior a 50 KV, la distancia mínima será de 5 metros). 

 

 Todos los cruces subterráneos de servicios deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar 

su cota de profundidad. 

 

3.3.2. PROTECCIONES PERSONALES 

 

 Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

 

 Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas Técnicas Reglamentarias 

MT. de homologación del Ministerio de Trabajo, (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 27-5-74), siempre que exista 

norma. 

 

 En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 

prestaciones respectivas que se las pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos 

realizados. 

 

 Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha 

de entrega. 

 

 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 

el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 

 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 

por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 Toda prenda o equipo de protección individual y todo elemento de protección colectiva estará 

adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso nunca represente un riesgo o 

daño en sí mismo. 

 

 Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en la Memoria cuyas 

prescripciones se exponen a continuación. 

 

3.3.2.1.        PRESCRIPCIONES DEL CASCO DE PROTECCIÓN  

 

 Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 

confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

 

 El casco tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y 

resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, 

burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas 

de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 

 

 El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que 

ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de 

perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. 

 

 Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de 15 segundos o goteen. Ensayo 

eléctrico, sometido a una tensión de 2 Kv., 50 Hz durante 3 segundos, la corriente de fuga no podrá ser 

superior a 3mA., en el ensayo de perforación elevando la tensión a 2.5 Kv. Durante 15 s., tampoco la 

corriente de fuga sobrepasará los 3 mA. 
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 En el casco de clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 25 

Kv y 30 Kv respectivamente. En ambos casos las corrientes de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 

 

 En el caso de casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y 

perforación, con buenos resultados, a una temperatura de –15 ºC. 

 

 Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones 

y ensayos contenidas en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1. 

 

 

3.3.2.2.        PRESCRIPCIONES DEL CALZADO DE SEGURIDAD  

 

 El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, será botas de seguridad clase III. Es decir, 

provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos contra los riesgos debidos a 

caída de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los 

pies. 

 

 La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar 

un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar 

deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, 

permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos 

amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar 

parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. Todos los elementos 

metálicos que tengan función protectora, serán resistentes a la corrosión. 

 

 El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta 1500 

Kg. Y la luz libre durante la prueba será superior a 15 mm, no sufriendo rotura. 

 

 También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose 

rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 100 

Kg. Sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 

 

 El ensayo de corrosión se realizará en cámara de  niebla salina, manteniéndose durante el 

tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión. 

 

 Todas las botas de seguridad clase III, estarán homologadas por las especificaciones y ensayos 

contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5. 

 

 

3.3.2.3.        PRESCRIPCIONES DEL PROTECTOR AUDITIVO  

 

 El protector auditivo que utilizarán los operarios será, como mínimo clase E. 

 

 El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de 

audición no mayor de 10 db, respecto a un audiograma normal en cada uno de los oídos y para una de 

la frecuencias de ensayo. 

 

 Las protecciones auditivas de clase E cumplirán lo que sigue: 

 

 Para frecuencias bajas menores de 250 Hz la suma de atenuación será de 10 db. Para 

frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación mínima de 20 db. Para frecuencias altas 

de 6000 a 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 db. 

 

 Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados 

por los ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2. 
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3.3.2.4.        PRESCRIPCIONES DE GUANTES DE SEGURIDAD 

 

 Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general anticorte, 

antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

 

 Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 

agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o 

cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

 

 Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

 

 La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será 

la adecuada al operario. 

 

 Los materiales que entren en su composición nunca producirán dermatosis. 

 

3.3.2.5.        PRESCRIPCIONES DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD  

 

 Los cinturones de seguridad empleados por los operarios serán cinturones de sujeción clase A. 

Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando 

la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto 

de dos zonas de conexión. 

 

 La faja será confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 

deshilachaduras. 

 

 Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de 

elementos metálicos no ejercerán presión directa sobre el usuario. 

 

 Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón sufrirán, en el modelo tipo, 

un ensayo a la tracción de 70 Kg y una carga de rotura no inferior a 1000 Kg. Serán también resistentes 

a la corrosión. 

 

 Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado 

y diámetro uniforme, mínimo 10 mm, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer 

de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la tracción 

en el modelo tipo. 

 

 Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados por 

las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-13. 

3.3.2.6.        PRESCRIPCIONES DE GAFAS DE SEGURIDAD 

 

 Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la 

Dirección General de Trabajo del 14/06/1978. 

 

3.3.2.7.        MASCARILLA ANTIPOLVO  

 

 Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios, deberán estar homologadas de 

acuerdo con las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, 

Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28/07/1975. 

 

3.3.2.8.        BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y LA HUMEDAD  

 

 Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo 

con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la 

Dirección General de Trabajo del 03/12/1981. 
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3.3.2.9.        PRESCRIPCIONES DE EQUIPO PARA SOLDADOR 

 

 El equipo de soldadura que utilizarán los soldadores será de elementos homologados, el que lo 

esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. 

 

 El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: pantalla de soldador, mandil de 

cuero, par de manguitos, par de polainas y par de guantes. 

 

 Los elementos homologados lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado las 

especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18 y MT-19. 

3.3.2.10.        PRESCRIPCIONES DE GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

 Los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán homologados 

según las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT4. 

 

3.3.2.11.        PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN  

 

 Los operarios se mantendrán a una distancia mínima de 0.5 m de cualquier elemento de baja 

tensión, a no ser que lleven las protecciones adecuadas. Si el elemento es de alta tensión la distancia 

será de 4 metros. 

 

 Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIBT 039, 021 y 044, del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 

 

 

3.3.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

 Sin olvidar 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 ha previsto la 

adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, en la que pueden servir para 

eliminar o reducir riesgos de los trabajos. Se contemplan los medios de protección colectivas 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, se prestará atención a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una señalización 

eficaz, una limpieza suficiente de la obra, etc., 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. 

 

 Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán entre otras, las siguientes: 

 

 Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una 

altura de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez 

suficiente. 

 

 Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 

 Señales: todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por el 

Ministerio de Fomento. 

 

 Topes de desplazamiento de vehículos: se podrán realizar con un par de tablones 

embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincado al mismo. 
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 Pasillos de seguridad: podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a 

base de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. 

Estos elementos también podrán ser metálicos. 

 

 Redes: serán de poliamida. 

 

 Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más 

de 2 metros del suelo estarán dotadas de barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y 

rodapié de20 cm. 

 

 Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

 

 Los extintores de polvo polivalente se revisarán cada seis meses y cumplirán las 

condiciones especificadas en la Normativa vigente al respecto (NBE/CPI-82). 

 

 Los pórticos limitadores de gálibo dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

 

 Los vehículos de carga llevarán bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la 

carga  máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de los vehículos de 

cadenas. 

 

 Los medios auxiliares de topografía, tales como cintas, jalones, miras telescópicas, etc., 

serán dieléctricos. 

 

3.3.4. NORMAS DE SEGURIDAD 

 

 Equipo de protección personal. 

 

− Será obligatorio el uso del casco. 

− Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 

trabajadores de los mismos. 

 

 Protecciones colectivas 

 

− En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

− A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o 

vehículos y se colocarán las señales: riesgos de caídas a distinto nivel y maquinaria pesada en 

movimiento. 

− Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los accesos de 

peatones. 

− Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se delimitarán los de peatones por 

medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 

 

 Normas de actuación durante los trabajos 

 Los materiales precisos para refuerzo y entibado de zanjas se acopiarán en obra con la 

antelación uficiente para que el avance de la excavación sea seguido, inmediatamente, por la 

colocación de los mismos. 

 

 Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables. 

 

 Los productos de excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a una distancia del 

borde de la excavación de al menos 2 metros. 

 

 El movimiento de vehículos y transporte se regirá por un plan preestablecido, procurando que 

estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
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 La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 

eléctrica. 

 

 Los vehículos de carga, antes de la salida a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 

terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 

metros. 

 

 Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que a un vehículo o máquina 

inicie un movimiento imprevisto, marcha atrás, etc., lo anunciará con su señal acústica. 

 

 Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde de 

excavación ataluzado, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia 

del terreno al peso del mismo. 

 

 Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas. 

 

 No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a los bordes de coronación 

de taludes, se dejará una zona de seguridad de 2 metros como mínimo. 

 Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en 

ambientes pulvígenos. 

 

 No se trabajará simultáneamente en el mismo tajo a distintas alturas. 

 

 Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar. 

 

 Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de excavación, se 

dispondrán vallas, que se iluminarán cada 10 metros, con puntos de luz portátiles y grado de 

protección no menor de IP-44, según UNE 20.324. 

 En general, las vallas se acotarán del borde de excavación a no menos de 1 metro para el paso 

de peatones y a 2 metros para el paso de vehículos. 

 

 En zanjas de profundidad mayor de 1.3 metros, siempre que haya operarios trabajando en su 

interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y 

dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

 

 Las zanjas de más de 1.3 metros de profundidad estarán provistas de escaleras metálicas que 

rebasen 1 metro sobre el nivel superior del corte. 

 

 Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de más 

de 1.3 metros de profundidad con un tablero resistente, red, mallazo o cualquier elemento resistente. 

 

 Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga riesgos de caídas de 

altura, se acotarán con barandilla de 0.9 metros de altura, listón intermedio y rodapié de 20 cm. 

 

 Siempre que la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1.5 metros se colocarán 

escaleras que tendrán una anchura de 0.5 metros. 

 

 Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones sobre el 

personal que trabaja en las cimentaciones se dispondrá a 0.6 metros del borde de éstas, un rodapié de 

20 cm de altura. 

 

 En las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones, siempre 

que no existan topes fijos se colocarán calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la operación de 

descarga. 

 

 Los materiales retirados de entibaciones, encofrados o refuerzos se apilarán fuera de las zonas 

de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o doblarán. 
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 Los vibradores de hormigón accionados por electricidad estarán dotados de conexión a tierra. 

 

 Periódicamente se revisará la maquinaria de excavación y transporte con especial atención al 

estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores, señales acústicas e iluminación. 

 

3.4. SERVICIO MÉDICO: RECONOCIMIENTO Y BOTIQUÍN 

 

 La empresa constructora deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado, según el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, O.M. del 21-11-1959. 

 

 Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra, deberán pasar un reconocimiento 

médico previo al inicio del trabajo, y que será repetido cada año. 

 

 Si el agua disponible para el consumo humano no fuese potable se proporcionará agua potable 

en vasijas cerradas. 

 

 El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado 

convenientemente tanto el propio botiquín como su exterior, donde existirá señalización de indicación 

de acceso al mismo. La persona, que lo atienda habitualmente, deberá poseer unos conocimientos 

médicos mínimos. 

 

 El botiquín contendrá al menos: 

 

• Agua oxigenada 

• Alcohol de 96º 

• Tintura de yodo 

• Mercuro-cromo 

• Amoniaco 

• Gasas esterilizadas 

• Algodón 

• Vendas 

• Esparadrapo 

• Antiespasmódicos 

• Analgésicos 

• Torniquetes 

• Guantes esterilizados 

• Termómetros clínicos 

• Tijera 

 

 Se revisará periódicamente el botiquín reponiendo o sustituyendo todo lo que fuere preciso. 

 

3.5. COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LOS RESPONSABLES 

DE SEGURIDAD EN LA OBRA 

 

 Antes del inicio de las obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres de los 

responsables de seguridad e higiene, así como sus sustitutos en caso de baja o ausencia. 

 

3.6. VIGILANTE DE SEGURIDAD 

 

 La empresa constructora nombrará un Vigilante de Seguridad que será un técnico del Servicio 

Técnico de Seguridad, o un monitor de Seguridad, o un socorrista. En todo caso, será la persona más 

preparada en estas materias, y siempre recaerá el nombramiento en una persona que tenga amplios 

conocimientos de la obra y esté en ella con asiduidad. 
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 El vigilante de seguridad tendrá a su cargo los cometidos que siguen: 

 

• Promover el interés y cooperación de los operarios en materia de seguridad e higiene. 

• Comunicar, por orden jerárquico, las situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier 

puesto de trabajo y proponer las medidas que deban adoptarse. 

 

• Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, 

herramientas y procesos laborales y comunicar la existencia de riesgos que puedan afectar a la vida o 

salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de 

prevención. 

 

• Prestar los primeros auxilios a los accidentados y ocuparse de que reciban la debida asistencia 

sanitaria. 

 

• Las funciones del vigilante de seguridad serán compatibles con las que normalmente prestaba en 

la empresa el operario designado al efecto. 

 

3.7. JEFE DE SEGURIDAD 

 

 La empresa constructora nombrará un Jefe de Seguridad que será un Técnico del Servicio de 

Seguridad don amplios conocimientos de la obra y con presencia constante en la misma. 

 

 Sus funciones serán: 

 

• Ser el responsable de la seguridad de las obras. 

 

• Comunicar por orden jerárquico al vigilante las situaciones que puedan producirse y proponer 

medidas preventivas a adoptar. 

• Coordinar los cursillos de formación e información de todos los operarios. 

 

• Convocar, promover y dirigir las reuniones periódicas con los operarios, así como cualquier otra 

función que le encomiende este documento. 

 

3.8. LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

 Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. 

 

 El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. Los servicios 

higiénicos tendrán al menos un lavabo y una ducha con agua caliente por cada diez trabajadores y al 

menos un WC por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 

 

 El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta comidas, 

calefacción y un recipiente para desperdicios. Para la limpieza y conservación de estos locales se 

dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

 

3.9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 En aplicación del estudio de seguridad y salud, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los 

niveles de protección previstos en el estudio. 

 

 El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
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 En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del Estudio de Seguridad y 

Salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las 

mismas. 

 

 En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a 

que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de 

identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que 

se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 

 El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 

puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección de Obra. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 

en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 

trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que 

estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición 

permanente de los mismos. 

 

 Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la 

Dirección Facultativa. 

 

3.10. LIBRO DE INDICACIONES 

 

 En la oficina principal de la obra, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, facilitado 

por el Colegio Profesional que vise el Proyecto de ejecución de la obra. 

 

 Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a: 

• Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra. 

 

• Dirección facultativa de las mismas. 

 

• Contratista adjudicatario y, en su defecto, Vigilante de Seguridad y representante de los 

trabajadores. 

 

• De acuerdo con el RD 555/86, podrán hacer anotaciones en dicho libro: 

 

• La Dirección Facultativa. 

 

• Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y los responsables de los trabajadores. 

 

 Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la no observancia de las 

instrucciones y recomendaciones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

 El contratista enviará las copias a los destinatarios citados. 

 

3.11. MEDICIÓN Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 La medición de las distintas partidas que constituyen el Artículo de Seguridad y Salud, se 

efectuará periódicamente por fracciones de cada unidad, proporcionalmente al importe de las obras 

ejecutadas a las que afecten, de modo que con la última certificación se abone el 95% de cada precio 

unitario consignado para este fin, quedando el 5% restante para abono en la liquidación de las obras. 

 

 Si en algún mes o parte de él las medidas de Seguridad y Salud adoptadas son consideradas 

insuficientes por la Dirección Facultativa, no se abonará la parte del precio correspondiente, no 

recuperándose posteriormente. 
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 Las medidas de protección adicionales que puedan resultar aconsejables o impuestas por la 

Dirección de Obra o por otras instancias competentes, no será objeto de abono independiente, 

considerándose repercutidas en los diferentes conceptos de varios y medios auxiliares y en costes 

indirectos. 

 

 Se abonarán a los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de Precios n° 1, del 

Contrato. 

 

 Dichos precios incluyen la instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza y cuantos 

elementos y medios auxiliares sean precisos para el fin a que están destinados, aunque no estén 

explícitamente citados en la descomposición del precio y, concretamente, para el cumplimiento de la 

vigente legislación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, no pudiendo, el Contratista, 

reclamar cantidades distintas a las indicadas. 
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4.- PRESUPUESTO 
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4. PRESUPUESTO 

4.1. MEDICIONES 

 

01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
01.1 PROTECCIONES PARA CABEZA  
 
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD.  

 Ud. Casco de Seguridad con desudador, homologado CE. 
Act0010 15 15,00 
  ________________________________________  
 15,00 
D41EA201 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.  

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, 

 homologada CE. 
Act0010 6 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.  

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
Act0010 12 12,00 
  ________________________________________  
 12,00 
D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO.  

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
Act0010 12 12,00 
  ________________________________________  
 12,00 
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO.  

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
Act0010 12 12,00 
  ________________________________________  
 12,00 
D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.  

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
Act0010 12 12,00 
  ________________________________________  
 12,00 
D41EA601 Ud PROTECTORES AUDITIVOS.  

 Ud. Protectores auditivos, homologado. 
Act0010 12 12,00 
  ________________________________________  
 12,00 

 
01.2 PROTECCIONES PARA CUERPO  
 
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO.  

 Ud. Mono de trabajo, homologado  
Act0010 12 12,00 
  ________________________________________  
 12,00 
D41EC010 Ud IMPERMEABLE.  

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado.  
Act0010 12 12,00 
  ________________________________________  
 12,00 

D41EC030 Ud MANDIL CUERO SOLDADOR.  

 Ud. Mandil de cuero para soldador, homologado.  
Act0010 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 
D41EC401 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A.  

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), homologado.  
Act0010 12 12,00 
  _______________________________________  
 12,00 
D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.  

 Ud. Peto reflectante color butano o amarilllo, homologado CE. 
Act0010 12 12,00 
  _______________________________________  
 12,00 
D41EC442 Ud ARNÉS DORSAL Y TORSAL  

 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con 
 cinta de nylon de 45mm y elementos metálicos de acero inoxidable. 
 Homologado CE. 
Act0010 12 12,00 
  _______________________________________  
 12,00 
D41EC550 Ud AMARRE REGULABLE POLIAMIDA  

 Ud. Amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida 
 de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida 
 de PVC, homologado. 

  
Act0010 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
D41EC520 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.  

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado.  
Act0010 12 12,00 
  _______________________________________  
 12,00 

 
01.3 PROTECCIONES PARA MANOS  
 
D41EE010 Ud PAR GUANTES USO GENERAL.  

 Ud. Par de guantes de uso general.  

  
Act0010 12 12,00 
  _______________________________________  
 12,00 
D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADURA.  

 Ud. Par de guantes para soldador, homologado.  

  
Act0010 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 
D41EE030 Ud PAR GUANTES AISLANTES.  

 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados.  
Act0010 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 

 
01.4 PROTECCIONES PARA PIES  
 
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA.  

 Ud. Par de botas de agua, homologadas.  
Act0010 12 12,00 
  _______________________________________  
 12,00 
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D41EG010 Ud PAR BOTAS SEGURIDAD.  

 Ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, 
 homologadas.  
Act0010 12 12,00 
  ________________________________________  
 12,00 
D41EG030 Ud PAR BOTAS AISLANTES.  

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas.  
Act0010 6 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 
D41EG401 Ud PAR POLAINAS SOLDADURA.  

 Ud. Par de polainas para soldador, homologadas.  
Act0010 6 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 

 
 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
D41GG001 Ml CABLE DE SEGUR.PARA ANCL.CINT  

 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
Act0010 150,00 150,00 
  ________________________________________  
 150,00 
D41GC201 Ml BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL.  

 Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m. 
 en perímetro de forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso 
 colocación y desmontaje.  
Act0010 150,00 150,00 
  ________________________________________  
 150,00 
D41GC410 Ml VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M  

 Ml. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y 
 D=10/12 cm. anclados al terreno y mallazo electrosoldado de 15x15 cm. 
 D=4 mm., incluso colocación y desmontado.  

  
Act0010 200,00 200,00 
  ________________________________________  
 200,00 
D41GG101 Ml BAJANTE DE ESCOMBROS PLASTICO  

 Ml. Bajante de escombros de plastico, incluso p.p. de bocas de vertido, 
 arandelas de sujección y puntales de acodalamiento, montaje y 
 desmontaje.  
Act0010 7,00 7,00 
  ________________________________________  
 7,00 

 
 
03 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE  
 
D41AA410 Ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO  

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 
 3.25x1.90 m. con un inodoro, una ducha, un lavabo con tres grifos y 
 termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas 
 caracteristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con 
 capa fenólica antideslizante 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.  

  

Act0010 4 8,00 2  
  _______________________________________  
 8,00 
 
D41AA210 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA  

 Ud. 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 anodizado, con 
 persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  

  
Act0010 4 8,00 2  
  _______________________________________  
 8,00 
D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD  

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y 
 posterior recogida.  
Act0010 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.  

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
Act0010 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.  

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
Act0010 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.  

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
Act0010 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
D41AG401 Ud JABONERA INDUSTRIAL.  

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero 
 inoxidable, colocada.  
Act0010 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
D41AG405 Ud SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR  

 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador 

 Saniflow modelo E-88, con carcasa antivandálica de hierro fundido 

 con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a 34", 

 incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos) 
Act0010 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
D41AG410 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR  

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, 
 colocado.  
Act0010 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
D41AG700 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.  

 Ud. Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en 
 polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su 
 transporte, colocado.  
Act0010 2 2,00 
  _______________________________________  
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 2,00 
D41AG408 Ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS  

 Ud. Espejo de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso). 
Act0010 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 

 
04 INSTALACIONES DE SEGURIDAD  
 
D41GG300 Ud CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA  

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, 
 compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión 
 de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; 
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; 
 Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 
 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 
 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas 
 DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos 
 totalmente instalado.  

  
Act0010 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
D41GG405 Ud EXTINTOR POL. ABC 6KG EF 21A-113B  

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de 
 fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e 
 incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente extintor con 
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma 
 UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR. 
Act0010 6 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 

 
 
05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
 
D41IA001 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE  

 H.  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.  
Act0010 6 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 
D41A220 Ud CUADRILLA EN REPOSICIONES  

 H. Cuadrilla encargada del mantenimiento y control de equipos de 

 seguridad, formado por un ayudante y un peón ordinario, i/costes 

 indirectos. 
Act0010 10 10,00 
  ________________________________________  
 10,00 
D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.  

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una 
 limpieza por cada dos semanas.  
Act0010 6 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 

 
 
 
 

06 SEÑALIZACIÓN  
 
06.1 SEÑALES  
 
D41CA010 Ud SEÑAL STOP I/SOPORTE.  

 Ud. 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, 
 colocación y desmontado.  
Act0010 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
D41CA012 Ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE  

 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte 

 metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1.3 m de altura 

 incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 

 colocación y desmontado. (3 usos) 
Act0010 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
D41CA014 Ud SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE  

 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte 

 metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1.3 m de altura 

 incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 

 colocación y desmontado. (3 usos) 
Act0010 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
D41CA016 Ud SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE  

 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular 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, colocación y desmontado. (3 usos) 

  
Act0010 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
D41CA040 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR  

 Ud. 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.  
Act0010 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
D41CA250 Ud CARTEL DE VADO PERMANENTE  

 Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0.40x0.30 m sin 

 soporte metálico, incluso colocación y desmontado. 
Act0010 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
D41CA252 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO DE CASCO  

 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0.40x0.30m sin 

 soporte metálico, incluso colocación y desmontado. 
Act0010 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
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06.2 ACOTAMIENTOS  
 
D41CC040 Ud VALLA CONTENCION PEATONES.  

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de 
 peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje.  
Act0010 52 52,00 
  ________________________________________  
 52,00 
D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.  

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y 
 blanca, incluso colocación y desmontado.  

  
Act0010 50,00 50,00 
  ________________________________________  
 50,00 
 

07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
 
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA.  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
Act0010 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 
D41AG810 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN.  

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
Act0010 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 
D41AG820 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES  

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada.  
Act0010 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 
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4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
01.1 PROTECCIONES PARA CABEZA  
 
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 2,25 

 Ud. Casco de Seguridad con desudador, homologado CE. 
 DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D41EA201 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA. 11,70 

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en 

 cabeza, homologada CE. 
 ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. 10,80 

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
 DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO. 2,40 

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
 DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO. 3,60 

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
 TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA. 0,72 

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
 CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41EA601 Ud PROTECTORES AUDITIVOS. 12,00 

 Ud. Protectores auditivos, homologado. 
 DOCE EUROS  

 
01.2 PROTECCIONES PARA CUERPO  
 
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO. 12,82 

 Ud. Mono de trabajo, homologado  
 DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41EC010 Ud IMPERMEABLE. 7,74 

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado.  
 SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41EC030 Ud MANDIL CUERO SOLDADOR. 13,98 

 Ud. Mandil de cuero para soldador, homologado.  
 TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41EC401 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A. 50,87 

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), homologado.  
 CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR. 20,07 

 Ud. Peto reflectante color butano o amarilllo, homologado CE. 
 VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D41EC442 Ud ARNÉS DORSAL Y TORSAL 40,73 

 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado 

 con cinta de nylon de 45mm y elementos metálicos de acero 

 inoxidable. Homologado CE. 
 CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 

D41EC550 Ud AMARRE REGULABLE POLIAMIDA 14,40 

 Ud. Amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en 
 poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de 
 polimida revestida de PVC, homologado. 

  
 CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D41EC520 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS. 21,00 

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado.  
 VEINTIUN EUROS  

 
01.3 PROTECCIONES PARA MANOS  
 
D41EE010 Ud PAR GUANTES USO GENERAL. 1,65 

 Ud. Par de guantes de uso general.  

  
 UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADURA. 3,30 

 Ud. Par de guantes para soldador, homologado.  

  
 TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D41EE030 Ud PAR GUANTES AISLANTES. 27,00 

 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados.  
 VEINTISIETE EUROS  

 
01.4 PROTECCIONES PARA PIES  
 
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA. 11,40 

 Ud. Par de botas de agua, homologadas.  
 ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D41EG010 Ud PAR BOTAS SEGURIDAD. 21,00 

 Ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, 
 homologadas.  
 VEINTIUN EUROS  
D41EG030 Ud PAR BOTAS AISLANTES. 24,90 

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas.  
 VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D41EG401 Ud PAR POLAINAS SOLDADURA. 7,80 

 Ud. Par de polainas para soldador, homologadas.  
 SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
D41GG001 Ml CABLE DE SEGUR.PARA ANCL.CINT 3,68 

 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41GC201 Ml BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL. 5,27 

 Ml. 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.  
 CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D41GC410 Ml VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M 5,95 

 Ml. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y 
 D=10/12 cm. anclados al terreno y mallazo electrosoldado de 15x15 
 cm. D=4 mm., incluso colocación y desmontado.  

  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41GG101 Ml BAJANTE DE ESCOMBROS PLASTICO 22,12 

 Ml. Bajante de escombros de plastico, incluso p.p. de bocas de 
 vertido, arandelas de sujección y puntales de acodalamiento, 
 montaje y desmontaje.  
 VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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03 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE  
 
D41AA410 Ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO 169,68 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 
 3.25x1.90 m. con un inodoro, una ducha, un lavabo con tres grifos y 
 termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas 
 caracteristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo 
 con capa fenólica antideslizante 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.  

  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
D41AA210 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA 109,08 

 Ud. 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 
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
 instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza 
 con toma exterior a 220 V.  

  
 CIENTO NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD 243,73 

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y 
 posterior recogida.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con  
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. 29,27 

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. 35,27 

 Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. 41,74 

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D41AG401 Ud JABONERA INDUSTRIAL. 4,29 

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero 
 inoxidable, colocada.  
 CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D41AG405 Ud SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR 41,34 

 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con 

 pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa antivandálica de 

 hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y 

 temporizador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 

 usos) 
 CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D41AG410 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 4,30 

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, 
 colocado.  
 CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

D41AG700 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 16,99 

 Ud. Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en 
 polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su 
 transporte, colocado.  
 DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D41AG408 Ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS 49,48 

 Ud. Espejo de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un 

 uso). 
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  

 
04 INSTALACIONES DE SEGURIDAD  
 
D41GG300 Ud CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA 2.123,46 

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, 
 compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de 
 unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; 
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; 
 Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 
 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 
 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; 
 toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 
 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, 
 cableado y rótulos totalmente instalado.  

  
 DOS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
D41GG405 Ud EXTINTOR POL. ABC 6KG EF 21A-113B 47,34 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción 

 de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e 

 incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente extintor con 

 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma 

 UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR. 
 CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  

 
05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
 
D41IA001 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 51,64 

 H.  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.  
 CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D41A220 Ud CUADRILLA EN REPOSICIONES 59,96 

 H. Cuadrilla encargada del mantenimiento y control de equipos 

 de seguridad, formado por un ayudante y un peón ordinario, 

 i/costes indirectos. 
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET. 151,50 

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una 
 limpieza por cada dos semanas.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
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06 SEÑALIZACIÓN  
 
06.1 SEÑALES  
 
D41CA010 Ud SEÑAL STOP I/SOPORTE. 29,34 

 Ud. 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, 
 colocación y desmontado.  
 VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D41CA012 Ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE 46,27 

 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte 

 metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1.3 m de altura 

 incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 

 colocación y desmontado. (3 usos) 
 CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
D41CA014 Ud SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE 52,34 

 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con 

 soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1.3 m de 

 altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, 

 hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos) 
 CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D41CA016 Ud SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE 44,46 

 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular 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, colocación y desmontado. (3 

 usos) 

  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
D41CA040 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 12,72 

 Ud. 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.  
 DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41CA250 Ud CARTEL DE VADO PERMANENTE 7,54 

 Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0.40x0.30 m sin 

 soporte metálico, incluso colocación y desmontado. 
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41CA252 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO DE CASCO 7,54 

 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0.40x0.30m 

 sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. 
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 
06.2 ACOTAMIENTOS  
 
D41CC040 Ud VALLA CONTENCION PEATONES. 3,05 

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención 
 de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje.  
 TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 

 
 
D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. 1,10 

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja 
 y blanca, incluso colocación y desmontado.  

  
 UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
   

07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
 
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 20,37 

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41AG810 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN. 39,12 

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
D41AG820 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 6,45 

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada.  
 SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 
 
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
01.1 PROTECCIONES PARA CABEZA  
 
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD.  

 Ud. Casco de Seguridad con desudador, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,25 
D41EA201 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.  

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en 

 cabeza, homologada CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,70 
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.  

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,80 
D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO.  

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,40 
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO.  

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,60 
D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.  

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,72 
D41EA601 Ud PROTECTORES AUDITIVOS.  

 Ud. Protectores auditivos, homologado. 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,00 

 
01.2 PROTECCIONES PARA CUERPO  
 
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO.  

 Ud. Mono de trabajo, homologado  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,82 
D41EC010 Ud IMPERMEABLE.  

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,74 
 
 
 
 
 
 

D41EC030 Ud MANDIL CUERO SOLDADOR.  

 Ud. Mandil de cuero para soldador, homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,98 
 
D41EC401 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A.  

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  50,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,87 
D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.  

 Ud. Peto reflectante color butano o amarilllo, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,07 
  ______________  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,07 
D41EC442 Ud ARNÉS DORSAL Y TORSAL  

 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado 
 con cinta de nylon de 45mm y elementos metálicos de acero 
 inoxidable. Homologado CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,73 
D41EC550 Ud AMARRE REGULABLE POLIAMIDA  

 Ud. Amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en 
 poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de 
 polimida revestida de PVC, homologado. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,40 
D41EC520 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.  

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,00 

 
01.3 PROTECCIONES PARA MANOS  
 
D41EE010 Ud PAR GUANTES USO GENERAL.  

 Ud. Par de guantes de uso general.  

  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,65 
D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADURA.  

 Ud. Par de guantes para soldador, homologado.  

  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,30 
D41EE030 Ud PAR GUANTES AISLANTES.  

 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  27,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,00 

 
01.4 PROTECCIONES PARA PIES  
 
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA.  

 Ud. Par de botas de agua, homologadas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,40 
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D41EG010 Ud PAR BOTAS SEGURIDAD.  

 Ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, 
 homologadas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,00 
D41EG030 Ud PAR BOTAS AISLANTES.  

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,90 
D41EG401 Ud PAR POLAINAS SOLDADURA.  

 Ud. Par de polainas para soldador, homologadas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,80 

 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
D41GG001 Ml CABLE DE SEGUR.PARA ANCL.CINT  

 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 Mano de obra .........................................................  2,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,68 
D41GC201 Ml BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL.  

 Ml. 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.  
 Mano de obra .........................................................  2,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,27 
D41GC410 Ml VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M  

 Ml. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y 
 D=10/12 cm. anclados al terreno y mallazo electrosoldado de 15x15 
 cm. D=4 mm., incluso colocación y desmontado.  

  
 Mano de obra .........................................................  2,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,95 
D41GG101 Ml BAJANTE DE ESCOMBROS PLASTICO  

 Ml. Bajante de escombros de plastico, incluso p.p. de bocas de 
 vertido, arandelas de sujección y puntales de acodalamiento, 
 montaje y desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  10,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,12 

 
03 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE  
 
D41AA410 Ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO  

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 
 3.25x1.90 m. con un inodoro, una ducha, un lavabo con tres grifos y 
 termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas 
 caracteristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo 
 con capa fenólica antideslizante 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.  

  
 Resto de obra y materiales ....................................  169,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  169,68 
D41AA210 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA  

 Ud. 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 
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
 instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza 
 con toma exterior a 220 V.  

  
 Resto de obra y materiales ....................................  109,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,08 
D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD  

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y 
 posterior recogida.  
 Mano de obra .........................................................  19,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  224,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  243,73 
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.  

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  29,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,27 
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.  

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  35,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,27 
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.  

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  41,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,74 
D41AG401 Ud JABONERA INDUSTRIAL.  

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero 
 inoxidable, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,29 
D41AG405 Ud SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR  

 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con 
 pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa antivandálica de 
 hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y 
 temporizador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 
 usos) 
 Mano de obra .........................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,41 
  ______________  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,34 
D41AG410 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR  

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, 
 colocado.  
 Mano de obra .........................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,30 
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D41AG700 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.  

 Ud. Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en 
 polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su 
 transporte, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,99 
 
 
 
 
 
D41AG408 Ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS  

 Ud. Espejo de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un 

 uso). 
 Mano de obra .........................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  49,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,48 

 
04 INSTALACIONES DE SEGURIDAD  
 
D41GG300 Ud CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA  

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, 
 compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de 
 unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; 
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; 
 Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 
 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 
 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; 
 toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 
 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, 
 cableado y rótulos totalmente instalado.  

  
 Mano de obra .........................................................  4,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.119,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.123,46 
D41GG405 Ud EXTINTOR POL. ABC 6KG EF 21A-113B  

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción 

 de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e 

 incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente extintor con 

 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma 

 UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR. 
 Resto de obra y materiales ....................................  47,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,34 

 
05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
 
D41IA001 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE  

 H.  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.  
 Resto de obra y materiales ....................................  51,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,64 
D41A220 Ud CUADRILLA EN REPOSICIONES  

 H. Cuadrilla encargada del mantenimiento y control de equipos 

 de seguridad, formado por un ayudante y un peón ordinario, 

 i/costes indirectos. 
 Resto de obra y materiales ....................................  59,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,96 
D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.  

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una 
 limpieza por cada dos semanas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  151,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,50 

 
 
06 SEÑALIZACIÓN  
 
06.1 SEÑALES  
 
D41CA010 Ud SEÑAL STOP I/SOPORTE.  

 Ud. 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, 
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  2,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,34 
D41CA012 Ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE  

 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte 

 metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1.3 m de altura 

 incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 

 colocación y desmontado. (3 usos) 
 Mano de obra .........................................................  2,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,27 
D41CA014 Ud SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE  

 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con 

 soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1.3 m de 

 altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, 

 hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos) 
 Mano de obra .........................................................  2,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  49,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,34 
D41CA016 Ud SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE  

 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular 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, colocación y desmontado. (3 

 usos) 

  
 Mano de obra .........................................................  2,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  41,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,46 
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D41CA040 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR  

 Ud. 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.  
 Mano de obra .........................................................  2,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,72 
D41CA250 Ud CARTEL DE VADO PERMANENTE  

 Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0.40x0.30 m sin 

 soporte metálico, incluso colocación y desmontado. 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,54 
 
 
 
 
 
 
D41CA252 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO DE CASCO  

 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0.40x0.30m 

 sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,54 

 
06.2 ACOTAMIENTOS  
 
D41CC040 Ud VALLA CONTENCION PEATONES.  

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención 
 de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,05 
D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.  

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja 
 y blanca, incluso colocación y desmontado.  

  
 Mano de obra .........................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 

 
07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
 
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA.  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,37 
D41AG810 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN.  

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  39,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,12 
D41AG820 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES  

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,45 
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4.4. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

 

01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
01.1 PROTECCIONES PARA CABEZA  
 
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 15,00 2,25 33,75 

 Ud. Casco de Seguridad con desudador, homologado CE. 
 
D41EA201 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA. 6,00 11,70 70,20 

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, 

 homologada CE. 
 
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. 12,00 10,80 129,60 

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
 
D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO. 12,00 2,40 28,80 

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
 
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO. 12,00 3,60 43,20 

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
 
D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA. 12,00 0,72 8,64 

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
 
D41EA601 Ud PROTECTORES AUDITIVOS. 12,00 12,00 144,00 

 Ud. Protectores auditivos, homologado. 

  __________  
 TOTAL 01.1 .............................................................................................  458,19 
 
 
01.2 PROTECCIONES PARA CUERPO  
 
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO. 12,00 12,82 153,84 

 Ud. Mono de trabajo, homologado  
 
D41EC010 Ud IMPERMEABLE. 12,00 7,74 92,88 

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado.  
 
D41EC030 Ud MANDIL CUERO SOLDADOR. 6,00 13,98 83,88 

 Ud. Mandil de cuero para soldador, homologado.  
 
D41EC401 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A. 12,00 50,87 610,44 

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), homologado.  
 
D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR. 12,00 20,07 240,84 

 Ud. Peto reflectante color butano o amarilllo, homologado CE. 
 
D41EC442 Ud ARNÉS DORSAL Y TORSAL 12,00 40,73 488,76 

 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con 
 cinta de nylon de 45mm y elementos metálicos de acero inoxidable. 
 Homologado CE. 
 
D41EC550 Ud AMARRE REGULABLE POLIAMIDA 4,00 14,40 57,60 

 Ud. Amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida 
 de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida 
 de PVC, homologado. 

D41EC520 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS. 12,00 21,00 252,00 

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado.  

  _______  
 TOTAL 01.2 ............................................................................................  1.980,24 
 
 
01.3 PROTECCIONES PARA MANOS  
 
D41EE010 Ud PAR GUANTES USO GENERAL. 12,00 1,65 19,80 

 Ud. Par de guantes de uso general.  
 
D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADURA. 6,00 3,30 19,80 

 Ud. Par de guantes para soldador, homologado.  
 
D41EE030 Ud PAR GUANTES AISLANTES. 6,00 27,00 162,00 

 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados.  

  _______  
 TOTAL 01.3 ............................................................................................  201,60 
 
 
01.4 PROTECCIONES PARA PIES  
 
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA. 12,00 11,40 136,80 

 Ud. Par de botas de agua, homologadas.  
 
D41EG010 Ud PAR BOTAS SEGURIDAD. 12,00 21,00 252,00 

 Ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, 
 homologadas.  
 
D41EG030 Ud PAR BOTAS AISLANTES. 6,00 24,90 149,40 

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas.  
 
D41EG401 Ud PAR POLAINAS SOLDADURA. 6,00 7,80 46,80 

 Ud. Par de polainas para soldador, homologadas.  

  _______  
 TOTAL 01.4 ............................................................................................  585,00 
  ____________  
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  3.225,03 
 
 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
D41GG001 Ml CABLE DE SEGUR.PARA ANCL.CINT 150,00 3,68 552,00 

 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 
D41GC201 Ml BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL. 150,00 5,27 790,50 

 Ml. 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.  
 
D41GC410 Ml VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M 200,00 5,95 1.190,00 

 Ml. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y 
 D=10/12 cm. anclados al terreno y mallazo electrosoldado de 15x15 cm. 
 D=4 mm., incluso colocación y desmontado.  
 
D41GG101 Ml BAJANTE DE ESCOMBROS PLASTICO 7,00 22,12 154,84 

 Ml. Bajante de escombros de plastico, incluso p.p. de bocas de vertido, 
 arandelas de sujección y puntales de acodalamiento, montaje y 
 desmontaje.  

  _______  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  2.687,34 
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03 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE  
 
D41AA410 Ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO 8,00 169,68 1.357,44 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 
 3.25x1.90 m. con un inodoro, una ducha, un lavabo con tres grifos y 
 termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas 
 caracteristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con 
 capa fenólica antideslizante 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.  
 
D41AA210 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA 8,00 109,08 872,64 

 Ud. 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 anodizado, con 
 persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD 3,00 243,73 731,19 

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y 
 posterior recogida.  
 
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. 3,00 29,27 87,81 

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. 2,00 35,27 70,54 

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. 2,00 41,74 83,48 

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 
D41AG401 Ud JABONERA INDUSTRIAL. 2,00 4,29 8,58 

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero 
 inoxidable, colocada.  
 
D41AG405 Ud SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR 2,00 41,34 82,68 

 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador 
 Saniflow modelo E-88, con carcasa antivandálica de hierro fundido 
 con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a 34", 
 incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos) 
 
D41AG410 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 2,00 4,30 8,60 

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, 
 colocado.  
 
D41AG700 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 2,00 16,99 33,98 

 Ud. Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en 
 polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su 
 transporte, colocado.  
 
D41AG408 Ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS 2,00 49,48 98,96 

 Ud. Espejo de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso). 

  __________  
 TOTAL 03 .........................................................................................................................................  3.435,90 
 
 
 

04 INSTALACIONES DE SEGURIDAD  
 
D41GG300 Ud CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA 1,00 2.123,46 2.123,46 

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, 
 compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión 
 de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; 
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; 
 Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 
 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 
 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas 
 DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos 
 totalmente instalado.  

  
D41GG405 Ud EXTINTOR POL. ABC 6KG EF 21A-113B 6,00 47,34 284,04 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de 
 fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e 
 incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente extintor con 
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma 
 UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR. 

  __________  
 TOTAL 04 ........................................................................................................................................  2.407,50 
 
05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
 
D41IA001 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 6,00 51,64 309,84 

 H.  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.  
 
D41A220 Ud CUADRILLA EN REPOSICIONES 10,00 59,96 599,60 

 H. Cuadrilla encargada del mantenimiento y control de equipos de 

 seguridad, formado por un ayudante y un peón ordinario, i/costes 

 indirectos. 
 
D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET. 6,00 151,50 909,00 

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una 
 limpieza por cada dos semanas.  

  _______  
 TOTAL 05 ........................................................................................................................................  1.818,44 
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06 SEÑALIZACIÓN  
 
06.1 SEÑALES  
 
D41CA010 Ud SEÑAL STOP I/SOPORTE. 2,00 29,34 58,68 

 Ud. 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, 
 colocación y desmontado.  
 
D41CA012 Ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE 2,00 46,27 92,54 

 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte 
 metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1.3 m de altura 
 incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
 colocación y desmontado. (3 usos) 
 
D41CA014 Ud SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE 2,00 52,34 104,68 

 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte 
 metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1.3 m de altura 
 incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
 colocación y desmontado. (3 usos) 
 
 
D41CA016 Ud SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE 2,00 44,46 88,92 

 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular 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, colocación y desmontado. (3 usos) 
 D41CA040 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 2,00 12,72 25,44 

 Ud. 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.  
 
D41CA250 Ud CARTEL DE VADO PERMANENTE 2,00 7,54 15,08 

 Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0.40x0.30 m sin 
 soporte metálico, incluso colocación y desmontado. 
 
D41CA252 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO DE CASCO 2,00 7,54 15,08 

 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0.40x0.30m sin 
 soporte metálico, incluso colocación y desmontado. 

  __________  
 TOTAL 06.1 .............................................................................................  400,42 
 
06.2 ACOTAMIENTOS  
 
D41CC040 Ud VALLA CONTENCION PEATONES. 52,00 3,05 158,60 

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de 
 peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje.  
 
D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. 50,00 1,10 55,00 

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y 
 blanca, incluso colocación y desmontado.  

  
  _______  
 TOTAL 06.2 .............................................................................................  213,60 
  ___________  
 TOTAL 06 .........................................................................................................................................  614,02 
 
 
 
 

07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
 
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 2,00 20,37 40,74 

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 
D41AG810 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN. 2,00 39,12 78,24 

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 
D41AG820 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 2,00 6,45 12,90 

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada.  

  _______  
 TOTAL 07 ........................................................................................................................................  131,88 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  14.320,11 
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4.5. RESUMEN PRESUPUESTO 

   
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................................................... 3.225,03 22,52% 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..................................................................................... 2.687,34 18,77% 
03 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE ............................................................... 3.435,90 23,99% 
04 INSTALACIONES DE SEGURIDAD ................................................................................ 2.407,50 16,81% 
05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ................................................................................. 1.818,44 12,70% 
06 SEÑALIZACIÓN .............................................................................................................. 614,02 4,29% 
07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ........................................................ 131,88 0,92% 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 14.320,11 
 13,00  % Gastos generales .......  1.861,61 
 6,00  % Beneficio industrial .....  859,21 
  ___________________________________  
 Suma ....................................................  2.720,82 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 17.040,93 
 21% IVA ...............................................  3.578,60 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 20.619,53 
  

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  VEINTE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
 
 

 Santander, Julio 2014.  

 
EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

      Jon Justo Urrutia 
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1. OBJETO 

  

 En cumplimiento del artículo correspondiente del Reglamento General de Contratación del 

Estado 30/2007 se lleva a cabo el presente anejo, en el que se justifica el importe de los precios 

unitarios que figuran en los cuadros de precios del DOCUMENTO Nº4: Presupuesto. 

 

 El presente anejo carece de carácter contractual, según se fija en dicho Reglamento 

 

 Se expondrán primero los criterios empleados y a continuación del presente anejo se incluirán 

los cuadros de mano de obra, materiales y maquinaria, así como de precios auxiliares y 

descompuestos. 

 

 El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ajustará a lo establecido en el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (art. 130). 

 

2. BASES DE PRECIOS 

 

 Para la obtención de los precios unitarios se han elaborado los cuadros de jornales, materiales y 

maquinaria, obteniéndose el coste directo de las distintas unidades, al que se ha añadido el coste 

indirecto para obtener el precio unitario final. 

 

 

 

 

 

2.1. COSTES DIRECTOS 

 

 Se consideran costes directos: 

 

• La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente 

en la ejecución de la unidad de obra. 

 

• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 

unidad o que sean necesarios para su ejecución. 

 

• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del 

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. 

 

 La agrupación de estos conceptos se realizará ordenadamente del siguiente modo: mano de 

obra, materiales y maquinaria. 

 

2.1.1. MANO DE OBRA 

 

 Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo de 

Trabajo del sector de edificación y obras públicas de la provincia de Vizcaya y las actuales bases de 

cotización de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente. 

 

 El coste de hora trabajada se calcula con la siguiente expresión: 

 

Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (Horas trabajadas al año) 
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 En donde el Coste empresarial anual es el coste total anual para la empresa de cada categoría 

laboral incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, sino 

también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa. 

 

 Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, 

que intervienen en la ejecución de las distintas unidades de obra, se han evaluado siguiendo lo 

dispuesto por la última de las Órdenes Ministeriales para el cálculo de los costes horarios: 

 

C = (1+k)·A + B 

Siendo, 

− C: Coste horario del personal en €/h 

− A: Parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial, sujeta a cotización (€/h) 

−B: Cantidad que complementa el coste horario y recoge los pluses de Convenios Colectivos, 

Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y pluses y ratificaciones voluntarias en €/h, que 

no están sujetas a cotización como pueden ser gastos de transporte, pluses ó ropa de trabajo. 

−k: Tanto por uno sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como consecuencia 

de pagos a la Seguridad Social. Se adoptará 0.4 

 

 Los costes de la mano de obra indicados se han obtenido de la Base de Precios de Edificación y 

Obra Civil de España (PREOC 2009) 

 

 Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo prescrito en el Artículo 

correspondiente del Reglamento General de Contratación del  Estado 30/2007. 

 

 A continuación se resumen brevemente algunos de los conceptos del presente Convenio, que 

han servido para el cálculo horario de la mano de obra. 

 

 

 

2.1.1.1. INDEMNIZACIONES POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO 

 

 

 

2.1.1.2. PLUS DE ACTIVIDAD 

 

 El Convenio establece un Plus de Actividad que afectará a todas las categorías por día efectivo 

de trabajo, fijándose su cantidad en 18,59 €/día para todas ellas. En cuanto al número de días se fijan 

para el año 2.014 en 218.  
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2.1.1.3. ROPA DE TRABAJO 

 

 Con independencia de la obligación general que tienen las empresas  de facilitar a su personal 

manual ropa de trabajo, podrán convenir a título individual la sustitución de esta obligación por el 

pago de cantidad. La obligación de facilitar ropa de trabajo consistirá en la entrega de un buzo cada 

cuatro meses de trabajo efectivo y la cantidad sustitutoria será de 0,27 euros por día efectivo de 

trabajo.  

 

 Al personal que cese voluntariamente durante la vigencia del uso de la prenda, la empresa 

podrá descontarle la parte proporcional al uso de la misma, a razón de 0,24 euros diarios por el tiempo 

pendiente de su uso.  

 

 Las empresas proporcionarán ropa impermeable y calzado al personal que trabaje en lugares 

donde haya filtraciones o si el trabajo se efectúa en fango o agua siempre a una profundidad racional. 

 

2.1.1.4. DIETAS 

 

 Se considerarán 32,67 €/día correspondiente a dieta completa y 10,52 €/día en concepto de 

media dieta para las restantes categorías. Dichas cantidades se abonarán por días de trabajo efectivo.  

 

2.1.1.5. PLUS DE DISTANCIA 

 

 En el 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 40 Km (20 Km de ida y 20 Km de vuelta).  

 

 Los salarios se han realizado de acuerdo al Convenio colectivo del Sector de la Construcción y 

Obras Públicas de Cantabria con vigencia desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 

publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). 

 

2.1.1.6. DESGASTE DE HERRAMIENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. MATERIALES 

 

 El precio unitario de las distintos materiales empleados se obtiene a partir de la Base de Precios 

PREOC 2009 y de la base de Precios del País Vasco. 
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2.1.3. MAQUINARIA 

  

 El precio unitario de las distintas maquinarias empleadas se obtiene a partir de la Base de 

Precios PREOC 2009 y de la base de Precios del País Vasco. 

 

2.2. COSTES INDIRECTOS 

 

 Se denominan costes indirectos a todos aquellos gastos no imputables directamente a unidades 

de obra concretas, sino al conjunto de la obra. 

 

 Se consideran costes indirectos: 

 

• Los gastos de instalaciones de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones 

temporales para obreros, etc. 

 

• El personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no 

intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas (ingenieros, ayudantes, 

encargados, vigilantes, etc). 

 

• Los costes imprevistos 

 

 Todos estos gastos se expresarán como un porcentaje de los Costes Directos, igual para todas 

las unidades de obra. 

 Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo prescrito en el Artículo 

correspondiente al Reglamento General de Contratación del Estado 30/2007. 

 

 

𝑃 =  1 +
𝐾

100
 · 𝐶𝐷  

Siendo, 

− P: Precio de ejecución material en euros 

− K: Porcentaje correspondiente a los costes indirectos 

− CD: Coste directo de la unidad en euros 

 

 Según el artículo nº12 de la Orden de 12 de Junio de 1968, K está compuesto por dos 

sumandos: 

 

K = K1 + K2 

 

 El primer sumando K1 es el porcentaje resultante de los costes indirectos sobre los costes 

directos: 

 

K1 = 100·(CI/CD) 

 

 Siendo CI costes indirectos. 

 En cualquier caso, el valor máximo del coeficiente K1 será de un 5%. 

 

 El segundo sumando K2 alude a los costes imprevistos y ha de ser menor o igual que el 1% en 

obras terrestres como es el caso. 

 La norma habitual, que será la que se adopte en este proyecto es la de emplear el siguiente 

valor: 

 

K1 + K2 = 6% 
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3. PARTIDAS ALZADAS 

Se distinguen dos tipos de partidas alzadas: 

  - Partidas alzadas de abono íntegro 

 - Partidas alzadas a justificar 

3.1. PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO 

Para las partidas alzadas de abono íntegro, las cuales no son susceptibles de medición ni de 

descomposición, debe realizarse un estudio que recoja las hipótesis básicas empleadas en su 

valoración con la Orden Ministerial. 

Las partidas alzadas de abono íntegro que se van a utilizar en este proyecto son la partida 

alzada de abono íntegro de limpieza y terminación, y la correspondiente a la reconstrucción de la 

nueva estructura para la escalera y ascensor. 

La partida alzada de abono íntegro de limpieza y terminación se cuantifica suponiendo que 

hacen falta tres peones ordinarios durante 2 días (48 horas de peón ordinario), lo que supone un 

precio de 2120 €. 

Las correspondientes a la prueba de carga y a la estructura de las escaleras y ascensor se 

incluyen en los anejos oportunos. 

3.2. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

Las partida alzada a justificar que se va a utilizar en este proyecto es la partida alzada a justificar 

de seguridad y salud.  

 

 

A continuación se recoge el listado de los descompuestos de los precios de las unidades 

incluidas en el proyecto. Además, se incluye la justificación del coste de la mano de obra, así como los 

listados de los precios de la maquinaria y de los materiales considerados en los diferentes 

descompuestos. 

 

4. COSTE DE LA MANO DE OBRA 

 
 
 

 
 
 
MO.001 Capataz. 609,233 h 22,81 13.896,61 
MO.002 Oficial 1ª. 5.483,098 h 22,72 124.575,98 
MO.004 Peón especialista. 5.483,098 h 19,94 109.332,97 
  ________________  
 Grupo MO. .................................................  247.805,56 
MO041 OFICIAL 1ª ESTRUCTURISTA 23,070 h 18,10 417,57 
MO087 AYUDANTE ESTRUCTURISTA 34,590 h 16,94 585,95 
  ________________  
 Grupo MO0 ................................................  1.003,52 
U01AA006 Capataz 54,945 Hr 13,25 728,02 
U01AA007 Oficial primera 378,121 Hr 12,80 4.839,94 
U01AA008 Oficial segunda 53,950 Hr 12,38 667,90 
U01AA009 Ayudante 84,997 Hr 11,78 1.001,26 
U01AA010 Peón especializado 184,275 Hr 11,23 2.069,41 
U01AA011 Peón ordinario 201,016 Hr 11,11 2.233,29 
U01AA501 Cuadrilla A 66,530 Hr 30,14 2.005,21 
U01FY627 Peón especi. inst. eléctrica 5,800 Hr 11,12 64,50 
  ________________  
 Grupo U01 .................................................  13.609,53 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ................................................................................  262.418,61 
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5. COSTE DE LOS MATERIALES 

 

 
E17 Led empotrada 0.3 W 94,000 Ud 17,16 1.613,04 
  _________________  
 Grupo E17 ..................................................  1.613,04 
MA.VA262 Acero S 235 J2 G3. 203.077,690 kg 1,16 235.570,12 
  _________________  
 Grupo MA. ..................................................  235.570,12 
MT07MPI010A PERFIL DE ACERO 30,000 m 40,04 1.201,20 
MT09LEX010 LECHADA DE CEMENTO 0,900 t 100,00 90,00 
  _________________  
 Grupo MT0 .................................................  1.291,20 
U04CA005 Cemento CEM II/A-P 42,5 R Granel 4,901 Tm 80,51 394,54 
U04MA710 Hormigón HM-25/B/20/ II central 17,598 M3 66,91 1.177,48 
U04PY001 Agua 2,747 M3 0,55 1,51 
  _________________  
 Grupo U04 ..................................................  1.573,53 
U39BF501 P.P. mortero de asiento 900,000 Ud 0,01 9,00 
U39CA002 Arena lavada 9,950 Tm 1,84 18,31 
U39CC003 Gra.hormigones 3 inter.6-32mm 20,048 Tm 4,32 86,61 
U39CK016 Material granular seleccionad 37,330 M3 3,07 114,60 
U39CQ002 Arido silíceo mezclas bitum. 2.542,136 Tm 7,36 18.710,12 
U39CQ006 Arena de sellado mezclas bitum. 162,264 Tm 9,20 1.492,83 
U39DE003 Ligante emulsión ECR-0 16,226 Tm 148,97 2.417,25 
U39DE014 Ligante emulsión ECM 162,264 Tm 193,90 31.462,99 
U39HA002 Acero B 500 S 4.794,960 Kg 0,57 2.733,13 
U39IA002 Tabla machiembrada (5 usos) 15,960 M2 0,74 11,81 
U39IA003 Tabla de encofrar (25 mm) 1,665 M3 76,63 127,59 
U39IA005 Madera escuadrada 1,216 M3 102,68 124,90 
U39IE001 Accesorios de encofrado 80,000 Ud 0,67 53,60 
U39IH001 Desencofrante 3,200 Kg 2,51 8,03 
U39KA005 Apo.elast.neo.zun.350x450x84 6,000 Ud 188,81 1.132,86 
U39LA005 Junta cortada ti. A 10 mm rec 7,000 Ml 33,10 231,70 
U39MA001 Barandilla acero inoxidable 134,380 Ml 130,12 17.485,53 
U39TA001 Cable cobre 1kv 4x6 151,000 Ml 2,01 303,51 
U39TC001 Armario monobloque 1,000 Ud 584,83 584,83 
U39TE001 Contactor de 60 A 1,000 Ud 50,88 50,88 
U39TE002 Contactor de 20 A 1,000 Ud 33,18 33,18 
U39TG001 Interruptor para mando manual 1,000 Ud 23,17 23,17 
U39TG002 Interruptor para mando 63 A 1,000 Ud 21,27 21,27 
U39TG003 Interruptor magnetoterm. 40 A 1,000 Ud 19,76 19,76 
U39TG004 Interruptor magnetoterm. 30 A 1,000 Ud 10,56 10,56 
U39TG015 Cortocircuitos 14,000 Ud 3,93 55,02 
U39TI001 Reloj astronómico digital 1,000 Ud 260,39 260,39 
U39TK001 Relé diferencial de 63 A 1,000 Ud 72,42 72,42 
U39TM001 Caja derivación 14,000 Ud 2,15 30,10 
U39TO001 Cartucho fusibles 14,000 Ud 0,67 9,38 
U39TQ001 Pequeño material de conexión 1,000 Ud 35,50 35,50 
U39TV008 Lámpara halógena 12 v y 50 w 16,000 Ud 6,74 107,84 
  _________________  
 Grupo U39 ..................................................  77.838,67 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ................................................................................  317.886,56 

 

 

6. COSTE DE LA MAQUINARIA 

 

 
MQ.173 Camión pluma con capacidad de transporte de 6 Tn 5,000 h 37,40 187,00 
MQ.410 Grúa autopropulsada 200 Tn 203,078 h 191,80 38.950,30 
MQ.552 Equipo de soldadura eléctrica. 4.873,865 h 6,00 29.243,19 
  ________________  
 Grupo MQ. .................................................  68.380,49 
MQ03PVA020A EQUIPO DE INYECCIONES PROFUNDAS 11,250 h 259,69 2.921,51 
  ________________  
 Grupo MQ0 ................................................  2.921,51 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 66,501 H. 25,61 1.703,09 
U39AC005 Compactador manual 3,993 H. 6,60 26,36 
U39AC007 Compactador neumát.autp.100cv 45,975 H. 29,73 1.366,83 
U39AE001 Compactador tandem 45,975 H. 22,99 1.056,96 
U39AF002 Camión grua 5 Tm. 10,945 H. 17,72 193,94 
U39AH024 Camión basculante 125cv 31,527 H. 17,50 551,72 
U39AH025 Camión bañera 200 cv 0,541 H. 23,63 12,78 
U39AH027 Camión bañera de 25 tm. 224,465 H. 33,72 7.568,97 
U39AI008 Extendedora aglomerado 45,975 H. 39,85 1.832,10 
U39AK005 Planta hormigonado 0,772 H. 25,49 19,68 
U39AM007 Cuba de riego de ligantes 45,975 H. 29,73 1.366,83 
U39AN001 Bomba hormigonado en camión 4,589 H. 39,00 178,96 
U39AR001 Grupo electrógeno 20/30 kva 26,876 H. 2,45 65,85 
U39AY001 Compresor diesel 9,177 H. 14,27 130,96 
U39AY004 Compr. diesel 2 martillos 37,698 H. 14,09 531,16 
U39AZ001 Vibrador de aguja 17,557 H. 1,84 32,31 
U39AÑ001 Equipo soldadura 26,876 H. 0,61 16,39 
U39BK206 Planta asfáltica en frío 45,975 H. 61,30 2.818,26 
  ________________  
 Grupo U39 .................................................  19.473,15 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ................................................................................  90.775,15 
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7. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 
 

 
 
 
01 TRABAJOS PREVIOS  
 
01.1 DESPEJE Y RETIRADA DE ELEMENTOS  
 
D36LA510 RETIRADA DE MOBILIARIO Ud  
U01AA501 Cuadrilla A 0,250 Hr 30,14 7,54 
MQ.173 Camión pluma con capacidad de transporte de 6 Tn 0,100 h 37,40 3,74 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,113 % 6,00 0,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  11,96 

 
 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
02.1 LEVANTAMIENTO DEL ASFALTO  
 
D38AD014 DEMO/TRANS PAV MEZCLA BITUMINOSA M2  
U01AA011 Peón ordinario 0,050 Hr 11,11 0,56 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 0,100 H. 25,61 2,56 
U39AH024 Camión basculante 125cv 0,100 H. 17,50 1,75 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,049 % 6,00 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,16 

 
02.2 DEMOLICIÓN DE LAS ESCALERAS  
 
D38AD012 DEMO/TRANS.H.ARMADO CON MARTILLO M3  
U01AA009 Ayudante 0,400 Hr 11,78 4,71 
U01AA011 Peón ordinario 0,460 Hr 11,11 5,11 
U39AY004 Compr. diesel 2 martillos 0,200 H. 14,09 2,82 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 0,250 H. 25,61 6,40 
U39AH024 Camión basculante 125cv 0,100 H. 17,50 1,75 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,208 % 6,00 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  22,04 

 
02.3 EXCAVACIONES  
 
D38AP018 EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECA. M3  
U01AA006 Capataz 0,010 Hr 13,25 0,13 
U01AA011 Peón ordinario 0,010 Hr 11,11 0,11 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 0,050 H. 25,61 1,28 
U39AH025 Camión bañera 200 cv 0,010 H. 23,63 0,24 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,018 % 6,00 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,87 
D38AP031 EXCAV/TTE.ZANJA COMPACTA. M/MECA M3  
U01AA011 Peón ordinario 0,020 Hr 11,11 0,22 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 0,120 H. 25,61 3,07 
U39AH024 Camión basculante 125cv 0,040 H. 17,50 0,70 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,040 % 6,00 0,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  4,23 

 

02.4 RELLENOS  
 
D38AR026 RELL. LOCALIZ. MATER. SELECCION M3  
U01AA006 Capataz 0,020 Hr 13,25 0,27 
U01AA011 Peón ordinario 0,040 Hr 11,11 0,44 
U39CK016 Material granular seleccionad 1,000 M3 3,07 3,07 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 0,020 H. 25,61 0,51 
U39AC005 Compactador manual 0,040 H. 6,60 0,26 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,046 % 6,00 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,83 
D38AR022 RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACION. M3  
U01AA011 Peón ordinario 0,100 Hr 11,11 1,11 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 0,050 H. 25,61 1,28 
U39AC005 Compactador manual 0,100 H. 6,60 0,66 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,031 % 6,00 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,24 

 
 
03 CIMENTACIONES  
 
03.1 ZAPATA  
 
D38EH015 ENCOFRADO DE CIMIENTOS M2  
U01AA007 Oficial primera 0,100 Hr 12,80 1,28 
U01AA009 Ayudante 0,100 Hr 11,78 1,18 
U01AA011 Peón ordinario 0,200 Hr 11,11 2,22 
U39AF002 Camión grua 5 Tm. 0,100 H. 17,72 1,77 
U39IA002 Tabla machiembrada (5 usos) 1,000 M2 0,74 0,74 
U39IA005 Madera escuadrada 0,008 M3 102,68 0,82 
U39IE001 Accesorios de encofrado 1,000 Ud 0,67 0,67 
U39IH001 Desencofrante 0,040 Kg 2,51 0,10 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,088 % 6,00 0,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,31 
D38EA030 ACERO ARMAR B 500 S KG  
U01AA007 Oficial primera 0,020 Hr 12,80 0,26 
U01AA008 Oficial segunda 0,010 Hr 12,38 0,12 
U39HA002 Acero B 500 S 1,000 Kg 0,57 0,57 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,010 % 6,00 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,01 
D38EC640 HORMIGON HA-25 CIMIENTOS M3  
U01AA006 Capataz 0,250 Hr 13,25 3,31 
U01AA007 Oficial primera 0,250 Hr 12,80 3,20 
U01AA011 Peón ordinario 0,750 Hr 11,11 8,33 
U39AZ001 Vibrador de aguja 0,500 H. 1,84 0,92 
U04MA710 Hormigón HM-25/B/20/ II central 1,050 M3 66,91 70,26 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,860 % 6,00 5,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  91,18 

 
03.2 MICROPILOTES  
 
CZM010 MICROPILOTE ARMADO CON TUBO DE ACERO, PARA RECALCE DE m  
 CIMENTACIONES  
MT07MPI010A PERFIL DE ACERO 1,000 m 40,04 40,04 
MT09LEX010 LECHADA DE CEMENTO 0,030 t 100,00 3,00 
MQ03PVA020A EQUIPO DE INYECCIONES PROFUNDAS 0,375 h 259,69 97,38 
MO041 OFICIAL 1ª ESTRUCTURISTA 0,769 h 18,10 13,92 
MO087 AYUDANTE ESTRUCTURISTA 1,153 h 16,94 19,53 
%MA MEDIOS AUXILIARES 1,739 % 3,48 6,05 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,799 % 6,00 10,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  190,71 
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03.3 PILAS  
 
D38EI015 ENCOFRADO PLANO M2  
U01AA007 Oficial primera 0,125 Hr 12,80 1,60 
U01AA009 Ayudante 0,125 Hr 11,78 1,47 
U01AA011 Peón ordinario 0,125 Hr 11,11 1,39 
U39AF002 Camión grua 5 Tm. 0,125 H. 17,72 2,22 
U39IA003 Tabla de encofrar (25 mm) 0,026 M3 76,63 1,99 
U39IA005 Madera escuadrada 0,017 M3 102,68 1,75 
U39IE001 Accesorios de encofrado 1,000 Ud 0,67 0,67 
U39IH001 Desencofrante 0,040 Kg 2,51 0,10 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,112 % 6,00 0,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  11,86 
D38EA030 ACERO ARMAR B 500 S KG  
U01AA007 Oficial primera 0,020 Hr 12,80 0,26 
U01AA008 Oficial segunda 0,010 Hr 12,38 0,12 
U39HA002 Acero B 500 S 1,000 Kg 0,57 0,57 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,010 % 6,00 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,01 
D38EC620 HORMIGON ARMAR HA-25 M3  
U01AA006 Capataz 0,124 Hr 13,25 1,64 
U01AA007 Oficial primera 0,639 Hr 12,80 8,18 
U01AA011 Peón ordinario 1,340 Hr 11,11 14,89 
U04CA005 Cemento CEM II/A-P 42,5 R Granel 0,330 Tm 80,51 26,57 
U04PY001 Agua 0,185 M3 0,55 0,10 
U39CA002 Arena lavada 0,670 Tm 1,84 1,23 
U39CC003 Gra.hormigones 3 inter.6-32mm 1,350 Tm 4,32 5,83 
U39AY001 Compresor diesel 0,618 H. 14,27 8,82 
U39AN001 Bomba hormigonado en camión 0,309 H. 39,00 12,05 
U39AK005 Planta hormigonado 0,052 H. 25,49 1,33 
U39AZ001 Vibrador de aguja 0,618 H. 1,84 1,14 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,818 % 6,00 4,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  86,69 
D38EÑ420 NEOPRENO ZUNCHADO 350X450X84 MM UD  
U01AA006 Capataz 0,250 Hr 13,25 3,31 
U01AA007 Oficial primera 0,250 Hr 12,80 3,20 
U01AA008 Oficial segunda 1,000 Hr 12,38 12,38 
U01AA011 Peón ordinario 0,500 Hr 11,11 5,56 
U39BF501 P.P. mortero de asiento 150,000 Ud 0,01 1,50 
U39KA005 Apo.elast.neo.zun.350x450x84 1,000 Ud 188,81 188,81 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 2,148 % 6,00 12,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  227,65 

 
 
04 ESTRUCTURA METÁLICA  
 
15 Acero S 235 J2 G3 en estructura de acero. kg  
MO.001 Capataz. 0,003 h 22,81 0,07 
MO.002 Oficial 1ª. 0,027 h 22,72 0,61 
MO.004 Peón especialista. 0,027 h 19,94 0,54 
%CP.005 P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,012 % 0,50 0,01 
MQ.410 Grúa autopropulsada 200 Tn 0,001 h 191,80 0,19 
MQ.552 Equipo de soldadura eléctrica. 0,024 h 6,00 0,14 
MA.VA262 Acero S 235 J2 G3. 1,000 kg 1,16 1,16 
MA%.035 P.P. pequeño material soldadura. 0,012 % 4,00 0,05 
AUX.76 Protección de estructuras metálicas. 1,000 kg 0,18 0,18 
%CI.001 Costes indirectos (s/total) 0,030 % 6,00 0,18 
 
 
 
 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,13 

D38EO030 JUNTA  DE DILATACIÓN CORTADA 10MM, RECORRIDO ML  
U01AA007 Oficial primera 0,440 Hr 12,80 5,63 
U01AA010 Peón especializado 0,440 Hr 11,23 4,94 
U39LA005 Junta cortada ti. A 10 mm rec 1,000 Ml 33,10 33,10 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,437 % 6,00 2,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,29 

 
 
05 ACABADOS  
 
05.1 BARANDILLA  
 
D38EQ015 BARANDILLA ACERO INOXIDABLE AISI 304/316 ML  
U01AA007 Oficial primera 0,200 Hr 12,80 2,56 
U01AA011 Peón ordinario 0,400 Hr 11,11 4,44 
U39AÑ001 Equipo soldadura 0,200 H. 0,61 0,12 
U39AF002 Camión grua 5 Tm. 0,010 H. 17,72 0,18 
U39AR001 Grupo electrógeno 20/30 kva 0,200 H. 2,45 0,49 
U39MA001 Barandilla acero inoxidable 1,000 Ml 130,12 130,12 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 1,379 % 6,00 8,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  146,18 

 
05.2 ASFALTADO  
 
D38GJ625 MBF. AF-8 I/EMULS, FILLER Y R.ADHER. TM  
U01AA006 Capataz 0,017 Hr 13,25 0,23 
U01AA007 Oficial primera 0,083 Hr 12,80 1,06 
U01AA010 Peón especializado 0,067 Hr 11,23 0,75 
U39CQ002 Arido silíceo mezclas bitum. 0,940 Tm 7,36 6,92 
U39DE014 Ligante emulsión ECM 0,060 Tm 193,90 11,63 
U39DE003 Ligante emulsión ECR-0 0,006 Tm 148,97 0,89 
U39CQ006 Arena de sellado mezclas bitum. 0,060 Tm 9,20 0,55 
U39BK206 Planta asfáltica en frío 0,017 H. 61,30 1,04 
U39AI008 Extendedora aglomerado 0,017 H. 39,85 0,68 
U39AE001 Compactador tandem 0,017 H. 22,99 0,39 
U39AC007 Compactador neumát.autp.100cv 0,017 H. 29,73 0,51 
U39AM007 Cuba de riego de ligantes 0,017 H. 29,73 0,51 
U39AH027 Camión bañera de 25 tm. 0,083 H. 33,72 2,80 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,280 % 6,00 1,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,64 

 
 
06 ILUMINACIÓN  
 
D38KK080 LAMPARA HALOGENA 12V. 50W UD  
U01FY627 Peón especi.inst. eléctrica 0,050 Hr 11,12 0,56 
U39TV008 Lámpara halógena 12 v y 50 w 1,000 Ud 6,74 6,74 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,073 % 6,00 0,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,74 
D38KK081 LUMINARIA LED EMPOTRADA 0.3W u  
U01FY627 Peón especi.inst. eléctrica 0,050 Hr 11,12 0,56 
E17 Led empotrada 0.3 W 1,000 u 17,16 17,16 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,177 % 6,00 1,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,78 
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D38KD010 CABLE CONDUCTOR 4X6 MM2 ML  
U01AA006 Capataz 0,001 Hr 13,25 0,01 
U01AA007 Oficial primera 0,020 Hr 12,80 0,26 
U01AA011 Peón ordinario 0,020 Hr 11,11 0,22 
U39TA001 Cable cobre 1kv 4x6 1,000 Ml 2,01 2,01 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,025 % 6,00 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  2,65 
D38KT020 CAJA DE EMPALME Y DERIVACION UD  
U01AA501 Cuadrilla A 0,020 Hr 30,14 0,60 
U39TM001 Caja derivación 1,000 Ud 2,15 2,15 
U39TO001 Cartucho fusibles 1,000 Ud 0,67 0,67 
U39TG015 Cortocircuitos 1,000 Ud 3,93 3,93 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,074 % 6,00 0,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  7,79 
D38KM010 CENTRO MANDO PROTECCION UD  
U01AA501 Cuadrilla A 10,000 Hr 30,14 301,40 
U39TC001 Armario monobloque 1,000 Ud 584,83 584,83 
U39TE001 Contactor de 60 A 1,000 Ud 50,88 50,88 
U39TE002 Contactor de 20 A 1,000 Ud 33,18 33,18 
U39TG001 Interruptor para mando manual 1,000 Ud 23,17 23,17 
U39TG002 Interruptor para mando 63 A 1,000 Ud 21,27 21,27 
U39TG003 Interruptor magnetoterm. 40 A 1,000 Ud 19,76 19,76 
U39TG004 Interruptor magnetoterm. 30 A 1,000 Ud 10,56 10,56 
U39TQ001 Pequeño material de conexión 1,000 Ud 35,50 35,50 
U39TI001 Reloj astronómico digital 1,000 Ud 260,39 260,39 
U39TK001 Relé diferencial de 63 A 1,000 Ud 72,42 72,42 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 14,134 % 6,00 84,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.498,16 
D38KP010 PICA TOMA DE TIERRA 1,50M UD  
U01FY625 Oficial esp.inst. eléctrica 0,300 Hr 15,03 4,51 
U01FY627 Peón especi.inst. eléctrica 0,300 Hr 11,12 3,34 
U39TT001 Pica toma de tierra 1,000 Ud 6,74 6,74 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,146 % 6,00 0,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  15,47 

 
 
07 PRUEBA DE CARGA  
 
PA1 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGA  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  5.362,10 

 
 
08 ACONDICIONAMIENTO DE MÁRGENES  
 
D36LA512 REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS RETIRADOS  
U01AA501 Cuadrilla A 2,000 Hr 30,14 60,28 
MQ.173 Camión pluma con capacidad de transporte de 6 Tn 0,100 h 37,40 3,74 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,640 % 6,00 3,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  67,86 
E13 RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCALERA Y ASCENSOR u  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  87.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  
 
PA2 REALIZACIÓN DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.120,00 

 
 
10 SEGURIDAD Y SALUD  
 
24 ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.067,74 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se presenta un programa de trabajos que pretende dar una idea del desarrollo 

secuencial de las principales actividades de la obra. Evidentemente responde a un planteamiento de 

desarrollo ideal de la obra, que en la práctica puede ser modificado por múltiples factores.  

Por estos motivos el programa aquí indicado debe ser tomado a título orientativo, pues su 

fijación a nivel de detalle corresponderá al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios con 

los que cuenta y del rendimiento de sus equipos, que deberá contar con la aprobación de la Dirección 

de Obra. 

 

2. DÍAS ÚTILES DE TRABAJO 

Para la determinación de los días útiles para la ejecución de los diferentes trabajos se han 

utilizado los mapas de isolíneas de coeficientes de reducción de los días de trabajo editados por la 

Dirección General de Carreteras, junto con la reducción que se establece al tener en cuenta los días 

festivos. Considerando ambos condicionantes (climatología adversa y días festivos) se obtienen los 

siguientes coeficientes de reducción medios anuales, para cada uno de los trabajos. 

Hormigones    0,9142 

Explanaciones   0,8323 

Áridos    0,9216 

Riegos y tratamientos 0,6312 

Mezclas bituminosas  0,7090 

 

3. DURACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE OBRA 

3.1. TRABAJOS PREVIOS 

Para la retirada de los elementos existentes se utilizará un camión pluma. Se estima de un 

rendimiento de retirada de 30 unidades de mobiliario urbano (bancos, farolas, papeleras...). 

3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se considera un equipo de una retroexcavadora de neumáticos y camión basculante, con un 

rendimiento diario de 200 m3/día. Dentro de los movimientos de tierra se incluye tanto el 

levantamiento del asfalto existente como la demolición de la estructura de las escaleras existentes y 

las excavaciones de zanjas y cimientos. 

3.3. CIMENTACIONES 

Se requiere de la construcción de una zapata en la margen derecha y una cimentación con 

micropilotes en la margen derecha, así como los correspondientes pilares. El volumen de hormigón, la 

cantidad de acero, y encofrado aparece reflejado en el anejo correspondiente al cálculo de de la 

estructura. Se estima que para la construcción de todo ello se requiere un mes. 

3.4. ESTRUCTURA 

La estructura se construye por módulos en taller y se transporta a la obra donde se realiza el 

montaje y finalmente se coloca en su posición definitiva. La construcción debe realizarse de manera 

que una vez finalizados los trabajos previos y habilitado el área donde se realizará el montaje, los 

módulos lleguen a obra y se comience la construcción. Se estima que el proceso de montaje y 

colocación de la estructura requiere de dos meses. 
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3.5. ACABADO 

Dentro de este apartado se incluyen la construcción de las barandillas, el asfaltado y pintado de 

los elementos. 

 Se estima que se colocan 36 metros de barandilla al día. El rendimiento del asfaltado es de 

10.000 m2/día para el riego de adherencia e imprimación y de 2000 Tn/día de mezcla bituminosa. Dado 

el difícil acceso para el pintado de algunos elementos, se estima que para la realización de todas las 

tareas de acabado se requieren 3 semanas. 

3.6. ILUMINACIÓN 

La preparación de las acometidas y el cableado se realiza nada más finalizar la excavación de las 

zanjas y se rellenan estas después. El sistema de iluminación de la estructura sin embargo se realiza a 

la vez que la colocación de las barandillas y antes del asfaltado de la estructura como es lógico. Se 

estima en total 2 semanas y media para realizar estas labores. 

 

3.7. ACONDICIONAMIENTO DE MÁRGENES 

El rendimiento de colocación de los elementos urbanos retirados al comienzo de la obra se 

estima que es el mismo que el de retirada. 

Para la reconstrucción de las escaleras y ascensor de la margen izquierda, por el contrario, se 

estima una duración de 1 mes, basándonos en proyectos análogos. 

3.8. PRUEBA DE CARGA 

Para la realización de la prueba de carga se requiere de un día. 

 

 

3.9. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Para la realización de las labores de limpieza y terminación de las obras se requieren 2 dias. 

 

Finalmente, con todo ello, el tiempo de realización de la obra se estima en 3 meses y 3 

semanas como aparece reflejado en el diagrama de Gantt adjunto. 
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4. DIAGRAMA DE GANTT 

 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
TRABAJOS PREVIOS                                 

  Replanteo inicial                                 

  Despeje y retirada de elementos                                 

  Instalaciones                                  

MOVIMIENTO DE TIERRAS           
 

                    

  Levantamiento de asfalto                                 

  Demolición de las escaleras                                 

  Excavación                                 

  Relleno           
 

                    

CIMENTACIONES                                 

  Zapata                                 

  Micropilotes                                 

  Pilares           
 

                    

ESTRUCTURA METÁLICA                                 

  Transporte y montaje                                 

  Posicionamiento                                 

ACABADOS                                 

  Pintado de elementos                                 

  Barandilla                                 

  Asfaltado                                 

ILUMINACIÓN                                 

  Preparación de la acometida                                 

  Sistema de alumbrado de la estructura                                 

PRUEBA DE CARGA                                 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁRGENES                                 

  Reposición de los elementos retirados                                 

  Reconstrucción de las escaleras+ascensor                                 

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                                 

SEGURIDAD Y SALUD                                 

NOTA: La estructura metálica será prefabricada en taller por módulos. Su construcción comenzará cuando sea preciso con el requisito de que nada más terminar los trabajos previos,  

los módulos sean transportados a obra para su montaje 
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

El presupuesto de ejecución material, tal y como se indica en el documento Nº4 del presente 

proyecto, asciende a la cantidad de 871.095.45 €.  

A continuación se muestra una descomposición por capítulos. 

01 TRABAJOS PREVIOS ............................................................................................  299,00 0,03% 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  5.225,08 0,60% 
03 CIMENTACIONES ................................................................................................  15.653,74 1,80% 
04 ESTRUCTURA METÁLICA ....................................................................................  635.957,20 73,01% 
05 ACABADOS .........................................................................................................  99.802,09 11,46% 
06 ILUMINACIÓN ....................................................................................................  3.912,00 0,45% 
07 PRUEBA DE CARGA ............................................................................................  5.362,10 0,62% 
08 ACONDICIONAMIENTO DE MÁRGENES .............................................................  88.696,50 10,18% 
09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS .........................................................  2.120,00 0,24% 
10 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  14.067,74 1,61% 

________________ 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 871.095,45 

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Se obtiene incrementando el presupuesto de ejecución material por una serie de porcentajes, a 

continuación detallados. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 871.095,45 
13,00  % Gastos generales 113.242,41 

6,00  % Beneficio industrial 52.265,73 
 ______________________  

Suma ........................... 165.508,14 
 ______________  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.036.603,59 
21% IVA ....................... 217.686,75 

 ______________  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.254.290,34 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLÓN DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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3. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN

Se obtiene incrementando el presupuesto base de licitación con el valor de las expropiaciones y 

servicios afectados, que correrán a cargo de la Administración. 

De acuerdo con el anejo nº 13.- EXPROPIACIONES, las actuaciones se llevan a cabo dentro del 

dominio público, por lo que no se realizará ninguna expropiación. 

Presupuesto para el Conocimiento de la Administración……..1.254.290,34 € 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLÓN DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

Santander, Julio de 2014. 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

JON JUSTO URRUTIA 
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1. OBJETO 

 

El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, 

con la finalidad de garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. 

En cumplimiento del artículo correspondiente de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 

Contratos de las Administraciones Públicas, y al ser la obra de presupuesto superior al mínimo 

eximente de exigencia de clasificación (12.202,42 EUROS) , los contratistas que opten a la licitación y 

adjudicación de la misma, deberán de estar en posesión de la correspondiente clasificación, la cual ha 

de ser la que a continuación se justifica, función de la anualidad media. 

La clasificación que se estime oportuno exigir se basará en el Reglamento general de la Ley 

30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos de las Administraciones Públicas, en sus artículos 25-36. 

 

2. CLASIFICACIÓN EXIGIDA 

 

Según la Orden Ministerial de 28 de Marzo de 1968 (modificada posteriormente por la Orden 

de 28 de Junio de 1991), al contratista sólo se le exigirá clasificación en aquellas partes de la obra cuyo 

presupuesto suponga más de un veinte por ciento (20%) del presupuesto de ejecución material 

(excluido el presupuesto de Seguridad y Salud).  

El único capítulo que supera el 20% de dicho presupuesto es el que corresponde a la 

construcción de la estructura. 

Según se desprende de la norma 16ª de la citada Orden Ministerial, cuando las obras presenten 

partes fundamentalmente diferenciadas y cada una de ellas corresponda a tipos de obra de distinto 

subgrupo, será exigida al contratista la clasificación en todos ellos.  

El grupo y subgrupo que se corresponden con la parte de la obra que representa más del 20% dl 

P.E.M. son los siguientes: 

 Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras. 

 

 Subgrupo 4: Metálicos. 

 

 Categoría e: Anualidad media superior a 840.000 € y no superior a 2.400.000 €.  
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1. OBJETO 

Según lo establecido en el artículo 77 de la ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007) la 

revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, salvo que la 

improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato 

cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe y hubiese transcurrido un año de 

su adjudicación. En consecuencia, el primer 20% ejecutado y el primer año de ejecución quedarán 

excluidos de la revisión. 

El objeto del presente anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considera 

oportuna para las obras de este proyecto, para lo que se ha tenido en cuenta el Decreto 3650/1970 y 

el Real Decreto 2167/1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FÓRMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Las fórmula que se establezcan reflejarán la ponderación en el precio del contrato de los 

materiales básicos y de la energía incorporados al proceso de generación de las prestaciones objeto 

del mismo. No se incluirán en ellas el coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos 

generales o de la estructura ni el beneficio industrial. 

 

De acuerdo con la normativa vigente y lo indicado por la Administración, la fórmula de revisión 

que se propone es la nº 5 de las contenidas en el Decreto 3650/1970, denominada "firmes con 

pavimentos bituminosos, obras completas con explanación y pavimentos bituminosos", la cual 

obedece a la expresión: 

 

𝐾𝑡 = 0,31
𝐻𝑡

𝐻𝑜
+ 0,25

𝐸𝑡
𝐸𝑜
+ 0,16

𝐿𝑡
𝐿𝑜
+ 0,13

𝑆𝑡
𝑆𝑜
+ 0,15 

 

En los pilares se aplicará la fórmula nº4 del Decreto 3650/1970 y el Real Decreto 2167/1981 

para Obras de fábrica en general. Obras con predominio de fábricas. Obras de hormigón armado. 

Firmes con pavimentos de hormigón hidráulico. Obras accesorias. Infraestructura con obras de fábrica 

normales. Obras de riego con sus instalaciones y servicios. 

 

𝐾𝑡 = 0,18
𝐸𝑡
𝐸𝑜
+ 0,18

𝐶𝑡
𝐶𝑜
+ 0,13

𝑆𝑡
𝑆𝑜
+ 0,02

𝑀𝑡

𝑀𝑜
+ 0,15 
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Para la estructura metálica se aplicará la fórmula nº15 del Decreto 3650/1970 y el Real Decreto 

2167/1981, correspondiente a Obras metálicas: compuertas y tuberías de desagüe de fondo, tomas de 

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

Hangares. Instalaciones de maquinaria. 

 

𝐾𝑡 = 0,11
𝐸𝑡
𝐸𝑜
+ 0,07

𝐶𝑡
𝐶𝑜
+ 0,39

𝑆𝑡
𝑆𝑜
+ 0,15 

 

 

Donde el significado de cada uno de los términos es el siguiente: 

 Kt: coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 

 Ho: índice de coste de la mano de obra en fecha de licitación. 

 Ht: índice de coste de la mano de obra en el momento de ejecución t. 

 Eo: índice de coste de la energía en fecha de licitación. 

 Et: índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 

 So: índice de coste de los materiales siderúrgicos en fecha de licitación. 

 St: índice de coste de los materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t. 

 Lo: índice de coste de los ligantes bituminosos en fecha de licitación. 

 Lt: índice de coste de los ligantes bituminosos en el momento de ejecución t. 

 Co: índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 

 Ct: índice de coste del cemento en el momento de la ejecución. 

 Mo: índice de coste de la madera en la fecha de licitación. 

 Mt: índice de coste de la madera en el momento de la ejecución t. 

 Los índices o fórmulas de revisión aplicable al contrato será invariable durante la vigencia del 

mismo y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del 

contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del 

plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la 

adjudicación se produce con posterioridad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se adjuntan a continuación una serie de fotografías tomadas en el enclave por el que discurrirá 

el futuro puente, con objeto de aportar una idea más precisa del proyecto. Se pretende que con ellas 

se tenga una visión general de la zona expuesta. 

Las fotografías que se adjuntan a continuación permiten tanto al Contratista como a la 

Propiedad aproximarse a dicho Proyecto  en lo referente a la situación actual del emplazamiento, la 

topografía, el paisaje y otros condicionantes que determinan la ejecución de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

2.1. SITUACIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Foto Aérea de la zona de actuación 
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2.2. ZONAS PRÓXIMAS DE INTERÉS 

 

Fig. 3 Viaducto de Miraflores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Puente de San Antón 

Fig. 2 Zona de actuación vista desde la margen derecha 
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2.3. MARGEN DERECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Ría de Bilbao a su paso por la zona de actuación 

Fig. 6 Vías ferroviarias, Euskotren y Tranvía de Bilbao 

Fig. 7 Punto de unión de la margen derecha 

Fig. 8 Margen derecha vista desde la margen izquierda 
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Fig.  9 Mobiliario urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. MARGEN IZQUIERDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Punto de unión de la margen izquierda 

Fig. 12 Margen izquierda visto desde la margen derecha 

Fig. 10 Paseo de los Caños de la margen derecha 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, PASARELA PEATONAL EN LA RÍA DE BILBAO ANEJO Nº 23 –  REPORTAJE FOTOGRÁFICO Y VISUALIZACIÓN 

 

Universidad de Cantabria    Página 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. ESTRUCTURA ESCALERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Plaza de la calle Zamácola a unir 

Fig. 14 Escaleras 
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Fig. 15 Estado actual de las escaleras 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 

Por razones de eficacia y aclaración documental, resulta fundamental iniciar este Pliego con las 

siguientes consideraciones: 

1ª.-  Como se establece en el Artículo C100/0501, el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares se limita en sí mismo a complementar y, en su caso, a modificar el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 

actualizado, además de introducir y definir unidades nuevas no existentes en el mismo. 

2ª.- En consecuencia, es absolutamente imprescindible para la lectura, interpretación y 

aplicación de este Pliego, contar también, a la vez, con el PG-3 actualizado en la forma 

que se establece detalladamente en el Artículo C100/0501. 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de Leyes, 

Normativas, Pliegos de Prescripciones Generales y Recomendaciones que, conjuntamente con los 

Planos del proyecto, definen todos los requisitos técnicos y legales de las obras que integran el 

proyecto de construcción de la “Pasarela peatonal sobre la Ría de Bilbao". 

Su contenido es una descripción general de las obras, una descripción de las diferentes 

unidades de obra, las prescripciones que deben cumplir los materiales de cada unidad, las 

prescripciones que debe cumplir la ejecución de cada unidad, las condiciones de aceptación final de las 

unidades de obra, así como las condiciones de medición y abono de cada una de las unidades. 

Será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las obras 

correspondientes al presente proyecto. 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Los documentos fundamentales de los que consta este proyecto a juicio de su autor son: 

Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto.. 

• En los planos se define la geometría de los elementos del proyecto.

• En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se definen las unidades de obra, las

características de los materiales a emplear y las prescripciones sobre su ejecución y medición. 

• El presupuesto es el documento que define los precios de cada una de las unidades de obra

(concretamente el cuadro de precios nº 1). 

1.3. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la Dirección de Obra 

entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo, según se detalla 

en el presente Artículo. 

En lo referente a documentos contractuales, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 

128 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en la cláusula 7 

del pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras. Serán documentos 

contractuales: 

• El programa de trabajo cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente 

el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

• La Declaración de Impacto Ambiental, siendo ésta el pronunciamiento de la autoridad competente

de medio ambiente, en el que, de conformidad con el artículo 4 del R.D.L. 1302/1986, se determina, 

respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada, 

y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada protección del 

medio ambiente y los recursos naturales. 

• Las Medidas Correctoras y Plan de Vigilancia Ambiental recogidos en el Proyecto de Construcción.
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1.4. COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS QUE 

COMPONEN EL PROYECTO 

 

 En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los documentos del presente proyecto 

se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

 

a) En el supuesto caso de que existan incompatibilidades entre los documentos que componen el 

proyecto prevalecerá el Documento Nº2 (PLANOS) sobre los demás, en lo referente al 

dimensionamiento y características geométricas de los elementos que conforman la obra. 

 

b) El Documento Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES tendrá prelación sobre el 

resto de los documentos en lo referente a materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de 

las unidades de obra. 

 

c) El Cuadro de precios nº 1, incluido dentro del Documento Nº4 (PRESUPUESTO) tendrá preferencia 

sobre cualquier otro documento en los aspectos relativos a los precios de las unidades de obra que 

componen el proyecto. 

 

d) Todos los aspectos definidos en el Documento Nº 2 (PLANOS) y omitidos en el Documento Nº 3 

(PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES) o viceversa, habrán de ser considerados como 

si estuviesen expuestos en ambos documentos, siempre que las unidades de obra se encuentren 

perfectamente definidas en uno u otro documento y tengan precios asignados en el Presupuesto. 

 

e) No es propósito, sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares el definir 

todos y cada uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las 

obras, ni será responsabilidad de la Administración, del Proyectista o del Director de Obra la ausencia 

de tales detalles, que deberán ser ejecutados, en cualquier caso, por el Contratista, de acuerdo con la 

normativa vigente y siguiendo criterios ampliamente aceptados en la realización de obras similares. 

f) Asimismo, las descripciones erróneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente 

indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en ellos, o que por uso o costumbre 

deben ser realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar tales detalles, sino 

que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en dichos documentos. 

 

g) 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 Libro de Órdenes. 

 

 

1.5. REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA 

 

 Tal y como se indica en el último capítulo del presente pliego, será de aplicación lo siguiente: 

 

 El representante de la Administración en la obra será el Ingeniero Director de las obras (en lo 

sucesivo "Director"). Este Director será la persona, con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 

 

 Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 

desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus 

conocimientos específicos y que integrarán la "Dirección de la obra" (en lo sucesivo "Dirección"). 

 

 El Director designado será comunicado al contratista por la Administración antes de la fecha de 

la comprobación del replanteo, y dicho Director procederá en igual forma respecto de su personal 

colaborador. Las variaciones de uno u otro que acaezcan durante la ejecución de la obra serán puestas 

en conocimiento del contratista, por escrito. 
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 El contratista tendrá la obligación de proporcionar al Ingeniero Director de las obras todas las 

facilidades para que pueda comprobar las mediciones, replanteos y calidades del los materiales, 

debiendo permitir el acceso a todas las partes de la obra en todo momento. 

 

 El Contratista designará expresamente un Delegado de Obra que deberá ser aceptado por la 

Administración y tendrá la capacidad de: 

 

• Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, según el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 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. 

 

• Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 

Dirección. 

 

• Proponer a la administración el colaborar con el contratista en la resolución de los problemas que se 

planteen durante la ejecución. 

 

 Por la complejidad técnica de la obra, la titulación académica del Delegado de obra será la de 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 

 Todos aquellos aspectos contractuales del Proyecto que no hayan sido definidos por el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares se regirán por el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas y por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, aprobado en el decreto 3854/70, de 31 de diciembre, siempre que 

no contradigan lo indicado en el presente pliego en el apartado de Prescripciones Administrativas. 

 

 

 

1.6. DISPOSICIONES TÉCNICAS 

 

1.6.1. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

 

 El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier 

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

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

 

1.6.2. DISPOSICIONES LEGALES 

 

• Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado 

por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre. 

 

• Ley de Contratos de Trabajo y disposiciones vigentes que regulen las relaciones patrono obrero, 

así como cualquier otra disposición de carácter oficial. 

1.6.3. DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES 

 ESTRUCTURAS: 
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− Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, IAP-11. 

 

− Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras, RPM-95. 

 

− Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 2008. 

 

− Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02, aprobada por el R.D. 

997/2002 de 27 de Septiembre. 

 

− Código Técnico de la Edificación (CTE) Documento Básico de Seguridad Estructural en el Acero (DB 

SE-A) 

 

− Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de 

carretera (1988). 

 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

 

− Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. Decreto 2412/1973 del Ministerio de Industria. 

 

− Reglamento sobre acometidas eléctricas, aprobado por Real Decreto 2949/82 de 15 de octubre de 

1982. 

 PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: 

 

− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 

General de Carreteras (PG-3/04), aprobado por Orden Ministerial del 4 de Abril de 2004, así como las 

revisiones de artículos del mismo realizados hasta la fecha, que han de ser incluidos en la nueva 

edición del mismo (PG-4/1988), cuya redacción ha sido autorizada por la Orden Ministerial de 21 de 

Enero de 1988. 

 

− Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97), aprobado por Real Decreto 823/93, de 28 de 

mayo. 

 

− Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EHPRE). 

 

− Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Ministerio de Obras 

Públicas. 

 

− Métodos de Ensayo del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 

 

− Normas UNE, del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo. 

 SEGURIDAD Y SALUD: 

 

− Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la industria de la construcción. Orden del 

Ministerio de Trabajo de 20 de mayo de 1952. 

 

− Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de 

marzo de 1971. 

 

− Real Decreto 5551/1987, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de 

un Estudio de Seguridad e Higiene en los proyectos de edificación y obras públicas. 

 

− Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

 

− Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
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− Real Decreto 48511997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

− Real Decreto 48611997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones Mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

− Real Decreto 48711997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los 

trabajadores. 

 

− Real Decreto 162711997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 REVISIÓN DE PRECIOS: 

 

− Decreto 3650/1970, por el que se apruebe el cuadro de fórmulas-tipo generales de revisión de 

precios de los contratos de obras del Estado y Organismos Autónomos. 

 

− Real Decreto 2167/1981, que actualiza el Decreto anterior. 

 IMPACTO AMBIENTAL: 

 

− Directiva 337/1985 de 27 de junio del Consejo de las Comunidades Europeas relativa a la evaluación 

de repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 

− Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

− Real Decreto Legislativo 1131/1988 de 30 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

1.7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

1.7.1. CONFRONTACIÓN DE MEDIDAS 

 

 El presente Pliego estará complementado por las condiciones económicas que puedan fijarse 

en el anuncio del concurso, en las Bases de Ejecución de las Obras o en el Contrato de Escritura, y sus 

condiciones serán preceptivas a menos que sean anuladas o modificadas por los citados documentos. 

 

 El Contratista informará a la Dirección de Obra sobre cualquier error o contradicción que 

hubiera podido encontrar en los planos o mediciones. Se realizará entonces una confrontación y la 

Dirección de Obra decidirá en consecuencia. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 

 

 La obra fundamental que se define en el presente proyecto es la de construcción de una 

pasarela peatonal sobre la Ría de Bilbao a su paso por los barrios de Atxuri y Bilbao La Vieja 

pertenecientes al municipio de Bilbao, en la provincia de Vizcaya. Pero además, la construcción de esta 

infraestructura se completa con las actuaciones que se llevarán a cabo no tanto sobre los espacios 

urbanos en los que se sitúan las rampas de acceso que son relativamente nuevos, sino sobre las 

escaleras existentes en la margen izquierda de la ría que unen actualmente la Calle Urazurrutia y la 

Calle Zamácola, paralela a la anterior y a un nivel superior, siendo ésta última la que se pretende unir 

con el paseo de los Caños situado en la margen contraria de la ría. Dichas escaleras sirven también de 

acceso al garaje existente bajo la plaza de la Calle zamácola que se trata de unir, pero su estado es 

precario por lo que serán reconstruidas y resituadas de forma que se complementen con la pasarela en 

cuestión. 

2.1. PASARELA PEATONAL 

 

Se trata de una pasarela de arco con tablero intermedio y dos arcos abiertos hacia los laterales 

unidos en la parte superior por tres vigas. Además el tablero actúa como  tirante, absorbiendo la 

componente horizontal del empuje del arco, lo que permite que en las cimentaciones y pilares, la 

componente horizontal sea menor. 

En líneas generales la pasarela se puede descomponer en: 

- SUPERESTRUCTURA: 

 - Tablero 

 - Arco 

 - Vigas 

- SUBESTRUCTURA: 

 - Aparatos de Apoyo 

 - Cimentación 

 - Pilas 

La pasarela peatonal salva una distancia de 67.19 m sobre la Ría de Bilbao.  

 

2.1.1. SUPERESTRUCTURA 

 

La superestructura de la pasarela peatonal está formada por todos los elementos que se encuentran 

por encima del plano de los aparatos de apoyo, siendo estos los siguientes: 

 

 − Tablero. 

 − Arcos 

 − Vigas 

 

 

2.1.1.1.       TABLERO 

 

Es un tablero continuo, con la misma sección a lo largo de toda su luz (67.19 m), y que apoya en 

distintos puntos intermedios: en las pilas y en el arco además de en los puntos de conexión. 

La sección consiste en una sección de cajón de acero unicelular con un canto de 0.6 m y una 

anchura total de 3.5 m, de los cuales 2.5 metros corresponden a la parte de la célula y el metro 
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restante lo forman las alas laterales del cajón, de medio metro cada una. En la parte superior del 

tablero, se añadirá mezcla bituminosa de 50 mm de grosor a modo de pavimento, tanto por motivos 

estéticos como funcionales. 

La sección correspondiente a la parte de acero está formada a partir de chapas de 45 mm de 

espesor de acero S235J2 mediante soldaduras a tope de penetración completa.  

El tablero se rigidiza mediante diafragmas transversales dispuestos cada 5 metros  y en las 

zonas de unión del arco y el tablero. Estos diafragmas están formados también por chapas de 45 mm 

de espesor y de la misma calidad del acero. 

El trazado en planta es rectilíneo, al igual que el trazado en alzado. Con este trazado se obtiene 

una pendiente de 7.13%, el cual queda dentro de los límites establecidos en las normativas de 

accesibilidad. 

 

2.1.1.2.       ARCOS 

 

Se trata de dos arcos parabólicos de ecuación: 

𝑦 = −0.015605𝑥2 + 0.7415496𝑥 

Esta ecuación se obtiene imponiendo las siguientes condiciones de contorno: 

 - En x=0  y=0 

 - Vértice: x=23.76 y=8.81 

 

Los arcos arrancan de los pilares de hormigón armado situados a cada lado de la ría y donde el 

tablero también apoya.  Están formados por tubos de acero con las mismas propiedades que el tablero 

(S235J2) de sección circular hueca de 273 mm de diámetro exterior y 12.5 mm de espesor, el cual 

aparece en el listado de tubos utilizados en la construcción de la UNE-EN 10219-2. 

Estos arcos están unidos a los puntos de conexión del tablero mediante tubos de acero de las 

mismas características según lo indicado en los planos. La conexión entre el arco y éstos se realiza 

mediante chapas de acero S235J2 de espesor 45 mm que actúan como chaflanes. 

 

2.1.1.3.       VIGAS 

 

 Se trata de 3 vigas del mismo material y sección que los arcos, que actúan transversalmente 

uniendo los dos arcos laterales en la parte superior. Dos de ellas se colocan uniendo los puntos del 

arco de donde salen los tubos que van desde el arco hasta los puntos de acceso a la pasarela, mientras 

que la tercera se coloca en el punto más alto del arco. 

 

2.1.2. SUBESTRUCTURA 

 

 La subestructura de la pasarela peatonal está constituida por todos los elementos de la 

pasarela situados por debajo del plano de apoyo de la misma. Se trata por tanto de: 

 

 − Aparatos de apoyo 

 − Cimentaciones 

 - Pilas 
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2.1.2.1.       APARATOS DE APOYO 

 

 Se disponen 6 aparatos de apoyo de neopreno zunchado anclado. Sobre ellos descansa la 

estructura con intermediación de una placa de nivelación de acero S235J2G3 dispuesta en cada apoyo, 

que permite la transmisión de las cargas procedentes del arco y del tablero al apoyo. Se trata 

fundamentalmente de cargas verticales debido al funcionamiento del esquema resistente de la 

estructura donde el tablero funciona como un tirante. 

 

 Los apoyos de neopreno armado y anclado disponen de cuatro tornillos de anclaje M-30 para la 

unión con el tablero y de cuatro pernos T30x200 para la unión con la cimentación. 

 En la siguiente imagen se muestra un esquema de los aparatos de apoyo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2.       CIMENTACIONES 

  

 A falta de un estudio más en detalle, el predimensionamiento de las cimentaciones y unas 

pequeñas pautas sobre su construcción se refleja en el anejo correspondiente al cálculo de la 

estructura.  

 

 Cabe destacar la cimentación de la pila de la margen derecha de la ría que requiere de 

micropilotes dadas las condiciones del terreno y limitación de espacio. 

 

2.1.2.3.       PILAS 

 

Existirán dos pilas que soportaran los esfuerzos del arco y parte del peso del tablero. Se utilizará 

para ello hormigón armado H25/B/20IIa con una sección de 0.8x0.8 m2 para la de la margen izquierda 

y de 1x1 m2 para la de la margen derecha. 

La primera de ellas irá colocada entre la margen derecha de la ría y las vías ferroviarias, y la 

segunda de ellas reemplazando la columna  de hormigón situada en la margen izquierda que actúa 

únicamente como soporte de las escaleras resistentes, las cuales serán reemplazadas. 

 

2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 Se trata principalmente al correspondiente de la cimentación de la pila de la margen izquierda, 

ya que en la zona de los estribos y la cimentación de micropilotes, dada las características de cada 

caso, los movimientos de tierras son mínimos.  

 

 Fig. 1 Detalle de aparatos de apoyo 
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2.3. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

 

2.3.1. FABRICACIÓN EN TALLER  

 

 La pasarela se descompone en varias partes. El despiece de la estructura se puede apreciar en 

al apartado correspondiente del documento de planos dedicado al procedimiento constructivo y 

concretamente dentro del subapartado que describe el despiece de la estructura (PLANO 5.5. del 

DOCUMENTO Nº2). 

 

 La realización de cada una de las partes que constituirán la estructura será en taller para su 

posterior transporte y montaje de las mismas en la zona elegida. 

 

 

 Se realizarán las siguientes operaciones previas: 

 Replanteo inicial, instalaciones y primeros acopios 

 Despeje del terreno 

 Retirada y acopio del material del suelo excavado así como la retirada de las escaleras 

existentes que serán reconstruidas como se indica en el anejo correspondiente a los Servicios 

Afectados. 

 

2.3.2. TRASLADO EN OBRA HASTA POSICIÓN DEFINITIVA 

 

 Las etapas del proceso de montaje son las siguientes: 

 

• Adecuación de la superficie del terreno para la ejecución del montaje de la estructura retirando 

arbolado y cualquier objeto considerado como obstáculo para la realización del montaje. Tras la 

realización de la obra estos elementos serán repuestos. 

 

• Ejecución de las cimentaciones provisionales necesarias para la construcción de la estructura y 

cimentaciones definitivas. Habrá que prestar especial atención a la cimentación de la pila 

correspondiente a la margen derecha, la cual se sitúa en el borde entre la ría y las vías ferroviales. Por 

esta razón, el espacio para su ejecución está muy limitado dado que no se interrumpirá el tráfico 

ferroviario en ningún caso. Las vías más cercanas al punto donde se realizará la cimentación y se 

construirá la pila pertenecen a un tramo del tranvía de Bilbao que solo es usado como zona de 

estacionamiento de los correspondientes tranvías en momentos de inactividad del servicio, por lo que 

estás vías se pueden usar siempre y cuando queden libres a las noches y cada vez que se requiera su 

uso. 

 

• Construcción de las pilas definitivas en las dos márgenes de la ría, realizando en primer lugar el 

encofrado y colocación de la armadura para el posterior hormigonado. A estas pilas habrá que unirles 

desde el primer momento los primeros tramos de ambos arcos a partir de los cuales se completarán 

los arcos más adelante. 

 

• El tablero se divide en tres módulos (módulo T1, módulo T2 y módulo T3). Los módulos T1 y T3 

incluyen la conexión con los arcos. Del mismo modo los arcos se dividen en tres módulos cada uno, 

(módulo A1, módulo A2 y módulo A3, siendo el A1 y A3 los utilizados para la unión anteriormente 

mencionada entre pila y arco), además de los 8 tubos y tres vigas que van unidos  los arcos tras la 

colocación de éstos. Todos estos módulos se realizan en taller por lo que el siguiente proceso es el 

transporte y montaje/ensamblaje de las partes provenientes de taller. El montaje y cierre de la 

estructura metálica se realizará en la margen derecha de la ría. Para ello las distintas partes del tablero 

son colocadas sobre apeos provisionales (cimentaciones provisionales) y para el montaje del arco se 

emplean castilletes metálicos emplazados sobre la posición de los apeos provisionales para facilitar la 
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conducción de las cargas directamente al terreno. Las uniones entre módulos se realizarán mediante 

soldaduras a tope de penetración completa ejecutadas in situ. 

 

• Retirada de los castilletes metálicos que soportan el arco. El arco experimentará una pequeña flecha 

(despreciable frente a la flecha de servicio ya que el arco solamente se encuentra solicitado por su 

peso propio). 

 

• Elevación de la estructura mediante gatos para retirada de cimentaciones provisionales y 

comprobación de flecha y dimensiones. 

 

•   Para el izado de la pasarela se utilizarán tres grúas, dos de ellas situadas en la orilla este (grúas 1 y 2) 

y la tercera situada en la orilla oeste (grúa 3). En todo momento, como mínimo el puente peatonal 

estará sujetado por dos grúas (una grúa sujetará un extremo del puente peatonal y la otra el otro). El 

izado se divide en las siguientes fases: 

 

a) Las grúas 1 y 2 levantan y mueven el puente peatonal. 

 

b) La grúa 3 ayuda a la grúa 2 a sujetar su extremo cuando dicho extremo este en la parte central 

de la ría y, por tanto, los radios de las grúas son mayores. 

 

c) La grúa 2 suelta la estructura cuando el extremo del puente ya esté lo suficientemente cerca de 

la grúa 3. 

 

d) Las grúas 1 y 3 mueven la estructura hasta su posición definitiva en planta y la bajan hasta que 

el puente peatonal entre en contacto con los aparatos de apoyo tanto de los extremos como de 

las pilas. 

• Una vez situada la estructura en su lugar definitivo, se sueldan las partes del arco de la estructura 

con las partes dejadas desde un principio en las pilas mediante soldaduras a tope de penetración 

completa ejecutadas in situ. 

 

2.4. ACABADO DE LA ESTRUCTURA 

 

 Todas las superficies se chorrearán al grado SA2 1/2 (ISO-8501), dejando un perfil de rugosidad 

de unas 40/70 micras press-o-film o Keoane Tactor Comparator, debiendo tener esta calidad en el 

momento de aplicación de las pinturas. 

  

 Sobre todas las superficies ya tratadas conforme a los procedimientos indicados anteriormente, 

se procederá a la ejecución del sistema de pintado que se describe a continuación, en consonancia con 

lo expuesto en las normas UNE-EN ISO 12944 partes 1 y 8 (Protección de estructuras de acero frente a 

la corrosión mediante sistemas de pintura protectora) para un ambiente de tipo C4 y un tiempo de 

repintado de 15 años: 

 

 - Fase de taller: 

 

Capa de Imprimación 

 

 Inmediatamente después del chorreo, aplicar capa de imprimación anticorrosiva de dos 

componentes, a base de resinas epoxi curadas con poliamidas y fosfato de zinc, con un espesor de 

película seca de 40 micras, para continuar con el sistema especificado. 
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 - Fase de obra: 

 

Sistemas de Repasos y Reparaciones 

 

 En las zonas de difícil acceso con la pistola, se realizan repasos a brocha hasta conseguir 

alcanzar el espesor especificado (cantos, groeras, alas, bulbos, etc. ). 

 

 El sistema aplicado en todas las estructuras debe tener el mismo comportamiento y 

prestaciones. 

 

Limpieza de superficies 

 

 Se limpiarán las superficies de residuos de humos provocados por las soldaduras 

 

Sistema de revestimiento 

 

Sobre una superficie limpia y seca y tratada, según procesos anteriores se ejecutará la siguiente 

operación: 

• Mano intermedia: Aplicación de una Mano general a base de Epoxi Poliamida, sin límite 

 máximo de repintabilidad, con un espesor de película seca de 100 micras de color blanco. 

• Mano de acabado: Aplicación de una Mano general a base de Epoxi Poliamida, sin límite 

 máximo de repintabilidad, con un espesor de película seca de 100 micras de color blanco. 

 

 Todo el sistema de pintado del metal, (capas de imprimación, intermedia y de acabado) 

procederá del mismo fabricante que garantizará la compatibilidad de las distintas capas. 

 

 Se seguirán todas las condiciones de aplicación señaladas en las hojas técnicas del fabricante. El 

Taller respetará los intervalos de repintado que señale el fabricante en esas hojas técnicas, para lo que 

tendrá que fijar, a priori, con la Dirección de Obra el lugar de aplicación, (taller u obra), de las capas 

intermedias y de acabado. 

 

 Por lo que respecta a la barandilla, para el acabado se utilizará acero inoxidable AISI 304/316 y 

pies galvanizados. 

 

2.5. ILUMINACIÓN 

 

 Para los elementos de iluminación viaria, se tienen un total de 94 luminarias. La potencia 

demandada por 94 luminarias eyeled outdoor basic de 0.3 W es, por tanto, de 30 W. 

En el caso de la iluminación ornamental, se colocarán 8 proyectores SU-7 de 50 W de IEP de 

iluminación para cada arco, ubicados donde se muestra en los planos del presente proyecto. Además 

de otros accesorios de instalación, cada proyector va acompañado de un transformador reductor 

monofásico, de 50 W de potencia, que es necesario tener en cuenta en los cálculos de la instalación 

eléctrica. En total la demanda generada por la iluminación ornamental es de 1600 W. 

 La potencia total de la instalación es de 1630 W. 

 

2.6. PRUEBA DE CARGA 

 La prueba de carga se realizará siguiendo las indicaciones existentes en el anejo de este 

proyecto. 
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2.7. ACTUACIONES EN LAS MÁRGENES 

 La reconstrucción de las escaleras de la margen izquierda de la ría así como el ascensor incluido 

en el nuevo diseño se trata de una partida alzada de abono integro que constituye una unidad de obra, 

por lo que se incluye en la justificación de precios (sin descomposición), en los cuadros de precio y en 

el presente PPTP.  

 La presente partida alzada, de acuerdo al Artículo 154 del RGLCAP, se abonará al contratista en 

su totalidad, una vez concluidos a satisfacción del D.O. los trabajos u obras a que se refiere. 
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3. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 

3.1. CONDICIONES GENERALES  

 

 Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, reunirán las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la 

construcción. La aceptación por parte de la Administración de una marca, fábrica o lugar de extracción 

no exime al contratista del cumplimiento de estas prescripciones. 

 Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en los 

siguientes artículos de este Pliego, queda a la total iniciativa del Contratista la elección del punto del 

origen de los materiales, debiéndose cumplir las siguientes normas: 

− No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en el 

término y forma que prescriba el Ingeniero Director de la Obra. 

− La Dirección de Obra podrá ordenar los ensayos y pruebas que considere oportuno para comprobar 

la calidad de los materiales. 

− Dichos ensayos se realizarán en los laboratorios debidamente homologados que designe la Dirección 

de Obra y de acuerdo con sus instrucciones. En caso de que el contratista no estuviese conforme con 

los procedimientos seguidos en la realización de los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio 

oficial designado por la Dirección de Obra. 

− Todos los gastos de pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista y se considerarán incluidos 

en los precios de las unidades de obra, con la limitación que establece la cláusula 38 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 

− La Administración se reservará el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la calidad de 

los materiales deteriorables, tales como los conglomerantes hidráulicos. Por consiguiente, la Dirección 

de Obra podrá exigir al Contratista que, por cuenta de éste, entregue al Laboratorio designado por ella 

la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados, y éste lo hará con la antelación necesaria, para 

así evitar retrasos que por esta causa pudieran producirse, que en tal caso se imputarán al Contratista. 

− Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación 

que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones formales de este Pliego se reconociera o 

demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para 

que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con el objetivo al que 

se destinen. 

− Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta y riesgo del 

Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Administración, actuándose según lo establecido 

en el artículo 3.3 de este Pliego.  

− Aún cumpliendo todos los requisitos antedichos, podrá ser rechazado cualquier material que al 

tiempo de su empleo no reuniese las condiciones exigidas, sin que el contratista tenga derecho a 

indemnización alguna por este concepto, aún cuando los materiales hubiesen sido aceptados con 

anterioridad y se hubiesen deteriorado por mal acopio o manejo. 

 A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista presentará por escrito al 

Ingeniero Director de la Obra la siguiente documentación, en un plazo no superior a TREINTA (30) días, 

a partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicación de las obras: 

− Memoria Descriptiva del Laboratorio de Obra, indicando equipos, marca y características de los 

mismos, previstos para el control de las Obras. 

− Personal Técnico y auxiliar que se encargará de los trabajos de control en el laboratorio. 

− Laboratorio dependiente de algún organismo oficial en el que se piensen realizar otros ensayos, o 

como verificación de los realizados en obra. 
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 El Ingeniero Director de Obra aprobará dicho informe en el plazo de VEINTE (20) días o 

expondrá sus reparos al mismo. 

 

3.2. MATERIALES QUE NO SE ESPECIFICAN EN ESTE PLIEGO 

 

 Los materiales que sea necesario emplear en la obra, y para los cuales no se hayan detallado 

condiciones en este Pliego, deberán ser de primera calidad y reunir todas las condiciones 

indispensables, a juicio del Ingeniero Director, para poder ser aceptados como buenos. 

 Antes de colocarse en obra deberán ser reconocidos y aceptados por el Ingeniero Director o por 

la persona en quien delegue al efecto, pudiendo éste rechazarlos si, aún reuniendo las condiciones 

necesarias, existieran en el mercado materiales análogos que, siendo también de primera calidad, 

fueren a su juicio más apropiados para las obras o de mejor calidad o condiciones que los que hubiese 

presentado el Contratista. 

 En tal caso se emplearán los designados por el Ingeniero Director. 

 

3.3. MATERIALES RECHAZABLES 

 

 Aquellos materiales que no cumplan las especificaciones establecidas deberán ser evacuados 

inmediatamente del recinto de las obras por cuenta del Contratista. Si transcurren siete (7) días a 

partir del conocimiento de los ensayos sin que los materiales rechazables se hayan retirado, la 

Dirección Facultativa de la obra efectuará directamente dicha operación, por los medios que estime 

oportunos, pasando cargo de los costos al Contratista. 

 El hecho de que el uso de un material haya sido autorizado por el Ingeniero Director no será 

óbice para que, una vez empleado, pueda ser rechazada la unidad de obra en que se hayan utilizado, si 

de la calicata o ensayo que se practique se dedujese que no son de las debidas condiciones o 

dimensiones, o que no se han empleado correctamente. 

 La demolición y reconstrucción con arreglo a las condiciones del presente Pliego de la obra 

rechazada será de cuenta del Contratista, sin que por ello tenga derecho a indemnización o 

compensación económica alguna. 

 

3.4. MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE 

PLIEGO 

 

 La Dirección Facultativa de la obra podrá autorizar la utilización de algunos materiales que no 

cumplan las condiciones de este Pliego, previa fijación de un precio contradictorio, inferior al del 

material que sí las cumpliese. 

 

3.5. AGUA 

 

 Será de aplicación el artículo 27º de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE Real Decreto 

1247/2008 de 180de Julio. 

 En general podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 

hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como aceptables, es decir, que no 

hayan producido eflorescencias, agrietamientos o perturbaciones en el fraguado y resistencia de las 

obras similares a las que se proyectan. 
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 Deberán rechazarse las aguas que no cumplan algunas de las siguientes condiciones: 

− exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71) ≥ 5 

− sustancias disueltas (UNE 7130:58) ≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m) 

− sulfatos, expresados en SO4= (UNE 7131:58), excepto para el cemento SR en que se 

eleva este límite a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m) ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m) 

− ión cloruro, Cl- (UNE 7178:60) o Para hormigón pretensado ≤ 1 gramo por litro (1.000 

p.p.m o Para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para 

reducir la fisuración ≤ 3 gramos por litro (3.000 p.p.m) 

− hidratos de carbono (UNE 7132:58) 0 

− sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235:71) ≤ 15 gramos por litro (15.000 

p.p.m) realizándose la toma de muestras según la UNE 7236:71 y los análisis por los 

métodos de las normas indicadas. 

 Podrán emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado de 

hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe expresamente el 

empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón armado o pretensado. 

 Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas en la propia central 

de hormigonado, siempre y cuando cumplan las especificaciones anteriormente definidas en este 

artículo. Además se deberá cumplir que el valor de densidad del agua reciclada no supere el valor 1,1 

g/cm3. 

 La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con la unidad de obra de la que 

forme parte. 

 

 

3.6. ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

 

 Se consideran como tales las arenas y gravas naturales y procedentes de machaqueo. 

 Se define como árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm de luz 

de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:98). Árido grueso es el que resulta retenido por dicho tamiz. 

 El tamaño máximo de los granos de arena no será superior a cinco milímetros y no podrá 

contener más de un 15% en peso de granos inferiores a quince centésimas de milímetro. 

 Podrán utilizarse áridos naturales o artificiales procedentes del machaqueo de rocas, siempre 

que sean de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos con cuatro toneladas por metro 

cúbico. 

 La utilización de arenas de menor densidad, así como las procedentes de calizas, areniscas, o 

rocas sedimentarias en general, exigirá el previo análisis en laboratorio para dictaminar acerca de sus 

cualidades. 

 El tamaño máximo de los áridos gruesos, aparte de por el valor de la mitad del espesor de la 

pieza a hormigonar, nunca será superior a treinta milímetros. 

 La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de acuerdo con los ensayos 

previos para obtener la curva óptima y la compacidad más conveniente, adoptando, como mínimo, 

cuatro tamaños. Estos ensayos se harán cuantas veces sea necesario para que la Dirección de la Obra 

apruebe las granulometrías a emplear. 

 La tolerancia en la dosificación (áridos de tamaño correspondientes a otros situados en el silo 

de un tipo determinado) será del 5%. 
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 El 95% de las partículas de los áridos tendrá una densidad superior a los límites siguientes: 

− Árido menor a 12 mm : 2,45 tn/m3. 

− Árido mayor a 12 mm: 2,50 tn/m3. 

 La absorción de agua de las partículas no será superior al (2,5%). 

 El contenido de agua en el momento de su empleo no será superior al (9%) del volumen. 

 El Contratista cuidará de disponer los medios que crea necesarios a pie de obra para evitar que 

los depósitos de los distintos tamaños se mezclen entre sí o con el terreno, siendo desechados los que 

se observen deficientemente almacenados. 

 

3.7. CEMENTO 

 

 El cemento para los hormigones será preferentemente, del tipo CEM II/ B-P 32.5 N definido en 

el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC – 08), 

debiendo cumplir todo lo especificado en dicho Pliego para el tipo de cemento correspondiente. La 

Dirección de Obra podrá autorizar el empleo de otro tipo si el Contratista justifica que con el mismo 

pueden conseguirsehormigones que cumplan todas las condiciones exigidas en el presente Pliego. 

 El Contratista deberá comunicar a la Dirección Facultativa la llegada de cualquier partida de 

cemento para que aquella ordene la toma de muestras para la realización de los ensayos de recepción 

correspondientes en un Laboratorio debidamente homologado, de acuerdo con lo indicado en el 

Pliego RC-03, y no podrá ser empleado en obra mientras el Contratista no reciba la autorización 

correspondiente. 

 El Contratista entregará a la Dirección de Obra una copia del albarán y hoja de características 

del cemento, que deberán contener los datos indicados en el artículo 5 del Pliego RC-08. 

 Cuando el cemento se suministre en sacos se recibirá en obra en los mismos envases cerrados 

en que fue expedido en fábrica, y se depositará en sitio ventilado defendido de la intemperie y de la 

humedad del suelo o de las paredes. Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a 

cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 

 Será rechazado todo cemento que no se halle en estado de polvo suelto. 

 En todos los casos tendrá el Contratista la obligación de colocar el cemento en almacenes que 

reúnan las debidas condiciones para este objetivo, debiendo someterse a lo que sobre el particular 

prescriba el Ingeniero Director de las obras, tanto respecto a la conservación del cemento en los 

almacenes como al orden en que hayan de emplearse las diversas partidas que hubiesen sido 

aprobadas con resultado satisfactorio, siguiendo las prescripciones de este Pliego. Se cumplirán 

asimismo las condiciones exigidas para el almacenamiento del cemento en el artículo 26º de la 

Instrucción EHE. El período de almacenamiento no podrá prolongarse más de tres meses. 

 El Ingeniero Director fijará de antemano las calidades de cemento que quedan autorizadas para 

su empleo en las distintas partes de la obra. 

 Los límites de utilización del cemento en la obra serán los siguientes. 

• Cuarenta (40) grados centígrados. 

• Temperatura ambiente de más cinco (5) grados centígrados. 

 Independientemente de lo anterior, cuando una partida de cemento en condiciones 

atmosféricas normales haya estado almacenada durante un plazo igual o superior a cuatro (4) semanas 

o superior, se comprobará, antes de su empleo, que sus características siguen siendo las adecuadas. 

Para ello dentro de los veinte (20) días anteriores a su empleo se realizarán los ensayos de fraguado y 
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resistencias mecánicas a tres (3) y siete (7) días, sobre una muestra de cemento almacenado, sin 

exclusión de los terrones que hayan podido formarse. 

 En ambiente muy húmedo, o en caso de condiciones atmosféricas especiales, la Dirección de las 

Obras podrá variar los plazos indicados anteriormente. 

 El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, controlará la calidad de 

los cementos para que sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 

 Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente: 

− A la recepción de cada partida en Obra o en Planta se exigirá al Contratista el 

Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos los ensayos necesarios para 

demostrar el cumplimiento de lo especificado en el presente Pliego. 

− Cada treinta ( 30) días si la Dirección de Obra lo estimara oportuno, se realizarán los 

siguientes ensayos, de acuerdo con el artículo 7 del RC-93, con cargo al Contratista: 

− Un ensayo de principio y fin de fraguado. 

− Un ensayo de finura de molido. 

− Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego. 

− Un ensayo de peso específico real. 

− Un ensayo de expansión en autoclave. 

− Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos. 

− Un ensayo de índice de puzolanicidad, caso de utilizar cementos puzolánicos. 

 Cuando el hormigón sea suministrado por una Planta, se efectuará la toma de muestras del 

material bajo la supervisión del Jefe de Control de Calidad del Contratista, el cual procederá al envío de 

las mismas al Laboratorio. La Dirección de Obra asistirá si lo considera necesario. 

 

3.8. ADITIVOS PARA HORMIGONES 

 

 No se utilizarán bajo ningún concepto clase alguna de aditivos, tanto plastificantes como 

aceleradores de fraguado, a menos que el Director de la Obra lo autorice expresamente por escrito. 

Para ello, podrá exigir al Contratista que se realice una serie completa de ensayos sobre probetas con 

el aditivo que se pretenda utilizar. 

 

3.9. HORMIGONES 

3.9.1. DEFINICIÓN 

 Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, 

árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable 

resistencia. 

3.9.2. TIPOS DE HORMIGÓN 

 Se utilizarán los siguientes tipos de hormigones: 

− HM-15, en cimientos de los bordillos de los caminos peatonales y de los bordillos de 

las rampas de acceso y en nivelación y limpieza de cimentaciones. 

− HA-25/F/20/IIa, en encepados y pilotes. 

 Los hormigones cumplirán las especificaciones de la instrucción EHE. 
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 La dosificación de todos los elementos se realizará en peso. 

 La consistencia a alcanzar en el HM-15 será plástica. 

 La consistencia a alcanzar en el HA-25 será fluida con un asiento en el cono de Abrams en el 

intervalo (10-15) cm. 

3.9.3. DURABILIDAD 

 La Instrucción EHE-08 (Art. 37.1) define la durabilidad como la capacidad de una estructura de 

hormigón para soportar, durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y 

químicas a las que está expuesta, ya que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia 

de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. Una 

estructura durable debe conseguirse con una estrategia capaz de identificar todos los posibles factores 

de degradación que actúan sobre cada uno de los distintos elementos que la integran, a lo largo de las 

diferentes fases consideradas (proyecto, ejecución y uso de la estructura). 

 La metodología empleada en la Instrucción (Art. 8.2) consiste en: 

 • Antes de comenzar el proyecto se deberá identificar el tipo de ambiente (conjunto de 

condiciones físicas y químicas a las que está expuesto cada elemento estructural). Este “ambiente” 

viene definido por: 

− Una “CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN frente a la corrosión de las armaduras (Art. 

8.2.2). 

− Diferentes “CLASES ESPECÍFICAS DE EXPOSICIÓN” relativas a otros procesos de 

degradación que procedan para cada caso (Art. 8.2.3). 

 • Para garantizar una durabilidad adecuada de la estructura se deberá establecer en el 

proyecto, y en función del tipo de ambiente, una estrategia adecuada de acuerdo a las prescripciones 

indicadas en el Artículo 37º de la EHE-98. 

 En la zona de ubicación del proyecto, en el Municipio de Bilbao, se caracteriza el ambiente de 

exposición de la estructura como sigue: 

 • La clase general de exposición ambiental se corresponde con “NORMAL. HUMEDAD ALTA. IIa. 

Corrosión de origen diferente de los cloruros”; es decir, exteriores en ausencia de cloruros y expuestos 

a lluvia en zonas con precipitación media anual superior a 600 mms. 

 • La clase específica de exposición se corresponde con “CON HELADAS. H: Ataque hielo-

deshielo; F: Ataque por sales fundentes. 

 Una vez definidas las clases generales y específicas de exposición ambiental, la Instrucción 

define las prescripciones que han de tenerse en cuenta de forma preventiva, las cuales se describen de 

manera sucinta en las tablas siguientes: 
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3.9.4. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

 Las características del hormigón empleado en la estructura (encepados, pilote y hormigones de 

limpieza) se corresponderán con las especificadas en los artículos 31 y 39 de la Instrucción EHE-08. 

 Para el HORMIGÓN EMPLEADO EN PILOTES Y MICROPILOTES, las características resistentes son 

las indicadas a continuación: 

 • Tipo de hormigón Armado: HA 25 

 • Resistencia característica (fck): 25 MPa 

 • Coeficiente de Seguridad (γc): 1.5 

 • Hormigón de endurecimiento normal 

 Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo 

especificado por la Instrucción EHE para el Nivel Normal, con la excepción del hormigón de limpieza 

que será controlado a Nivel Reducido. 

 El Contratista tendrá en obra los moldes, hará las probetas, las numerará, las guardará y las 

transportará al Laboratorio. Todos los gastos serán de su cuenta. 

 La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Dirección de Obra estando el 

Contratista obligado a transportarlas al mismo, antes de los siete (7) días a partir de su confección, sin 

percibir por ello cantidad alguna. 

 Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, deberá 

obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos los gastos serán de su cuenta. 

 La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 83.300/84 "Toma de muestras de 

hormigón fresco". Cada muestra será tomada de un amasado diferente y completamente al azar, 

evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que el orden de toma de muestras haya sido 

establecido con anterioridad a la ejecución. El punto de toma de la muestra será a la salida de la 

hormigonera y en caso de usar bombeo, a la salida de la tubería. La elección de las muestras se 

realizará a criterio de la Dirección deObra. 

 Las probetas se moldearán, conservarán en las mismas condiciones que el hormigón ejecutado 

en la obra y romperán según los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 83.303/84 y UNE 83.304/84. 

 Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, además de la 

fecha de confección, letras y números. Las letras indicarán el lugar de la obra en el cual está ubicado el 

hormigón y los números, el ordinal del tajo, número de amasada y el número que ocupa dentro de la 

amasada. 
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 La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la compresión será 

de ocho (8), con objeto de romper una pareja a los siete (7) y seis (6), a los veintiocho (28) días. 

Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran como testigos en reserva y las que se 

destinen a curado de obra, según determine la Dirección de Obra. 

 Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, curada o 

ensayada, su resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de reserva, si la hubiera. En el 

caso contrario la Dirección de Obra decidirá si la probeta resultante debe ser identificada como 

resultado global de la pareja o debe ser eliminada. 

 El ensayo de resistencia característica se efectuará según el más restrictivo de los criterios 

siguientes: por cada día de hormigonado, por cada obra elemental, por cada cien metro cúbicos (100 

m3) de hormigón puesto en obra, o por cada cien metros lineales (100 m) de obra. Dicho ensayo de 

resistencia característica se realizará tal como se define en la Instrucción EHE con una serie de ocho (8) 

probetas. 

 No obstante, los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de Obra, en 

función de la calidad y riesgo de la obra hormigonada. 

 Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia a los siete 

(7) días por 0,65, salvo que se utilice un cemento clase A. Si la resistencia esperable fuera inferior a la 

de proyecto, el Director de Obra podrá ordenar la suspensión del hormigonado en el tajo al que 

correspondan las probetas. Los posibles retrasos originados por esta suspensión, serán imputables al 

Contratista. 

 Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa por ciento 

(90%) de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas en las mismas 

condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para hormigones de veintiocho (28) 

días de edad, se efectuarán ensayos de información de acuerdo con la Instrucción EHE. 

 En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultará inferior a la carga de 

rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección 

de Obra, reservándose siempre ésta el derecho de rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo 

aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata. 

 En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en los artículos 66, 69 y 70 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

3.9.5. HORMIGONES PREPARADOS EN PLANTA 

 Los hormigones preparados en planta se ajustarán a lo indicado en el artículo 15.2.9 de la 

Instrucción EHE y sus comentarios. 

 En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego y en dicho artículo de la 

Instrucción EHE, será de aplicación lo indicado en el apartado 610.6 del PG-3. 

 Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de calidad 

exigida con los medios adecuados para ello. El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga 

acompañada de una hoja de suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

 • Nombre de la central de hormigón preparado. 

 • Número de serie de la hoja de suministro. 

 • Fecha de entrega. 

 • Nombre del utilizador. 

 • Designación y características del hormigón, indicando expresamente las siguientes: 

− Cantidad y tipo de cemento. 

− Tamaño máximo del árido. 

− Resistencia característica a compresión. 
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− Consistencia. 

− Relación agua-cemento. 

− Clase y marca de aditivo si lo contiene. 

 • Lugar y tajo de destino 

 • Cantidad de hormigón que compone la carga. 

 • Hora en que fue cargado el camión. 

 • Identificación del camión. 

 • Hora límite de uso para el hormigón. 

3.9.6. CONTROL DE CALIDAD 

 En lo referente al control de calidad de los hormigones en todo aquello que no contradiga lo 

indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 34 de la Instrucción EHE y 

sus comentarios. 

 Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del comienzo 

del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la Instrucción EHE. 

 

3.10. MATERIALES PARA ENCOFRADOS 

3.10.1. DESENCOFRANTES 

El empleo de desencofrante sólo podrá ser autorizado por el Director de Obra una vez realizadas las 

pruebas y comprobando que no producen efectos perjudiciales en la calidad intrínseca, ni en el 

aspecto externo del hormigón. 

 

 En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al descubierto 

el árido del hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el tratamiento de las juntas de 

trabajo entre tongadas, ni en cajetines de anclaje. 

 La calidad del desencofrante a utilizar será tal que asegure la no aparición de manchas de 

ningún tipo sobre el hormigón visto y permita el fácil desencofrado. Tampoco deberá reaccionar con el 

hormigón ni producir ningún efecto nocivo sobre este. 

 Deberá darse la posibilidad de dilución o emulsión en agua o gasoil e hidrocarburos aromáticos 

para facilitar la limpieza de los utensilios de aplicación. 

 Para su aplicación, los desencofrantes permitirán dilución o emulsión en agua en la proporción 

que recomiende el fabricante. 

 Si después de aplicado el desencofrante sobre un molde o encofrado, no se ha utilizado en 24 

horas, deberá aplicarse una nueva capa de desencofrante antes de su utilización. 

 Para el control de este producto, la Dirección de Obra comprobará que es el especificado y 

marcará las pautas a seguir en función de la composición y la proporción de emulsión con agua en su 

caso. Los ensayos y especificaciones que sean exigibles se comprobarán en un Laboratorio Oficial 

Homologado. 

3.10.2. ENCOFRADOS 

 

2.10.2.1.       DEFINICIÓN 

 Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 

 Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido 

dentro del hormigón o en el paramento exterior contra el terreno o relleno. 
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2.10.2.2.       CARACTERÍSTICAS 

 Las maderas para encofrados y medios auxiliares deberán cumplir las condiciones siguientes: 

− Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

− No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataques de 

hongos. Estar exentas de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto 

que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número 

posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima 

parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

− Tener fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de 

la pieza. 

− Dar sonido claro por percusión. 

 La madera llegará a la obra perfectamente escuadrada y sin alabeos. 

 La madera será de tabla, tablón o larguero, cepillada o sin cepillar, machihembrada o no. 

 Se podrán emplear largueros contrachapados, fenolías, etc, de diversos espesores, que serán 

propuestos por el Contratista y deberán ser aprobados por el Ingeniero Director, sin perjuicio de la 

responsabilidad del Contratista en cuanto a su idoneidad. 

 El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de veinte milímetros (20 mm) y en las caras 

planas será de un mínimo de cien milímetros (100 mm). 

 En todo caso se especifica que para el cálculo de los encofrados debe suponerse que el 

hormigón fresco es un líquido de densidad igual a 2.4 t/m3. 

 

 

3.11. ACEROS CORRUGADOS PARA ARMADURAS Y PERNOS 

 

 En general, para todas las barras y pernos se cumplirán las especificaciones que se expresan en 

el artículo 32 de la EHE. 

 Las armaduras pasivas para el hormigón serán de acero corrugado. 

 Las barras y cercos no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

 La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco con cinco por ciento (95,5%) de su 

sección nominal. 

3.11.1. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 Tanto durante el transporte como el almacenamiento, la armadura pasiva se protegerá 

adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera 

ambiente. 

 Antes de su utilización, y especialmente después de un largo período de almacenamiento en 

obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones 

perjudiciales; una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su 

utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas 

después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido que sean superiores al 

uno por ciento (1%) respecto al peso inicial de la muestra. 

 En el momento de su utilización las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 

extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material 

perjudicial para su conservación o su adherencia. 
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3.11.2. CARACTERÍSTICAS 

 Las características mecánicas mínimas garantizadas de las barras corrugadas empleadas serán: 

− Designación: B 500 S 

− Clase de acero: Soldable 

− Límite elástico: fyk ≥ 500 N/mm2 

− Carga unitaria de rotura fs ≥ 550 N/mm2 

− Alargamiento de rotura en % sobre base de 5 diámetros no menor que 12 

− Relación fs/ fyk en ensayo no menor que 1,05 

 Las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en el 

apartado 12 de la UNE 36068:94, relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen 

(el indicativo correspondiente a España es el número 7) y marca del fabricante (según el código 

indicado en el Informe Técnico UNE 36811:98). 

3.11.3. CONTROL DE CALIDAD 

 El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus 

características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE. 

 Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel Normal", 

Artículo 90 de la EHE. 

 Todas las partidas llegarán a obra perfectamente identificadas y acompañadas del 

correspondiente certificado de características redactado por el Laboratorio dependiente de la Factoría 

siderúrgica. 

 A la llegada de obra de cada partida de 20 Tn o fracción se realizará una toma de muestras para 

cada diámetro y sobre éstas se procederá a la verificación de la sección equivalente, las características 

geométricas de los resaltes y al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados 

(180º) sobre un redondo de diámetro doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la 

barra plegada, según los apartados 32.2, 32.3 y 32.4 de la EHE y las normas UNE 36088, 36092, 36097 y 

36099. 

 En tres ocasiones, cuando juzgue oportuno la Dirección de Obra se determinará el límite 

elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura en 2 probetas de cada diámetro. 

 Todos estos ensayos serán realizados en un Laboratorio Oficial aceptado por la Dirección de 

Obra y a costa del Contratista. 

 

3.12. ACEROS EN ESTRUCTURAS 

3.12.1. ALCANCE 

 El presente trabajo comprende los trabajos de suministro, fabricación, transporte y montaje de 

la estructura metálica. En el precio por kg de estructura, está incluida la repercusión de la preparación 

de superficies y pintura. 

 Las Normas de aplicación señaladas en el presente documento podrán ser sustituidas por otras 

solamente en el caso de que se solicite por escrito y sean aprobadas, también por escrito, por la 

Dirección de la Obra. 

 El Taller adjudicatario, no podrá realizar ningún tipo de subcontratación de todos o parte de los 

trabajos a que se refiere esta Especificación. 

 El Contratista de la estructura es responsable de comprobar con anterioridad a la construcción 

en Taller, el replanteo real en Obra, de las cimentaciones para los apoyos. Para ello medirá las luces y 

distancias relativas, ajustando después en fabricación y/o montaje, las luces y cotas teóricas a las 

dimensiones reales de lo construido en obra. Asimismo, cuando se hayan dejado pernos embebidos en 
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cimentaciones, el taller deberá comprobar el replanteo de estos pernos antes de realizar las 

correspondientes placas de anclaje. 

3.12.2. MATERIALES 

 Las chapas empleadas serán de calidad S 235 J2G3 como marcan los Planos de Proyecto. Los 

perfiles que aparezcan en los Planos serán de la misma calidad que las chapas. En el caso que el 

material de chapas sea tal que no se consigan en el mercado perfiles de esa calidad, estos serán 

formados como vigas armadas, a base de chapas de la calidad requerida, con espesor igual o  superior 

a las correspondientes alas y almas del perfil. 

 Las características mecánicas se describen en la siguiente tabla según UNE EN 10025: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las siguientes son características comunes a todos los aceros. 

− módulo de Elasticidad: E 210.000 N/mm2 

− módulo de Rigidez: G 81.000 N/mm2 

− coeficiente de Poisson: ν 0,3 

− coeficiente de dilatación térmica: α 1,2·10-5 (ºC)-1 

− densidad: ρ 7.850 kg/m3 

 Para aceros procedentes de Países de la UE: 

 • Las chapas y perfiles deberán disponer de un Certificado de Control con indicación de número 

de colada y características químicas y mecánicas demostrativas de su tipo. Cuando el acero sea de 

calidad JO, J2G3 o K2G3, el certificado deberá incluir la resiliencia, característica de estas clases. Al 

menos todas las chapas de espesor superior a 20 mm (y todas las que trabajen en sentido 

perpendicular a su espesor, cualquiera que sea el mismo), serán examinadas por ultrasonidos, de 

acuerdo con la Norma UNE 7278, mediante un control periférico y por cuadrícula de 20 x 20 cm y 

deberán resultar de este examen clasificadas como de grado A, de acuerdo con UNE 36100. El 

resultado de dicho examen será incluido en el certificado de control expedido por el fabricante o 

suministrador o se adjuntará a éste. Este certificado puede ser expedido por el Departamento de 

Control del fabricante siempre que éste sea independiente del Departamento de Ejecución y disponga 

de laboratorio. 

 • En el caso de que no se cumplan los anteriores requisitos se deberán tomar muestras para 

confirmar, al menos, las características químicas, mecánicas y ultrasonidos, para todas las calidades, y 

la resiliencia cuando la calidad sea JO, J2G3 o K2G3 (a la temperatura que marca la norma). La unidad 

de inspección será la colada, con límites de peso que marcan las normas UNE 36080 (chapas) y 36081  

 Para aceros procedentes de la UE: 

 • Aún siendo suministrado con sus correspondientes certificados, se realizarán tres ensayos de 

contraste de las distintas chapas y perfiles, cada 100 toneladas o fracción. Estos ensayos se refieren a 

todas las características que en el apartado se pedían: composición química, características mecánicas, 
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ultrasonidos, y resiliencia en su caso. Si los resultados, de alguno de estos ensayos, no se adecuan a las 

tolerancias marcadas en la Normas señaladas, se rechazará todo el suministro. Si no van acompañados 

de certificados, no se admitirá este suministro.  

 Las tolerancias geométricas de suministro estarán de acuerdo con lo previsto, para chapas y 

perfiles, en las normas UNE, y en el CTE SE Acero-2006. Los materiales de aportación, (electrodos, 

hilos, etc.), tendrán características iguales o ligeramente superiores a las del material base, incluida la 

resiliencia, y deberán estar clasificados como aptos, para el material base, por la AWS D1.1 ó D1.5. 

3.12.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SOLDADURA 

 

2.12.3.1.       PLANOS DE TALLER 

 El adjudicatario, preparará, a partir de los croquis generales del proyecto, siguiendo las 

anotaciones y directrices de la Norma CTE, planos de taller conteniendo en forma completa: 

 − Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la 

estructura. 

 − La disposición de las uniones, señalando las realizadas en taller y las que se ejecutarán en 

obra, en su caso. 

 − La forma y dimensiones de las uniones soldadas, y las preparaciones de bordes. 

 − Listado de los perfiles y chapas con su clase de acero, pesos y marcas de cada uno de los 

elementos de la estructura señalados en el plano. 

 − Las contraflechas de vigas o elementos. Aunque no estén definidas en los Planos de Proyecto, 

las vigas principales del puente llevarán contraflecha de ejecución, que el taller deberá pedir, y que se 

le facilitará antes de comenzar los planos de taller, y el posterior corte de las chapas. Esta contraflecha 

afectará al trazado de las chapas de alma. 

 Cuando en el proyecto no esté definido alguno de los aspectos señalados, incluso tamaño de 

cordones, preparaciones de borde, etc., el taller podrá definir estos puntos a su mejor criterio, 

señalando claramente en los planos de taller cuáles son sus definiciones que deberán ser aprobadas. 

Se seguirán para ello las siguientes Normas generales: 

 • Todos los empalmes o uniones no definidas, tanto soldadas como atornilladas, se diseñarán 

para la máxima capacidad de la unión. 

 • Los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos 

adecuados o soldaduras de punteo, pero no mediante soldaduras adicionales, y deben ser accesibles 

para el soldador. Se comprobará que las dimensiones finales están dentro de tolerancias, 

estableciéndose los márgenes adecuados para la distorsión o contracción. 

 • Los dispositivos provisionales para el montaje, deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza. 

Las soldaduras que se utilicen deben ejecutarse siguiendo las especificaciones generales y, si se cortan 

al final del proceso, la superficie del metal base debe alisarse por amolado. Se eliminarán todas las 

soldaduras de punteo no incorporadas a las soldaduras finales. 

 • Se debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de material del acero y/o 

la velocidad de enfriamiento puedan producir un endurecimiento de la zona térmicamente afectada 

por el calor. Cuando se utilice, se extenderá 75 mm en cada componente del metal base. 

 • Todos los cordones de uniones a tope serán de penetración total, tanto en chapas como en 

perfiles y tubos, realizando obligatoriamente preparación de bordes, en las chapas y perfiles a unir, 

para cualquier tipo de espesor. 

 • En los empalmes a tope de chapas o perfiles de distintos espesores, se mecanizará la chapa 

de mayor espesor con una pendiente de 1:3 hasta alcanzar el espesor de la chapa que lo tiene menor. 

Cuando la separación de chapas, por la preparación de bordes para la soldadura, lo permita, y la 

diferencia de espesores sea pequeña se podrá realizar la transición señalada, con la propia soldadura. 
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 • Todos los cordones en ángulo no señalados en planos que unan chapas o perfiles tendrán una 

garganta de 0.7 veces el mínimo de los espesores a unir, y todos los cordones en ángulo, no señalados, 

que unan un tubo con otro elemento tendrán una garganta de 1.1 veces el espesor del tubo. 

 • No se permitirá el encuentro de tres o más soldaduras en un mismo punto. Será necesario 

realizar cortes circulares, de radio 30 mm, en alguna de las chapas, para evitar este problema. 

 • La secuencia de unión de elementos tanto en taller como en obra, será tal que permita el 

correcto acceso para ejecutar todas las soldaduras. Así por ejemplo, en los empalmes a tope de chapas 

o perfiles que queden tapados por otros elementos, y por tanto aparentemente inaccesibles para su 

soldadura, se realizarán las ventanas necesarias para poder realizar esta soldadura, cerrando 

posteriormente esta ventana con empalmes a tope. 

 • En las soldaduras en ángulo debe existir un contacto lo más estrecho posible entre las partes 

a que se van a unir mediante unas soldadura en ángulo. La soldadura depositada no será menor que 

las dimensiones especificadas para el espesor de garganta y/o la longitud del lado del cordón. 

 • En las soldaduras a tope debe garantizarse que las soldaduras son sanas, con el espesor total 

de garganta y con final adecuado en los extremos. Se debe especificar en el pliego de condiciones si se 

deben utilizar chapas de derrame para garantizar las dimensiones del cordón. Se pueden realizar 

soldaduras con penetración completa soldadas por un sólo lado utilizando o no chapa dorsal. La 

utilización de esta última debe estar autorizada en el pliego de condiciones y ha de ser estrechamente 

fijada al metal base. La toma de raíz en el dorso del cordón tendrá forma de "v" simple, podrá 

realizarse por arco-aire, o por medios mecánicos, hasta una profundidad que permita garantizar la 

penetración completa en el metal de la soldadura previamente depositado. 

 Estos planos deberán obtener la aprobación por parte de la Dirección de Obra, antes de 

proceder a la elaboración de la estructura. No se admitirá ningún tipo de reclamación por definiciones 

unilaterales del taller, incluso de detalles no definidos en los Planos de Proyecto, que se lleven a cabo 

sin haber sido previamente aceptados. El Contratista deberá prever, para el despiece y suministro de 

chapas, la pérdida de longitud debida al oxicorte así como la necesidad de dotar de sobrelongitud a las 

piezas, para prever la retracción de las soldaduras. Asimismo se recomienda dar a las dovelas próximas 

a apoyos una sobrelongitud, a fin de ajustar la misma en Obra, debiendo realizar el apoyo en el eje de 

los rigidizadores indicados en los Planos. 

2.12.3.2.       EJECUCIÓN EN TALLER 

 Se trazarán las plantillas a tamaño natural de todos los elementos que lo precisen, 

especialmente las de los nudos, con la marca de identificación y plano de taller en que queda definida. 

Esto no será preciso cuando se utilicen máquinas de oxicorte automáticas que trabajan sobre plantillas 

a escala reducida, o de control numérico. No se permite el corte con cizalla. No se recomienda el corte 

por oxicorte de forma manual, sino el oxicorte con máquina o el corte con sierra. En el caso de utilizar 

corte manual se eliminarán las irregularidades del corte, por amolado, y se prestará especial atención 

en el control, a las posibles entallas que se produzcan, sobre todo en los cambios de dirección del 

corte. Las superficies cortadas por oxicorte o plasma deberán estar libres de óxido y calamina y no 

presentarán en su superficie rebabas y estrías. Si tuviesen algún defecto como los señalados deberán 

ser preceptivamente amoladas antes de soldar. Los bordes que sin ser fundidos durante el soldeo 

queden a distancias inferiores a 30 mm de una unión soldada, serán preceptivamente amolados o 

mecanizados. 

 Las piezas que vayan a unirse con soldadura se fijarán entre sí, o a gálibos de armado, con 

medios adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y 

enfriamiento posterior, consiguiéndose así la exactitud pedida. Como medio de fijación de las piezas, 

entre sí, pueden emplearse puntos de soldadura, depositados entre los bordes de las piezas a unir, en 

número y tamaño mínimo suficiente para asegurar la inmovilidad, siempre que queden 

posteriormente incorporados a la soldadura definitiva, una vez limpios de escoria y si no presenta 

fisuras u otros defectos. 

 Se recomienda evitar la práctica de fijar las piezas a los gálibos de armado por soldadura. No 

obstante, en el caso de que se efectúen, posteriormente será amolada esa zona y reparadas por 

soldadura, previo saneamiento, las posibles entallas que el punto haya producido. Iguales 
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precauciones se tomarán con los defectos en el material base producidos por la retirada de elementos 

provisionales necesarios para el movimiento de piezas. 

 En cada una de las piezas preparadas en el taller, se pondrá con pintura o lápiz graso, la marca 

de identificación con que ha sido designada en los planos de taller para el armado de los distintos 

elementos en taller y en obra. No se utilizará punzón a tal fin. 

 La conformación y enderezado precisos, previos a las operaciones de soldeo, se realizarán en 

caso de precisarse, en frío, mediante prensa o máquina de rodillos. No se admitirá realizar este tipo de 

actividades después de procesos de soldadura sin la expresa autorización del Autor del Proyecto, que 

podrá decidir su aceptación o no, y la necesidad de proceder a un tratamiento de eliminación de 

tensiones y de inspección de defectos en la zona soldada después del proceso de conformación. 

 No se admitirán otros empalmes que aquellos señalados en los Croquis de Proyecto ó Planos de 

Taller, después de su preceptiva aprobación. 

 Se realizará en Taller un montaje en blanco de cada dovela (tramo ya formado a transportar a 

Obra) y se comprobará tanto el ajuste de todos sus cortes, como las contraflechas. 

2.12.3.3.       SOLDADURAS EN TALLER Y OBRA 

 Todos los procesos de soldadura serán objeto de elaboración de un procedimiento con 

indicación de características de materiales de aportación, preparaciones de borde y parámetros 

previstos en ASME IX, incluyendo temperaturas de precalentamiento entre pasadas y calor de 

aportación, procedimiento que deberá ser homologado de acuerdo con esta Norma. Cuando la calidad 

sea J2G3 o K2G3 se incluirá el correspondiente ensayo de resiliencia, tanto en la zona soldada, como 

en la zona afectada térmicamente (ZAT), y las condiciones de los ensayos y los resultados de los 

mismos deberán responder a una calidad al menos igual a la del metal base. 

 Asimismo, para estas calidades se realizará un ensayo de dureza HV 10 sobre un corte 

transversal de la probeta, en dos líneas transversales a la soldadura, situadas una de ellas a 2 mm de la 

cara superior 

de la chapa y la otra, a 2 mm de la cara inferior. A lo largo de cada una de esta líneas, se medirán 3 

huellas en el material base, 3 en la ZAT, 3 en la soldadura, 3 en la ZAT opuesta y 3 en el material base 

opuesto. Se considerará admisible cuando la dureza no supere en ninguna huella el valor 350HV10. 

 Las homologaciones deberán ser efectuadas por una entidad independiente de control 

clasificada por el organismo oficial competente para ello y será la misma que efectúe la totalidad del 

control señalado en otro apartado. Esta entidad certificará por escrito que con los procedimientos 

homologados quedan cubiertos todos los procesos de soldadura a efectuar en la Obra. 

 Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo 

con la norma UNE-EN 287-1:1992, y si realizan tareas de coordinación del soldeo, tener experiencia 

previa en el tipo de operación que supervisa. 

 Las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, en el caso de espesores superiores a 25 

mm, a considerar para evitar posibles fisuras, se fijarán según los criterios indicados en la Norma AWS  

D.1.1 y se efectuará su control mediante el uso de termopares o tizas termométricas. 

 El soldeo manual se efectuará con electrodo revestido. Se admite también la soldadura por arco 

sumergido con varilla y fundente, según AWS. En este tipo de soldadura se vigilará periódicamente la 

limpieza de los bordes, así como que los parámetros realmente utilizados coinciden con los del 

procedimiento que se homologó. 

 La utilización de soldadura por arco protegido por gas en soldaduras a tope, se permitirá 

únicamente en Taller, quedando prohibido su uso en Obra, aún así la inspección controlará en las 

primeras fases de fabricación la porosidad en la soldadura. 

 Además deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 • 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 pintura. En el caso de 

que se haya utilizado un shopprimer, antes de comenzar la soldadura, se entregará la homologación 

del mismo para el proceso de soldeo elegido. 
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 • En las soldaduras en las que uno o varios de los elementos a soldar estén protegidos por una 

capa de zinc (galvanizados), se procederá, previo al soldeo, a la retirada de ésta mecánicamente en la 

zona alrededor de la soldadura a realizar para que la unión del acero base se ejecute correctamente. 

 • Las partes soldadas deberán estar secas. 

 • Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento, la 

lluvia y, especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje a 0ºC. 

 • Queda terminantemente prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios 

artificiales. 

 • Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su 

superficie con piqueta y cepillo de alambre, 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 pieza, 

y, también, que las superficies de los cordones sean lo más regulares posibles. 

 • En todas las soldaduras a tope se asegurará la penetración completa, incluso en la zona de 

raíz; en todas las soldaduras manuales a tope deberá levantarse la raíz al revés, recogiéndola, por lo 

menos, con un nuevo cordón de cierre; cuando ello no sea posible, porque la raíz sea inaccesible, se 

adoptarán las medidas oportunas para conseguir un depósito de metal sano en todo el espesor de la 

costura. 

 • Aunque se cuantificará en el Control, la superficie de la soldadura, tanto en cordones en 

ángulo como a tope, presentará un aspecto regular, acusando una perfecta fusión del material y sin 

muestras de mordeduras, poros, discontinuidades o faltas de material. Se tomarán las medidas 

necesarias para evitar los cráteres finales y las proyecciones de gotas de metal fundido sobre las 

barras. 

• En el taller se procurará que el depósito de los cordones se efectúe en posición horizontal. Con este 

fin se utilizarán los dispositivos de volteo que sean necesarios para poder orientar las piezas en la 

posición más conveniente para la ejecución de las distintas costuras, sin provocar en ellas, no 

obstante, solicitaciones excesivas que puedan dañar las primeras capas depositadas. 

 • Cuando se utilicen electrodos recubiertos del tipo básico, serán desecados, siempre que no 

haya garantías sobre la estanqueidad de los embalajes en los que se suministran. Si esta estanqueidad 

está garantizada los electrodos pasarán directamente a las estufas de mantenimiento sin desecado 

previo. En caso contrario, los electrodos se desecarán durante dos horas, como mínimo, a una 

temperatura de 225 ºC +/- 25ºC. Estos valores de temperatura y tiempo podrán modificarse en base a 

las recomendaciones de los fabricantes. 

 • El fundente y las varillas para soldar, se almacenarán en locales cerrados, con el fin de evitar 

excesos de humedad. El fundente, antes de su uso, se secará dos horas como mínimo a 200 ºC +/- 25 

ºC, o tal como indique el fabricante. El fundente que haya estado a temperatura ambiente más de dos 

horas no se usará a menos que sea secado, de acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior. El fundente 

seco puede mantenerse en una estufa a una temperatura no inferior a 50 ºC hasta su uso. El reciclaje 

de la escoria del fundente no está permitido. 

2.12.3.4.       MONTAJE EN OBRA 

 El Taller estará obligado a presentar un plan de montaje a la Dirección de la Obra, antes del 

comienzo del mismo. En este plan de montaje se detallarán todos los medios auxiliares de elevación, 

se presentarán los cálculos correspondientes cuando las estructuras auxiliares así lo exijan, y se 

atenderá de forma especial las posibles inestabilidades en montaje y la resistencia al viento del 

sistema. 

 Como norma general el montaje no podrá inducir en ningún punto de la estructura esfuerzos 

superiores a los que tendrá ese elemento cuando la estructura esté finalizada. 
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2.12.3.5.       PROTECCIÓN 

 Las superficies que estén en contacto con el hormigón, no necesitan ningún tipo de 

preparación, pero deben estar limpias de aceites, etc., y exentas de óxido y calamina. 

 Para el resto de las zonas la protección será la siguiente: 

− Todas las superficies se chorrearán al grado Sa 2½ (ISO-8501-1) hasta obtener entre 25 

y 50 micras de perfil de rugosidad determinado con Testex Tape o instrumento similar. 

Este valor de perfil de rugosidad deberá existir en el momento de aplicación de las 

pinturas. 

− El aire a presión utilizado debe estar seco, exento de agua y aceite, libre de 

contaminación y con la presión suficiente para mantener el estándar del chorro 

especificado. 

− El tiempo máximo que debe permanecer la superficie sin recubrir depende de la 

humedad del ambiente, como norma deberá imprimarse en un máximo de 4 a 6 horas 

siguientes a la preparación, de forma que se evite perder el beneficio de la limpieza. 

− El abrasivo empleado debe ser de la granulometría especificada por las Normas SSPC, 

para los distintos grados de preparación de superficies, no debe dejar residuos en las 

superficies chorreadas. 

− Si el chorro se realiza en instalaciones automáticas de granallado, se utilizará granalla 

metálica. 

− Donde fuera necesario, y en las zonas que posean dentaduras, incrustaciones, 

salpicaduras, cordones de soldadura visibles, serán limpiados mecánicamente. Los 

cantos agudos serán redondeados de forma que el recubrimiento pueda ser aplicado 

con un espesor uniforme. 

− Las superficies se limpiarán por medio de aspiradores industriales o soplado con aire a 

presión, seco y limpio, y con cepillos de mano, de forma que no quede granalla ni polvo. 

− El trabajo puede darse por finalizado, cuando se aplique una cinta adhesiva a la 

superficie y al despegarla no se aprecie polvo adherido a la misma. 

 Sobre las superficies ya tratadas conforme a los procedimientos indicados anteriormente, se 

procederá a la ejecución del sistema de pintado siguiente: 

   3.12.3.5.1. Fase de taller. 

 • Capa de imprimación. Inmediatamente después del chorreo, aplicar capa general a base de 

imprimación epoxy rica en zinc curada con poliamida (tipo Amercoat 68) con un espesor de película 

seca de 75 micras, para continuar con el sistema especificado. 

   3.12.3.5.2. Fase de obra. 

 • Sistema de Repasos y Reparaciones. En las zonas de difícil acceso con la pistola, se realizan 

repasos a brocha hasta conseguir alcanzar el espesor especificado (cantos, groeras, alas, bulbos, etc.). 

El sistema aplicado en todas las estructuras debe tener el mismo comportamiento y prestaciones. 

Enumeramos sistemas de reparaciones, significando la conveniencia de marcar la superficie dañada en 

una extensión superior a la misma. 

 • Daños mecanizados: Las zonas en las que se haya dañado el sistema, pero sin llegar al acero, 

se repararán por medios mecánicos las superficies mediante cepillos rotativos provistos de lijas o lijado 

a mano para daños superficiales, procediendo a aplicar a continuación la capa o capas necesarias para 

recomponer el sistema. 

 • Daños producidos por quemaduras y otros daños que lleguen al acero: Se prepararán, 

mediante rotativos neumáticos o eléctricos provisto de cepillos y/o lijas, hasta dejar las superficies 

limpias según la Norma ISO-8501 al grado St-3 o mediante chorreado al grado Sa2 ½ con equipos de 
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chorro controlado y con boquillas de tamaño apropiado para poder efectuar la reparación de estas 

zonas pero no dañar el sistema en las zonas próximas. La metodología será la siguiente: 

− Limpieza de superficies: Se limpiarán las superficies de residuos de humos provocados 

por las soldaduras. 

− Recomposición: Se procederá a recomponer el sistema de pintura, mediante el 

método más apropiado (según la superficie de daños), pistola o brocha hasta alcanzar el 

espesor especificado, con un parcheo general a base de Epoxi, Cinc (7402), cumpliendo 

la especificación COT 16.52, con un espesor de película seca de 60 micras. 

   3.12.3.5.3. Sistema de revestimiento. 

 Sobre una superficie limpia y seca y tratada, según procesos anteriores se ejecutará la siguiente 

operación: 

− Mano intermedia: Aplicación de una Mano general a base de Epoxi Poliamida, sin 

límite máximo de repintabilidad, pigmentado con hierro micáceo, con un espesor de 

película seca de 80 micras. 

− Mano de acabado: Aplicación de una Mano general a base de Epoxi poliamida, sin 

límite máximo de repintabilidad, con un espesor de película seca de 80 micras, en color 

RAL 7035 BLANCO para los arcos 

− Todo el sistema de pintado del metal, (capas de imprimación, intermedia y de 

acabado) procederá del mismo fabricante que garantizará la compatibilidad de las 

distintas capas. 

− Se seguirán todas las condiciones de aplicación señaladas en las hojas técnicas del 

fabricante. El Taller respetará los intervalos de repintado que señale el fabricante en 

esas hojas técnicas, para lo que tendrá que fijar, a priori, con la Dirección de Obra el 

lugar de aplicación, (taller u obra), de las capas intermedias y de acabado. 

3.12.4. INSPECCIÓN Y CONTROL 

 Todas las actividades recogidas en este epígrafe serán realizadas por una única Entidad de 

Control homologada, que debe ser externa al Taller. Todos los inspectores externos al Taller tendrán su 

correspondiente homologación y deben pertenecer a la Entidad de Control señalada. Ambas 

homologaciones deberán haber sido efectuada por el organismo oficial competente y estar en vigor. El 

Taller adjudicatario propondrá a la Dirección de Obra tres entidades de control, y la Dirección de Obra 

escogerá una de ellas. 

 Además de las inspecciones y ensayos señalados en este apartado, este inspector tendrá la 

responsabilidad de la recepción de materiales, la comprobación o validación de las homologaciones de 

procedimientos y soldadores. 

 Antes del comienzo de los trabajos en Taller, y después de la realización de los Planos de Taller, 

se desarrollará un Plan de Puntos de Inspección que, cumpliendo esta Especificación, contenga los 

distintos controles, y que deberá ser aprobado. 

 De todos los controles se escribirá su correspondiente protocolo de Inspección, donde, además 

de la descripción y resultados del ensayo, se adjuntarán los planos generales del taller que señalen la 

zona y posición de dicho control. 

2.12.4.1.       INSPECCIÓN VISUAL 

 Se efectuará una inspección visual del estado de los componentes, a fin de detectar grietas u 

otros defectos. Se inspeccionará visualmente el 100% de las soldaduras realizadas, tanto a tope como 

en ángulo, centrando esta inspección especialmente sobre la detección de entallas, mordeduras, 

grietas, poros y desbordamientos. Esta inspección se hará de acuerdo con los criterios de aceptación 

establecidos en la Norma AWS D1.1 y D1.5. 
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2.12.4.2.       CONTROL DIMENSIONAL 

 Los métodos e instrumentos para las mediciones dimensionales se podrán seleccionar de entre 

los indicados en UNE-EN-ISO 7976-1:1989 y UNE-EN-ISO 7976-2:1989, y la precisión de las medidas se 

podrá establecer de acuerdo con UNE-EN-ISO 8322. 

 Debe haber un plan de inspección y ensayos en que se fijen la localización y frecuencia de las 

mediciones, así como los criterios de recepción que estarán de acuerdo con las tolerancias de 

fabricación establecidas en el Documento Básico SE-A del CTE. 

2.12.4.3.       INSPECCIONES DE UNIONES SOLDADAS 

   3.12.4.3.1. Ensayos no destructivos. 

 Además de la inspección visual, se contemplan aquí los siguientes métodos: Inspección por 

partículas magnéticas, ensayo por líquidos penetrantes, ensayo por ultrasonidos y ensayos 

radiográficos. 

 La inspección por partículas magnéticas o si estos no son posibles, los ensayos por líquidos 

penetrantes, podrán usarse para cualquier espesor en uniones de penetración completa, soldaduras 

en ángulo y con penetración parcial. 

 Se pueden emplear ensayos por ultrasonidos para uniones a tope, en T, en cruz y en esquina, 

todas ellas por penetración completa, cuando el espesor en el elemento de mayor espesor es mayor 

de 10 mm. 

 En las uniones a tope con penetración total pueden emplearse ensayos radiográficos en lugar 

de ultrasonidos si el máximo espesor es menor de 30 mm., aunque con alguna reserva con relación a la 

detección de defectos de raíz cuando se suelda por un solo lado con chapa de respaldo. 

 Para soldaduras en ángulo y con penetración parcial en uniones en T, en cruz y en esquina, se 

podrán utilizar ensayos por ultrasonidos cuando el lado más corto del cordón de soldadura no sea 

menor 

de 20 mm. En estas soldaduras se pueden utilizar ensayos por ultrasonidos para comprobar el desgarro 

laminar. 

 La inspección será la siguiente, estando los porcentajes referidos a la longitud total de los 

cordones: 

− Empalmes transversales a tope de alas traccionadas: Inspección al 100%. Al menos la 

mitad de este porcentaje debe ser radiográfico; el resto puede ser ultrasónico, pero con 

al menos una radiografía por unión. 

− Empalmes longitudinales a tope de alas traccionadas: Inspección del 25 %, radiográfica 

o ultrasónica. 

− Empalmes a tope, tanto transversales como longitudinales, situados en alas 

comprimidas: Inspección del 10 %, radiográfica o ultrasónica. 

− Empalmes a tope en almas: Inspección del 25 %, radiográfica o ultrasónica. Esta 

inspección se efectuará, en todos los empalmes de alma, en la zona contigua al ala 

traccionada, de modo que totalice el 25 % de la longitud total de los empalmes del alma. 

− Soldadura ala-alma, cordones–diagonales y montantes, cordones-platabandas , a tope 

o en ángulo: Inspección del 2% por ultrasonidos, en todas las vigas, asegurando que no 

existen defectos internos y falta de fusión. Esta inspección comprenderá los finales de 

los cordones y será independiente de la inspección por líquidos ya mencionada. 

− Empalmes a tope en T, rigidizadores de alas: Inspección del 10% por ultrasonidos. 

 En el caso de que no se pueda realizar alguna de las inspecciones señaladas o que el inspector 

que efectúa el Control no garantice el resultado que se persigue con las mismas, se realizará a cargo 

del Taller otro tipo de inspección más adecuada, con los mismos porcentajes señalados. 
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 Preferentemente se localizarán las inspecciones en las zonas de cruce de dos o más cordones y 

en el principio y finales de los mismos. El resto de las posiciones a controlar serán fijadas por la 

Dirección de Obra, sobre los planos de Taller. 

 Una vez que se detecte algún defecto no admisible, en cualquier tipo de inspección, se reparará 

e inspeccionará esa zona y su unión con las contiguas. Además, se realizará otra radiografía, o 

inspección ultrasónica, en ese mismo empalme, o en otro si no es posible, aplicando a éste el mismo 

criterio. 

 En el caso de que en una misma costura, o empalme, se detecten, en cualquiera de las 

inspecciones señaladas, dos o más defectos, se inspeccionará toda la costura al 100%. 

 Asimismo si del control efectuado en toda la estructura se detecta más de un 20% de 

soldaduras defectuosas, el Director de la Obra podrá pedir una inspección al 100%. 

 La Dirección de Obra se reserva el derecho a efectuar cuantos controles considere 

convenientes, a los que se aplicarán los mismos criterios de aceptación señalados. El Taller fabricante 

de la estructura correrá con los gastos de inspección de las soldaduras defectuosas, con los gastos de 

la reparación de las mismas y con los gastos de las inspecciones adicionales a que den lugar estos 

defectos, de acuerdo con el párrafo anterior. 

 Las soldaduras efectuadas en el montaje en Obra serán inspeccionadas en una cuantía doble a 

la señalada, cuando esto sea posible, y la posición de estos controles, también señalado por el 

Inspector de la Dirección de Obra. 

 Todos los gastos derivados tanto del control señalado como del exceso de control producido 

por la mala ejecución o por la detección de defectos, correrá a cargo del Taller fabricante de la 

estructura, tanto en lo que se refiere a su coste como al plazo contratado que no tendrán variación por 

estas causas. 

   3.12.4.3.2. Ensayos destructivos. 

 En 1 de cada 4 empalmes a tope, que serán definidos por la Dirección de Obra tras el desarrollo 

de los Planos de Taller, en los que una de las dos chapas sea superior a 50 mm, se colocará un cupón 

de prueba de 300 x 400 mm, según el croquis. El espesor de las chapas del cupón será el mínimo 

espesor de las chapas a unir. 

 Una vez finalizados los ensayos no destructivos, de todos estos cupones se elegirán 3 por la 

Dirección Facultativa. 

 Sobre estos cupones se realizarán los ensayos que a continuación se indican: 

− Ensayo de dureza HV10 sobre los tres cupones. Se realizará un corte transversal de la 

probeta, en dos líneas transversales a la soldadura, situadas una de ellas a 2 mm de la 

cara superior de la chapa y la otra, a 2 mm de la cara inferior. A lo largo de cada una de 

estas líneas, se medirán 3 huellas en el material base, 3 en la ZAT, 3 en la soldadura, 3 

en la ZAT opuesta y 3 en el material base opuesta. Se considerará admisible cuando la 

dureza no supera en ninguna huella el valor 350HV10. 

− Ensayos de tracción y doblado transversal sobre los tres cupones. Se admite la 

aplicación de probetas múltiples conforme a ASME IX QW 151.1 y QW 161.1. En el 

ensayo de tracción se medirán alargamientos. Los criterios de aceptación serán los de 

ASME IX QW 153.1 Y QW 163. 

− Ensayo de resiliencia sobre uno de los tres cupones. Si este ensayo no da resultados 

positivos se ensayarán también los otros dos cupones. 

 En caso de que los anteriores ensayos (incluso la resiliencia) no produzcan resultados 

admisibles, a elección de la Dirección de Obra, se procederá a efectuar una de las siguientes acciones: 

− Se levantará la unión de la que proceden, soldándola de nuevo. 
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− Se eliminará la soldadura y la chapa adyacente, en una distancia de al menos 100 mm 

a cada lado de la soldadura, procediendo a poner nueva chapa con sus correspondientes 

empalmes. 

 Además de lo anterior se efectuarán los mismos ensayos sobre un cupón que no hubiese 

estado previsto ensayar. 

 Si una vez finalizados los ensayos, de todos los cupones ensayados, se encuentra defectuosos 

más de 25 % de los mismos, se rechazará el suministro. Todos los gastos derivados del control 

señalado y del exceso de control producido por la mala ejecución o por la detección de defectos, 

correrán a cargo del Taller fabricante de la estructura, tanto en lo que se refiere a su coste como el 

plazo contratado que no tendrán variación por estas causas. 

2.12.4.3.       INSPECCIONES DE ZONAS PINTADAS 

 Se medirá en, al menos, 10 puntos de la estructura, el espesor de la película seca y en 5 puntos 

la adherencia de la protección. 

 Se rechazarán las piezas que presente algún punto con espesor menor del señalado. 

 Las pruebas de adherencia se efectuarán según la norma ASTM D3359, admitiendo una 

clasificación de 4 según dicha norma, rechazando la pieza en la que la adherencia no sea suficiente 

según este criterio. 

 

3.13. ELEMENTOS DE ANCLAJE 

 

 Los elementos de anclaje comprenden los cabezales de terminación de las barras, que se unirán 

a estas mediante un sistema de contratuerca, los bulones y las chapas de anclaje que se sueldan a los 

arcos y vigas longitudinales del tablero. 

 Las dimensiones y posición de los anclajes se definen en los Planos. 

 El material utilizado para los cabezales es EN-GJS-400-18-LT. 

 Los bulones serán de composición 34CrNiMo6V. 

 Las placas de anclaje soldadas a la estructura serán de acero S 235 J2G3. 

 Tanto los cabezales como los bulones serán galvanizados en caliente según DIN EN ISO 1461. 

Las roscas de los cabezales se reperfilarán tras el galvanizado. 

 

3.14. BARANDILLA 

 

 Las barandillas del tablero tendrán la forma y dimensiones definidas en los Planos. 

El material a emplear en la fabricación de las barandillas será acero inoxidable AISI 304/316. 

 La Dirección Facultativa de la Obra tendrá la potestad de mandar un tramo de 10 m de prueba, 

antes de la colocación de la barandilla definitiva. 

 

3.15. MEZCLA ABIERTA EN FRÍO (AF-8) 

3.15.1. DEFINICIÓN 

 Las mezclas bituminosas en frío son el resultado de la combinación en frío de áridos gruesos 

con una emulsión bituminosa y ocasionalmente aditivos. 

 La mezcla, que puede ser almacenada, debe poderse extender y compactar a temperatura 

ambiente. 
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3.15.2. CARACTERÍSTICAS 

 Se caracterizan por su trabajabilidad tras la fabricación incluso durante semanas, la cual se 

debe a que el ligante permanece un largo periodo de tiempo con una viscosidad baja debido a que se 

emplean emulsiones con asfalto fluidificado: el aumento de la viscosidad es muy lento en los acopios, 

haciendo viable el almacenamiento, pero después de la puesta en obra en una capa de espesor 

reducido, el endurecimiento es relativamente rápido en las capas ya extendidas debido a la 

evaporación del fluidificante. 

 En la composición granulométrica de este tipo de mezclas, el material que pasa por el tamiz 

2mm debe ser inferior al 5%. 

 El contenido mínimo de betún residual en este tipo de mezclas y para este tipo de cargas no 

será inferior al 2.5 %. 

 La mezcla bituminosa se usará como pavimento de la estructura metálica según lo dispuesto en 

los Planos e irá pintada con un colorante sintético para aglomerados en color GRIS RAL 7011. 

3.15.3. MATERIALES EMPLEADOS 

 

2.15.3.1.       EMULSIÓN BITUMINOSA 

 El tipo de emulsión bituminosa empleada será del tipo EAM, EAM-M, ECM ó ECM-m 

   3.15.3.1.1. Definición 

 Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 

hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo 

que determina la denominación de la emulsión. 

 

   3.15.3.1.2. Condiciones generales. 

 Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico B60/70, agua, 

emulsionantes y, en su caso, fluidificantes. 

 Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada 

dispersión del betún en la fase acuosa. 

 La denominación del tipo de emulsión bituminosa se compondrá de las letras EA o EC, 

representativas del tipo de emulsionante utilizado en su fabricación (aniónico o catiónico), seguidas de 

la letras R, M, L o I, según su tipo de rotura (rápida, media o lenta) o que se trate de una emulsión 

especial para riegos de imprimación, y, en algunos casos, de un guión (-) y los números 1, 2 ó 3, 

indicadores de su contenido de betún residual, y, en su caso, de la letras d o b, para emulsiones 

bituminosas con una menor o mayor penetración en el residuo por destilación. 

 Las emulsiones bituminosas tipo EAL-2 y ECL-2 que no cumplan la especificación de mezcla con 

cemento podrán ser aceptadas por el Director de las Obras, previa comprobación de su idoneidad para 

el uso a que se destinen. 

 Las características de las emulsiones bituminosas se muestran en las siguientes tablas. 
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 Estas tablas son las recogidas en el artículo 213 del PG 

   3.15.3.1.3. Transporte y almacenamiento. 

 El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 

transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad 

del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del bidón, tanque 

o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime conveniente. 

 • En bidones: Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán 

constituidos por una virola de una sola pieza; no presentarán desperfectos ni fugas y su sistema de 

cierre será hermético. Se evitará la utilización, para emulsiones bituminosas aniónicas, de bidones que 

hubiesen contenido emulsiones bituminosas catiónicas y viceversa, para lo cual los bidones deberán ir 

debidamente marcados por el fabricante. Los bidones con emulsión bituminosa se almacenarán en 

instalaciones donde queden adecuadamente protegidos de la humedad, calor excesivo, de la acción de 

las heladas, y de la zona de influencia de motores, máquinas, fuegos o llamas. 

 • En cisternas: Las emulsiones bituminosas se podrán transportar en cisternas ordinarias, sin 

aislamiento ni sistema de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el transporte de 

otros líquidos, siempre que antes de su carga estén completamente limpias. Las cisternas dispondrán 

de un elemento adecuado para la toma de muestras. La emulsión bituminosa transportada en 

cisternas 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. Asimismo, dispondrán de un 

elemento adecuado para la toma de muestras. Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan 

de medios de carga propios, las cisternas empleadas para el transporte de emulsión bituminosa 

estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los 

mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego, serán preferibles las de tipo rotativo a las 

centrífugas. Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasvase de la emulsión bituminosa, desde la 

cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar 

dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación y/o 

jornada de trabajo. El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se 

realizará siempre por tubería directa. 

   3.15.3.1.4. Control de calidad. 

 Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 

obligatorias del PG3, documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 

calidad del producto, no será necesario control de recepción ni control en el momento de empleo. 
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2.15.3.2.       LIGANTE HIDROCARBONADO 

   3.15.3.2.1. Definición. 

 Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos preparados 

a partir de hidrocarburados naturales por destilación, oxigenación o "cracking", que contienen una 

baja proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características, y son 

esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

   3.15.3.2.2. Condiciones generales. 

 Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente 

exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo. 

 A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de betún asfáltico se 

compondrá de la letra B seguida de dos números (indicadores del valor mínimo y máximo admisible de 

su penetración, según la NLT-124) separados por una barra inclinada a la derecha (/), especificándose 

para su aplicación en carreteras los tipos indicados en la tabla 1. 

 De acuerdo con su denominación, las características de los betunes asfálticos deberán cumplir 

las especificaciones de la tabla 1 Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo 

establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 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. 

Tabla 1: Especificaciones de los betunes asfálticos: 

 

 

 

 

   3.15.3.2.3. Características técnicas. 

 El ligante bituminoso a emplear será betún de penetración tipo B-60/70. En época invernal 

añadir el dos por mil (0,2%) de activante a base de poliaminas (Haffmittel o similar). 

2.15.3.3.       ÁRIDOS 

 • Árido grueso: se define como árido grueso la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm 

de la UNE-EN 933-2. 

 • Árido fino: se define como árido fino la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y 

retenida por el tamiz 0.063 mm de la UNE-EN 933-2. 

 • Filler: se define como filler o polvo mineral la parte del árido total cernida por el tamiz 0.063 

mm de la UNE-EN 933-2. 
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 El Árido grueso deberá cumplir las siguientes especificaciones. 

 • Proporción de partículas trituradas: >75 % masa 

 • Índice de lajas: >35 

 • Desgaste de los Ángeles: <30 

 • Coeficiente de pulimiento acelerado (C.P.A.): >0.4 

 • Impurezas: <0.5 % 

 

3.16. RIEGO DE ADHERENCIA 

3.16.1. 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 cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada 

bituminosa. A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riego de adherencia los 

riegos de curado. 

3.16.2. MATERIALES 

 

2.16.2.1.       EMULSIÓN BITUMINOSA 

 Se utilizará cualquiera de las emulsiones bituminosas que se mencionan a continuación. 

 EAR-1, ECR-1 (Emulsiones Bituminosas) ó ECR-1-m, ECR-2-m (Emulsiones bituminosas 

modificadas con polímeros). 

 La dotación de ligante a emplear no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro 

cuadrado (200 g/m2) de ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 

g/m2) cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente, o una capa de 

rodadura drenante, o una capa de mezcla bituminosa en caliente, o una mezcla abierta en frío. 

 No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas 

realizadas en obra 

3.16.3. CONTROL DE CALIDAD 

 • Control de calidad de la emulsión bituminosa.—La emulsión bituminosa deberá cumplir las 

especificaciones establecidas en el apartado 3.15 de este Pliego o 216.5 según el tipo de emulsión a 

emplear. 

 • Control de ejecución.—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. 

 La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de bandejas metálicas u 

hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación de la 

emulsión, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se 

determinará la dotación de ligante residual, según la UNE-EN 12697-3. 

 El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de emulsión 

bituminosa, por otros medios. Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y 

la de la emulsión, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 
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 • Criterios de aceptación o rechazo.—La dotación media del ligante residual no deberá diferir 

de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra 

ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 

 • Medición y abono.—La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará 

por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie 

regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el de la preparación de la 

superficie existente y el de la aplicación de la emulsión. 

 

3.17. APARATOS DE APOYO 

3.17.1. 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. 

3.17.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Se define el siguiente tipo de aparato para tanto el apoyo en los pilares como en los tramos 

iniciales de la pasarela peatonal. 

 El aparato de apoyo consiste en un apoyo elastomérico de neopreno armado (zunchado) y 

anclado de dimensiones 350x450x77 mm, confinado en un eje y libre en el otro. 

 El material elastomérico estará necesariamente constituido por caucho cloropreno. 

 Los materiales elastoméricos a emplear en aparatos de apoyo cumplirán las siguientes 

condiciones: 

− Resistencia mínima a la tracción, ASTM D-412-66 

− Resistencia mínima al desgarramiento, ASTM D-624-54, (dado tipo B). 

− Alargamiento mínimo, ASTM D-412-66 

− Dureza Shore A, ASTM D-975-55. 

− Deformación permanente por compresión, ASTM D-395-67, método B. 

− Variación de dureza, ASTM 572-67. 

 

 Además de estos requisitos, el material no debe sufrir agrietamiento cuando se le someta a una 

exposición de 100 horas en una atmósfera formada por 100 partes de ozono por 100.000.000 de aire. 

Este ensayo se realizará según la norma ASTM D- 1149-64. 

 Adhesión mínima ASTM D-429-64 método B, 5 kp/cm de ancho. 

 El acero utilizado para la chapa de armado debe tener una resistencia mínima de 50 kp/mm2. 

 

3.18. JUNTAS DE DILATACIÓN DEL TABLERO 

3.18.1. DEFINICIÓN 

 Se definen como juntas de tablero, los dispositivos que entran en los bordes de dos tableros 

contiguos, o de un tablero y un estribo, de forma que permitan los movimientos por cambios de 

temperatura, deformaciones reológicas en caso de hormigón y deformaciones de la estructura, al 

tiempo que presentan una superficie lo más continua posible a la rodadura. 
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3.18.2. CARACTERÍSTICAS 

 Será de aplicación lo que se especifica en el artículo 694 del PG-3, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 Estarán constituidas por un perfil elastomérico de caucho cloropreno. 

 El material empleado cumplirá las siguientes especificaciones, determinadas según normas 

ASTM: 

− Resistencia mínima a tracción: 141 Kg/cm2. 

− Alargamiento mínimo en rotura: 250%. 

 

3.19. MATERIALES PARA RELLENOS 

 

 Para el relleno de las excavaciones efectuadas en las cimentaciones, como en zanjas para 

conducciones eléctricas, se podrán utilizar suelos locales procedentes de la excavación, siendo 

preceptiva la autorización de la Dirección de las Obras. 

3.19.1. CONTROL DE CALIDAD 

 El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado 

en los Artículos precedentes del presente Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán 

sobre una muestra representativa como mínimo con la siguiente periodicidad: 

 • Una vez al mes. 

 • Cuando se cambie de cantera o Préstamo. 

 • Cuando se cambie de procedencia o frente. 

 • Cada 1.500 m3 a colocar en obra. 

 • Cada 100 metros lineales de zanja. 

 El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación a los 

cuales no se hayan realizado las operaciones de clasificación o selección, efectuando una inspección 

visual de carácter continuado acerca de la homogeneidad del mismo. 

3.19.2. CÁNONES 

 Se definen como cánones la repercusión económica que se da sobre el metro cúbico de tierras 

como consecuencia de la utilización de terrenos ajenos a la obra, bien sea en el caso de préstamos de 

material como de vertido de material sobrante o desechable de obra. 

 En función del origen de la repercusión económica, se distinguen dos tipos de cánones: 

 • CANON DE VERTIDO: Se da cuando el Contratista dispone de terrenos alternativos a la obra 

para el vertido de material sobrante o desechable, bajo su única responsabilidad, y realiza un gasto 

económico compensatorio a la propiedad de los mismos para proceder a su explotación. 

 • CANON DE PRÉSTAMO: Se produce como consecuencia de la búsqueda de préstamos y su 

abono a los propietarios por cuenta y cargo del Contratista así como las operaciones necesarias para su 

inicio y explotación. 

 Las operaciones necesarias para el inicio y explotación de los lugares de extracción y vertido 

propuestos por el Contratista quedarán bajo la aprobación de la Dirección de Obra. 

 El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de 

extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento en que 

el Contratista notifique las escombreras, préstamos y/o canteras que se propone utilizar. 
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 La aceptación por parte del Director de Obra de los lugares de extracción y vertido no limita la 

responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales como al 

volumen explotable y a la obtención de las correspondientes licencias y permisos. 

3.20. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

3.20.1. LUMINARIA LED EMPOTRADA 

 Los materiales empleados vendrán garantizados por el fabricante, satisfaciendo las siguientes 

condiciones: 

 • Aprobación IP67 (alto grado de protección contra polvo y humedad). 

 • Fuente de iluminación LED SMD de alta calidad 

 • Resistencia a rozaduras y UV y a prueba de golpes 

 • Construcción sólida "caminar/conducir", diseñado para cargas de hasta 2850N/285 kg. 

 • Bajo consumo energético, sólo 0.3W por unidad. 

 • Baja temperatura de funcionamiento (el LED permanece por debajo de 35oC). 

 • Vida útil de hasta 100.000 horas. 

3.20.2. PROYECTOR HALÓGENA DICROICA 50W 

 Los materiales empleados vendrán garantizados por el fabricante, de acuerdo con UNE EN 

60598-1 y 2-18. 

 Los proyectores serán de construcción hermética, con el fin de obtener el máximo rendimiento 

y proporcionar a la vez un servicio seguro y económico durante un gran período de tiempo. 

 Constarán de una lámpara halógena dicroica de 50W.  

 Las exigencias mínimas que deberán cumplir los diversos componentes de los proyectores 

serán: 

 • El reflector será de chapa de aluminio purísimo, conformado por embutición en una sola 

pieza de 99.97%, electrobrillantado y oxidado anódicamente con una chapa de 4 micras. 

 • El cierre será un difusor en vidrio templado de 10 mm. 

 • El cuerpo será de fundición inyectada en aluminio. 

 • La estanqueidad del sistema óptico IP 68 se obtendrá bien mediante sellado del cristal del 

marco soporte, como portalámparas extraíble ajustado por una junta de poliéster calendrado filtrante, 

o también por ajuste hermético entre refractor y reflector obtenido por junta d etileno-propileno 

termopolímero, incorporada al reflector y oculta a las radiaciones U.V. directas de la lámpara, 

disponiendo de un filtro isostático o de carbón activado. 

3.20.3. CUADRO DE MANDO 

 El centro de mando estará constituido por un armario de PVC reforzado con fibra de vidrio, de 

doble celda para alojamiento en una de ellas del equipo de mando y protección y del de medida en la 

obra, con base y zócalo para su anclaje al suelo, sobre base de hormigón. La base de soporte del 

armario estará reforzada con dos perfiles de acero, revestidos de PVC para su mayor solidez. 

 El cierre de cada una de las puertas del armario se realizará por medio de un sistema de varilla 

vertical con dos puntos de apoyo, cuyo movimiento se ejerce a través de una manilla exterior, dotada 

con cerradura de enclavamiento, según tipo normalizado por el servicio de alumbrado. 

 El armario estará dotado de tejadillo contra la lluvia y llevará una junta de goma de neopreno 

entre las puertas y el marco. Su grado de estanqueidad será IP-55 según UNE 20.324. 

 De acuerdo con el esquema de montaje, el cuadro de mandos, estará integrado por placa de 

fibra de vidrio de 5 mm de espesor, sobre la que se instalarán los elementos de mando y protección. 
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 La celda de medida estará provista de 3 cortacircuitos de entrada y borne de neutro, para alojar 

un contador trifásico de energía activa, otro de energía reactiva y reloj discriminador horario de 

emisión de impulsos. 

 Los conectores serán tripolares, con contactos reforzados para su empleo, circuitos inductivos y 

cajas protectoras; serán del tipo al aire, dispuestos en zócalos y aislados en fibrotex.  

 Deberán asegurar una perfecta conexión, funcionar con caídas de tensión del 25% de la 

nominal, así como hacerlo sin calentamiento excesivo, con sobretensiones del 10%. Deberán permitir 

1200 maniobras por hora. 

 Los interruptores, conmutadores y fusibles, cumplirán lo especificado en el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias al mismo, así como la norma UNE 

correspondiente. 

 El conductor para el cableado del centro de mando según la M1 BT 017, apartado 2.1.3., será 

de tensión nominal de aislamiento de 750, por lo que se utilizará el tipo V-750-F, según UNE 21.031, 

cable flexible de aislamiento de policloruro de vinilo. Las secciones de los cableados de los circuitos de 

salida de los distintos centros de mando responderán a las cargas alimentadas por los diferentes 

circuitos. 

 El interruptor fotoeléctrico contará con carcasa e PVC reforzado o de fundición de aluminio, 

totalmente estanca. Dispondrá de una célula de sulfuro de cadmio con amplificación de señal 

mediante circuito integrado. 

 Estará protegido contra sobreintensidades y sobrecargas por entrehierros de aire y resistencias 

limitadoras. 

 Igualmente, dispondrá de ajuste externo de encendido y apagado en función de la luminancia 

deseada, conectando la carga entre 10 y 30 lux, según ajuste, sobre el plano vertical de la ventana de 

la carcasa, y desconectando cuando se alcanza entre 2 y 3 veces la luminancia adoptada. 

 La potencia de corte como mínimo a 8 A 220 V, debiendo igualmente disponer de efecto 

retardado  para  evitar  luminancias  accidentales,  como  relámpagos  y  enfoques luminosos. 

 Por último, dispondrá de soporte orientable para su montaje sobre punto de luz, columna o 

pared. 

 El interruptor horario será en versión de cuarzo, con desviación de precisión inferior a 0,5 

seg/día. 

 Tensión 220 V/50 Hz con tiempos mínimos de conexión/desconexión a 30 minutos, señalización 

análoga horaria, equipado con un contacto conmutador con capacidad para 10 A. A 250 V. Sistema de 

montaje tras cuadro. 

 Reserva de marcha por medio de acumuladores de níquel-cadmio para un mínimo de 72 horas. 

3.20.4. LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 

 Los cables de cobre cumplirán la norma UNE 21.012. 

 El cobre en los conductores eléctricos será cobre comercial puro de calidad y resistencia 

mecánica uniforme, libre de todo defecto mecánico y con una proporción mínima del 99% del cobre 

electrolítico. 

 La carga de rotura por tracción no será inferior a 24 Kp/mm2 y el alargamiento no deberá ser 

inferior al 25% de su longitud después de romperse, efectuándose la prueba sobre una muestra de 25 

cm de longitud. 

  La conductividad no será inferior al 98% del patrón internacional, cuya resistencia óhmnica es 

de 1/56 ohmios por m de longitud y mm2 de sección, a la temperatura de 20ºC. En los conductores 

cableados la resistencia óhmica tendrá un aumento no superior al 2% de la resistencia del conductor 

sencillo. 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, PASARELA PEATONAL EN LA RÍA DE BILBAO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Universidad de Cantabria    Página 48 

 Cada línea estará formada por un cable de denominación RV 0,6/1 kV 1X6 UNE 21119- 74, es 

decir un cable aislado con polietileno reticulado y cubierta protectora de policloruro de vinilo, para 

tensión de 0,6/1 KV, de 6 mm2 de cuerda redonda y conductor de cobre. El polietileno reticulado 

deberá poseer un grado apropiado de termoplasticidad, que permita un funcionamiento en servicio 

permanente, con temperatura en cobre de 75 a 80oC, no presentando en ningún caso defectos por 

autocalentamiento. El conductor propiamente dicho estará constituido por un hilo de cuerda de cobre 

electrolítico reconocido , disponiendo cada cable de tantos conductores como sean necesarios en la 

instalación y constando cada uno de ellos de una cubierta de cinta de tela y de una envoltura aislante 

de material termoplástico. Estos cables soportarán una tensión de prueba entre fases de 3000 V 

durante 15 minutos y una  tensión de servicio de 1000 V. 

 No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados 

con anterioridad o que no vayan en su bobina de origen. No se permitirá el empleo de materiales de 

procedencia distinta en un mismo circuito. 

 En las secciones deberán figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y secciones. 

 Para realizar cambios de sección en el conductor y derivaciones a los puntos de luz se 

emplearás cajas apropiadas , que servirán tanto para las instalaciones subterráneas , como para 

instalaciones exteriores. 

 Serán de material aislante polietileno, auto extinguible, resistente al choque y a los ambientes 

corrosivos. 

 Su protección será P-44 según DIN 40050 (agua y polvo). La tapa estará provista de bases para 

cartuchos fusibles calibrados, tipo UTE. 

 El cierre de las mismas se realizará mediante tornillo imperdible con arandela de PVC y 

permitirán, en los orificios practicados para paso de cables, la colocación de conos o prensaestopas. 

 Asimismo dispondrán de una manilla para extracción de la tapa. 

 La acometida a cuadro de mando se realizará desde la arqueta de baja tensión más próxima. 
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4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1. ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 El Contratista ajustará la ejecución de las obras al programa de trabajo aprobado por la 

Administración y, dentro de él, a las indicaciones que en cada momento le sean señaladas por el 

Director de la Obra, para lograr la menor interferencia posible con la explotación de las áreas de 

interés social aledañas. 

 El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo que se 

indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación o en su defecto, en el plazo de 30 días 

desde la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

 Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta los 

plazos de llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las distintas 

operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias 

climatológicas estacionales, condicionantes medioambientales, de movimiento de personal y cuantas 

de carácter general sean estimables, según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de obligado 

ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el 

caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. 

 Dicho programa incluirá, como mínimo, los datos siguientes: 

 • Ordenación en partes o clases de obras de las unidades que integran el Proyecto, con 

expresión del volumen de éstas. 

 • Definición de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y materiales, 

con expresión de sus rendimientos medios. 

 • Estimación en día-calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras de operaciones 

preparatorias, así como de los de ejecución de las diversas partes o clases de obra. 

 • Valoración mensual y acumulada de la obra programada. 

 • Gráfico de las diversas actividades o trabajos, con determinación del camino crítico. 

 La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el Programa de trabajo, lo serán 

a efectos indicativos, pero el Contratista estará obligado a mantener en obra y en servicio cuantos sean 

precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales o para la corrección de los 

desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto 

cumplimiento del plazo total y de los parciales contratados para la realización de las obras. 

 El Ingeniero Director de las Obras y el Contratista revisarán conjuntamente y con una 

frecuencia mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a 

realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad 

respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

 Las demoras, que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de Trabajos 

propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su presentación, no serán 

tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda 

obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que no se 

altere el cumplimiento de aquel. 

 

4.2. NIVEL DE REFERENCIA 

 

 Todas las cotas que figuran en los planos de situación y emplazamiento están referidas al nivel 

medio del mar en Alicante. 
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4.3. VIGILANTE A PIE DE OBRA 

 

 El Ingeniero Director de la obra podrá nombrar vigilante a pie de obra para garantizar la 

continua inspección de la misma. 

 El Contratista no podrá rehusar los vigilantes nombrados, quienes tendrán en todo momento 

libre acceso a cualquier parte de la obra. 

 

4.4. INSTALACIONES DE OBRA 

 El Contratista deberá someter al Ingeniero Director de la Obra dentro del plazo que figura en el 

Plan de Obra, el proyecto de sus instalaciones, que fijará la ubicación de oficina, equipo, instalación de 

maquinaria, línea de suministro de energía eléctrica y cuantos elementos sean necesarios. A este 

respecto deberá sujetarse a las prescripciones legales vigentes. 

 El Contratista estará obligado por su cuenta y riesgo a desmontar y transportar fuera de la zona 

de las obras, al término de las mismas, todos los edificios, cimentaciones, elementos, encofrados y 

material inútil que le pertenezcan o hayan sido utilizados por él, con excepción de los que indique el 

Ingeniero Director de la Obra. 

 

4.5. PRESCRIPCIONES GENERALES 

 

 Las obras, en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al 

presente pliego y a las Normas Oficiales que en él se citan. 

 Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el 

párrafo anterior se adoptará lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

 El Contratista se obliga al cumplimiento por su cuenta y riesgo, de todas las prescripciones que 

se deriven de un carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigentes, o que 

puedan dictarse durante la vigencia del Contrato. 

 La Administración podrá exigir al Contratista, en todo momento, la justificación de que se 

encuentra en regla el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la 

seguridad de los trabajadores. 

 El Contratista será responsable a todos los efectos de todo aquello relacionado con las Normas 

Vigentes de seguridad haciendo especial hincapié en los siguientes aspectos: 

 • Seguridad y mantenimiento de acuerdo con la normativa vigente de andamios, escaleras, 

pasarelas, caminos de obra, etc. 

 • Señalización de lugares peligrosos o de maniobras peligrosas. 

 • Exigencia del empleo de los medios de seguridad individual adecuados, tales como cascos, 

botas, guantes, etc. 

 • Protecciones colectivas tanto de máquinas como de tajos. 

 • Protección y puesta a tierra de todos los equipos eléctricos. 

 En ningún caso la presentación de la documentación citada o el conocimiento por la Dirección 

Técnica de las formas de ejecución, eximen al Contratista de la total responsabilidad en los temas 

relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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4.6. CONDICIONES GENERALES 

4.6.1. REPLANTEOS 

 El Contratista realizará sobre el terreno el replanteo general de las obras e instalaciones, 

marcando de una manera completa y detallada cuantos puntos sean precisos y convenientes para la 

determinación completa de los distintos elementos que integran la Obra. 

 De este replanteo, que deberá presenciar el Ingeniero Director de las Obras por sí mismo o 

delegar en persona autorizada debidamente, se levantará Acta suscrita por el Ingeniero Director de las 

Obras y Contratistas o por sus representantes. Todos los gastos que el replanteo ocasione serán de 

cuenta y cargo del Contratista. 

 A partir de la fecha del Acta y durante todo el tiempo que se invierta en la ejecución de las 

obras, la vigilancia y conservación de las señales o puntos determinantes del replanteo, correrá a cargo 

del Contratista. 

 Todas las operaciones inherentes a los replanteos parciales deberán ser ejecutadas por el 

Contratista y bajo su responsabilidad, siendo asimismo de su cuenta cuantos gastos se originen por 

ello. 

 El Ingeniero Director de las Obras podrá, en todo momento, proceder a comprobar los 

replanteos hechos por el Contratista, siendo obligación de éste el facilitar a su cargo, todo el personal y 

cuantos elementos juzgue precisos para realizar con la mayor seguridad la comprobación que desee. 

 Cuando del resultado de esta comprobación, sea cualquiera la fecha y época en que se realice, 

se encontraran errores de traza, emplazamiento de aparatos, equipos, dispositivos o de otra clase, el 

Director de las Obras podrá ordenar el levante o la demolición de lo erróneamente ejecutado, así 

como la restitución a su estado anterior de todo aquello que indebidamente haya sido excavado, 

demolido o instalado, y la ejecución de las obras accesorias o de seguridad para la instalación 

definitiva, que pudieran ser precisas como consecuencia de las falsas operaciones hechas. 

 Todos los gastos de demoliciones, restitución a su primitivo estado de lo mal ejecutado y obras 

accesorias o de seguridad, serán de cuenta del Contratista, sin derecho a ningún abono por parte del 

Ingeniero Director de las Obras y sin que nunca pueda servir de pretexto que el Ingeniero Director de 

las Obras las haya visto o visitado anteriormente sin hacer observación alguna sobre las obras que 

ordena levantar, demoler o rectificar, o incluso, el que ya hubieran sido abonadas en relaciones o 

certificaciones anteriores. 

4.6.2. SEÑALAMIENTO DE LA SUPERFICIE A OCUPAR 

 Una vez efectuados los replanteos oportunos, el Contratista representará en planos las 

superficies que tanto por exigencia de las obras e instalaciones a realizar, como por las necesidades de 

parque para carga y descarga de material, se estimen precisas para la realización de las mismas. 

 Este documento será entregado al Ingeniero Director de las Obras a fin de solicitar en su caso la 

correspondiente autorización de ocupación. 

4.6.3. EXAMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS POR LAS OBRAS 

 El Contratista realizará a su cargo la recopilación de información adecuada sobre el estado de 

las propiedades existentes en las proximidades de las obras, antes del comienzo de éstas, investigando 

si dichas propiedades pueden ser afectadas por las mismas o si pueden ser causa de posibles 

reclamaciones de daños. 

 El Contratista informará al Ingeniero Director de las Obras de la incidencia de los sistemas 

constructivos en las propiedades próximas. 

 El Ingeniero Director de las Obras establecerá el método de recopilación de información sobre 

el estado de las propiedades antes del comienzo de las obras y las necesidades del empleo de 

fotografías, actas notariales o métodos similares. 
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 Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista entregará al Ingeniero Director de las Obras 

un informe completo sobre el estado actual de las propiedades y terrenos, de acuerdo con los párrafos 

anteriores. 

 El costo de esos informes, actas notariales, fotografías, etc. se considera incluido dentro de los 

precios ofertados por el Contratista. 

4.6.4. APARATOS DE CONTROL Y MEDIDA, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A APORTAR POR EL 

CONTRATISTA 

 Todos los aparatos de control y medida, maquinarias y medios auxiliares que constituyen el 

equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las Obras e Instalaciones, serán 

reconocidos por el Ingeniero Director de las Obras, a fin de constatar si reúnen las debidas condiciones 

de idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas 

condiciones. 

 Si durante la ejecución de las Obras e Instalaciones, el Ingeniero Director de las Obras estimara 

que, por cambio en las condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es el 

idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 

 El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se encuentren en ejecución las unidades en las 

que ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento expreso del 

Ingeniero Director de las Obras. En caso de avería deberá ser reparada los elementos averiados o 

inutilizados siempre que su reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos que, a juicio del 

Ingeniero Director de las Obras, no alteren el "Programa de Trabajo" que fuera de aplicación. En caso 

contrario deberá ser sustituido el equipo completo. 

 En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que 

integran el equipo aportado por el Contratista, será siempre a cuenta y cargo del mismo. 

 

4.6.5. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

 Se entenderá por Control de Calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas 

necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e 

instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de diseño. 

 El Control de Calidad comprenderá los siguientes aspectos: 

 • Control de materias primas. 

 • Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. 

 • Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

 • Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

 Se establecerá, por parte del contratista, un Plan de Control de Calidad para cada fase de las 

obras. 

 Este plan deberá ser aprobado por el Ingeniero Director de las Obras, el cual podrá establecer 

controles esporádicos adicionales, así como modificar la frecuencia y tipo de los ensayos. 

 Los gastos que se originen por este concepto serán de cuenta del Contratista, hasta un importe 

máximo del 1% del presupuesto de ejecución por contrata. El Contratista suministrará a su costa todos 

los materiales que hayan de ser ensayados y dará todas las facilidades precisas para la ejecución de los 

ensayos. 

 El Ingeniero Director de las Obras, o su representante, tendrán acceso a cualquier parte del 

proceso de ejecución de las obras e instalaciones, incluso en las que se realicen fuera del área propia 

de la instalación, así como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará toda 

clase de facilidades para la inspección de las mismas. 
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4.6.6. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 

 Todos los materiales y equipos que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones 

que se establecen en el presente Pliego y ser aprobados por el Ingeniero Director de las Obras. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por el Ingeniero 

Director de las Obras, será considerado como defectuoso, o incluso, rechazable. 

 Los materiales y equipos que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas 

oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir las que estén 

vigentes treinta (30) días antes del anuncio de la licitación, salvo las derogaciones que se indiquen en 

el presente Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo. 

 No se procederá al empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados, en los 

términos y forma que prescriba el Plan de Control de Calidad, por el Ingeniero Director de las Obras o 

persona en quien delegue. 

 Las pruebas y ensayos no ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa la Dirección 

de las Obras. 

 El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar, posteriormente, 

una cantidad suficiente de material a ensayar. 

 El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los 

materiales con la capacidad y disposición conveniente, para que pueda asegurarse el control de calidad 

de los mismos con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de 

su empleo en obra y de tal modo protegidos que se asegure el mantenimiento de sus características y 

aptitudes para su empleo en obra. 

 Cuando los materiales y equipos no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego o no 

tuvieran la preparación en ellos exigido, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos se 

reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilización, el Ingeniero Director de las Obras 

dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o 

sean idóneos para el uso proyectado. 

 Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del 

Contratista, o vertidos en los lugares indicados por el Ingeniero Director de las Obras, sin que por este 

motivo sean abonados más que por el valor del material al que pueden sustituir. 

 Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, el 

Ingeniero Director de las Obras podrá imponer el empleo de equipos y productos homologados. Para 

tales equipos y productos, el Contratista queda obligado a presentar al Ingeniero Director de las Obras 

los correspondientes certificados de homologación. En su defecto, el Contratista queda asimismo 

obligado a presentar cuanta documentación sea precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos 

y pruebas en laboratorios o Centros de Investigación Oficiales necesarios para proceder a dicha 

homologación. 

 La autorización de empleo de los materiales, aparatos o equipos por el Ingeniero Director de las 

Obras, no exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los mismos cumplan con las 

características y calidades técnicas exigidas. Esta responsabilidad quedará subsistente hasta que se 

reciban definitivamente las obras en que dichos materiales, equipos y aparatos se hayan empleado. 

 El Contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados, debiendo 

ser repuestos a su cargo los que sean objeto de robo o hurto. 

 Todos los aparatos y equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo y otros sistemas de 

identificación con los datos mínimos siguientes: 

 • Nombre del fabricante. 

 • Tipo o clase de la pieza o equipos. 

 • Material de que están fabricados. 

 • Número de fabricación. 
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 • Fecha de fabricación. 

4.6.7. LOCALIZACIÓN Y DESVÍO DE SERVICIOS E INSTALACIONES 

 Antes de comenzar las obras e instalaciones, el Contratista, basado en los planos y datos que se 

dispongan, o mediante la visita a las mismas, si es factible, deberá estudiar y replantear sobre el 

terreno los servicios e instalaciones afectados, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos 

para no dañarlos, señalando lo que, en último extremo, considere necesario modificar. 

 Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará 

inmediatamente, por escrito, al Ingeniero Director de las Obras. 

 Si el Ingeniero Director de las Obras se muestra conforme, solicitará de la Empresa u 

Organismos correspondientes la modificación de estas instalaciones, abonándose estas operaciones 

mediante factura. 

 No obstante, si con el fin de acelerar las obras, las empresas interesadas recaban la 

colaboración del Contratista, éste deberá prestar la ayuda necesaria. 

4.6.8. INSTALACIONES AFECTADAS 

 Cuando, durante la ejecución de los trabajos, se encuentren servicios o instalaciones cuya 

existencia en el subsuelo no se conocía de antemano y resulten afectados por la obra, el Contratista 

deberá confeccionar los oportunos planos que detallan dichos servicios o instalaciones, tanto en uso 

como sin utilización y conocidos o no previamente, con su situación primitiva y la definitiva con que 

queden en caso de tener que ser modificados, indicando todas las características posibles, incluida 

mención de la Entidad propietaria o explotadora. Dichos planos deberán presentarse al Director de las 

Obras al finalizar cada tramo específico de los trabajos. 

 

 

4.6.9. MEDIDAS DE PROTECIIÓN 

 l Contratista deberá proteger los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño 

durante el período de construcción y garantía y deberá almacenar y proteger contra incendios todos 

los materiales inflamables. 

 Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los reglamentos 

vigentes para el uso y almacenamiento de explosivos y carburantes. 

 Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores de 

las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

 El Ingeniero Director de la obra podrá nombrar vigilante a pie de obra para garantizar la 

continua inspección de la misma. 

 El Contratista no podrá rehusar los vigilantes nombrados, quienes tendrán en todo momento 

libre acceso a cualquier parte de la obra. 

4.6.10. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 

 El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas, todas 

las obras e instalaciones que integran el Proyecto. 

 Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras e instalaciones durante el plazo de 

garantía de un año (1) a partir de la recepción de las obras. Durante éste, deberá realizar cuantos 

trabajos sean precisos para mantener las obras e instalaciones efectuadas en perfecto estado. 

4.6.11. VERTIDOS Y ACOPIOS TEMPORALES DE TIERRAS 

 Se definen como vertederos aquellas áreas, situadas normalmente fuera de la zona de obras 

localizadas y gestionadas por el Contratista o por los municipios correspondientes, en las que éste 

verterá los productos procedentes de demoliciones, excavaciones o desechos de la obra en general. 

 Los materiales destinados a vertedero tienen el carácter de no reutilizables. 
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 Se definen como acopios temporales de tierras aquellos realizados en áreas propuestas por el 

Contratista y aprobadas por la Dirección de Obra o definidas por esta última, en las que se depositan 

los materiales procedentes de las excavaciones aptos para su posterior utilización en la obra. 

 Los acopios temporales estarán situados dentro de la zona de obra, entendiéndose que se 

cumple tal condición cuando el centro geométrico del área ocupada por los materiales acopiados diste 

menos de quinientos (500) metros medidos en línea recta, del elemento o unidad de obra más 

cercano. 

 El Contratista, con autorización de la Dirección de Obra, podrá utilizar los vertederos 

oficialmente establecidos u otros buscados por él, siendo de su cuenta la obtención de todos los 

permisos, preparación y mantenimiento de los accesos, así como el abono del canon de vertido, coste 

incluido en los precios de las unidades de obra correspondientes. 

 Las condiciones de descarga en vertederos no son objeto de este Pliego, toda vez que las 

mismas serán impuestas por el propietario de los terrenos destinados a tal fin. 

 

4.7. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

  

 El método constructivo descrito en los planos de este Proyecto y que se ha tenido en cuenta en 

el cálculo justificativo de la solución adoptada es únicamente una propuesta de ejecución, de carácter 

orientativo, y por tanto no obligatorio. 

 El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo para ejecutar las obras, siempre 

que lo justifique convenientemente, no afecte a la geometría definida de la pasarela y sea aceptado 

por la Dirección de Obra. También podrá variar los procedimientos durante la ejecución de las obras, 

sin más limitación que la aprobación previa y expresa del Director de la Obra. 

 El Director de Obra se reservará el derecho de exigir los métodos antiguos si se comprobase la 

menor eficacia de los nuevos. 

 La aprobación por parte del Ingeniero Director de las Obras de cualquier método de trabajo o 

maquinaria para la ejecución de las obras, no responsabiliza a la Administración de los resultados que 

se obtuviesen, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total señalados, si con 

tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo o fin perseguido. 

 

4.8. EXCAVACIONES EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

 El contratista notificará a la Dirección Técnica de las Obras, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan realizar las mediciones necesarias sobre el 

terreno inalterado. El terreno natural adyacente no se modificará sin autorización de la Dirección 

Técnica de Obras. 

 La excavación para las cimentaciones se realizará según la forma y profundidad indicada por el 

Director de Obra, debiendo realizarse hasta conseguir una diferencia respecto a éstas inferior a 15 cm 

en exceso y ninguna en defecto. 

 El terreno no quedará perturbado más allá de los límites previstos, debiendo obtenerse una 

superficie firme, limpia y horizontal. Todas estas excavaciones se atendrán, de forma genérica, a las 

especificaciones contenidas en el artículo 321 "Excavación en zanjas y pozos" del PG-3. 

 Si a la vista de la naturaleza del terreno excavado y de otras circunstancias que incidan en la 

obra, la Dirección Técnica de las Obras juzgará necesario modificar las dimensiones o profundidad de 

las excavaciones, ello se llevará a cabo sin modificación de los precios previamente establecidos por las 

unidad hasta un aumento máximo de dos metros (2.00 m) sobre la profundidad definida inicialmente. 

 En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá 

proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera exhaustiva 
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las razones que apoyen la propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal modificación, sin que 

ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con 

entibación y el Director de las Obras, por razones de seguridad, estimase conveniente que las 

excavaciones se ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin 

considerarse esta operación de abono independiente. 

 Quedan incluidas también dentro de este tipo de excavaciones las operaciones necesarias de 

bombeo de las aguas que inunden las zanjas, bien sean aguas pluviales o procedentes de roturas 

derivadas de la ejecución de las obras sobre redes existentes. Asimismo, quedarán incluidos 

expresamente los agotamientos y achiques necesarios para dejar en seco las zanjas de cualquier agua 

que pudiera provenir de arroyos próximos a las mismas, o de cualquier otra fuente de alimentación, y 

la necesaria rebaja del nivel freático. El Contratista propondrá la solución que crea más conveniente 

para el agotamiento, llevándola a la práctica en el menor tiempo posible y manteniendo las 

excavaciones libres de agua. 

 Las excavaciones en cimientos comprenden las excavaciones efectuadas por debajo del plano 

de implantación de la máquina excavadora: 

 La excavación de cimientos incluye las operaciones siguientes: 

 • Replanteo y nivelación del terreno original. 

 • Excavación y extracción de los materiales y limpieza del fondo de la excavación. 

 • El entibado necesario y los materiales que la componen. 

 • Carga, transporte y descarga a las zonas de utilización, de almacenaje provisional o vertedero. 

 • Conservación adecuada de los materiales. 

 • Agotamiento y drenajes que sean necesarios. 

  

 Las excavaciones en zanja consisten en la excavación efectuada desde la superficie del terreno 

natural o modificado por la excavación en todo tipo de terreno, para abrir zanjas o pozos necesarios 

para la construcción de pequeñas obras de fábrica, incluidos los pasos salvacunetas y emplazamiento y 

cimientos de cualquier obra propia de este proyecto, y el consiguiente transporte de los productos 

removidos a depositar en el lugar de empleo o a vertedero autorizado por el Ingeniero Director según 

lo establecido en el artículo 321 del PG-3. 

 Se considera que todos los terrenos tienen el mismo tratamiento de tierras, por lo que la 

excavación se considera en tierra. 

 Una vez terminadas las obras de excavación de la explanación, se iniciarán éstas, ajustándose a 

lo indicado en los Planos, no autorizándose ninguna excavación no llevada con referencias topográficas 

precisas. 

 No obstante, el Ingeniero Director podrá autorizar la ejecución de la excavación en zanjas y 

pozos, antes de terminar la excavación de la explanación, cuando el Contratista lo solicite por interés 

propio, siempre que la alteración del orden establecido no suponga perjuicio para la obra; esta 

autorización no supondrá modificación de las condiciones de abono, y al realizar la medición no se 

considerará excavación en zanjas y pozos la parte que debería haber sido realizada previamente como 

excavación en la explanación. 

 Los Planos y estado de mediciones definen las zonas a excavar, alineaciones, pendientes y 

dimensiones definidas resultantes, o en su defecto serán determinadas en el curso de la obra por el 

Ingeniero Director, que podrá modificar la anchura, la profundidad y los taludes de la excavación 

cuando lo juzgue conveniente. 

 Se efectuarán las operaciones necesarias para asegurar perfectas condiciones de drenaje en 

toda la explanación sin perjuicios locales de erosión. 
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 Todos los materiales obtenidos en la excavación se destinarán a la construcción de terraplenes 

o rellenos de zanjas, siempre que cumplan las condiciones exigidas en el Presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Al realizar la excavación se tendrá especial cuidado en que la tierra vegetal no se mezcle en 

ningún momento con el resto del material excavado, cuando éste sea utilizable para su posterior 

empleo en terraplenes. Los materiales procedentes de la excavación que incluyen restos del antiguo 

firme o tierra vegetal serán transportados a vertedero. 

 El fondo y las paredes laterales de las zanjas tendrán la forma y dimensiones exigidas en los 

Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta 

conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas. 

 Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones 

definidas. 

 

4.9. RELLENOS LOCALIZADOS 

 Será de aplicación lo expuesto en el artículo 332 del PG-3. 

 Se considerarán rellenos localizados la colocación del material filtrante, rellenos de trasdós de 

obras de fábrica, pozos de registro, zanjas, etc. así como el extendido de tierra vegetal. 

 El relleno se las zanjas se realizará por sucesivas tongadas, de espesor máximo veinticinco 

centímetros (25 cm) y se hará con material seleccionado que no contendrá piedras o gravas, con 

diámetros no superiores a dos centímetros (2 cm) y con un grado de compactación no menor que 

noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado. 

 En rellenos de trasdós de obras de fábrica, se alcanzará una compactación mínima del 100% 

Proctor Modificado, con espesores de capa de 25cm y 5 cm de tolerancia máxima. Se tendrá especial 

cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de forma que no 

produzcan movimientos en las tuberías. No se rellenarán las zanjas cuando la temperatura a la sombra 

sea menor de dos grados centígrados (2oC). 

 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. El grado de 

compactación a alcanzar en cada tongada dependerá, como antes se ha especificado, de la ubicación 

de la misma, pero en ningún caso será inferior al mayor que posean los suelos contiguos a su mismo 

nivel. 

 Sobre las capas de ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 

completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar 

sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

Asimismo, los últimos cincuenta centímetros (50 cm), cuando estén situados bajo calzada o aceras, 

carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10cm) y su cernido por el tamiz 0.080 

UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso, su límite líquido será inferior a cuarenta 

(LL<40) y la densidad correspondiente al Proctor Modificado será del ciento por ciento (100%), el 

índice de CBR será superior a cinco (5) y el hinchamiento medido en dicho ensayo será inferior al dos 

por ciento (2%) y su contenido en materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 

 Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

 • Inspección visual de la base sobre la que se asentará el relleno. 

 • Inspección visual del material durante la descarga de los camiones, retirando el que presente 

restos de tierra vegetal, materia orgánica o piedras de tamaño superior al admisible 

 •Control del tendido: comprobación visual del espesor y la anchura de las tongadas de 

ejecución y control de la temperatura ambiente 
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 • Control de compactación. Se considera como lote de control el material compactado en un 

día, correspondiente a una misma procedencia y tongada de extendido, con una superficie máxima de 

150 m2. Se realizarán 5 determinaciones de la humedad y densidad in-situ (ASTM D 30-17) 

 • Ensayo de la placa de carga (DIN 18134), cada 450 m2, y por lo menos una vez por capa de 

relleno. En la zona de aplicación de la placa se determinará la humedad in situ (NLT-103). 

 • Toma de coordenadas y cotas a cada lado y sobre el eje de la plataforma en la coronación del 

relleno, y control de la anchura de la tongada extendida, cada 20 m lineales como máximo.  

 • Inspección visual para detectar puntos bajos capaces de retener el agua. 

 

4.10. ENCOFRADOS Y MOLDES 

 

 En el presente artículo se define el tipo de encofrado ordinario en paramentos a emplear en la 

obra (encofrados de madera en encepados y macizos de anclaje) y el tipo de encofrado visto en 

paramentos planos a emplear en obra (encofrado visto en zona de anclaje del cable principal en los 

macizos de anclaje). 

 Los encofrados ordinarios en paramentos (encofrados de madera en encepados y macizos de 

anclaje) se utilizan en superficies para las que no se exige alta calidad de acabado que han de quedar 

ocultas, bien dentro de la masa de hormigón o bien por el terreno o algún revestimiento, o que por su 

ubicación no exijan un acabado superior. 

 Los encofrados vistos en paramentos planos se utilizan en superficies planas vistas, o en las que 

se requiere un acabado de calidad, ya sea plano o texturado tales como voladizos, aceras, elementos 

prefabricados, etc. 

 En estas unidades se incluyen las operaciones siguientes: 

 • La preparación y presentación a la Dirección de Obra de los cálculos de proyecto de los 

encofrados. 

 • La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado. 

 • El montaje de los encofrados 

 • El producto desencofrante y su aplicación 

 • El desencofrado. 

 • Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta ejecución de esta unidad de 

obra. 

 Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, de productos de aglomerado, etc., que, en 

todo caso, deberán cumplir lo prescrito en la Instrucción EHE y ser aprobados por el Ingeniero Director. 

 Como materiales podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las 

indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas deberán estar cepilladas y machihembradas con un 

espesor de veinticuatro milímetros (24 mm) y con un ancho que oscilará entre diez y catorce 

centímetros (10 y 14 cm). Las placas deberán ser de viruta de madera prensada, plástico o madera 

contrachapada o similares, tratadas o chapadas con un producto impermeable. 

 En cuanto a la ejecución de encofrados y moldes se seguirá lo dispuesto en el artículo 680 del 

PG-3, teniendo en cuenta las siguientes disposiciones adicionales: 

 • Los encofrados y moldes, en sus ensamblajes y soportes, tendrán la resistencia y rigidez 

necesaria para que durante el hormigonado y fraguado no se produzcan deformaciones locales 

superiores a tres (3) milímetros, ni de conjunto superiores a una milésima de la luz. 

 • Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan, sobre la parte 

de obra ya ejecutada, esfuerzos superiores al tercio (1/3) de su resistencia. 
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 • Los encofrados de paramentos y en general de superficies vistas estarán dispuestos de 

manera que la superficie de hormigón no presente salientes, rebabas o desviaciones visibles. 

 • No se admitirán, en los planos y alineaciones de los paramentos, errores mayores de dos 

centímetros (2 cm) y en los espesores y escuadrías de muros solamente una tolerancia del uno por 

ciento (1%) en menos y del dos por ciento (2 %) en más sin regruesados para salvar estos errores. 

 • Los enlaces de los distintos paños o elementos que formen los encofrados y cimbras serán 

sólidos y sencillos de manera que el montaje y desencofrado puedan hacerse fácilmente y sin dañar el 

hormigón y de que en caso preciso se pueda ir encofrando de un modo progresivo, subordinándose 

siempre a la condición de que el vibrado del hormigón pueda realizarse perfectamente en todos los 

puntos de la masa. 

 • No se permitirá el empleo de ninguna clase de puntales de madera en el interior del bloque a 

hormigonar, ni siquiera provisionales, tanto si son para contrarrestar los esfuerzos de los tuerces de 

alambres en los paneles verticales, como para soportar los inclinados, ni por otra causa. 

 • Se deberán disponer separadores para mantener los recubrimientos mínimos a las 

armaduras. 

 • En el diseño de los encofrados se deberán disponer agujeros provisionales para permitir la 

eliminación de los residuos de limpieza. Se preverán agujeros en el encofrado de manera que los tubos 

de inyección y purga se puedan colocar en la posición prevista. Los agujeros estarán provistos de 

elementos con rosca apropiados para conectar los tubos de inyección. Cuando no se estén usando, los 

agujeros serán enrasados con la superficie exterior del encofrado mediante tapones. 

 • Antes de empezar el hormigonado, el Contratista propondrá a aprobación del Ingeniero 

Director de las Obras, la colocación, dimensiones de tableros y juntas que deberán ajustarse a los 

planos. 

 • El desencofrado será realizado de forma tal que se eviten daños al hormigón. El encofrado no 

será retirado hasta que el hormigón haya alcanzado una resistencia de cincuenta kilogramos por 

centímetro cuadrado (50 kg/cm²), y en cualquier caso, no antes de treinta y seis (36) horas después de 

la finalización del hormigonado. Bajo ningún concepto se retirará el encofrado antes del plazo 

permitido por la Dirección de Obra Como desencofrante se empleará un producto aprobado por la 

Dirección de Obra, y que será compatible con cualquier acabado del hormigón, o en caso de no ser 

compatible será eliminado antes de la aplicación del acabado. El producto desencofrante aprobado 

será aplicado siempre al encofrado limpio, previamente al hormigonado. 

 Los desencofrantes no estarán en contacto con las armaduras. 

 • El encofrado deberá permitir dar a las superficies el acabado requerido. Todas las juntas del 

encofrado llevarán juntas de estanquidad y el encofrado será suficientemente rígido y bien ajustado 

para evitar la pérdida de agua o mortero de hormigón durante la colocación y compactación de éste. 

 • El encofrado y su cimbra de sujeción estarán diseñados para ser fácilmente retirados sin 

causar daño o distorsión en el hormigón. 

 • El encofrado será siempre conservado en buenas condiciones para mantener la exactitud de 

las formas, la robustez, rigidez, impermeabilidad, homogeneidad y lisura de la superficie. El Contratista 

guardará todos los encofrados limpios y en buen estado. Los encofrados deteriorados en cualquier 

aspecto no serán usados y, si son desechados, serán retirados inmediatamente de la obra. 

 

4.11. HORMIGONADOS 

 

 Las premisas del presente artículo son válidas para las unidades correspondientes a HM-15 en 

rellenos y limpieza y las unidades de HA-25 empleadas en el presente proyecto. 

 Los hormigones se ajustarán a las prescripciones generales contenidas en la Instrucción EHE. 
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 En los hormigonados estructurales se respetarán los planos de construcción realizados al 

efecto. El hormigonado se realizará en recintos estancos, libres de la variación del nivel freático. 

 En todos los casos el Contratista elaborará un Plan de Hormigonado, en el que figuren todas las 

tongadas y elementos de hormigonado, indicando para cada tongada, bloque o tramo, la fecha 

prevista de hormigonado. 

 El control de ejecución será el intenso de los indicados en la Instrucción EHE. 

 En lo referente a la ejecución: 

 

4.11.1. FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

 Para la fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del 

artículo 69 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

 En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se 

produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más de treinta 

minutos (30 min) se adoptarán las medidas oportunas, tales como reducir el soleamiento de los 

elementos de transporte (pintándolos de blanco, colocándolos a la sombra, etc.) o amasar con agua 

fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra. 

4.11.2. ENTREGA DEL HORMIGÓN 

 La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de 

manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta 

minutos (30 min). Si este tiempo se rebasa, se tratarán los límites de la zona hormigonada como junta, 

de acuerdo con las prescripciones recogidas en el presente artículo bajo el epígrafe de “Juntas”. 

4.11.3. VERTIDO DEL HORMIGÓN 

 El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, si se emplean 

productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas 

necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de 

humedad y temperatura. 

 El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado 

que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva. 

 Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el contratista deberán 

ser aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización. 

 No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) 

quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar 

más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del 

hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados. 

 Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, 

cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los 

recubrimientos y separaciones de las armaduras especificadas en los planos. 

 Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se tendrá la 

precaución de que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de 

aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un quinto de metro 

cúbico (0,2 m3), que se elimine todo rebote excesivo del material y que el chorro no se dirija 

directamente sobre las armaduras. 
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4.11.4. COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

 La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 70.2 

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

 El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de 

hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores. 

 Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que 

se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. 

La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en 

las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie. 

 Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 

superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 

 Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los 

encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 

 Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma 

que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja 

se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se 

superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

 La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa 

vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco 

tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

 Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la 

aguja no toque las armaduras. 

 Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 

suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta 

la próxima junta prevista. 

 

4.11.5. HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES 

 

4.11.5.1.       HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO 

 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 interpretar-se 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). 

 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 Cloro. 

 En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las Obras, se 

hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el 
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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. 

4.11.5.2.       HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

 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. 

4.11.5.3.       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. 

4.11.6. JUNTAS 

 Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación serán las 

efinidas 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. 

 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. 

 

4.11.7. CURADO DEL HORMIGÓN 

 Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 

proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que 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 ésta haya de quedar vista, ni suponga la aportación de 

sustancias perjudiciales para el hormigón. 
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 Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se 

produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos 

análogos de alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de 

curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro 

cuadrado y hora (0,50 l/m2/h). 

 Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40ºC), 

deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción 

durante al menos diez días (10 d). 

 Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al 

soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se 

comenzará a curar el hormigón. 

 En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se 

vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (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. 

 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. 

4.11.8. CONTROL DE CALIDAD 

 No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este artículo. 

 El control de calidad se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción EHE. Los niveles 

de control para los distintos materiales y elementos figuran en los planos correspondientes. 

 Se realizarán al menos dos ensayos de resistencia a compresión (UNE-83300 a 83304) y dos 

determinaciones de la consistencia en Cono de Abrams (UNE-83313) por cada 100 m3 o elemento 

estructural diferenciado. Para hormigones de resistencia superior a 25 N/mm2 el número de ensayos 

por cada lote de los descritos será de cuatro (4). 

4.11.9. TOLERANCIAS 

 Las tolerancias de acabado en las superficies de hormigón desencofradas son las que se 

especifican en el apartado correspondiente de los artículos referentes a encofrados del presente 

pliego. 

 Las superficies no encofradas se alisarán, mediante plantilla o fratás, estando el hormigón 

fresco, no admitiéndose una posterior extensión de hormigón. La tolerancia máxima será de seis 

milímetros (6 mm), respecto de una regla o escantillón de dos metros (2 m) de longitud, medidos en 

cualquier dirección. 

 

4.11.10. REPARACIÓN DE DEFECTOS 

 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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4.11.11. 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. 

 

4.12. APARATOS DE APOYO 

4.12.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 Se definen así los aparatos de apoyo constituidos por capas alternativas de material 

elastomérico y acero, capaces de absorber las deformaciones y giros impuestos por la estructura que 

soportan. Los apoyos son del tipo neoprenos zunchados colocados sobre una base de nivelación 

realizada con mortero de cemento y sus características geométricas y mecánicas figuran en los planos 

del proyecto. Cumplirán lo especificado en el art. 692 del PG-3 y el presente pliego. 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 • Comprobación, preparación y limpieza de las superficies de apoyo 

 • Ejecución de las bases de nivelación 

 • Colocación de los aparatos de apoyo 

4.12.2.  CONDICIONES GENERALES 

 La colocación de los elementos estará de acuerdo con las especificaciones recogidas en los 

planos del proyecto. 

 Los elementos no tendrán grasas, aceites, gasolina, barro o cualquier material que pueda 

impedir el buen funcionamiento del apoyo. 

 No habrá degradaciones en el material elastomérico. 

 La superficie de apoyo estará nivelada, aplomada y libre de irregularidades que dificulten el 

contacto entre los distintos elementos 

 No habrá desplazamientos del aparato respecto a su posición inicial. 

 Las superficies en contacto con las caras superior e inferior del aparejo de apoyo serán planas y 

horizontales. 

 No habrá restos del encofrado que haya servido para hormigonar las bases de nivelación. 

 Habrá una altura suficiente entre las dos superficies que se apoyan para facilitar la inspección y 

la sustitución del aparato, si fuera necesario. 

 

4.13. ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

 

 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. 

 Las unidades a considerar en el presente epígrafe serán las de acero corrugado B 500 S en 

pilares y cimentaciones. 

 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 36 068. Las barras serán aptas para el soldeo. 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo o tipos de acero 

correspondientes a estos productos de acuerdo con la UNE 36 068. La marca indeleble de 
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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. 

4.13.1. FORMA Y DIMENSIONES 

 Las dimensiones y colocación de las armaduras son las indicadas en planos. El Contratista 

realizará los correspondientes cuadros y esquemas de despiece de armaduras y los someterá a la 

aprobación del Ingeniero Director de las Obras. 

 No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección superiores al 

cinco por ciento (5 %). 

4.13.2. DOBLADO 

 Salvo indicación en contrario, los radios interiores de doblado de las armaduras no serán 

inferiores a los valores que se indican en los Planos. 

 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 (5 ºC). 

 

4.13.3. 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 comparación 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. 

 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. Los 

recubrimientos a disponer serán los indicados en los planos. Se utilizarán separadores de mortero o 

plástico con objeto de mantener estas distancias. Serán aprobados por el Ingeniero Director de las 

Obras. Los separadores de mortero tendrán una calidad similar a la del hormigón de la obra, en lo que 

se refiere a resistencia, permeabilidad, higroscopicidad, etc. No se utilizarán en paramentos vistos; en 

estos casos se utilizarán separadores de plástico que no dejen huella o ésta sea mínima. 

 Queda expresamente prohibido el empleo de madera o materiales residuales como trozos de 

ladrillo o deshechos de hormigón. 

 La distancia entre dos separadores situados en un plano horizontal no debe ser nunca superior 

a un metro (1 m) y para los situados en un plano vertical, no superior a dos metros (2 m). 
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 Los empalmes y solapas deberán venir expresamente indicados en los Planos, o en caso 

contrario se dispondrán de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. Los acopladores serán 

siempre del tipo "mecánico", no aceptándose procedimientos basados en la soldadura. 

 La resistencia mínima de un acoplador será superior en un veinticinco por ciento (25%) a la de 

las barras que une. 

 Las características y emplazamientos de los acopladores serán las indicadas en los planos, o en 

su defecto, las determinadas por el Ingeniero 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. 

 En caso de que las longitudes de anclaje y solape no se indiquen en planos, éstas se ajustarán a 

lo especificado en la norma EHE. 

4.13.4. CONTROL DE CALIDAD 

 El número de ensayos a realizar en la recepción del material se ajustará como mínimo al 

siguiente plan: 

 • Características geométricas: dos determinaciones según UNE – 36068 por cada lote de 40 t de 

cada serie. Las series se dividen en fina (diámetros menores o iguales a 10 mm), media (de 12 a 25 m) 

o gruesa (iguales o mayores a 25 mm). 

 • Resistencia a tracción: dos ensayos según UNE-36068 por cada diámetro recibido. 

 • Doblado simple y doblado desdoblado: dos ensayos por cada lote de 40 t de cada serie. 

 Las tolerancias para las armaduras pasivas serán las establecidas en la norma UNE 36831:97 

“Armaduras pasivas de acero para hormigón estructural. Corte, doblado y colocación de barras y 

mallas. Tolerancias. Formas preferentes de armado”. 

 

4.14. ESTRUCTURA METÁLICA 

4.14.1. DEFINICIÓN 

 El presente trabajo comprende los trabajos de suministro, fabricación, transporte y montaje de 

la estructura metálica. En el precio por kg de estructura, está incluida la repercusión de la preparación 

de superficies y pintura. 

 Las Normas de aplicación señaladas en el presente documento podrán ser sustituidas por otras 

solamente en el caso de que se solicite por escrito y sean aprobadas, también por escrito, por la 

Dirección de la Obra. 

 El Taller adjudicatario, no podrá realizar ningún tipo de subcontratación de todos o parte de los 

trabajos a que se refiere esta Especificación. 

 El Contratista de la estructura es responsable de comprobar con anterioridad a la construcción 

en Taller, el replanteo real en Obra, de las cimentaciones para los apoyos. Para ello medirá las luces y 

distancias relativas, ajustando después en fabricación y/o montaje, las luces y cotas teóricas a las 

dimensiones reales de lo construido en obra. Asimismo, cuando se hayan dejado pernos embebidos en 

cimentaciones, el taller deberá comprobar el replanteo de estos pernos antes de realizar las 

correspondientes placas de anclaje 

4.14.2. MATERIALES 

 Las chapas empleadas serán de calidad S235J2G3 (según CTE DB SE-A), como marcan los Planos 

de Proyecto. Los perfiles que aparezcan en los Planos serán de la misma calidad que las chapas. En el 

caso que el material de chapas sea tal que no se consigan en el mercado perfiles de esa calidad, estos 

serán formados como vigas armadas, a base de chapas de la calidad requerida, con espesor igual o 

superior a las correspondientes alas y almas del perfil. 

 Para aceros procedentes de Países Comunitarios: 
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 • Las chapas y perfiles deberán disponer de un Certificado de Control con indicación de número 

de colada y características químicas y mecánicas demostrativas de su tipo. Cuando el aceros sea de 

calidad JO, J2G3 ó K2G3, el certificado deberá incluir la resiliencia, característica de estas clases. Al 

menos todas las chapas de espesor superior a 20 mm (y todas las que trabajen en sentido 

perpendicular a su espesor, cualquiera que sea el mismo), serán examinadas por ultrasonidos, de 

acuerdo con la Norma UNE 7278, mediante un control periférico y por cuadrícula de 20 x 20 cm y 

deberán resultar de este examen clasificadas como de grado A, de acuerdo con UNE 36100. El 

resultado de dicho examen será incluido en el certificado de control expedido por el fabricante o 

suministrador o se adjuntará a éste. Este certificado puede ser expedido por el Departamento de 

Control del fabricante siempre que éste sea independiente del Departamento de Ejecución y disponga 

de laboratorio: (Apartados 5.4.2.1 de UNE 36007 y 3.1.B de DIN 50049). 

 • En el caso de que no se cumplan los anteriores requisitos se deberán tomar muestras para 

confirmar, al menos, las características químicas, mecánicas y ultrasonidos, para todas las calidades, y 

la resiliencia cuando la calidad sea JO, J2G3 ó K2G3 (a la temperatura que marca la norma). La unidad 

de inspección será la colada, con límites de peso que marcan las normas UNE 36080 (chapas) y 36081 

(perfiles) a las que se ajustarán los ensayos y los criterios de aceptación. 

 Para aceros procedentes de países no Comunitarios: 

 • Aún siendo suministrado con sus correspondientes certificados, se realizarán tres ensayos de 

contraste de las distintas chapas y perfiles, cada 100 toneladas o fracción. Estos ensayos se refieren a 

todas las características que en el apartado se pedían: composición química, características mecánicas, 

ultrasonidos, y resiliencia en su caso. Si los resultados, de alguno de estos ensayos, no se adecuan a las 

tolerancias marcadas en la Normas señaladas, se rechazará todo el suministro. Si no van acompañados 

de certificados, no se admitirá este suministro. 

 Las tolerancias geométricas de suministro estarán de acuerdo con lo previsto, para chapas y 

perfiles, en las normas UNE 365XX, y en la CTE DB SE-A. 

 Los materiales de aportación, (electrodos, hilos, etc.), tendrán características iguales o 

ligeramente superiores a las del material base, incluida la resiliencia, y deberán estar clasificados como 

aptos, para el material base, por la AWS D1.1 ó D1.5. 

4.14.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SOLDADURA 

 

4.14.3.1.       PLANOS DE TALLER 

 El adjudicatario, preparará, a partir de los croquis generales del proyecto, siguiendo las 

anotaciones y directrices de la Norma CTE DB SE-A, planos de taller conteniendo en forma completa: 

 • Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la 

estructura. 

 • La disposición de las uniones, señalando las realizadas en taller y las que se ejecutarán en 

obra, en su caso. 

 • La forma y dimensiones de las uniones soldadas, y las preparaciones de bordes. 

 • Listado de los perfiles y chapas con su clase de acero, pesos y marcas de cada uno de los 

elementos de la estructura señalados en el plano. 

 • Las contraflechas de vigas o elementos. Aunque no estén definidas en los Planos de Proyecto 

que el taller deberá pedir, y que se le facilitará antes de comenzar los planos de taller, y el posterior 

corte de las chapas. 

 Cuando en el proyecto no esté definido alguno de los aspectos señalados, incluso tamaño de 

cordones, preparaciones de borde, etc., el taller podrá definir estos puntos a su mejor criterio, 

señalando claramente en los planos de taller cuáles son sus definiciones que deberán ser aprobadas. 

Se seguirán para ello las siguientes Normas generales: 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, PASARELA PEATONAL EN LA RÍA DE BILBAO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Universidad de Cantabria    Página 68 

 • Todos los empalmes o uniones no definidas, tanto soldadas como atornilladas, se diseñarán 

para la máxima capacidad de la unión. 

 • No se admitirán cordones en ángulo o a tope discontinuos: todos los cordones serán 

continuos, incluso los de cierre de dos perfiles, para formar un perfil único. 

 • Todos los cordones de uniones a tope serán de penetración total, tanto en chapas como en 

perfiles y tubos, realizando obligatoriamente preparación de bordes, en las chapas y perfiles a  unir, 

para cualquier tipo de espesor. 

 • En los empalmes a tope de chapas o perfiles de distintos espesores, se mecanizará la chapa 

de mayor espesor con una pendiente de 1:3 hasta alcanzar el espesor de la chapa que lo tiene menor. 

Cuando la separación de chapas, por la preparación de bordes para la soldadura, lo permita, y la 

diferencia de espesores sea pequeña se podrá realizar la transición señalada, con la propia soldadura. 

 • Todos los cordones en ángulo no señalados en planos que unan chapas o perfiles tendrán una 

garganta de 0.7 veces el mínimo de los espesores a unir, y todos los cordones en ángulo, no señalados, 

que unan un tubo con otro elemento tendrán una garganta de 1.1 veces el espesor del tubo. 

 • No se permitirá el encuentro de tres o más soldaduras en un mismo punto. Será necesario 

realizar cortes circulares, de radio 30 mm, en alguna de las chapas, para evitar este problema. 

 • La secuencia de unión de elementos tanto en taller como en obra, será tal que permita el 

correcto acceso para ejecutar todas las soldaduras. Así por ejemplo, en los empalmes a tope de chapas 

o perfiles que queden tapados por otros elementos, y por tanto aparentemente inaccesibles para su 

soldadura, se realizarán las ventanas necesarias para poder realizar esta soldadura, cerrando 

posteriormente esta ventana con empalmes a tope. 

 Estos planos deberán obtener la aprobación por parte de la Dirección de Obra, antes de 

proceder a la elaboración de la estructura. No se admitirá ningún tipo de reclamación por definiciones 

unilaterales del taller, incluso de detalles no definidos en los Planos de Proyecto, que se lleven a cabo 

sin haber sido previamente aceptados. 

 El Contratista deberá prever, para el despiece y suministro de chapas, la pérdida de longitud 

debida al oxicorte así como la necesidad de dotar de sobrelongitud a las piezas, para prever la 

retracción de las soldaduras. 

4.14.3.2.       EJECUCIÓN EN TALLER 

 Se trazarán las plantillas a tamaño natural de todos los elementos que lo precisen, 

especialmente las de los nudos, con la marca de identificación y plano de taller en que queda definida. 

Esto no será preciso cuando se utilicen máquinas de oxicorte automáticas que trabajan sobre plantillas 

a escala reducida, o de control numérico. 

 No se permite el corte con cizalla. No se recomienda el corte por oxicorte de forma manual, 

sino el oxicorte con máquina o el corte con sierra. En el caso de utilizar corte manual se eliminarán las 

irregularidades del corte, por amolado, y se prestará especial atención en el control, a las posibles 

entallas que se produzcan, sobre todo en los cambios de dirección del corte. Las superficies cortadas 

por oxicorte o plasma deberán estar libres de óxido y calamina y no presentarán en su superficie 

rebabas y estrías. Si tuviesen algún defecto como los señalados deberán ser preceptivamente 

amoladas antes de soldar. Los bordes que sin ser fundidos durante el soldeo queden a distancias 

inferiores a 30 mm de una unión soldada, serán preceptivamente amolados o mecanizados. 

 Las piezas que vayan a unirse con soldadura se fijarán entre sí, o a gálibos de armado, con 

medios adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y 

enfriamiento posterior, consiguiéndose así la exactitud pedida. Como medio de fijación de las piezas, 

entre sí, pueden emplearse puntos de soldadura, depositados entre los bordes de las piezas a unir, en 

número y tamaño mínimo suficiente para asegurar la inmovilidad, siempre que queden 

posteriormente incorporados a la soldadura definitiva, una vez limpios de escoria y si no presenta 

fisuras u otros defectos. 

 Se recomienda evitar la práctica de fijar las piezas a los gálibos de armado por soldadura. No 

obstante, en el caso de que se efectúen, posteriormente será amolada esa zona y reparadas por 

soldadura, previo saneamiento, las posibles entallas que el punto haya producido. Iguales 
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precauciones se tomarán con los defectos en el material base producidos por la retirada de elementos 

provisionales necesarios para el movimiento de piezas. 

 En cada una de las piezas preparadas en el taller, se pondrá con pintura o lápiz graso, la marca 

de identificación con que ha sido designada en los planos de taller para el armado de los distintos 

elementos en taller y en obra. No se utilizará punzón a tal fin. 

 La conformación y enderezado precisos, previos a las operaciones de soldeo, se realizarán en 

caso de precisarse, en frío, mediante prensa o máquina de rodillos. No se admitirá realizar este tipo de 

actividades después de procesos de soldadura sin la expresa autorización del Autor del Proyecto, que 

podrá decidir su aceptación o no, y la necesidad de proceder a un tratamiento de eliminación de 

tensiones y de inspección de defectos en la zona soldada después del proceso de conformación. 

 No se admitirán otros empalmes que aquellos señalados en los Croquis de Proyecto o Planos de 

Taller, después de su preceptiva aprobación. 

4.14.3.3.       SOLDADURAS: EJECUCIÓN EN TALLER Y OBRA 

 Todos los procesos de soldadura serán objeto de elaboración de un procedimiento con 

indicación de características de materiales de aportación, preparaciones de borde y parámetros 

previstos en ASME IX, incluyendo temperaturas de precalentamiento entre pasadas y calor de 

aportación, procedimiento que deberá ser homologado de acuerdo con esta Norma. 

 Cuando la calidad sea J2 ó K2G3 se incluirá el correspondiente ensayo de resiliencia, tanto en la 

zona soldada, como en la zona afectada térmicamente (ZAT), y las condiciones de los ensayos y los 

resultados de los mismos deberán responder a una calidad al menos igual a la del metal base. 

Asimismo, para estas calidades se realizará un ensayo de dureza HV 10 sobre un corte transversal de la 

probeta, en dos líneas transversales a la soldadura, situadas una de ellas a 2 mm de la cara superior de 

la chapa y la otra, a 2 mm de la cara inferior. A lo largo de cada una de estas líneas, se medirán 3 

huellas en el material base, 3 en la ZAT, 3 en la soldadura, 3 en la ZAT opuesta y 3 en el material base 

opuesto. Se considerará admisible cuando la dureza no supere en ninguna huella el valor 350HV10. 

 Las homologaciones deberán ser efectuadas por una entidad independiente de control 

clasificada por el organismo oficial competente para ello y será la misma que efectúe la totalidad del 

control señalado en otro apartado. Esta entidad certificará por escrito que con los procedimientos 

homologados quedan cubiertos todos los procesos de soldadura a efectuar en la Obra. 

 Los soldadores y operadores que hagan soldaduras, tanto definitivas como provisionales, 

deberán estar cualificados según UNE 14010, con una homologación en vigor, también efectuada por 

la Sociedad de Control que cumpla los requisitos señalados. 

 Las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, en el caso de espesores superiores a 25 

mm, a considerar para evitar posibles fisuras, se fijarán según los criterios indicados en la Norma AWS 

D.1.1 y se efectuará su control mediante el uso de termopares o tizas termométricas. 

 El soldeo manual se efectuará con electrodo revestido. Se admite también la soldadura por arco 

sumergido con varilla y fundente, según AWS. En este tipo de soldadura se vigilará periódicamente la 

limpieza de los bordes, así como que los parámetros realmente utilizados coinciden con los del 

procedimiento que se homologó. 

 La utilización de soldadura por arco protegido por gas en soldaduras a tope, se permitirá 

únicamente en Taller, quedando prohibido su uso en Obra, aún así la inspección controlará en las 

primeras fases de fabricación la porosidad en la soldadura. 

 Además deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 • 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 pintura. En el caso de 

que se haya utilizado un shopprimer, antes de comenzar la soldadura, se entregará la homologación 

del mismo para el proceso de soldeo elegido. 

 • Las partes soldadas deberán estar secas. 
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 • Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento, la  

lluvia y, especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje a 0 ºC. 

 • Queda terminantemente prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios 

artificiales. 

 • Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su 

superficie con piqueta y cepillo de alambre, 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. 

 • En todas las soldaduras a tope se asegurará la penetración completa, incluso en la zona de 

raíz; en todas las soldaduras manuales a tope deberá levantarse la raíz al revés, recogiéndola, por lo 

menos, con un nuevo cordón de cierre; cuando ello no sea posible, porque la raíz sea inaccesible, se 

adoptarán las medidas oportunas para conseguir un depósito de metal sano en todo el espesor de la 

costura. 

 • Aunque se cuantificará en el Control, la superficie de la soldadura, tanto en cordones en 

ángulo como a tope, presentará un aspecto regular, acusando una perfecta fusión del material y sin 

muestras de mordeduras, poros, discontinuidades o faltas de material. Se tomarán las medidas 

necesarias para evitar los cráteres finales y las proyecciones de gotas de metal fundido sobre las 

barras. 

 • En el taller se procurará que el depósito de los cordones se efectúe en posición horizontal. 

Con este fin se utilizarán los dispositivos de volteo que sean necesarios para poder orientar las piezas 

en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas costuras, sin provocar en ellas, no 

obstante, solicitaciones excesivas que puedan dañar las primeras capas depositadas. 

 • Cuando se utilicen electrodos recubiertos del tipo básico, serán desecados, siempre que no 

haya garantías sobre la estanqueidad de los embalajes en los que se suministran. Si esta estanqueidad 

está garantizada los electrodos pasarán directamente a las estufas de mantenimiento sin desecado 

previo. En caso contrario, los electrodos se desecarán durante dos horas, como mínimo, a una 

temperatura de 225 ºC +/- 25ºC. Estos valores de temperatura y tiempo podrán modificarse en base a 

las recomendaciones de los fabricantes. 

 • El fundente y las varillas para soldar, se almacenarán en locales cerrados, con el fin de evitar 

excesos de humedad. El fundente, antes de su uso, se secará dos horas como mínimo a 200 ºC +/- 25 

ºC, o tal como indique el fabricante. El fundente que haya estado a temperatura ambiente más de dos 

horas no se usará a menos que sea secado, de acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior. El fundente 

seco puede mantenerse en una estufa a una temperatura no inferior a 50 ºC hasta su uso. El reciclaje 

de la escoria del fundente no está permitido. 

4.14.3.4.       MONTAJE EN OBRA 

 El Taller estará obligado a presentar un plan de montaje a la Dirección de la Obra, antes del 

comienzo del mismo. En este plan de montaje se detallarán todos los medios auxiliares de elevación, 

se presentarán los cálculos correspondientes cuando las estructuras auxiliares así lo exijan, y se 

atenderá de forma especial las posibles inestabilidades en montaje y la resistencia al viento del 

sistema. 

 Como norma general el montaje no podrá inducir en ningún punto de la estructura esfuerzos 

superiores a los que tendrá ese elemento cuando la estructura esté finalizada. 

4.14.3.5.       PROTECCIÓN 

 Las superficies que estén en contacto con el hormigón, no necesitan ningún tipo de 

preparación, pero deben estar limpias de aceites, etc., y exentas de óxido y calamina. 

 Para el resto de las zonas la protección será la siguiente: 

− Todas las superficies se chorrearán al grado Sa 2½ (ISO-8501-1) hasta obtener entre 25 

y 50 micras de perfil de rugosidad determinado con Testex Tape o instrumento similar. 
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Este valor de perfil de rugosidad deberá existir en el momento de aplicación de las 

pinturas. 

− El aire a presión utilizado debe estar seco, exento de agua y aceite, libre de 

contaminación y con la presión suficiente para mantener el estándar del chorro 

especificado. 

− El tiempo máximo que debe permanecer la superficie sin recubrir depende de la 

humedad del ambiente, como norma deberá imprimarse en un máximo de 4 a 6 horas 

siguientes a la preparación, de forma que se evite perder el beneficio de la limpieza. 

− El abrasivo empleado debe ser de la granulometría especificada por las Normas SSPC, 

para los distintos grados de preparación de superficies, no debe dejar residuos en las 

superficies chorreadas. 

− Si el chorro se realiza en instalaciones automáticas de granallado, se utilizará granalla 

metálica. 

− Donde fuera necesario, y en las zonas que posean dentaduras, incrustaciones, 

salpicaduras, cordones de soldadura visibles, serán limpiados mecánicamente. Los 

cantos agudos serán redondeados de forma que el recubrimiento pueda ser aplicado 

con un espesor uniforme. 

− Las superficies se limpiarán por medio de aspiradores industriales o soplado con aire a 

presión, seco y limpio, y con cepillos de mano, de forma que no quede granalla ni polvo. 

− El trabajo puede darse por finalizado, cuando se aplique una cinta adhesiva a la 

superficie y al despegarla no se aprecie polvo adherido a la misma. 

 Sobre las superficies ya tratadas conforme a los procedimientos indicados anteriormente, se 

procederá a la ejecución del sistema de pintado siguiente: 

 

   4.14.3.5.1. FASE DE TALLER 

 • Capa de imprimación. Inmediatamente después del chorreo, aplicar capa general a base de 

imprimación epoxy rica en zinc curada con poliamida (tipo Amercoat 68) con un espesor de película 

seca de 75 micras, para continuar con el sistema especificado. 

   4.14.3.5.2. FASE DE OBRA 

 • Sistema de Repasos y Reparaciones. En las zonas de difícil acceso con la pistola, se realizan 

repasos a brocha hasta conseguir alcanzar el espesor especificado (cantos, groeras, alas, bulbos, etc.). 

El sistema aplicado en todas las estructuras debe tener el mismo comportamiento y prestaciones. 

Enumeramos sistemas de reparaciones, significando la conveniencia de marcar la superficie dañada en 

una extensión superior a la misma. 

 • Daños mecanizados: Las zonas en las que se haya dañado el sistema, pero sin llegar al acero, 

se repararán por medios mecánicos las superficies mediante cepillos rotativos provistos de lijas o lijado 

a mano para daños superficiales, procediendo a aplicar a continuación la capa o capas necesarias para 

recomponer el sistema. 

 • Daños producidos por quemaduras y otros daños que lleguen al acero: Se prepararán, 

mediante rotativos neumáticos o eléctricos provisto de cepillos y/o lijas, hasta dejar las superficies 

limpias según la Norma ISO-8501 al grado St-3 o mediante chorreado al grado Sa2 ½ con equipos de 

chorro controlado y con boquillas de tamaño apropiado para poder efectuar la reparación de estas 

zonas pero no dañar el sistema en las zonas próximas. La metodología será la siguiente: 

− Limpieza de superficies: Se limpiarán las superficies de residuos de humos provocados 

por las soldaduras. 

− Recomposición: Se procederá a recomponer el sistema de pintura, mediante el 

método más apropiado (según la superficie de daños), pistola o brocha hasta alcanzar el 

espesor especificado, con un parcheo general a base de Epoxi, Cinc (7402), cumpliendo 

la especificación COT 16.52, con un espesor de película seca de 60 micras. 
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   4.14.3.5.3. SISTEMA DE REVESTIMIENTO 

 Sobre una superficie limpia y seca y tratada, según procesos anteriores se ejecutará la siguiente 

operación: 

− Mano intermedia: Aplicación de una Mano general a base de Epoxi Poliamida, sin 

límite máximo de repintabilidad, pigmentado con hierro micáceo, con un espesor de 

película seca de 80 micras. 

− Mano de acabado: Aplicación de una Mano general a base de Epoxi poliamida, sin 

límite máximo de repintabilidad, con un espesor de película seca de 80 micras, en color 

RAL 7035 BLANCO para los arcos 

− Todo el sistema de pintado del metal, (capas de imprimación, intermedia y de 

acabado) procederá del mismo fabricante que garantizará la compatibilidad de las 

distintas capas. 

− Se seguirán todas las condiciones de aplicación señaladas en las hojas técnicas del 

fabricante. El Taller respetará los intervalos de repintado que señale el fabricante en 

esas hojas técnicas, para lo que tendrá que fijar, a priori, con la Dirección de Obra el 

lugar de aplicación, (taller u obra), de las capas intermedias y de acabado. 

4.14.4. INSPECCIÓN Y CONTROL 

 Todas las actividades recogidas en este epígrafe serán realizadas por una única Entidad de 

Control homologada, que debe ser externa al Taller. Todos los inspectores externos al Taller tendrán su 

correspondiente homologación y deben pertenecer a la Entidad de Control señalada. Ambas 

homologaciones deberán haber sido efectuada por el organismo oficial competente y estar en vigor. El 

Taller adjudicatario propondrá a la Dirección de Obra tres entidades de control, y la Dirección de Obra 

escogerá una de ellas. 

 Además de las inspecciones y ensayos señalados en este apartado, este inspector tendrá la 

responsabilidad de la recepción de materiales, la comprobación o validación de las homologaciones de 

procedimientos y soldadores. 

 Antes del comienzo de los trabajos en Taller, y después de la realización de los Planos de Taller, 

se desarrollará un Plan de Puntos de Inspección que, cumpliendo esta Especificación, contenga los 

distintos controles, y que deberá ser aprobado. 

 De todos los controles se escribirá su correspondiente protocolo de Inspección, donde, además 

de la descripción y resultados del ensayo, se adjuntarán los planos generales del taller que señalen la 

zona y posición de dicho control. 

4.14.4.1.       INSPECCIÓN VISUAL 

 Se efectuará una inspección visual del estado de los componentes, a fin de detectar grietas u 

otros defectos. Se inspeccionará visualmente el 100% de las soldaduras realizadas, tanto a tope como 

en ángulo, centrando esta inspección especialmente sobre la detección de entallas, mordeduras, 

grietas, poros y desbordamientos. Esta inspección se hará de acuerdo con los criterios de aceptación 

establecidos en la Norma AWS D1.1 y D1.5. 

 

4.14.4.2.       CONTROL DIMENSIONAL 

 Los métodos e instrumentos para las mediciones dimensionales se podrán seleccionar de entre 

los indicados en UNE-EN-ISO 7976-1:1989 y UNE-EN-ISO 7976-2:1989, y la precisión de las medidas se 

podrá establecer de acuerdo con UNE-EN-ISO 8322. 

 Debe haber un plan de inspección y ensayos en que se fijen la localización y frecuencia de las 

mediciones, así como los criterios de recepción que estarán de acuerdo con las tolerancias de 

fabricación establecidas en el Documento Básico SE-A del CTE. 
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4.14.4.3.       INSPECCIONES DE UNIONES SOLDADAS 

   4.14.4.3.1.Ensayos no destructivos. 

 Se realizará una inspección mediante líquidos penetrantes, de un 10 % del total de la longitud 

de las soldaduras en ángulo, con los niveles de aceptación fijados en la Norma AWS D1.5. Esta 

inspección será posterior a la visual y realizada por el mismo inspector que seleccionará estas 

soldaduras, y siempre comprenderá los extremos (inicios y finales) de cordones. Cuando la porosidad 

superficial sea excesiva, a juicio del inspector de la Dirección de Obra, será obligatorio realizar una 

inspección del interior del cordón, por partículas magnéticas. 

 Asimismo se realizará una inspección radiográfica y ultrasónica de las soldaduras a tope, tanto 

de chapas en continuación, como de uniones en T. Se considerarán aceptables las radiografías 

calificadas con 1 ó 2 según UNE 14011. En el caso de inspección con procedimiento ultrasónico, los 

niveles de aceptación serán los señalados en la norma AWS D1.5. Cuando coexistan los dos 

procedimientos de inspección, en una misma costura deberán simultáneamente ambos, cuando esto 

sea posible. 

 La inspección será la siguiente, estando los porcentajes referidos a la longitud total de los 

cordones: 

− Empalmes transversales a tope de alas traccionadas: Inspección al 100%. Al menos la 

mitad de este porcentaje debe ser radiográfico; el resto puede ser ultrasónico, pero con 

al menos una radiografía por unión. 

− Empalmes longitudinales a tope de alas traccionadas: Inspección del 25 %, radiográfica 

o ultrasónica. 

− Empalmes a tope, tanto transversales como longitudinales, situados en alas 

comprimidas: Inspección del 10 %, radiográfica o ultrasónica. 

− Empalmes a tope en almas: Inspección del 25 %, radiográfica o ultrasónica. Esta 

inspección se efectuará, en todos los empalmes de alma, en la zona contigua al ala 

traccionada, de modo que totalice el 25 % de la longitud total de los empalmes del alma. 

− Soldadura ala-alma, a tope o en ángulo: Inspección del 2% por ultrasonidos, en todas 

las vigas, asegurando que no existen defectos internos y falta de fusión. Esta inspección 

comprenderá los finales de los cordones y será independiente de la inspección por 

líquidos ya mencionada. 

− Empalmes a tope en T, rigidizadores de alas: Inspección del 10% por ultrasonidos. 

 En el caso de que no se pueda realizar alguna de las inspecciones señaladas o que el inspector 

que efectúa el Control no garantice el resultado que se persigue con las mismas, se realizará a cargo 

del Taller otro tipo de inspección más adecuada, con los mismos porcentajes señalados. 

 Preferentemente se localizarán las inspecciones en las zonas de cruce de dos o más cordones y 

en el principio y finales de los mismos. El resto de las posiciones a controlar serán fijadas por la 

Dirección de Obra, sobre los planos de Taller. 

 Una vez que se detecte algún defecto no admisible, en cualquier tipo de inspección, se reparará 

e inspeccionará esa zona y su unión con las contiguas. Además, se realizará otra radiografía, o 

inspección ultrasónica, en ese mismo empalme, o en otro si no es posible, aplicando a éste el mismo 

criterio. 

 En el caso de que en una misma costura, o empalme, se detecten, en cualquiera de las 

inspecciones señaladas, dos o más defectos, se inspeccionará toda la costura al 100%. Asimismo si del 

control efectuado en toda la estructura se detecta más de un 20% de soldaduras defectuosas, el 

Director de la Obra podrá pedir una inspección al 100%. 

 La Dirección de Obra se reserva el derecho a efectuar cuantos controles considere 

convenientes, a los que se aplicarán los mismos criterios de aceptación señalados. El Taller fabricante 

de la estructura correrá con los gastos de inspección de las soldaduras defectuosas, con los gastos de 
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la reparación de las mismas y con los gastos de las inspecciones adicionales a que den lugar estos 

defectos, de acuerdo con el párrafo anterior. 

 Las soldaduras efectuadas en el montaje en Obra serán inspeccionadas en una cuantía doble a 

la señalada, cuando esto sea posible, y la posición de estos controles, también señalado por el 

Inspector de la Dirección de Obra. 

 Todos los gastos derivados tanto del control señalado como del exceso de control producido 

por la mala ejecución o por la detección de defectos, correrá a cargo del Taller fabricante de la 

estructura, tanto en lo que se refiere a su coste como al plazo contratado que no tendrán variación por 

estas causas. 

   4.14.4.3.2. Ensayos destructivos. 

 En 1 de cada 4 empalmes a tope, que serán definidos por la Dirección de Obra tras el desarrollo 

de los Planos de Taller, en los que una de las dos chapas sea superior a 50 mm, se colocará un cupón 

de prueba de 300 x 400 mm, según el croquis. El espesor de las chapas del cupón será el mínimo 

espesor de las chapas a unir. Una vez finalizados los ensayos no destructivos, de todos estos cupones 

se elegirán 3 por la Dirección Facultativa. 

 Sobre estos cupones se realizarán los ensayos que a continuación se indican: 

 • Ensayo de dureza HV10 sobre los tres cupones. Se realizará un corte transversal de la probeta, 

en dos líneas transversales a la soldadura, situadas una de ellas a 2 mm de la cara superior de la chapa 

y la otra, a 2 mm de la cara inferior. A lo largo de cada una de estas líneas, se medirán 3 huellas en el 

material base, 3 en la ZAT, 3 en la soldadura, 3 en la ZAT opuesta y 3 en el material base opuesto. 

 • Se considerará admisible cuando la dureza no superar en ninguna huella el valor 350HV10. 

 • Ensayos de tracción y doblado transversal sobre los tres cupones. Se admite la aplicación de 

probetas múltiples conforme a ASME IX QW 151.1 y QW 161.1. En el ensayo de tracción se medirán 

alargamientos. Los criterios de aceptación serán los de ASME IX QW 153.1 Y QW 163. 

 • Ensayo de resiliencia sobre uno de los tres cupones. Si este ensayo no da resultados positivos 

se ensayarán también los otros dos cupones. 

 En caso de que los anteriores ensayos (incluso la resiliencia) no produzcan resultados 

admisibles, a elección de la Dirección de Obra, se procederá a efectuar una de las siguientes acciones: 

 • Se levantará la unión de la que proceden, soldándola de nuevo. 

 • Se eliminará la soldadura y la chapa adyacente, en una distancia de al menos 100 mm a cada 

lado de la soldadura, procediendo a poner nueva chapa con sus correspondientes empalmes. 

 Además de lo anterior se efectuarán los mismos ensayos sobre un cupón que no hubiese 

estado previsto ensayar. 

 Si una vez finalizados los ensayos, de todos los cupones ensayados, se encuentran defectuosos 

más de 25 % de los mismos, se rechazará el suministro. 

 Todos los gastos derivados del control señalado y del exceso de control producido por la mala 

ejecución o por la detección de defectos, correrán a cargo del Taller fabricante de la estructura, tanto 

en lo que se refiere a su coste como el plazo contratado que no tendrán variación por estas causas. 

4.14.4.4.       INSPECCIONES DE ZONAS PINTADAS 

 Se medirá en, al menos, 10 puntos de la estructura, el espesor de la película seca y en 5 puntos 

la adherencia de la protección. 

 Se rechazarán las piezas que presente algún punto con espesor menor del señalado. 

 Las pruebas de adherencia se efectuarán según la norma ASTM D3359, admitiendo una 

clasificación de 4 según dicha norma, rechazando la pieza en la que la adherencia no sea suficiente 

según este criterio. 
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4.15. BARANDILLA 

 

 Las barandillas del tablero tendrán la forma y dimensiones definidas en los Planos. 

El material a emplear en la fabricación de las barandillas será acero inoxidable AISI 304/316. 

 La Dirección Facultativa de la Obra tendrá la potestad de mandar un tramo de 10 m de prueba, 

antes de la colocación de la barandilla definitiva. 

 

4.16. PAVIMENTO DE LA ESTRUCTURA 

4.16.1. RIEGO DE ADHERENCIA 

 

4.16.1.1.       PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

 Se comprobará quela 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 a este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las instrucciones del 

Director de las Obras, así como a las especificaciones del PG3. 

 Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a 

tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán 

barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se 

podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 

4.16.1.2.       APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

 La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de 

las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 

transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las 

zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará 

una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

 La temperatura de aplicación de la emulsión será tal que su viscosidad esté comprendida entre 

diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138. 

4.16.1.3.       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 fundado temor 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 

a aquél superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya curado o roto, pero sin que haya 

perdido su efectividad como elemento de unión. 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 haya terminado la rotura de la emulsión. 

4.16.1.4.       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. 

 El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de 

aplicar la dotación de emulsión especificada, a la 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. 
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4.16.2. MEZCLA BITUMINOSA 

 Se extenderá la capa de mezcla bituminosa sobre el riego de adherencia. 

 Para la fabricación de estas mezclas bituminosas se emplean plantas más sencillas que para las 

mezclas en caliente, similares a las plantas para materiales tratados con cemento. 

 Su compactación se realiza con rodillos lisos y neumáticos, y el espesor de las capas de 

extendido no será inferior a 2 cm ni superior a 4. 

 

4.17. JUNTAS DE DILATACIÓN DEL TABLERO 

 

 Antes de montar la junta, se ajustará su abertura en función de la temperatura media de la 

estructura en ese momento y de los acortamientos diferidos previstos. 

 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. 

 El pavimento en la zona de llegada a la junta perderá su bombeo para ajustarse a ésta. 

 

4.18. ILUMINACIÓN DE LA PASARELA 

 

 Todas las conexiones entre conductores y entre éstos y cualquier otro elemento se realizarán 

de modo que los contactos sean seguros, de duración y que no se calienten en condiciones normales. 

Los empalmes en los conductores desnudos, habrán de realizarse estando estos limpios y sin daños 

producidos 

por las herramientas. Las conexiones de unión o empalme entre conductores aislados, deberá de 

realizarse siempre mediante bornes de conexión, empleando éstos como elemento de unión la caña 

de tornillo o por partes de presión especiales. Igualmente es posible la utilización de las regletas de 

conexión para determinadas secciones de cable. No estarán sometidas a ningún esfuerzo de tracción o 

torsión. Las conexiones se realizarán en el interior de cajas de registro adecuadas. En caso de duda en 

la calidad de la unión, se tomará como referencia a fin de establecer la caída de tensión admisible la 

Norma UNE 0609. 

 El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos puntiagudos 

o cortantes. En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones. Las tierras de 

relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles de descomposición o 

de dejar huecos. Una vez rellenas, se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que vayan 

asentándose. La generatriz superior de los tubos de PVC en ningún caso deberá de estar a una 

distancia inferior de la rasante del terreno de 0.45 metros. Se cuidará la perfecta colocación de los 

tubos, sobre todo en las puntas. Los tubos se colocarán completamente limpios, cuidando durante la 

obra que no entren materias extrañas. Al hormigonar los tubos en aquellas canalizaciones reforzadas 

bajo calzada se pondrá un cuidado especial para impedir la entrada de lechadas de cemento dentro de 

ellos, siendo aconsejable rellenar las juntas con un producto asfáltico. Los tubos utilizados para la 

colocación en su interior de los conductores serán de PVC UNE 53112, no conteniendo plastificantes ni 

materiales de relleno. 

 El fabricante de las luminarias presentará certificación del procedimiento de instalación de los 

mismos. 

 Será además de estricta aplicación el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto 

1842/73 de 20 de septiembre), sus instrucciones complementarias del 31 de octubre de 1973, así 

como las modificaciones de las mismas. (B.O.E. 13.1.78,26.1.78 Y 12.12.85) 
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4.19. PRUEBA DE CARGA 

 

 La prueba de carga se realizará en las condiciones descritas en el anejo "Prueba de Carga". 

 

4.20. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

 

 Se realizará la limpieza de todos los elementos que constituyan el presente proyecto, y de 

todos aquellos que hayan sido afectados por si construcción, incluso las inmediaciones de las obras, si 

hubiesen sido afectadas. 

 La limpieza incluirá la retirada de todos aquellos escombros, elementos empleados y sobrantes 

de la construcción y se realizará en último lugar, cuando ya no haya ninguna actuación adicional a 

realizar. 

 Deberán ejecutarse todos los remates que, a juicio del Director de las Obras, sean condición 

necesaria para la recepción de la obra, proporcionándole unas condiciones estéticas agradables y 

acordes con su entorno. 

 

4.21. SEGURIDAD Y SALUD 

 

 Las medidas de seguridad y salud se realizarán en las condiciones descritas en el anejo “Estudio 

de Seguridad y salud”, y siguiendo las directrices de su Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

 El Contratista redactará y presentará al Ingeniero Director, un proyecto de seguridad en la obra 

que abarque no sólo todas las normas a adoptar para prevención de accidentes de trabajo, sino 

también las de tráfico que pudieran ser afectadas por las obras. 

  Igualmente serán previstas todas las precauciones necesarias para la protección de vidas. 

 

 

4.22. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN ESTAS PRESCRIPCIONES 

 

 En la ejecución de las obras, fábricas y construcciones para las cuales no existen prescripciones 

consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a lo que resulte de los Planos, 

Cuadros de Precios y Presupuesto; en segundo término a las reglas que dicte la Dirección de las Obras 

y en tercero a las buenas prácticas de la construcción seguidas en obras análogas. 

 

4.23. OBRAS MAL EJECUTADAS 

 

 Será obligación del Contratista el demoler y volver a ejecutar toda obra no realizada con arreglo 

a las prescripciones de este Pliego y a las complementarias que dicte la Dirección de las obras. 
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5. MEDICIÓN Y ABONO 

5.1. DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

 El precio unitario que figura en el Cuadro de Precios número 1 será el que se aplicará a las 

mediciones para obtener el importe de la ejecución material de cada unidad de obra. 

 Se entiende por unidad de obra cada clase de obra la cantidad correspondiente ejecutada y 

completamente terminada con arreglo a las condiciones establecidas en el Pliego. 

 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 descripción de los precios. Los precios unitarios que 

figuran en el Cuadro de Precios número 1 incluyen siempre, salvo prescripción expresa en contrario, 

los siguientes conceptos: 

 • Suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales utilizados en la 

ejecución de la correspondiente unidad de obra. 

 • Los gastos de mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, herramientas, instalaciones, etc. 

 • Los gastos de todo tipo de operaciones normal o incidentalmente necesarios para terminar la 

unidad correspondiente. 

 • Los costes indirectos. 

 La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar cada unidad de obra, 

que figura en los correspondientes artículos del presente Pliego, no es exhaustiva, sino meramente 

enunciativa, para la mejor comprensión de los conceptos que entraña la unidad de obra. Por lo cual, 

las operaciones o materiales no relacionados pero necesarios para ejecutar en su totalidad la unidad 

de obra forman parte de la unidad y, consecuentemente, se consideran incluidos en el precio unitario 

correspondiente. 

5.2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

5.2.1. LEVANTAMIENTO DEL ASFALTO 

 La unidad incluye el levantamiento del asfalto y pavimento existente, incluyendo su transporte 

hasta el vertedero y todos los gastos incluidos que ocasione su utilización (permisos, canon de vertido, 

mantenimiento, etc.) 

 Se medirá por la superficie de firme levantada en m2. 

 

5.3. EXCAVACIONES 

5.3.1. EXCAVACIÓN EN ZANJA, POZO Y CIMIENTOS 

 Los sobreanchos que puedan producirse como consecuencia del sistema de ejecución no serán 

de abono, a menos que los mismos sean ordenados por escrito por el Director de las Obras. 

 Las unidades se medirán por metros cúbicos (m3) excavados, deducidos de los planos y las 

órdenes del Director de las Obras, y se abonarán al precio del Cuadro de Precios número 1 

(dependiendo de las condiciones de excavación tendrá un precio u otro en el Cuadro de Precios Nº1). 

 La medición se refiere al volumen ocupado por el material excavado antes de ser removido. 

 Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectúe 

ningún tipo de relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 

medición se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de las Obras. 

 La entibación cuando se considere necesaria se abonará aparte y se medirá en m2 de perímetro 

entibado. 
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5.3.2. RELLENOS LOCALIZADOS 

 Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de 

perfiles transversales. 

Su abono se realizará por aplicación del precio incluido en el Cuadro de Precios: 

 • Relleno y compactación de zanja/pozo/cimiento de ancho superior a 2 m, con material 

tolerable, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con 

compactación del 95% PM. 

 El precio incluye la obtención del suelo, carga y descarga, transporte, colocación, compactación 

y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del 

relleno. 

 

5.4. ENCOFRADOS 

 

 El abono del encofrado se efectuará por metro cuadrado (m2) de superficie de hormigón 

encofrada, medida sobre planos. En los precios del encofrado se considera incluidas todas las 

operaciones y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de la unidad de obra. 

 En el cuadro de precios Nº1 figuran dos precios dependiendo de que el encofrado sea visto o no 

visto. 

 

 

5.5. HORMIGONES 

5.5.1. HORMIGONES 

 El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre 

los Planos, excepto cuando se indique otra cosa. Quedarán incluidos los aditivos si es que el Director 

de Obra autoriza utilizarlos. 

 El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones (si se contemplasen), 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. 

 Se abonará con el precio definido en el Cuadro de Precios: 

• Hormigón en masa HM-15 en rellenos y limpieza. 

• Hormigón en masa para armar HA-25/F/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., 

elaborado en central en relleno de encepados de cimentación, incluso transporte, vertido por medios 

manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE. 

5.5.2. MORTEROS 

 Solamente resultará de abono directo cuando se defina como una unidad independiente, en 

cuyo caso se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente utilizados. 

 Se abonará con el precio definido en el Cuadro de Precios: 

• Hormigón en masa HM-15/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en 

central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, 

vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE. 

• Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con 

hormigonera de 250 l., s/RC-03. 
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5.6. ACEROS PARA ARMADURAS PASIVAS 

5.6.1. BARRAS CORRUGADAS 

 Las armaduras se abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducido de los planos a partir de 

los pesos unitarios de cada diámetro y las longitudes calculadas, aplicando el precio previsto en el 

Cuadro de Precios Nº1: 

 • Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de 

mermas y despuntes. Según EHE. Mediciones según despiece de planos El precio incluye, además de 

las mermas y despuntes, empalmes, acopladores, separadores y elementos de arriostramiento y 

montaje, si fueran necesarios, así como los solapes que no vengan expresamente recogidos en planos. 

  

5.7. ACEROS 

5.7.1. ACERO ESTRUCTURAL 

 Los elementos estructurales de acero se abonarán por kilogramos (kg), estando incluidos en el 

precio la fabricación, transporte, montaje, uniones y conexiones de todo tipo, galvanizado y acabados, 

de acuerdo con el artículo 3.12 del presente Pliego. 

 Se abonará con el precio definido en el Cuadro de Precios Nº1: 

 • Acero laminado S235J2, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura de 

360 N/mm2, unidos entre sí mediante soldaduras a tope de penetración completa, i/p.p. de placas de 

apoyo, y pintura antioxidante, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por 

soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 

 

5.7.2. BARANDILLAS 

 Las barandillas de acero inoxidable AISI 304/316 se abonarán por metros lineales (ml), estando 

incluidos en el precio la fabricación, transporte, montaje, uniones y conexiones de todo tipo, 

galvanizado y acabados. 

 Se abonarán al precio del Cuadro de Precios Nº1. 

 

5.8. APARATOS DE APOYO 

  

 Se abonarán por unidades (Ud) y según su denominación en el Cuadro de Precios Nº 1, estando 

incluidos en el precio todos los elementos necesarios: acero laminado, tornillos, pernos, tuercas y 

arandelas, caja de confinamiento, neopreno armado; así como el trasporte montaje, protecciones y 

acabados. 

 • Apoyo elastomérico de neopreno zunchado anclado de 350x450x111 mm., incluyendo 

transporte, elementos auxiliares, pernos, tuercas, arandelas, mortero y colocación. 

 

5.9. JUNTAS DE DILATACIÓN DEL TABLERO 

 

 Se medirá y abonará por metro lineal (m) de junta colocada, medidos sobre Planos, incluyendo 

en su precio todos y cada uno de los materiales especiales y elementos accesorios para su correcta 

ejecución. 

 Se abonará con el precio definido en el Cuadro de Precios Nº1: 
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 • Formación de junta de trabajo en piezas hormigonadas "in situ" con perfil de caucho 

cloropropeno de alma plana, de 100 mm de ancho. 

 

5.10. PAVIMENTO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 

 

 Se medirá y abonará por tonelada (t) realmente ejecutado al precio indicado en los cuadros de 

precios. 

 Se abonará con el precio definido en el Cuadro de Precios Nº1: 

• Mezcla bituminosa en frío AF-8, incluso emulsión, filler y riego de adherencia, totalmente extendida y 

compactada 

 

5.11. ALUMBRADO 

5.11.1. LUMINARIA LED EMPOTRADA 

 Se medirá por unidad (Ud) colocada en obra y se abonará al precio del Cuadro de Precios Nº1 

5.11.2. PROYECTOR HALÓGENA DICROICA 50W 

 Se medirá por unidad (Ud) colocada en obra y se abonará al precio del Cuadro de Precios Nº1 

5.11.3. LINEA DE ALIMENTACIÓN, CABLEADO 

 Esta unidad de obra se medirá por metros (m) realmente colocados y se abonará según el 

precio que figura en el Cuadro de Precios Nº1. 

 

5.11.4. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN 

 Esta unidad de obra se medirá por unidades (Ud) realmente colocados y se abonará según el 

precio que figura en el Cuadro de Precios: 

 • Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank o 

similar, sin fondo, de medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, 

colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 

excavación ni el relleno perimetral exterior. 

5.11.5. CUADRO DE MANDO 

 Esta unidad de obra se medirá por unidades (Ud) realmente colocados y se abonará según el 

precio que figura en el Cuadro de Precios Nº1: 

 • Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de 

protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor 

automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de 

salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito 

5.11.6. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 

 Esta unidad de obra se medirá por unidades (Ud) realmente colocados y se abonará según el 

precio que figura en el Cuadro de Precios Nº1: 

 • Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico 

con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: 

módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 

panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de 

energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2., 1 

bloque de bornes de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornes de 25 mm2. para conexión de salida de abonado; 

un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases 
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cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 

con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente 

precintable de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-

R, de secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

5.11.7. OPERACIONES AUXILIARES 

 

 Estas unidades de obra se medirán por metro cúbico (m3) y se abonará según los precios que 

figura en el Cuadro de Precios Nº1: 

 

 • Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia 

compacta, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación . 

 

5.12. PRUEBA DE CARGA 

 

 Se medirá por unidad (Ud) necesaria para la realización de la prueba de carga. Se abonará de 

acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios N º 1: 

• Día de equipo de ensayo y control en pruebas de carga de pasos elevados, incluso aparatos de 

medición y proceso de datos. (excluida la sobrecarga). 

• Sacos de 50 kg., incluso carga completa, para pruebas de carga de pasos elevados. 

 

 

5.13. SEGURIDAD Y SALUD 

 

 La medición y abono de las distintas partidas que componen el Artículo de Seguridad y Salud se 

realizará en las condiciones descritas en el anejo “Estudio de Seguridad y salud”, y siguiendo las 

directrices de su Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

5.14. PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO 

 

 Las partidas alzadas que figuren en el Presupuesto como de abono íntegro al Contratista las 

cobrará en su totalidad afectadas por el coeficiente de baja, siempre que las obras cumplan las 

exigencias que figuran en la redacción del concepto de cada una de ellas y en los artículos 

correspondientes del presente Pliego. 

 En este punto se incluye la reconstrucción de las escaleras de la margen izquierda de la ría con 

el ascensor incorporado, así como la limpieza y terminación de las obras. 

 

5.15. UNIDADES INCOMPLETAS 

  

 Las unidades incompletas, en caso de ser aceptadas por la Dirección de Obra, se medirán y 

abonarán de acuerdo con la descomposición que figura en el Cuadro de Precios Nº 2. 
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5.16. UNIDADES DEFECTUOSAS 

 

 Es obligación del Contratista ejecutar las diferentes unidades de obra tal y como se definen en 

el presente Pliego, así como la conservación de todas ellas, y por consiguiente, la reparación y 

construcción de aquellas partes que hayan sufrido daño o que se compruebe que no reúnen las 

condiciones exigidas en este Pliego. 

 Para estas reparaciones se atenderá estrictamente a las instrucciones que reciba de la Dirección 

de la Obra. Esta obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los acopios que se hayan 

certificado. 

 

5.17. UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

 

 Las obras cuya forma de abono no está especificada en el presente Pliego, se abonarán de 

acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios y solamente en el caso excepcional de que 

no existan éstos, ni las obras ejecutadas sean admisibles o alguno de ellos, se establecerán por la 

Dirección de Obra y el Contratista los oportunos precios contradictorios. 

 Respecto a las unidades de obra que figuran con una cantidad fija, se abonará esta cantidad, en 

la cual están comprendidos todos los materiales, operaciones y demás medios necesarios para su 

ejecución total. 
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6. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

 El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a 

suministros y materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que 

procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercio. En el 

caso de que sea necesario, corresponde al Contratista las licencias o autorizaciones precisas y soportar 

la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 

 En caso de acciones de terceros titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas 

de fábrica o de comercio utilizadas por el Contratista para la ejecución de los trabajos, el Contratista se 

hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se deriven. 

 

6.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL  

 El Contratista como único responsable de la realización de las obras se compromete al 

cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de 

patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral o que puedan dictarse durante la ejecución de las 

obras. 

 Serán de cargo del Contratista los gastos de funcionamiento de las atenciones sociales que se 

requieran en la obra tales como economatos, servicios de alojamiento y comedores, servicios 

sanitarios y todos los necesarios para asegurar la satisfacción de las necesidades materiales del 

personal a su servicio, sin que la enumeración anterior tenga carácter limitativo. 

 El personal nombrado por la Propiedad, relacionado con las obras tendrá derecho al disfrute de 

los servicios por el Contratista en las mismas condiciones que rijan para su personal. 

 El Ingeniero Director de la obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación 

de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación 

laboral y de la seguridad social de los trabajos ocupados en la ejecución de las obras. 

 Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas son de cargo del 

Contratista, y están incluidos en los precios de las unidades de obra. 

 

6.3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 De acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 144 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas de 12 de octubre de 2001, antes de los treinta (30) días 

contados a partir de la fecha de la firma del Contrato, el Contratista deberá presentar por escrito y por 

cuadruplicado, un Programa de Trabajo, en el que se especifiquen los plazos parciales y fechas de 

terminación de las distintas clases de obras, para ser aprobado o modificado por la Superioridad, 

previo informe del Ingeniero Director. 

 A dicho Programa habrá de atenerse la Contrata en lo sucesivo, obligándole los plazos parciales 

de la misma forma que el final. 

 

6.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 Será el que fije la Superioridad en el Pliego de Condiciones Económicas Particulares o en el 

Contrato. 

 

 

 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, PASARELA PEATONAL EN LA RÍA DE BILBAO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Universidad de Cantabria    Página 85 

6.5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 El Contratista queda obligado al cumplimiento de todas las leyes promulgadas o que en lo 

sucesivo se promulguen y le sean aplicables en relación con la materia de seguridad física y social del 

trabajador y de protección a la industria nacional. Serán de cuenta del Contratista el pago de las tasas 

en vigor por estos conceptos así como el de los jornales que con motivo de la vigilancia de las obras 

pudieran producirse. 

 El Contratista estará obligado al cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las prescripciones 

que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigentes o 

que puedan dictarse durante la vigencia del Contrato. 

 La Administración podrá exigir del Contratista, en todo momento, la justificación de que se 

encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de 

la seguridad de los trabajadores. 

 

6.6. ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE OBRA 

 El Contratista será responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 

 

6.7. INSPECCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS 

 La inspección de las obras se realizará por el Ingeniero Director o Ingeniero en quien delegue, 

durante el plazo de ejecución de las mismas. 

 El Contratista deberá mantener a pie de obra, durante la total ejecución de la misma un Técnico 

Superior con titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con facultades plenas para 

adoptar cualquier resolución relacionada con la ejecución de la obra. 

 Serán de cuenta del Contratista los gastos de remuneración inherentes a la contratación 

temporal en los trabajos de vigilancia y control de la obra de personal en funciones de asistencia a la 

Dirección Facultativa, con la titulación adecuada a juicio del Director de Obra. 

 Todo el personal que intervenga en la ejecución de la obra se considerará a todos los efectos 

como dependiente del Contratista. 

 El Director de las obras podrá disponer la suspensión de las mismas cuando observara alguna 

anomalía o considerara que no se realiza con arreglo a lo proyectado, pudiendo la Dirección Facultativa 

ordenar la demolición de la obra ejecutada, siendo todos los gastos que se originen por cuenta del 

Contratista. 

 El Contratista tendrá en la obra un Libro de Órdenes convenientemente conservado, donde la 

Dirección Facultativa consignará por escrito las órdenes que hayan de formularse, debiendo firmar el 

enterado a continuación de cada orden inserta en el citado Libro. 

 El Contratista deberá facilitar los medios y el personal auxiliar necesario para la inspección de 

las obras, sin derecho a abono alguno, si lo solicitase la Dirección de la obra. 

 La Dirección Facultativa se reserva el derecho a exigir la permuta o expulsión de la obra del 

personal del Contratista que diera lugar a quejas fundadas o que no reúna las condiciones de aptitud 

suficiente a juicio de dicha Dirección Facultativa. 

 El Contratista queda obligado a facilitar al encargado de la inspección la entrada libre en la obra 

y en cualquier taller o establecimiento donde se construyan o acopien piezas o materiales destinados a 

la ejecución de las obras, pudiendo exigir, si así lo estimase conveniente el encargado de la inspección, 

que en su presencia se sometan los materiales y piezas que designe a las pruebas usuales, para 

cerciorarse de su buena calidad y desechar aquellos que no sean admisibles. 

 El Contratista estará obligado a facilitar noticias exactas del estado de ejecución de las obras y 

del acopio de materiales, y de cuantos datos, explicaciones y dibujos se le pidan por el Ingeniero 

Director o sus Delegados durante la inspección. 
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 Con objeto de facilitar la inspección de las obras, el Contratista no programará ninguno de sus 

trabajos sin informar de ello al Ingeniero Director de la obra con antelación suficiente al comienzo de 

los mismos. 

 El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director de la obra una exposición sobre 

el procedimiento que va a seguir en la construcción y propondrá una relación de operaciones para 

llevar a cabo el trabajo. 

 El procedimiento en las operaciones de construcción convenido no será modificado sin el 

consentimiento del Ingeniero Director de la obra. 

 

6.8. DIRECCIÓN DIARIA DE LAS OBRAS. AGENTES DEL CONTRATISTA 

 Será obligación del Contratista ejercer la necesaria vigilancia y adoptar, al efectuar los trabajos, 

las precauciones oportunas para evitar desgracias o perjuicios, debiendo tener personal competente y 

titulado según lo exijan las disposiciones legales vigentes. Asimismo, deberá obtener todos los 

permisos y licencias necesarias. 

 

6.9. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 El Contratista deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. El 

Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo a que se refiere el mencionado Real Decreto se incluye en 

los Anejos de la Memoria del presente Proyecto. 

 

 

6.10. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

 El Contratista colocará a su cargo la señalización que corresponda. 

 

6.11. RECEPCIÓN, PLAZO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

 Terminadas las obras, se procederá a su recepción provisional, con arreglo a lo que dispone el 

Artículo 147 de la Ley 2/2000 de Contratos de las Administraciones Públicas, entregándose entonces al 

servicio público y empezando a contar el plazo de garantía desde el día que esto se verifique, sin 

perjuicio de lo que acerca de esta recepción se dispone en dicho artículo. 

 El Contratista queda asimismo obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía, que será de un (1) año a contar desde la fecha de recepción provisional, salvo que se 

disponga otro en el Contrato. Durante este plazo de garantía deberá realizar cuantos trabajos sean 

precisos para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado, reparando averías, reponiendo 

elementos robados, etc. 

 Los gastos ocasionados por las operaciones de conservación durante la ejecución de las obras y 

el plazo de garantía se consideran incluidos en los precios de las unidades de obra que figuran en el 

Cuadro de Precios Nº1 del Proyecto. 

 Una vez transcurrido el plazo de garantía, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 169 del 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante el 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
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6.12. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 

 Tal como se expone en los artículos anteriores, serán de cuenta del adjudicatario los gastos que 

origine el replanteo de las obras, los de alquiler de terrenos para depósito de materiales, los de 

protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro hasta su recepción definitiva, los de 

ensayo de materiales así como los que ocasionen el establecimiento de la señalización y demás 

recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la zona afectada por las obras. 

 

6.13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LOS CASOS NO EXPRESADOS 

TERMINANTEMENTE EN CONDICIONES 

 Es obligación del Contratista tomar las medidas necesarias para garantizar la buena 

conservación y mantenimiento de la zona durante la ejecución de las obras, debiendo cumplir las 

instrucciones que reciba al respecto del Director de Obra. El Contratista responderá de cuantos 

deterioros o daños se produzcan en las instalaciones, pavimentos, etc. de los mismos debidos a la 

ejecución de las obras. 

 

6.14. RETIRADA DE LAS INSTALACIONES 

 A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente su instalación y estructuras 

provisionales, a menos que se disponga otra cosa por la Propiedad. 

 Si el mencionado Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de 

estos requisitos, dichas instalaciones serán consideradas como obstáculos o impedimentos y podrán 

ser retiradas por oficio. 

 En tal caso, el coste de dichas retiradas será deducido de cualquier cantidad adeudada o que 

pudiera adeudarse al Contratista. 

6.15. REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA 

 En el plazo de siete (7) días, después de la firma del Contrato, el Contratista designará su 

representante en la obra que ejercerá las funciones de "Jefe de obra", con las competencias señaladas 

en la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de obras del 

Estado.  

 Dicho representante deberá estar en posesión de la titulación de Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos y disponer de experiencia suficiente en este tipo de obras. 

 

6.16. SUBCONTRATOS 

 Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 

escrito, de la Administración. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el 

Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. 

 La aceptación del subcontratista no relevará al contratista de su responsabilidad contractual. El 

Ingeniero Director de las obras estará facultado para decidir la exclusión de aquellos Subcontratistas 

que, previamente aceptados, no demuestren durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas 

para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para 

la rescisión de dichos subcontratos. 

 

6.17. CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 Las obras serán medidas mensualmente sobre las partes ejecutadas con arreglo al Proyecto, 

modificaciones posteriores y órdenes del Director de Obra. 

 Las valoraciones efectuadas servirán de base para la redacción de certificados mensuales. 
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 Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta, y las certificaciones no suponen 

aprobación, ni recepción de las obras que comprenden. 

 Mensualmente se llevará a cabo una liquidación en la cual se abonarán las certificaciones, 

descontando el importe de los cargos que el Director de la Obra tenga contra el Contratista. 

 

6.18. RELACIONES VALORADAS 

 En los primeros días de cada mes el Ingeniero Director formulará, por triplicado, una relación 

valorada de obra ejecutada en el mes anterior. Esta relación valorada se hará al origen, incluyendo en 

ella las unidades de obra terminadas con arreglo al proyecto, según cubicaciones obtenidas de la obra 

ejecutada, multiplicadas por los precios del cuadro de precios nº 1, o los nuevos aprobados. 

 En ningún caso, se incluirán unidades incompletas ni precios nuevos no aprobados por el 

Ingeniero Director. 

 

Santander, Julio 2014 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

JON JUSTO URRUTIA 
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1. MEDICIONES 

 

01 TRABAJOS PREVIOS  
 
01.1 DESPEJE Y RETIRADA DE ELEMENTOS  
 
D36LA510 Ud RETIRADA DE MOBILIARIO  
Act0010 25 25,00 
  ________________________________________  
 25,00 

 
 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
02.1 LEVANTAMIENTO DEL ASFALTO  
 
D38AD014 M2 DEMO/TRANS PAV MEZCLA BITUMINOSA  
Act0010 MARGEN DERECHA 15,73 15,73 
Act0010 MARGEN IZQUIERDA 101,05 101,05 
  ________________________________________  
 116,78 

 
02.2 DEMOLICIÓN DE LAS ESCALERAS  
 
D38AD012 M3 DEMO/TRANS.H.ARMADO CON MARTILLO  
Act0010 188,486 188,49 
  ________________________________________  
 188,49 

 
02.3 EXCAVACIONES  
 
D38AP018 M3 EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECA.  
Act0010 MARGEN DERECHA 54,08 54,08 
  ________________________________________  
 54,08 
D38AP031 M3 EXCAV/TTE.ZANJA COMPACTA. M/MECA  
Act0010 MARGEN DERECHA 25 25,00 
  ________________________________________  
 25,00 

 
02.4 RELLENOS  
 
D38AR026 M3 RELL. LOCALIZ. MATER. SELECCION  
Act0010 37,33 37,33 
  ________________________________________  
 37,33 
D38AR022 M3 RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACION.  
Act0010 25 25,00 
  ________________________________________  
 25,00 

 
 
 
 
 
 
 

03 CIMENTACIONES  
 
03.1 ZAPATA  
 
D38EH015 M2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS  
Act0010 15,96 15,96 
  _______________________________________  
 15,96 
D38EA030 KG ACERO ARMAR B 500 S  
Act0010 15,96 15,96 
  _______________________________________  
 15,96 
D38EC640 M3 HORMIGON HA-25 CIMIENTOS  
Act0010 16,76 16,76 
  _______________________________________  
 16,76 

 
03.2 MICROPILOTES  
 
CZM010 m MICROPILOTE ARMADO CON TUBO DE ACERO, PARA RECALCE DE  
 CIMENTACIONES  
Act0010 30 30,00 
  _______________________________________  
 30,00 

 
03.3 PILAS  
 
D38EI015 M2 ENCOFRADO PLANO  
Act0010 MARGEN IZQUIERDA 23,12 23,12 
Act0010 MARGEN DERECHA 40,92 40,92 
  _______________________________________  
 64,04 
D38EA030 KG ACERO ARMAR B 500 S  
Act0010 MARGEN IZQUIERDA 345,48 345,48 
Act0010 MARGEN DERECHA 4433,52 4.433,52 
  _______________________________________  
 4.779,00 
D38EC620 M3 HORMIGON ARMAR HA-25  
Act0010 MARGEN IZQUIERDA 4,62 4,62 
Act0010 MARGEN DERECHA 10,23 10,23 
  _______________________________________  
 14,85 
D38EÑ420 UD NEOPRENO ZUNCHADO 350X450X84 MM  
Act0010 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 

 
 
04 ESTRUCTURA METÁLICA  
 
15 kg Acero S 235 J2 G3 en estructura de acero.  
Act0010 TABLERO 181099,5 181.099,50 
Act0010 ARCOS 21088 21.088,00 
Act0010 DIAGRAFMAS 890,19 890,19 
  _______________________________________  
 203.077,69 
D38EO030 ML JUNTA  DE DILATACIÓN CORTADA 10MM, RECORRIDO  
Act0010 7 7,00 
  _______________________________________  
 7,00 
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05 ACABADOS  
 
05.1 BARANDILLA  
 
D38EQ015 ML BARANDILLA ACERO INOXIDABLE AISI 304/316  
Act0010 134,38 134,38 
  ________________________________________  
 134,38 

 
05.2 ASFALTADO  
 
D38GJ625 TM MBF. AF-8 I/EMULS, FILLER Y R.ADHER.  
Act0010 2704,4 2.704,40 
  ________________________________________  
 2.704,40 

 
 
06 ILUMINACIÓN  
 
D38KK080 UD LAMPARA HALOGENA 12V. 50W  
Act0010 16 16,00 
  ________________________________________  
 16,00 
D38KK081 u LUMINARIA LED EMPOTRADA 0.3W  
Act0010 94 94,00 
  ________________________________________  
 94,00 
D38KD010 ML CABLE CONDUCTOR 4X6 MM2  
Act0010 151,00 151,00 
  ________________________________________  
 151,00 
D38KT020 UD CAJA DE EMPALME Y DERIVACION  
Act0010 14 14,00 
  ________________________________________  
 14,00 
D38KM010 UD CENTRO MANDO PROTECCION  
Act0010 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
D38KP010 UD PICA TOMA DE TIERRA 1,50M  
Act0010 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 

 
07 PRUEBA DE CARGA  
 
PA1 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGA  
  ________________________________________  
 1,00 

 
08 ACONDICIONAMIENTO DE MÁRGENES  
 
D36LA512 REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS RETIRADOS  
Act0010 25 25,00 
  ________________________________________  
 25,00 
E13 u RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCALERA Y ASCENSOR  
Act0010 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 

 
 
 
 
 

09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  
 
PA2 REALIZACIÓN DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  
  _______________________________________  
 1,00 

 
10 SEGURIDAD Y SALUD  
 
24 ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD  
  _______________________________________  
 1,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 

01 TRABAJOS PREVIOS  
 
01.1 DESPEJE Y RETIRADA DE ELEMENTOS  
 
D36LA510 Ud RETIRADA DE MOBILIARIO 11,96 

 Ud. Retirada de bancos, farolas, juegos infantiles, 
 papeleras... Incluye su transporte a almacenes 
 municipales. 
 ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
02.1 LEVANTAMIENTO DEL ASFALTO  
 
D38AD014 M2 DEMO/TRANS PAV MEZCLA BITUMINOSA 5,16 

 M2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de 
 hasta 25 cm. de espesor, por medios mecánicos incluso 
 carga y transporte de productos a vertedero.  
 CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

 
02.2 DEMOLICIÓN DE LAS ESCALERAS  
 
D38AD012 M3 DEMO/TRANS.H.ARMADO CON MARTILLO 22,04 

 M3. Demolición de hormigón armado con martillo 
 neumático incluso carga y transporte de productos a 
 vertedero.  
 VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

 
02.3 EXCAVACIONES  
 
D38AP018 M3 EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECA. 1,87 

 M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno 
 compacto por medios mecánicos incluso carga y 
 transporte a verterdero o lugar de empleo.  
 UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D38AP031 M3 EXCAV/TTE.ZANJA COMPACTA. M/MECA 4,23 

 M3. Excavación en zanja en terreno compacto por 
 medios mecánicos, incluso carga, descarga y transporte 
 de productos a vertedero.  
 CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  

 
02.4 RELLENOS  
 
D38AR026 M3 RELL. LOCALIZ. MATER. SELECCION 4,83 

 M3. Relleno localizado con material seleccionado incluso 
 extensión y compactación.   
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D38AR022 M3 RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACION. 3,24 

 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la 
 excavación incluso compactación 95% P.M.  
 TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

03 CIMENTACIONES  
 
03.1 ZAPATA  
 
D38EH015 M2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS 9,31 

 M2. Encofrado cimientos, i/suministro, colocación y 
 desencofrado.  
 NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
D38EA030 KG ACERO ARMAR B 500 S 1,01 

 KG. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, 
 elaborado y colocado.  
 UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
D38EC640 M3 HORMIGON HA-25 CIMIENTOS 91,18 

 M3. Hormigón HA-25/B/20IIA  en cimientos vibrado y 
 colocado.  
 NOVENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

 
03.2 MICROPILOTES  
 
CZM010 m MICROPILOTE ARMADO CON TUBO DE ACERO, PARA RECALCE DE 190,71 
 CIMENTACIONES  

 M. Micropilote de 150 mm de diámetro para recalce de 
 cimentación, armado con tubo de acero laminado 
 S275JR, de 80 mm de diámetro exterior y 10 mm de 
 espesor, con 0.03 t/m de lechada de cemento; perforando 
 la cimentación existente hasta el 20% de la longitud total 
 del micropilote 
 CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  

 
03.3 PILAS  
 
D38EI015 M2 ENCOFRADO PLANO 11,86 

 M2. Encofrado plano en paramentos incluso suministro, 
 colocación y desencofrado.  
 ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D38EA030 KG ACERO ARMAR B 500 S 1,01 

 KG. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, 
 elaborado y colocado.  
 UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
D38EC620 M3 HORMIGON ARMAR HA-25 86,69 

 M3. Hormigón para armar HA-25/B/20IIA  vibrado y 
 colocado.  
 OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D38EÑ420 UD NEOPRENO ZUNCHADO 350X450X84 MM 227,65 

 UD. Apoyo elastomérico de neopreno zunchado de 
 350x450x84 mm., colocado.  
 DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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04 ESTRUCTURA METÁLICA  
 
15 kg Acero S 235 J2 G3 en estructura de acero. 3,13 

 KG. Acero laminado S235J2, colocado en elementos 
 estructurales aislados, tensión de rotura de 360 N/mm2, 
 unidos entre sí mediante soldaduras a tope de 
 penetración completa, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura 
 antioxidante, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Incluye 
 construcción, transporte a obra y montaje 
 TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
D38EO030 ML JUNTA  DE DILATACIÓN CORTADA 10MM, RECORRIDO 46,29 

 ML. Formación de junta de trabajo en piezas 
 hormigonadas "in situ" con perfil de caucho cloropropeno 
 de alma plana, de 100 mm de ancho 
 CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  

 
05 ACABADOS  
 
05.1 BARANDILLA  
 
D38EQ015 ML BARANDILLA ACERO INOXIDABLE AISI 304/316 146,18 

 ML. Barandilla  de acero inoxidable AISI 304 con pies 
 galvanizados. Suministro y colocación.  
 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  

 
05.2 ASFALTADO  
 
D38GJ625 TM MBF. AF-8 I/EMULS, FILLER Y R.ADHER. 29,64 

 TM. Mezcla bituminosa en frío AF-8, incluso emulsión, 
 filler y riego de adherencia, totalmente extendida y 
 compactada. 
 VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  

 
06 ILUMINACIÓN  
 
D38KK080 UD LAMPARA HALOGENA 12V. 50W 7,74 

 Ud. Lámpara halógena 12 v. 50 w, colocada  
 SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D38KK081 u LUMINARIA LED EMPOTRADA 0.3W 18,78 

 Ud. Luminarias modelo eyeled outdoor basic, que 
 presenta una potencia de 0.3W por unidad y un flujo 
 lumínico de 6 lúmenes. 
 DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
D38KD010 ML CABLE CONDUCTOR 4X6 MM2 2,65 

 ML. Cable de denominación RV 0,6/1 kV 1X6 UNE 21119- 
 74, es decir un cable aislado con polietileno reticulado y 
 cubierta protectora de policloruro de vinilo, para tensión 
 de 0,6/1 KV, de 6 mm2 de cuerda redonda y conductor de 
 cobre. 
 DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D38KT020 UD CAJA DE EMPALME Y DERIVACION 7,79 

 Ud. Arqueta para alumbrado público fabricada en 

 polipropileno reforzado marca Hidrostank o similar, sin 
 fondo, de medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y 
 marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de 
 arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios 
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
 exterior. 
 SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D38KM010 UD CENTRO MANDO PROTECCION 1.498,16 

 Ud. Centro de mando y protección, colocado   
 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con  
 DIECISEIS CÉNTIMOS  
D38KP010 UD PICA TOMA DE TIERRA 1,50M 15,47 

 Ud. Pica de toma de tierra de 1.50 m, colocada   
 QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 
07 PRUEBA DE CARGA  
 
PA1 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGA 5.362,10 

 Realización de la prueba de carga 
 CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  
 con DIEZ CÉNTIMOS  

 
08 ACONDICIONAMIENTO DE MÁRGENES  
 
D36LA512 REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS RETIRADOS 67,86 

 Ud. Reposición de bancos, farolas, juegos infantiles, 
 papeleras... Incluye su transporte desde almacenes 
 municipales y colocación completa. 
 SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E13 u RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCALERA Y ASCENSOR 87.000,00 

 Partida alzada de abono íntegro de la reconstrución de las 
 escaleras de la margen izquierda de la ría con ascensor 
 incorporado. 
 OCHENTA Y SIETE MIL EUROS  

 
09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  
 
PA2 REALIZACIÓN DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 2.120,00 

 Partida alzada de abono íntegro de la realización de las 
 labores de limpieza y terminación 
 DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS  

 
10 SEGURIDAD Y SALUD  
 
24 ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 14.067,74 

 Partida alzada a justificar sobre Seguridad y Salud 
 CATORCE MIL SESENTA Y SIETE EUROS con  
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 
01 TRABAJOS PREVIOS  
 
01.1 DESPEJE Y RETIRADA DE ELEMENTOS  
 
D36LA510 Ud RETIRADA DE MOBILIARIO  

 Ud. Retirada de bancos, farolas, juegos infantiles, 
 papeleras... Incluye su transporte a almacenes 
 municipales. 
 Mano de obra .........................................................  7,54 
 Maquinaria .............................................................  3,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,96 

 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
02.1 LEVANTAMIENTO DEL ASFALTO  
 
D38AD014 M2 DEMO/TRANS PAV MEZCLA BITUMINOSA  

 M2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de 
 hasta 25 cm. de espesor, por medios mecánicos incluso 
 carga y transporte de productos a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,56 
 Maquinaria .............................................................  4,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,16 

 
02.2 DEMOLICIÓN DE LAS ESCALERAS  
 
D38AD012 M3 DEMO/TRANS.H.ARMADO CON MARTILLO  

 M3. Demolición de hormigón armado con martillo 
 neumático incluso carga y transporte de productos a 
 vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  9,82 
 Maquinaria .............................................................  10,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,04 

 
02.3 EXCAVACIONES  
 
D38AP018 M3 EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECA.  

 M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno 
 compacto por medios mecánicos incluso carga y 
 transporte a verterdero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,24 
 Maquinaria .............................................................  1,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,87 
 
 
 
 
 

D38AP031 M3 EXCAV/TTE.ZANJA COMPACTA. M/MECA  

 M3. Excavación en zanja en terreno compacto por 
 medios mecánicos, incluso carga, descarga y transporte 
 de productos a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  3,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,23 

 
02.4 RELLENOS  
 
D38AR026 M3 RELL. LOCALIZ. MATER. SELECCION  

 M3. Relleno localizado con material seleccionado incluso 
 extensión y compactación.   
 Mano de obra .........................................................  0,71 
 Maquinaria .............................................................  0,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,83 
D38AR022 M3 RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACION.  

 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la 
 excavación incluso compactación 95% P.M.  
 Mano de obra .........................................................  1,11 
 Maquinaria .............................................................  1,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,24 

 
03 CIMENTACIONES  
 
03.1 ZAPATA  
 
D38EH015 M2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS  

 M2. Encofrado cimientos, i/suministro, colocación y 
 desencofrado.  
 Mano de obra .........................................................  4,68 
 Maquinaria .............................................................  1,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,31 
D38EA030 KG ACERO ARMAR B 500 S  

 KG. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, 
 elaborado y colocado.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,01 
D38EC640 M3 HORMIGON HA-25 CIMIENTOS  

 M3. Hormigón HA-25/B/20IIA  en cimientos vibrado y 
 colocado.  
 Mano de obra .........................................................  14,84 
 Maquinaria .............................................................  0,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  91,18 
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03.2 MICROPILOTES  
 
CZM010 m MICROPILOTE ARMADO CON TUBO DE ACERO, PARA RECALCE DE  
 CIMENTACIONES  

 M. Micropilote de 150 mm de diámetro para recalce de 
 cimentación, armado con tubo de acero laminado 
 S275JR, de 80 mm de diámetro exterior y 10 mm de 
 espesor, con 0.03 t/m de lechada de cemento; perforando 
 la cimentación existente hasta el 20% de la longitud total 
 del micropilote 
 Mano de obra .........................................................  33,45 
 Maquinaria .............................................................  97,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  59,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  190,71 

 
03.3 PILAS  
 
D38EI015 M2 ENCOFRADO PLANO  

 M2. Encofrado plano en paramentos incluso suministro, 
 colocación y desencofrado.  
 Mano de obra .........................................................  4,46 
 Maquinaria .............................................................  2,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,86 
D38EA030 KG ACERO ARMAR B 500 S  

 KG. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, 
 elaborado y colocado.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,01 
D38EC620 M3 HORMIGON ARMAR HA-25  

 M3. Hormigón para armar HA-25/B/20IIA  vibrado y 
 colocado.  
 Mano de obra .........................................................  24,71 
 Maquinaria .............................................................  23,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,64 
  ______________  
D38EÑ420 UD NEOPRENO ZUNCHADO 350X450X84 MM  

 UD. Apoyo elastomérico de neopreno zunchado de 
 350x450x84 mm., colocado.  
 Mano de obra .........................................................  24,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  203,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  227,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 ESTRUCTURA METÁLICA  
 
15 kg Acero S 235 J2 G3 en estructura de acero.  

 KG. Acero laminado S235J2, colocado en elementos 
 estructurales aislados, tensión de rotura de 360 N/mm2, 
 unidos entre sí mediante soldaduras a tope de 
 penetración completa, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura 
 antioxidante, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Incluye 
 construcción, transporte a obra y montaje 
 Mano de obra .........................................................  1,22 
 Maquinaria .............................................................  0,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,13 
D38EO030 ML JUNTA  DE DILATACIÓN CORTADA 10MM, RECORRIDO  

 ML. Formación de junta de trabajo en piezas 
 hormigonadas "in situ" con perfil de caucho cloropropeno 
 de alma plana, de 100 mm de ancho 
 Mano de obra .........................................................  10,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,29 

 
 
05 ACABADOS  
 
05.1 BARANDILLA  
 
D38EQ015 ML BARANDILLA ACERO INOXIDABLE AISI 304/316  

 ML. Barandilla  de acero inoxidable AISI 304 con pies 
 galvanizados. Suministro y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  7,00 
 Maquinaria .............................................................  0,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  138,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  146,18 

 
05.2 ASFALTADO  
 
D38GJ625 TM MBF. AF-8 I/EMULS, FILLER Y R.ADHER.  

 TM. Mezcla bituminosa en frío AF-8, incluso emulsión, 
 filler y riego de adherencia, totalmente extendida y 
 compactada. 
 Mano de obra .........................................................  2,04 
 Maquinaria .............................................................  5,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,64 

 
 
06 ILUMINACIÓN  
 
D38KK080 UD LAMPARA HALOGENA 12V. 50W  

 Ud. Lámpara halógena 12 v. 50 w, colocada  
 Mano de obra .........................................................  0,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,74 
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D38KK081 u LUMINARIA LED EMPOTRADA 0.3W  

 Ud. Luminarias modelo eyeled outdoor basic, que 
 presenta una potencia de 0.3W por unidad y un flujo 
 lumínico de 6 lúmenes. 
 Mano de obra .........................................................  0,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,78 
D38KD010 ML CABLE CONDUCTOR 4X6 MM2  

 ML. Cable de denominación RV 0,6/1 kV 1X6 UNE 21119- 
 74, es decir un cable aislado con polietileno reticulado y 
 cubierta protectora de policloruro de vinilo, para tensión 
 de 0,6/1 KV, de 6 mm2 de cuerda redonda y conductor de 
 cobre. 
 Mano de obra .........................................................  0,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,65 
D38KT020 UD CAJA DE EMPALME Y DERIVACION  

 Ud. Arqueta para alumbrado público fabricada en 
 polipropileno reforzado marca Hidrostank o similar, sin 
 fondo, de medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y 
 marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de 
 arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios 
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
 exterior. 
 Mano de obra .........................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,79 
D38KM010 UD CENTRO MANDO PROTECCION  

 Ud. Centro de mando y protección, colocado   
 Mano de obra .........................................................  301,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.196,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.498,16 
D38KP010 UD PICA TOMA DE TIERRA 1,50M  

 Ud. Pica de toma de tierra de 1.50 m, colocada   
 Mano de obra .........................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,47 

 
 
07 PRUEBA DE CARGA  
 
PA1 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGA  

 Realización de la prueba de carga 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.362,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 ACONDICIONAMIENTO DE MÁRGENES  
 
D36LA512 REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS RETIRADOS  

 Ud. Reposición de bancos, farolas, juegos infantiles, 
 papeleras... Incluye su transporte desde almacenes 
 municipales y colocación completa. 
 Mano de obra .........................................................  60,28 
 Maquinaria .............................................................  3,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,86 
E13 u RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCALERA Y ASCENSOR  

 Partida alzada de abono íntegro de la reconstrución de las 
 escaleras de la margen izquierda de la ría con ascensor 
 incorporado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  87.000,00 

 
 
09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  
 
PA2 REALIZACIÓN DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  

 Partida alzada de abono íntegro de la realización de las 
 labores de limpieza y terminación 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.120,00 

 
 
10 SEGURIDAD Y SALUD  
 
24 ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD  

 Partida alzada a justificar sobre Seguridad y Salud 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.067,74 
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4. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

 

01 TRABAJOS PREVIOS  
 
01.1 DESPEJE Y RETIRADA DE ELEMENTOS  
 
D36LA510 Ud RETIRADA DE MOBILIARIO 25,00 11,96 299,00 
  ______________  

 TOTAL 20 ................................................................................................  299,00 
  ___________  
 TOTAL 01 .........................................................................................................................................  299,00 
 
 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
02.1 LEVANTAMIENTO DEL ASFALTO  
 
D38AD014 M2 DEMO/TRANS PAV MEZCLA BITUMINOSA 116,78 5,16 602,58 
  ______________  

 TOTAL 02.1 .............................................................................................  602,58 
 
02.2 DEMOLICIÓN DE LAS ESCALERAS  
 
D38AD012 M3 DEMO/TRANS.H.ARMADO CON MARTILLO 188,49 22,04 4.154,32 
  ______________  

 TOTAL 02.2 .............................................................................................  4.154,32 
 
02.3 EXCAVACIONES  
 
D38AP018 M3 EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECA. 54,08 1,87 101,13 
D38AP031 M3 EXCAV/TTE.ZANJA COMPACTA. M/MECA 25,00 4,23 105,75 
  ______________  

 TOTAL 02.3 .............................................................................................  206,88 
 
02.4 RELLENOS  
 
D38AR026 M3 RELL. LOCALIZ. MATER. SELECCION 37,33 4,83 180,30 
D38AR022 M3 RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACION. 25,00 3,24 81,00 
  ______________  

 TOTAL 02.4 .............................................................................................  261,30 
  ___________  
 TOTAL 02 .........................................................................................................................................  5.225,08 
 
 
03 CIMENTACIONES  
 
03.1 ZAPATA  
 
D38EH015 M2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS 15,96 9,31 148,59 
D38EA030 KG ACERO ARMAR B 500 S 15,96 1,01 16,12 
D38EC640 M3 HORMIGON HA-25 CIMIENTOS 16,76 91,18 1.528,18 
  ______________  

 TOTAL 03.1 .............................................................................................  1.692,89 
 
 
 

03.2 MICROPILOTES  
 
CZM010 m MICROPILOTE ARMADO CON TUBO DE ACERO, PARA RECALCE DE 30,00 190,71 5.721,30 
 CIMENTACIONES  
  ______________  

 TOTAL 03.2 ............................................................................................  5.721,30 
 
03.3 PILAS  
 
D38EI015 M2 ENCOFRADO PLANO 64,04 11,86 759,51 
D38EA030 KG ACERO ARMAR B 500 S 4779,00 1,01 4.826,79 
D38EC620 M3 HORMIGON ARMAR HA-25 14,85 86,69 1.287,35 
D38EÑ420 UD NEOPRENO ZUNCHADO 350X450X84 MM 6,00 227,65 1.365,90 
  ______________  

 TOTAL 03.3 ............................................................................................  8.239,55 
  ____________  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  15.653,74 
 
 
04 ESTRUCTURA METÁLICA  
 
15 kg Acero S 235 J2 G3 en estructura de acero. 203077,69 3,13 635.633,17 
D38EO030 ML JUNTA  DE DILATACIÓN CORTADA 10MM, RECORRIDO 7,00 46,29 324,03 
  ______________  

 TOTAL 04 ........................................................................................................................................  635.957,20 
 
 
05 ACABADOS  
 
05.1 BARANDILLA  
 
D38EQ015 ML BARANDILLA ACERO INOXIDABLE AISI 304/316 134,38 146,18 19.643,67 
  ______________  

 TOTAL 05.1 ............................................................................................  19.643,67 
 
05.2 ASFALTADO  
 
D38GJ625 TM MBF. AF-8 I/EMULS, FILLER Y R.ADHER. 2704,40 29,64 80.158,42 
  ______________  

 TOTAL 05.2 ............................................................................................  80.158,42 
  ____________  
 TOTAL 05 ........................................................................................................................................  99.802,09 
 
 
06 ILUMINACIÓN  
 
D38KK080 UD LAMPARA HALOGENA 12V. 50W 16,00 7,74 123,84 
D38KK081 u LUMINARIA LED EMPOTRADA 0.3W 94,00 18,78 1.765,32 
D38KD010 ML CABLE CONDUCTOR 4X6 MM2 151,00 2,65 400,15 
D38KT020 UD CAJA DE EMPALME Y DERIVACION 14,00 7,79 109,06 
D38KM010 UD CENTRO MANDO PROTECCION 1,00 1.498,16 1.498,16 
D38KP010 UD PICA TOMA DE TIERRA 1,50M 1,00 15,47 15,47 
  ______________  

 TOTAL 06 ........................................................................................................................................  3.912,00 
 
 
07 PRUEBA DE CARGA  
 
PA1 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGA 1,00 5.362,10 5.362,10 
  ______________  

 TOTAL 07 ........................................................................................................................................  5.362,10 
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08 ACONDICIONAMIENTO DE MÁRGENES  
 
D36LA512 REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS RETIRADOS 25,00 67,86 1.696,50 
E13 u RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCALERA Y ASCENSOR 1,00 87.000,00 87.000,00 
  ______________  

 TOTAL 08 .........................................................................................................................................  88.696,50 
 
 
09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  
 
PA2 REALIZACIÓN DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 1,00 2.120,00 2.120,00 
  ______________  

 TOTAL 09 .........................................................................................................................................  2.120,00 
 
 
10 SEGURIDAD Y SALUD  
 
24 ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 1,00 14.067,74 14.067,74 
  ______________  

 TOTAL 10 .........................................................................................................................................  14.067,74 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  871.095,45 
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5. RESUMEN PRESUPUESTO 

 
01 TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................................................................................  299,00 0,03 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................................................................  5.225,08 0,60 
03 CIMENTACIONES ..........................................................................................................................................................  15.653,74 1,80 
04 ESTRUCTURA METÁLICA ............................................................................................................................................  635.957,20 73,01 
05 ACABADOS ....................................................................................................................................................................  99.802,09 11,46 
06 ILUMINACIÓN .................................................................................................................................................................  3.912,00 0,45 
07 PRUEBA DE CARGA......................................................................................................................................................  5.362,10 0,62 
08 ACONDICIONAMIENTO DE MÁRGENES .....................................................................................................................  88.696,50 10,18 
09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS ..............................................................................................................  2.120,00 0,24 
10 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................  14.067,74 1,61 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 871.095,45 
 13,00  % Gastos generales .......  113.242,41 
 6,00  % Beneficio industrial .....  52.265,73 
  ___________________________________  
 Suma ....................................................  165.508,14 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.036.603,59 
 21% IVA ...............................................  217.686,75 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.254.290,34 
  

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL  
 DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
  
 Santander, Julio 2014.  

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

JON JUSTO URRUTIA 
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