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RESUMEN 

TRABAJO FIN DE GRADO: PASARELA PEATONAL CONEXIÓN LA GANDARA-UNIVERSIDAD 

AUTOR: ANTONIO ISIDRO HAYA 

DIRECTORES: MARIA ANTONIA PEREZ HERNANDO 

  JAVIER TORRES 

CONVOCATORIA: JUNIO 2014  

El presente documento tiene por título “Trabajo Fin de Grado, Pasarela peatonal para 

la conexión del Barrio La Gándara con la Universidad” y se realiza como Trabajo de Fin de 

Grado del alumno Antonio Isidro Haya, alumno de 4º curso de grado en la E.T.S.I.C.C.P. de 

Santander. 

 Este proyecto tiene dos finalidades. La primera es el objetivo de la obra. Se realiza 

esta construcción para atender la futura construcción de la residencia de estudiantes de 

Juan de la Cosa, para ayudar a la circulación de peatones y estudiantes en su proximidad. La 

pasarela estará destinada tanto a los residentes del barrio como a la gran cantidad de 

estudiantes que viven en la zona y en dicha residencia, los cuales, acuden cada día a la 

universidad. 

Por otro lado, la otra finalidad consiste en un reto personal mío. Quería aprender a 

realizar el proyecto de una estructura antes de acabar mis estudios. Es por ello que solicite 

este trabajo y no podría haberlo logrado sin las indicaciones de mis dos profesores 

directores. A pesar de ser un proyecto académico, se ha realizado teniendo en cuenta toda 

la normativa española vigente en el diseño de edificaciones y normas viales para el 

cumplimiento de gálibos y pendientes máximas permitidas. 

 Previamente al desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo un análisis de 

alternativas, en lo que se refiere a las dimensiones, posición y forma. Las posibilidades se 

encontraban bastante limitadas por diversos condicionantes.  
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La pasarela conectara el Barrio de La Gándara, a través del parque de La Teja, y 

salvara la Avenida de Los Castros. La superficie de ocupación del presente proyecto no 

abarca la totalidad del citado parque, sino que solo una parte en un extremo del mismo. 

Para este proyecto se ha utilizado un estudio geotécnico de la zona. De él, se han 

sacado las conclusiones de que la roca es de muy buena calidad. En su mayoría son calizas. 

La pasarela está formada por tres vanos arqueados de 27-22 y 22 m, para sumar una 

longitud total de 71m. Está formada por dos secciones tipo U. La primera tiene una longitud 

de 4 m y la segunda sección de 3.5m. El trazado del puente es arqueado tanto en planta 

como en alzado. Presenta una inclinación del 2,91 % en alzado frontal, mientras que en el 

alzado derecho presenta una inclinación del 18%. 

El hecho de que sean unas secciones tan grandes se debe a diseños estéticos de 

iluminación y de las barandillas. En este proyecto no he podido justificar dichos factores con 

detenimiento. La idea importante está en el último anejo de la memoria. 

En cuanto al proceso constructivo, la pasarela se hará totalmente insitu debido al 

amplio espacio que encontramos tanto en el parque de la Teja como en la Plaza de la 

Ciencia. Se colocara mediante grúas y pórticos con la mínima interferencia al tráfico. El 

tiempo estimado de construcción es de 4 meses. 

La clasificación exigida al contratista es: Grupo B, Subgrupo 2 y Categoria D. El 

presupuesto de ejecución material es de 467.545,05€, al que sumándole el 6% de costes 

indirectos, un 13% de beneficio industrial y el IVA, nos queda un presupuesto de base de 

licitación de 673.218,12€. 

En cuanto a aspectos ambientales, esta obra, al producirse en la ciudad no necesita 

un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, el estudio de seguridad y salud es 

imprescindible debido a la alta posibilidad de que se produzcan caídas del personal debido a 

la altura que estamos considerando. Por ello, este aspecto se desarrollara con detalle a lo 

largo del documento. 

Santander, Junio de 2014 
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CONCLUSIONES 

Lo primero que debo decir es que me hubiera gustado tener más tiempo para poder 

dar más forma al trabajo y entrar en más detalles como por ejemplo la cimentación, o los ya 

mencionados iluminación y barandilla. Pese a ello, es una obra excelente y pienso que 

necesaria para el futuro, ya que estará muy condicionada por la residencia de estudiantes.  

A mi modo de ver, esta estructura además dota a la Universidad de Cantabria de 

belleza y al tener la forma que he decidido se asemeja como a una puerta, la cual la 

atravesaran todas las personas que vayan en coche. Esa puerta los conducirá a la 

universidad, y por ello, esta estructura se puede convertir en un símbolo de la misma. 

Lo que más me ha impactado es que casi no necesita armaduras ni canto de sección 

(30 centímetros) para soportar las cargas. Aguanta por forma. Su precio y el tiempo de 

ejecución también me han sorprendido. 

Por todo ello, pienso que es una estructura sublime y que me ha ayudado en mi 

aprendizaje y en mi formación como ingeniero.
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SUMMARY 

FINAL WORK DEGREE: PEDESTRIAN WALKWAY CONECTION LA GANDARA- UNIVERSITY 

AUTHOR: ANTONIO ISIDRO HAYA 

DIRECTORS: MARIA ANTONIA PEREZ HERNANDO 

  JAVIER TORRES 

CONVOCATORY: JUNE 2014  

This document is entitled "Final work Degree, pedestrian walkway connecting the 

Barrio La Gándara with the University" is done as Final work degree of the student Antonio 

Isidro Haya, who is in the 4th year degree in civil engineering in the ETSICCP Santander. 

This project has two aims. The first is the purpose of the work. This construction is done to 

meet future construction of the student residence Juan de la Cosa, to help pedestrians and 

students in the area. The walkway is intended for both local residents and the large number 

of students living in the area and in that residence, which, come every day to college. 

Moreover, the other purpose is a personal challenge. I wanted to learn to make the project 

of a structure before finishing my studies. It is therefore requested that this work could not 

have done it without the instructions of my two directors teachers. Despite being an 

academic project, it has been made taking into account all the Spanish regulations on the 

design of buildings and road rules for compliance with clearances and maximum allowable 

slopes. 

Prior to the development of the project has conducted an analysis of alternatives in regards 

to the size, position and shape. The possibilities were quite limited by several factors. 

The walkway will connect the neighborhood of La Gandara, through the park of La Teja, and 

save the Avenida Los Castros. The area of occupancy of this project does not cover all of that 

park, but only a portion at one end thereof. 
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For this project we used a geotechnical study of the area. From him, have drawn the 

conclusion that the rock is of very good quality. Are mostly limestone. 

The walkway is formed of three arcuate openings 27-22 and 22 m, to add a total length of 

71m. It consists of two sections U. The first type has a length of 4 m and the second section 

of 3.5m. Layout of the bridge is curved in both plan and elevation. With an inclination of 

2.91% in front elevation, while in the right elevation has an inclination of 18%. 

The fact that such large sections are due to aesthetic designs lighting and handrails. In this 

project I could not justify these factors carefully. The important idea is in the final schedule 

of the memory. 

Regarding the construction process, the pedestrian walkway will be entirely in situ due to 

the large space that we find both in the Parque de la Teja, as in the Plaza de la Science. Be 

placed by crane and gantry with minimal interference to traffic. The estimated construction 

time is 4 months. 

Classification contractor is required to: Group B, Subgroup 2 and Category D. The physical 

implementation budget is € 467,545.05, which was adding 6% of indirect costs, 13% 

industrial benefit and tax, we still base budget of € 673,218.12 notice. 

As for environmental issues, this work, to occur in the city does not need an environmental 

impact. However, the study of health and safety is essential due to the high possibility that 

staff falls due to the height under consideration occur. Therefore, this aspect will be 

developed in detail throughout the document. 

 

Santander, June 2014 

THE AUTHOR PROJECT 

ANTONIO ISIDRO HAYA 

  



Universidad de Cantabria    Página 3 

CONCLUSIONS 

The first thing to say is that I wish we had more time to give more shape to work and 

enter details such as the foundation, or the aforementioned lighting and railing. Despite this, 

it is an excellent work and I think necessary for the future, as it will be strongly influenced by 

the Student Residence. 

In my view, this structure also provides the University of Cantabria beauty and the 

way I have decided resembles like a door, and go through all the people who will drive. That 

door will lead to college, and therefore, this structure can become a symbol of it. 

What struck me most is that almost does not need armor or song section (30 inches) 

to support the loads. Form endures. Its price and execution time also surprised me. 

Therefore, I think it is a sublime structure that has helped me in my learning and my 

training as an engineer. 
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1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

El presente documento tiene por título “Trabajo Fin de Grado, Pasarela peatonal para la 

conexión del Barrio de La Gándara con la Universidad” y se realiza como Trabajo de Fin de Grado del 

alumno Antonio Isidro Haya, alumno de 4º curso de grado en la E.T.S.I.C.C.P. de Santander. 

 El desarrollo del proyecto se ha realizado bajo la dirección de Dª María Antonia Pérez 

Hernando, profesora del área de proyectos, y con la asistencia de Javier Torres, profesor del área de 

estructuras. 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

Este proyecto se realiza atendiendo la futura construcción de la residencia estudiantil de Juan 

de la Cosa, para ayudar a la circulación de peatones y estudiantes en su proximidad.  

 La pasarela estará destinada tanto a los residentes del barrio como a la gran cantidad de 

estudiantes que viven en la zona y van cada día a la universidad. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

En primer lugar, el diseño se ha realizado con vistas a una mayor racionalización del espacio, 

alcanzando un equilibrio entre la confortabilidad y comodidad de los usuarios. 

Se ha conseguido optimizar el diseño estructural, para lo cual los arcos se han colocado de tal 

manera que formen un triángulo.  

Esta alternativa cuenta con el sistema de rampas que, ocupando el menor espacio posible consigue 

la mayor comodidad para la circulación de sus usuarios, y que cumple con la normativa. 

La diferencia con respecto a las otras, y por la que me decanto más, es una mera cuestión de 

diseño y de que en mi opinión, la alternativa escogida encaja mejor en la zona y produce menos 

impacto visual. 

La alternativa seleccionada cumple la normativa de galibo. Además debido a la forma de arco, 

se puede conseguir una sección más fina. Según mis cálculos, no hace falta usar a nivel de resistencia 

las barandillas, ya que el arco y la sección cumplen perfectamente los esfuerzos sin la necesidad de 

recurrir a ellas. Por ello, la solución final se puede hacer más armónica con el paisaje, quitando parte 

de hormigón de la estructura. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La pasarela conectara el Barrio de La Gándara, a través del parque de La Teja, y la Avenida de 

Los Castros. La superficie de ocupación del presente proyecto no abarca la totalidad del citado parque, 

sino que solo una parte en un extremo del mismo. 

4.2. CARTOGRAFÍA 

En primer lugar se utilizó una cartografía a escala 1/5000, que englobaba a toda la zona, 

proporcionada por la Comunidad de Cantabria. Con ella se definieron las posibles alternativas de 

trazado y las posibles áreas de influencia del proyecto. 

Para la Red Básica se ha utilizado la Red Geodésica de la zona de actuación, comprobando su 

precisión antes de utilizarla.  

Finalmente, para el desarrollo del proyecto del puente en concreto, se ha utilizado una 

cartografía de la zona a escala de 1/1000. Sobre ella se ha dispuesto el trazado definitivo en planta y 

en alzado, así como la descripción de todas las características geométricas. 

  



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

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA 

 

Universidad de Cantabria    Página 4 

4.3. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

Geología 

Se ha utilizado la siguiente información: 

 Mapa Geológico de España (1991). Escala 1:50.000. Hoja Nº 18, Santander. IGME. 

La parte de estudio se sitúa en la parte noroccidental de Santander. Predominan notoriamente 

los materiales mesozoicos, tanto en facies continentales como marinas, a los que se superponen 

depósitos cuaternarios de tipo marisma. Éstos depósitos constituyen materiales genéticamente 

relacionados con la interacción de procesos marinos y continentales. 

Se extienden por gran parte de la zona de estudio, depositándose sobre los materiales Jurásicos 

y Cretácicos anteriormente descritos. 

Se han observado en el área de estudio varias zonas de rellenos antrópicos o tierra vegetal. 

Geotecnia 

Para este proyecto se ha utilizado un estudio geotécnico de la zona. De él, se han sacado las 

conclusiones de que la roca es de muy buena calidad. En su mayoría son calizas. 

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 Comunidad Autónoma de Cantabria. 

4.5. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

Climatología 

A efectos de caracterizar el área de estudio desde el punto de vista climático, se ha recogido la 

información existente al respecto proporcionada por diferentes organismos: 

- Ministerio de Fomento. 

- Ministerio de Medio Ambiente. 

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

- Instituto Nacional de Meteorología. 

Tras ser considerados estos datos en su totalidad, se ha realizado una elección de los que 

realmente afectan a la traza. 

El área de estudio se encuentra dentro de la zona Ibérica Verde, cuyas características climáticas 

son similares a las de Europa Occidental, con inviernos suaves, veranos frescos, aire húmedo, 

abundante nubosidad y precipitaciones frecuentes en todas las estaciones, debido a la influencia de las 

perturbaciones atlánticas. 

La principal característica climática es la suavidad térmica, con temperaturas invernales 

elevadas y temperaturas estivales que no suelen sobrepasar los 30°C. 

El valor de la precipitación media anual oscila entre los 1000 y los 1500 mm. 

La influencia marítima en el clima de la zona de estudio se manifiesta en la suavidad térmica 

registrada a lo largo de todos los meses del año, con temperaturas medias en invierno superiores a los 

8 ºC y en verano superiores a los 18 ºC, aunque no suelen sobrepasar los 30 ºC. 

Con todos estos parámetros se calcularán los índices climáticos. Si bien son numerosos y de muy 

variada clasificación, se considerarán los tres tipos más significativos: 
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- Los térmicos, basados en el régimen de la temperatura del aire. 

- Los termopluviométricos, basados en la consideración simultánea de la precipitación y la 

temperatura. 

- Los hídricos, basados en las cantidades de precipitación y de evaporación. 

 

Hidrología 

El número y extensión de las cuencas interceptadas es mínimo, dado que el puente se 

desarrolla exclusivamente sobre la ría de Boo. Tras el puente se disponen unos tramos en terraplén 

que discurren por la margen derecha de la ría, interceptando los caudales que se dirigen hacia ella. 

La llanura de inundación de la Ría de Boo es de tipo intermareal, dado que en pleamar se 

inunda y en bajamar se seca. No se interrumpe ningún cauce fluvial. La única circulación de agua 

superficial será producida por escorrentía superficial en períodos de lluvia intensa. 

Para dimensionar las obras de drenaje transversal necesarias para evacuar los caudales de 

escorrentía se han delimitado todas las cuencas interceptadas por la traza. 

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

delimitación de cada una de ellas, habiéndose determinado además, los datos físicos (superficie, 

longitud y pendiente) necesarios para calcular el caudal de diseño mediante el método de J. R. Témez. 

4.6. ESTUDIO DEL TRÁFICO 

No se ha realizado un estudio del trafico ya que esta construcción apenas influirá en el mismo. 

4.7. ESTUDIO FOTOGRÁFICO 

En el correspondiente anejo fotográfico se presentan una serie de fotografías del entorno. Se 

muestran en ellas el tipo de terreno existente en esa zona así como su vegetación. 

4.8. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

La pasarela peatonal “Universidad – La Gandara”, discurre atravesando la Avenida de los 

Castros  para comunicar a los estudiantes residentes en la zona con su lugar de trabajo. La pasarela la 

forman tres vanos arqueados de 27-22 y 22 m, para sumar una longitud total de 71m. Está formada 

por dos secciones tipo U. La primera tiene una longitud de 4 m y la segunda sección de 3.5m. 

El trazado del puente es arqueado tanto en planta como en alzado. Presenta una inclinación del 

2,91 % en alzado frontal, mientras que en el alzado derecho presenta una inclinación del 30%. Debido 

al diseño, es incompatible esta pendiente, por lo que para solucionarlo, se ha adoptado la inclusión de 

escaleras y pavimento antideslizante de madera, con lo que se puede reducir dicha pendiente hasta un 

15%. Yo he decidio no colocar muchas escaleras, con lo que mi pendiente de diseño es del 18%. 

4.9. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

En el anejo Nº 17 correspondiente al PLAN DE OBRA, se incluye una tabla en Excel donde se 

hace una estimación de la duración de las actividades para la construcción, desde la primera etapa de 

replanteo hasta el final de la obra, incluida su limpieza y terminación. 

A continuación, de describen los tipos de trabajos que se tendrán que llevar a cabo según los 

condicionamientos del terreno. 

El terreno sobre el que se apoya la pasarela es roca de muy buena calidad como ya hemos visto 

en el anejo geotécnico. Por ello, con una cimentación superficial con zapatas nos basta para soportar la 

estructura. En este proyecto no entrare a calcular específicamente la cimentación, pero si lo considero 

a la hora de realizar mediciones y presupuesto para su ejecución. Los únicos números que veremos del 

terreno están en el anejo geotécnico, donde he obtenido la capacidad portante del suelo. 

En cuanto al proceso constructivo, comenzaremos por la realización del vano central in situ. 

Esto lo podremos hacer en la plaza de la ciencia o en el parque de la Teja. Mientras se realiza este 

vano, solaparemos las escaleras de los otros arcos. Acabado el arco, procederemos con dos grúas 

móviles a su colocación y lo apoyaremos en un pórtico de manera que bajo este pase el tráfico y no 
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tengamos que cortarlo. Una vez posicionado, repetimos este proceso con los arcos secundarios del 

mismo modo que hemos hecho con el vano central. Cuando hagamos el primero lo colocamos y 

mientras tanto comenzamos el segundo arco. El apoyo se realizara también con los mismos pórticos, 

sin embargo, necesitaremos cortar un carril del tráfico para que se sitúen estos. Con todos los arcos 

apoyados, procedemos a encofrar y realizar el nudo que los enlace. Pasado el tiempo de fraguado, se 

procederá a la prueba de carga y una vez superada, se remataran los detalles estéticos como son luces 

el pavimento antideslizante de madera y las barandillas de cristal.  

En el extremo sur, a la hora de reponer la vegetación , se podrían jugar arquitectónicamente 

con la arboleda de manera que se genere como un camino de árboles que conduzca hacia la pasarela y 

al entrar en ella se vea como la salida o la luz, como una sensación de haber escapado de un laberinto. 

Esto se potenciara de noche, debido a las luces que irán en la sección y se reflejaran contra los 

cristales. 

El material que excavamos para la cimentación se acopiara en los alrededores y se reutilizara 

para rellenar esa zona. El sobrante será mínimo y deberá ser llevado a vertedero. Se prodecera a 

realizar la cimentación de manera que no afecte a ningún servicio. 

4.10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Dentro de los grupos de clasificación posibles, es el grupo B (puentes, viaductos y grandes 

estructuras) el exigido para la realización de este proyecto. 

A su vez, dentro de este grupo existen 4 subgrupos de entre los que se escoge el subgrupo 2 

(hormigón armado). 

Por último, solo falta designar la categoría necesaria que es función de la anualidad media. En 

este caso, la anualidad media debida al presupuesto y duración del proyecto hace que corresponda a 

una categoría “d”. 

Por lo tanto, la clasificación exigida al contratista queda finalmente del siguiente modo: 

GRUPO                 B 

SUBGRUPO          2 

CATEGORÍA          D  
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4.11. PRESUPUESTO 

A continuación se incluye el resumen del presupuesto por capítulos, así como el presupuesto de 

ejecución material y  el presupuesto base de licitación: 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  
 CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 

 
01 CIMENTACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................  117.153,94  
02 ESTRUCTURA ..........................................................................  322.077,45  
03 VARIOS .....................................................................................  14.409,20  
04 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................  13.904,46  
  _______________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 467.545,05 
 13,00  % Gastos generales  60.780,86 
 6,00  % Beneficio industrial  28.052,70 
  ___________________  
 Suma ........................  88.833,56 
  ____________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 556.378,61 
 21% IVA ...................  116.839,51 
  ____________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 673.218,12 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SEISCIENTOS SETENTA 
Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS, Junio de 2014.  

 

A continuación, el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración, equivale al presupuesto de 

base de licitación ya que al ser un terreno público, no habrá expropiaciones. 

Presupuesto para el Conocimiento de la Administración……..673.218,12€ 

4.12 . EXPRESIÓN GRÁFICA TRIDIMENSIONAL 

En los planos se incluyen unas imágenes que tratan de mostrar el resultado final del puente 

proyectado, en cuanto a acabados y aspecto estético se refiere. 

 

4.12. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo al artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por tratarse de una obra de 

plazo de ejecución inferior a un año, no procede establecer cláusula de revisión de precios. Mi tiempo 

estimado es de 5 meses. 

 

4.13. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Como estamos en ciudad, no hace falta realizar un estudio de impacto ambiental. 

 

4.14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo como objetivos la 

prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades 

y medios materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del proyecto. 

Por ser el presupuesto base de licitación superior al mínimo según el artículo 4 de dicho Real 

Decreto, el presente proyecto ha de incluir un "estudio de seguridad y salud". 

Dicho estudio de seguridad y salud tiene por objeto establecer las directrices que habrán de 

regir durante la ejecución de las mencionadas obras, en relación con la prevención y evitación de 

riesgos de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros. 

También se recogen en este estudio las características que habrán de reunir las instalaciones y 

atenciones de sanidad y bienestar a disposición de los trabajadores afectos a las obras, durante la 

ejecución de las mismas. 
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Se incluye el presupuesto de todos los elementos de seguridad y salud en el trabajo que se 

consideran necesarios para esta obra, con sus correspondientes cuadros de precios y mediciones, así 

como un pliego de condiciones particulares en el que se indican las normas legales y reglamentarias a 

tener en cuenta, además de otras prescripciones a cumplir. 

Con las directrices que se recogen en el presente estudio y con las que eventualmente 

complemente la Dirección de Obra, la Empresa Constructora podrá llevar a cabo sus obligaciones en el 

campo de la prevención y evitación de riesgos y accidentes durante la ejecución de la obra en cuestión. 

En el anejo nº 23 se desarrolla ampliamente el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

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. 

 

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  

- ANEJO Nº 4.- GEOTECNIA 

- ANEJO Nº 5.- EFECTOS SÍSMICOS 

- ANEJO Nº 6.- CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

- ANEJO Nº 7.- PLANEAMIENTO  

- ANEJO Nº 8.- FOTOGRÁFICO 

- ANEJO Nº 9.- CRITERIOS DE DISEÑO  

- ANEJO Nº 10.- JUSTIFICACION DE ALTERNATIVAS 

- ANEJO Nº 11.- CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

- ANEJO Nº 12.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

- ANEJO Nº 13.- ACCESIBILIDAD 

- ANEJO Nº 14.- REPLANTEO 

- ANEJO Nº 15.- PLAN DE OBRA 

- ANEJO Nº 16.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

- ANEJO Nº 17.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

- ANEJO Nº 18.- PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMIINISTRACIÓN 

- ANEJO Nº 19.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

- ANEJO Nº 20.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

 Plano 2.1 PLANO DE SITUACIÓN 

- 2.1.1 PLANO DE SITUACIÓN. UBICACIÓN 

- 2.1.2 PLANO DE SITUACIÓN. LOCALIZACIÓN 

 2.2 PLANO DE LA ESTRUCTURA 

- 2.2.1 PLANO PLANTA – ALZADO FRONTAL 
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- 2.2.2 PLANO PLANTA – ALZADO DERECHO 

 2.3 SECCIONES 

- 2.3.1 SECCIONES GENERALES. UBICACIÓN 

- 2.3.2 DETALLE SECCION 1 

- 2.3.3 DETALLE SECCION 2 

- 2.3.4 DETALLE ESCALERAS 

 2.4 PLANO DE REPLANTEO 

 2.5 PLANO DE PROCESO CONSTRUCTIVO 

 2.6 PLANOS DE SIMULACION FINAL 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 PARTE 0.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

 PARTE 1.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

 PARTE 2.-  EXPLANACIONES 

 PARTE 3.- PUENTES 

 PARTE 4.- RECUPERACIÓN AMBIENTAL 

 PARTE 5.- PARTIDAS ALZADAS 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

 MEDICIONES 

- MEDICIONES AUXILIARES 

- MEDICIONES POR CAPÍTULOS 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 PRESUPUESTO  

- PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

7. CONCLUSIÓN 

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

suficientemente justificado y redactado el "TRABAJO FIN DE GRADO DE LA PASARELA PEATONAL 

BARRIO LA GANDARA CON LA UNIVERSIDAD". 

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

procede. 

 

Santander, junio de 2014 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

ANTONIO ISIDRO HAYA 
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1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

 El presente documento tiene por título “Trabajo Fin de Grado, Pasarela peatonal para la 

conexión del Barrio La Gándara con la Universidad” y se realiza como Trabajo de Fin de Grado del 

alumno Antonio Isidro Haya, alumno de 4º curso de grado en la E.T.S.I.C.C.P. de Santander. 

 El desarrollo del proyecto se ha realizado bajo la dirección de Dª María Antonia Pérez 

Hernando, profesora del área de proyectos, y con la asistencia de Javier Torres, profesor del área de 

estructuras. 

 Este proyecto se realiza atendiendo la futura construcción de la residencia estudiantil de Juan 

de la Cosa, para ayudar a la circulación de peatones y estudiantes en su proximidad.  

 La pasarela estará destinada tanto a los residentes del barrio como a la gran cantidad de 

estudiantes que viven en la zona y van cada día a la universidad. 

 El trabajo se ha realizado como si se tratase de un caso real. Además, he tenido la posibilidad 

de acceder al proyecto original real de “La ampliación del colegio mayor Juan de la Cosa”, lo cual me ha 

permitido disponer de datos geotécnicos y geológicos verdaderos debida a su proximidad con mi 

pasarela. Sin embargo, sigue siendo un proyecto con carácter académico, y por lo tanto no es factible 

la realización de la misma. 

 A pesar de ser un proyecto académico, se ha realizado teniendo en cuenta toda la normativa 

española vigente en el diseño de edificaciones y normas viales para el cumplimiento de gálibos y 

pendientes máximas permitidas. 

 Previamente al desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo un análisis de alternativas, en lo 

que se refiere a las dimensiones, posición y forma. Las posibilidades se encontraban bastante limitadas 

por diversos condicionantes. La diferencia entre las alternativas radicaba principalmente en la manera 

de cumplir la normativa. Mi idea original fue posicionar la pasarela cerca de la UIMP debido a la 

existencia en ese lugar de un paso de peatones complicado. Analizando galibo y debido a la 

complicación del terreno, esa opción se desestimó. Aun así, encontré un sitio mejor para llevar a cabo 

la estructura. Ahí realice tres alternativas, las cuales cumplían perfectamente la normativa y la 

selección de la alternativa optima se basó en encontrar el equilibrio visual y la que mejor solución 

aportara a la hora de apoyarse en el extremo norte. 
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1. OBJETIVO DE LOS TRABAJOS 

El objetivo del presente anejo es describir las características topográficas generales de la parcela en la 

que se pretende construir la pasarela peatonal. 

En la actualidad, sobre dicha parcela, se encuentra ubicado el Parque de La Teja, lugar de inicio de la 

estructura y que está junto a la futura residencia de Juan de la Cosa, atraviesa la Avenida de Los 

Castros y se apoya en ella en el otro extremo. Esta posición facilita enormemente las labores de 

recogida de información y posterior replanteo topográfico, ya que la superficie se encuentra libre de 

cualquier obstáculo y presenta accesos fáciles por la misma Avenida de Los Castros. 

Con la información presentada en este anejo, se podrá llevar a cabo posteriormente el replanteo de la 

obra, que constituye un proceso absolutamente necesario tanto desde el punto de vista constructivo 

como administrativo previo al comienzo de la construcción de cualquier obra. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PARCELA EN LA QUE SE 

UBICARÁ EL APARCAMIENTO 

Como ya se citó anteriormente, la pasarela conectara el Barrio de La Gándara, a través del parque de 

La Teja, y la Avenida de Los Castros. La superficie de ocupación del presente proyecto no abarca la 

totalidad del citado parque, sino que solo una parte en un extremo del mismo. 

La topografía del parque se caracteriza por presentar un desnivel de aproximadamente 20 metros 

entre La Avenida de Los Castros y la calle superior llamada Avenida Honduras. Según el pliego de 

bases, una vez finalizada la ejecución de las obras, la geometría del parque deberá ser restituida a su 

estado original.  

3. CARTOGRAFÍA EXISTENTE 

Para la redacción de un proyecto de estas características es necesario disponer de una cartografía 

adecuada, tanto en lo referente a escala como a los detalles. Para la zona de Santander se dispone de 

la siguiente cartografía: 

 Mapa Topográfico Nacional de escala 1/50.000 

 Cartografía regional a escala 1/5.000 

 Cartografía de la zona a escala 1/1000 

3.1 PROCEDENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA CARTOGRAFÍA EXISTENTE 

Toda la cartografía citada anteriormente ha sido utilizada en la concepción y diseño del proyecto. La de 

mayor escala fue empleada durante para el posicionamiento con respecto a España; mientras, las de 

menor escala, fueron usadas para el posicionamiento en detalle de la estructura. 

3.2 MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL A ESCALA 1/50.000 

Ha sido realizado por el Instituto Geográfico Nacional dependiente del Ministerio de Fomento y cubre 

toda España. La hoja empleada ha sido la 35 y sus principales características son las siguientes: 

 Elipsoide Internacional 

 Proyección U.T.M (datum europeo 1959) 

 Altitudes referidas al nivel medio del Mediterráneo en Alicante 

 Huso 30 

 Datos de declinación magnética actualizados al 1 de enero de 2000 
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3.3 HOJA DE LA CARTOGRAFÍA REGIONAL A ESCALA 1/5000 

Obtenida del gobierno de Cantabria a través de su página web llamada territorio Cantabria. Entre sus 

características se encuentran:  

 Elipsoide internacional, Datum Postdam 

 Proyección U.T.M huso  

 Altitudes referidas al nivel medio del Mar Mediterráneo en Alicante 

 Coordenadas rectangulares en U.T.M 

3.4 HOJA DE LA CARTOGRAFÍA REGIONAL A ESCALA 1/1000 

Obtenida de la cartografía presente en la escuela de Caminos, Canales y Puertos de Santander 
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4. POLIGONAL BÁSICA 

 

Con objeto de acercar la geodesia a la zona objeto de estudio, a fin de contar con una referencia 

cercana y fiable en la que basar el resto de los trabajos a realizar es necesario el establecimiento de la 

poligonal básica del estudio. 

Se materializaron dos puntos situados en la zona de trabajo. Se realizaron observaciones a Vértices de 

la red Geodésica que cubrieran la zona y una vez enlazados con la geodesia se procedió a la 

observación de los puntos de apoyo. 

Se han utilizado técnicas GPS, existiendo dos aparatos colocados en puntos fijos y dos que iban 

desplazándose a los diferentes puntos de apoyo. 

Los equipos de trabajo han sido GPS Topcon compuesto por sensores de doble frecuencia y unidades 

de control portátiles. 

El tipo de observación utilizado ha sido el diferencial mediante observaciones en estático desde 

estaciones de referencia, obteniendo los incrementos de coordenadas desde el equipo de referencia al 

móvil. 

Las estaciones de referencia se han emplazado en vértices geodésicos situados en lugares despejados, 

sin obstrucciones por encima de 15º de elevación. 

Los tiempos de observación han sido determinados por el número y geometría (GDOP) de los satélites 

operativos, las perturbaciones de la ionosfera y fundamentalmente por la longitud de las líneas-base. 

Sobre el terreno se ha creado un fichero de datos para cada vértice geodésico observado con su 

numeración definitiva, introduciendo los datos propios del punto. 

Asimismo se han cumplimentado hojas de campo para cada vértice con los parámetros y comentarios 

que faciliten la detección e identificación de posibles errores de cálculo. 

El proceso de datos para el cálculo de las líneas-base y resolución de ambigüedades, se ha realizado 

con la aplicación SKI-Pro de la casa LEICA y PINACLE de Topcon obteniendo a partir de las 

observaciones GPS, las coordenadas de todos los puntos en el elipsoide WGS-84. 

Una vez resuelta las ambigüedades de todas las base-líneas se ha procedido a la revisión de todos los 

puntos que presentando más de una solución, sus promedios superasen las tolerancias. En estos casos 

se han calculado nuevamente mediante la eliminación de intervalos o satélites que pudiesen producir 

resultados erróneos o en su caso se ha procedido a la repetición de la observación en campo. 

Una vez revisados los resultados de las base-líneas, se ha procedido a realizar un ajuste de la red por 

mínimos cuadrados que minimiza los residuales de las observaciones, obteniendo la mejor solución 

posible basada en las observaciones disponibles. 

La transformación de las coordenadas GPS (WGS-84) al Datum Local (UTM ED-50), se ha realizado por 

medio de transformaciones Estas transformaciones utilizan como puntos de control las coordenadas 

de los vértices geodésicos. 

Una vez aplicadas las transformaciones a las coordenadas WGS-84 se ha procedido ha la distribución 

de residuos de manera de interpolación multicuadrática. 

Los equipos GPS utilizados (equipos de doble frecuencia) y la metodología de observación (método 

estático), la precisión que se obtiene en la observación de un punto es de: 

 Valores absolutos en planimetría XY: 5 cm 

 Valores absolutos en altimetría Z: 3cm 

Los vértices geodésicos utilizados en el apoyo y que cubren toda la zona de actuación son los 

siguientes: 
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Con ellos procedemos a la realización de una transformación en tres dimensiones que nos relaciona 

coordenadas UTM con las WGS84 observadas por el aparato. 

4.1 RESEÑA DE LOS VÉRTICES GEODÉSICOS Y DE NIVELACIÓN 

A continuación se detallan los vértices de la Poligonal Básica. En dichas reseñas están reflejados los 

siguientes datos: 

 Coordenadas de los vértices en UTM 

 Factor de escala 

 Convergencia de Meridianos 

 Huso a que pertenece 

 Descripción literal de llegada a la base 

 Croquis de situación de llegada al vértice 

 Fotografía del vértice 

 Descripción literal de situación 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente apartado queda reflejado el Estudio Geológico del Trabajo de Fin de Grado de Pasarela 

peatonal conexión La Gándara – Universidad. Partiendo de la información recopilada y de los trabajos 

realizados, se describe la geología de la zona, analizando con detalle los aspectos litológicos, 

tectónicos, geomorfológicos e hidrogeológicos. 

2. INFORMACIÓN UTILIZADA 

Como punto de partida para la redacción de este informe, se ha considerado la siguiente información: 

 Mapa Geológico de España (1991). Escala 1:50.000. Hoja Nº 18, Santander. IGME. 

3. TRABAJOS REALIZADOS 

Una vez revisados los documentos previos, se procedió a la realización de un estudio fotogeológico de 

la zona con el fin de definir las características superficiales principales. 

Tras el análisis de la información recopilada y el estudio de la fotografía aérea, se ha pasado a un 

reconocimiento visual de la zona de estudio, confirmando o modificando la información contenida en 

los mapas geológicos del IGME y del Estudio Informativo, utilizada de modo preliminar. 

4. MARCO GEOLÓGICO GENERAL 

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se sitúa en la parte noroccidental de la Cuenca 

Cantábrica. 

 

Mapa Geológico de España. Serie MAGNA 50. Estala 1:50.000 

  

ZONA DE ESTUDIO 
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5. LITOESTRATIGRAFÍA 

 

5.1 JURÁSICO: LÍAS SUPERIOR (CALIZAS ARCILLOSAS Y MARGAS) 

 

Corresponde a un afloramiento regionalmente aislado que se presenta en este área de Santander, 

donde forma un pequeño sinclinal. En la zona de estudio, se encuentran estos materiales en la parte 

suroccidental de la traza. 

Se define como una alternancia de calizas arcillosas y arenosas grises, microcristalinas, con margas 

negruzcas, hojosas con abundante materia orgánica y pirita. Sus contactos se encuentran 

generalmente mecanizados por lo que es difícil estudiar la serie completa; por este motivo resulta 

complicado establecer la potencia de la misma aunque puede estimarse en unos 100 o 120 m. 

5.2 CRETÁCICO: ALBIENSE-CENOMANIENSE  

Los materiales de esta edad se localizan en la parte oriental del área de estudio. Se trata de un 

conjunto de rocas de litología muy variable que se caracteriza por marcados cambios laterales de 

facies. 

En esta zona se localizan margas arcillosas-limosas grises, con presencia de gravas y cantos de mayor 

dureza, en alternancia con calcarenitas brechificadas grises que presentan calcita rellenando las 

fracturas. 

6. TECTÓNICA 

Los primeros movimientos de los que se tiene evidencia en la zona son anteriores a la deposición de la 

facies Weald, y corresponden al subciclo paleoalpino de la Orogenia Alpina, estando representados por 

los impulsos de las fases neociméricas. 

También es detectable la existencia de movimientos intraweáldicos, intraaptienses y albienses, 

detallados por importantes cambios de facies y variaciones de potencia en la serie sedimentaria y de 

otros en los últimos tiempos del Cenomaniense y posteriores, deducibles a partir de la aparición de 

condensaciones de capas y reducciones o aumentos de las formaciones respectivamente. 

Regionalmente se observa que estas variaciones se producen siempre en relación con diapiros del 

Keuper o accidentes tectónicos importantes. Así, es muy importante que durante la sedimentación 

mesozoico-terciaria se produjeran movimientos de las masas salinas, con la consiguiente creación de 

surcos y umbrales móviles que condicionan los cambios de facies y de potencia observadas. 

Las fases neoalpinas postoligocénicas son las generadoras del plegamiento fundamental y dan origen a 

alineaciones de orientación preferente E-O que, en parte y para determinadas áreas, son reactivación 

de las estructuras hercínicas. 

También puede ser deducida la existencia de movimientos en la vertical durante el Cuaternario 

antiguo, que serían los responsables del basculamiento general hacia el Oeste de los niveles marinos 

de arrasamiento (rasas). 

La zona de estudio es atravesada por una importante falla de dirección NNO-SSE, que pone en 

contacto los materiales del Jurásico inferior con el Cretácico. 

Esta falla conlleva una fuerte alteración y karstificación de las calizas por lo que se han detectado 

espesores de hasta 33 m de arcillas con relictos calcáreos en la banda tectonizada. 
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7. GEOMORFOLOGÍA 

En el modelado de esta región han influido factores tales como la fracturación y el plegamiento de los 

materiales en las últimas fases tectónicas, así como la acción del diapirismo de los materiales del 

Triásico en facies keuper.  

Estos procesos que actúan en diferente grado en función de la litología, modelan sobre los materiales 

terrígenos fácilmente deleznables suaves lomas, valles y vaguadas muy abiertas y de laderas 

uniformes. Por su fácil degradación se forman depósitos coluvioeluviales en general no superiores a 

0,4m. Sobre estos recubrimientos, tras la actuación de procesos edáficos, se instala una abundante 

cubierta vegetal. 

Las calizas, dolomías y margas originan un relieve ondulado y suave, llano a veces, que en ocasiones 

presenta una acumulación de suelo arcilloso en el fondo de depresiones kársticas superficiales. 

8. HIDROGEOLOGÍA 

La zona de estudio se encuadra en la Unidad hidrogeológica de Santander, que se sitúa en el Norte de 

la provincia de Cantabria, ocupando una superficie de 440 km2. 

Dentro de esta unidad, la parcela se encuentra sobre el Acuífero Calcáreo Jurásico. Este acuífero afecta 

a calizas, dolomías, areniscas, arenas y arcillas, del Jurásico inferior y Cretácico inferior y presenta 

espesores en torno a 400 m. 

La entrada de agua a estos acuíferos se produce fundamentalmente por lluvia directa, y en menor 

grado a través de los ríos, siendo las salidas por manantiales y ríos. 

La transmisividad media varía entre 50-2500 m2/día. En cuanto a la calidad del agua, ésta presenta 

facies bicarbonatada-clorurada cálcico-magnésica a bicarbonatada cálcica, resultando un agua potable 

apta para el abastecimiento, salvo en casos de contaminación por intrusión salina. Existe posibilidad de 

contaminación local de origen orgánico, por cloruros y nitritos. El nivel fréatico se encuentra superficial 

con una profundidad máxima de 10-12 metros. 
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Mapa Hidrogeológico IGME. Unidad hidrogeológica de Santander 
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1. INTRODUCCIÓN 

La zona de estudio presenta una superficie de corte rectangular con un área total aproximada de 2000 

m2. En dicha parcela se pretende la construcción de una pasarela peatonal que constará de 3 ramales. 

El objeto de este anejo es exponer los resultados del estudio, describiendo los trabajos y 

reconocimientos efectuados así como la composición y características del subsuelo deducidos a partir 

de éstos, determinar la presencia y situación del nivel freático y presentar los resultados de los ensayos 

de campo y laboratorio. 

Finalmente, efectuando el análisis de toda la información obtenida, se darán las recomendaciones 

oportunas para la ejecución de la obra: parámetros resistentes, condiciones de cimentación, 

agresividad al hormigón, así como cualquier otro problema que pueda plantear el subsuelo existente 

en la zona de estudio. 

Cabe destacar que es un trabajo con fines académicos, y no se dispone de la información necesaria de 

ensayos. Sin embargo, se realizó en la misma zona de mi análisis, a unos pocos metros, unos sondeos 

para el proyecto de ampliación del colegio mayor Juan de la Cosa. Debido a la grandísima proximidad, 

usare ese documento como base para el estudio geotécnico. 

2. TRABAJOS REALIZADOS 

En primer lugar, se examinó toda la documentación bibliográfica y cartográfica que se recopilo de la 

geología general del área. 

Posteriormente se analizo el documento anteriormente mencionado correspondiente a la ampliación 

del colegio mayor Juan de la Cosa. En el se han realizado 8 sondeos mecánicos a la empresa TRIAX en 

el año 2006. 

2.1 SONDEOS MECÁNICOS 

Los trabajos de perforación se ha realizado con una sonda RL-400 montada sobre camión, mediante el 

sistema de perforación a rotación con recuperación de testigo continuo, baterías simples de 101 y 86 

mm, y coronas de widia.  

La denominación y profundidad final de cada uno de los sondeos se incluye en la siguiente tabla: 

DENOMINACIÓN PROFUNDIDAD 

S-1 12.53 m 

S-2 17 m 

S-3 17 m 

S-4 20.3 m 

S-5 17 m 

S-6 20 m 

S-7 25 m 

S-8 25 m 
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La situación en planta de los trabajos de perforación se expone en el plano Situación de los Puntos de 

Reconocimiento a continuación: 

 

El terreno extraído durante las perforaciones ha sido debidamente almacenado en cajas. Las 

fotografías de las cajas de los testigos se muestran al final del presente anejo en el apéndice 1. 

2.2 ENSAYOS DE PENETRACIÓN ESTANDAR S.P.T 

Durante los trabajos de perforación, se realizaron diversos ensayos de penetración estándar S.P.T. a 

distintas profundidades. 

El ensayo consiste en golpear una cuchara estándar mediante una maza de 63,5 kg que cae libremente 

desde una altura de 76,2 cm. Previamente se realizan unas señales de forma que se diferencien cuatro 

tramos de 15 cm cada uno. 

El resultado del ensayo consiste en contar el número de golpes necesarios para introducir la cuchara 

en el terreno cada tramo de 15 cm. La primera serie de golpes no se contabiliza puesto que se 

considera que el terreno en esta zona resulta alterado por la rotación de la corona del sondeo. Se 

contabiliza el golpeo de las dos series siguientes, cuya suma será el valor      y, por lo tanto, equivale 

al número de golpes necesarios para profundizar la cuchara 30 cm en el terreno. 

En los suelos que requieren más de 50 golpes para avanzar 15 cm se registra la longitud alcanzada y se 

indica que se ha obtenido el rechazo, que se simboliza por una R. 

2.3 EXTRACCIÓN DE MUESTRAS INALTERADAS 

Durante la ejecución de los sondeos se procedió a la extracción de muestras inalteradas. Para ello, se 

emplea un tubo tomamuestras especial que se clava en el terreno en cuatro tramos de 15 cm cada uno 

con el mismo dispositivo usado en el ensayo S.P.T y a continuación se retira la muestra inalterada en su 

interior. La diferencia entre las características del tubo tomamuestras y la cuchara empleada en ele 

S.P.T permite considerar la correlación aproximada             , donde     indica la cantidad de 

golpes necesarios para clavar el tubo en un tramo de 30 cm. 

  

PASARELA 
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2.4 ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO D.P.S.H 

Se han llevado a cabo dichos ensayos, pero no poseo información sobre ellos. Adjunto en el apéndice 

uno, los sondeos y los respectivos ensayos en campo y sus resultado que se obtuvieron. 

2.5 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Los ensayos realizados, que corresponden a la identificación, clasificación y caracterización geotécnica 

de los diferentes materiales detectados, han sido efectuados siguiendo los métodos y la normativa 

vigente. No se presentan porque no están a mi disposición.  

3. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

3.1 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

En base a los resultados de la campaña de reconocimiento del terreno realizada en la zona de estudio, 

se distingue los siguientes niveles geotécnicos: 

 N-0: Relleno Antrópico o tierra vegetal 

 N-1: Arcillas arenosas o muy arenosas 

 N-2: Margas bioclasticas 

 N-3: Calizas bioclasticas 

 N-4: Areniscas 

En la siguiente tabla se muestra la profundidad a la que se ha detectado cada uno de estos niveles en 

los reconocimientos realizados: 

Reconocimiento 

Profundidad (m)   

N-0 N-1 N-2 N-3 N-4 

S-1 0.0 m - 0.75 m 0.75 m - 1.5m 1.5 m - final - - 

S-2 0.0 m – 1.2 m 1.2 m - 4.1 m 4.1 m – 10 m 10 m - final - 

S-3 0.0 m - 0.75 m 0.75 m - 2.5 m - 2.5 m - final - 

S-4 0.0 m - 0.75 m 0.75 m - 3.6 m - 3.6 m - final - 

S-5 0.0 m - 1 m 1 m – 3.8 m - 3.8 m - final  

S-6 0.0 m - 0.50 m 0.5 m – 5.7 m - 5.7 m - final - 

S-7 0.0 m - 0.50 m  0.5 m – 3.6 m 
Alternancia 

con N-3 

3.6 m - 20.8 

m  

20.8 m - final 

S-8 0.0 m -0.4 m 0.4 m – 2.8 m 
Alternancia 

con N-3 

2.8 m – 21.6 

m 

21.6 m - final 

En su inicio se caracteriza la zona, haciendo una descripción desde el punto de vista geológico del 

sustrato rocoso presente, indicando la existencia de tres formaciones del Cretácico: Formación 

Suances (areniscas y margas), Formación Altamira (calizas con intercalaciones margosas) y Formación 

margas y calizas del Sardinero. El orden empieza por la más antigua y cada nivel descansa sobre el 

anterior.  

Al comparar las premisas geológicas con los datos de los sondeos, el informe indica: 
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Asimismo hace referencia a los perfiles estratigráficos que se adjuntan. Son cuatro y corresponden a 

las alineaciones Norte, Este, Oeste y Sur. En ellos se diferencian claramente las tres formaciones 

geológicas indicadas y la profundidad de ubicación. 

En base a la descripción y a las fotos de testigo de sondeo, la interpretación que se realiza en el 

informe geotécnico se estima correcta. Los perfiles están adecuadamente referenciados tanto en cotas 

como en la escala de dibujo.  

En base a ello, la indicación de que la excavación afectará mayoritariamente a la Formación Sardinero 

es directamente deducible. También es perfectamente aceptable la observación de que, desde un 

punto de vista geotécnico, este nivel geológico y el de la Formación Altamira son similares, pues 

corresponden a calizas margosas, quizás con mayor contenido calizo en el segundo caso.   

Con posterioridad a la introducción geológica, se pasa a describir los distintos niveles encontrados en 

los sondeos realizados. Como es de esperar, sobre el sustrato rocoso aparece un nivel cuaternario 

formado por dos niveles. El Nivel 0 se refiere a los rellenos antrópicos, procedentes de actuaciones 

humanas. El Nivel 1 corresponde a un suelo arcilloso con algún contenido en arenas y gravas 

carbonatadas. En el informe se interpreta como material eluvial o de alteración del sustrato rocoso, lo 

que se considera correcto. La profundidad de aparición ha resultado variable, lo que es frecuente en 

estos materiales, alcanzando en algún caso más de 5 metros. 

Estos materiales de alteración suelen tener plasticidades elevadas. Los resultados de los ensayos de 

laboratorio así lo indican. Se argumenta que dicho fenómeno está asociado con cambios de humedad, 

y que las condiciones climáticas de la zona norte provocan que el suelo se encuentre 

permanentemente saturado, sin que experimente, por tanto, cambios volumétricos. Este 

razonamiento se considera muy adecuado, así como la aplicación del criterio de C. Oteo. 

Se ha caracterizado el suelo desde el punto de vista resistente mediante los resultados de ensayos con 

penetrómetro de mano y torvane (resistencia al corte sin drenaje), correlación con el ensayo de  

penetración estándar en sondeo (SPT), y un ensayo de corte directo (CD) (resistencia a largo plazo). 

También se ha caracterizado desde el punto de vista de la agresividad al hormigón. 

Las actuaciones realizadas y su interpretación se consideran en todo punto adecuadas, teniendo en 

cuenta la escasa incidencia que los suelos tienen en el conjunto de la obra. La profundidad media 

observada es inferior a 3,5 m. Por lo tanto, al encontrase en la zona superficial, no deben afectar a 

cimentaciones ni a bulbos de anclaje.  

El sustrato rocoso se clasifica en los niveles 2, 3 y 4, según el orden de aparición de las capas geológicas 

en los sondeos.  

El nivel 3, margas y calizas del Sardinero, es el de mayor incidencia en la excavación. Se detectan 

diversas discontinuidades en el registro de sondeos (en el entorno de 90). Se indica en el texto del 

informe que la gran mayoría se encuentran sin relleno, pero localmente existe relleno arcilloso.  

La discontinuidad con mayor espesor de relleno encontrada se ubica en el sondeo 5 entre 7 m y 7,60 m 

de profundidad (Figura 1 y Figura 2) según se indica en el registro de dicho sondeo, aunque la longitud 

de relleno atravesado puede ser acotado, a partir de la fotografía correspondiente que se adjunta, a 

unos 40 cm. 

 

Figura 1. Corte de Sondeo S-5. Discontinuidad a 7,00 m 
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Figura 2. Foto de testigo con discontinuidad. Sondeo S-5 

Dada la diferencia entre los 45º de orientación de la discontinuidad registrados y la verticalidad del 

sondeo, el espesor real del relleno puede evaluarse en unos 30 cm, según el esquema adjunto. Puede 

catalogarse como una apertura de junta especialmente amplia (entre 10 y 100 cm según CTE), pero no 

como una estructura hueca o cavernosa (> 1 m).  

Aparte de esta incidencia, el RQD registrado es superior al 80%, lo que permite caracterizar al macizo 

como roca de buena calidad a excelente, con una escasa fracturación y espesores de apertura de junta 

pequeños. La resistencia a la compresión simple de los testigos calizos se encuentra en el rango de 200 

a 750 kp/cm2 (20 a 75 MPa), lo que permite calificarla como de roca de resistencia media a alta según 

CTE. 

En la esquina Norte de la parcela se localizan niveles más margosos (sondeo S-1 y S-2), que aportan 

menor resistencia a la compresión simple (entre 2,5 y 5 MPa) y menor valor del índice RQD (60%) lo 

que indica una roca de resistencia muy baja pero de mediana calidad en cuanto al RQD se refiere. 

El nivel 4 corresponde a la Formación Altamira, con unas características muy similares a las del nivel 

anterior. Se localiza sólo en la zona sur, bajo la Formación Sardinero. El índice RQD es todavía mayor 

(>90%), por  lo que pueden catalogarse como de calidad excelente. No se han tomado muestras para 

su ensayo a compresión simple, posiblemente por su escasa  incidencia en la obra, pero de la 

inspección visual de las fotografías de testificación de sondeo cabe deducir valores de la resistencia 

cuanto menos del mismo rango que los correspondientes a los testigos calizos de la formación 

suprayacente.    

Sólo se localiza el nivel 4, Formación Suances, a unos 20 m de profundidad en la zona sur (Sondeos 7 y 

8). Descrito como areniscas, se indica que su recuperación ha sido en forma de gravas, probablemente 

por la escasa cementación que aquéllas presentan y su alteración durante la maniobra de sondeo.    

Se considera que la descripción de los terrenos existentes y localizados en los sondeos es, en términos 

generales, adecuada. La interpretación de los datos de los sondeos y de los resultados de los ensayos 

realizados es correcta y no presenta carencias. En el Apartado 4 del Informe Geotécnico, sobre 

Condiciones de Cimentación, se advierte de la posibilidad de “la influencia de posibles anomalías, 

generadas por la disolución de los carbonatos, aunque la roca aparece bastante masiva”. También se 

señala que “pudieran existir intercalados tramos margosos de menor resistencia” y que: 

 

Y, posteriormente, en el apartado de Conclusiones y recomendaciones se vuelve a insistir en ello: 

 

En ambos momentos se refiere a la carstificación en relación a la cimentación de la estructura, pero 

indicando claramente la posibilidad de su existencia. Respecto a ello debe hacerse las siguientes 

puntualizaciones:  

− La condición de carstificación de un macizo rocoso es inherente al mismo, 

independientemente de la actuación o tipo de estructura geotécnica a construir. Es decir, dicha 

característica, si es que se presenta, existirá tanto si se hace una cimentación superficial, 

 

espesor 

discontinuidad 

longitud 

atravesada 

sondeo 

discontinuidad 
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profunda, estructura de contención, anclaje, etc. En cada caso incidirá en su diseño y 

construcción. 

− Los párrafos anteriores están enfocados a la necesidad de ejecución de reconocimientos 

complementarios durante la obra, en el caso de que haya signos visibles de carstificación. 

Desde esta perspectiva, los requerimientos del terreno, en cuanto a condiciones resistentes, 

son diferentes según se trate de una cimentación o de un anclaje (Figura 3). En el primer caso 

se ve solicitado el terreno bajo la cimentación, zona de la que no se conoce sus características 

reales (posibles huecos cársticos). En el caso de un anclaje, el terreno solicitado por la carga 

actuante es el que engloba a la propia perforación realizada para albergar a los tirantes del 

anclaje En este último caso el reconocimiento ya se ha realizado durante la ejecución de la 

propia perforación.   

 

Figura 3. Diferencias de detección de riesgos cársticos bajo cimentaciones y en el trasdós de 

paredes ancladas 

  

 

Zona afectada por la cimentación. 

No explorada. ¿Huecos cársticos? 

zapata 

Zona afectada por el bulbo de anclaje. 
Explorada gracias a la perforación del propio anclaje. 

 
bulbo del anclaje 
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3.2 CALCULOS 

 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, se trata de un sustrato rocoso formado por calizas 

bioclásticas grises con intercalaciones de niveles de margas de color gris negruzco. Los ensayos de 

compresión simple realizados sobre testigos de roca tomados de este sustrato han proporcionado 

valores de resistencia a compresión simple de 25 y 46,7 kg/cm2 (asociados a los niveles margosos) y 

entre 206 y 755 kg/cm2 (en los niveles más calcáreos). 

  

Figura 4. Resultados de ensayos de laboratorio sobre muestras de roca. Informe Geotécnico [No 

disponible] 

En base a los datos anteriores, se adopta un valor de resistencia a compresión simple para los niveles 

más calcáreos de 280 kg/cm2, a emplear en el dimensionamiento de la cimentación. Teniendo en 

cuenta todos los resultados de compresión simple obtenidos para este terreno, el valor anterior se 

considera adecuado como valor de cálculo. 

Por otro lado, el RQD obtenido del análisis de los testigos de sondeo aporta un valor de 80-90% para el 

sustrato rocoso y un valor medio de 60% en el nivel margoso. 

Para la cimentación del edificio en este sustrato, se plantea una solución mediante cimentación directa 

mediante una zapata superficial, lo que se considera adecuado de acuerdo a las características de la 

Formación Margas y Calizas del Sardinero. 

En base a los valores de resistencia a compresión simple y del RQD, se presenta el cálculo de la presión 

admisible para la cimentación. Dicho cálculo se realiza de acuerdo a la Guía de Cimentaciones, 

empleándose la siguiente formulación propuesta para cimentaciones directas sobre roca: 

                 √
  
  

 

donde p0 es una presión de referencia de valor 1MPa, los parámetros 1,2,3 dependen del terreno y qu 

es la resistencia a compresión simple de la roca sana, que ya hemos dicho que equivale a 280 kg/cm2. 

El hecho de considerar el terreno como roca es adecuado, según los criterios establecidos en la Guía de 

Cimentaciones, basados en el valor de la resistencia a compresión simple, del RQD y del grado de 

meteorización del terreno.  

Los valores adoptados para cada uno de los parámetros de la formulación anterior se consideran 

adecuados, resultando un valor de la presión vertical admisible de 3.2 MPa (32 kg/cm2) para los niveles 

más calcáreos. (Ver siguiente apartado para demostración) 

Finalmente, se adopta como presión vertical admisible de cálculo un valor entre 15 y 25 kg/cm2, 

justificado en base a la posibilidad de apoyos en terreno irregular que comprenda tanto sustrato más 

calcáreo como niveles de intercalación de margas, y en un tamaño no excesivo de la zapatas. Este 

criterio resulta razonable, por lo que se considera adecuado el anterior  valor de presión admisible de 

cálculo. 
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GUIA DE CIMENTACIONES 

 
4.5.3. CIMENTACIONES SUPERFICIALES SOBRE ROCA 
 
Existen muchas cimentaciones directas sobre roca en las obras de carretera. El estudio de la 
seguridad frente al hundimiento mediante fórmulas analíticas es complicado, pues no existen modelos 
de comportamiento en rotura sobre los que se tenga experiencia práctica suficiente. 
En casos de rocas muy débiles (qu < 1 MPa) o que estén fuertemente diaclasadas (RQD < 10%) o que 
estén bastante o muy meteorizadas (grado de meteorización igual o mayor que IV, según la tabla 3.3), 
se recomienda considerar la roca como si se tratase de un suelo y recurrir a los procedimientos de 
verificación correspondientes que se indican en esta Guía. Preferiblemente deberá utilizarse el método 
analítico que se formula en 4.5.5, para cuya aplicación es necesario determinar los parámetros de 
resistencia de la roca alterada en ensayos de laboratorio (ensayos de corte directo o triaxiales). 
 
En caso de rocas menos débiles, menos diaclasadas y menos alteradas que lo indicado en el 
párrafo precedente, se puede determinar una presión admisible a partir de los datos siguientes: 
 
• Resistencia a compresión simple de la roca sana, qu. 
• Tipo de roca. 
• Grado de alteración medio. 
• Valor del RQD y separaciones de las litoclasas. 
 
Estos parámetros deben ser los representativos del comportamiento del volumen de roca situado bajo 
la cimentación hasta una profundidad de 1,5 B* , medida desde su plano de apoyo. 
 
La presión admisible puede estimarse mediante la siguiente expresión: 
 

 
 
Dónde: 
 
pv adm = Presión admisible. 
p0 = Presión de referencia. Deberá tomarse un valor de 1 MPa. 
qu = Resistencia a compresión simple de la roca sana. 
α1, α 2, α 3 = Parámetros adimensionales que dependen del tipo de roca, de su grado de alteración y 
del espaciamiento de las litoclasas, según se indica a continuación. 
 
 
 

4.5.3.1. Influencia del tipo de roca 
 
A igualdad de grado de alteración y de espaciamiento del diaclasado, existen rocas cuya estructura es 
más proclive a contener planos de debilidad no detectados en los sondeos ni en los ensayos de 
compresión simple, que a veces se realizan con muestras de pequeño tamaño. 
Atendiendo a este aspecto, las rocas pueden clasificarse en varios grupos, partiendo de un primer 
grupo en el que no se temen fisuras o grietas no detectables por los reconocimientos y terminando en 
un cuarto grupo en el que el tipo de formación rocosa es proclive a contener otros planos de debilidad 
aparte de los detectables con los trabajos de censo de litoclasas o con los ensayos de compresión 
simple realizados en laboratorio a pequeña escala. 
El parámetro α1 puede determinarse en laboratorio ensayando muestras a tracción (o tracción 
indirecta) para medir la relación que existe entre la resistencia a tracción simple qt y la resistencia a 
compresión simple qu. El valor del parámetro α 1 será: 
 

 
 
A falta de información específica respecto a este parámetro se puede utilizar el valor que se obtenga 
de la tabla 4.3. 
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En todo caso se recomienda que cuando aparezcan varios tipos de roca en un mismo apoyo, o existan 
dudas en esta clasificación y salvo información específica en otro sentido, se tome como valor de 
cálculo α1 = 0,4. 
 
4.5.3.2. Influencia del grado de meteorización 
 
El grado de meteorización de la roca debe medirse de acuerdo con la escala que se indica en 
la tabla 3.3. 
Para caracterizar el grado de meteorización correspondiente a la roca que existe en el entorno 
de la cimentación, se usará el mayor grado de alteración que pudiera existir hasta alcanzar una 
profundidad igual a 1,5 B*, medida bajo el plano de apoyo. 
 
Los valores que se recomiendan para establecer el valor del parámetro α2 son los siguientes: 
• Grado de meteorización I (Roca sana o fresca): α 2 = 1,0 
• Grado de meteorización II (Roca ligeramente meteorizada): α 2 = 0,7 
• Grado de meteorización III (Roca moderadamente meteorizada): α 2 = 0,5 
• Cuando el grado de meteorización sea igual o superior al IV, deberá estarse a lo especificado al 
respecto en el epígrafe 4.5.3 (cálculo como en suelos). 
GENÉRICO EJEMPLOS α1 
4.5.3.3. Influencia del espaciamiento entre litoclasas 
 
La separación entre litoclasas debe caracterizarse de dos formas diferentes: 
 
• Mediante censo de litoclasas en afloramientos próximos a la zona de cimentación. 
• Midiendo el valor del RQD en los sondeos mecánicos. 
 
En todo caso, la zona de referencia será el volumen de roca situado bajo la cimentación hasta 
una profundidad igual a 1,5 B*. 
 
Partiendo de estos datos, se calculará α3 como el mínimo de entre los dos valores siguientes: 
 

 
Dónde: 
 
s = Espaciamiento entre las litoclasas expresado en m. Se utilizará el correspondiente a la familia de 
diaclasas que conduzca a un valor menor. 
1m = Valor que se utiliza para hacer adimensional la expresión correspondiente. 
RQD = Valor del parámetro «Rock Quality Designation», expresado en tanto por ciento (véase epígrafe 
3.3.4). 
 

4.5.3.4. Determinación de la resistencia a compresión simple de la roca sana 
 
Para determinar el valor de qu, a utilizar en el contexto de estos cálculos, se utilizarán probetas de roca 
sana y se ensayarán según UNE 22950-1, una vez eliminadas las zonas de posible alteración. 
 
Se procurará además que las probetas no tengan grietas o fisuras apreciables a simple vista. 
Alternativamente se podrán utilizar otros ensayos (véase epígrafe 3.5.5), para obtener el valor de la 
resistencia a compresión, mediante correlaciones debidamente contrastadas. 
 
Realizada una serie de ensayos, se debe elegir, como valor de cálculo de la resistencia, aquel que 
represente de forma razonablemente conservadora el valor medio estimado para la zona de afección. 
Habitualmente puede pensarse en aquel valor de la resistencia que represente la media indicada con 
una confianza razonablemente alta, por ejemplo un 95%. 
 
4.5.3.5. Limitaciones del procedimiento 
 
Una cimentación sobre roca queda comprobada frente a los modos de fallo de hundimiento, 
deslizamiento, vuelco y movimientos excesivos cuando la presión de servicio de la misma, calculada 
según se indica en 4.3.7 no sobrepase el valor de la presión admisible calculada como se refiere en 
4.5.3 (con las especificaciones introducidas por los subapartados 4.5.3.1 a 4.5.3.4). Es decir, cuando: 
 

 
 
El procedimiento de referencia está sometido, no obstante, a las siguientes limitaciones: 

• La cimentación queda establecida en un terreno cuya pendiente no supera el 10%. 
• La inclinación de las acciones no supera el 10%, (tgδ < 0,10). Si la inclinación de las acciones es 
mayor, la presión admisible debe reducirse multiplicando por el factor 
i = (1,1 – tg δ)3 y, además, realizar cálculos de comprobación de la estabilidad al deslizamiento 
y al vuelco, cuya seguridad no quedaría garantizada con las comprobaciones precedentes. 
• No existe un flujo de agua con gradiente importante (I ≤ 0,2) en ninguna dirección. 
• El área de apoyo es menor que 100 m2. En caso de ser mayor será necesario realizar cálculos 
específicos del movimiento de la cimentación según se indica en el apartado 4.8. 
• En cualquier caso, la presión de servicio de una cimentación superficial en roca no superará el 
valor de 5 MPa, salvo justificación expresa realizada por algún procedimiento alternativo. 
En caso de incumplimiento de alguno o varios de los requisitos inmediatamente referidos, 
deberán realizarse cálculos específicos para comprobar la seguridad de la cimentación. La 
descripción de tales cálculos se encuentra fuera del alcance de esta Guía. 
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Aplicando unos coeficientes menores de los que en realidad tengo, poniéndome del lado de la 

seguridad, obtengo: 

 

Dónde:  

α1 = Calizas – Margas, equivale a 1, pero del lado de la seguridad, escojo 0.8 

α2 = Roca sana, equivale a 1, pero del lado de la seguridad, escojo 0.85 

α3 = 0.89 

qu = 280 kp/cm2 = 28 MPa 

p0 = 1 MPa 

Nos queda un Pv,adm = 3.205 MPa 

Finalmente, se propone realizar perforaciones a destroza durante la ejecución de la cimentación con el 

fin de detectar posible zonas carstificadas bajo los apoyos, lo cual no se descarta dada la naturaleza 

carbonatada del sustrato. Esta medida se propone si una vez alcanzada la cota de excavación se 

detectase en las paredes en o el fondo de la misma signos de carstificación. Este criterio se considera 

adecuado dada la naturaleza del terreno. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En conclusión, el terreno esta estratificado en el extremo sur con una pendiente que favorece mi 

cimentación (una media de 55º), ya que esta inclinación, junto con la inclinación de la pasarela (unos 

20º), forman un conjunto casi perpendicular, lo que es ideal para que el terreno soporte la estructura. 

 

Mi decisión para la cimentación en base al análisis geotécnico que acabo de realizar, consistirá en la 

excavación de 3-4 metros de terreno y la creación de zapatas que soportan perfectamente la pasarela 

y no producirán ninguna situación de fallo  debido a que el terreno es de unas características 

excelentes. 

 Peso específico aparente: 18 KN/m3 

 Peso específico saturado: 21 KN/m3 

 Ángulo de rozamiento interno: 30º 

 Nivel freático: se considera que se sitúa 1 metros por debajo de la superficie del terreno 

 Tensión admisible del terreno en situaciones persistentes: 1.5 MPa 

 Tensión admisible del terreno en situaciones accidentales: 2.5MPa 
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1. INTRODUCCIÓN 

En relación a la consideración de las acciones sísmicas para el cálculo, será de aplicación la Norma de 

Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02), aprobada por el Real Decreto 

997/2002, de 27 de Septiembre, cuyo ámbito de aplicación se extiende a todos los proyectos y obras 

de construcción relativos a la edificación, y, en lo que corresponda, a los demás tipos de 

construcciones, en tanto no se aprueben para los mismos normas o disposiciones especificas con 

prescripciones de contenido sismorresistente. 

2. OBJETO 

La Norma NCSE-02 tiene como objeto proporcionar los criterios que han de seguirse dentro del 

territorio español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma y 

conservación de aquellas edificaciones y obras a las que le sea aplicable de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 1.2. 

La finalidad última de estos criterios es la de evitar la pérdida de vidas humanas y reducir el daño y el 

coste económico que puedan ocasionar los terremotos futuros. El promotor podrá requerir 

prestaciones mayores que las exigidas en esta Norma, por ejemplo el mantenimiento de la 

funcionalidad de servicios esenciales. 

La consecución de los objetivos de esta Norma está condicionada, por un lado, por los preceptos 

limitativos del uso del suelo dictados por las Administraciones Públicas competentes, así como por el 

cálculo y el diseño especificados en los capítulos siguientes, y por otro, por la realización de una 

ejecución y conservación adecuadas. 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La Norma NCSE-02 es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edificaciones de nueva 

planta. En los casos de reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta la Norma NCSE-02, a fin de que los 

niveles de seguridad de los elementos afectados sean superiores a los que poseían en su concepción 

original. Las obras de rehabilitación o reforma que impliquen modificaciones substanciales de la 

estructura (por ejemplo: vaciado de interior dejando sólo la fachada), son asimilables a todos los 

efectos a las de construcción de nueva planta. 

El proyectista o director de obra podrá adoptar, bajo su responsabilidad, criterios distintos a los que se 

establecen en esta Norma, siempre que el nivel de seguridad y de servicio de la construcción no sea 

inferior al fijado por la Norma, debiéndolo reflejar en el proyecto. 

3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

A los efectos de esta la Norma NCSE-02, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños que 

puede ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, las 

construcciones se clasifican en: 

De importancia moderada 

Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar 

víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 

De importancia normal 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la 

colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un 

servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

De importancia especial 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a 

efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así se consideren en el 

planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos así como en reglamentaciones más 

específicas. 
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3.2 CRITERIOS DE APLICACIÓN 

La aplicación de la Norma NCSE-02 es obligatoria en las construcciones recogidas en su artículo 1.2.1, 

excepto: 

 En las construcciones de importancia moderada. 

 En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab 

sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

 En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 

direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea inferior a 0,08 g. No obstante, 

la Norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de 

cálculo, ac, (art. 2.2) es igual o mayor de 0,08 g. 

Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04 g deberán tenerse en cuenta los posibles 

efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables. 

En los casos en que sea de aplicación esta Norma no se utilizarán estructuras de mampostería en seco, 

de adobe o de tapial en las edificaciones de importancia normal o especial. 

Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,08 g e inferior a 0,12 g, las edificaciones de 

fábrica de ladrillo, de bloques de mortero, o similares, poseerán un máximo de cuatro alturas, y si 

dicha aceleración sísmica básica es igual o superior a 0,12 g, un máximo de dos. 

En los edificios en que ha de aplicarse, esta Norma requiere: 

 Calcular la construcción para la acción sísmica definida en el capítulo 2, mediante los 

procedimientos descritos en el capítulo 3. 

 Cumplir las reglas de proyecto y las prescripciones constructivas indicadas en el capítulo 4. 

4. MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica.. 

Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, 

ab -un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno- y el coeficiente de 

contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la 

peligrosidad sísmica de cada punto. 

 

Mapa de Peligrosidad Sísmica 
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5. ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO 

La aceleración sísmica de cálculo,   , se define como el producto: 

          

donde: 

  = Aceleración sísmica básica definida en el mapa de peligrosidad 

 = Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda    en el 

periodo de vida para el que se proyecta la construcción. 

Toma los siguientes valores: 

 construcciones de importancia normal   = 1 

 construcciones de importancia especial   = 1,3 

 = Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor: 

 Para                                          
 

    
 

 Para                              
 

    
      (  

  

 
    )  (  

 

    
) 

 Para                                               

Siendo C el coeficiente del terreno, que depende de las características geotécnicas del terreno de 

cimentación. 

6. CONCLUSIÓN 

Si entramos en el Mapa de Peligrosidad Sísmica recogido anteriormente, podemos comprobar que la 

región de Cantabria, que es donde se encuentra ubicada nuestra obra, la aceleración básica adopta un 

valor inferior a 0,04·g. 

Según lo especificado en los criterios de aplicación, si la aceleración básica es igual o mayor de 0,04 g 

deberán tenerse en cuenta los posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables. 

Como este no es nuestro caso, no será necesario tener en cuenta las acciones sísmicas a efecto del 

cálculo de la cimentación y de las estructuras en estudio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es el estudio de las variables climáticas que pueden tener mayor incidencia en 

el diseño y en la construcción de la pasarela, como: 

 Temperaturas máximas y mínimas 

 Pluviometría 

 Humedad 

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

El proyecto es una obra puntual, que se sitúa en Santander, sobre la ladera norte que comunica la 

Avenida Honduras con la Avenida de Los Castros. Se trata de una zona muy cercana a la costa y a la 

marisma, por lo que el clima estará termorregulado y sufrirá brumas marinas. 

El emplazamiento tiene una orografía con bastante pendiente, por lo que habrá que poner especial 

interés en posibles erosiones por aguas pluviales y será necesario un buen drenaje de la estructura 

como del extremo sur de la misma, evitando que se produzcan encharcaciones en esa zona. 

3. CLIMATOLOGÍA 

A continuación se analizan las principales variables climáticas y su posible incidencia en el diseño y 

construcción de una obra 

A continuación se incluye un resumen de los parámetros de termometría y pluviometría más 

significativos para las estaciones: 

- 1109 Parayas “Aeropuerto” 

- 1110 Santander “Centro” 

- 1112E Santander-Ojaiz  

- 1113C El Toro-Revilla 

Se incluyen los correspondientes datos de esta zona, obtenidos de la Guía resumida del clima en 

España, publicada por el Ministerio de Medio Ambiente. 

 El valor de la precipitación media anual oscila entre los 1.000 y los 1.500 mm, como se aprecia 

en el gráfico de precipitaciones medias anuales obtenido del Instituto Nacional de Meteorología.  
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El número medio anual de días de lluvia es similar en todas las estaciones de estudio, y oscila 

entre los 167 días de la estación 1112E Santander-Ojaiz hasta los 190 días de lluvia al año recogidos en 

la estación 1110 Santander “Centro”.  

La influencia marítima en el clima de la zona de estudio se manifiesta en la suavidad térmica 

registrada a lo largo de todos los meses del año, con temperaturas medias en invierno superiores a los 

8º C y en verano superiores a los 18º C, aunque no suelen sobrepasar los 30º C. 

A continuación se incluye un resumen de los parámetros de termometría más significativos 

para las estaciones 1109, 1110 y 1112E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla muetra los valores de la pluviometría más significativos para las estaciones 

1109, 1112E, 1113C, 1110, así como los valores medios de todos ellos.  

La primera de las tablas corresponde a precipitaciones medias mensuales y anuales. 

La segunda de las tablas corresponde a precipitaiciones máximas diarias. 
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De los resultados anteriores se observa que la precipitación total anual presenta valores muy 

similares dentro del área de estudio para cada estación, variando desde el valor mínimo de 1185,7 

mm/año recogidos en las estación 1112E Santander-Ojaiz, hasta el valor máximo de 1395,7 mm/año 

de la estación 1113C El Tojo-Revilla. La media para el conjunto de estaciones es de 1293,2 mm/año. 

Con respecto a la precipitación media mensual, se alcanzan valores muy altos durante todo el 

año, como corresponde a un clima de estas características, superando los 50 mm de precipitación 

medida durante todos los meses del año. El valor mínimo para el conjunto de las estaciones se registra 

en julio, tomando un valor de 53,4 mm, mientras que el valor máximo alcanza los 168 mm y se 

produce en el mes de noviembre. La precipitación media mensual es de 107,8 mm/mes. 

Puede observarse que el período de lluvias es bastante regular, distribuyéndose de forma 

uniforme a lo largo de todo el año. Se produce una intensificación entre los meses de octubre a enero; 

durante febrero y marzo hay un descenso en la intensidad de las precipitaciones, aumentando de 

nuevo durante el mes de abril; en los meses de verano se producen los menores valores. 

Por último destacar el número medio de días de lluvia al año, que supera los 12 días durante 

todos los meses del año, registrándose un valor medio para el conjunto de las estaciones de 176 días 

de lluvia anuales. 

Para el estudio de los vientos se han utilizado datos de dos estaciones próximas a la zona de 

estudio. En concreto, se han utilizado datos de las estaciones de Parayas “Aeropuerto” y Santander 

“Centro”. 

Los parámetros utilizados para el estudio de los vientos son : racha máxima de viento anual, 

velocidad media, dçias de viento superior a 36 km/h, díasd e viento superior a 55 km/h, días de viento 

superior a 91 Km/h y rumbos adoptados por el viento. 
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Otro parámetro importante para la caracterización de los vientos en la zona es el valor de la 

velocidad media, que se adjunta en la siguiente tabla para las estaciones de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dirección de los vientos predominantes es Oeste, siendo también muy frecuentes los vientos 

de dirección Noroeste, con velocidades medias de 13,87 y 13,43 km/h respectivamente.  

Otro dato a resaltar en el estudio del viento es el número de días al año que se superan ciertos 

umbrales de velocidad, los de 36, 55 y 91 Km/h. 

Entre los meses de septiembre y abril tienen lugar los vientos de más de 91 Km/h. Durante todo 

el año se producen  vientos de velocidad superior o igual a 91 Km/h en una media de 0,4 días, mientras 

que los que presentan una velocidad igual o superior a los 36 Km/h son los más frecuentes, 

produciéndose una media de 14 días al año. 
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3.1 RÉGIMEN TERMOMÉTRICO 

El clima de influencia atlántica, se caracteriza por contar con temperaturas suaves y templadas, 

condicionado en gran medida por la orografía. Se trata de una climatología pocas veces extrema, con 

limitada oscilación térmica, sin embargo presenta una humedad elevada, lo que favorece la existencia 

de una abundante vegetación. 

Todo esto indica que no se producen grandes oscilaciones en las temperaturas y que por tanto las 

variaciones térmicas no serán un parámetro determinante en el diseño 

3.2 PLUVIOMETRÍA 

Las observaciones pluviométricas realizadas por el Observatorio Meteorológico de Santander, durante 

el periodo entre 1961 y 1986, dan una medida anual que oscila entre los 52.4 mm correspondientes al 

mes de Julio y los 164.8 mm correspondientes al mes de Noviembre. 

Las medias entre las diversas estaciones presentan poca variación, observándose que las 

precipitaciones son abundantes y bastante uniformes a lo largo del año. No existe periodo estiva seco. 

 Otoño: 133.83 mm 

 Invierno: 126.57 mm 

 Primavera: 108.1 mm 

 Verano: 68.9 mm 

Esto indica la gran frecuencia de las precipitaciones en la costa debidas al remonte de la cordillera 

Cantábrica de los vientos del Noroeste, que origina una nubosidad abundante y aguaceros sin la 

necesidad de presencia de borrascas. Si estos vientos coinciden con el paso de un frente, se originan 

lluvias más intensas que las provocadas por las perturbaciones frontales. Los vientos del Sur, por el 

contrario, debilitan las lluvias al paso de un frente por el efecto Foehn. 

3.3 PLUVIOMETRÍA 

Toda la zona costera está situada dentro del área de influencia de las grandes borrascas atlánticas, que 

hacen que especialmente en otoño y primavera, las masas de aire adquieran gran movilidad por el 

paso de los anticiclones o borrascas que se trasladan desde el Atlántico a Europa. Al ser más extensas 

las borrascas, la presión da un promedio relativamente bajo en estas estaciones. Los calores máximos 

de presión atmosférica se presentan en dos épocas del año: 

 Durante los meses de Diciembre y Enero, coincidiendo con un máximo general de la Península, 

al extenderse hacia ella el fuerte anticiclón de invierno, centrado en el interior del continente 

europeo, que provoca un predominio en la componente sur de los vientos. 

 Durante el verano, en contraposición con la península, por el caldeamiento interior de esta, se 

produce un aumento de la temperatura del aire, apareciendo bajas presiones de origen térmico 

en el interior. Esto ocasiona que el anticiclón de las Azores se desplace hacia el norte tocando a 

su paso los bordes de la costa, lo que origina un predominio de vientos de componente Norte. 

El observatorio de Santander da los siguientes datos: 

 

3.4 HUMEDAD RELATIVA 

Esta característica tiene bastante importancia en la construcción y diseño de estructuras de hormigón, 

por la retracción y el curado, entre otras. 
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La humedad relativa está muy influenciada por los vientos, alcanzando valores máximos para los del 

Noroeste y Norte, medios para el Noroeste y mínimos para los de vientos de componente sur. También 

sufre grandes oscilaciones a lo largo del día que provocan rocíos intensos, incluso en verano. 

La humedad relativa es alta, con una media superior al 70% y predominan los días nubosos y cubiertos. 

Las nieblas son frecuentes debido a la ascensión del aire procedente del cantábrico. Esta humedad 

atempera las oscilaciones térmicas 

Se adjunta el mapa de evapotranspiración de la zona, siendo esta la pérdida de humedad de una 

superficie por evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se 

expresa en milímetro por unidad de tiempo. 

4. CLIMATOLOGÍA 

La estación más cercana a la zona de estudio, es la estación de Parayas, la cual aporta los datos a todo 

el municipio de Santander. La referencia sobre su localización es la siguiente: 

 Situación: Santander (aeropuerto de Parayas) 

 Latitud: 43 25 42 

 Longitud: 34 91 02 

 Altitud: 6 m 

Los datos que proporciona son los que se muestran a continuación: 

 T: temperatura media mensual/anual (ºC) 

 TM: media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (ºC) 

 Tm: media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (ºC) 

 R: precipitación mensual/anual media (mm) 

 H: humedad relativa media (%) 

 DR: número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

 DN: número medio mensual/anual de días de nieve 

 DT: número medio mensual/anual de días de niebla 

 DH: número medio mensual/anual de días de heladas 

 DD: número medio mensual/anual de días despejados 

 I:número medio mensual/anual de horas de sol 
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Imagen 4.1 Valores Climatológicos Normales: (periodo de estudio 1971-2000) 
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5. HIDROLOGÍA 

Se plantean los siguientes objetivos: 

 Recogida de las aguas procedentes de las rampas del parque.  

 Evacuación de las aguas recogidas por la estructura. 

Debido a su pequeña cantidad, no se procede al cálculo de un caudal de drenaje. La propia estructura evacua el 

agua, así como la naturaleza del parque, tal y como está en la actualidad, evacua el agua en la entrada a los 

ramales. 
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ANEJO Nº7 – PLANEAMIENTO URBANO
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1.1. EMPLAZAMIENTO 

El lugar en el que irá ubicada la futura pasarela es una parte del espacio que actualmente ocupa el 

Parque de La Teja y sobrevolara la Avenida de Los Castros. El citado parque se encuentra comprendido 

entre la calle Avenida Honduras y la Avenida de Los Castros. 

La parcela ocupada tiene una superficie total de 2000 metros cuadrados, pero de las cuales muy pocas 

son del parque. Su forma es asimilable a un rectángulo aereos. La orografía del terreno actual tiene 

una pendiente constante del 10%, lo cual se debe a que el parque se encuentra situado sobre la ladera 

norte de la elevación que atraviesa la ciudad de Santander. 

El Parque de La Teja representa un zona muy apreciada por los habitantes de la zona y por los 

estudiantes, por lo que el proyecto ha tenido en cuenta su restitución posterior, de tal manera que una 

vez completada la obra, el parque recuperará su geometría y vegetación original.  

 

1.2. DEMANDA EXISITENTE 

Su utilidad reside en conectar a los estudiantes que viven por esa zona con la universidad. Su uso será 

mayor cuando se construya la futura residente de estudiantes justo a su lado. A sí mismo, una 

estructura de este tipo dotara la zona de más valor y será una seña de identidad de la ciudad y de la 

propia Universidad. 

2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 

La clasificación jurídica que ostenta el espacio urbano sobre el que se sitúa el proyecto es  bien de 

dominio público municipal. No afectará a la calificación y régimen del espacio urbano sobre el que 

recae. 

Así mismo, la construcción y explotación de la pasarela, en modo alguno impedirá, restringirá o 

perjudicará el espacio urbano. 

3. CONDICIONES PARA LA URBANIZACIÓN 

La normativa urbanística que rige la parcela donde se pretende ubicar el proyecto es la Ley del Suelo 

de Cantabria de 2001, la cual se aplica en el Plan General de Ordenación Urbana de Santander, de 

2004. 
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4. URBANIZACIÓN 

Una vez completada la ejecución de la pasarela, se llevará a cabo la modificación y reposición de la 

urbanización como en las calles colindantes. 

Durante el periodo de ejecución de las obras, se llevará a cabo el desmontaje de los monumentos e 

instalaciones afectadas y su custodia en lugar seguro. 

Se tratará de reproducir el parque existente en la actualidad, de tal manera que predomine la zona 

verde, ajardinada y con arbolado. En la zona del parque no afectada, se respetará totalmente, 

especialmente su arbolado, proponiendo una mejora y renovación de los juegos infantiles y para 

personas mayores. 

5. TRÁFICO 

Durante la ejecución de la pasarela, el Ayuntamiento podrá modificar libremente el régimen de 

circulación en las inmediaciones. 

En cualquier caso, queda prohibida la ejecución de las obras o alteraciones de las instalaciones que 

figuren en este proyecto. Cualquier modificación que se presente por el adjudicatario como necesaria, 

habrá de ser sometida a la aprobación del Ayuntamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el diseño de una pasarela es necesario tener en cuenta un gran número de condicionantes que es 

necesario considerar para encontrar la solución más apropiada en cada caso. 

Para ello, en primer lugar será necesario determinar cuáles son las dimensiones y características de un 

peatón y las de un peatón inválido, ya que tanto la anchura de los ramales, los accesos y las rampas 

vendrán condicionados por esos aspectos. 

El objetivo primordial es respetar la comodidad y facilidad de movimiento de los usuarios. 

Dado que los aspectos particulares de diseño que más influyen a la hora de proyectar una pasarela 

son: 

 Rampas 

 Giros 

 Accesos 

 Circulación de peatones 

 Circulacion coches: galibo 

Serán los que tratemos en más profundidad a continuación. 

2. DIMENSIONES DE PROYECTO  

Las dimensiones de las personas que consideremos para proyectar nos condicionará el diseño de todo, 

ya que habrá que tenerlo en cuenta para dimensionar los ramales, los radios de giro y las rampas. 

Como dimensión tipo, escogeremos  una altura media de 1.70m y una anchura de 1m. Sin embargo, 

para peatones inválidos o coches de bebe, podemos definir la misma altura media, pero un ancho un 

poco mayor, de aproximadamente 1.5m. 

 
 

3. RAMPAS 

Las rampas constituyen el sistema empleado para salvar la diferencia de cotas. Su ubicación, forma y 

dimensiones son muy importantes, ya que condicionaran el uso de la estructura. 

Se establecen dos rampas en el extremo norte de la pasarela.  

La rampa del extremo sur de la pasarela es casi horizontal. Las rampas de los extremos norte, son del 

18% Muy en el límite para el uso de peatones. Por ello se ha decidido bañar la superficie de la pasarela 

con una sustancia antideslizante. 

 

4. PEATONES Y VEHICULOS 

Es obligatorio compatibilizar el movimiento de vehículos y personas. 

Las condiciones de galibo de vehículos (4.8 metros) son cumplidas en todos los puntos de la estructura, 

permitiendo la libre circulación de los mismos. 

El tráfico de peatones es el correcto debido a la medida antideslizante junto con la barandilla. 

Para el diseño de las escaleras se han seguido las recomendaciones del "Neufert". La relación entre 

huella/contrahuella escogida es 28/18 cm, con lo cual nos adaptamos al óptimo (29/17) y cumplimos 

con los mínimos establecidos por el PGOU. 

 

 

Los diseños del pasamanos y de los peldaños son los siguientes: 



 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  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. ANEJO Nº 9 –  CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO  

 

Universidad de Cantabria    Página 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. ANEJO Nº 10 –  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  

 

Universidad de Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº10 – JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA



 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  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. ANEJO Nº 10 –  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  

 

Universidad de Cantabria    Página 1 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................. 2 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ................................................................................................................ 3 

2.1 ALTERNATIVA 1 ......................................................................................................................................... 3 

2.2 ALTERNATIVA 2 ......................................................................................................................................... 3 

2.3 ALTERNATIVA 3 ......................................................................................................................................... 5 

3. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ....................................................................................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. ANEJO Nº 10 –  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  

 

Universidad de Cantabria    Página 2 

1. INTRODUCCIÓN 

Antes de comenzar con el análisis de las distintas alternativas planteadas durante la fase de 

anteproyecto, es necesario mencionar una serie de aspectos que condicionaron la elección de la 

misma. 

La idea de la pasarela es la de conectar al gran número de estudiantes que viven en el Barrio de La 

Gándara con la Universidad. Sin embargo, la idea inicial fue la de salvar un paso de peatones de la 

Avenida de Los Castros que yo consideraba inoportuno, y que una pasarela en ese lugar solucionaría 

muchos problemas de tráfico, y ayudaría mucho a los peatones. El paso que acabo de mencionar es 

este: 

 

Además, es una zona muy transitada debido a eventos deportivos y al turismo. Sin embargo, 

analizamos las condiciones del terreno y no encontramos una solución óptima para cumplir bien la 

normativa de pendiente y gálibos. Aunque el cruce ya presenta un desnivel, el propio terreno en 

pendiente nos imposibilitaba llevar a cabo en ese lugar la estructura. Por ello se decidió cambiar la 

posición de la pasarela al lugar de la solución final. En este lugar plantee tres alternativas de diseño 

que voy a describir ahora. La utilidad de una pasarela en esa posición se debe a lo ya comentado de 

ayudar al paso de peatones, especialmente estudiantes, que cada dia se dirigen a su lugar de trabajo 

que es la Universidad. 

 

Otro aspecto que plantee fue el que la pasarela entrara en el edificio de la escuela de Caminos, Canales 

y Puertos de Santander, pero se descartó por que se entraba en temas de forjados. Sin embargo, 

podría ser objeto de análisis para un posible trabajo futuro, y serian interesante tener dos pasarelas 

que conectaran las dos universidades con las residencias de los alumnos. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Teniendo en cuenta los condicionantes e imposiciones recogidos en el apartado anterior, para la 

elaboración del anteproyecto se plantearon 3 alternativas: 

2.1 ALTERNATIVA 1 

Se trata de una primera idea de cruce que consiste en prolongar el arco más allá de la acera y luego 

mediante dos ramales, acabar de conectar la pasarela con la acera. 

 

 

2.2 ALTERNATIVA 2 

Se trata de una alternativa que consiste en la bifurcación en el aire del ramal central en dos, para que 

la pasarela tenga tres apoyos y sea perfectamente estable. 
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2.3 ALTERNATIVA 3 

Se trata de una alternativa similar a la dos, pero la bifurcación se produce más cerca del extremo 

norte. 
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3. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA  

De las tres alternativas planteadas durante el anteproyecto, la solución escogida es la número 3. Las 

razones que han llevado a ello son las siguientes: 

 En primer lugar, el diseño se ha realizado con vistas a una mayor racionalización del espacio, 

alcanzando un equilibrio entre la confortabilidad y comodidad de los usuarios. 

 Se ha conseguido optimizar el diseño estructural, para lo cual los arcos se han colocado de tal 

manera que formen un triángulo.  

 Esta alternativa cuenta con el sistema de rampas que, ocupando el menor espacio posible 

consigue la mayor comodidad para la circulación de sus usuarios, y que cumple con la 

normativa. 

 La diferencia con respecto a la alternativa 2, y por la que me decanto más por la alternativa 3, 

es una mera cuestión de diseño y de que en mi opinión, la alternativa 3 encaja mejor en la zona 

y produce menos impacto visual. 

La alternativa seleccionada cumple la normativa de galibo. Además debido a la forma de arco, se 

puede conseguir una sección más fina. Según mis cálculos, no hace falta usar a nivel de resistencia las 

barandillas, ya que el arco y la sección cumplen perfectamente los esfuerzos sin la necesidad de 

recurrir a ellas. Por ello, la solución final se puede hacer más armónica con el paisaje, quitando parte 

de hormigón de la estructura, abriendo el horizonte, quedándonos algo así: 

 

Sin embargo, atendiendo a cuestiones de accesibilidad, he decidido modificar esta solución y adoptar 

una que presenta escaleras en los extremos norte, ya que la pendiente de estos al comienzo es 

excesiva, y así poder cumplir la normativa de rampa. La solución: 



 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  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. ANEJO Nº 10 –  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  

 

Universidad de Cantabria    Página 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. ANEJO Nº 9.-CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

 

Universidad de Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 11.- CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA
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1. INTRODUCCIÓN 

La pasarela peatonal “Universidad – La Gandara”, discurre atravesando la Avenida de los 

Castros  para comunicar a los estudiantes residentes en la zona con su lugar de trabajo. La pasarela la 

forman tres vanos arqueados de 27-22 y 22 m, para sumar una longitud total de 71m. Está formada 

por dos secciones tipo U. La primera tiene una longitud de 4 m y la segunda sección de 3.5m. 

El trazado del puente es arqueado tanto en planta como en alzado. Presenta una inclinación del 

2,91 % en alzado frontal, mientras que en el alzado derecho presenta una inclinación del 30%. Debido 

al diseño, es incompatible esta pendiente, por lo que para solucionarlo, se ha adoptado la inclusión de 

escaleras y pavimento antideslizante de madera, con lo que se puede reducir dicha pendiente hasta un 

15%. Yo he decidio no colocar muchas escaleras, con lo que mi pendiente de diseño es del 18%. 

Lo que veremos en este anejo es como mi sección en U, esta tan optimizada que no hace falta 

que trabaje la sección completa, pudiendo resaltar estéticamente parte de ella mediante la inclusión 

de cristal y luces. 

2. PROCESO CONSTRUCTIVO 

El terreno sobre el que se apoya la pasarela es roca de muy buena calidad como ya hemos visto 

en el anejo geotécnico. Por ello, con una cimentación superficial con zapatas nos basta para soportar la 

estructura. En este proyecto no entrare a calcular específicamente la cimentación, pero si lo considero 

a la hora de realizar mediciones y presupuesto para su ejecución. Los únicos números que veremos del 

terreno están en el anejo geotécnico, donde he obtenido la capacidad portante del suelo. 

En cuanto al proceso constructivo, comenzaremos por la realización del vano central in situ. 

Esto lo podremos hacer en la plaza de la ciencia o en el parque de la Teja. Mientras se realiza este 

vano, solaparemos las escaleras de los otros arcos. Acabado el arco, procederemos con dos grúas 

móviles a su colocación y lo apoyaremos en un pórtico de manera que bajo este pase el tráfico y no 

tengamos que cortarlo. Una vez posicionado, repetimos este proceso con los arcos secundarios del 

mismo modo que hemos hecho con el vano central. Cuando hagamos el primero lo colocamos y 

mientras tanto comenzamos el segundo arco. El apoyo se realizara también con los mismos pórticos, 

sin embargo, necesitaremos cortar un carril del tráfico para que se sitúen estos. Con todos los arcos 

apoyados, procedemos a encofrar y realizar el nudo que los enlace. Pasado el tiempo de fraguado, se 

procederá a la prueba de carga y una vez superada, se remataran los detalles estéticos como son luces 

el pavimento antideslizante de madera y las barandillas de cristal.  

En el extremo sur, a la hora de reponer la vegetación , se podrían jugar arquitectónicamente 

con la arboleda de manera que se genere como un camino de árboles que conduzca hacia la pasarela y 

al entrar en ella se vea como la salida o la luz, como una sensación de haber escapado de un laberinto. 

Esto se potenciara de noche, debido a las luces que irán en la sección y se reflejaran contra los 

cristales. 

El material que excavamos para la cimentación se acopiara en los alrededores y se reutilizara 

para rellenar esa zona. El sobrante será mínimo y deberá ser llevado a vertedero. Se prodecera a 

realizar la cimentación de manera que no afecte a ningún servicio. 

3. MATERIALES 

Hormigón en cimentación y estructura:         HA-25IIa         fck = 25 N/mm2 

Acero pasivo:                                                             B-400-S          fy = 410 N/mm2 

Conectadores:                                                   fy = 350 N7mm2   fu = 450 N/mm 
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4. NORMATIVA EMPLEADA 

En la comprobación y dimensionamiento de piezas de hormigón armado, se ha seguido la 

“Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08”. 

5. PROGRAMAS EMPLEADOS PARA EL CÁLCULO 

Para el cálculo de las secciones y esfuerzos se han utilizado los siguientes programas:  

- Hojas de cálculo de EXCEL 

- Calculo manual para el predimensionamiento de la estructura y de la sección. Lo adjunto al 

final de este documento. 

- MIDAS CIVIL: Cálculo de esfuerzos sobre la estructura a nivel de comprobación de 

predimensionamiento y diseño final, así como envolventes de esfuerzos. 

- Calculo manual para el dimensionamiento de las armaduras y de la sección crítica, 

utilizando la EHE 08. 

 

6. DIMENSIONAMIENTO DEL TABLERO 

6.1. ACCIONES DE CÁLCULO 

Se han considerado las siguientes acciones: 

- Acciones permanentes (G) 

- Acciones variables (Q) 

6.1.1. ACCIONES PERMANENTES 

- Peso propio de la estructura. Se consideran densidades de los materiales de 2400 kg/m3 

para el hormigón armado, y de 7850 kg/m3 para el acero. 

- Peso propio de la superestructura: Acción permanente a todo lo largo del puente que actúa 

sobre la estructura terminada. Se considera el peso de la estrutura como si solo fueran de 

hormigón, despreciando el peso de las barras. El valo de esta carga equivale a 720 Kg/m2 

que son 1.8 kN/m 

 

6.1.2. ACCIONES VARIABLES 

Se han considerado las siguientes acciones variables: 

Sobrecarga de Uso 

He considerado como sobrecarga de uso la recomendada por la normativa para pasarelas, que 

establece 400 kg/m2, que equivale a 1 kN/m 

Asimismo, lo que he decidido es establecer cargas asimétricas en los diferentes vanos para 

establecer diferentes situaciones de carga y de cálculo. El valor de estas cargas es de 1.5 kN/m. 

Viento y Acciones térmicas 

No las he considerado. 

6.1.2. VALOR DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES 

- Valor de cálculo para comprobaciones en ELU 

Se indican a continuación en una tabla 

ACCIÓN EFECTO 

 FAVORABLE DESFAVORABLE 

Permanente de valor 

constante 

Peso Propio 1,0 1,35 

Carga Muerta 1,0 1,35 

Variable 

Sobrecarga de Uso 0 1,35 

Acciones climáticas 0 1,5 
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- Valor de cálculo para comprobaciones en ELS 

 

ACCIÓN EFECTO 

 FAVORABLE DESFAVORABLE 

Permanente de valor 

constante 

Peso Propio 1,0 1,0 

Carga Muerta 1,0 1,0 

Variable 

Sobrecarga de Uso 0 1,0 

Acciones climáticas 0 1,0 

 

6.1.3. COMBINACIÓN DE ACCIONES 

- Combinaciones para comprobaciones en ELU 

La combinación de acciones para situación persistente o transitoria será  

 

 

 

 

 

 

 

- Combinaciones para comprobaciones en ELS 

Según el estado límite de servicio que se vaya a verificar, se adoptará uno de los tres tipos 

de combinación de acciones indicados a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. MODELO PARA EL PREDIMENSIONAMIENTO DEL TABLERO 

Para el predimensionamiento, se ha partido del cálculo de los esfuerzos mediante el programa de 

cálculo de esfuerzos MIDAS CIVIL y manuales que adjunto al final de este documento. En el MIDAS, metiendo a 

mano los valores de peso propio, cargas asimétricas y sobrecarga de uso (no viento ni temperatura), se han 

obtenido los valores de los momentos flectores y esfuerzos cortantes en un gran número de secciones del 

tablero. Para el predimensionamiento se han tenido en cuenta la peor sección que se haya en la unión del nudo 

con el vano central del extremo sur. 

La sección que nos encontramos en este punto es una sección tipo 1, la que tiene 4 metros de longitud. 

A continuación analizo la tabla de esfuerzos que está situada al final del documento. De ella extraigo la 

peor sección de mi estructura:  
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De la tabla anteriormente mencionada mi sección crítica, se encuentra en el nudo de enlace de los arcos, en el punto 13: 

Elem Carga Punto Axil (KN) Cortante en Y 
(KN) 

Cortante en Z 
(KN) 

Torsion 
(kN*m) 

Flector en Y (kN*m) Flector en Z (kN*m) 

13 PESO PROPIO J[12] -108,05 1,29 -15,49 0,57 72,35 -10,95 

13 SOBRECARGA DE USO J[12] -60,03 0,72 -8,61 0,32 40,19 -6,08 

13 ASIMETRICA1 J[12] -16,96 2,1 -4,75 3,61 4,78 -23,46 

13 ASIMETRICA2 J[12] -23,72 -3,48 -6,53 -6,02 7,14 39,69 

13 ASIMETRICA3 J[12] -13,37 0,91 1,84 1,31 1,65 -10,07 

         

 PESO + SOBRECARGA+ ASIM1  -185,04 4,11 -28,85 4,5 117,32 -40,49 

 PESO+SOBRECARGA+ASIM2  -191,8 -1,47 -30,63 -5,13 119,68 22,66 

 PESO+SOBRECARGA+ASIM2+ASIM1  -208,76 0,63 -35,38 -1,52 124,46 -0,8 

Donde podemos observar que el peor caso de carga equivale a cuando actúan el peso, la sobrecarga y la carga asimétrica 1. Es debido a que produce un fuerte flector en Z que tengo que considerar. 
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A continuación se va a incluir una nueva tabla en EXCEL, en la que se proporcionará información 

sobre la sección de estudio critica considerada. Se va a mostrar información relativa a sus tensiones.  

 

 

 

 

 

 

ESFUERZOS DE LA SECCION CRÍTICA. 

 

Elem Carga Punto Axil 
(kN/m^2) 

Cortante-y 
(kN/m^2) 

Cortante-z 
(kN/m^2) 

Momento(+y) 
(kN/m^2) 

Momento(-y) 
(kN/m^2) 

Momento(+z) 
(kN/m^2) 

Momento(-z) 
(kN/m^2) 

13 PESO PROPIO J[12] -61,3 2,6 -24,5 5,64 -5,64 -215 97,4 

13 SOBRECARGA DE USO J[12] -34,1 1,44 -13,6 3,13 -3,13 -119 54,1 

13 ASIMETRICA1 J[12] -9,63 4,22 -7,51 12,1 -12,1 -14,2 6,43 

13 ASIMETRICA2 I[23] -13,5 -7 -10,3 -16 16 26,39 -12,2 

          

 PESO + SOBRECARGA+ ASIM1  -105,03 8,26 -45,61 20,87 -20,87 -348,2 157,93 

 PESO+SOBRECARGA+ASIM2  -108,9 -2,96 -48,4 -7,23 7,23 -307,61 139,3 

 PESO+SOBRECARGA+ASIM2+ASIM1  -118,53 1,26 -55,91 4,87 -4,87 -321,81 145,73 

TRACCIÓN COMPRESIÓN TENSIONES TANGENCIALES 
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6.2.2. ELS PLASTIFICACIONES LOCALES 

 Para dar por válido el predimensionamiento, vamos a comprobar el Estado Límite de Servicio 

para Plastificaciones Locales. Si se cumple que las tensiones en los diferentes puntos de la sección son 

inferiores a las tensiones exigidas para ELS combinación rara ó característica y para ELS combinación 

frecuente, se nos cumplirá automáticamente para ELU, y podremos dar por válido el cálculo. 

Tensiones de comparación: 

σco = √        

Combinación frecuente 

fy= 355 N/mm2       fck = 25 N/mm2 

La tensión en el acero debe ser < 0,75 fy = 266,25 N/mm2 

La tensión en el hormigón debe ser < 0,50 fck = 12.5 N/mm2 

γG = 1,0    γQ = 1,0   ψ1 = 0,5 

 

SECCION 
CRITICA τ alma σs, sup σs, inf   σc, sup σco, sup σco, inf 

   44,805 279.13 157,93   4,179 238,85 184,32 
         

 
      

 
 

CUMPLE NO CUMPLE 
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6.3. MODELADO DIGITAL DEL TABLERO 

En este apartado veremos las leyes de esfuerzos de la pasarela en 3D. Se ha realizado con el 

programa MIDAS CIVIL. 

6.3.1. LEYES DE ESFUERZOS 

En este apartados se van a presentar las distintas leyes de esfuerzos para diferentes casos de 

carga actuantes a mi elección aleatoria. Se ha realizado con el programa MIDAS CIVIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. ANEJO Nº 9.-CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

 

Universidad de Cantabria    Página 11 

Peso Propio 

 

Carga por metro lineal equivalente al peso propio de la estructura modelizada y reacciones 
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 Ley de momentos flectores del peso propio de la estructura 
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Ley de esfuerzos cortantes  
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Ley de esfuerzos axiles 
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Sobrecarga de uso 

Reacciones 
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 Ley de momentos flectores  
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Ley de esfuerzos cortantes 
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Ley de esfuerzos axiles 
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Cargas Asimetrica 1 

 Ley de momentos flectores 
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 Ley de cortantes 
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 Ley de esfuerzos axiles 
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Carga asimétrica 2 

Ley de momentos flectores 
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Ley de momentos cortantes 
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Ley de momentos axiles 
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6.4. CÁLCULO DE ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO 

6.4.1. ESTADO LÍMITE DE FISURACIÓN 

Es necesario controlar que la fisuración del hormigón traccionado se mantiene dentro de 

límites aceptables. El control de la fisuración se logra disponiendo un mínimo de armaduras corrugadas 

y limitando el diámetro y separación de dichas armaduras. 

Para ello se van a seguir las indicaciones que figuran en la EHE 08 , y las adjunto al final del 

documento. 
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6.5. CÁLCULO DE LOS ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS 

 

6.5.1. ELU DE ROTURA 

La verificación del Estado Límite Último de rotura de las secciones de centro de vano y sobre 

pila, se realizará a partir de los artículos contenidos en la EHE 08. 

Las comprobaciones que se van a efectuar para verificar ELU de rotura, son las siguientes: 

- Comprobación de que los desplazamientos que se producen están dentro de los valores 

permitidos (flecha (DZ)). Dicha flecha máxima permitida equivale a 1/1000 el vano de mi 

estructura. Es decir, mi vano mayor es de 27 metros luego la flecha no puede pasar de 27 

miliimetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Desplazamientos   Giros   

Node Carga DX (m) DY (m) DZ (m) RX ([rad]) RY ([rad]) RZ ([rad]) 

1 PESO PROPIO 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

2 PESO PROPIO -0.000005 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 

3 PESO PROPIO -0.000008 0.000000 -0.000010 0.000000 0.000005 0.000000 

4 PESO PROPIO -0.000008 0.000000 -0.000029 0.000000 0.000009 0.000000 

5 PESO PROPIO -0.000007 0.000000 -0.000060 0.000000 0.000014 0.000000 

6 PESO PROPIO -0.000006 0.000000 -0.000103 0.000000 0.000018 0.000000 

7 PESO PROPIO -0.000007 0.000000 -0.000156 0.000000 0.000020 0.000000 

8 PESO PROPIO -0.000011 0.000000 -0.000215 0.000000 0.000021 0.000000 

9 PESO PROPIO -0.000018 0.000000 -0.000272 0.000000 0.000020 0.000000 

10 PESO PROPIO -0.000028 0.000000 -0.000321 0.000000 0.000015 0.000000 

11 PESO PROPIO -0.000038 0.000000 -0.000351 0.000000 0.000006 0.000000 

12 PESO PROPIO -0.000043 0.000000 -0.000350 0.000000 -0.000008 0.000000 

13 PESO PROPIO -0.000047 -0.000006 -0.000318 0.000010 -0.000016 -0.000000 

14 PESO PROPIO -0.000046 -0.000010 -0.000270 0.000013 -0.000017 -0.000001 

15 PESO PROPIO -0.000040 -0.000010 -0.000221 0.000014 -0.000014 -0.000001 

16 PESO PROPIO -0.000033 -0.000009 -0.000175 0.000014 -0.000010 -0.000002 

17 PESO PROPIO -0.000025 -0.000007 -0.000135 0.000013 -0.000007 -0.000002 

18 PESO PROPIO -0.000017 -0.000005 -0.000098 0.000013 -0.000005 -0.000003 

19 PESO PROPIO -0.000010 -0.000002 -0.000064 0.000012 -0.000002 -0.000003 

20 PESO PROPIO -0.000004 -0.000000 -0.000037 0.000009 -0.000002 -0.000002 

21 PESO PROPIO -0.000001 0.000001 -0.000016 0.000005 -0.000004 0.000000 

22 PESO PROPIO 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
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23 PESO PROPIO -0.000047 0.000006 -0.000318 -0.000010 -0.000016 0.000000 

24 PESO PROPIO -0.000046 0.000010 -0.000270 -0.000013 -0.000017 0.000001 

25 PESO PROPIO -0.000040 0.000010 -0.000221 -0.000014 -0.000014 0.000001 

26 PESO PROPIO -0.000033 0.000009 -0.000175 -0.000014 -0.000010 0.000002 

27 PESO PROPIO -0.000025 0.000007 -0.000135 -0.000013 -0.000007 0.000002 

28 PESO PROPIO -0.000017 0.000005 -0.000098 -0.000013 -0.000005 0.000003 

29 PESO PROPIO -0.000010 0.000002 -0.000064 -0.000012 -0.000002 0.000003 

30 PESO PROPIO -0.000004 0.000000 -0.000037 -0.000009 -0.000002 0.000002 

31 PESO PROPIO -0.000001 -0.000001 -0.000016 -0.000005 -0.000004 -0.000000 

32 PESO PROPIO 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

1 SOBRECARGA DE USO 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

2 SOBRECARGA DE USO -0.000003 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 

3 SOBRECARGA DE USO -0.000004 0.000000 -0.000005 0.000000 0.000003 0.000000 

4 SOBRECARGA DE USO -0.000004 0.000000 -0.000016 0.000000 0.000005 0.000000 

5 SOBRECARGA DE USO -0.000004 0.000000 -0.000033 0.000000 0.000008 0.000000 

6 SOBRECARGA DE USO -0.000003 0.000000 -0.000057 0.000000 0.000010 0.000000 

7 SOBRECARGA DE USO -0.000004 0.000000 -0.000087 0.000000 0.000011 0.000000 

8 SOBRECARGA DE USO -0.000006 0.000000 -0.000119 0.000000 0.000012 0.000000 

9 SOBRECARGA DE USO -0.000010 0.000000 -0.000151 0.000000 0.000011 0.000000 

10 SOBRECARGA DE USO -0.000016 0.000000 -0.000178 0.000000 0.000008 0.000000 

11 SOBRECARGA DE USO -0.000021 0.000000 -0.000195 0.000000 0.000003 0.000000 

12 SOBRECARGA DE USO -0.000024 0.000000 -0.000194 0.000000 -0.000005 0.000000 

13 SOBRECARGA DE USO -0.000026 -0.000003 -0.000177 0.000005 -0.000009 -0.000000 

14 SOBRECARGA DE USO -0.000026 -0.000005 -0.000150 0.000007 -0.000009 -0.000000 

15 SOBRECARGA DE USO -0.000022 -0.000006 -0.000123 0.000008 -0.000008 -0.000001 

16 SOBRECARGA DE USO -0.000019 -0.000005 -0.000097 0.000008 -0.000006 -0.000001 

17 SOBRECARGA DE USO -0.000014 -0.000004 -0.000075 0.000007 -0.000004 -0.000001 

18 SOBRECARGA DE USO -0.000009 -0.000003 -0.000055 0.000007 -0.000003 -0.000001 

19 SOBRECARGA DE USO -0.000006 -0.000001 -0.000036 0.000007 -0.000001 -0.000002 

20 SOBRECARGA DE USO -0.000002 -0.000000 -0.000020 0.000005 -0.000001 -0.000001 

21 SOBRECARGA DE USO -0.000000 0.000001 -0.000009 0.000003 -0.000002 0.000000 

22 SOBRECARGA DE USO 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

23 SOBRECARGA DE USO -0.000026 0.000003 -0.000177 -0.000005 -0.000009 0.000000 

24 SOBRECARGA DE USO -0.000026 0.000005 -0.000150 -0.000007 -0.000009 0.000000 

25 SOBRECARGA DE USO -0.000022 0.000006 -0.000123 -0.000008 -0.000008 0.000001 

26 SOBRECARGA DE USO -0.000019 0.000005 -0.000097 -0.000008 -0.000006 0.000001 

27 SOBRECARGA DE USO -0.000014 0.000004 -0.000075 -0.000007 -0.000004 0.000001 

28 SOBRECARGA DE USO -0.000009 0.000003 -0.000055 -0.000007 -0.000003 0.000001 

29 SOBRECARGA DE USO -0.000006 0.000001 -0.000036 -0.000007 -0.000001 0.000002 

30 SOBRECARGA DE USO -0.000002 0.000000 -0.000020 -0.000005 -0.000001 0.000001 

31 SOBRECARGA DE USO -0.000000 -0.000001 -0.000009 -0.000003 -0.000002 -0.000000 

32 SOBRECARGA DE USO 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
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1 ASIMETRICA1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

2 ASIMETRICA1 -0.000004 -0.000000 0.000009 -0.000002 -0.000005 -0.000001 

3 ASIMETRICA1 -0.000011 -0.000001 0.000029 -0.000004 -0.000008 -0.000002 

4 ASIMETRICA1 -0.000017 -0.000003 0.000050 -0.000004 -0.000007 -0.000002 

5 ASIMETRICA1 -0.000022 -0.000006 0.000069 -0.000005 -0.000005 -0.000002 

6 ASIMETRICA1 -0.000024 -0.000010 0.000080 -0.000005 -0.000002 -0.000002 

7 ASIMETRICA1 -0.000024 -0.000014 0.000081 -0.000005 0.000002 -0.000002 

8 ASIMETRICA1 -0.000025 -0.000019 0.000071 -0.000006 0.000006 -0.000002 

9 ASIMETRICA1 -0.000027 -0.000025 0.000050 -0.000008 0.000009 -0.000002 

10 ASIMETRICA1 -0.000031 -0.000031 0.000021 -0.000011 0.000012 -0.000001 

11 ASIMETRICA1 -0.000038 -0.000039 -0.000014 -0.000015 0.000013 -0.000000 

12 ASIMETRICA1 -0.000047 -0.000049 -0.000051 -0.000022 0.000013 0.000002 

13 ASIMETRICA1 -0.000048 -0.000046 -0.000112 -0.000023 0.000006 0.000001 

14 ASIMETRICA1 -0.000050 -0.000048 -0.000166 -0.000020 0.000002 0.000001 

15 ASIMETRICA1 -0.000052 -0.000055 -0.000206 -0.000014 -0.000001 0.000000 

16 ASIMETRICA1 -0.000052 -0.000061 -0.000225 -0.000005 -0.000003 0.000000 

17 ASIMETRICA1 -0.000048 -0.000062 -0.000219 0.000005 -0.000006 -0.000001 

18 ASIMETRICA1 -0.000040 -0.000056 -0.000189 0.000014 -0.000009 -0.000001 

19 ASIMETRICA1 -0.000030 -0.000044 -0.000139 0.000019 -0.000010 -0.000001 

20 ASIMETRICA1 -0.000017 -0.000026 -0.000080 0.000020 -0.000010 -0.000001 

21 ASIMETRICA1 -0.000005 -0.000007 -0.000027 0.000013 -0.000009 0.000000 

22 ASIMETRICA1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

23 ASIMETRICA1 -0.000041 -0.000043 -0.000017 -0.000015 0.000001 0.000003 

24 ASIMETRICA1 -0.000034 -0.000040 0.000014 -0.000010 -0.000004 0.000003 

25 ASIMETRICA1 -0.000026 -0.000039 0.000036 -0.000006 -0.000003 0.000003 

26 ASIMETRICA1 -0.000018 -0.000037 0.000049 -0.000003 -0.000000 0.000003 

27 ASIMETRICA1 -0.000011 -0.000033 0.000052 -0.000001 0.000003 0.000004 

28 ASIMETRICA1 -0.000006 -0.000027 0.000046 0.000001 0.000005 0.000004 

29 ASIMETRICA1 -0.000001 -0.000020 0.000034 0.000003 0.000007 0.000004 

30 ASIMETRICA1 -0.000000 -0.000011 0.000019 0.000004 0.000005 0.000003 

31 ASIMETRICA1 0.000000 -0.000003 0.000006 0.000004 0.000000 0.000000 

32 ASIMETRICA1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

1 ASIMETRICA2 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

2 ASIMETRICA2 0.000009 0.000000 -0.000028 0.000000 0.000016 0.000000 

3 ASIMETRICA2 0.000027 0.000000 -0.000088 0.000000 0.000024 0.000000 

4 ASIMETRICA2 0.000043 0.000000 -0.000159 0.000000 0.000025 0.000000 

5 ASIMETRICA2 0.000054 0.000000 -0.000222 0.000000 0.000020 0.000000 

6 ASIMETRICA2 0.000059 0.000000 -0.000268 0.000000 0.000012 0.000000 

7 ASIMETRICA2 0.000059 0.000000 -0.000287 0.000000 0.000002 0.000000 

8 ASIMETRICA2 0.000057 0.000000 -0.000277 0.000000 -0.000009 0.000000 

9 ASIMETRICA2 0.000058 0.000000 -0.000238 0.000000 -0.000019 0.000000 

10 ASIMETRICA2 0.000064 0.000000 -0.000173 0.000000 -0.000027 0.000000 
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11 ASIMETRICA2 0.000077 0.000000 -0.000093 0.000000 -0.000031 0.000000 

12 ASIMETRICA2 0.000096 0.000000 -0.000007 0.000000 -0.000032 0.000000 

13 ASIMETRICA2 0.000089 -0.000000 0.000031 0.000010 -0.000012 0.000002 

14 ASIMETRICA2 0.000083 0.000003 0.000064 0.000012 -0.000001 0.000002 

15 ASIMETRICA2 0.000075 0.000009 0.000087 0.000008 0.000002 0.000003 

16 ASIMETRICA2 0.000066 0.000015 0.000096 0.000003 0.000003 0.000003 

17 ASIMETRICA2 0.000054 0.000018 0.000092 -0.000003 0.000002 0.000004 

18 ASIMETRICA2 0.000041 0.000018 0.000077 -0.000008 0.000001 0.000005 

19 ASIMETRICA2 0.000027 0.000016 0.000055 -0.000011 -0.000000 0.000006 

20 ASIMETRICA2 0.000014 0.000010 0.000030 -0.000010 0.000002 0.000004 

21 ASIMETRICA2 0.000004 0.000003 0.000009 -0.000004 0.000006 -0.000000 

22 ASIMETRICA2 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

23 ASIMETRICA2 0.000089 0.000000 0.000031 -0.000010 -0.000012 -0.000002 

24 ASIMETRICA2 0.000083 -0.000003 0.000064 -0.000012 -0.000001 -0.000002 

25 ASIMETRICA2 0.000075 -0.000009 0.000087 -0.000008 0.000002 -0.000003 

26 ASIMETRICA2 0.000066 -0.000015 0.000096 -0.000003 0.000003 -0.000003 

27 ASIMETRICA2 0.000054 -0.000018 0.000092 0.000003 0.000002 -0.000004 

28 ASIMETRICA2 0.000041 -0.000018 0.000077 0.000008 0.000001 -0.000005 

29 ASIMETRICA2 0.000027 -0.000016 0.000055 0.000011 -0.000000 -0.000006 

30 ASIMETRICA2 0.000014 -0.000010 0.000030 0.000010 0.000002 -0.000004 

31 ASIMETRICA2 0.000004 -0.000003 0.000009 0.000004 0.000006 0.000000 

32 ASIMETRICA2 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

1 ASIMETRICA3 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

2 ASIMETRICA3 -0.000003 0.000000 0.000007 0.000002 -0.000004 0.000001 

3 ASIMETRICA3 -0.000008 0.000001 0.000022 0.000003 -0.000006 0.000001 

4 ASIMETRICA3 -0.000013 0.000003 0.000038 0.000004 -0.000006 0.000001 

5 ASIMETRICA3 -0.000016 0.000005 0.000053 0.000004 -0.000004 0.000002 

6 ASIMETRICA3 -0.000018 0.000008 0.000062 0.000004 -0.000002 0.000002 

7 ASIMETRICA3 -0.000019 0.000012 0.000064 0.000004 0.000001 0.000001 

8 ASIMETRICA3 -0.000019 0.000016 0.000058 0.000004 0.000004 0.000001 

9 ASIMETRICA3 -0.000020 0.000020 0.000044 0.000006 0.000006 0.000001 

10 ASIMETRICA3 -0.000023 0.000025 0.000023 0.000008 0.000009 0.000001 

11 ASIMETRICA3 -0.000028 0.000032 -0.000002 0.000012 0.000010 0.000000 

12 ASIMETRICA3 -0.000035 0.000039 -0.000030 0.000017 0.000010 -0.000001 

13 ASIMETRICA3 -0.000031 0.000035 -0.000004 0.000011 0.000001 -0.000002 

14 ASIMETRICA3 -0.000026 0.000032 0.000018 0.000007 -0.000003 -0.000002 

15 ASIMETRICA3 -0.000019 0.000031 0.000034 0.000004 -0.000002 -0.000002 

16 ASIMETRICA3 -0.000013 0.000029 0.000042 0.000002 0.000000 -0.000003 

17 ASIMETRICA3 -0.000008 0.000026 0.000043 -0.000000 0.000002 -0.000003 

18 ASIMETRICA3 -0.000004 0.000021 0.000037 -0.000002 0.000004 -0.000003 

19 ASIMETRICA3 -0.000001 0.000015 0.000027 -0.000002 0.000006 -0.000003 

20 ASIMETRICA3 0.000000 0.000009 0.000015 -0.000003 0.000004 -0.000002 
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21 ASIMETRICA3 0.000000 0.000003 0.000004 -0.000003 0.000000 -0.000000 

22 ASIMETRICA3 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

23 ASIMETRICA3 -0.000036 0.000036 -0.000078 0.000018 0.000005 -0.000001 

24 ASIMETRICA3 -0.000038 0.000038 -0.000121 0.000017 0.000002 -0.000001 

25 ASIMETRICA3 -0.000040 0.000044 -0.000157 0.000012 0.000001 -0.000000 

26 ASIMETRICA3 -0.000040 0.000049 -0.000178 0.000005 -0.000002 -0.000000 

27 ASIMETRICA3 -0.000038 0.000051 -0.000178 -0.000003 -0.000004 0.000000 

28 ASIMETRICA3 -0.000032 0.000047 -0.000155 -0.000011 -0.000007 0.000001 

29 ASIMETRICA3 -0.000024 0.000037 -0.000114 -0.000016 -0.000008 0.000001 

30 ASIMETRICA3 -0.000014 0.000021 -0.000065 -0.000016 -0.000009 0.000001 

31 ASIMETRICA3 -0.000004 0.000006 -0.000021 -0.000011 -0.000007 -0.000000 

32 ASIMETRICA3 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

 

Como se puede ver en esta tabla, la suma de los desplazamiento en cualquier punto de la 

esctructura no alcanza ni el milímetro, luego en condiciones de deformación, la estrutura es 

mucho mas que fiable. 
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7. LISTADO DE ESFUERZOS 

Esta es la tabla de esfuerzos mencionada anteriormente en este documento y de la cual se ha extraído la 

información para el cálculo de armaduras y  la identificación de la sección critica. 

 

 

 

 

Elem Carga Punto Axil (KN) Cortante en Y (KN) Cortante en Z 
(KN) 

Torsion (kN*m) Flector en Y (kN*m) Flector en 
Z (kN*m) 

1 PESO PROPIO I[1] -103.83 0.00 1.59 0.00 0.17 0.00 

1 PESO PROPIO J[2] -101.90 0.00 6.45 0.00 -11.50 0.00 

2 PESO PROPIO I[2] -102.10 0.00 -0.25 0.00 -11.50 0.00 

2 PESO PROPIO J[3] -100.54 0.00 4.61 0.00 -17.70 0.00 

3 PESO PROPIO I[3] -100.63 0.00 -1.58 0.00 -17.70 0.00 

3 PESO PROPIO J[4] -99.39 0.00 3.28 0.00 -20.08 0.00 

4 PESO PROPIO I[4] -99.41 0.00 -2.43 0.00 -20.08 0.00 

4 PESO PROPIO J[5] -98.47 0.00 2.43 0.00 -20.09 0.00 

5 PESO PROPIO I[5] -98.42 0.00 -3.89 0.00 -20.09 0.00 

5 PESO PROPIO J[6] -97.79 0.00 0.97 0.00 -16.11 0.00 

6 PESO PROPIO I[6] -97.67 0.00 -4.91 0.00 -16.11 0.00 

6 PESO PROPIO J[7] -97.34 0.00 -0.05 0.00 -9.40 0.00 

7 PESO PROPIO I[7] -97.16 0.00 -5.91 0.00 -9.40 0.00 

7 PESO PROPIO J[8] -97.12 0.00 -1.05 0.00 -0.00 0.00 

8 PESO PROPIO I[8] -96.88 0.00 -6.87 0.00 -0.00 0.00 

8 PESO PROPIO J[9] -97.13 0.00 -2.01 0.00 12.00 0.00 

9 PESO PROPIO I[9] -96.84 0.00 -7.86 0.00 12.00 0.00 

9 PESO PROPIO J[10] -97.38 0.00 -3.00 0.00 26.75 0.00 

10 PESO PROPIO I[10] -97.00 0.00 -9.17 0.00 26.75 0.00 

10 PESO PROPIO J[11] -97.86 0.00 -4.31 0.00 45.23 0.00 

11 PESO PROPIO I[11] -97.45 0.00 -9.89 0.00 45.23 0.00 

11 PESO PROPIO J[12] -98.61 0.00 -5.03 0.00 65.94 0.00 

12 PESO PROPIO I[24] -109.42 1.29 -13.43 -0.21 0.72 -4.57 

12 PESO PROPIO J[23] -109.24 1.29 -8.98 -0.21 28.45 -7.77 

13 PESO PROPIO I[23] -107.78 1.29 -19.94 0.57 28.45 -7.75 

13 PESO PROPIO J[12] -108.05 1.29 -15.49 0.57 72.35 -10.95 

14 PESO PROPIO I[12] -108.05 -1.29 15.49 -0.57 72.35 -10.95 

14 PESO PROPIO J[13] -107.78 -1.29 19.94 -0.57 28.45 -7.75 

15 PESO PROPIO I[13] -109.24 -1.29 8.98 0.21 28.45 -7.77 

15 PESO PROPIO J[14] -109.42 -1.29 13.43 0.21 0.72 -4.57 

16 PESO PROPIO I[14] -110.24 -1.29 0.24 0.76 0.72 -4.51 

16 PESO PROPIO J[15] -110.96 -1.29 4.69 0.76 -5.46 -1.28 
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17 PESO PROPIO I[24] -110.24 1.29 0.24 -0.76 0.72 4.51 

17 PESO PROPIO J[25] -110.96 1.29 4.69 -0.76 -5.46 1.28 

18 PESO PROPIO I[25] -111.06 1.29 0.35 -0.81 -5.46 1.24 

18 PESO PROPIO J[26] -111.96 1.29 4.80 -0.81 -11.96 -2.01 

19 PESO PROPIO I[26] -112.00 1.29 -3.75 -0.65 -11.96 -2.07 

19 PESO PROPIO J[27] -113.26 1.29 0.70 -0.65 -8.03 -5.39 

20 PESO PROPIO I[27] -113.21 1.29 -3.49 -0.45 -8.03 -5.41 

20 PESO PROPIO J[28] -114.65 1.29 0.96 -0.45 -4.74 -8.77 

21 PESO PROPIO I[28] -114.65 1.29 0.96 -0.45 -4.74 -8.77 

21 PESO PROPIO J[29] -116.09 1.29 5.41 -0.45 -13.01 -12.13 

22 PESO PROPIO I[29] -116.18 1.29 -2.88 0.41 -13.01 -12.13 

22 PESO PROPIO J[30] -117.98 1.29 1.57 0.41 -11.26 -15.57 

23 PESO PROPIO I[30] -117.96 1.29 -2.47 0.95 -11.26 -15.55 

23 PESO PROPIO J[31] -119.94 1.29 1.98 0.95 -10.58 -19.05 

24 PESO PROPIO I[31] -119.51 1.29 10.30 -0.38 -10.58 -19.07 

24 PESO PROPIO J[32] -121.13 1.29 14.75 -0.38 -43.55 -22.47 

25 PESO PROPIO I[15] -111.06 -1.29 0.35 0.81 -5.46 -1.24 

25 PESO PROPIO J[16] -111.96 -1.29 4.80 0.81 -11.96 2.01 

26 PESO PROPIO I[16] -112.00 -1.29 -3.75 0.65 -11.96 2.07 

26 PESO PROPIO J[17] -113.26 -1.29 0.70 0.65 -8.03 5.39 

27 PESO PROPIO I[17] -113.21 -1.29 -3.49 0.45 -8.03 5.41 

27 PESO PROPIO J[18] -114.65 -1.29 0.96 0.45 -4.74 8.77 

28 PESO PROPIO I[18] -114.65 -1.29 0.96 0.45 -4.74 8.77 

28 PESO PROPIO J[19] -116.09 -1.29 5.41 0.45 -13.01 12.13 

29 PESO PROPIO I[19] -116.18 -1.29 -2.88 -0.41 -13.01 12.13 

29 PESO PROPIO J[20] -117.98 -1.29 1.57 -0.41 -11.26 15.57 

30 PESO PROPIO I[20] -117.96 -1.29 -2.47 -0.95 -11.26 15.55 

30 PESO PROPIO J[21] -119.94 -1.29 1.98 -0.95 -10.58 19.05 

31 PESO PROPIO I[21] -119.51 -1.29 10.30 0.38 -10.58 19.07 

31 PESO PROPIO J[22] -121.13 -1.29 14.75 0.38 -43.55 22.47 

1 SOBRECARGA DE USO I[1] -57.68 0.00 0.88 0.00 0.09 0.00 

1 SOBRECARGA DE USO J[2] -56.61 0.00 3.58 0.00 -6.39 0.00 

2 SOBRECARGA DE USO I[2] -56.72 0.00 -0.14 0.00 -6.39 0.00 

2 SOBRECARGA DE USO J[3] -55.85 0.00 2.56 0.00 -9.83 0.00 

3 SOBRECARGA DE USO I[3] -55.91 0.00 -0.88 0.00 -9.83 0.00 

3 SOBRECARGA DE USO J[4] -55.22 0.00 1.82 0.00 -11.16 0.00 

4 SOBRECARGA DE USO I[4] -55.23 0.00 -1.35 0.00 -11.16 0.00 

4 SOBRECARGA DE USO J[5] -54.70 0.00 1.35 0.00 -11.16 0.00 

5 SOBRECARGA DE USO I[5] -54.68 0.00 -2.16 0.00 -11.16 0.00 

5 SOBRECARGA DE USO J[6] -54.33 0.00 0.54 0.00 -8.95 0.00 

6 SOBRECARGA DE USO I[6] -54.26 0.00 -2.73 0.00 -8.95 0.00 

6 SOBRECARGA DE USO J[7] -54.08 0.00 -0.03 0.00 -5.22 0.00 
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7 SOBRECARGA DE USO I[7] -53.98 0.00 -3.28 0.00 -5.22 0.00 

7 SOBRECARGA DE USO J[8] -53.96 0.00 -0.58 0.00 -0.00 0.00 

8 SOBRECARGA DE USO I[8] -53.82 0.00 -3.82 0.00 -0.00 0.00 

8 SOBRECARGA DE USO J[9] -53.96 0.00 -1.12 0.00 6.66 0.00 

9 SOBRECARGA DE USO I[9] -53.80 0.00 -4.37 0.00 6.66 0.00 

9 SOBRECARGA DE USO J[10] -54.10 0.00 -1.67 0.00 14.86 0.00 

10 SOBRECARGA DE USO I[10] -53.89 0.00 -5.09 0.00 14.86 0.00 

10 SOBRECARGA DE USO J[11] -54.37 0.00 -2.39 0.00 25.13 0.00 

11 SOBRECARGA DE USO I[11] -54.14 0.00 -5.50 0.00 25.13 0.00 

11 SOBRECARGA DE USO J[12] -54.78 0.00 -2.80 0.00 36.64 0.00 

12 SOBRECARGA DE USO I[24] -60.79 0.72 -7.46 -0.12 0.40 -2.54 

12 SOBRECARGA DE USO J[23] -60.69 0.72 -4.99 -0.12 15.80 -4.32 

13 SOBRECARGA DE USO I[23] -59.88 0.72 -11.08 0.32 15.80 -4.31 

13 SOBRECARGA DE USO J[12] -60.03 0.72 -8.61 0.32 40.19 -6.08 

14 SOBRECARGA DE USO I[12] -60.03 -0.72 8.61 -0.32 40.19 -6.08 

14 SOBRECARGA DE USO J[13] -59.88 -0.72 11.08 -0.32 15.80 -4.31 

15 SOBRECARGA DE USO I[13] -60.69 -0.72 4.99 0.12 15.80 -4.32 

15 SOBRECARGA DE USO J[14] -60.79 -0.72 7.46 0.12 0.40 -2.54 

16 SOBRECARGA DE USO I[14] -61.24 -0.72 0.13 0.42 0.40 -2.51 

16 SOBRECARGA DE USO J[15] -61.64 -0.72 2.61 0.42 -3.03 -0.71 

17 SOBRECARGA DE USO I[24] -61.24 0.72 0.13 -0.42 0.40 2.51 

17 SOBRECARGA DE USO J[25] -61.64 0.72 2.61 -0.42 -3.03 0.71 

18 SOBRECARGA DE USO I[25] -61.70 0.72 0.19 -0.45 -3.03 0.69 

18 SOBRECARGA DE USO J[26] -62.20 0.72 2.67 -0.45 -6.64 -1.12 

19 SOBRECARGA DE USO I[26] -62.22 0.72 -2.08 -0.36 -6.64 -1.15 

19 SOBRECARGA DE USO J[27] -62.92 0.72 0.39 -0.36 -4.46 -2.99 

20 SOBRECARGA DE USO I[27] -62.89 0.72 -1.94 -0.25 -4.46 -3.01 

20 SOBRECARGA DE USO J[28] -63.69 0.72 0.53 -0.25 -2.63 -4.87 

21 SOBRECARGA DE USO I[28] -63.69 0.72 0.53 -0.25 -2.63 -4.87 

21 SOBRECARGA DE USO J[29] -64.49 0.72 3.01 -0.25 -7.23 -6.74 

22 SOBRECARGA DE USO I[29] -64.54 0.72 -1.60 0.23 -7.23 -6.74 

22 SOBRECARGA DE USO J[30] -65.54 0.72 0.87 0.23 -6.25 -8.65 

23 SOBRECARGA DE USO I[30] -65.53 0.72 -1.37 0.53 -6.25 -8.64 

23 SOBRECARGA DE USO J[31] -66.63 0.72 1.10 0.53 -5.88 -10.58 

24 SOBRECARGA DE USO I[31] -66.40 0.72 5.72 -0.21 -5.88 -10.59 

24 SOBRECARGA DE USO J[32] -67.30 0.72 8.20 -0.21 -24.20 -12.48 

25 SOBRECARGA DE USO I[15] -61.70 -0.72 0.19 0.45 -3.03 -0.69 

25 SOBRECARGA DE USO J[16] -62.20 -0.72 2.67 0.45 -6.64 1.12 

26 SOBRECARGA DE USO I[16] -62.22 -0.72 -2.08 0.36 -6.64 1.15 

26 SOBRECARGA DE USO J[17] -62.92 -0.72 0.39 0.36 -4.46 2.99 

27 SOBRECARGA DE USO I[17] -62.89 -0.72 -1.94 0.25 -4.46 3.01 

27 SOBRECARGA DE USO J[18] -63.69 -0.72 0.53 0.25 -2.63 4.87 
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28 SOBRECARGA DE USO I[18] -63.69 -0.72 0.53 0.25 -2.63 4.87 

28 SOBRECARGA DE USO J[19] -64.49 -0.72 3.01 0.25 -7.23 6.74 

29 SOBRECARGA DE USO I[19] -64.54 -0.72 -1.60 -0.23 -7.23 6.74 

29 SOBRECARGA DE USO J[20] -65.54 -0.72 0.87 -0.23 -6.25 8.65 

30 SOBRECARGA DE USO I[20] -65.53 -0.72 -1.37 -0.53 -6.25 8.64 

30 SOBRECARGA DE USO J[21] -66.63 -0.72 1.10 -0.53 -5.88 10.58 

31 SOBRECARGA DE USO I[21] -66.40 -0.72 5.72 0.21 -5.88 10.59 

31 SOBRECARGA DE USO J[22] -67.30 -0.72 8.20 0.21 -24.20 12.48 

1 ASIMETRICA1 I[1] -12.40 -0.54 4.63 -0.67 27.63 -6.42 

1 ASIMETRICA1 J[2] -12.40 -0.54 4.63 -0.67 14.19 -4.85 

2 ASIMETRICA1 I[2] -12.68 -0.54 3.80 -0.35 14.19 -4.89 

2 ASIMETRICA1 J[3] -12.68 -0.54 3.80 -0.35 3.40 -3.35 

3 ASIMETRICA1 I[3] -12.89 -0.54 3.02 -0.15 3.40 -3.37 

3 ASIMETRICA1 J[4] -12.89 -0.54 3.02 -0.15 -5.00 -1.86 

4 ASIMETRICA1 I[4] -13.04 -0.54 2.27 -0.04 -5.00 -1.87 

4 ASIMETRICA1 J[5] -13.04 -0.54 2.27 -0.04 -11.25 -0.38 

5 ASIMETRICA1 I[5] -13.16 -0.54 1.43 -0.02 -11.25 -0.38 

5 ASIMETRICA1 J[6] -13.16 -0.54 1.43 -0.02 -15.15 1.09 

6 ASIMETRICA1 I[6] -13.22 -0.54 0.64 -0.08 -15.15 1.08 

6 ASIMETRICA1 J[7] -13.22 -0.54 0.64 -0.08 -16.87 2.55 

7 ASIMETRICA1 I[7] -13.23 -0.54 -0.16 -0.23 -16.87 2.54 

7 ASIMETRICA1 J[8] -13.23 -0.54 -0.16 -0.23 -16.44 4.00 

8 ASIMETRICA1 I[8] -13.20 -0.54 -0.95 -0.47 -16.44 3.97 

8 ASIMETRICA1 J[9] -13.20 -0.54 -0.95 -0.47 -13.87 5.44 

9 ASIMETRICA1 I[9] -13.12 -0.54 -1.75 -0.80 -13.87 5.40 

9 ASIMETRICA1 J[10] -13.12 -0.54 -1.75 -0.80 -9.12 6.86 

10 ASIMETRICA1 I[10] -12.98 -0.54 -2.57 -1.23 -9.12 6.80 

10 ASIMETRICA1 J[11] -12.98 -0.54 -2.57 -1.23 -2.06 8.28 

11 ASIMETRICA1 I[11] -12.81 -0.54 -3.31 -1.71 -2.06 8.20 

11 ASIMETRICA1 J[12] -12.81 -0.54 -3.31 -1.71 7.13 9.70 

12 ASIMETRICA1 I[24] -17.35 2.10 -3.01 1.75 -14.44 -13.34 

12 ASIMETRICA1 J[23] -17.35 2.10 -3.01 1.75 -6.98 -18.53 

13 ASIMETRICA1 I[23] -16.96 2.10 -4.75 3.61 -6.98 -18.26 

13 ASIMETRICA1 J[12] -16.96 2.10 -4.75 3.61 4.78 -23.46 

14 ASIMETRICA1 I[12] -18.47 -1.25 -2.86 -1.76 4.78 -13.73 

14 ASIMETRICA1 J[13] -18.47 -1.25 -2.86 -1.76 11.88 -10.63 

15 ASIMETRICA1 I[13] -18.09 -1.25 -4.71 -0.68 11.88 -10.76 

15 ASIMETRICA1 J[14] -18.09 -1.25 -4.71 -0.68 23.54 -7.67 

16 ASIMETRICA1 I[14] -17.39 -1.25 -6.84 0.24 23.54 -7.69 

16 ASIMETRICA1 J[15] -17.99 -1.25 -3.13 0.24 36.04 -4.56 

17 ASIMETRICA1 I[24] -17.59 2.10 0.91 0.14 -14.44 13.45 

17 ASIMETRICA1 J[25] -17.59 2.10 0.91 0.14 -16.72 8.19 
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18 ASIMETRICA1 I[25] -17.61 2.10 0.22 -0.18 -16.72 8.19 

18 ASIMETRICA1 J[26] -17.61 2.10 0.22 -0.18 -17.29 2.89 

19 ASIMETRICA1 I[26] -17.58 2.10 -1.12 -0.40 -17.29 2.87 

19 ASIMETRICA1 J[27] -17.58 2.10 -1.12 -0.40 -14.41 -2.53 

20 ASIMETRICA1 I[27] -17.52 2.10 -1.77 -0.31 -14.41 -2.54 

20 ASIMETRICA1 J[28] -17.52 2.10 -1.77 -0.31 -9.81 -8.00 

21 ASIMETRICA1 I[28] -17.52 2.10 -1.77 -0.31 -9.81 -8.00 

21 ASIMETRICA1 J[29] -17.52 2.10 -1.77 -0.31 -5.21 -13.46 

22 ASIMETRICA1 I[29] -17.35 2.10 -3.02 0.65 -5.21 -13.44 

22 ASIMETRICA1 J[30] -17.35 2.10 -3.02 0.65 2.83 -19.04 

23 ASIMETRICA1 I[30] -17.24 2.10 -3.61 1.31 2.83 -19.01 

23 ASIMETRICA1 J[31] -17.24 2.10 -3.61 1.31 12.60 -24.69 

24 ASIMETRICA1 I[31] -17.45 2.10 -2.40 -0.41 12.60 -24.72 

24 ASIMETRICA1 J[32] -17.45 2.10 -2.40 -0.41 18.92 -30.25 

25 ASIMETRICA1 I[15] -17.86 -1.25 -3.83 0.42 36.04 -4.55 

25 ASIMETRICA1 J[16] -18.61 -1.25 -0.12 0.42 41.03 -1.40 

26 ASIMETRICA1 I[16] -18.54 -1.25 -1.54 0.53 41.03 -1.36 

26 ASIMETRICA1 J[17] -19.59 -1.25 2.17 0.53 40.23 1.85 

27 ASIMETRICA1 I[17] -19.66 -1.25 1.44 0.46 40.23 1.87 

27 ASIMETRICA1 J[18] -20.86 -1.25 5.15 0.46 31.66 5.12 

28 ASIMETRICA1 I[18] -20.86 -1.25 5.15 0.46 31.66 5.12 

28 ASIMETRICA1 J[19] -22.06 -1.25 8.86 0.46 13.45 8.36 

29 ASIMETRICA1 I[19] -22.64 -1.25 7.26 -0.14 13.45 8.37 

29 ASIMETRICA1 J[20] -24.14 -1.25 10.97 -0.14 -10.88 11.71 

30 ASIMETRICA1 I[20] -24.50 -1.25 10.14 -0.54 -10.88 11.69 

30 ASIMETRICA1 J[21] -26.15 -1.25 13.85 -0.54 -43.35 15.08 

31 ASIMETRICA1 I[21] -25.12 -1.25 15.63 0.51 -43.35 15.08 

31 ASIMETRICA1 J[22] -25.12 -1.25 15.63 0.51 -84.49 18.36 

1 ASIMETRICA2 I[1] -34.58 0.00 -10.73 0.00 -78.34 0.00 

1 ASIMETRICA2 J[2] -34.58 0.00 -10.73 0.00 -47.17 0.00 

2 ASIMETRICA2 I[2] -33.80 0.00 -12.98 0.00 -47.17 0.00 

2 ASIMETRICA2 J[3] -32.50 0.00 -8.93 0.00 -16.10 0.00 

3 ASIMETRICA2 I[3] -31.89 0.00 -10.91 0.00 -16.10 0.00 

3 ASIMETRICA2 J[4] -30.85 0.00 -6.86 0.00 8.65 0.00 

4 ASIMETRICA2 I[4] -30.41 0.00 -8.62 0.00 8.65 0.00 

4 ASIMETRICA2 J[5] -29.62 0.00 -4.57 0.00 26.78 0.00 

5 ASIMETRICA2 I[5] -29.26 0.00 -6.46 0.00 26.78 0.00 

5 ASIMETRICA2 J[6] -28.74 0.00 -2.41 0.00 38.85 0.00 

6 ASIMETRICA2 I[6] -28.54 0.00 -4.13 0.00 38.85 0.00 

6 ASIMETRICA2 J[7] -28.26 0.00 -0.08 0.00 44.54 0.00 

7 ASIMETRICA2 I[7] -28.21 0.00 -1.78 0.00 44.54 0.00 

7 ASIMETRICA2 J[8] -28.18 0.00 2.27 0.00 43.89 0.00 
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8 ASIMETRICA2 I[8] -28.26 0.00 0.58 0.00 43.89 0.00 

8 ASIMETRICA2 J[9] -28.47 0.00 4.63 0.00 36.86 0.00 

9 ASIMETRICA2 I[9] -28.70 0.00 2.90 0.00 36.86 0.00 

9 ASIMETRICA2 J[10] -29.15 0.00 6.95 0.00 23.47 0.00 

10 ASIMETRICA2 I[10] -29.54 0.00 5.09 0.00 23.47 0.00 

10 ASIMETRICA2 J[11] -29.54 0.00 5.09 0.00 9.52 0.00 

11 ASIMETRICA2 I[11] -29.78 0.00 3.39 0.00 9.52 0.00 

11 ASIMETRICA2 J[12] -29.78 0.00 3.39 0.00 0.11 0.00 

12 ASIMETRICA2 I[24] -24.25 -3.48 -4.11 -2.86 -19.22 22.87 

12 ASIMETRICA2 J[23] -24.25 -3.48 -4.11 -2.86 -9.05 31.50 

13 ASIMETRICA2 I[23] -23.72 -3.48 -6.53 -6.02 -9.05 31.05 

13 ASIMETRICA2 J[12] -23.72 -3.48 -6.53 -6.02 7.14 39.69 

14 ASIMETRICA2 I[12] -23.72 3.48 6.53 6.02 7.14 39.69 

14 ASIMETRICA2 J[13] -23.72 3.48 6.53 6.02 -9.05 31.05 

15 ASIMETRICA2 I[13] -24.25 3.48 4.11 2.86 -9.05 31.50 

15 ASIMETRICA2 J[14] -24.25 3.48 4.11 2.86 -19.22 22.87 

16 ASIMETRICA2 I[14] -24.57 3.48 1.18 0.10 -19.22 23.05 

16 ASIMETRICA2 J[15] -24.57 3.48 1.18 0.10 -22.16 14.32 

17 ASIMETRICA2 I[24] -24.57 -3.48 1.18 -0.10 -19.22 -23.05 

17 ASIMETRICA2 J[25] -24.57 -3.48 1.18 -0.10 -22.16 -14.32 

18 ASIMETRICA2 I[25] -24.60 -3.48 0.21 0.46 -22.16 -14.31 

18 ASIMETRICA2 J[26] -24.60 -3.48 0.21 0.46 -22.71 -5.52 

19 ASIMETRICA2 I[26] -24.54 -3.48 -1.66 0.88 -22.71 -5.47 

19 ASIMETRICA2 J[27] -24.54 -3.48 -1.66 0.88 -18.43 3.49 

20 ASIMETRICA2 I[27] -24.47 -3.48 -2.57 0.75 -18.43 3.52 

20 ASIMETRICA2 J[28] -24.47 -3.48 -2.57 0.75 -11.75 12.58 

21 ASIMETRICA2 I[28] -24.47 -3.48 -2.57 0.75 -11.75 12.58 

21 ASIMETRICA2 J[29] -24.47 -3.48 -2.57 0.75 -5.07 21.64 

22 ASIMETRICA2 I[29] -24.22 -3.48 -4.31 -0.80 -5.07 21.64 

22 ASIMETRICA2 J[30] -24.22 -3.48 -4.31 -0.80 6.42 30.93 

23 ASIMETRICA2 I[30] -24.06 -3.48 -5.14 -1.86 6.42 30.89 

23 ASIMETRICA2 J[31] -24.06 -3.48 -5.14 -1.86 20.32 40.32 

24 ASIMETRICA2 I[31] -24.36 -3.48 -3.45 0.95 20.32 40.35 

24 ASIMETRICA2 J[32] -24.36 -3.48 -3.45 0.95 29.41 49.52 

25 ASIMETRICA2 I[15] -24.60 3.48 0.21 -0.46 -22.16 14.31 

25 ASIMETRICA2 J[16] -24.60 3.48 0.21 -0.46 -22.71 5.52 

26 ASIMETRICA2 I[16] -24.54 3.48 -1.66 -0.88 -22.71 5.47 

26 ASIMETRICA2 J[17] -24.54 3.48 -1.66 -0.88 -18.43 -3.49 

27 ASIMETRICA2 I[17] -24.47 3.48 -2.57 -0.75 -18.43 -3.52 

27 ASIMETRICA2 J[18] -24.47 3.48 -2.57 -0.75 -11.75 -12.58 

28 ASIMETRICA2 I[18] -24.47 3.48 -2.57 -0.75 -11.75 -12.58 

28 ASIMETRICA2 J[19] -24.47 3.48 -2.57 -0.75 -5.07 -21.64 
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29 ASIMETRICA2 I[19] -24.22 3.48 -4.31 0.80 -5.07 -21.64 

29 ASIMETRICA2 J[20] -24.22 3.48 -4.31 0.80 6.42 -30.93 

30 ASIMETRICA2 I[20] -24.06 3.48 -5.14 1.86 6.42 -30.89 

30 ASIMETRICA2 J[21] -24.06 3.48 -5.14 1.86 20.32 -40.32 

31 ASIMETRICA2 I[21] -24.36 3.48 -3.45 -0.95 20.32 -40.35 

31 ASIMETRICA2 J[22] -24.36 3.48 -3.45 -0.95 29.41 -49.52 

1 ASIMETRICA3 I[1] -8.83 0.44 3.38 0.55 20.72 5.36 

1 ASIMETRICA3 J[2] -8.83 0.44 3.38 0.55 10.89 4.08 

2 ASIMETRICA3 I[2] -9.04 0.44 2.80 0.29 10.89 4.10 

2 ASIMETRICA3 J[3] -9.04 0.44 2.80 0.29 2.95 2.84 

3 ASIMETRICA3 I[3] -9.19 0.44 2.24 0.11 2.95 2.86 

3 ASIMETRICA3 J[4] -9.19 0.44 2.24 0.11 -3.29 1.62 

4 ASIMETRICA3 I[4] -9.30 0.44 1.71 0.02 -3.29 1.62 

4 ASIMETRICA3 J[5] -9.30 0.44 1.71 0.02 -7.98 0.40 

5 ASIMETRICA3 I[5] -9.39 0.44 1.11 -0.01 -7.98 0.40 

5 ASIMETRICA3 J[6] -9.39 0.44 1.11 -0.01 -10.99 -0.80 

6 ASIMETRICA3 I[6] -9.44 0.44 0.54 0.04 -10.99 -0.80 

6 ASIMETRICA3 J[7] -9.44 0.44 0.54 0.04 -12.45 -2.00 

7 ASIMETRICA3 I[7] -9.46 0.44 -0.03 0.16 -12.45 -2.00 

7 ASIMETRICA3 J[8] -9.46 0.44 -0.03 0.16 -12.36 -3.19 

8 ASIMETRICA3 I[8] -9.44 0.44 -0.60 0.35 -12.36 -3.18 

8 ASIMETRICA3 J[9] -9.44 0.44 -0.60 0.35 -10.75 -4.38 

9 ASIMETRICA3 I[9] -9.39 0.44 -1.17 0.62 -10.75 -4.35 

9 ASIMETRICA3 J[10] -9.39 0.44 -1.17 0.62 -7.58 -5.55 

10 ASIMETRICA3 I[10] -9.29 0.44 -1.76 0.97 -7.58 -5.50 

10 ASIMETRICA3 J[11] -9.29 0.44 -1.76 0.97 -2.76 -6.72 

11 ASIMETRICA3 I[11] -9.18 0.44 -2.29 1.35 -2.76 -6.65 

11 ASIMETRICA3 J[12] -9.18 0.44 -2.29 1.35 3.58 -7.88 

12 ASIMETRICA3 I[24] -13.11 0.91 3.18 0.51 14.09 -5.65 

12 ASIMETRICA3 J[23] -13.11 0.91 3.18 0.51 6.22 -7.91 

13 ASIMETRICA3 I[23] -13.37 0.91 1.84 1.31 6.22 -7.82 

13 ASIMETRICA3 J[12] -13.37 0.91 1.84 1.31 1.65 -10.07 

14 ASIMETRICA3 I[12] -12.20 -1.61 3.29 -2.77 1.58 -17.98 

14 ASIMETRICA3 J[13] -12.20 -1.61 3.29 -2.77 -6.56 -14.00 

15 ASIMETRICA3 I[13] -12.47 -1.61 2.04 -1.34 -6.56 -14.21 

15 ASIMETRICA3 J[14] -12.47 -1.61 2.04 -1.34 -11.61 -10.23 

16 ASIMETRICA3 I[14] -12.62 -1.61 0.53 -0.11 -11.61 -10.32 

16 ASIMETRICA3 J[15] -12.62 -1.61 0.53 -0.11 -12.95 -6.29 

17 ASIMETRICA3 I[24] -12.64 0.91 -4.73 -0.17 14.09 5.67 

17 ASIMETRICA3 J[25] -12.64 0.91 -4.73 -0.17 25.94 3.39 

18 ASIMETRICA3 I[25] -12.44 0.91 -5.22 -0.30 25.94 3.38 

18 ASIMETRICA3 J[26] -13.19 0.91 -1.51 -0.30 34.43 1.09 
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19 ASIMETRICA3 I[26] -13.04 0.91 -2.51 -0.38 34.43 1.06 

19 ASIMETRICA3 J[27] -14.09 0.91 1.20 -0.38 36.11 -1.28 

20 ASIMETRICA3 I[27] -14.12 0.91 0.68 -0.34 36.11 -1.29 

20 ASIMETRICA3 J[28] -15.32 0.91 4.39 -0.34 29.53 -3.66 

21 ASIMETRICA3 I[28] -15.32 0.91 4.39 -0.34 29.53 -3.66 

21 ASIMETRICA3 J[29] -16.52 0.91 8.10 -0.34 13.31 -6.03 

22 ASIMETRICA3 I[29] -17.06 0.91 6.90 0.09 13.31 -6.03 

22 ASIMETRICA3 J[30] -18.56 0.91 10.61 0.09 -10.04 -8.46 

23 ASIMETRICA3 I[30] -18.91 0.91 9.97 0.38 -10.04 -8.45 

23 ASIMETRICA3 J[31] -18.91 0.91 9.97 0.38 -37.02 -10.92 

24 ASIMETRICA3 I[31] -18.17 0.91 11.25 -0.38 -37.02 -10.92 

24 ASIMETRICA3 J[32] -18.17 0.91 11.25 -0.38 -66.64 -13.32 

25 ASIMETRICA3 I[15] -12.63 -1.61 0.04 0.14 -12.95 -6.29 

25 ASIMETRICA3 J[16] -12.63 -1.61 0.04 0.14 -13.05 -2.23 

26 ASIMETRICA3 I[16] -12.60 -1.61 -0.92 0.30 -13.05 -2.22 

26 ASIMETRICA3 J[17] -12.60 -1.61 -0.92 0.30 -10.67 1.92 

27 ASIMETRICA3 I[17] -12.56 -1.61 -1.39 0.23 -10.67 1.93 

27 ASIMETRICA3 J[18] -12.56 -1.61 -1.39 0.23 -7.06 6.10 

28 ASIMETRICA3 I[18] -12.56 -1.61 -1.39 0.23 -7.06 6.10 

28 ASIMETRICA3 J[19] -12.56 -1.61 -1.39 0.23 -3.45 10.28 

29 ASIMETRICA3 I[19] -12.42 -1.61 -2.28 -0.50 -3.45 10.27 

29 ASIMETRICA3 J[20] -12.42 -1.61 -2.28 -0.50 2.64 14.56 

30 ASIMETRICA3 I[20] -12.34 -1.61 -2.71 -1.00 2.64 14.54 

30 ASIMETRICA3 J[21] -12.34 -1.61 -2.71 -1.00 9.96 18.89 

31 ASIMETRICA3 I[21] -12.50 -1.61 -1.84 0.32 9.96 18.91 

31 ASIMETRICA3 J[22] -12.50 -1.61 -1.84 0.32 14.81 23.14 

 
 

8. CONCLUSIONES 

 
La sección definida aguanta perfectamente las solicitaciones. Solo necesita la armadura mínima. Sin embargo, 
he decidido poner en la parte superior 8 barras de 8mm de diámetro separadas 0.548m; y en la parte inferior 10 
barras de 20 mm separadas 0.411m. La sección más pequeña llevara una barra menos en las dos líneas, ya que 
es medio metro más pequeña. Cumple los requisitos de luz y deformaciones. Resiste el cortante y los 
momentos.   
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ANEJO 7º 
Cálculo simplificado de secciones en Estado Límite de Agotamiento 
frente a solicitaciones normales. 
 
 
1. Alcance 
 
 En este Anejo se presentan fórmulas simplificadas para el cálculo (dimensionamiento o 
comprobación) de secciones rectangulares o T sometidas a flexión simple o compuesta recta 
(ver figura A.7.1). Asimismo se propone un método simplificado de reducción a flexión 
compuesta recta de secciones sometidas a flexión esviada simple o compuesta. Las 
expresiones de este anejo son válidas únicamente para secciones con hormigón de resistencia 
fck≤ 50 N/mm2. 

 
 

Figura A.7.1 
 
2. Hipótesis básicas y limitaciones 
 
 Las fórmulas que se presentan en los apartados siguientes se han deducido a partir de 
las hipótesis básicas expuestas en 42.1.2 adoptando un diagrama bilineal para el acero de la 
armadura pasiva y un diagrama parabólico-rectangular para el hormigón comprimido 
(aproximado para el cálculo de resultantes de tensiones y momentos por un diagrama 
rectangular,  tal como se expone en 39.5) 
 Asimismo se han tenido en cuenta los dominios de deformación de agotamiento, que 
identifican el Estado Límite Último de Agotamiento frente a solicitaciones normales, de acuerdo 
con los criterios expuestos en 42.1.3. 
 Las fórmulas expuestas son válidas para los distintos tipos de acero para armadura 
pasiva, permitidos en esta Instrucción, siempre que se cumpla: 

 20,0  
d
d

≤
′
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 80,0≥ 
h
d

 

 
 
 A continuación, se define el significado de algunas variables utilizadas en las fórmulas 
de los siguientes apartados. 

c

ck
cccd

ff
γ

α=  

d b f = U cd0  

d
d U 2 = U 0v
′
 

hbf
d
h U = U cd0a =  

 
 Las ecuaciones de equilibrio constituyen un sistema no lineal debido al comportamiento 
no lineal de los materiales y a la existencia de tres pivotes para la definición de los dominios de 
agotamiento. 
 En la figura A.7.2 se representa, en función de la posición de la fibra neutra x, la 
evolución de la tensión de las capas de armadura As1 y As2 y la evolución del axil y del 
momento de la resultante del hormigón comprimido respecto a las fibras en las que se sitúan 
As1 y As2. La definición del momento de la resultante del bloque comprimido utiliza una fibra de 
referencia a profundidad y. 
 La figura y las fórmulas de este Anejo han sido obtenidas considerando que la 
deformación del límite elástico del acero es εy = 0,002, que constituye una simplificación 
razonable y un valor intermedio entre los correspondientes a los aceros disponibles y el 
coeficiente de minoración del acero definido en 15.3. 
 Asimismo y con objeto de simplificar las expresiones obtenidas, se ha considerado 
como deformación del pivote 2, deformación máxima del hormigón comprimido, 0,0033 en 
lugar de 0,0035. Esta hipótesis tampoco afecta significativamente a los resultados obtenidos. 
 La expresión analítica de la tensión del acero en la capa As2, en su evolución entre -fyd y 
fyd, se ha linealizado. Esta simplificación conlleva la definición de unos delimitadores -0,5 d' y 
2,5 d' que son aproximados y que, asimismo, conducen a resultados de precisión suficiente. 
 De acuerdo con estas simplificaciones, las expresiones de las distintas variables de la 
figura A.7.2 son: 
 
 - Para s1(x) = σs1 (x)/fyd resulta: 
 
  1-     0,625dx  x < - l =≤∞  

  
x

d-x
3
5

   h  x < 0,625d ≤  

  
0,4h-x

d-x
   x < h  
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 - Para s2(x) = σs2 (x)/fyd resulta: 
 
  1-     d0,5-  x < - ′≤∞  

  
d

d-x
3
2

′
′
   d2,5  x < d0,5- ′≤′  

  1     x < d2,5 ′  
 
 
 
 
 En sección rectangular, para Nc(x), resultante del bloque comprimido, resulta: 
 

( ) ( ) ( )xxUxN ac ηλ=  
 
y para Mc(x,y), momento del bloque comprimido de hormigón respecto de una fibra genérica 
situada a una profundidad y, resulta: 
 

( ) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −=

2
),( hxyxNyxM cc λ  

 
donde: 
 

∞<<= xx 00,1)(η  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

∞≤<−

≤<
=

xh
x
h

hx
h
x

x
2,00,1

08,0
)(λ  

 
 Las ecuaciones de equilibrio de fuerzas y momentos, de acuerdo con las expresiones 
precedentes, pueden escribirse como sigue (ver figura A.7.3): 
 

 N = 
f

) x( U + 
f

(x)  U + ) (x N
yd

2s
2s

yd

1s
1sc

σσ  

 

 e N = ) d-(d 
f

) (x  U + ) d,(x M 1
yd

2s
2sc ′σ  

 

 e N = ) d-(d 
f

(x) U - ) d(x, M 2
yd

 1s
1sc ′′ σ  

 En estas expresiones, los valores de e1 y e2 se obtienen de la siguiente manera: 
 

dhee +−= 5,001  
'5,002 dhee +−=  
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 Para el dimensionamiento, N = Nd y son incógnitas x, Us1 y Us2. Para la comprobación, N 
= Nu y son datos Us1 y Us2 e incógnitas x y Nu. 
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Figura A.7.2 
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Figura A.7.3 

 
 
3. Flexión simple en sección rectangular 
 
3.1. Dimensionamiento 
 
3.1.1. Fibra neutra acotada por una profundidad prefijada, xf, igual o menor que 

la profundidad límite, xl 
 
 Para los hormigones con fck ≤ 50 N/mm2 la profundidad límite es xl = 0,625 d. El 
momento frontera es: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

d
x

xUM f
ff 4,018.0 0  

 
 
 

02  = U s  
 

 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
 

d U
 M2

-1-1 U = U
0

d
0s1  

 
 
 

0,1
'

'
3
2

2 >/⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

d
dx

s f
f  

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=

'
1

2
2 dd

MM
s

U fd

f
s  

 

1º Md ≤  Mf 

2º Md  > Mf 
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'
8,0 01 dd

MM
d
x

UU fdf
s −

−
+=  

 
 Las fórmulas propuestas suponen que la sección sólo dispondrá de armadura en el 
paramento comprimido si el momento de cálculo Md es superior al momento frontera, momento 
del bloque comprimido de hormigón respecto de la fibra donde se sitúa la armadura 
traccionada, para x = xf. 
 El caso 1º corresponde a situaciones de dimensionamiento donde 0 < x ≤ xf. En el caso 
2º la posición de la fibra neutra, x = xf, se mantiene constante. 
 La posibilidad de dimensionar fijando la profundidad de la fibra neutra por debajo de la 
profundidad límite resulta útil en los casos en los que sea necesario dotar a las secciones de 
mayor ductilidad. 
 
3.1.2. La fibra prefijada está situada a la profundidad límite, xl  
 

 
 
 

02  = U s  
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

d U
M 2-1-1 U = U
0

d
0s1  

 
 
 
 

d-d
d U 0,375 - M = U 0d

s ′2  

 
U + U 0,5 = U s0s 21  

 
 Las fórmulas propuestas suponen que la sección sólo dispondrá de armadura en el 
paramento comprimido si el momento de cálculo Md es superior al momento límite 0,375 U0 d, 
momento del bloque comprimido de hormigón respecto de la fibra donde se sitúa la armadura 
traccionada, para x = 0,625 d, que supone una deformación en la fibra de acero εy=0,002. 
 El caso 1º corresponde a situaciones de dimensionamiento donde 0 < x ≤ 0,625 d. En el 
caso 2º la posición de la fibra neutra, x = 0,625 d, se mantiene constante. 
 
 
3.2. Comprobación 
 

 
  
 

) d-(d U + 
) U + U(0,6

) UU(1,5 ) U+U-U( d U 0,24 = M s2
sv

ssssv
vu ′+′ 1

2

2121  

 

1º Md ≤ 0,375 U0 d  

2º Md > 0,375 U0 d  

1º Us1-Us2 < Uv  
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) d-(d U + d 
U2

U-U-1 ) U-U( = M s
0

ss
ssu ′⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2

21
21  

 
 

 
 

) d-(d U + d  0,5 - 

U
U1,92+ +

1,2+ U 
3
4 = M s

0

s2
su ′

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

2
1

1

αα

α
 

 
donde: 

 

 
 En el caso 1º, la situación de la fibra neutra está comprendida entre 0 < x < 2,5 d'. En el 
caso 2º, la situación de la fibra neutra está comprendida entre 2,5 d' ≤ x ≤ 0,625 d. En el caso 
3º, la situación de la fibra neutra está comprendida entre 0,625 d < x < d. 
 
 
4. Flexión simple en sección en T 
 
 Para sección en T se adoptan las siguientes definiciones: 
 
 h b f = U 0cdTc  
 
 h )b(b f= U 0cdTa 0−  
 
 Cuando h0 > 0,8 d¸ la profundidad de la fibra neutra del bloque rectangular es menor 
que h0, y la sección se puede calcular como si fuera rectangular b x h. Por eso sólo es 
necesario analizar en este epígrafe la casuística que surge cuando h0 < 0,8 d, limitación que se 
considera satisfecha para poder usar las expresiones que siguen. 
 
 
4.1. Dimensionamiento 
 
4.1.1. Fibra neutra acotada por una profundidad prefijada, xf, igual o menor que 
la profundidad límite, xl. 
 

 
 
  

 El dimensionamiento se realizará según 3.1, considerando como ancho de la        

2º Uv ≤ Us1-Us2 ≤ 0,5U0  

3º 0,5U0 < Us1-Us2  

1º h0 ≥  0,8 xf  

U
U 0,6 + U=

0

2s1sα
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sección el ancho de la cabeza comprimida. 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 Como en el caso 1º, el dimensionamiento se realiza según 3.1, considerando como 
ancho de la sección el ancho de la cabeza comprimida. 
 

 
 
 

 
 En este caso el dimensionamiento se realizará según 3.1, empleando un momento de 
cálculo equivalente, tal como se define seguidamente: 
 
 ) h 0,5 - d ( U - M = M 0Tad

e
d  

 
considerando el ancho de alma como ancho de la sección y definiendo la capacidad mecánica 
de la armadura resultante como: 
 
 U+U=U Tas

e
s 11  

 U=U s
e

s 22  
 
siendo Us1 y Us2 las capacidades mecánicas resultantes del dimensionamiento, y Us1

e y Us2
e los 

valores obtenidos según 3.1 para Md
e. 

  
 En el caso 1º la profundidad del bloque comprimido siempre estará en la cabeza de la 
sección, sin involucrar al alma. 
 En el caso 2º pueden darse situaciones de dimensionamiento para las que el bloque 
comprimido también involucre al alma. En el caso 2ºA el bloque comprimido se situará sólo en 
la cabeza de la sección y, por lo tanto, pueden utilizarse las mismas expresiones que para el 
caso 1º. En el caso 2ºB el bloque comprimido involucra a parte del alma de la sección pero la 
contribución de las alas ya no varía con la posición de la fibra neutra por lo que es posible 
dimensionar la sección como si se tratase de una sección rectangular de ancho igual al del 
alma, utilizando un valor de momento y de capacidades mecánicas diferentes para tener en 
cuenta el efecto de las alas comprimidas. 
 
4.1.2. La fibra prefijada está situada a la profundidad límite, xl 
 
 Se analizará este caso según 4.1.1 con xf = xl. 
 
 

2º h0 < 0,8 xf  

2ºA Md ≤ UTc (d - 0,5h0) 

2º B Md ≥ UTc (d - 0,5h0) 
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4.2. Comprobación 
 
 Se definen las siguientes variables adimensionales: 
 

 ( )
f

)h(1,25 = hs= s
yd

0sσ 1
011 25,1  

 

 ( )
f

)h(1,25 hs= s
yd

0sσ 2
022 25,1 =  

 

 0,1  
h 2
d = 

0

>/β  

 donde: 
 
  σs1(1,25 h0) Tensión de la armadura As1 para x = 1,25 h0 
  σs2(1,25 h0) Tensión de la armadura As2 para x = 1,25 h0 
 

 
 
  

 La comprobación de la sección se realizará según 3.2, considerando como ancho de la 
sección el ancho de la cabeza comprimida. 
 

 
 

 
 
  

 
 La comprobación de la sección se realizará según 3.2, considerando las capacidades 
mecánicas equivalentes de las armaduras que se definen a continuación: 
 
 U-U=U Tass

e
11  

 U=U ss
e

22  
 
 El momento último resistido por la sección será: 
 
 ) h0,5 - d ( U + M = M 0Ta

e
uu  

 
siendo Mu

e el momento obtenido según 3.2, considerando como ancho de la sección el ancho 
del alma y las capacidades mecánicas equivalentes Us1

e y Us2
e. 

 
 
 

 
La comprobación de la sección se realizará según3.2, considerando como ancho de la sección 
el ancho del alma y las capacidades mecánicas equivalentes de las armaduras                      

1º UTc + Us1 s1 + Us2 s2 ≥ 0  

2º UTc + Us1 s1 + Us2 s2 < 0  

2ºA Us1 - Us2 ≤ 0,5 fcd b0 d + β UTa 

2º B Us1 - Us2 > 0,5 fcd b0 d + β UTa 
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que se definen a continuación. 
 U=U ss

e
11  

 U+U=U Tass
e

22  
 
 El momento último resistido por la sección será: 
 
 ) d- h0,5 ( U - M = M 0Ta

e
uu ′  

 
siendo Mu

e el momento obtenido según 3.2 considerando como ancho de la sección el ancho 
del alma y las capacidades mecánicas equivalentes Us1

e y Us2
e. 

 En el caso 1º la profundidad del bloque comprimido siempre está contenida en la 
cabeza de la sección, sin involucrar al alma. 
 En el caso 2º el alma siempre está involucrada en el bloque comprimido. 
 
 
 
 
5. Dimensionamiento y comprobación de secciones rectangulares 
sometidas a flexión compuesta recta. Armadura simétrica dispuesta en dos 
capas con recubrimientos iguales. 
 
 Se desarrolla a continuación un método simplificado de cálculo para secciones 
rectangulares con dos capas simétricas de armadura.  
 
 
5.1. Dimensionamiento 
 

 
 
 

2
N - 

d - d 
M = U = U dd

ss ′21  

 
 

 
 
  

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
′′

 
U2

N - 1  
d-d
d N - 

2
N + 

d-d
M = U = U

0

dddd
ss 21  

 
 
 
 
 

 
 
 

CASO 1º Nd < 0 

CASO 2º 0 ≤ Nd ≤ 0,5 U0 

CASO 3º  Nd > 0,5 U0  
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d-d
d U  - 

2
N + 

d-d
M = U = U 0dd

ss ′′
α21  

con 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ′

>/  
d
d - 1  0,5  

m - m
m 0,375 - m 0,480 = 

2

21

21α  

donde, 
 

( )( )ddUNm d ′−−= 01 5,0  
( ) ( )ddUMddNm dd ′−−−′−= 5,232,05,0 02  

 
 
5.2. Comprobación 

 
 
 
 

 

) d-0,5(d -e
) d-(dU = N

0

s
u ′

′1  

 
                                                          eN=M 0uu  
 
 

 
 
 
 

 

Ud
0,5h-e-

dU
) d-(dU2 + 

d
0,5h-e=N 0

0

0

s0
2

u
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ′
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ 1  

 
eN=M 0uu  

 
 
 

 
 
 

 

) d-0,5(d +e
dU+) d-(dU = N

0

0S
u ′

′ α1  

 
eN=M 0uu  

 
con 

CASO 1º  e0 < 0 
  

CASO 2º US1 (d - d’) + 0,125 U0 (d + 2d’ – 4 e0) ≤ 0  

CASO 3º US1 (d - d’) + 0,125 U0 (d + 2d’ – 4 e0) > 0  
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⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ′

>/  
d
d - 1  0,5  

m - m
m 0,375 - m 0,480 = 

2

21

21α  

donde, 
 

( ) ( )ddUddUUeUm ss ′++
′−

++−= 2125,0
2

5,0 021001  

 

( ) ( )ddUddUeUUm ss ′++
′−

++−= 508,0
2

8,0 020022  
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6.    Flexión esviada simple o compuesta en sección rectangular 
 
 El método que se propone permite el cálculo de secciones rectangulares, con 
armadura en sus cuatro esquinas y armaduras iguales en las cuatro caras, mediante la 
reducción del problema a uno de flexión compuesta recta con una excentricidad ficticia, tal 
como se define seguidamente (figura A.7.4). 

 
b
h e  + e = e xyy β′  

donde: 

 
b
h  

e
e

x

y ≥  

y β se define en la tabla A.7.6 
 
 Tabla A.7.6 
 

v =Nd / (bhfcd) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 ≥0,8 

β 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 
 
 Para cuantías grandes (ω > 0,6) los valores indicados para β se aumentarán 0,1 y para 
valores pequeños de cuantía (ω < 0,2) los valores de β se disminuirán en 0,1. 

 
Figura A.7.4 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto definir el alcance y la problemática planteada en las obras de tierra 

a ejecutar en este proyecto. 

Dadas las características del proyecto, no hay movimiento de tierras. Se excavaran los 3-4 metros de 

profundidad que se necesita para realizar las zapatas y se harán los ensayos correspondientes, incluido 

la búsqueda de cavidades kársticas que puede haber debido a las características del terreno. Esos 

metros excavados se acopiaran cerca, para que una vez realizada la cimentación, se proceda a su 

reinserción en el terreno. Si sobra mucho, se repartirá a los largo de la geometría de la zona, 

adoptando una nueva superficie del parque que este equilibrada y si esto no es posible, se enviara a 

vertedero. 

2. MEDIOS A UTILIZAR 

A pesar de que encontraremos terrenos rocosos, queda totalmente prohibida la utilización de 

explosivos para la ejecución de la excavación, dada la proximidad de edificios residenciales.  

Necesitaremos una excavadora para roca, una cargadora (si la excavadora no tiene esa función. 

También valdrá una retro) y un camión para la posibilidad de llevarlo a vertedero si no es posible la 

reutilización. 

3. RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

No hay movimiento de tierras. Se intentara la reutilización del terreno excavado y si no se puede, se 

llevara a vertedero. 

4. VERTEDERO 

La ubicación de los vertederos será acordada entre la Dirección de Obra y el Contratista antes del inicio 

de las obras. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Un entorno accesible es aquel entorno diseñado de tal modo que puede ser utilizado con seguridad y 

eficacia por el mayor número posible de personas, ya sean estas discapacitadas o no. Este concepto 

implica que se debe ampliar el término "estándar", utilizado en el diseño en general, utilizando el 

concepto de manera que dentro del tengan cabida la diversidad de personas que habitan o utilizan un 

determinado entorno. Las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo 

periodo de sesiones, mediante Resolución 48/96 de 20 de diciembre de 1993, recoge en sus apartado 

II. Las Esferas previstas para la igualdad de participación. 

Art 5. Posibilidades de acceso 

Los Estados deben reconocer la importancia global de las posibilidades de acceso dentro del proceso 

de lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la sociedad. Para las personas con 

discapacidades de cualquier índole, los Estados deben: a) establecer programas de acción para que el 

entorno físico sea accesible, y b) adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y a la 

comunicación. 

 a) Acceso al entorno físico 

1.- Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos a la participación en el entorno 

físico. Dichas medidas pueden consistir en elaborar normas y directrices y en estudiar la posibilidad de 

promulgar leyes que aseguren el acceso a diferentes entornos de la sociedad, por ejemplo, en lo que 

se refiere a viviendas, los edificios, los servicios de transportes públicos y otros medios de transporte, 

las calles y otros lugares al aire libre. 

2.- Los estados deben garantizar que los arquitectos, los técnicos de la construcción y otros 

profesionales que participen en el diseño y la construcción del entorno físico puedan obtener 

información adecuada sobre la política en materia de discapacidad y las medidas encaminadas a 

asegurar la accesibilidad. 

3.-Las medidas para asegurar la accesibilidad se incluirán desde el principio en el diseño y la 

construcción del entorno físico. 

4.-Debe consultarse a las organizaciones de personas con discapacidad cuando se elaboren normas y 

disposiciones para asegurar la accesibilidad. Dichas organizaciones deben asimismo participar en el 

plano local, desde la etapa de planificación inicial, cuando se diseñen proyectos de obras públicas, a fin 

de garantizar al máximo las posibilidades de accesibilidad. 

 b) Acceso a la información y la comunicación 

5.-.Las personas con discapacidad y, cuando proceda, sus familias y quienes abogan en su favor, deben 

tener acceso en todas la etapas de su vida a una información completa sobre el diagnostico, los 

derechos y servicios y programas disponibles. Esa información debe presentarse en forma que resulte 

accesible apara las personas con discapacidad. 

6.-Los Estados deben elaborar estrategias para que los servicios de información y documentación sean 

accesibles a diferentes grupos de personas con discapacidad. A fin de proporcionar acceso a la 

información y la documentación escritas a las personas con deficiencias visuales, deben utilizarse el 

sistema braille, grabaciones en cinta, tipos de imprenta grandes y otras tecnologías apropiadas. De 

igual modo, deben utilizarse tecnologías adecuadas para proporcionar acceso a la información oral a 

las personal con deficiencias auditivas o dificultades de comprensión. 

7.-Se debe considerar la utilización del lenguaje de signos en la educación de los niños sordos así como 

de sus familias y comunidades. También deben prestarse servicios de interpretación de del lenguaje de 

signos para facilitar la comunicación entre las personas sordas y las demás personas. 

8.- Deben tenerse en cuenta asimismo las necesidades de las personas con otras discapacidades de 

comunicación. 

9.- Los Estados deben estimular a los medios de comunicación, en especial a la televisión, la radio y los 

periódicos, a que hagan accesibles sus servicios. 
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10.- Los Estados deben garantizar que los nuevos sistemas de servicios y de datos informatizados que 

se ofrezcan al público en general sean desde un comienzo accesibles a las personas con discapacidad, o 

que se adapten para hacerlos accesibles a ellas. 

11.- Debe consultarse a las organizaciones de personas con discapacidad cuando se elaboren medidas 

encaminadas a proporcionar a esas personas acceso a los servicios de información. 

2. CARACTERÍSTICAS DE UNA CONTRUCCIÓN ACCESIBLE 

2.1 ACCESIBILIDAD EN SEÑALES Y CARTELES INFORMATIVOS EXTERIORES 

2.1.1  DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las señales y paneles informativos exteriores informan, orientan, recomiendan, aconsejan o advierten 

sobre distintas características específicas de un determinado núcleo urbano. Esta información puede 

estar relacionada con la localización de determinados puntos o lugares, el seguimiento de direcciones, 

la prevención de accidentes, la identificación de edificios, la información turística, etc. Se trata de que 

cualquier ciudadano o visitante pueda orientarse y comprender el núcleo urbano de una forma lógica, 

segura y sencilla. 

Cuando esta información no está disponible en distintos formatos habrá personas que, por razón de 

distintos tipos de limitaciones funcionales no podrán acceder con facilidad y forma autónoma a la 

misma pudiendo quedar desorientados o incluso en situación de peligro. 

2.1.2  ELEMENTOS QUE GARANTIZAN LA ACCESIBILIDAD INTEGRAL 

A continuación trataremos los distintos elementos que contribuyen a garantizar la accesibilidad 

integral en señales y paneles informativos exteriores: 

 Soporte: No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá elementos o salientes 

sin base en el suelo y su diseño no presentará esquinas ni aristas. 

 Ubicación: 

 Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte inferior 

una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se instalarán junto a la pared, en aceras 

estrechas o junto al bordillo en aceras mayores de 1,50 m de ancho. 

 Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación 

peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que los viandantes se acerquen a 

ellos a una distancia adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener 

una o más caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la 

circulación peatonal de al menos 1,50 m a cada lado del panel. En aceras estrechas 

tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la 

circulación peatonal. 

Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m. Como norma general, el panel o 

señal se colocará a una altura entre 1,45-1,75 m, centrado a 1,60 m (incluidas las señales y paneles con 

información táctil). Además, es aconsejable contar con una doble señalización táctil a una altura entre 

95-125 cm, centrada a 1,10 m, en las zonas específicas donde haya gran concurrencia de niños. 

En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al principio, al final y en los cambios 

de dirección intermedios. Si el itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán 

aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas 

señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido. 

 Cartel: Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en el cartel ha de ser sencilla 

y de fácil comprensión. El tipo de letra a utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo 

Verdana, Arial, Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser 

proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y el ancho del trazo 

uniforme. 

Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar 

con el del cartel y éste, a su vez con el del fondo donde esté ubicado: 
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 Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación en verde, requieren un 

panel con fondo en blanco y con una leyenda oscura (negro, verde o azul). 

 Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u 

otros colores oscuros, con una leyenda en blanco o en amarillo. 

Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar deslumbramientos. Además no 

conviene utilizar demasiados colores. 

Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies que produzcan brillos y destellos y, 

en caso de llevar cristales, se utilizarán cristales mates. 

 Modalidad sensorial del mensaje: La información se podrá presentar a través de señalización 

visual y acústica y/o táctil. 

 Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la 

modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de 

información. 

 Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública puntos de información 

electrónicos que deben ser adecuados en su diseño y altura para que puedan ser utilizados por 

cualquier persona. Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en silla de 

ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes a la intemperie y a otros posibles 

elementos agresivos, y habrá de preverse su adecuado mantenimiento. 

 Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de iluminación tanto de día 

como de noche. Se evitarán los reflejos y deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para 

ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en zonas donde la 

luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla, o quemarse si es un panel interactivo. La 

luz artificial estará siempre colocada en el exterior del panel. 

 Otros aspectos de interés. Habrá que evitar que cualquier obra o alteración en la vía pública se 

convierta en un peligro para una persona con discapacidad, especialmente en el caso de la 

persona con discapacidad visual. 

Los aparcamientos, edificios, ascensores exteriores y otros elementos accesibles serán señalizados 

mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A.) u otros símbolos específicos para otros tipos 

de limitaciones de la actividad 

3. ACCESIBILIDAD EN PAVIMENTOS 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El pavimento es uno de los componentes más importantes de los itinerarios peatonales por las 

funciones que desempeña como: 

 Soporte y unión a la tierra. 

 Revestimiento estético. 

 Canal continuo de información y orientación. 

Uno de los aspectos que más resaltan de la función informativa y orientativa del pavimento es que 

ofrece la posibilidad de establecer un lenguaje claro y eficaz para emitir y recibir mensajes a través de 

su textura, sonoridad y color a personas con discapacidad visual y a personas con movilidad reducida. 

Para las personas con movilidad reducida o con discapacidad visual, la elección del pavimento puede 

resultar decisiva para alcanzar un mayor grado de autonomía personal. El estado y tipo de pavimento 

que pisan puede tener mucha importancia en los accidentes que implican caídas para las personas 

mayores 

3.2 CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A UN PAVIMENTO ACCESIBLE 

Las principales características que debe exigirse a los pavimentos son su dureza, capacidad 

antideslizamiento en seco y en mojado y ausencia de rugosidades distintas de la propia pieza. En 

general podemos decir que el pavimento debe ser: 
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 Estable, como las baldosas hidráulicas, piedras, etc, evitando las tierras sueltas, gravas, arenas 

y demás. En parques y jardines los itinerarios pueden ser de tierra batida, que debe estar 

compactada. 

 Antideslizante, tanto en seco como en mojado, para lo cual hay que hacer las pruebas 

oportunas in situ, simulando las situaciones más favorables a deslizamiento, como la 

acumulación de polvo y riego, y comprobando que incluso en esas condiciones no es 

resbaladizo. 

 Sin rugosidades distintas de la propia pieza, lo cual supone que el pavimento esté 

perfectamente colocado y sobre todo que se realice un mantenimiento adecuado. 

Además, en el espacio urbano elementos como registros, rejillas y alcorques deberán estar 

perfectamente enrasados con el pavimento. Las juntas deben tener una resistencia similar a la del 

pavimento, y su grosor no superar los 10 mm. La altura máxima en relieves y tetones no superará 

tampoco los 7 mm para evitar tropiezos. 

3.3 PAVIMENTOS ESPECIALES 

Llamamos pavimentos especiales a los que, a través del color, la textura o la sonoridad, pueden 

transmitir información útil para el desplazamiento y la seguridad a las personas con discapacidad 

visual, tanto con los pies como con el bastón blanco de movilidad. Básicamente se clasifican en 

pavimentos táctiles y de color. 

Pavimentos táctiles 

Nos sirve para proporcionar aviso y direccionamiento. Se utiliza el pavimento táctil de botones con las 

características recogidas en la norma UNE 127029 “Baldosas táctiles prefabricadas de hormigón, 

estructuras rugosas formadas por resaltes a base de tetones en bandas perpendiculares al sentido de 

la circulación”. 

También se utilizan baldosas con acanaladuras, marcando cambios de cota y dirección, colocadas para 

que tengan continuidad. Esta última técnica se utiliza para alertar de posibles peligros. 

La utilización correcta de este tipo de pavimentos táctiles es una gran ayuda para las personas con 

problemas visuales. Si, por el contrario, se utilizan de manera excesiva o inadecuada, producen el 

efecto contrario generando confusión, y puede llevar a tomar decisiones que pongan en peligro a los 

usuarios. 

Existe un tipo de pavimentos táctiles conocidos como pavimentos sonoros, que son franjas de 

pavimento detectables mediante el sonido del bastón y se utilizan para guiar a las personas con 

discapacidad visual usuarias de bastón de movilidad, especialmente en pasos de peatones. 

Pavimentos de color 

Advierten de peligros o delimitan espacios distintos en los itinerarios, de manera que personas con 

discapacidad visual mejoran su funcionamiento visual si el contraste es adecuado y su utilización se 

reserva a determinados espacios. 

4. ACCESIBILIDAD EN UNA OBRA EN LA VÍA PÚBLICA 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

En una ciudad, sea cual sea su tamaño, es frecuente encontrarnos con obras en la vía pública que 

afectan tanto al mantenimiento de las aceras, la apertura del suelo para mantener tuberías o la 

conducción de cableado de diversos tipos, la rehabilitación de fachadas o la construcción de nuevos 

edificios o instalaciones de la vía pública. 

En todos los casos se ven afectados los itinerarios habituales del tráfico y de los peatones, rectificando 

los sistemas de seguridad implantados en condiciones normales de utilización del espacio urbano. En 

consecuencia, estas obras en la vía pública representan un grave riesgo de accidente para los 

ciudadanos que transitan las calles, especialmente para aquellas personas con algún tipo de limitación 

en su actividad, ya sea física, intelectual o sensorial. 

Es necesario mejorar la conciencia sobre la necesidad de las empresas constructoras y los 

ayuntamientos eliminen o aminoren los riegos y el malestar de los vecinos desde el primer momento 
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en que las obras se ponen en marcha. Para ello, consideramos que debe actuarse en tres momentos 

fundamentales y contemplando los requisitos especiales de las personas con discapacidad: (a) En el 

diseño de la seguridad de la obra; (b) En el momento de señalizar la obra; y (c) En el momento de 

habilitar itinerarios alternativos. 

4.2 ACTUACIONES QUE GARANTIZAN LA ACCESIBILIDAD INTEGRAL 

A continuación propondremos una serie de criterios a utilizar en cada uno de estos tres momentos 

importantes: 

Diseño de la seguridad de la obra 

 Andamios: Los pies del andamio deben colocarse junto a la fachada, de tal forma que deje libre 

un ancho de paso suficiente para permitir la circulación horizontal de los peatones por la acera 

(al menos 90 cm). El diseño del andamio debe cumplir la norma de seguridad HD- 1000 y 

carecer de elementos punzantes. 

Las diagonales de rigidización deben señalizarse mediante barras horizontales fácilmente 

detectables, y los soportes verticales deben señalizarse de forma que sean detectables por 

cualquier persona. Las piezas horizontales en las zonas de paso deben estar a una altura 

mínima de 2,20 m. 

 Zonas de trabajo y acopio: Se habilitarán preferentemente en la calzada y no en la acera. 

Señalización de la obra 

 Vallado: El contorno de la zona de obras deberá vallarse con balizas estables y colocadas de 

manera difícil de desplazar y Sin dejar ningún hueco, incluyendo en su interior todo el material 

y herramientas que se utilicen. Las zanjas han de cubrirse con planchas de acero cuando no se 

trabaje en ellas. Nunca se utilizarán cables, cuerdas o algo similar para señalizar una obra. 

 Percepción del obstáculo: Las balizas han de señalizarse visualmente con destellos luminosos. 

Un vallado correcto hace innecesaria la señalización acústica. Los elementos de protección y 

señalización deben poder ser detectados por una persona con ceguera o con discapacidad 

visual antes de llegar al obstáculo o peligro. El nivel de iluminación en la zona de la obra debe 

ser adecuado. 

Itinerarios alternativos 

Si para la realización de la obra se han instalado andamios que obstaculizan los itinerarios de 

circulación peatonal, deberán habilitarse itinerarios alternativos libres de obstáculos, correctamente 

señalizados y de al menos 1,50 m de anchura y 2,20 m de altura. Estos itinerarios estarán protegidos 

contra la caída de materiales, herramientas o cascotes. 

Si esquivar el obstáculo supone bajar de la acera a la calzada, el itinerario habilitado estará vallado a 

los dos lados, estando el lado exterior (el que linda con la calzada) correctamente señalizado con 

balizas luminosas y acústicas y con señalización vertical. De esta forma será fácilmente perceptible 

tanto para el usuario como para los conductores que circulan por la calzada. También resulta 

recomendable igualar la altura de acera y calzada mediante un elemento con superficie no deslizante 

que permita el paso del agua hasta los sumideros. Esta pieza debe contrastar en textura y color 

respecto de los elementos del entorno. 

En el caso de zanjas que haya que salvar, se instalarán estructuras metálicas de paso de peatones de 

anchura aproximada de 1,00 m, con barandillas, rodapiés y suelo no deslizante. 

Otras precauciones 

Recoger el material sobrante y residuos de la obra para mantener limpia en todo momento la zona de 

circulación peatonal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se va a dar un listado de las coordenadas de los puntos que he definido para 

diseñar la estructura. Son los puntos usados en el cálculo. Se refieren a una línea imaginaria que 

atraviesa el centro de los arcos. 

 

2. REPLANTEO EN PLANTA Y ALZADO (TRES DIMENSIONES) 

Aquí el listado de puntos: 

PUNTO COORD. X COORD. Y COORD. Z 

P1 0 4,00 0 

P2 2,7 5,07 0 

P3 5,4 5,94 0 

P4 8,1 6,63 0 

P5 10,8 7,15 0 

P6 13,5 7,50 0 

P7 16,2 7,69 0 

P8 18,9 7,71 0 

P9 21,6 7,57 0 

P10 24,3 7,26 0 

P11 27 6,79 0 

P12 29,7 6,15 0 

P13 30,83 6,3 2,2 

P14 31,96 6,2 4,4 

P15 33,09 5,5 6,6 

P16 34,22 4,8 8,8 

P17 35,35 4,2 11 

P18 36,48 3,7 13,2 

P19 37,61 3,2 15,4 

P20 38,74 2,25 17,6 

P21 39,87 1,7 19,8 

P22 41 0 22 

P23 30,83 6,3 -2,2 

P24 31,96 6,2 -4,4 

P25 33,09 5,5 -6,6 

P26 34,22 4,8 -8,8 

P27 35,35 4,2 -11 

P28 36,48 3,7 -13,2 

P29 37,61 3,2 -15,4 

P30 38,74 2,25 -17,6 

P31 39,87 1,7 -19,8 

P32 41 0 -22 
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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 

 

3. RENDIMIENTOS 

3.1. EXCAVACIONES 

Se considera un equipo de un tractor sobre orugas y una pala retroexcavadora, con un 

rendimiento diario por equipo de 100 m3/día. Es despreciable la excavación necesaria en esta obra. Se 

necesita para la realización de las zapatas. 

3.2. ESTRUCTURA 

Se incluirá más adelante, junto con el número de equipos y los días de trabajo necesarios para 

cada actividad dentro de la construcción de la propia estructura. 

 

4. TIEMPO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 

BÁSICAS 

4.1. EXCAVACIÓN 

Medición    648 m3 

Rendimiento de un equipo  100 m3/día 

Nº de equipos    1 

Días de trabajo mensuales  19,5 

Tiempo necesario   7 días 
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4.2. ESTRUCTURAS 

Cimentaciones superficiales 

Medición   6 x 6 x 2.5 = 90 m3 por zapata y son 3. 

Nº equipos    1 

Días hábiles   16 

Tiempo necesario  7 dias; 0.25 meses 

Encofrado 

Medición   612.2 m2 

Rendimiento   35 m2/día 

Nº equipos    2 

Días hábiles   18 

Tiempo necesario  1 mes 

Armaduras 

Medición   42.45 Kg 

Rendimiento   1000 Kg/día 

Nº equipos    2 

Días hábiles   16 

Tiempo necesario  1.8  meses 

Hormigones 

Medición   102 m3 

Rendimiento   100 m3/día 

Nº equipos    1 

Días hábiles   16 

Tiempo necesario  0,2  meses 

 

TIEMPO TOTAL ESTRUCTURA  3.25 meses que son 98 dias. 

 

5. DIAGRAMA DE GANT 

 

A groso modo, voy  a hacer un diagrama manual y más tarde pensare uno más exacto y 

lo hare con el Project. 
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ACTIVIDADES DURACION  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

TRABAJOS PREVIOS. REPLANTEO 2 semanas                                         

MOV. TIERRAS 1 semana                                         

Excavación 6 días                                         

Saneo 1 día                                         

ESTRUCTURA 3 meses                                         

CIMENTACION 2 semanas                                         

TABLERO 2.5 meses                                         

Tablero 1 y escaleras (colocación) 0.8 meses                                         

Tableros 2 y 3 (colocación) 0.8 meses                                         

Nudo 0.8 meses                                         

ACABADO PUENTE 2 semanas                                         

Barandilla 1 semana                                         

Antideslizante 1 semana                                         

REPOSICIONES 3 dias                                         

PRUEBA DE CARGA 3 dias                                         

LIMPIEZA 3 dias                                         

SEGURIDAD Y SALUD total                                         
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Con el Project me queda una duración de 82 días. Pero no estoy seguro de los rendimientos de los equipos y necesitaría más análisis, puesto que además me he inventado las duraciones intentando aproximarme lo 

máximo a la realidad. Por ello, establezco que la obra se ha de realizar en 4 meses. He solapado la ejecución de los tableros 2 y 3, y dejado un día más para su colocación. No se pueden empezar las escaleras hasta 

que esté lista la cimentación. Adjunto el Diagrama de Gantt realizado con el Project. 



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 TRABAJOS PREVIOS. 
REPLANTEO

14 días mar 
01/07/14

vie 18/07/14

2 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS

7 días lun 21/07/14 mar 
29/07/14

1

3 EXCAVACION 6 días lun 21/07/14 lun 28/07/14 2CC

4 SANEO 1 día mar 29/07/14mar 29/07/143

5 ESTRUCTURA 3 mss lun 21/07/14 vie 10/10/14 2CC

6 CIMENTACION 2 sem. mié 30/07/14mar 12/08/142

7 TABLEROS 2,55 mss lun 21/07/14 lun 29/09/14 2CC

8 TABLERO1 0,8 mss lun 21/07/14 lun 11/08/14 2CC

9 ESCALERAS 0,8 mss mié 13/08/14mié 03/09/146

10 COLOCACION 
TABLERO1

1 día mar 
12/08/14

mar 
12/08/14

8

11 TABLERO 2 0,8 mss mar 12/08/14mar 02/09/148

12 COLOCACION 
TABLERO2

1 día mié 
03/09/14

mié 
03/09/14

11

S X D J L V M S X D

09 jun '14 23 jun '14 07 jul '14 21 jul '14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: Proyecto2

Fecha: vie 27/06/14



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

13 TABLERO3 0,8 mss mar 12/08/14mar 02/09/148

14 COLOCACION 
TABLERO3

1 día vie 05/09/14 vie 05/09/14 12FC+1 día

15 NUDO 0,8 mss lun 08/09/14 lun 29/09/14 14

16 ACABADO PASARELA 14 días mar 30/09/14vie 17/10/14 15

17 BARANDILLA 7 días mar 30/09/14mié 08/10/1416CC

18 ILUMINACION 3 días jue 09/10/14 lun 13/10/14 17

19 ANTIDESLIZANTE 4 días mar 14/10/14vie 17/10/14 18

20 REPOSICIONES 3 días mar 30/09/14jue 02/10/14 15

21 PRUEBA DE CARGA 1 día mar 30/09/14mar 30/09/1415

22 LIMPIEZA 3 días lun 20/10/14 mié 22/10/1419

23 SEGURIDAD Y SALUD 82 días mar 01/07/14mié 22/10/14

S X D J L V M S X D

09 jun '14 23 jun '14 07 jul '14 21 jul '14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Tarea

División
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Resumen
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Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual
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Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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ANEJO Nº 16.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
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1. ESPECIFICACIONES NORMATIVA 

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, 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. 

 

2. CLASIFICACIÓN EXIGIDA 

Dentro de los grupos de clasificación posibles, es el grupo B (puentes, viaductos y grandes 

estructuras) el exigido para la realización de este proyecto. 

A su vez, dentro de este grupo existen 4 subgrupos de entre los que se escoge el subgrupo 2 

(De hormigón armado). 

Por último, solo falta designar la categoría necesaria que es función de la anualidad media. En 

este caso, la anualidad media debida al presupuesto y duración del proyecto hace que corresponda a 

una categoría “d”, puesto que el presupuesto se encuentra entre los límites de 360.000€ y 840.000€. 

Por lo tanto, la clasificación exigida al contratista queda finalmente del siguiente modo: 

GRUPO                 B 

SUBGRUPO          2 

CATEGORÍA          D 
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1. INTRODUCCIÓN 

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. 

2. COSTE DE LA MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que 
interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se han evaluado teniendo en 
cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto y el Convenio Colectivo del Sector de la 
Construcción y Obras Públicas de Cantabria. 

Para la presente revisión de la Base de Precios se han utilizado las tablas de Revisión Salarial del 
Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas de Cantabria para el año 2.010. Para 
el conocimiento real del coste de la mano de obra, se sigue la Orden Ministerial de 21 de mayo de 
1.979 (BOE nº 127 de 28 de mayo de 1.979) que establece este coste en base a la siguiente ecuación: 

C=K·A+B 

Siendo: 

 C = expresa el coste horario para la empresa en €/h. 
 K = coeficiente que se toma 1,40 
 A = retribución total del trabajador con carácter salarial exclusivamente y en €/h. 
 B = retribución total del trabajador de carácter no salarial y que incluye indemnizaciones por 

despido, seguros de convenio y los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad 
laboral (gastos de transporte y/o pluses de distancia y dietas, desgaste de la ropa de trabajo y 
herramientas, etc.), expresada en €/h. 

A continuación se resumen brevemente algunos de los conceptos del presente Convenio, que han 
servido para el cálculo horario de la mano de obra. 

Indemnizaciones por finalización del contrato 

En el convenio de la Construcción se fijan unas cantidades en función de indemnizaciones por extinción 
de contrato, que se pagarán por día natural de permanencia en la empresa. Se ha tomado la 
indemnización correspondiente a contratos de obra o duración determinada y, aplicándose 
únicamente a las categorías inferiores (Nivel IX y posteriores). Dichas cantidades para el año 2.010 se 
fijan en las siguientes: 

 

CATEGORÍA €/DÍA 

IX-OFICIAL 2ª 3.35 

X-AYUDANTE 3.28 

XI-PEÓN ESPECIALISTA 3.26 

XII-PEÓN ORDINARIO 3.22 

Antigüedad 

El presente concepto sólo se ha considerado para las categorías superiores (Niveles VI, VII y VIII) 
debido a que se suele tratar de trabajadores fijos en plantilla. Las categorías inferiores suelen ser 
oriundas de la zona con contratos de obra, por lo tanto, sin ningún abono de antigüedad. Para las 
anteriores categorías se ha considerado una antigüedad del 5% sobre la base indicada en el Convenio 
para cada una de ellas. 

Plus de Peligrosidad 

Se ha considerado un incremento del 10% sobre el salario base para las categorías inferiores para 
tener en cuenta la peligrosidad de ciertos trabajos realizados en la obra, para lo cual se ha considerado 
que esos trabajos se realizan durante la mitad de la jornada o en menos tiempo. 

Desgaste de Herramienta 

En su artículo 61, el convenio establece que el personal que tenga que aportar herramientas de su 
propiedad para la realización del trabajo, tendrá derecho a percibir, en concepto de desgaste de las 
mismas, una cierta cantidad, en las siguientes cantidades: 

CLASE OFICIAL 1ª Y 2ª AYUDANTES 

Albañiles 2.05 €/Semana 1.84 €/Semana 

Carpinteros 3.32 €/Semana 2.49 €/Semana 

Encofradores 2.4 €/Semana - 

Escayolistas 1.84 €/Semana 1.26 €/Semana 

Marmolistas 2.05 €/Semana - 
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Media 2.35 €/Semana 1.86 €/Semana 

€/día efectivo 0.47 €/día efectivo 0.37 €/día efectivo 

Ropa de Trabajo 

En el artículo 62 del convenio establece, la posibilidad de sustituir la obligación de facilitar a su 
personal manual ropa de trabajo por una cierta cantidad, quedando establecida la misma en 0,27 € por 
día efectivo de trabajo. 

Dietas 

En el artículo 78 del convenio se consideran 31,13 €/día correspondiente a dieta completa para las 
categorías VI, VII y VIII, y 10,21 €/día en concepto de media dieta para las restantes categorías. Dichas 
cantidades se abonarán por días de trabajo efectivo. 

Plus de Distancia 

En el artículo 79 del convenio se establece un plus de distancia que se abonará al personal a razón de 
0,24 €/Km. Dicho plus afectará tan solo a un viaje de ida y otro de vuelta al día, no pudiendo exceder 
en ningún caso del 50% del salario base. En este caso, se ha considerado una distancia media de 
transporte de 30 Km (15 Km de ida y 15 Km de vuelta). 
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A continuación se presenta la tabla salarial para el Sector de la Construcción de Cantabria del año 2014: 

 

NIVEL 
VI 

ENCARGADO 

VII 

CAPATAZ 

VIII 

OFICIAL 1ª 

IX 

OFICIAL 2ª 

X 

AYUDANTE 

XI 

PEÓN ESPEC. 

XII 

PEÓN ORD. 

Salario Base (335 días) 31.29 30.37 29.86 28.88 28.03 27.82 27.69 

Plus Convenio (219 días) 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 

Vacaciones (30 días) 1445.81 1370.52 1357.37 1283.45 1246.26 1215.22 1169.07 

Paga de Verano 1445.42 1404.06 1393.66 1334.63 1302 1283.76 1243.2 

Paga de Navidad 1445.42 1404.06 1393.66 1334.63 1302 1283.76 1243.2 
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CALENDARIO LABORAL 

CANTABRIA 2014

 

 DÍAS NATURALES 
SÁBADOS NO 

FESTIVOS 
DOMINGOS 

FIESTAS 
NACIONALES 

FIESTAS 
AUTONÓMICAS 

FIESTAS LOCALES 
DÍAS NO 

LABORABLES 
DÍAS LABORABLES TOTAL DE HORAS 

ENERO 31 4 5 1 - - 1 20 160 

FEBRERO 28 4 4 - - - - 20 160 

MARZO 31 4 4 - - - - 23 184 

ABRIL 30 5 5 2 - - - 18 144 

MAYO 31 4 4 1 - - - 22 176 

JUNIO 30 4 4 - - - - 22 176 

JULIO 31 5 5 - 1 1 - 19 152 

AGOSTO 31 4 4 1 - 1 1 20 160 

SEPTIEMBRE 30 5 4 - 1 - - 20 160 

OCTUBRE 31 4 5 1 - - 1 20 160 

NOVIEMBRE 30 4 4 1 - - - 21 168 

DICIEMBRE 31 5 5 3 - - 3 15 114 

TOTALES 365 52 53 10 2 2 6 240 1914 

 

HORAS DE CALENDARIO         1914 

VACACIONES (21 DÍAS)            168 

TOTAL HORAS EFECTIVAS        1746 
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A continuación se recoge el cálculo del coste horario de la mano de obra de cada una de las categorías intervinientes en las obras objeto del presente proyecto, considerando por una 
parte los costes horarios de retribución del trabajador con carácter salarial exclusivamente, y por otra parte, los costes horarios de carácter no salarial, para posteriormente ligar ambos 
a través de la fórmula indicada anteriormente: 

 

 

RETRIBUCIÓN TOTAL DEL TRABAJADOR CON CARÁCTER SALARIAL (A) 

 

NIVEL 
VI 

ENCARGADO 

VII 

CAPATAZ 

VIII 

OFICIAL 1ª 

IX 

OFICIAL 2ª 

X 

AYUDANTE 

XI 

PEÓN ESPEC. 

XII 

PEÓN ORD. 

Salario Base (335 días) 31.29 30.37 29.86 28.88 28.03 27.92 27.69 

Plus Convenio (219 
días) 

18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 

Vacaciones 1445.81 1370.52 1357.37 1283.45 1246.26 1215.22 1169.07 

Paga de Verano 1445.42 1404.06 1393.66 1334.63 1302 1283.76 1243.2 

Paga de Navidad 1455.52 1404.06 1393.66 1334.63 1302 1283.76 1243.2 

Antigüedad 5% (365 
días + 2.41 días) 

574.81 557.91 548.54 0 0 0 0 

Plus de Peligrosidad 0 0 0 2.89 2.8 2.79 2.77 

TOTAL ANUAL 19272.08 18771.73 18559.09 18547.33 15285.64 18023.6 17881.59 

COSTE/HORA (A) 12.47 12.15 12.01 12 11.74 11.67 11.53 
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RETRIBUCIÓN TOTAL DEL TRABAJADOR CON CARÁCTER NO SALARIAL (B) 

 

NIVEL 
VI 

ENCARGADO 

VII 

CAPATAZ 

VIII 

OFICIAL 1ª 

IX 

OFICIAL 2ª 

X 

AYUDANTE 

XI 

PEÓN ESPEC. 

XII 

PEÓN ORD. 

Dietas (185 días) 31.13 31.13 31.13 10.21 10.21 10.21 10.21 

Kilometraje (185 días) 
(40 Km) 

0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 

Desgaste de 
Herramienta (185 días) 

0 0 0.47 0.47 0.37 0 0 

Ropa de Trabajo (185 
días) 

0 0 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 

Reconocimiento Médico 250 250 250 250 250 250 250 

Indemnizaciones 
extinción contrato (365 

días) 
0 0 0 3.3 3.23 3.21 3.17 

TOTAL ANUAL 8605.94 9605.94 8767.26 5411.2 5363.85 5275.89 5261.29 

COSTE/HORA (B) 5.57 5.57 5.67 3.5 3.47 3.41 3.41 

COSTE FINAL C=1.4 ·A + B 

 

NIVEL 
VI 

ENCARGADO 

VII 

CAPATAZ 

VIII 

OFICIAL 1ª 

IX 

OFICIAL 2ª 

X 

AYUDANTE 

XI 

PEÓN ESPEC. 

XII 

PEÓN ORD. 

1.4 · A 17.46 17.01 16.82 16.81 16.43 16.33 16.14 

B 5.57 5.57 5.67 3.5 3.47 3.41 3.41 

COSTE HORARIO 23.03 22.58 22.49 20.31 19.9 19.75 19.55 

COSTE HORARIO AÑO 
2014 

23.26 22.81 22.72 20.51 21.1 19.94 19.74 
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3. LISTADO DE MAQUINARIA 

LISTADO DE MAQUINARIA 

 

 
E38 Portico 3,000 79,56 238,68 
  _________________  
 Grupo E38 ..................................................  238,68 
MQ.149 Dumper de obra de 1 m3. 0,400 h 26,37 10,55 
MQ.407 Grúa autopropulsada 50 Tn 2,000 107,89 215,78 
MQ.462 Cortadora de disco para pavimento. 0,075 h 22,79 1,71 
MQ.510 Compresor de 40 CV con 2 martillos neumáticos. 0,400 h 22,91 9,16 
MQ.570 Vibrador de hormigón. 60,335 h 3,50 211,17 
MQ.582 Camión con bomba de hormigón de 36 m de pluma. 17,573 h 93,50 1.643,03 
  _________________  
 Grupo MQ. .................................................  2.091,40 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 0,648 H. 25,61 16,60 
U39AB004 Pala neumáticos CAT.950 10,800 H. 23,97 258,88 
U39AC008 Trac. s/orug. bull. 140 cv 10,800 H. 28,38 306,50 
U39AH024 Camión basculante 125cv 1,296 H. 17,50 22,68 
U39AH025 Camión bañera 200 cv 0,648 H. 23,63 15,31 
  _________________  
 Grupo U39 ..................................................  619,97 
VAR.03 Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta. 356,800 Ud 5,20 1.855,36 
  _________________  
 Grupo VAR.................................................  1.855,36 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ................................................................................  4.805,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. COSTE DE LOS MATERIALES 

LISTADO DE MATERIALES 

01.03.01 Acero B-400-S. 5,760 kg 0,77 4,44 
  _________________  
 Grupo 01. ...................................................  4,44 
03.02.01 Tierra vegetal procedente de la obra. 162,000 m3 3,45 558,90 
  _________________  
 Grupo 03. ...................................................  558,90 
MA.HM120 Hormigón HA-25/B/20/IIa. 356,800 m3 91,11 32.508,05 
MA.VA001 Agua. 0,020 m3 0,71 0,01 
MA.VA680 Junta de mortero elástico con 60 mm de movimiento. 1,000 m 77,92 77,92 
  _________________  
 Grupo MA. ..................................................  32.585,98 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ................................................................................  33.149,32 
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5. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

 

01 CIMENTACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. REPLANTEO  
01.01.01 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. REPLANTEO m3  

 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso 
 carga y transporte de productos a vertedero. Replanteo 
P02 Topografo 0,100 H 19,89 1,99 
E26 Peón especialista. 0,100 h 19,94 1,99 
U39AC008 Trac. s/orug. bull. 140 cv 0,100 H. 28,38 2,84 
U39AH024 Camión basculante 125cv 0,012 H. 17,50 0,21 
U39AB004 Pala neumáticos CAT.950 0,100 H. 23,97 2,40 
P01 Costes indirectos 0,004 % 3,00 0,01 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  9,44 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,57 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,01 

01.02 EXCAVACION  
01.02.01 EXCAV/TTE, T. VEGET. M/MECANICOS m3  

 M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y 
 transporte de productos a vertedero o lugar de empleo.  
MO.001 Capataz. 0,050 h 22,81 1,14 
E26 Peón especialista. 0,100 h 19,94 1,99 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 0,001 H. 25,61 0,03 
U39AH025 Camión bañera 200 cv 0,001 H. 23,63 0,02 
P06 Costes indirectos 0,010 % 3,00 0,03 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,21 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,19 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,40 
01.02.02 EXCAV/TTE.DTE.TRANSITO.M/MECA. m3  

 M3. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios 
 mecánicos, incluso transporte de productos a vertedero o lugar de 
 empleo.  
MO.001 Capataz. 0,050 h 22,81 1,14 
E26 Peón especialista. 0,100 h 19,94 1,99 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 0,001 H. 25,61 0,03 
U39AH025 Camión bañera 200 cv 0,001 H. 23,63 0,02 
P08 Costes indirectos 0,022 % 3,00 0,07 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,25 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,45 

01.03 CIMENTACION SUPERFICIAL.ZAPATA  
01.03.01 Acero B-400-S. kg  

 KG. Acero para armar tipo B 400 S en barras corrugadas, elaborado 
 y colocado.  
 Sin descomposición 0,77 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,82 
01.03.02 ZAPATA SUPERFICIAL m3  

 Hormigón HA-25/B/20/IIa. 
MO.001 Capataz. 0,050 h 22,81 1,14 
MO.002 Oficial 1ª. 0,100 h 22,72 2,27 
E26 Peón especialista. 0,100 h 19,94 1,99 
MA.HM104 Hormigón HNE-20/B/20. 1,000 m3 83,50 83,50 
MQ.570 Vibrador de hormigón. 3,000 h 3,50 10,50 
MQ.582 Camión con bomba de hormigón de 36 m de pluma. 3,000 h 93,50 280,50 
P12 Costes indirectos 0,010 % 3,00 0,03 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  379,93 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 22,80 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  402,73 

01.04 ACOPIO Y RELLENO  
01.04.01 Material excavado m3  
E26 Peón especialista. 0,100 h 19,94 1,99 
U39AC007 Compactador neumát.autp.100cv 0,100 H. 29,73 2,97 
U39AB004 Pala neumáticos CAT.950 0,100 H. 23,97 2,40 
P10 Costes indirectos 0,022 % 3,00 0,07 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,43 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,45 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,88 

02 ESTRUCTURA  
02.01 COMPONENTES. ARMADURAS  
02.01.01 Cercos Kg  
U01AA007 Oficial primera 0,100 Hr 13,80 1,38 
U01AA008 Oficial segunda 0,100 Hr 12,38 1,24 
MO.005 Peón ordinario. 0,100 h 19,74 1,97 
P29 Peón ordinario. 0,100 h 19,74 1,97 
E10 Costes indirectos 0,009 % 3,00 0,03 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,59 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,40 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,99 
02.01.02 Armaduras longitudinales (Acero S400B) Kg  
U01AA007 Oficial primera 0,100 Hr 13,80 1,38 
U01AA008 Oficial segunda 0,100 Hr 12,38 1,24 
MO.005 Peón ordinario. 0,100 h 19,74 1,97 
P29 Peón ordinario. 0,100 h 19,74 1,97 
E10 Costes indirectos 0,009 % 3,00 0,03 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,59 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,40 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,99 

02.02 ENCOFRADOS Y MOLDES  
02.02.01 ENCOFRADO ARCO CENTRAL m2  

 M2. Encofrado curvo en paramentos incluso suministro, colocación y 
 desencofrado.  
U01AA007 Oficial primera 0,020 Hr 13,80 0,28 
U01AA008 Oficial segunda 0,010 Hr 12,38 0,12 
E26 Peón especialista. 0,100 h 19,94 1,99 
MO.001 Capataz. 0,150 h 22,81 3,42 
E15 Costes indirectos. 0,220 % 6,00 1,32 
AUX.42 Encofrado paramentos curvos vano central. 1,000 m2 22,18 22,18 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  29,31 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,07 
02.02.02 ENCOFRADO NUDO m2  

 M2. Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y 
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 desencofrado.  
U01AA007 Oficial primera 0,020 Hr 13,80 0,28 
U01AA008 Oficial segunda 0,010 Hr 12,38 0,12 
E26 Peón especialista. 0,100 h 19,94 1,99 
MO.001 Capataz. 0,150 h 22,81 3,42 
E15 Costes indirectos. 0,220 % 6,00 1,32 
E19 Encofrado nudo. 1,000 m2 17,23 17,23 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  24,36 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,46 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  25,82 
02.02.03 ENCONFRADO ARCOS LATERALES m2  

 M2. Encofrado curvo en paramentos incluso suministro, colocación y 
 desencofrado.  
U01AA007 Oficial primera 0,020 Hr 13,80 0,28 
U01AA008 Oficial segunda 0,010 Hr 12,38 0,12 
E26 Peón especialista. 0,100 h 19,94 1,99 
E15 Costes indirectos. 0,220 % 6,00 1,32 
MO.001 Capataz. 0,150 h 22,81 3,42 
E14 Encofrado paramentos curvos vano secundario. 1,000 m2 22,18 22,18 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  29,31 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  31,07 
02.02.04 ENCOFRADO ESCALERAS m2  

 M2. Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y 
 desencofrado.  
E30 Encofrado escaleras. 1,000 m2 17,23 17,23 
MO.001 Capataz. 0,150 h 22,81 3,42 
U01AA007 Oficial primera 0,020 Hr 13,80 0,28 
U01AA008 Oficial segunda 0,010 Hr 12,38 0,12 
E26 Peón especialista. 0,100 h 19,94 1,99 
E15 Costes indirectos. 0,220 % 6,00 1,32 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  24,36 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,46 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  25,82 

02.03 HORMIGONES  
02.03.01 Estructura m3  
MO.001 Capataz. 0,060 h 22,81 1,37 
MO.002 Oficial 1ª. 0,200 h 22,72 4,54 
E26 Peón especialista. 0,100 h 19,94 1,99 
MO.005 Peón ordinario. 0,100 h 19,74 1,97 
MO.006 Peón señalista. 0,200 h 14,72 2,94 
MA.HM120 Hormigón HA-25/B/20/IIa. 1,000 m3 91,11 91,11 
MQ.582 Camión con bomba de hormigón de 36 m de pluma. 0,075 h 93,50 7,01 
MQ.570 Vibrador de hormigón. 0,200 h 3,50 0,70 
VAR.03 Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta. 1,000 Ud 5,20 5,20 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  116,83 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 7,01 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  123,84 
02.03.02 Escaleras m3  
MO.002 Oficial 1ª. 0,110 h 22,72 2,50 
E26 Peón especialista. 0,100 h 19,94 1,99 
E21 Peón especialista. 0,100 h 19,94 1,99 
MA.HM120 Hormigón HA-25/B/20/IIa. 1,000 m3 91,11 91,11 
MQ.570 Vibrador de hormigón. 0,110 h 3,50 0,39 
VAR.03 Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta. 1,000 Ud 5,20 5,20 
P19 Costes indirectos. 1,050 % 6,00 6,30 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  109,48 

 Costes indirectos ..............................  6,00% 6,57 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,05 

02.04 LECHADAS  DE CEMENTO  
02.04.01 Cemento CEM II/B 32,5. m3  
MO.001 Capataz. 0,250 h 22,81 5,70 
MO.002 Oficial 1ª. 0,500 h 22,72 11,36 
E26 Peón especialista. 0,100 h 19,94 1,99 
MQ.578 Hormigonera de 250l. 0,500 h 2,99 1,50 
MA.VA001 Agua. 1,200 m3 0,71 0,85 
MQ.585 Bomba de inyección de lechada de cemento. 0,500 h 17,99 9,00 
E31 Costes indirectos. 0,750 % 6,00 4,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  34,90 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,99 

02.05 OPERACIONES  
02.05.01 COLOCACION  
MO.001 Capataz. 0,250 h 22,81 5,70 
MO.002 Oficial 1ª. 0,500 h 22,72 11,36 
MO.005 Peón ordinario. 0,500 h 19,74 9,87 
P27 Peón ordinario. 0,500 h 19,74 9,87 
MQ.407 Grúa autopropulsada 50 Tn 2,000 107,89 215,78 
E38 Portico 3,000 79,56 238,68 
E39 Costes indirectos 0,550 % 3,00 1,65 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  492,91 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 29,57 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  522,48 
02.05.02 JUNTAS DE TABLERO  
MO.001 Capataz. 0,250 h 22,81 5,70 
MO.002 Oficial 1ª. 1,900 h 22,72 43,17 
E26 Peón especialista. 0,100 h 19,94 1,99 
MQ.462 Cortadora de disco para pavimento. 0,075 h 22,79 1,71 
MQ.510 Compresor de 40 CV con 2 martillos neumáticos. 0,400 h 22,91 9,16 
MQ.149 Dumper de obra de 1 m3. 0,400 h 26,37 10,55 
MA.VA680 Junta de mortero elástico con 60 mm de movimiento. 1,000 m 77,92 77,92 
MA.VA001 Agua. 0,020 m3 0,71 0,01 
E36 Costes indirectos 1,700 % 6,00 10,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  160,41 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 9,62 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  170,03 
02.05.03 BARANDILLAS (partida alzada)  
 Sin descomposición 22.000,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1.320,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.320,00 
02.05.04 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS (partida alzada)  
 Sin descomposición 14.000,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 840,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.840,00 
02.05.05 PRUEBA DE CARGA  
 Sin descomposición 5.000,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 300,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.300,00 

03 VARIOS  
03.01 ILUMINACIÓN  
03.01.01 Reposicion farolas ud  
 Sin descomposición 500,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 30,00 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...................................................  530,00 

03.02 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA  
03.02.01 Tierra vegetal procedente de la obra. m3  
 Sin descomposición 3,45 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,21 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,66 
03.02.02 Reposicion de arboles ud  
 Sin descomposición 250,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 15,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  265,00 

03.03 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  
03.03.01 Tratamiento RCD homogéneo. t  
 Sin descomposición 15,54 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,93 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  16,47 

04 SEGURIDAD Y SALUD  
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
01.01 PROTECCIONES PARA CABEZA  
01.01.01 CASCO DE SEGURIDAD. Ud  

 Ud Casco de seguridad homologado.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,05 
01.01.02 GAFAS CONTRA IMPACTOS. Ud  

 Ud Gafas contra impactos, homologadas.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  11,36 
01.01.03 PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA. Ud  

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  12,31 

01.02 PROTECCION TOTAL DEL  CUERPO  
01.02.01 MONO DE TRABAJO. Ud  

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  16,41 
01.02.02 PETO REFLECTANTE BUT./AMAR. Ud  

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  18,93 
01.02.03 IMPERMEABLE. Ud  

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,47 
01.02.04 APARATO FRENO. Ud  

 Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  63,61 
01.02.05 FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS. Ud  

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, 
 homologada CE.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  33,45 
01.02.06 ARNES DE SEGURIDAD CLASE C Ud  

 Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en 
 bolsa de transporte, homologada CE. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  79,51 
01.02.07 CINTURON PORTAHERRAMIENTAS. Ud  

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,09 

01.03 PROTEC. DE MANOS Y BRAZOS  
01.03.01 PAR GUANTES LATEX ANTICOR. Ud  

 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,84 
01.03.02 PAR GUANTES USO GENERAL UD  

 Ud. Par de guantes, homologado CE.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,16 
01.03.03 PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM Ud  

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,89 
01.03.04 PAR MANGUITOS SOLDADOR H. Ud  

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,73 

01.04 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS  
01.04.01 PAR BOTAS AISLANTES. Ud  

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,19 
01.04.02 PAR BOTAS USO GENERAL ud  

 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,56 
01.04.03 PAR BOTAS SEGURIDAD UD  

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas 
 CE.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,42 

02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
E03 Pórtico protector de limitación de altura ud  

 Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctricas, incluso montaje y desmontaje, 
 cimentado en dados de hormigón, compuesto por dos perfiles metálicos y cable horizontal 
 con banderolas de colores o dintel pintado de manera llamativa. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  475,00 
E05 Barandilla metálica h: 1 m de protección EN 13374:2004 m  

 Barandilla de protección certificada por EN 13374:2004, de 1m de altura mínima formada 
 por barandilla principal, barandilla intermedia, plinto o rodapié, poste y elemento de 
 conexión donde irá acoplada de tipo metálico; incluido el montaje y el desmontaje de la 
 misma. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,50 
E06 Escalera de andamio extensible 4,5 m alum. ud  

 Escalera de andamio, extensible manual hasta 4,5 m de aluminio. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,00 
E07 Seta cubre-esperas de plástico. Homologada. ud  

 Seta cubre-esperas de plástico. Homologada. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,15 
E08 Plancha metálica en protección de pequeños huecos ud  

 Plancha metálica en protección de pequeños huecos y para paso de vehículos, adecuadas a 
 las cargas en cada caso. Incluso colocación y retirada. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,00 
D41GC020 RED VERTICAL PERIMETRO FORJA. Ml  

 Ml. Red vertical en todo el perímetro del forjado a desencofrar de poliamida de hilo de D=4 
 mm. y malla de 75x75 mm. de 5 m. de altura incluso colocación y desmontado.  
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 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  2,72 
D41GC001 RED SEGU.PERIMETRO FORJ.1ªPUE Ml  

 Ml. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 
 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, 
 anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  14,49 
E09 Extintor de polvo ABC 6 kg ud  

 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-183B-C para extinción de fuego de materias sólidas, 
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor 
 colocado sobre soporte fijado al paramento vertical, manómetro y boquilla con difusor 
 según norma UNE-23110, incluso mantenimiento, totalmente instalado. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  34,00 
D41GC028 PROTECC.ANDAMIO MALLA TUPIDA M2  

 M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, i/colocación y desmontaje. 
 (Amortización en dos puestas).  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  2,70 
D41GC025 MALLA POLIETILENO SEGURIDAD Ml  

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, 
 color naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y 
 desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,67 

03 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO  
D41CA240 SEÑAL CARTEL RIESGO Ud  

 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.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,84 
E10 CONO REFLECTANTE 50 CM ALTURA Ud  

 Cono reflectante de gran resistencia de 50 cm de altura para balizamiento en el interior de 
 la traza de la obra. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,64 
E11 SEÑAL PROHIBICION Ud  

 Señal o cartel indicativo de prohibicion determinada, reflectante de 0,30x0,30mts. incluso 
 p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la ubicacion y retirada. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,11 
E15 BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE Ud  

 Baliza luminosa intermitente de luz amarilla tl-10 para su instalacion provisional en obra. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion, cambios en la ubicacion y retirada. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,33 
E13 SEÑAL PRIMEROS AUXILIOS Ud  

 Señal o cartel indicativo de primeros auxilios, reflectante de 0,30x0,30mts. incluso p.p. de 
 suministro, instalacion en tajo, cambios en la ubicacion y retirada. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  4,87 
E14 SEÑAL TRAFICO Ud  

 Señal metálica de regulacion de trafico, reflectante, en el interior de la obra. incluso p.p. de 
 suministro, instalacion en tajo, cambios en la ubicacion y retirada. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  11,23 
E12 SEÑAL PREVENCION INCENDIOS Ud  

 Panel genérico indicativo de medidas preventivas de dimensiones 150x100cm. incluso p.p. 
 de suministro, instalacion en tajo, cambios de ubicación y retirada. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,63 

04 INSTALACIONES  
D41AA820 TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD Ud  

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  213,70 
D41AA210 ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA Ud  

 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.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,22 
D41AA320 ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS. Ud  

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 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.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,51 
D41AA410 A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO Ud  

 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.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  184,11 
D41AE001 ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. Ud  

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,44 
D41AE101 ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. Ud  

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,38 
D41AE201 ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. Ud  

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,98 
D41AG201 TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. Ud  

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,61 
D41AG210 BANCO POLIPROPILENO 5 PERS. Ud  

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos) 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,29 
D41AG610 CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS Ud  

 Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,10 
D41AG700 DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. Ud  

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, 
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 acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  18,27 
D41IA201 EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA H.  

 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 
 una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  21,16 
D41IA210 LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET. Ud  

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos 
 semanas.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  159,40 

05 FORMACION  
D41IA001 COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE H.  

 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.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  54,34 
D41IA020 FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE H.  

 H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y 
 realizada por un encargado.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  12,05 

06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
D41AG801 BOTIQUIN DE OBRA. Ud  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  21,43 
E18 RECONOCIMIENTO MEDICO Ud  

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  43,33 

6. PRECIOS UNITARIOS 

 

 
01.01.01 m3 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. REPLANTEO  

 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de 
 productos a vertedero. Replanteo 
 Coste directo ......................................................................  9,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,57 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  10,01 
01.03.01 kg Acero B-400-S.  

 KG. Acero para armar tipo B 400 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.  
 Sin descomposición 0,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  0,82 
01.03.02 m3 ZAPATA SUPERFICIAL  

 Hormigón HA-25/B/20/IIa. 
 Coste directo ......................................................................  379,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,80 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  402,73 

02.01.01 Kg Cercos  
 Coste directo ......................................................................  6,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,40 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................................  6,99 
02.01.02 Kg Armaduras longitudinales (Acero S400B)  
 Coste directo ......................................................................  6,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,40 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................................  6,99 
02.02.01 m2 ENCOFRADO ARCO CENTRAL  

 M2. Encofrado curvo en paramentos incluso suministro, colocación y desencofrado.  
 Coste directo ......................................................................  29,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,76 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................................  31,07 
02.02.02 m2 ENCOFRADO NUDO  

 M2. Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y desencofrado.  
 Coste directo ......................................................................  24,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,46 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................................  25,82 
02.02.03 m2 ENCONFRADO ARCOS LATERALES  

 M2. Encofrado curvo en paramentos incluso suministro, colocación y desencofrado.  
 Coste directo ......................................................................  29,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,76 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................................  31,07 
02.02.04 m2 ENCOFRADO ESCALERAS  

 M2. Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y desencofrado.  
 Coste directo ......................................................................  24,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,46 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................................  25,82 
02.03.01 m3 Estructura  
 Coste directo ......................................................................  116,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,01 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................................  123,84 
02.03.02 m3 Escaleras  
 Coste directo ......................................................................  109,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,57 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................................  116,05 
02.04.01 m3 Cemento CEM II/B 32,5.  
 Coste directo ......................................................................  34,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,09 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................................  36,99 
02.05 COLOCACION  
 Coste directo ......................................................................  492,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 29,57 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................................  522,48 
02.06 JUNTAS DE TABLERO  
 Coste directo ......................................................................  160,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,62 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................................  170,03 
02.07 BARANDILLAS (partida alzada)  
 Sin descomposición 22.000,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.320,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................................  23.320,00 
02.08 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS (partida alzada)  
 Sin descomposición 14.000,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 840,00 
  ______________  
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 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  14.840,00 
02.09 PRUEBA DE CARGA  
 Sin descomposición 5.000,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 300,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  5.300,00 
03.01.01 ud Reposicion farolas  
 Sin descomposición 500,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 30,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  530,00 
03.02.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra.  
 Sin descomposición 3,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  3,66 
03.02.02 ud Reposicion de arboles  
 Sin descomposición 250,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  265,00 
03.03.01 t Tratamiento RCD homogéneo.  
 Sin descomposición 15,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,93 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  16,47 
D38AP010 m3 EXCAV/TTE, T. VEGET. M/MECANICOS  

 M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte de productos 
 a vertedero o lugar de empleo.  
 Coste directo ......................................................................  3,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  3,40 
D38AP020 m3 EXCAV/TTE.DTE.TRANSITO.M/MECA.  

 M3. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, incluso 
 transporte de productos a vertedero o lugar de empleo.  
 Coste directo ......................................................................  3,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  3,45 
MA.HM120 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa.  
 Sin descomposición 91,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,47 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  96,58 
P13 m3 Material excavado  
 Coste directo ......................................................................  7,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,45 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  7,88 
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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 467.545,05€ 

A continuación se muestra una descomposición por capítulos. 

 

01 CIMENTACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................  117.153,9425,06 
02 ESTRUCTURA ..........................................................................  322.077,4568,89 
03 VARIOS .....................................................................................  14.409,20 3,08 
04 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................  13.904,46 2,97 
  _______________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 467.545,05€ 

 

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 467.545,05 
 13,00  % Gastos generales  60.780,86 
 6,00  % Beneficio industrial  28.052,70 
  ______________________  
 Suma ...........................  88.833,56 
  ______________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 556.378,61 
 21% IVA .......................  116.839,51 
  ______________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 673.218,12 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS, Junio de 2014. 

3. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

No hay expropiaciones ya que el terreno es propiedad del Ayuntamiento. Por tanto el 

presupuesto para el conocimiento de la administración es igual que el presupuesto de base de 

licitación: 

Presupuesto para el Conocimiento de la Administración……..673.218,12€ 

Asciende el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 

Santander, junio de 2014 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

ANTONIO ISIDRO HAYA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo al artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por tratarse de una obra de 
plazo de ejecución inferior a un año, no procede establecer cláusula de revisión de precios. Mi tiempo 
estimado es de 5 meses. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 

Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción, teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades 

profesionales y daños a terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar 

durante la ejecución del "TRABAJO DE FIN DE GRADO PASARELA PEATONAL LA GANDARA – LA 

UNIVERSIDAD”. 

Por tener más de 20 personas trabajando, es necesario realizar un "estudio de seguridad y 

salud". 

Dicho estudio de seguridad y salud tiene por objeto establecer las directrices que habrán de 

regir durante la ejecución de las mencionadas obras, en relación con la prevención y evitación de 

riesgos de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros. 

También se recogen en este estudio las características que habrán de reunir las instalaciones y 

atenciones de sanidad y bienestar a disposición de los trabajadores afectos a las obras, durante la 

ejecución de las mismas. 

Se incluye el presupuesto de todos los elementos de seguridad y salud en el trabajo que se 

consideran necesarios para esta obra, con sus correspondientes cuadros de precios y mediciones, así 

como un pliego de condiciones particulares en el que se indican las normas legales y reglamentarias a 

tener en cuenta, además de otras prescripciones a cumplir. 

Con las directrices que se recogen en el presente estudio y con las que eventualmente 

complemente la Dirección de Obra, la Empresa Constructora podrá llevar a cabo sus obligaciones en el 

campo de la prevención y evitación de riesgos y accidentes durante la ejecución de la obra en cuestión. 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 

1.1.1. SITUACIÓN DE LA OBRA Y DESCRIPCIÓN 

Son las que se detallan en el apartado correspondiente de la Memoria. 

1.1.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y PREVISIÓN DE MANO DE OBRA 

Atendiendo a las características de este estudio, así como a las de las obras y su entidad, se incluye una 

planificación de las mismas, estimando como plazo adecuado para la ejecución de la totalidad de ellas 

el de 5 meses. 

En el anejo correspondiente de la memoria se acompaña un diagrama actividades-tiempos, en 

el que se expresan las actividades a desarrollar en el tiempo. En cuanto a la previsión de mano de obra 

que intervendrá en las obras, se estima que esta será en un número máximo de 25 personas. 

El plan de seguridad y salud de la obra incluirá un desarrollo más detallado de esta 

planificación, señalando mediante diagramas espacio - tiempo los detalles de la misma, especialmente 

en relación con los trabajos y procesos a realizar en los tajos de mayor significación preventiva 

(estructuras, voladuras, etc.). 

En el establecimiento de los precios de los materiales, la mano de obra y la maquinaria se han 

tenido en cuenta las características del mercado de la zona, cuidando de que los mismos y los de las 

unidades de obra resultantes sean adecuados a tal mercado, en las condiciones a la fecha de redacción 

del presente estudio. 

Consta la valoración de las obras a realizar de los correspondientes presupuestos parciales, 

obtenidos aplicando a la medición de cada una de las unidades que los componen su correspondiente 

precio del cuadro de precios nº 1. Estos presupuestos parciales dan lugar al correspondiente 

presupuesto de ejecución material, que asciende a la cantidad de 467.545,05€. El presupuesto base de 

licitación se obtiene añadiendo al de ejecución material, incrementado con el presupuesto de 

seguridad y salud, un 13 % en concepto de gastos generales, un  6 % en concepto de beneficio 
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industrial del contratista, e incrementado todo ello con el correspondiente IVA, al tipo del 21 %, 

ascendiendo dicho presupuesto base de licitación a la cantidad de 673.218,12€. 

1.1.3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

No hay servicios afectados. Durante la construcción se establecerá la correcta desviación del 

tráfico. Debido a los pórticos, esta situación será fácilmente superable. 

1.1.4. PLAN DE OBRA 

Duración estimada de la obra: 5 Meses 

ESTRUCTURAS: Número medio de trabajadores: 18 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA: Número medio de trabajadores: 2 

RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA: Número medio de trabajadores: 3 

VARIOS: Número medio de trabajadores: 2 

El plan de seguridad y salud de la obra incluirá un desarrollo más detallado de esta 

planificación, señalando mediante diagramas espacio - tiempo los detalles de la misma, especialmente 

en relación con los trabajos y procesos a realizar en los tajos de mayor significación preventiva (obras 

de fábrica, voladuras, etc.). 

1.1.5. MARCO JURÍDICO 

Como queda dicho, este estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de  octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción, cuyo artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para 

los proyectos técnicos de construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso. 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por 

el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las medidas 

preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse 

finalmente en obra. Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas 

preventivas a las medidas planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya 

citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el conjunto de 

medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a 

disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y 

actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas. 

La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su 

desarrollo, es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo desarrollo 

reglamentario, de aplicación directa al estudio de Seguridad y salud, en tanto que establece normas 

que deben ser observadas parcial o totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin 

perjuicio de las recogidas en el pliego de condiciones de este estudio, se concretan en las siguientes: 

 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo) 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE del 10-11-95). 

Modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Administrativas, Fiscales y del 

Orden Social, por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida 

familiar y laboral de las personas trabajadoras, por el RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y por 

la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, BOE 31-01-97) 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, 

BOE 01-05-98) 

 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, BOE 04-07-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, BOE 25-10-97) 
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 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, BOE 23-04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto 

Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, BOE 23-04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de 

Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, BOE 23-04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que 

incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, BOE 23-04-97) 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 

Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, BOE 24-05-97) 

 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de 

1998 (corrección de errores del 15 de abril) 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 

Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, BOE 24-05-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, BOE 12-

06-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 

trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, BOE 07-08-97) 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de 

la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

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

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

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Real Decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la comunicación del contenido de 

los contratos de trabajo y de sus copias básicas a los Servicios Públicos de Empleo, y el uso de 

medios telemáticos en relación con aquella. 

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

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

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/95, de 8 

de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura. 

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

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

mecánicas. 

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

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
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 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

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

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción (BOE del 29-5-06). 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

(BOE del 19-10-06). 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción(BOE del 25-8-06, con corrección de 

errores en el BOE de 12-9-07). 

Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se especifica en el pliego de 

condiciones del mismo, se observan las normas, guías y documentos de carácter normativo que han 

sido adoptadas por otros departamentos ministeriales o por diferentes organismos y entidades 

relacionadas con la prevención y con la construcción, en particular las que han sido emitidas por el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, por el Ministerio de Industria, por la Comunidad 

Autónoma, así como normas UNE e ISO de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las 

actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la 

detección de necesidades preventivas en cada uno de dichas fases, a través del análisis del proyecto y 

de sus definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, 

así como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones. 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, 

mediante el estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos y 

condiciones peligrosas en cada uno de ellos  y posterior selección de las medidas preventivas 

correspondientes en cada caso. Se señala la realización previa de estudios alternativos que, una vez 

aceptados por el autor del proyecto de construcción, han sido incorporados al mismo, en tanto que 

son soluciones capaces de evitar riesgos laborales. La evaluación, resumida en las siguientes páginas, 

se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o 

evitadas totalmente antes de formalizar este estudio de Seguridad y salud. Sí han podido ser evitados y 

suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este estudio de Seguridad y Salud, fueron 

estimados como evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber 

sido modificado el diseño o el  proceso constructivo que se propuso inicialmente, como por haberse 

introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construcción o equipos auxiliares 

que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo 

como para que éste pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual la 

resuelve. 

 

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las 

fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso 

establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las medidas preventivas correspondientes, tal 

y como se detalla a continuación. 
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2.1. ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA 

Movimiento de tierras 

- Excavaciones 

o Excavación por medios mecánicos 

Estructuras y obras de fábrica 

o Cimentaciones superficiales 

o Tableros mixtos 

o Acabados 

Servicios afectados 

- Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, ...) 

o Retirada y reposición de elementos 

Actividades diversas 

- Replanteo 

o Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 

- Señalización, balizamiento y defensa  

- Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 

- Siembras, plantaciones y mantenimiento de la vegetación 

- Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

 

2.2. EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la 

ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o 

riesgos para los trabajadores, se relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad de dichas 

máquinas y equipos o de aquéllos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, 

serán exigibles en la obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio. 

Maquinaria de movimiento de tierras 

- Retroexcavadoras 

- Camiones  

Medios de hormigonado 

- Camión hormigonera 

- Bomba autopropulsada de hormigón 

- Vibradores 

- Andamios colgados y plataformas voladas 

- Andamios tubulares y castilletes 

- Plataformas de trabajo 

Acopios y almacenamiento 

- Acopio de tierras y áridos 

- Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ... 

- Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles, ... 
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Instalaciones auxiliares 

- Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

Maquinaria y herramientas diversas 

- Camión grúa 

- Grúa móvil 

- Compresores 

- Martillos neumáticos 

- Sierra circular de mesa 

- Pistola fijaclavos 

- Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

- Maquinillos elevadores de cargas 

- Taladro portátil 

- Herramientas manuales 

- Máquina hincapostes 

- Máquina pintabandas 

 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e instalaciones 

previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los siguientes riesgos 

y condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra. 

2.3.1. RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE OBRA 

Movimiento de tierras 

Desbroce y excavación de tierra vegetal 

Entidad (orden de magnitud): Media. 

Medios para su ejecución: El desbroce de la zona de matorral y las excavaciones en tierra vegetal se 

acometerán con tractor de orugas, pala cargadora y camiones. La tierra vegetal se acopiará 

adecuadamente. Los materiales no aprovechables se llevarán a vertedero autorizado. El transporte se 

realizará mediante camiones volquete. 

Proyección de partículas 

- Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria 

- Atropellos 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Heridas por objetos punzantes 

- Picaduras de insectos 

- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 

Tala y retirada de árboles 

Entidad (orden de magnitud): Reducida. 
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Medios para su ejecución: Previo al desbroce, una brigada derribará con tractor y troceará, con 

motosierra, hachas, etc., los árboles de gran tamaño afectados por las obras. Los materiales no 

aprovechables se llevarán a vertedero autorizado. El transporte se realizará mediante camiones 

volquete. 

- Cortes o amputaciones 

- Lesiones por incrustamiento de ramas o astillas 

- Picaduras de insectos 

- Atropellos 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Atrapamiento por la caída del árbol 

- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 

Excavaciones 

Excavación por medios mecánicos 

Entidad (orden de magnitud): Media alta. 

Medios para su ejecución: Tractor de orugas, pala cargadora y camiones. El material resultante irá a 

vertedero autorizado o lugar de empleo. El transporte se hará con camiones volquete. Las pistas se 

regarán con camión cuba. 

- Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 

- Atrapamientos de personas por maquinarias 

- Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra 

- Caídas del personal a distinto nivel 

- Corrimientos o desprendimientos del terreno 

- Hundimientos inducidos en estructuras próximas 

- Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 

- Golpes por objetos y herramientas 

- Caída de objetos 

- Inundación por rotura de conducciones de agua 

- Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o gasoductos 

- Explosión de ingenios enterrados 

- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 

Pozos y catas 

Entidad (orden de magnitud): Reducida. 

Medios para su ejecución: Estas excavaciones se ejecutan con retroexcavadora y refino a mano. La 

tierra se deposita al borde de las excavaciones en unos casos, o se carga sobre camión volquete para 

transporte a vertedero. 

- Desprendimiento de paredes de terreno 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Interferencia con conducciones eléctricas enterradas 

- Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Caída de objetos al interior del pozo 

- Atrapamientos de personas por maquinaria 

- Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria 

- Afección a edificios o estructuras próximas 

- Ambiente pulvígeno 

- Ruido 
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Estructuras y obras de fábrica 

Cimentaciones superficiales 

Entidad (orden de magnitud): Media. 

Medios para su ejecución: Se ejecutan con maquinaria especial para la ejecución de pilotes de 

extracción, lodos bentoníticos y auscultación ultrasónica. 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 

- Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas 

- Heridas con objetos punzantes 

- Interferencia con servicios enterrados 

- Interferencia con vías en servicio 

Tableros metálicos o mixtos 

Entidad (orden de magnitud): Elevada. 

Medios para su ejecución:mGrúas especiales. 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo 

- Contactos eléctricos directos 

- Contactos eléctricos indirectos durante el hormigonado 

- Electrocuciones durante la soldadura 

- Quemaduras o lesiones oculares por soldadura 

- Explosiones del equipo de oxicorte 

- Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 

- Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas 

- Heridas con objetos punzantes 

- Interferencia con vías en servicio 

Acabados 

Entidad (orden de magnitud): Media. 

Medios para su ejecución: Brigadas de oficios. 

- Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo 

- Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 

- Interferencia con vías en servicio 

 

Servicios afectados 

Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, ...) 

Retirada y reposición de elementos 

Entidad (orden de magnitud): Reducida. 

Medios y procedimientos para su ejecución: Brigada de señalización. 

- Atropellos 

- Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas 

- Invasión de la calzada con herramientas o elementos 

- Heridas con herramientas 

- Sobreesfuerzos 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 
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Actividades diversas 

Replanteo 

Replanteo de grandes movimientos de tierra 

Entidad (orden de magnitud): Media. 

Medios y procedimientos para su ejecución: Equipo de topógrafos. 

- Accidentes de tráfico "in itinere" 

- Deslizamientos de ladera 

- Caída de objetos o rocas por el talud 

- Atropellos 

- Deshidrataciones, insolaciones, quemaduras solares 

- Torceduras 

- Picaduras de animales o insectos 

- Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 

- Sobreesfuerzos 

- Ambiente pulvígeno 

Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 

Entidad (orden de magnitud): Media. 

Medios y procedimientos para su ejecución: Equipo de topógrafos. 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de herramientas 

- Sobreesfuerzos 

Señalización, balizamiento y defensa  

Entidad (orden de magnitud): Media. 

Medios y procedimientos para su ejecución: Brigada de señalización con herramientas manuales. 

Máquina hincapostes. Máquina pintabandas. 

- Caídas a distinto nivel 

- Aplastamiento por desplome de pórticos u otros elementos pesados 

- Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 

- Heridas y cortes con herramientas u objetos punzantes 

- Interferencias con el tráfico de obra 

- Sobreesfuerzos 

Siembras, plantaciones y mantenimiento de la vegetación  

Entidad (orden de magnitud): Media. 

Medios y procedimientos para su ejecución: Brigada de jardinería. Sembradoras mecánicas o 

manuales. Retroexcavadoras y camiones volquete. 

- Lesiones por incrustamiento de ramas o astillas 

- Picaduras de insectos 

- Atropellos 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

Entidad (orden de magnitud): Media. 

Medios y procedimientos para su ejecución: Personal técnico y medios de transporte. 

- Accidentes de tráfico "in itinere" 

- Caídas a distinto nivel 
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- Caídas al mismo nivel 

- Atropellos 

- Torceduras 

- Inhalación de gases tóxicos 

- Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 

- Ambiente pulvígeno 

- Ruido 

2.3.2  RIESGOS DE LA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

Maquinaria de movimiento de tierras 

Palas cargadoras 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

- Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 

Retroexcavadoras 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

- Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 

Camiones y dúmperes 

- Derrame del material transportado 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 
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Medios de hormigonado 

Camión hormigonera 

- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 

Bomba autopropulsada de hormigón 

- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

- Proyecciones de hormigón bombeado sobre trabajadores o público 

- Desprendimientos o latigazos bruscos de mangueras y conductos de hormigón 

- Proyección descontrolada de tapones de hormigón seco 

- Ruido 

Vibradores 

- Contactos eléctrico directos 

- Contacto eléctricos indirectos 

- Golpes a otros operarios con el vibrador 

- Sobreesfuerzos 

- Lumbalgias 

- Reventones en mangueras o escapes en boquillas 

- Ruido 

Andamios colgados y plataformas voladas 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos o herramientas 

- Descuelgue del andamio durante su montaje o desmontaje 

- Heridas con objetos punzantes 

Andamios tubulares y castilletes 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos o herramientas 

- Desplome del andamio durante su montaje o desmontaje 

- Corrimientos en los acopios de las piezas 

- Heridas con objetos punzantes 

Plataformas de trabajo 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos o herramientas 

- Desplome del andamio durante su montaje o desmontaje 

- Corrimientos en los acopios de las piezas 

- Heridas con objetos punzantes 
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Acopios y almacenamiento 

Acopio de tierras y áridos 

- Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas 

- Corrimientos de tierras del propio acopio 

- Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio 

- Daños ambientales y/o invasión de propiedades 

- Ambiente pulvígeno 

Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ... 

- Desplome del propio acopio 

- Aplastamiento de articulaciones 

- Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio 

- Daños ambientales y/o invasión de propiedades 

- Sobreesfuerzos 

- Torceduras 

Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles, ... 

- Inhalación de vapores tóxicos 

- Incendios o explosiones 

- Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o proyección de sustancias 

- Afecciones ambientales por fugas o derrames 

Instalaciones auxiliares 

Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

- Contactos eléctricos directos 

- Contactos eléctricos indirectos 

- Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores 

- Incendios por sobretensión 

Maquinaria y herramientas diversas 

Camión grúa 

- Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 

- Atropellos 

- Vuelco de la grúa 

- Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas 

- Aplastamiento por caída de carga suspendida 

- Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Grúa móvil 

- Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 

- Atropellos 

- Vuelco de la grúa 

- Riesgo por impericia 

- Aplastamiento por caída de carga suspendida 

- Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 

- Golpes a trabajadores con la pluma o con la carga 

Compresores 

- Incendios y explosiones 

- Golpes de "látigo" por las mangueras 

- Proyección de partículas 

- Reventones de los conductos 

- Inhalación de gases de escape 
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- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Ruido 

Martillos neumáticos 

- Proyección de partículas 

- Riesgo por impericia 

- Golpes con el martillo 

- Sobreesfuerzos o lumbalgias 

- Vibraciones 

- Contacto con líneas eléctricas enterradas 

- Reventones en mangueras o boquillas 

- Ambiente pulvígeno 

- Ruido 

Sierra circular de mesa 

- Cortes o amputaciones 

- Riesgo por impericia 

- Golpes con objetos despedidos por el disco 

- Caída de la sierra a distinto nivel 

- Contactos eléctricos indirectos 

- Proyección de partículas 

- Heridas con objetos punzantes 

- Incendios por sobretensión 

- Ambiente pulvígeno 

- Ruido 

Pistola fijaclavos 

- Alcances por disparos accidentales de clavos 

- Riesgo por impericia 

- Reventón de la manguera a presión 

- Contactos eléctricos indirectos 

- Caída de la pistola a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel por exceso de empuje 

Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

- Explosiones por sobrecalentamiento de las botellas 

- Explosiones por retroceso de la llama 

- Intoxicación por fugas en las botellas 

- Incendios 

- Quemaduras 

- Riesgos por impericia 

- Caída del equipo a distinto nivel 

- Sobreesfuerzos 

- Aplastamientos de articulaciones 

Maquinillos elevadores de cargas 

- Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento 

- Arranque del maquinillo por vuelco 

- Riesgo por impericia 

- Contactos eléctricos directos 

- Contactos eléctricos indirectos 

- Aplastamiento por caída de cargas suspendida 

- Incendios por sobretensión 

- Caídas a diferente nivel por arrastre o empuje de la carga 

Taladro portátil 

- Taladros accidentales en las extremidades 
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- Riesgo por impericia 

- Contactos eléctricos indirectos 

- Caída del taladro a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel por tropiezo 

Herramientas manuales 

- Riesgo por impericia 

- Caída de las herramientas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel por tropiezo 

Máquina hincapostes 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

- Choques de vehículos contra la máquina 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Ambiente pulvígeno 

- Ruido 

Máquina pintabandas 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Incendios 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PONER EN OBRA 

3.1. MEDIDAS GENERALES 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son 

necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de 

asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. 

Estas medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de 

seguridad y salud de la obra. 

1.3.1. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

Formación en información 

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador 

reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada 

específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los 

operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los métodos 

de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y 

protección que deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de 

seguridad personales y colectivas que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, 

repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y 

trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores. 

Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud de la obra 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de 

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: 

cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, 

mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la 
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Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de uno 

o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el 

mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 

cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y salud 

de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad 

se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

La organización preventiva de la empresa contratista en la obra deberá cumplir las condiciones 

mínimas establecidas del apartado 4 del Pliego de condiciones del presente Estudio de Seguridad y 

Salud. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento 

específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos 

aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por 

pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos 

doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención 

acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los 

trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 

Modelo de organización de la seguridad en la obra 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la información 

necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el procedimiento 

para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de todos sus 

trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación de que cada subcontrata 

designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

- Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las 

medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e 

incidentes, etc 

- Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud 

de su empresa en obra. 

- Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad 

y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos que, 

aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus trabajadores. 

3.1.2. MEDIDAS DE CARÁCTER DOTACIONAL 

Servicio médico 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores 

según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento 

médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de estar ocupados en 

trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos 

médicos específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los 

que se encuentran los de gruístas, conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, 

etc. 

Botiquín de obra 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de 

adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, 

reponiéndose los elementos necesarios 



 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  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. ANEJO Nº 23.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Universidad de Cantabria    Página 19 

Instalaciones de higiene y bienestar 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las 

instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y separación en el 

espacio de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene y 

bienestar, el contratista podrá proponer en su plan de seguridad y salud el uso para los trabajadores 

de estas instalaciones, previo acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas 

establecidas en el Real Decreto mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de 

transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista. 

En cualquier caso, las instalaciones propias o ajenas acordadas deberán cumplir las condiciones 

mínimas establecidas en el apartado 5 del Pliego de condiciones del presente Estudio de Seguridad y 

Salud. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 

3.1.3. MEDIDAS DE CARÁCTER TÉCNICO 

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las vías 

de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus condiciones de 

trazado, drenaje y afirmado, señalización, protección y balizamiento. Las vallas autónomas de 

protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán 

una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja luminosos, 

manteniéndose su pintura en correcto estado de conservación y no debiendo presentar indicios de 

óxido ni elementos doblados o rotos. 

En relación con las instalaciones eléctricas  de obra, la resistencia de las tomas de tierra no será 

superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del 

interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se 

comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del 

diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal 

especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos los elementos eléctricos, como 

fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto 

eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de 

protectores adecuados. 

Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de 

permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más 

amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los 

tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a 

elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de 

alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas 

a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, 

teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un 

transformador de separación de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima 

permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento 

impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de 

tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 

colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y 

adecuadamente señalizados. 

El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar en 

el curso de a obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas que el 

contratista estime convenientes, en su caso. 
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3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de 

presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas 

preventivas y protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las enunciadas en los 

apartados que siguen. 

En todas ellas, y de acuerdo con la NOTA / S. y S. Nº 3 sobre “Prevención de riesgos laborales en 

relación al amianto”, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 En caso de que (por descubrimiento de conducciones antiguas, restos de edificación, etc.) se 

detectará riesgo de exposición a fibras de amianto, los trabajos a realizar en la proximidad de 

este material (y especialmente los de demolición y retirada) serán realizados por una empresa 

homologada (inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto, RERA, según OM de 

31-10-84) y previa elaboración de un plan de trabajo especial. 

 Se cumplirá en estos casos lo prescrito en el Real Decreto 396/2006 por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

3.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Desbroce y excavación de tierra vegetal 

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará, al menos, los 

siguientes aspectos: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m. con sobreancho en curva, 

pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías 

públicas de 6 m., al menos 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de desbroce. 

- Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y tocones mayores 

de 10 cm, hasta una profundidad mínima de 50 cm. 

- Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua  y gas bajo el 

terreno. 

- Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. Medidas 

a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 

- Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de 

explanación. 

- Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso sobre los 

mismos. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a 

los bordes ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la resistencia del 

terreno. 

- Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en 

situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de 

desmonte. 

Tala y retirada de árboles 

Todas las operaciones de retirada o derribo de árboles habrán de ser dirigidas por una única 

persona. A ella han de atender todos los implicados: gruístas, peones, etc. Siempre que haya que 

realizar operaciones de abatimiento de árboles, aunque se atiranten por la copa, deberá de notificarse 

verbalmente a las personas que allí se encuentren, tanto trabajadores del propio tajo, como habitantes 

o trabajadores cercanos que pudieran verse afectados por el derribo. 

Las labores de manejo de árboles exigen a los trabajadores que sean llevadas a cabo con 

empleo de guantes de cuero y mono de trabajo para evitar clavarse astillas. Del mismo modo, serán 
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necesarias las gafas protectoras para evitar la introducción de ramas en los ojos, para los trabajadores 

que operen cercanos a éstas. 

Los ganchos de las eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos de pestillo de 

seguridad. 

Si el árbol es de poca altura (menor de 4m) y su destino no es ser replantado, el proceso podrá 

llevarse a cabo acotando la zona afectada y abatiendo el árbol por corte directo en cuña mediante 

motosierra. Tras la caída del árbol, éste será troceado y evacuado del lugar hacia su destino final. La 

eliminación del tocón se efectuará con una pala mixta o con retroexcavadora, según sea el tamaño del 

mismo. Cuando sea necesario derribar árboles de más de 4 metros de altura, el proceso consistirá en 

acotar la zona afectada, atirantar el árbol por su copa, abatirlo mediante corte en cuña en la base con 

motosierra y, finalmente, trocearlo para su evacuación. Para la labor de atirantado, se elevará a un 

trabajador mediante grúa y cesta, el cual eslingará adecuadamente el árbol en su tercio superior. Si 

sopla viento que mueva el árbol en demasía, se suspenderán el eslingado y/o abatimiento del mismo, 

dado el inevitable riesgo de movimientos no previstos del árbol. 

Si el árbol es de alto valor ecológico, su traslado habrá de ser integral, incluyendo también su 

bulbo de raíces. Para ello habrá que delimitarse la zona de peligro para, posteriormente, atirantarlo 

por su copa sea cual sea su altura. Tras esto, será necesario el socavamiento de la base de raíces hasta 

la profundidad que determine como necesaria un técnico competente en la materia. El conjunto de 

tronco y raíces será tumbado con cuidado en una zona cercana para su carga en camión de longitud 

adecuada. El izado se realizará disponiendo 2 puntos de tracción, de forma que los pesos estén 

equilibrados, evitando vuelcos y roturas imprevistas. Hay que tener en cuenta que un árbol no está 

"calculado" para estar horizontal y por lo tanto su rigidez puede no ser la adecuada en esta posición. 

Excavaciones 

En la realización de los trabajos de excavaciones se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones 

y las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 

- Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 

- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el 

martillo neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos). 

- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona 

temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los 

trabajos con martillo neumático tipo pistolete). 

- Arnés o arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los bordes de 

zanjas profundas. 

- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo 

húmedo). 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la 

manipulación de materiales). 

- Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las 

condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre 

será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la 

obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud. 

Excavación por medios mecánicos 

Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, así como 

los accesos propuestos por el contratista Éstos, que estarán indicados en el plan de seguridad y salud, 

permitirán ser cerrados, estando separados los destinados a los peatones de los correspondientes a 

vehículos de carga o máquinas. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las 

alineaciones y estarán separadas del borde del desmonte o vaciado no menos de 1 m. 

En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan 

ser afectados por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 

desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas 

señalados en la documentación técnica del proyecto y contemplados en el plan de seguridad y salud. 
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Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo, para 

su supervisión por parte de la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud de la obra. 

El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en cada 

caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación 

técnica del resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de 

sistemas y equipos de movimiento de tierras a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el 

esquema organizativo de los tajos a disponer. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes, 

referentes a las excavaciones: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, 

pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías 

públicas de 6 m., al menos. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de excavación. 

- Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado. 

- Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno. 

- Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por la obra. 

Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de 

fisuras, etc. 

- Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de 

excavación. 

- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los 

bordes de la excavación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 

- Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del vaciado, para 

evitar que caigan objetos rodando a su interior. 

- Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en 

situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

- Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos. 

Asimismo, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición de las medidas 

preventivas a adoptar cuando existan edificios próximos a las excavaciones, o sea preciso disponer 

cargas o circulación de máquinas o camiones en sus inmediaciones, concretamente: 

- En excavaciones sin entibar, el ángulo formado por la horizontal y la línea que une el vértice 

inferior de la carga más próxima a la excavación, con el vértice inferior del mismo lado de 

ésta, será siempre inferior al ángulo de rozamiento interno de las tierras. 

- En los casos en que las cargas o los cimientos de edificios cercanos estén más próximos a la 

excavación, ésta se entibará y protegerá específicamente. 

- El plan de seguridad y salud establecerá, en su caso, la necesidad de apeos en todos los 

elementos que resulten afectados de los edificios próximos y, siempre, se colocarán 

testigos que permitan realizar el seguimiento de su estabilidad. 
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El plan de seguridad y salud laboral de la obra analizará detalladamente el estudio de la 

estabilidad de los vaciados, comprobando la validez de sus previsiones y de las de este estudio, a la 

vista de las definiciones y circunstancias concretas que realmente se den en la obra, teniendo en 

cuenta las siguientes normas y condiciones previstas a nivel de proyecto: 

- Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la siguiente tabla para los 

diferentes tipos de terreno, sin estar sometidos a cargas, no precisarán ser entibadas. 

 

- La entibación definida en el proyecto se considerará válida, salvo en casos de características 

variantes del terreno o cargas sobre el terreno diferentes de las previstas que, en caso de 

producirse, habrán de ser estudiadas y resueltas en el plan de seguridad y salud de la obra. 

- Se considera necesario definir en este estudio de Seguridad y Salud la entibación a disponer 

en la excavación proyectada, con las siguientes características y tipos por alturas: 

 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h<2,00 m: entibación ligera. 

 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 2<h<2,50 m: entibación 

semicuajada. 

 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h>2,50 m: entibación 

cuajada. 

 Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h<2,00 m: entibación 

semicuajada. 

 Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h>2,00 m: entibación 

cuajada. 

 Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h<2,00 m: entibación semicuajada. 

 Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h>2,00 m: entibación cuajada. 

 Pozo en terreno coherente, con carga de vial y cualquier profundidad: entibación 

cuajada. 

 Zanja, pozo o vaciado en terreno coherente, con carga edificios: entibación cuajada. 

 Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura y carga: entibación 

cuajada 

 

Notas: 

- Excavaciones sin carga, de h<1,30 m en terreno coherente no precisarán entibación. 

- Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, cuando h<(p+d/2) ó h<d/2, 

respectivamente. 
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Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de la 

dirección y/o características de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, 

valores arqueológicos u otros, se parará la obra, al menos en ese tajo, y se comunicará a la dirección 

técnica y al coordinador de seguridad y salud. 

Merece especial atención, en orden a su peligrosidad, el caso posible de alumbramiento de 

ingenios enterrados susceptibles de explosionar. En caso de descubrirse un ingenio susceptible de 

explosionar en la zona de obra, los trabajos deben ser inmediatamente interrumpidos y alejado del 

lugar el personal de obra y ajeno a la misma, que por su proximidad pudiera ser afectado. Si existen 

edificios colindantes, se avisará a los propietarios como medida de precaución del posible riesgo. 

Inmediatamente se comunicará tal hecho a las autoridades competentes para que precedan a 

desactivar o retirar dicho ingenio. 

En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el desmonte o 

vaciado, se recabará de sus compañías propietarias o gestoras la definición de las posiciones y 

soluciones más adecuadas, así como la distancia de seguridad a adoptar en relación con los tendidos 

aéreos de conducción de energía eléctrica, sin perjuicio de las previsiones adoptadas en este estudio y 

en el correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, que deberá ser actualizado, en su caso, de 

acuerdo con las decisiones adoptadas en el curso de la excavación. 

Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán las soluciones 

previstas en el proyecto o en este estudio para el saneamiento de las aguas profundas. En el supuesto 

de surgir la aparición de aguas profundas no previstas, se recabará la definición técnica 

complementaria a la dirección técnica y se comunicará al coordinador de seguridad y salud. 

Los lentejones de roca que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y que puedan 

traspasar los límites del mismo, no se quitarán ni descalzarán sin la previa autorización de la dirección 

técnica y comunicación al coordinador de seguridad y salud de la obra. 

De acuerdo con las características establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra, la 

excavación en zona urbana estará rodeada de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las 

vallas se situarán a una distancia del borde del desmonte o vaciado no inferior a 1,50 m; cuando éstas 

dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m y 

en las esquinas. Cuando entre el cerramiento y el borde del desmonte o vaciado exista separación 

suficiente, se acotará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la 

altura del desmonte o vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado previamente estructura de 

contención, no sea necesario. 

En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en la obra de una 

provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como 

gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela protegida u 

otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan 

accidentarse, al objeto de proporcionar en cada caso el equipo indispensable a los trabajadores, en 

supuestos de necesidad. Las previsiones de equipos de protección y medios de seguridad y evacuación 

serán siempre contempladas en el plan de seguridad y salud. 

La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica 

o, en caso de ser preciso, se establecerán las protecciones, topes o dispositivos adecuados, de acuerdo 

con las previsiones efectuadas en el plan de seguridad y salud, respetando los mínimos establecidos en 

este estudio. 

En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los 

conductores de acometida se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra, siempre de 

acuerdo con lo previsto en el plan de seguridad y salud de la obra. 

De acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud o, en su caso, de las 

actualizaciones precisas del mismo, se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre 

que un vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal 

acústica, cuya instalación es obligada y será comprobada al inicio de la obra. Cuando el movimiento 
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sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, éste estará auxiliado por otro operario en el 

exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo 

y/o se entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del desmonte o vaciado 

se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la 

resistencia del terreno al peso del vehículo, todo ello acorde con lo previsto en el plan de seguridad y 

salud. Cuando la máquina esté situada por encima de la zona a excavar o en bordes de desmontes o 

vaciados, siempre que el terreno lo permita, será de tipo retroexcavadora o se hará el refino a mano. 

Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de vehículos y 

máquinas a utilizar y, antes de abandonarlos, que el bloqueo de seguridad ha sido puesto. 

Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a tumbo, socavando 

el pie de un macizo para producir su vuelco. No se permitirán acumulaciones de tierras de excavación, 

ni de otros materiales, junto al borde del vaciado, debiendo estar separadas de éste una distancia no 

menor de dos veces la profundidad del desmonte o vaciado en ese borde, salvo autorización, en cada 

caso, de la dirección técnica y del coordinador de seguridad y salud. 

Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los trabajadores 

estarán protegidos contra ambientes pulvígenos y emanaciones de gases, mediante las protecciones 

previstas en el plan de seguridad y salud. 

El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para cada profundidad 

parcial no superior a 3 m, adoptándose las protecciones que vengan previstas en el plan de seguridad y 

salud. 

En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado estará 

protegido con arnés de seguridad anclado a puntos fijos o se dispondrán andamios o barandillas 

provisionales, de acuerdo con lo que establezca el plan de seguridad y salud. 

Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de un talud o 

corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del desmonte o vaciado y los 

trabajadores circularán siempre sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. 

Todas estas medidas y su dimensionado serán establecidos en el plan de seguridad y salud aprobado 

para la obra. El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se 

realicen los trabajos en condiciones de escasa visibilidad natural. 

No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de otro 

trabajo en curso. 

Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, 

reforzándolas adecuadamente, si fuese necesario. Se comprobará sistemáticamente, asimismo, que no 

se observan asientos apreciables en las construcciones próximas, ni presentan grietas en las mismas. 

Se extremarán las medidas anteriores después de interrupciones de trabajo de más de un día y 

siempre después de alteraciones climáticas, como lluvias o heladas. 

Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el jefe de 

obra tomará provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes 

posible, a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud de la obra. 

Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta 

circunstancia en el proyecto o en el plan de seguridad y salud, y se suprimirán siempre los bloques 

sueltos que puedan desprenderse. 

Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar expeditos 

en todo momento, de acuerdo con las previsiones contenidas en el plan de seguridad y salud. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la excavación, se 

conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 

construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y cerramientos. En el fondo del desmonte 

o vaciado se mantendrán los desagües necesarios para impedir acumulaciones de agua que puedan 

perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes. 
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Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el plan de seguridad y salud y cuantas 

disposiciones se adopten por la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud en su 

aplicación y actualización, en su caso. 

 

 

3.2.2. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 

3.2.2.1. MEDIDAS GENERALES 

Cuando se inician los trabajos de estructuras o de obras de fábrica, la obra comienza una fase 

de pleno rendimiento y, por tanto, ya se habrán resuelto el acceso a los distintos tajos, los servicios 

afectados estarán desmantelados, los riesgos a terceros estarán protegidos, todas las protecciones 

personales y colectivas estarán en obra y habrán sido revisadas y las instalaciones de higiene contarán 

con suficiente capacidad para acometer esta nueva fase. 

En esta etapa de obra es importante que exista una brigada de seguridad, que diariamente, al 

inicio de los trabajos, revise todas las protecciones colectivas, reponiendo o reparando las que se 

encuentren deterioradas. Es importante que, cuando se haga entrega de los equipos de protección 

personal a los trabajadores, se les entreguen también unas normas de actuación durante su estancia 

en la obra, en el sentido de la obligatoriedad de uso de las protecciones personales, que respeten las 

protecciones colectivas, etc. 

3.2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Las protecciones colectivas más significativas que habrán de disponerse son: 

- Cuadros eléctricos con protección diferencial. 

- Señalización de obra. 

- Iluminación. 

- Señalización de gálibo. 

- Plataformas de trabajo adecuadas. 

- Barandillas, rodapiés y otros elementos de protección de caídas 

El plan de seguridad y salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno de los 

tajos de estructuras, en función de sus características concretas y de los riesgos identificados en cada 

caso. 

3.2.2.3. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 

Para evitar desplazamientos imprevistos de las cargas es imprescindible que las grúas se 

encuentren bien calzadas y asentadas. Deben realizarse todas las revisiones previstas en el libro de 

mantenimiento y en las fechas programadas. No se realizarán en obra reparaciones de las plumas o de 

las estructuras de celosía de las grúas. 

Las maniobras de izado deben comenzar lentamente para tensar los cables antes de la 

elevación. Nunca se manejarán cargas superiores a las capacidades de carga de las grúas. El cable se 

mantendrá siempre en posición vertical estando prohibido dar tiros sesgados. 

Se darán instrucciones a los trabajadores para que no permanezcan debajo de cargas 

suspendidas y a los maquinistas para que no pasen cargas por encima de los operarios. El señalista será 

el único operario que dé instrucciones al maquinista. Sólo se levantarán cargas entre dos grúas cuando 

sea imprescindible y siempre las operaciones se dirigirán por medio de un operario de probada 

capacidad. 

 

3.2.2.4. CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

En las cimentaciones superficiales, independientemente de los riesgos derivados del vaciado, 

deberá preverse en primer lugar un acceso adecuado al fondo de la excavación mediante escaleras de 

mano. Éstas deberán tener zapatas antideslizantes y estarán ancladas al terreno por medio de una 

estaca de madera embutida en el terreno y alambre. Los principales riesgos durante esta fase son las 

caídas a distinto nivel y los derivados de la manipulación de la ferralla y la puesta en obra del 

hormigón. 
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En principio la excavación de la cimentación debe permanecer sin hormigonar el menor tiempo 

posible, siendo preferible que el proceso de excavación, ferrallado y hormigonado sea continuo, o que 

se realice en el mismo día. Si se excava y se hormigona en el día, si no existe un gran tránsito de obra 

en las proximidades de la cimentación o si  la altura de caída es menor de dos metros, en principio, 

será suficiente señalizar la excavación con cinta de plástico bicolor sustentada por redondos verticales 

embutidos en el terreno. En el caso de que la excavación deba permanecer más de un día abierta o la 

altura de caída sea mayor de dos metros, deberá protegerse con una barandilla resistente de 90 cm. 

de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. Dicha barandilla puede construirse por 

redondos verticales embutidos en el terreno y redondos horizontales. También podría realizarse con 

tablones de madera. En este último caso no deberán situarse demasiado próximos al borde de la 

excavación para evitar derrumbamientos. 

Los riesgos derivados de la manipulación de la ferralla y el hormigón se protegen utilizando los 

equipos de protección personal adecuados, es decir, casco, mono, botas y guantes. Los camiones de 

transporte del hormigón deben situarse perpendiculares a la excavación, con objeto de que transmitan 

las menores cargas dinámicas posibles al corte del terreno. 

Además, la instalación eléctrica debe cumplir la normativa vigente teniendo puesta a tierra y 

protección diferencial. 

 

Si la cimentación se realiza en las proximidades de una vía en servicio, por ejemplo en la 

mediana de una autovía, la señalización, balizamiento y defensa cumplirá todo lo que se especifica en 

la Norma 8.3-IC, publicada por el Ministerio de Fomento. En este último caso es imprescindible la 

colocación de una valla bionda de protección, que se dejará hasta la completa finalización del paso 

elevado y que servirá de protección, tanto para la unidad de obra como para los medios auxiliares y 

trabajadores. 

Se comprobará que el tráfico, en especial el pesado, no sobrecarga la cabeza de la excavación; 

en caso de sobrecarga excesiva será necesario realizar un estrechamiento de los carriles 

correspondientes.  

 

 

 

 

 

Todos los trabajadores utilizarán mono y casco, así como, para facilitar su detección a los 

usuarios de la carretera en servicio, chaleco reflectante, especialmente los señalistas. 

3.2.2.5. TABLEROS 

Durante esta fase de la construcción de la estructura, la filosofía preventiva se concreta en la 

adopción de medidas contra la caída de trabajadores desde alturas considerables y contra la caída de 

objetos desde el tablero sobre personas o tráfico inferior. En este sentido, para cualquier tipo de 

tablero, si los trabajos se realizan con tráfico abierto bajo el mismo, es necesaria la colocación de una 

red horizontal debajo de la estructura para evitar la caída de objetos, por lo que debe haberse previsto 

con anterioridad los puntos de anclaje. 
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La altura de gálibo debe señalizarse con suficiente antelación. Puede ser necesario tener que 

disminuir la velocidad de aproximación de los vehículos, para lo que se utilizarán estrechamientos de 

carriles, chicanes, bandas sonoras, etc. Estos procedimientos para conseguir disminuir la velocidad de 

aproximación serán coherentes con toda la señalización, tanto con la existente antes de la obra como 

con la de la provisional de obra. 

 

 

Tableros metálicos o mixtos 

Los principales riesgos específicos de este tipo de tablero van asociados al izado y soldadura de 

elementos. Para obtener la pieza en el taller, deberán adoptarse todas las precauciones para la 

protección de los trabajadores contra contactos eléctricos, quemaduras, caídas, etc., según las 

condiciones específicas del taller. Estas precauciones y medidas a adoptar en los talleres, deberán 

figurar específicamente en el plan de seguridad y salud, siempre y cuando dicho taller se sitúe en la 

obra y funcione exclusivamente para la obra en cuestión, sin otras funciones ajenas a ésta, pues en 

caso contrario esta actividad se debería segregar de la propia obra como actividad ajena y mero 

proveedor de la obra. 

Para la soldadura de las piezas se adoptarán las siguientes precauciones: 

- Se realizarán revisiones periódicas que aseguren el buen estado del cable de alimentación. 

- Los bornes se aislarán adecuadamente. 

- Existirán toma a tierra y disyuntor diferencial. 

- Los cables tendrán el aislamiento en buen estado. 

- Habrá un limitador de tensión de vacío. 

- Se separarán los puestos de trabajo para proteger a otros operarios de radiaciones y caída 

de chispas. 

- Para proteger el cuerpo del operario frente a quemaduras se emplearán mandiles, botas, 

guantes, casco y mono de trabajo. 

- Para proteger específicamente los ojos del operario se utilizarán pantallas de mano o de 

cabeza, con cristal inactínico de características adecuadas y acreditadas. 

Antes de iniciar el transporte de las piezas, es necesario un estudio del itinerario a seguir, 

considerando alturas de gálibos, anchos de carriles, cargas sobre estructuras, etc. Para el izado de las 

piezas, se adoptarán idénticas precauciones que las tomadas en piezas prefabricadas, es decir, el 

eslingaje y la colocación de las vigas se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante (las cuales 

habrán de constar explícitamente en el plan de seguridad y salud) y mediante grúas de suficiente 

capacidad. Se revisará la estabilidad de las grúas, sus bases de apoyo, así como el estado de las 

eslingas, antes del inicio de las maniobras. 
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Los accesos a las vigas, si no pueden realizarse desde los estribos, se realizarán por medio de 

escaleras de mano o escaleras de tiros y mesetas en función de la altura. Si se trata de un tablero 

mixto con losa superior de hormigón, la propia placa de encofrado perdido debe llevar unas 

perforaciones para poder colocar unos redondos verticales sobre los que instalar la barandilla. La 

altura de estos redondos debe calcularse teniendo en cuenta el canto del tablero de forma que tengan 

90 cm. respecto del nivel de tablero hormigonado. 

3.2.2.6. ACABADOS 

Hasta que no comiencen los trabajos de acabado, los accesos a la estructura deben permanecer 

clausurados mediante señalización y balizamiento acordes a este fin. 

Las plataformas de trabajo perimetrales se retirarán lo más tarde posible. Cualquier trabajo que 

se realice hasta que se coloque la barandilla definitiva se realizará con arnés de seguridad. Si la 

imposta se construye in situ, cuando el puente sea sobre vigas, se mantendrá la plataforma que se 

adosó durante el hormigonado. Si el puente es una losa, el propio encofrado deberá llevar las 

plataformas de trabajo. 

Cuando la imposta sea prefabricada, en las estructuras sobre vigas, se mantendrá la plataforma 

de trabajo; si el puente es una losa, probablemente no quede otra alternativa que utilizar el arnés de 

seguridad. No obstante cuando la imposta sea prefabricada, es preferible que lleve incorporada la 

barandilla definitiva. 

En el resto de trabajos de acabados como barandillas, iluminación, etc., todos los trabajos con 

riesgo de caída de altura deben protegerse, bien por las barandillas definitivas, bien con arnés de 

seguridad. En todos estos trabajos de acabado se utilizarán siempre las protecciones personales 

necesarias, así como los medios auxiliares adecuados, estando unas y otros correctamente definidos 

en el plan de seguridad y salud. 

3.2.3. FIRMES Y PAVIMENTOS 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, 

mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la 

maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas 

como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes 

pulvígenos y a humos y vapores de los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del 

aglomerado en caliente, definen la necesidad de empleo de equipos de protección individual así como 

de organización y señalización adecuadas de los trabajos. 

3.2.3.1. PUESTA EN OBRA DE ADOQUINADOS 

En el extendido de firmes de hormigón, baldosa o adoquín deben observarse las siguientes 

normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de desarrollarlas y concretarlas en el preceptivo plan de 

seguridad y salud: 

Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante 

el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado de 

funcionamiento y seguridad. 

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de 

ambiente pulvígeno. 

En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las 

directrices establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y excavaciones, 

pues los riesgos derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 

Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las 

precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de servicios 

afectados en el presente estudio de seguridad y salud. 

Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y 

carreteras. 
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Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones 

precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo que existan. 

El personal de pavimentación irá provisto de mono de trabajo, guantes y botas de seguridad, 

así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de hormigón, con 

independencia de los equipos de protección individual de uso general en la obra. 

Se dispondrán zonas específicas para realizar el acopio ordenado de los diferentes materiales 

en la zona de trabajo, para evitar obstáculos e impedimentos de paso u otras actividades en las 

proximidades. Se revisarán periódicamente las herramientas a utilizar, desechándose aquéllas que se 

encuentren en mal estado. 

3.2.4. SERVICIOS AFECTADOS 

No afecta la obra a ningún servicio. 

3.2.4.1. LÍNEAS AÉREAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos ejecutados 

por medio de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores desnudos 

bajo tensión. De una forma especial deben observarse durante la puesta en obra de: 

- Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles 

- Grúas Derricks 

- Grúas móviles 

- Plataformas de trabajo y de elevación móviles 

- Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, dúmpers, camiones, 

etc. 

- Martinetes de pilotes 

- Aparatos de perforación 

- Cintas transportadoras móviles 

- Parques y colocación en obra de ferralla 

Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la zona de 

la obra o estén más o menos próximas a la misma. En el primer caso, no debe comenzarse a 

trabajar hasta que la Compañía de electricidad haya modificado dicha línea de energía, al objeto de 

que se cumplan las distancias mínimas de seguridad que se fijan a continuación, de acuerdo con lo 

fijado en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y según el contenido de la 

Norma Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo en esta materia. 

Las distancias límite de las zonas de trabajo a adoptar serán las reflejadas en la siguiente tabla 

(las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal): 

 

 

Un (kV) 1 3 6 10 15 20 30 45 66 110 132 220 380 

DPEL-1 (cm) 50 62 62 65 66 72 82 98 120 160 180 260 390 

DPEL-2 (cm) 50 52 53 55 57 60 66 73 85 100 110 160 250 

DPROX-1 (cm) 70 112 12 115 116 122 132 148 170 210 330 410 540 

DPROX-2 (cm) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 500 500 700 

 

Donde: 

Un  Tensión nominal de la instalación (kV). 

DPEL-1 Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de 

sobretensión por rayo (cm). 

DPEL-2  Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de 

sobretensión por rayo (cm). 
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DPROX-1  Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible 

delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante 

la realización del mismo (cm). 

DPROX-2  Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible 

delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante 

la realización del mismo (cm). 

 

Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales de 

construcción y máquinas con los elementos conductores habitualmente en tensión, las medidas de 

seguridad que deben adoptarse son las siguientes: 

 

 En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos aislantes de protección. 

Estos recubrimientos estarán constituidos por fundas especiales de caucho o materiales plásticos y 

serán utilizados contra contactos eléctricos involuntarios, no pudiéndose instalar cuando la línea esté 

en tensión. 

 

 

 

 Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al descargo de la línea o, en 

caso necesario, a su elevación. En caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas 

distancias mínimas, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del 

cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina considerando siempre la situación más desfavorable, 

teniendo en cuenta, entre otras cosas, el alargamiento de los cables por incremento de temperatura. 

Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de tensión para la fijación de 

la zona de prohibición de la línea (ZL): 

 

En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del 

alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, 

por este hecho, disminuye la distancia con respecto al suelo, que puede reducirse en varios metros en 

caso de fuerte aumento de la temperatura.  

El viento, con frecuencia, provoca un balanceo de los conductores cuya amplitud también 

puede alcanzar varios metros. Debe considerarse siempre la posibilidad más desfavorable. 

La Norma NTP-72 establece las siguientes Zonas de alcance (ZE) para cada tipo de elemento de 

altura: 

 

Vainas aislantes colocadas

sobre los conductores

Caperuzas aislantes

sobre los aisladores

3 m 3 m

2 m

ilimitada ilimitada

5 m 5 m

3 m

5 m 5 m

4 m

U < 1.000 v. 1.000 v.   U < 66 Kv. 66 Kv.   U   400 Kv.

ilimitada

Pala excavadora o

retroexcavadora

H máx.
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Pala excavadora o retroexcavadora 

 

Andamios 

 

 

 

Grúa automotora 

 

Grúa torre 

El cálculo de la proximidad máxima del elemento de altura a la línea, en función del trabajo a 

realizar y tipo de actuación, se realizará en cada uno de los siguientes supuestos: 

 Proximidad inmediata (I), siempre que el elemento o la carga transportada hayan de invadir la zona 

de prohibición de la línea. 

 

 

 Proximidad media (M), cuando la invasión de la zona de prohibición no es precisa por el tipo de 

trabajo a realizar, pero sí probable, a causa de maniobras esperables de la máquina o del 

equipo. 

 

 

 Proximidad remota (R), cuando el elemento de altura y la carga transportada están lejos de la 

línea, no pudiéndose producir una invasión de la zona de prohibición durante el trabajo, pero 

ZONA DE

ALCANCE

H
ZONA DE

ALCANCE

ObstáculoSeñalización o barreras

Andamio
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pudiendo ello ocurrir en condiciones de desplazamiento de la máquina sobre el terreno, ya que 

no existen obstáculos físicos que limiten su movimiento. 

 

 

La Norma del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo permite la fijación de la duración de 

los trabajos a realizar, según uno de los siguientes tipos: 

Trabajo ocasional (O), operación aislada o pequeño conjunto de operaciones aisladas y 

realizadas en un emplazamiento determinado y con supervisión permanente por parte del responsable 

del trabajo, tales como las siguientes: 

 Colocación de una sola viga con grúa automotora. 

 Carga de un camión con máquina con brazo hidráulico articulado. 

 Descarga de un volquete de árido o piedra. 

 Pequeñas reparaciones de edificios mediante andamios móviles. 

 Trabajo temporal (T) o conjunto de operaciones realizadas en un emplazamiento determinado 

durante un tiempo limitado, pero largo, como: 

- Movimientos de tierra con pala cargadora y camión volquete. 

- Obra de construcción con grúa torre instalada. 

- Apertura de zanjas mediante retroexcavadora. 

- Montaje de báculos de alumbrado con pluma motorizada. 

- Trabajo permanente (P) o conjunto de operaciones que se realizan durante un periodo 

de tiempo largo e indefinido, como son los siguientes ejemplos: 

- Almacenamientos de material cerca de líneas electrificadas. 

- Demoliciones. 

Tras el proceso de definición de los trabajos, y en función de la zona de protección de la línea y 

de los tipos de máquinas y equipos que habrán de utilizarse en la obra, con sus respectivas zonas de 

alcance, el plan de seguridad y salud determinará la clase de riesgo existente y definirá las medidas 

preventivas a disponer en la obra. De acuerdo con la NTP-72, el proceso de selección de la medida 

preventiva adecuada exige la previa determinación de la clase de trabajo con riesgo existente en cada 

supuesto, mediante el siguiente esquema: 

 

 

 

Una vez obtenida la clasificación del trabajo en relación con el riesgo existente en el mismo, se 

entra en el cuadro de selección de medidas preventivas, que se reproduce a continuación: 

 

ZL

2.- Zona de Alcance del

Elemento (ZE)

¿Existe

superposición

entre ZL y ZE ? NO

No existe

riesgo aparente AA

SÍ

Existe riesgo

1.- Zona de Prohibición de la Línea (ZL)

ZE

CLASIFICACIÓN

O T P

I OI TI PI

M OM TM PM

R OR TR PR
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Clasificación de los 

trabajos con riesgo 

AA OI OM OR TI TM TR PI PM PR 

Opciones  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Descargo de la línea                             

Traslado de la línea                              

Aislar conductores de 

línea 
                            

Dispositivos de 

seguridad 
                            

Resguardos entorno a 

línea 
                            

Obstáculos en área de 

trabajo 
                            

Hacer estudio 

específico 
                            

Requerir a propiedad 

línea 
                            

Supervisión por jefe de 

trabajo 
                            

Señalización y 

balizamiento 
                            

Informar a los 

trabajadores 
                            

Las numeraciones de señalización y balizamiento corresponden, respectivamente, a la zona de 

prohibición de la línea, a la zona de seguridad del elemento y a los resguardos, obstáculos y líneas 

aisladas, en este último caso, siempre como medida complementaria. 

Una vez seleccionada la medida preventiva, el plan de seguridad y salud acometerá su 

descripción técnica precisa para su implementación en obra. 

En el tipo de trabajos que contempla el proyecto, corresponden a la compañía propietaria de la 

línea eléctrica las realizaciones de las medidas preventivas consistentes en el descargo de la línea 

(dejarla fuera de servicio con todos sus conductores puestos a tierra) y en la retirada de la línea o su 

conversión en subterránea, por lo que no es necesaria su descripción en estas páginas. 

Las restantes medidas preventivas, susceptibles de seleccionar en el plan de seguridad y salud de la 

obra, se tratan a continuación. 

Aislamiento de los conductores de la línea 

Consistente en la colocación de vainas y caperuzas aislantes o sustituyéndolos por conductores 

aislados de 1.000 voltios de tensión nominal, siempre que se trate de una línea de baja tensión 

(anteriormente considerada). Si la línea es de alta tensión, deberán sustituirse los elementos desnudos 

de la misma por otros aislados en el tramo afectado. 

En todo caso, esta medida queda condicionada siempre a la autorización de la compañía 

propietaria de la línea que, en general, será también la encargada de realizarla, aunque deba 

abonársela, por lo que la medida, en el caso de adoptarse en el plan de seguridad y salud, debe 

responder a las previsiones efectuadas en este Estudio. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la 

escasa garantía de los aislamientos ante el choque de un elemento mecánico de altura, por lo que sólo 

resulta válida en supuestos de elementos de altura movidos a mano o de estar asegurada la 

imposibilidad o la inocuidad del contacto. 

Instalar dispositivos de seguridad 
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Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de alcance del elemento de 

altura, mediante la instalación de topes mecánicos, eléctricos o hidráulicos, capaces de limitar el 

recorrido de las partes móviles, resultando aplicable sólo cuando se trate de elementos que operen 

inmovilizados sobre el terreno, tal y como se simboliza en el croquis siguiente. 

 

 

 

Instalación de resguardos en torno a la línea 

Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del elemento de altura o de las 

cargas por él transportadas, mediante la disposición de resguardos resistentes que separen el 

recorrido del elemento de la línea y sus proximidades, como se indica en la figura adjunta: 

 

 

Siempre será necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su supervisión especializada 

durante estos trabajos. 

Los resguardos serán calculados a impactos dinámicos y bajo la hipótesis de acción del viento, 

debiendo arriostrarse para impedir caídas sobre la línea, todo ello definido adecuadamente en el plan 

de seguridad y salud.  

Debe tenerse presente la necesidad de adoptar las correspondientes medidas de seguridad 

durante la construcción de los resguardos, así como la puesta a tierra de todas sus partes metálicas. 

Colocación de obstáculos en el área de trabajo 

Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante la 

limitación de la movilidad de éste, colocando vallas, terraplenes u otros impedimentos a su paso, 

siempre que éstos no puedan ser rebasados por el conductor de la máquina inadvertidamente: 

 

 

 

Medidas de señalización y balizamiento 

Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real Decreto 485/1.997, de 14 

de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, 

utilizándose para delimitar la separación entre la zona de prohibición de la línea y la zona de seguridad 

del elemento de altura. 

Topes que limitan la

rotación de la grúatorre

ZE

ZL
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En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se limitará mediante un 

gálibo artificial a ambos lados de la línea, construido con postes verticales unidos por un travesaño 

horizontal a altura inferior a la zona de peligro, complementado por un cable de retención para la 

sujeción de cada conductor por una red inferior a los mismos, con banderines y carteles señalizadores, 

siendo todo ello definido correctamente en el plan de seguridad y salud. 

 

 

 

El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el plan de seguridad y salud con 

el listado de obligaciones y medidas organizativas que se consideren necesarias para su aplicación 

durante la obra. 

Parque de ferralla 

Cuando sea necesario disponer en obra de parque de ferralla, aunque se trate tan sólo de un 

almacenaje transitorio de hierros en barras o montados en elementos de cierta longitud, se tendrá 

especial prevención al riesgo de contacto eléctrico que presenta el desplazamiento del hierro 

elaborado por los trabajadores de forma manual. Este trabajo se realizará siempre de forma que los 

redondos se mantengan en posición horizontal y nunca de forma vertical, cuando exista una línea 

aérea en la proximidad de la obra. 

Bloqueos y barreras 

Las máquinas de elevación llevarán incorporados unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico 

o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 

Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben 

traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. 

Estas barreras se fijarán de forma segura y resistirán los esfuerzos mecánicos usuales. 

Actuaciones a observar en caso de accidente: 

Normas generales de actuación frente a accidentes: 

No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra 

Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos  

Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la máquina. 

Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la 

zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

Caída de línea: 

Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que 

está sin tensión. 

No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la línea eléctrica. En el caso de 

estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante 

elementos no conductores, sin tocarla directamente. 

Accidentes con máquinas: 

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., deben 

observarse las siguientes normas: 
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El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso si los neumáticos 

comienzan a arder. 

Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo de 

electrocución. 

Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 

En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará bajar el basculante y 

alejarse de las zonas de riesgo. 

Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 

No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si se 

desciende antes, el conductor estará en el circuito línea aérea – máquina - suelo y seriamente 

expuesto a electrocutarse. 

Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista no 

descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina 

evitando tocar ésta. 

3.2.4.2. CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS DE AGUA 

Cuando deban realizarse trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como 

de saneamiento, se tomarán las medidas precisas que eviten que accidentalmente se dañen estas 

tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio. En caso de no estar disponibles los planos de los 

servicios afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el 

trazado y profundidad de la conducción. Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, 

marcando con piquetas su dirección y profundidad y adoptando las siguientes normas básicas: 

No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0.50 m de la tubería en 

servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la excavación sea superior a 

la situación de la conducción, se suspenderá dicha excavación y se apuntalará la tubería, a fin de que 

no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, y se protegerá y señalizará convenientemente 

para evitar que sea dañada por maquinaria o herramientas. 

Se instalarán sistemas de señalización e iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., 

cuando el caso lo requiera, a juicio de la jefatura de obra y del coordinador de seguridad y salud. 

Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en 

servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción. 

En casos de roturas o fugas en la canalización, se comunicará tal circunstancia, 

inmediatamente, a la compañía propietaria o instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la 

conducción haya sido reparada. Se tendrá especial cuidado de desalojar aquellos lugares que se vean 

amenazados por corrimientos de tierras o hundimientos inducidos por la presión o humedad derivadas 

de la fuga. Del mismo modo, se atenderán con celeridad las posibles afecciones a vías públicas o 

privadas derivadas del encharcamiento y/o hundimiento. 

3.2.4.3. INTERFERENCIA CON VÍAS EN SERVICIO 

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el plan de 

seguridad y salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y señalización para el tráfico 

rodado, así como las zonas de paso y barandillas o barreras precisas para los peatones. El esquema 

mínimo de señalización, en los casos que nos ocupan, se incluye en los Planos. Las señales y elementos 

de balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas en el Pliego de Condiciones y, en particular, 

respecto de su disposición, la Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa 

Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el orden 

inverso al de su colocación, es decir, de la forma siguiente: 
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Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en un 

vehículo de obra, que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de 

marcha normal. 

Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico, con lo que 

la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o 

mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por un vehículo. 

Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de la colocación de las mismas, 

permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico. 

Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha 

normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril 

ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que 

establezcan las marcas viales, ya que podría inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de 

adelantamiento.  

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de 

obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando, evitándose 

la presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación.  

Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas precauciones y 

procedimientos que para el premarcaje y pintado de las marcas viales provisionales, es decir: 

- Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y conocedores de los 

procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico de vehículos. 

- Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o 

amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores 

de la pintura. 

- En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los trabajos sin haber 

estudiado la señalización adecuada a utilizar y sin que se haya producido la colocación correcta 

de la misma. 

- La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, con 

protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para la consumición del día. 

- Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el 

extendido de las mismas. 

- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que 

se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

Medidas de señalización obligatorias 

No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", "DESVIO A 

250 M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá siempre a colocar la 

señalización reglamentaria que indique cada situación concreta y así definida, ya en el proyecto, ya en 

el plan de seguridad y salud. Las señales con mensajes como los indicados anteriormente serán 

sustituidas por las señales de peligro (TP-18) y de indicación (TS-60, TS-61 o TS-62). 

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura 

mediante conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los casos. Los extremos 

de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales reglamentarios, situados como 

barreras en la parte de calzada ocupada por las obras. 

Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con otros 

medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido balizamiento, 

sinuosidades en el trazado u otros medios. Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos 

transversales para limitar la velocidad, colocando la señal indicativa de dicho peligro. La limitación 

progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 Km/h desde la velocidad normal 

permitida hasta la máxima autorizada por las obras. 
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Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la visual del 

conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera necesario mantener 

dichos paneles direccionales en horas nocturnas o de reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa o por 

estar en un túnel) se complementarán con luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior 

del panel más próximo a la circulación. 

Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde longitudinal de 

la zona de obras, en función de la gravedad de las consecuencias de la invasión de ésta por algún 

vehículo, especialmente si la IMD rebasase los 7.000 vehículos. 

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, deberán llevar 

en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, 

de modo que puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación 

atmosférica. Si fuera necesario llevarán una bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los 

conductores. 

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, 

cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de 

portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá 

realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible 

ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico. 

No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo 

debidamente señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la ayuda de un 

trabajador que, además de estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja 

para indicar anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen. 

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán 

realizarse a una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la maniobra, que 

puede complementarse con otros señalistas que, provistos de chaleco con cintas reflectantes y 

bandera roja, se situarán en todos los puntos donde puedan surgir interferencias entre los vehículos 

que circulan por la parte de la calzada abierta al tráfico y el equipo de construcción. 

Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la posición de 

las señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o 

desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan. 

En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde 

deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado 

del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del 

tráfico. Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el 

arcén derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el 

operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. Primero se 

retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras 

que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. Una 

vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico (sentido obligatorio, 

paneles direccionales, señales indicativas de desvío, etc.), con lo que la calzada quedará libre. Se 

desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no 

sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán 

tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo el operario siempre en la 

parte de la calzada aislada del tráfico. 

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con circulación 

utilizará siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que informe de su presencia en la 

calzada. 
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En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción las 

señales combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” podrán situarse en un mismo 

poste y a la misma altura. 

Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la señalización 

con la debida antelación, de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e informarse 

sobre la situación en cada caso concreto. Cuando sea necesario colocar la señal de “adelantamiento 

prohibido” (TR-305), se situará también en el arcén derecho e izquierdo y no solamente en el derecho. 

Medidas para corte de carril 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, 

sin antes colocar la señalización adecuada. En carreteras con más de un carril asignado a un sentido de 

circulación, se evitará en lo posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar 

el situado más a la izquierda según dicho sentido. 

Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la 

longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se detengan antes de la señalización y 

balizamiento previstos. 

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante la 

suspensión de las obras. 

Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al carril 

cuyo tráfico está controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén 

opuesto a la sección cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe 

ser claramente visible al tráfico que está controlado desde una distancia de 150 m. Por esta razón debe 

permanecer sólo, no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. 

Para detener el tráfico, el trabajador con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera 

horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la 

bandera sea visible. Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, con la palma de la 

mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en la otra mano el disco de “STOP” o “PROHIBIDO EL 

PASO”. 

Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará 

paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, 

indicando el movimiento hacia delante con su brazo libre, no debe usarse la bandera roja para hacer la 

señal de que continúe el tráfico, se utilizará el disco azul de “PASO PERMITIDO”. 

Medidas para desvío de carril 

Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no 

produzcan retenciones. Si la restricción a la libre circulación se realiza en sentido único alternativo, 

deberá siempre considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que éstos no deban 

detenerse antes de la señalización y balizamiento previstos. 

Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o amarillo, en 

caso de modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con elementos captafaros. 

3.2.5. ACTIVIDADES DIVERSAS 

3.2.5.1. REPLANTEO 

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras hasta su 

finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos los datos 

geométricos y medidas referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de los elementos 

constructivos que componen la obra. Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los estudios 

y planes de seguridad y salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de 

numerosos accidentes de gravedad variable. 

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son: 

El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la 

obligada exposición a los elementos atmosféricos. 
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Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente 

amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de la zona 

de trabajo. 

Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de 

encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras 

reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas. 

Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a 

cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones 

colectivas. 

Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo 

que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección 

de objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 

Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con 

protector de golpes en manos. 

Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por 

presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas 

antiproyecciones durante estas operaciones. 

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales 

mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de 

seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de necesidad, la posición de los 

topógrafos y ayudantes se señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de 

máquinas y camiones. 

Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar 

contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas eléctricas las 

miras utilizadas serán dieléctricas. 

Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de 

señalistas, así como con señalización de obras, si corresponde. 

El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de las 

condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado con 

periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a circular de 

forma ordenada por los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá 

de ser aparcado en un lugar visible para el resto de personas de la obra. 

Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, evitando 

que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 

Repanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 

Este tipo de trabajos reúne una serie de características diferenciales respecto a los replanteos 

de grandes movimientos de tierras. Ello es debido al carácter localizado del replanteo, hecho que a su 

vez conlleva la aparición de importantes desniveles u obras a medio terminar, lo cual induce unos 

riesgos especiales. De esta forma, el plan de seguridad y salud de la obra hará especial hincapié en 

señalar los replanteos que revistan especial dificultad, previendo los medios y consejos adecuados 

para garantizar las adecuadas condiciones de seguridad. 

De forma general, se establecerán las siguientes normas mínimas de seguridad para estos 

trabajos. 

En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en comprobaciones o replanteos de 

estructuras y obras de fábrica, tendrá que accederse por las escaleras reglamentarias o accesos 

adecuados, como andamios tubulares con descansillos y barandas. 

No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las protecciones 

colectivas correspondientes para salvar huecos y desniveles. 

Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos afectados o 

líneas eléctricas aéreas, al objeto de evitar contactos eléctricos directos o indirectos. 
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Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo de caída de objetos. 

3.2.5.2. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

Han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los elementos a disponer, así 

como en la interferencia con el tráfico. 

El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y 

evitando provocar obstáculos a la circulación. 

Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las siguientes normas 

mínimas, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud: 

Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o 

amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la 

pintura. 

La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la 

máquina, utilizando siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para el 

consumo del día. 

Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el 

extendido de las mismas. 

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que 

se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

3.2.5.3. SIEMBRA, PLANTACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN 

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará, al menos, los 

siguientes aspectos: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras, cuando incluyan 

plantaciones o podas. 

- Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua  y gas bajo el terreno. 

- Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. Medidas a 

disponer. 

- Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso sobre los mismos. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los 

bordes ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 

En las siembras y siegas se acotarán las superficies afectadas previamente a su realización, 

prohibiendo el acceso a personal ajeno a la operación. 

Todas las operaciones de poda de árboles habrán de ser dirigidas por una única persona. A ella han 

de atender todos los implicados: gruístas, peones, etc. Siempre que haya que realizar operaciones de 

corte de ramas, aunque se atiranten, deberá de notificarse verbalmente a las personas que allí se 

encuentren, tanto trabajadores del propio tajo, como habitantes o trabajadores cercanos que pudieran 

verse afectados por la poda. 

Las labores de manejo de árboles exigen a los trabajadores que sean llevadas a cabo con empleo 

de guantes de cuero y mono de trabajo para evitar el clavado de astillas. Del mismo modo, serán 

necesarias las gafas protectoras para evitar la introducción de ramas en los ojos, para los trabajadores 

que operen cercanos a éstas. 

Los ganchos de las eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos de pestillo de seguridad. 

Las plantaciones de plantas de porte arbóreo llevarse a cabo acotando la zona afectada y, en el 

caso de árboles de más de 4 metros de altura, atirantando el árbol por su copa. Para la labor de 

atirantado, se empleará a un trabajador mediante grúa y cesta, el cual eslingará adecuadamente el 
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árbol en su tercio superior. Si sopla viento que mueva el árbol en demasía, se suspenderá la plantación 

del mismo, dado el inevitable riesgo de movimientos no previstos del árbol. 

Las plantas se acopiarán con cuidado en una zona cercana para su carga en camión de longitud 

adecuada. El izado de los árboles se realizará disponiendo 2 puntos de tracción, de forma que los pesos 

estén equilibrados, evitando vuelcos y roturas imprevistas. Hay que tener en cuenta que un árbol no 

está "calculado" para estar horizontal y por lo tanto su rigidez puede no ser la adecuada en esta 

posición. 

El plan de seguridad y salud de la obra fijará las dotaciones y obligaciones de empleo de las 

siguientes protecciones personales, que serán, como mínimo: 

- Casco de seguridad no metálico. 

- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de abonado, 

fitosanitarios, etc.). 

- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

- Ropa impermeable al agua (en tiempo lluvioso). 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la 

manipulación de materiales). 

- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona 

temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección. 

- Mono de trabajo. 

Así como las siguientes protecciones colectivas mínimas: 

- Escaleras metálicas con calzos antideslizantes. 

- Calzos para acopios. 

- Balizamiento de zanjas y tajos abiertos. 

- Separación de acopios de tierras extraídas a distancias de seguridad. 

- Señalización normalizada. 

3.2.5.4. ACTUACIONES EN LA OBRA DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS 

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte de 

los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en materia de 

seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las condiciones 

adecuadas de seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas al respecto. 

El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, condiciones y 

medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo las adecuadas condiciones 

de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas generales, las cuales serán concretadas y 

complementadas en el plan de seguridad y salud: 

Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de visita, 

deberá velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar expuesto en 

obra. Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas condiciones específicas que se den en la 

obra y sin cuyo conocimiento previo podrían ser causa de riesgos importantes. Aún así, el visitante será 

acompañado en todo momento alguna persona que conozca las peculiaridades del entorno. 

Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que sean 

necesarias para protegerles adecuadamente.  

Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares donde cesa 

el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios técnicos, las citadas protecciones 

deben ser repuestas, pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o 

adoptar las decisiones que estime oportunas. 
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4. MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, 

INSTALACIONES AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

4.1. MEDIDAS GENERALES PARA LA MAQUINARIA PESADA 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes 

condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que 

mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda 

requerir. 

4.1.1. RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA 

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de 

seguridad para los operadores. Cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al 

día. 

Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se 

realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas anti-vuelco y anti-impacto. 

Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.  

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado 

de funcionamiento. 

4.1.2. UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina 

funcionan correctamente.  

Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin 

ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina.

  

El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad 

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los 

peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el 

maquinista. 

Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en 

su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda 

ser arrollado por la máquina en movimiento. 

No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 

instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las 

precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la 

maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 

Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar 

que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los 

neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el 

reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un 

látigo. 
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Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes 

hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una 

ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. 

Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, 

se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de 

terraplén y otros bordes de explanaciones. 

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará 

detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas.  

 Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la 

visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

 Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento 

adecuado para ello. 

 No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se 

forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

4.1.3. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN OBRA 

 En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes 

de reanudar el trabajo. 

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor 

parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado  y la maquina bloqueada. 

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de 

incendios. 

No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma 

incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

 El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, 

para evitar quemaduras. 

 El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 

En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra 

que pueda producir un chispazo eléctrico. 

 Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar 

cortocircuitos. 

Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que 

puedan provocar un cortocircuito.  

 Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios 

totalmente cubiertos. 

Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que 

podrían producir la inflamación del gasoil. 

 La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas 

precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. 

 Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes 

desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 

 Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y 

limpiarlas de aceite. 
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4.2. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.2.1. PALAS CARGADORAS 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas 

preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de 

seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 

Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente 

resguardado y mantenido limpio interna y externamente. 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el 

conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará 

en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 

Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones 

reglamentarias necesarias para estar autorizadas.  

Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo de la máquina. 

Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de trabajo, con el fin 

de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la 

cuchara.  

El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes cerciorarse de que 

no hay nadie en el área de operación de la misma. 

Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara. 

Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 

cuchara.  

Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para que la 

máquina pueda desplazarse con la máxima estabilidad. 

Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando existan fuertes 

vientos en la zona de trabajo. El choque del viento puede hacer inestable la carga.  

Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo. 

4.2.2. RETROEXCAVADORAS 

Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas con más 

detalle por el plan de seguridad y salud, se entregará por escrito a los maquinistas de las 

retroexcavadoras que vayan a emplearse en la obra, la normativa de acción preventiva y, 

específicamente, la que recoja las siguientes normas mínimas: 

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso en 

correcto estado de funcionamiento. 

En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

Esta zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya 

avanzando la retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas precauciones 

deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en especial, con otras retroexcavadoras 

trabajando en paralelo. En estos casos será recomendable la presencia de un señalista. 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales 

excesivos, que mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas. 

El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva, que 

puede oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas circundantes que trabajan 

en las proximidades, durante los desplazamientos. 
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El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos 

correspondientes del proyecto. 

Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá dejar la 

cuchara cerrada y apoyada en el suelo. 

La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los 

desplazamientos, con el fin de evitar balanceos. 

Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente. 

Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, golpes y 

otros riesgos. 

Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a trabajos 

elevados y puntuales.  

Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los 

apoyos hidráulicos de inmovilización. 

Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 

Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de 

fuertes vientos. 

Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes 

precauciones: 

La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para efectuar 

cuelgues. 

El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín. 

Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de la 

zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz. Puede emplearse una 

uña de montaje directo. 

La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

La maniobra será dirigida por un especialista. 

En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los trabajos. 

El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la 

marcha (salvo en distancias muy cortas). 

Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la 

zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 

Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del 

alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando conforme avance la excavación. 

Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m del 

borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, el cazo 

nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de la máquina, 

ésta deberá retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo 

del chasis. 

En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos del 

frente de excavación. 

Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista deberá 

apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear la 

máquina. A continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio que necesite. 
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4.2.3. CAMIONES  

El conductor  de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará 

con respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la 

obra. 

 El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los 

planos del plan de seguridad y salud de la misma. 

 Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en 

los planos para tal efecto. 

 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 

 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado el 

freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización en las ruedas, en 

prevención de accidentes por fallo mecánico. 

 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas 

fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del 

camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano 

no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se 

cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más 

uniformemente repartida posible. 

 El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad 

 A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la 

siguiente normativa de seguridad: 

 El maquinista deberá utilizar guantes  o manoplas de cuero para evitar lesiones en las manos. 

 El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los pies. 

 El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin. 

 El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 

 Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave.  

 A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les entregará la 

siguiente normativa de seguridad (para visitantes): 

  “Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. Si desea 

abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al llegar 

junto con esta nota. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y 

descarga. Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias." 

 

4.3. MEDIOS DE HORMIGONADO 

4.3.1. CAMIÓN HORMIGONERA 

 La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las 

instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin que 

deban operar en rampas de pendiente superior a los 20º. 

 La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de 

vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por 

maniobras súbitas o incorrectas. 
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 Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán de 

forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos metros de ancho 

desde el borde. 

 Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación 

de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad 

impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

4.3.2. BOMBA AUTOPROPULSADA DE HORMIGÓN 

 El personal encargado de su manejo poseerá formación especializada y experiencia en su aplicación 

y en el mantenimiento del equipo. 

 El brazo de elevación de la manguera no podrá ser utilizado para ningún tipo de actividad de 

elevación de cargas u otras diferentes a la que define su función. 

 La bomba dispondrá de comprobante de haber pasado su revisión anual en taller indicado para ello 

por el fabricante y tal comprobante se presentará obligatoriamente al jefe de obra, pudiendo ser 

requerido por el coordinador de seguridad y salud en cualquier momento. 

 Cuando se utilice en cascos urbanos o semiurbanos, la zona de bombeo quedará totalmente 

aislada de los peatones, mediante las vallas y separaciones que sean precisas. 

 Los trabajadores no podrán acercarse a las conducciones de vertido del hormigón por bombeo a 

distancias menores de 3 m y dichas conducciones estarán protegidas por resguardos de seguridad 

contra posibles desprendimientos o movimientos bruscos. 

 Al terminar el tajo de hormigonado, se lavará y limpiará siempre el interior de los tubos de todo el 

equipo, asegurando la eliminación de tapones de hormigón. 

 Los trabajadores que atiendan al equipo de bombeo y los de colocación y vibrado del hormigón 

bombeado tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o 

P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado), calzado de seguridad (en el 

equipo) y mandil impermeable. 

4.3.3. VIBRADORES 

 El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera del radio 

de acción de mangueras o canaletas de vertido. 

 La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, vigilándose 

sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. 

 El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 

 El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables. 

 El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III, guantes 

dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero. 

4.3.4. ANDAMIOS COLGADOS Y PLATAFORMAS VOLADAS 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra definirá las características y condiciones de montaje 

y uso de los andamios colgados y plataformas voladas a disponer en la ejecución de la obra, previo el 

cálculo de todos sus elementos de sujeción y plataforma. Responderán a las prescripciones del Pliego 

de Condiciones y  a los siguientes tipos y modalidades: 

- Andamios colgados de pescantes anclados al forjado superior, con plataforma de paneles 

metálicos grapados a la estructura tubular, con anchura mínima de 60 cm. y barandilla de 

seguridad de 90 cm. con pasamano y rodapié. Los tramos o góndolas unidos no superarán la 

longitud de 8,00 m., con uniones de dispositivos de seguridad con trinquetes en los puntos de 

articulación. Los trabajadores sobre estos andamios utilizarán siempre arnés de seguridad 

sujeto a puntos fijos de la estructura o a cuerdas salvavidas con nudos de seguridad o frenos de 

caída. 
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-   Plataformas voladas, de madera o metálicas, con barandilla desmontable y rodapié, para 

descarga de materiales, adecuadamente apuntaladas y arriostradas. Sobre ellas, se utilizará 

siempre arnés de seguridad anclado a un punto fijo de la estructura. 

 

4.3.5. ANDAMIOS TUBULARES Y CASTELLETES 

El plan de seguridad y salud definirá las características y condiciones de montaje y uso de los 

andamios y plataformas de trabajo a disponer en las distintas fases de ejecución de la obra. 

Responderán a las prescripciones del Pliego de Condiciones y a los siguientes tipos y modalidades: 

Castilletes de encofrado y hormigonado, de altura adecuada a los muros o pilas a ejecutar y con 

barandillas de protección, construidos con elementos metálicos o con módulos de andamio tubular, 

especificándose si serán fijos o móviles. 

Andamios tubulares arriostrados, con pisos o plataformas metálicas o de tablones atados de 

anchura no inferior a 60 cm., con barandillas de altura de 90 cm. con rodapié y escaleras de anchura no 

inferior a 50 cm. y alturas no superiores a 1,80 m. entre tramos. Cumplirán la Norma UNE 76502/89, 

quedarán amarrados al paramento vertical y apoyarán siempre sobre durmientes o placas base, con 

husillos de nivelación ajustables. 

Los andamios tubulares cumplirán específicamente el Documento de Amortización HD1000 

(UNE 76502/89) de junio de 1988, adoptado por el Comité Europeo de Normalización (CEN) el 921988. 

En el cálculo de las solicitudes se considerarán los materiales a emplear para realizar el trabajo en sí, 

los aparejos de elevación y las acciones del viento, lluvia y similares. Si el andamiaje es de construcción 

industrial, se dispondrá de un certificado del fabricante respecto de estos extremos. 

Todo andamio se someterá a las inspecciones y controles establecidos en las normas vigentes 

de aplicación (a título de ejemplo indicativo puede citarse la Orden 2988/98 de la Consejería de 

Economía y empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid). Los informes derivados de las 

inspecciones y controles efectuados estarán a disposición de la autoridad laboral competente por si 

decidiese requerirlos. 

Los andamios han de constar de plataformas metálicas de chapa perforada de aluminio y 

mixtas con marcos de aluminio y tablero aglomerado con tratamiento antideslizante y antihumedad. 

Dispondrán de marcos, generalmente acartelados, llevando en los elementos verticales unas coronas 

para anclar los elementos del andamio cada 50 cm. de altura. Las plataformas tendrán un ancho 

mínimo de 60 cm., irán dotadas de barandillas de 0,90. m de altura mínima más 5 cm. adicionales, 

rodapié mayor o igual a 15 cm y barra intermedia, con separación vertical entre barras igual o menor a 

47 cm. Estas barandillas podrán ser celosías completas que sirvan de arriostramiento. 

Los accesos a los andamios se realizarán mediante escaleras interiores o exteriores; las más 

comunes son las abatibles integradas en las plataformas de trabajo. Los andamios se ajustarán a las 

irregularidades de la fachada mediante plataformas suplementarias sobre ménsulas especiales, 

quedando siempre lo más próximas posibles a la fachada. 

Para la protección contra caída de materiales se podrán disponer bandejas de recogida que, 

generalmente, se colocarán en el nivel inferior; en casos de gran altura podrán existir a varios niveles. 

Alternativamente, se podrán emplear mallas textiles de plásticos cerrando toda la fachada del 

andamio. 

Se cuidará especialmente el grado de corrosión que produce la oxidación en los elementos 

metálicos, sobre todo en ambientes húmedos. 

La estabilidad del andamio quedará garantizada mediante:  

- Por un apoyo firme en el suelo, comprobándose la naturaleza del mismo y utilizando 

durmientes de madera o bases de hormigón que realicen un buen reparto de las cargas en el 

terreno, manteniendo la horizontalidad del andamio. 

- Mediante sujeciones firmes de las plataformas que constituyen el piso del andamio a los 

elementos metálicos portantes, impidiéndose el basculamiento de las mismas y fijando su 

posición. 
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- Por medio de amarres a la fachada del edificio. En el plan de seguridad y salud de la obra 

quedarán determinados los arriostramientos que deban usarse en los sentidos vertical y 

horizontal, al igual que el resto de las características técnicas de los andamios. 

- Mediante tacos de anclaje de tipo cáncamo adecuado a la naturaleza del soporte, hormigón, 

ladrillo macizo, ladrillo hueco, piedra, etc. 

- Mediante puntales entre balcones, ventanas, etc. 

4.3.6. PLATAFORMA DE TRABAJO 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra definirá las medidas preventivas a adoptar 

durante las labores de encofrado, ferrallado y hormigonado de los diferentes elementos de la 

estructura y, en particular, los andamiajes y plataformas de trabajo, así como los puntales de apeo de 

forjados y los equipos auxiliares de protección, que responderán a las prescripciones contenidas en el 

Pliego de Condiciones y a criterios mínimos que siguen: 

En el encofrado y ferrallado de muros se utilizarán siempre andamios tubulares completos o 

plataformas de trabajo sólidas y estables, con anchura mínima de 60 cm. y barandillas. La colocación 

de ferralla se realizará siempre desde fuera del encofrado. 

En los forjados tradicionales de edificación, las viguetas y bovedillas se colocarán siempre desde 

plataformas apoyadas en andamios sobre el suelo del forjado inferior, evitándose la circulación de 

trabajadores sobre partes del forjado en construcción. Se utilizarán dos andamios para la colocación de 

viguetas sobre las jácenas (uno en cada extremo) y otro, similar para la colocación de bovedillas, 

aunque paralelo a las viguetas y de suficiente longitud para que el trabajador pueda llegar a todos los 

espacios entre las viguetas y siempre en sentido de fuera adentro para evitar trabajos de espaldas al 

vacío. 

El hormigonado de los forjados se realizará siempre desde pasarelas de tablones, de 60 cm de 

ancho mínimo, evitándose pisadas sobre ferralla, viguetas y bovedillas. En muros, pilares y jácenas se 

utilizarán pasarelas arriostradas y dispondrán de escaleras, barandillas y rodapiés adecuados. 

 

4.4. MEDIOS DE FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE FIRMES Y 

PAVIMENTOS 

4.4.1. ACOPIOS Y ALMACENAMIENTOS 

Acopio y almacenamiento de tierras y áridos 

Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas: 

Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la zona de 

acopio. 

Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios. 

Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto 

inevitable, serán correctamente señalizados. 

No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a 

deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado. 

No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que puedan 

obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que puedan obstruirlos por 

simple obstrucción de la descarga del dispositivo. 

Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla 

En los acopios de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla se observarán las siguientes 

normas de seguridad: 

El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando 

para ello calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará empleando útiles 

adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se 

revisarán periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de empleo. 
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La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente, evitando que haga contacto con suelo 

húmedo para paliar su posible oxidación y consiguiente disminución de resistencia. 

Almacenamiento de pinturas, desencofrantes y combustibles 

Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o tóxicos 

que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá accederse fumando ni podrán 

realizarse labores que generen calor intenso, como soldaduras. Si existan materiales que desprendan 

vapores nocivos, deberán vigilarse periódicamente los orificios de ventilación del recinto. Además, los 

trabajadores que accedan a estos recintos habrán disponer de filtros respiratorios. 

Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se ubicará 

en vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar los efectos de un derrame 

ocasional. 

Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en cuestión 

en número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la 

normativa respecto a sustancias tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de 

un consejero de seguridad en estos temas. 

 

4.5. INSTALACIONES AUXILIARES 

4.5.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES DE OBRA 

El plan de seguridad y salud definirá detalladamente el tipo y las características de la instalación 

eléctrica de la obra, así como sus protecciones, distinguiendo las zonas de las instalaciones fijas y las 

relativamente móviles, a lo largo de la obra, así como, en el caso de efectuar toma en alta, del 

transformador necesario. En el caso de toma de red en baja (380 V) se dispondrán, al menos, los 

siguientes elementos y medidas: 

Un armario con el cuadro de distribución general, con protección magnetotérmica, incluyendo el 

neutro y varias salidas con interruptores magnetotérmicos y diferenciales de media sensibilidad a los 

armarios secundarios de distribución, en su caso; con cerradura y llave. 

La entrada de corriente se realizará mediante toma estanca, con llegada de fuerza en clavija 

hembra y seccionador general tetrapolar de mando exterior, con enclavamiento magnetotérmico. 

Borna general de toma de tierra, con conexión de todas las tomas. 

Transformador de 24 V y salidas a ese voltaje, que podrá ser independiente del cuadro. 

Enlaces mediante manguera de 3 ó 4 conductores con tomas de corriente multipolares. 

 

4.6. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS 

4.6.1. CAMIÓN GRÚA 

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad y 

salud, se tendrán en cuenta las siguientes: 

 Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores, 

antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un 

especialista. 

 Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de 

pestillos de seguridad 

 Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el fabricante 

del camión. 

 El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna 

ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto. 
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 Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma 

 El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del 

borde de excavaciones o de cortes del terreno. 

 Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 

metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión. 

 El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así como 

abandonar el camión con una carga suspendida. 

 No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje sus 

mandos. 

 En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador abandone 

la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 

4.6.2. GRÚA MÓVIL 

Una vez posicionada la máquina, se extenderán completamente los apoyos telescópicos de la misma, 

aunque la carga a elevar parezca pequeña en relación con el tipo de grúa utilizado. Si se careciera del 

espacio suficiente, sólo se dejarán de extender los telescópicos si se tiene exacto conocimiento de la 

carga a elevar y si  existe la garantía del fabricante de suficiente estabilidad para ese peso a elevar y 

para los ángulos de trabajo con que se utilizará la pluma. 

 Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia o estabilidad, los estabilizadores se 

apoyarán sobre tablones, placas o traviesas de reparto 

 Antes de iniciar el izado, se conocerá con exactitud o se calculará con suficiente aproximación el 

peso de la carga a elevar, comprobándose la adecuación de la grúa que va a utilizarse 

 Se comprobará siempre que los materiales a elevar con la grúa están sueltos y libres de ataduras, 

enganches o esfuerzos que no sean el de su propio peso. 

 Se vigilará específicamente la estabilidad y sujeción adecuada de las cargas y materiales a izar, 

garantizándose que no puedan caer o desnivelarse excesivamente. 

 El operador dejará frenado el vehículo, dispuestos los estabilizadores y calzadas sus ruedas antes 

de operar la grúa, evitará oscilaciones pendulares de la carga y cuidará de no desplazar las cargas por 

encima de personas y, cuando ello sea necesario, utilizará la señal acústica que advierta de sus 

movimientos, a fin de que el personal pueda estar precavido y protegerse adecuadamente. 

 Siempre que la carga o descarga del material quede fuera del campo de visibilidad del operador, se 

dispondrá de un encargado de señalizar las maniobras, que será el único que dirija las mismas. 

4.6.3  COMPRESORES 

El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se rebase nunca 

la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de coronación de taludes y quedará en 

estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las 

ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda 

o de pivote de nivelación, se adaptará éste mediante suplementos firmes y seguros. 

Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor parado. 

Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas. 

Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el elevado 

nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de protectores auditivos a los 

trabajadores que deban operar en esa zona. 

Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas, 

previéndose reventones y escapes en los mismos 

4.6.4  MARTILLOS NEUMÁTICOS 

Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y experiencia en su 

utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, verificándose 
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sistemáticamente el estado de las mangueras y la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba 

desarmarse un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero nunca doblando la manguera. 

Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a demoler, 

a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las vibraciones transmitidas 

por el martillo. En la operación de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, 

pues éste podría deslizarse y caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en 

el martillo y nunca se harán esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. 

Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en los 

materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea posible de los 

puntos de trabajo de los martillos neumáticos. 

Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de 

protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y arnés antivibratorio. 

 SIERRA CIRCULAR DE MESA 

No se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los siguientes elementos de 

protección: 

- Cuchillo divisor del corte 

- Empujador de la pieza a cortar y guía 

- Carcasa de cubrición del disco 

- Carcasa de protección de las transmisiones y poleas 

- Interruptor estanco 

- Toma de tierra 

Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y alejadas de zonas con riesgos 

de caídas de personas u objetos, de encharcamientos, de batido de cargas y de otros impedimentos 

El trabajador que maneje la sierra estará expresamente formado y autorizado por el jefe de obra 

para ello. Utilizará siempre guantes de cuero, gafas de protección contra impactos de partículas, 

mascarilla antipolvo, calzado de seguridad y faja elástica (para usar en el corte de tablones). 

Se controlará sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la estructura de éste, así 

como el mantenimiento de la zona de trabajo en condiciones de limpieza, con eliminación habitual de 

serrín y virutas. 

Se evitará siempre la presencia de clavos en las piezas a cortar y existirá siempre un extintor de 

polvo antibrasa junto a la sierra de disco. 

4.6.6  PISTOLA FIJACLAVOS 

Los trabajadores que hayan de utilizar estas herramientas conocerán su manejo correcto y tendrá 

autorización expresa para ello, emitida por el jefe de obra. Al utilizar la pistola fijaclavos se acordonará 

la zona de trabajo, evitándose la presencia de otros trabajadores que pudieran sufrir daños. 

Se exigirá el empleo de casco de seguridad, guantes de cuero, muñequeras o manguitos y gafas de 

seguridad antiproyecciones. 

4.6.7  SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE 

El suministro, transporte y almacenamiento de botellas o bombonas de gases licuados estarán 

siempre controlados, vigilándose expresamente que: 

Las válvulas estén siempre protegidas por las caperuzas correspondientes. 

Se transporten las botellas sobre bateas enjauladas o carros de seguridad, en posición vertical y 

adecuadamente atadas, evitándose posibles vuelcos. 

No se mezclen nunca botellas de gases diferentes en el almacenamiento. 

Las botellas vacías se traten siempre como si estuviesen llenas. 
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Se vigilará que las botellas de gases licuados nunca queden expuestas al sol de forma mantenida. 

Nunca se utilizarán en posición horizontal o con inclinación menor de 45º. Los mecheros estarán 

siempre dotados de válvula antirretroceso de llama, colocadas en ambas conducciones y tanto a la 

salida de las botellas como a la entrada del soplete. 

Las mangueras se conservarán en perfecto estado y carentes de cocas o dobleces bruscos, 

vigilándose sistemáticamente tales condiciones. 

4.6.8  TALADRO PORTATIL 

Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se realizarán mediante 

manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario, dotada con clavijas macho-hembra estancas 

Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo abandonado 

estando conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán reparados por personal especializado, 

estando prohibido desarmarlos en el tajo. 

Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad, gafas antiproyecciones 

y guantes de cuero. 

4.6.9  HERRAMIENTAS MANUALES 

Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y se 

revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de 

conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán 

siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o 

arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos. 

En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y 

gafas antiproyecciones, en caso necesario. 

4.6.10  MÁQUINAS HINCAPOSTES 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas preventivas 

específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad y salud: 

 Las operaciones de la máquina serán dirigidas siempre por personal cualificado. 

 Se establecerá un orden determinado en la hinca. 

 Estará prohibido encaramarse sobre el tren de rodadura. 

 No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina. Pueden lesionarse o 

producirse accidentes. 

 Serán revisados periódicamente todos los puntos de escape del motor. 

 El maquinista, antes de realizar cualquier maniobra, habrá de cerciorarse de que no hay personas 

en sus alrededores. 

 En caso de calentamiento del motor, no se abrirá directamente la tapa del radiador. El vapor 

desprendido puede causar graves lesiones. 

4.6.11 MÁQUINAS PINTABANDAS 

 No se permitirá la permanencia sobre la máquina en marcha a otra persona que no sea su 

operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

 Los bordes laterales de la máquina, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados 

mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 

 Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina. 

 Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán las 

siguientes señales:  “Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 

    Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 
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5. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS OPERACIONES DE 

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción  va encaminada a 

reducir y controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de los trabajos posteriores a 

ejecutar en el ámbito de la obra. Asimismo será necesario incluir en el estudio la obligación de recoger, 

con la finalización de las obras, toda aquella información que pueda resultar necesaria para el correcto 

desarrollo de los citados trabajos posteriores. Con ello deberán facilitarse tanto las futuras labores de 

conservación, mantenimiento y reparación de los elementos constituyentes de la obra, como, llegado 

el caso, futuras modificaciones en la obra primitiva. Con todo ello se da cumplimiento a lo recogido en 

el artículo 5.6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la ejecución de las 

diferentes unidades de obra de cara a los trabajos posteriores a realizar. 

5.1  TALUDES 

En general se deberán facilitar posibles actuaciones futuras encaminadas a la estabilización de 

taludes ya sea mediante anclajes, ya con malla de triple torsión. Para ello será necesario contar tanto 

con el acceso necesario como con el espacio suficiente para las diferentes maniobras a efectuar. En el 

caso de taludes ya tratados será necesario ubicar los correspondientes elementos para facilitar tanto el 

acceso a los mismos como la disposición de los equipos de protección individual y colectiva a utilizar en 

la conservación del sistema de estabilización utilizado.  

En la coronación de los desmontes se dejarán, con el mismo fin, algún medio de anclaje a punto 

fijo como, por ejemplo, picas con argolla superior clavadas en terreno firme y suficientemente alejadas 

del borde. 

5.2  ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 

En las diferentes estructuras y obras de fábrica será necesario garantizar la actuación de los 

equipos de conservación y mantenimiento, para ello se comprobará que la sección ofrece una 

geometría adecuada para garantizar la circulación y estacionamiento de los vehículos necesarios para 

las citadas operaciones de conservación y mantenimiento. 

Sea cual sea el tipo de imposta o de pretil previsto, se posibilitará la disposición en su cara exterior 

de los anclajes suficientes (en número y en resistencia) para permitir el descuelgue seguro de 

plataformas voladas de trabajo o, simplemente, trabajadores con equipo de protección individual 

anticaídas. 

Si la estructura está situada en lugares con vientos locales significativos, han de preverse 

igualmente puntos de arriostramiento adecuados para el anclaje de las plataformas de trabajo a 

utilizar. 

 

5.4  ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

Se deberán prever las futuras labores de renovación de elementos de balizamiento, señalización y 

defensa de forma que dichas labores se puedan realizar de acuerdo con la normativa vigente. 

5.5  CONDUCCIONES Y SERVICIOS 

Será necesario recoger ya sea en el documento de manifestación de obra completa o en otro 

destinado al efecto las actuaciones llevadas a cabo en relación con los diferentes servicios existentes 

en la obra, incluyendo planos de canalizaciones, pozos, líneas eléctricas tanto aéreas como 

subterráneas, líneas telefónicas, conducciones, gasoductos y oleoductos, y en general todos aquellos 

servicios cuya situación será necesario conocer para la correcta realización de los trabajos posteriores. 
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5.6  VEGETACIÓN 

En general se deberán facilitar las actuaciones futuras encaminadas a la conservación y reposición 

de elementos vegetales. Para ello será necesario contar tanto con el acceso necesario como con el 

espacio suficiente para las diferentes maniobras a efectuar.  

Se tendrá en cuenta el análisis preventivo realizado para "Siembras, plantaciones y mantenimiento 

de la vegetación". 

 

5.7  CONCLUSIÓN 

El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades 

constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las normas y 

medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las 

protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio. 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y 

salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación y 

justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y 

equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y salud 

estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y 

para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 

Santander, julio de 2012 

EL AUTOR DEL PROYECTO 
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6.- MEDICIONES 

 
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
01.01 PROTECCIONES PARA CABEZA  
01.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD.  

 Ud Casco de seguridad homologado.  
Act0010 30 30,00 
  ________________________________________  
 30,00 
01.01.02 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.  

 Ud Gafas contra impactos, homologadas.  
Act0010 5 5,00 
  ________________________________________  
 5,00 
01.01.03 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.  

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.  
Act0010  
Act0010 6 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 

01.02 PROTECCION TOTAL DEL  CUERPO  
01.02.01 Ud MONO DE TRABAJO.  

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
Act0010 30 30,00 
  ________________________________________  
 30,00 
01.02.02 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.  

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
Act0010 30 30,00 
  ________________________________________  
 30,00 
01.02.03 Ud IMPERMEABLE.  

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
Act0010 20 20,00 
  ________________________________________  
 20,00 
01.02.04 Ud APARATO FRENO.  

 Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.  
Act0010  
Act0010 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 
01.02.05 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS.  

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre 
 velcro, homologada CE.  
Act0010 15 15,00 
  ________________________________________  
 15,00 
01.02.06 Ud ARNES DE SEGURIDAD CLASE C  

 Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos 
 mosquetones, en bolsa de transporte, homologada CE. 
Act0010  
Act0010 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 
01.02.07 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.  

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
Act0010  
Act0010 8 8,00 
  ________________________________________  
 8,00 

01.03 PROTEC. DE MANOS Y BRAZOS  

01.03.01 Ud PAR GUANTES LATEX ANTICOR.  

 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
Act0010 20 20,00 
  _______________________________________  
 20,00 
01.03.02 UD PAR GUANTES USO GENERAL  

 Ud. Par de guantes, homologado CE.  
Act0010 30 30,00 
  _______________________________________  
 30,00 
01.03.03 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM  

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., 
 homologado CE.  
Act0010  
Act0010 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
01.03.04 Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H.  

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
Act0010  
Act0010 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 

01.04 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS  
01.04.01 Ud PAR BOTAS AISLANTES.  

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
Act0010 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
01.04.02 ud PAR BOTAS USO GENERAL  

 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
Act0010 30 30,00 
  _______________________________________  
 30,00 
01.04.03 UD PAR BOTAS SEGURIDAD  

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, 
 homologadas CE.  
Act0010 15 15,00 
  _______________________________________  
 15,00 

02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
E03 ud Pórtico protector de limitación de altura  

 Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctricas, incluso montaje y 
 desmontaje, cimentado en dados de hormigón, compuesto por dos perfiles 
 metálicos y cable horizontal con banderolas de colores o dintel pintado de 
 manera llamativa. 
Act0010 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
E05 m Barandilla metálica h: 1 m de protección EN 13374:2004  

 Barandilla de protección certificada por EN 13374:2004, de 1m de altura mínima 
 formada por barandilla principal, barandilla intermedia, plinto o rodapié, poste y 
 elemento de conexión donde irá acoplada de tipo metálico; incluido el montaje y 
 el desmontaje de la misma. 
Act0010 2 50,00 100,00 
  _______________________________________  
 100,00 
E06 ud Escalera de andamio extensible 4,5 m alum.  

 Escalera de andamio, extensible manual hasta 4,5 m de aluminio. 
Act0010 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
E07 ud Seta cubre-esperas de plástico. Homologada.  

 Seta cubre-esperas de plástico. Homologada. 
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Act0010 500 500,00 
  ________________________________________  
 500,00 
E08 ud Plancha metálica en protección de pequeños huecos  

 Plancha metálica en protección de pequeños huecos y para paso de vehículos, 
 adecuadas a las cargas en cada caso. Incluso colocación y retirada. 
Act0010 5 5,00 
  ________________________________________  
 5,00 
D41GC020 Ml RED VERTICAL PERIMETRO FORJA.  

 Ml. Red vertical en todo el perímetro del forjado a desencofrar de poliamida de 
 hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. de 5 m. de altura incluso colocación y 
 desmontado.  
Act0010 2 50,00 100,00 
  ________________________________________  
 100,00 
D41GC001 Ml RED SEGU.PERIMETRO FORJ.1ªPUE  

 Ml. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm. y 
 malla de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 
 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en 
 primera puesta.  
Act0010 2 50,00 100,00 
  ________________________________________  
 100,00 
E09 ud Extintor de polvo ABC 6 kg  

 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-183B-C para extinción de fuego de 
 materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, 
 de 6 Kg. de agente extintor colocado sobre soporte fijado al paramento vertical, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, incluso 
 mantenimiento, totalmente instalado. 
Act0010 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 
D41GC028 M2 PROTECC.ANDAMIO MALLA TUPIDA  

 M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, i/colocación y 
 desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
Act0010 2 50,00 6,00 600,00 
  ________________________________________  
 600,00 
D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD  

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de 
 ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, 
 i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
Act0010 2 50,00 100,00 
  ________________________________________  
 100,00 

03 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO  
D41CA240 Ud SEÑAL CARTEL RIESGO  

 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 5 5,00 
  ________________________________________  
 5,00 
E10 Ud CONO REFLECTANTE 50 CM ALTURA  

 Cono reflectante de gran resistencia de 50 cm de altura para balizamiento en el 
 interior de la traza de la obra. 
Act0010 6 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 
E11 Ud SEÑAL PROHIBICION  

 Señal o cartel indicativo de prohibicion determinada, reflectante de 
 0,30x0,30mts. incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la 

 ubicacion y retirada. 
Act0010 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
E15 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE  

 Baliza luminosa intermitente de luz amarilla tl-10 para su instalacion provisional 
 en obra. incluso p.p. de suministro, instalacion, cambios en la ubicacion y 
 retirada. 
Act0010 8 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 
E13 Ud SEÑAL PRIMEROS AUXILIOS  

 Señal o cartel indicativo de primeros auxilios, reflectante de 0,30x0,30mts. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la ubicacion y retirada. 
Act0010 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
E14 Ud SEÑAL TRAFICO  

 Señal metálica de regulacion de trafico, reflectante, en el interior de la obra. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la ubicacion y retirada. 
Act0010 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
E12 Ud SEÑAL PREVENCION INCENDIOS  

 Panel genérico indicativo de medidas preventivas de dimensiones 150x100cm. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios de ubicación y retirada. 
Act0010 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 

04 INSTALACIONES  
D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD  

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior 
 recogida.  
Act0010 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
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 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
D41AA320 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.  

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 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 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
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 
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 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 4,00 
  ________________________________________  
 4,00 
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 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.  

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
Act0010 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 
D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL.  

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 
 usos)  
Act0010 30 30,00 
  ________________________________________  
 30,00 
D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.  

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 
 usos) 
Act0010 6 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 
D41AG610 Ud CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS  

 Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)  
Act0010 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 
D41AG700 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.  

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno 
 inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. 
 (10 usos)  
Act0010 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
D41IA201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA  

 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, 
 considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
Act0010 6 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 
D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.  

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por 
 cada dos semanas.  
Act0010 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 

05 FORMACION  
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 
D41IA020 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE  

 H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la 
 semana y realizada por un encargado.  
Act0010 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 

06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA.  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
Act0010 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
E18 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO  

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
Act0010 26 26,00 
  _______________________________________  
 26,00 

 
  



 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  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. ANEJO Nº 23.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Universidad de Cantabria    Página 99 

 

7. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
01.01 PROTECCIONES PARA CABEZA  
01.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 3,23 

 Ud Casco de seguridad homologado.  
 TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
01.01.02 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. 12,04 

 Ud Gafas contra impactos, homologadas.  
 DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
01.01.03 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA. 13,05 

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.  
 TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

01.02 PROTECCION TOTAL DEL  CUERPO  
01.02.01 Ud MONO DE TRABAJO. 17,39 

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.02.02 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR. 20,07 

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
 VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.02.03 Ud IMPERMEABLE. 10,04 

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
01.02.04 Ud APARATO FRENO. 67,43 

 Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.  
 SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.02.05 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS. 35,46 

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre 
 velcro, homologada CE.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.02.06 Ud ARNES DE SEGURIDAD CLASE C 84,28 

 Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos 
 mosquetones, en bolsa de transporte, homologada CE. 
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
01.02.07 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS. 23,42 

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  

01.03 PROTEC. DE MANOS Y BRAZOS  
01.03.01 Ud PAR GUANTES LATEX ANTICOR. 3,01 

 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.03.02 UD PAR GUANTES USO GENERAL 2,29 

 Ud. Par de guantes, homologado CE.  
 DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.03.03 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM 8,36 

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., 
 homologado CE.  
 OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.03.04 Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H. 11,37 

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado 
 CE.  
 ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

01.04 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS  
01.04.01 Ud PAR BOTAS AISLANTES. 27,76 

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.04.02 ud PAR BOTAS USO GENERAL 12,25 

 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.04.03 UD PAR BOTAS SEGURIDAD 17,41 

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, 
 homologadas CE.  
 DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
E03 ud Pórtico protector de limitación de altura 503,50 

 Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctricas, incluso montaje 
 y desmontaje, cimentado en dados de hormigón, compuesto por dos perfiles 
 metálicos y cable horizontal con banderolas de colores o dintel pintado de 
 manera llamativa. 
 QUINIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
E05 m Barandilla metálica h: 1 m de protección EN 13374:2004 4,77 

 Barandilla de protección certificada por EN 13374:2004, de 1m de altura 
 mínima formada por barandilla principal, barandilla intermedia, plinto o 
 rodapié, poste y elemento de conexión donde irá acoplada de tipo metálico; 
 incluido el montaje y el desmontaje de la misma. 
 CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E06 ud Escalera de andamio extensible 4,5 m alum. 84,80 

 Escalera de andamio, extensible manual hasta 4,5 m de aluminio. 
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
E07 ud Seta cubre-esperas de plástico. Homologada. 0,16 

 Seta cubre-esperas de plástico. Homologada. 
 CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
E08 ud Plancha metálica en protección de pequeños huecos 9,54 

 Plancha metálica en protección de pequeños huecos y para paso de 
 vehículos, adecuadas a las cargas en cada caso. Incluso colocación y retirada. 
 NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D41GC020 Ml RED VERTICAL PERIMETRO FORJA. 2,88 

 Ml. Red vertical en todo el perímetro del forjado a desencofrar de poliamida 
 de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. de 5 m. de altura incluso 
 colocación y desmontado.  
 DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41GC001 Ml RED SEGU.PERIMETRO FORJ.1ªPUE 15,36 

 Ml. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 
 mm. y malla de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico 
 tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de 
 paños de red, en primera puesta.  
 QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E09 ud Extintor de polvo ABC 6 kg 36,04 

 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-183B-C para extinción de fuego de 
 materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos 
 eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor colocado sobre soporte fijado al 
 paramento vertical, manómetro y boquilla con difusor según norma 
 UNE-23110, incluso mantenimiento, totalmente instalado. 
 TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D41GC028 M2 PROTECC.ANDAMIO MALLA TUPIDA 2,86 

 M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, i/colocación y 
 desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
 DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 1,77 

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de 
 ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo 



 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  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. ANEJO Nº 23.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Universidad de Cantabria    Página 100 

 

 material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
 UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

03 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO  
D41CA240 Ud SEÑAL CARTEL RIESGO 7,25 

 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.  
 SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E10 Ud CONO REFLECTANTE 50 CM ALTURA 5,98 

 Cono reflectante de gran resistencia de 50 cm de altura para balizamiento 
 en el interior de la traza de la obra. 
 CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E11 Ud SEÑAL PROHIBICION 8,60 

 Señal o cartel indicativo de prohibicion determinada, reflectante de 
 0,30x0,30mts. incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la 
 ubicacion y retirada. 
 OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E15 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 6,71 

 Baliza luminosa intermitente de luz amarilla tl-10 para su instalacion 
 provisional en obra. incluso p.p. de suministro, instalacion, cambios en la 
 ubicacion y retirada. 
 SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
E13 Ud SEÑAL PRIMEROS AUXILIOS 5,16 

 Señal o cartel indicativo de primeros auxilios, reflectante de 0,30x0,30mts. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la ubicacion y 
 retirada. 
 CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
E14 Ud SEÑAL TRAFICO 11,90 

 Señal metálica de regulacion de trafico, reflectante, en el interior de la obra. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la ubicacion y 
 retirada. 
 ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E12 Ud SEÑAL PREVENCION INCENDIOS 5,97 

 Panel genérico indicativo de medidas preventivas de dimensiones 
 150x100cm. incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios de 
 ubicación y retirada. 
 CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

04 INSTALACIONES  
D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD 226,52 

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior 
 recogida.  
 DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
D41AA210 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA 136,97 

 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 TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
D41AA320 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS. 127,74 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 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 VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
D41AA410 Ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO 195,16 

 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 NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. 108,59 

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. 95,80 

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. 79,48 

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. 13,37 

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 
 usos)  
 TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS. 22,57 

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, 
 colocado. (10 usos) 
 VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D41AG610 Ud CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS 100,81 

 Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)  
 CIEN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41AG700 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 19,37 

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno 
 inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, 
 colocado. (10 usos)  
 DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41IA201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA 22,43 

 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, 
 considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET. 168,96 

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza 
 por cada dos semanas.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  

05 FORMACION  
D41IA001 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 57,60 

 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, 
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 considerando una reunión como mínimo al mes.  
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
D41IA020 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE 12,77 

 H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a 
 la semana y realizada por un encargado.  
 DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 22,72 

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E18 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO 45,93 

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
01.01 PROTECCIONES PARA CABEZA  
01.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD.  

 Ud Casco de seguridad homologado.  
 Suma la partida ......................................................  3,05 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,23 
01.01.02 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.  

 Ud Gafas contra impactos, homologadas.  
 Suma la partida ......................................................  11,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,04 
01.01.03 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.  

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.  
 Suma la partida ......................................................  12,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,05 

01.02 PROTECCION TOTAL DEL  CUERPO  
01.02.01 Ud MONO DE TRABAJO.  

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 Suma la partida ......................................................  16,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,39 
01.02.02 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.  

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
 Suma la partida ......................................................  18,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,07 
01.02.03 Ud IMPERMEABLE.  

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Suma la partida ......................................................  9,47 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,04 
01.02.04 Ud APARATO FRENO.  

 Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.  
 Suma la partida ......................................................  63,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,43 
01.02.05 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS.  

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre 
 velcro, homologada CE.  
 Suma la partida ......................................................  33,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,46 
01.02.06 Ud ARNES DE SEGURIDAD CLASE C  

 Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos 
 mosquetones, en bolsa de transporte, homologada CE. 
 Suma la partida ......................................................  79,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,28 
01.02.07 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.  
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 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Suma la partida ......................................................  22,09 
  ______________  
 Costes indirectos.................................  6,00% 1,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,42 

01.03 PROTEC. DE MANOS Y BRAZOS  
01.03.01 Ud PAR GUANTES LATEX ANTICOR.  

 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Suma la partida ......................................................  2,84 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
01.03.02 UD PAR GUANTES USO GENERAL  

 Ud. Par de guantes, homologado CE.  
 Suma la partida ......................................................  2,16 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,29 
01.03.03 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM  

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., 
 homologado CE.  
 Suma la partida ......................................................  7,89 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
01.03.04 Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H.  

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado 
 CE.  
 Suma la partida ......................................................  10,73 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,37 

01.04 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS  
01.04.01 Ud PAR BOTAS AISLANTES.  

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Suma la partida ......................................................  26,19 
 Costes indirectos.................................  6,00% 1,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,76 
01.04.02 ud PAR BOTAS USO GENERAL  

 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 Suma la partida ......................................................  11,56 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,25 
01.04.03 UD PAR BOTAS SEGURIDAD  

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, 
 homologadas CE.  
 Suma la partida ......................................................  16,42 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,41 

02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
E03 ud Pórtico protector de limitación de altura  

 Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctricas, incluso montaje 
 y desmontaje, cimentado en dados de hormigón, compuesto por dos perfiles 
 metálicos y cable horizontal con banderolas de colores o dintel pintado de 
 manera llamativa. 
 Suma la partida ......................................................  475,00 
 Costes indirectos.................................  6,00% 28,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  503,50 
E05 m Barandilla metálica h: 1 m de protección EN 13374:2004  

 Barandilla de protección certificada por EN 13374:2004, de 1m de altura 
 mínima formada por barandilla principal, barandilla intermedia, plinto o 
 rodapié, poste y elemento de conexión donde irá acoplada de tipo metálico; 
 incluido el montaje y el desmontaje de la misma. 
 Suma la partida ......................................................  4,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,77 
E06 ud Escalera de andamio extensible 4,5 m alum.  

 Escalera de andamio, extensible manual hasta 4,5 m de aluminio. 
 Suma la partida ......................................................  80,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,80 
E07 ud Seta cubre-esperas de plástico. Homologada.  

 Seta cubre-esperas de plástico. Homologada. 
 Suma la partida ......................................................  0,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,16 
E08 ud Plancha metálica en protección de pequeños huecos  

 Plancha metálica en protección de pequeños huecos y para paso de 
 vehículos, adecuadas a las cargas en cada caso. Incluso colocación y retirada. 
 Suma la partida ......................................................  9,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,54 
D41GC020 Ml RED VERTICAL PERIMETRO FORJA.  

 Ml. Red vertical en todo el perímetro del forjado a desencofrar de poliamida 
 de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. de 5 m. de altura incluso 
 colocación y desmontado.  
 Suma la partida ......................................................  2,72 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,88 
D41GC001 Ml RED SEGU.PERIMETRO FORJ.1ªPUE  

 Ml. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 
 mm. y malla de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico 
 tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de 
 paños de red, en primera puesta.  
 Suma la partida ......................................................  14,49 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,36 
E09 ud Extintor de polvo ABC 6 kg  

 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-183B-C para extinción de fuego de 
 materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos 
 eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor colocado sobre soporte fijado al 
 paramento vertical, manómetro y boquilla con difusor según norma 
 UNE-23110, incluso mantenimiento, totalmente instalado. 
 Suma la partida ......................................................  34,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,04 
D41GC028 M2 PROTECC.ANDAMIO MALLA TUPIDA  

 M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, i/colocación y 
 desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
 Suma la partida ......................................................  2,70 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,86 
D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD  

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de 
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 ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo 
 material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
 Suma la partida ......................................................  1,67 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,77 

03 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO  
D41CA240 Ud SEÑAL CARTEL RIESGO  

 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.  
 Suma la partida ......................................................  6,84 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,25 
E10 Ud CONO REFLECTANTE 50 CM ALTURA  

 Cono reflectante de gran resistencia de 50 cm de altura para balizamiento 
 en el interior de la traza de la obra. 
 Suma la partida ......................................................  5,64 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,98 
E11 Ud SEÑAL PROHIBICION  

 Señal o cartel indicativo de prohibicion determinada, reflectante de 
 0,30x0,30mts. incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la 
 ubicacion y retirada. 
 Suma la partida ......................................................  8,11 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,60 
E15 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE  

 Baliza luminosa intermitente de luz amarilla tl-10 para su instalacion 
 provisional en obra. incluso p.p. de suministro, instalacion, cambios en la 
 ubicacion y retirada. 
 Suma la partida ......................................................  6,33 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,71 
E13 Ud SEÑAL PRIMEROS AUXILIOS  

 Señal o cartel indicativo de primeros auxilios, reflectante de 0,30x0,30mts. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la ubicacion y 
 retirada. 
 Suma la partida ......................................................  4,87 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,16 
E14 Ud SEÑAL TRAFICO  

 Señal metálica de regulacion de trafico, reflectante, en el interior de la obra. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la ubicacion y 
 retirada. 
 Suma la partida ......................................................  11,23 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,90 
E12 Ud SEÑAL PREVENCION INCENDIOS  

 Panel genérico indicativo de medidas preventivas de dimensiones 
 150x100cm. incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios de 
 ubicación y retirada. 
 Suma la partida ......................................................  5,63 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,97 

 

04 INSTALACIONES  
D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD  

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior 
 recogida.  
 Suma la partida ......................................................  213,70 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  226,52 
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.  
 Suma la partida ......................................................  129,22 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,97 
D41AA320 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.  

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 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.  
 Suma la partida ......................................................  120,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,74 
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.  
 Suma la partida ......................................................  184,11 
 Costes indirectos ................................  6,00% 11,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  195,16 
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.  

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Suma la partida ......................................................  102,44 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,59 
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.  

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Suma la partida ......................................................  90,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,80 
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.  

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Suma la partida ......................................................  74,98 



 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  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. ANEJO Nº 23.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Universidad de Cantabria    Página 104 

 

 Costes indirectos.................................  6,00% 4,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,48 
D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL.  

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 
 usos)  
 Suma la partida ......................................................  12,61 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,37 
D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.  

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, 
 colocado. (10 usos) 
 Suma la partida ......................................................  21,29 
 Costes indirectos.................................  6,00% 1,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,57 
D41AG610 Ud CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS  

 Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)  
 Suma la partida ......................................................  95,10 
 Costes indirectos.................................  6,00% 5,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,81 
D41AG700 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.  

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno 
 inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, 
 colocado. (10 usos)  
 Suma la partida ......................................................  18,27 
 Costes indirectos.................................  6,00% 1,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,37 
D41IA201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA  

 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, 
 considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Suma la partida ......................................................  21,16 
 Costes indirectos.................................  6,00% 1,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,43 
D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.  

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza 
 por cada dos semanas.  
 Suma la partida ......................................................  159,40 
 Costes indirectos.................................  6,00% 9,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,96 

05 FORMACION  
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.  
 Suma la partida ......................................................  54,34 
 Costes indirectos.................................  6,00% 3,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,60 
D41IA020 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE  

 H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a 
 la semana y realizada por un encargado.  
 Suma la partida ......................................................  12,05 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,72 
  ______________  
 
 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,77 

06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA.  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 Suma la partida ......................................................  21,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,72 
E18 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO  

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Suma la partida ......................................................  43,33 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,93 
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9. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
01.01 PROTECCIONES PARA CABEZA  
01.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 30,00 3,23 96,90 

 Ud Casco de seguridad homologado.  
01.01.02 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. 5,00 12,04 60,20 

 Ud Gafas contra impactos, homologadas.  
01.01.03 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA. 6,00 13,05 78,30 

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.  

  _______  
 TOTAL 01.01 ...........................................................................................  235,40 
01.02 PROTECCION TOTAL DEL  CUERPO  
01.02.01 Ud MONO DE TRABAJO. 30,00 17,39 521,70 

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
01.02.02 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR. 30,00 20,07 602,10 

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
01.02.03 Ud IMPERMEABLE. 20,00 10,04 200,80 

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
01.02.04 Ud APARATO FRENO. 3,00 67,43 202,29 

 Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.  
01.02.05 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS. 15,00 35,46 531,90 

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre 
 velcro, homologada CE.  
01.02.06 Ud ARNES DE SEGURIDAD CLASE C 3,00 84,28 252,84 

 Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos 
 mosquetones, en bolsa de transporte, homologada CE. 
01.02.07 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS. 8,00 23,42 187,36 

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  

  _______  
 TOTAL 01.02 ...........................................................................................  2.498,99 
01.03 PROTEC. DE MANOS Y BRAZOS  
01.03.01 Ud PAR GUANTES LATEX ANTICOR. 20,00 3,01 60,20 

 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
01.03.02 UD PAR GUANTES USO GENERAL 30,00 2,29 68,70 

 Ud. Par de guantes, homologado CE.  
01.03.03 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM 4,00 8,36 33,44 

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., 
 homologado CE.  
01.03.04 Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H. 4,00 11,37 45,48 

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  

  _______  
 TOTAL 01.03 ...........................................................................................  207,82 
01.04 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS  
01.04.01 Ud PAR BOTAS AISLANTES. 5,00 27,76 138,80 

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
01.04.02 ud PAR BOTAS USO GENERAL 30,00 12,25 367,50 

 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
01.04.03 UD PAR BOTAS SEGURIDAD 15,00 17,41 261,15 

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, 
 homologadas CE.  

  _______  
 TOTAL 01.04 ...........................................................................................  767,45 
  ___________  
 TOTAL 01 .........................................................................................................................................  3.709,66 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
E03 ud Pórtico protector de limitación de altura 1,00 503,50 503,50 

 Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctricas, incluso montaje y 

 desmontaje, cimentado en dados de hormigón, compuesto por dos perfiles 
 metálicos y cable horizontal con banderolas de colores o dintel pintado de 
 manera llamativa. 
E05 m Barandilla metálica h: 1 m de protección EN 13374:2004 100,00 4,77 477,00 

 Barandilla de protección certificada por EN 13374:2004, de 1m de altura mínima 
 formada por barandilla principal, barandilla intermedia, plinto o rodapié, poste y 
 elemento de conexión donde irá acoplada de tipo metálico; incluido el montaje y 
 el desmontaje de la misma. 
E06 ud Escalera de andamio extensible 4,5 m alum. 2,00 84,80 169,60 

 Escalera de andamio, extensible manual hasta 4,5 m de aluminio. 
E07 ud Seta cubre-esperas de plástico. Homologada. 500,00 0,16 80,00 

 Seta cubre-esperas de plástico. Homologada. 
E08 ud Plancha metálica en protección de pequeños huecos 5,00 9,54 47,70 

 Plancha metálica en protección de pequeños huecos y para paso de vehículos, 
 adecuadas a las cargas en cada caso. Incluso colocación y retirada. 
D41GC020 Ml RED VERTICAL PERIMETRO FORJA. 100,00 2,88 288,00 

 Ml. Red vertical en todo el perímetro del forjado a desencofrar de poliamida de 
 hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. de 5 m. de altura incluso colocación y 
 desmontado.  
D41GC001 Ml RED SEGU.PERIMETRO FORJ.1ªPUE 100,00 15,36 1.536,00 

 Ml. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm. y 
 malla de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 
 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en 
 primera puesta.  
E09 ud Extintor de polvo ABC 6 kg 2,00 36,04 72,08 

 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-183B-C para extinción de fuego de 
 materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, 
 de 6 Kg. de agente extintor colocado sobre soporte fijado al paramento vertical, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, incluso 
 mantenimiento, totalmente instalado. 
D41GC028 M2 PROTECC.ANDAMIO MALLA TUPIDA 600,00 2,86 1.716,00 

 M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, i/colocación y 
 desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 100,00 1,77 177,00 

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de 
 ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, 
 i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).  

  _______  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  5.066,88 
03 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO  
D41CA240 Ud SEÑAL CARTEL RIESGO 5,00 7,25 36,25 

 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.  
E10 Ud CONO REFLECTANTE 50 CM ALTURA 6,00 5,98 35,88 

 Cono reflectante de gran resistencia de 50 cm de altura para balizamiento en el 
 interior de la traza de la obra. 
E11 Ud SEÑAL PROHIBICION 4,00 8,60 34,40 

 Señal o cartel indicativo de prohibicion determinada, reflectante de 
 0,30x0,30mts. incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la 
 ubicacion y retirada. 
E15 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 8,00 6,71 53,68 

 Baliza luminosa intermitente de luz amarilla tl-10 para su instalacion provisional 
 en obra. incluso p.p. de suministro, instalacion, cambios en la ubicacion y 
 retirada. 
E13 Ud SEÑAL PRIMEROS AUXILIOS 1,00 5,16 5,16 

 Señal o cartel indicativo de primeros auxilios, reflectante de 0,30x0,30mts. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la ubicacion y retirada. 
E14 Ud SEÑAL TRAFICO 4,00 11,90 47,60 
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 Señal metálica de regulacion de trafico, reflectante, en el interior de la obra. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la ubicacion y retirada. 
E12 Ud SEÑAL PREVENCION INCENDIOS 1,00 5,97 5,97 

 Panel genérico indicativo de medidas preventivas de dimensiones 150x100cm. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios de ubicación y retirada. 

  _______  
 TOTAL 03 .........................................................................................................................................  218,94 
04 INSTALACIONES  
D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD 3,00 226,52 679,56 

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior 
 recogida.  
D41AA210 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA 1,00 136,97 136,97 

 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.  
D41AA320 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS. 2,00 127,74 255,48 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 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.  
D41AA410 Ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO 4,00 195,16 780,64 

 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.  
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. 3,00 108,59 325,77 

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. 3,00 95,80 287,40 

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. 3,00 79,48 238,44 

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. 30,00 13,37 401,10 

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 
 usos)  
D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS. 6,00 22,57 135,42 

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 
 usos) 
D41AG610 Ud CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS 2,00 100,81 201,62 

 Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)  
D41AG700 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 1,00 19,37 19,37 

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno 
 inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. 
 (10 usos)  
D41IA201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA 6,00 22,43 134,58 

 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, 
 considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET. 3,00 168,96 506,88 

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por 

 cada dos semanas.  

  _______  
 TOTAL 04 ........................................................................................................................................  4.103,23 
05 FORMACION  
D41IA001 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 6,00 57,60 345,60 

 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.  
D41IA020 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE 6,00 12,77 76,62 

 H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la 
 semana y realizada por un encargado.  

  _______  
 TOTAL 05 ........................................................................................................................................  422,22 
06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 1,00 22,72 22,72 

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
E18 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO 26,00 45,93 1.194,18 

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  

  _______  
 TOTAL 06 ........................................................................................................................................  1.216,90 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  14.737,83 
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10. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 
 

01 PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................  3.709,6625,17 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS ...................................................  5.066,8834,38 
03 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO ..............................................  218,94 1,49 
04 INSTALACIONES ..........................................................................  4.103,2327,84 
05 FORMACION .................................................................................  422,22 2,86 
06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .....................  1.216,90 8,26 
  ____________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 14.737,83 
 13,00  % Gastos generales  1.915,92 
 6,00  % Beneficio industrial  884,27 
  ____________________  
 Suma .........................  2.800,19 
  ____________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 17.538,02 
 21% IVA ....................  3.682,98 
  ____________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 21.221,00 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  VEINTIUN MIL DOSCIENTOS 
VEINTIUN EUROS, Junio de 2014.  

 

 
Santander, junio de 2014 

 
EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
ANTONIO ISIDRO HAYA 
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1. ILUMINACION 

 

 Es la principal causa de que la sección sea tan grande. Mi idea es incluir en la sección unas luces 

led que apunten al cristal de la barandilla y se reflejen en el cristal. Es un motivo estético que dotara de 

vida a la estructura y además servirá para los peatones que de noche circulen por la pasarela. 

Sin embargo, no he tenido suficiente tiempo para llevar a cabo esta idea con planos y 

presupuesto. Lo he incluido en la partida alzada de acabado del puente. 

Incluso podrían ser luces de colores. 

Voy a definir una sección de como seria la sección con las luces, a modo de croquis. Habria que 

subcontratar la instalación de las mismas: 

 

2. BARANDILLA 

A la barandilla le pasa igual, lo único que esta si que la he representado en los planos y calculados sus 

medidad, pero sin embargo no la he presupuestado y será una partida alzada. 
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Texto escrito a máquina
E = 1/625

Isidro
Texto escrito a máquina
COTAS EN M



Isidro
Texto escrito a máquina
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Isidro
Texto escrito a máquina
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Isidro
Texto escrito a máquina
TRABAJO FIN DE GRADO

Isidro
Texto escrito a máquina
TIPO

Isidro
Texto escrito a máquina
PROYECTO

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO

Isidro
Texto escrito a máquina
PASARELA PEATONAL PARA LA CONEXION DE LOS ESTUDIANTES CON LA UNIVERSIDAD Y EL BARRIO DE LA GANDARA

Isidro
Texto escrito a máquina
TERMINO MUNICIPAL

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
PROVINCIA

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO DEL PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
PLANTA - ALZADO DERECHO

Isidro
Texto escrito a máquina
AUTOR

Isidro
Texto escrito a máquina
ANTONIO ISIDRO HAYA

Isidro
Texto escrito a máquina
ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
E =1/160E = 1/625

Isidro
Texto escrito a máquina
FECHA

Isidro
Texto escrito a máquina
23-05-2014

Isidro
Texto escrito a máquina
NUMERO DE PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
Nº 2

Isidro
Texto escrito a máquina
COTAS EN M

Isidro
Texto escrito a máquina
E = 1/160

Isidro
Texto escrito a máquina
E = 1/625

Isidro
Texto escrito a máquina
COTAS EN M

Isidro
Línea

Isidro
Línea



Isidro
Texto escrito a máquina
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Isidro
Texto escrito a máquina
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Isidro
Texto escrito a máquina
TRABAJO FIN DE GRADO

Isidro
Texto escrito a máquina
TIPO

Isidro
Texto escrito a máquina
PROYECTO

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO

Isidro
Texto escrito a máquina
PASARELA PEATONAL PARA LA CONEXION DE LOS ESTUDIANTES CON LA UNIVERSIDAD Y EL BARRIO DE LA GANDARA

Isidro
Texto escrito a máquina
TERMINO MUNICIPAL

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
PROVINCIA

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO DEL PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
SECCIONES  

Isidro
Texto escrito a máquina
AUTOR

Isidro
Texto escrito a máquina
ANTONIO ISIDRO HAYA

Isidro
Texto escrito a máquina
ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
FECHA

Isidro
Texto escrito a máquina
23-05-2014

Isidro
Texto escrito a máquina
NUMERO DE PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
Nº 1

Isidro
Texto escrito a máquina
E = 1/25COTAS EN MM

Isidro
Texto escrito a máquina
E = 1/25COTAS EN MM

Isidro
Texto escrito a máquina
E = 1/25



Isidro
Texto escrito a máquina
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Isidro
Texto escrito a máquina
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Isidro
Texto escrito a máquina
TRABAJO FIN DE GRADO

Isidro
Texto escrito a máquina
TIPO

Isidro
Texto escrito a máquina
PROYECTO

Isidro
Texto escrito a máquina
PASARELA PEATONAL PARA LA CONEXION DE LOS ESTUDIANTES CON LA UNIVERSIDAD Y EL BARRIO DE LA GANDARA

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO

Isidro
Texto escrito a máquina
TERMINO MUNICIPAL

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
PROVINCIA

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO DEL PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
DETALLE SECCION 1

Isidro
Texto escrito a máquina
AUTOR

Isidro
Texto escrito a máquina
ANTONIO ISIDRO HAYA

Isidro
Texto escrito a máquina
ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
VARIAS

Isidro
Texto escrito a máquina
FECHA

Isidro
Texto escrito a máquina
23-05-2014

Isidro
Texto escrito a máquina
NUMERO DE PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
Nº 2

Isidro
Texto escrito a máquina
E = 1/10COTAS EN MM

Isidro
Texto escrito a máquina
E = 1/20COTAS EN MM

Isidro
Texto escrito a máquina
E = 1/20COTAS EN MM

Isidro
Texto escrito a máquina
ZAPATA

Isidro
Texto escrito a máquina

Isidro
Texto escrito a máquina
2

Isidro
Texto escrito a máquina
2

Isidro
Texto escrito a máquina
2

Isidro
Texto escrito a máquina
a

Isidro
Texto escrito a máquina
a

Isidro
Texto escrito a máquina
a

Isidro
Texto escrito a máquina
2

Isidro
Texto escrito a máquina
2

Isidro
Texto escrito a máquina
2

Isidro
Texto escrito a máquina

Isidro
Texto escrito a máquina
4

Isidro
Texto escrito a máquina
4

Isidro
Texto escrito a máquina

Isidro
Texto escrito a máquina



Isidro
Texto escrito a máquina
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Isidro
Texto escrito a máquina
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Isidro
Texto escrito a máquina
TRABAJO FIN DE GRADO

Isidro
Texto escrito a máquina
TIPO

Isidro
Texto escrito a máquina
PROYECTO

Isidro
Texto escrito a máquina
PASARELA PEATONAL PARA LA CONEXION DE LOS ESTUDIANTES CON LA UNIVERSIDAD Y EL BARRIO DE LA GANDARA

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO

Isidro
Texto escrito a máquina
TERMINO MUNICIPAL

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
PROVINCIA

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO DEL PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
DETALLE SECCION 1

Isidro
Texto escrito a máquina
AUTOR

Isidro
Texto escrito a máquina
ANTONIO ISIDRO HAYA

Isidro
Texto escrito a máquina
ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
VARIAS

Isidro
Texto escrito a máquina
FECHA

Isidro
Texto escrito a máquina
23-05-2014

Isidro
Texto escrito a máquina
NUMERO DE PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
Nº 2

Isidro
Texto escrito a máquina
E = 1/20COTAS EN MM

Isidro
Texto escrito a máquina
E = 1/20COTAS EN MM

Isidro
Texto escrito a máquina
E = 1/10COTAS EN MM



Isidro
Texto escrito a máquina
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Isidro
Texto escrito a máquina
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Isidro
Texto escrito a máquina
TRABAJO FIN DE GRADO

Isidro
Texto escrito a máquina
TIPO

Isidro
Texto escrito a máquina
PROYECTO

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO

Isidro
Texto escrito a máquina
PASARELA PEATONAL PARA LA CONEXION DE LOS ESTUDIANTES CON LA UNIVERSIDAD Y EL BARRIO DE LA GANDARA

Isidro
Texto escrito a máquina
TERMINO MUNICIPAL

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
PROVINCIA

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO DEL PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
DETALLE ESCALERAS 

Isidro
Texto escrito a máquina
AUTOR

Isidro
Texto escrito a máquina
ANTONIO ISIDRO HAYA

Isidro
Texto escrito a máquina
ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
E = 1/60

Isidro
Texto escrito a máquina
FECHA

Isidro
Texto escrito a máquina
23-05-2014

Isidro
Texto escrito a máquina
NUMERO DE PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
Nº 4

Isidro
Texto escrito a máquina
ALZADO

Isidro
Texto escrito a máquina
PERFIL DERECHO

Isidro
Texto escrito a máquina
PLANTA

Isidro
Texto escrito a máquina
DEMOSTRACIÓN PENDIENTE

Isidro
Texto escrito a máquina
COTAS EN METROS

Isidro
Texto escrito a máquina
E = 1/60



Isidro
Texto escrito a máquina
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Isidro
Texto escrito a máquina
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Isidro
Texto escrito a máquina
TRABAJO FIN DE GRADO

Isidro
Texto escrito a máquina
TIPO

Isidro
Texto escrito a máquina
PROYECTO

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO

Isidro
Texto escrito a máquina
PASARELA PEATONAL PARA LA CONEXION DE LOS ESTUDIANTES CON LA UNIVERSIDAD Y EL BARRIO DE LA GANDARA

Isidro
Texto escrito a máquina
TERMINO MUNICIPAL

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
PROVINCIA

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO DEL PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
REPLANTEO 

Isidro
Texto escrito a máquina
AUTOR

Isidro
Texto escrito a máquina
ANTONIO ISIDRO HAYA

Isidro
Texto escrito a máquina
ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
SIN ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
FECHA

Isidro
Texto escrito a máquina
23-05-2014

Isidro
Texto escrito a máquina
NUMERO DE PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
Nº 1

Isidro
Texto escrito a máquina
P1

Isidro
Texto escrito a máquina
P2

Isidro
Texto escrito a máquina
P3

Isidro
Texto escrito a máquina
P4

Isidro
Texto escrito a máquina
P5

Isidro
Texto escrito a máquina
P6

Isidro
Texto escrito a máquina
P7

Isidro
Texto escrito a máquina
P8

Isidro
Texto escrito a máquina
P9

Isidro
Texto escrito a máquina
P10

Isidro
Texto escrito a máquina
P11

Isidro
Texto escrito a máquina
P12

Isidro
Texto escrito a máquina
P12

Isidro
Texto escrito a máquina
P13

Isidro
Texto escrito a máquina
P14

Isidro
Texto escrito a máquina
P15

Isidro
Texto escrito a máquina
P16

Isidro
Texto escrito a máquina
P17

Isidro
Texto escrito a máquina
P18

Isidro
Texto escrito a máquina
P19

Isidro
Texto escrito a máquina
P20

Isidro
Texto escrito a máquina
P21

Isidro
Texto escrito a máquina
P22

Isidro
Texto escrito a máquina
P23

Isidro
Texto escrito a máquina
P24

Isidro
Texto escrito a máquina
P25

Isidro
Texto escrito a máquina
P26

Isidro
Texto escrito a máquina
P27

Isidro
Texto escrito a máquina
P28

Isidro
Texto escrito a máquina
P29

Isidro
Texto escrito a máquina
P30

Isidro
Texto escrito a máquina
P31

Isidro
Texto escrito a máquina
P32

Isidro
Texto escrito a máquina
COTAS EN METROS



Isidro
Texto escrito a máquina
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Isidro
Texto escrito a máquina
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Isidro
Texto escrito a máquina
TRABAJO FIN DE GRADO

Isidro
Texto escrito a máquina
TIPO

Isidro
Texto escrito a máquina
PROYECTO

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO

Isidro
Texto escrito a máquina
PASARELA PEATONAL PARA LA CONEXION DE LOS ESTUDIANTES CON LA UNIVERSIDAD Y EL BARRIO DE LA GANDARA

Isidro
Texto escrito a máquina
TERMINO MUNICIPAL

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
PROVINCIA

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO DEL PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Isidro
Texto escrito a máquina
AUTOR

Isidro
Texto escrito a máquina
ANTONIO ISIDRO HAYA

Isidro
Texto escrito a máquina
ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
SIN ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
FECHA

Isidro
Texto escrito a máquina
23-05-2014

Isidro
Texto escrito a máquina
NUMERO DE PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
Nº 1

Isidro
Texto escrito a máquina
PROCESO CONSTRUCTIVO1) ESCALERAS Y VANO CENTRAL. EN LA PLAZA DE LA CIENCIA O EN EL PARQUE DE LA TEJA.2)MEDIANTE GRUAS LLEVAMOS A SU POSICION EL ARCO.3) LO APOYAMOS EN UN PORTICO, QUE NO CORTARA EL TRAFICO.ARCOS SECUNDARIOS.4) COLOCACION CON GRUA Y PORTICOS DE LOS ARCOS SECUNDARIOS. CORTAREMOS UN CARRIL DEL TRAFICO PARA LOS PORTICOS.5) NUDO DE ENLACE DE LOS TRES ARCOS INSITU COLOCADOS, Y RETIRAMOS LOS PORTICOS.6) ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y REVESTIMIENTOS. PASARELA COMPLETADA.PRUEBA DE CARGA

Isidro
Texto escrito a máquina
1

Isidro
Texto escrito a máquina
2

Isidro
Texto escrito a máquina
3

Isidro
Texto escrito a máquina
4

Isidro
Texto escrito a máquina
5

Isidro
Texto escrito a máquina
6

Isidro
Texto escrito a máquina
7

Isidro
Texto escrito a máquina
8

Isidro
Texto escrito a máquina
9

Isidro
Texto escrito a máquina

Isidro
Texto escrito a máquina



Isidro
Texto escrito a máquina
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Isidro
Texto escrito a máquina
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Isidro
Texto escrito a máquina
TRABAJO FIN DE GRADO

Isidro
Texto escrito a máquina
TIPO

Isidro
Texto escrito a máquina
PROYECTO

Isidro
Texto escrito a máquina
PASARELA PEATONAL PARA LA CONEXION DE LOS ESTUDIANTES CON LA UNIVERSIDAD Y EL BARRIO DE LA GANDARA

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO

Isidro
Texto escrito a máquina
TERMINO MUNICIPAL

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
PROVINCIA

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO DEL PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
PLANO SIMULACION FINAL

Isidro
Texto escrito a máquina
ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
AUTOR

Isidro
Texto escrito a máquina
ANTONIO ISIDRO HAYA

Isidro
Texto escrito a máquina
SIN ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
FECHA

Isidro
Texto escrito a máquina
23-05-2014

Isidro
Texto escrito a máquina
NUMERO DE PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
Nº 1



Isidro
Texto escrito a máquina
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Isidro
Texto escrito a máquina
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Isidro
Texto escrito a máquina
TRABAJO FIN DE GRADO

Isidro
Texto escrito a máquina
TIPO

Isidro
Texto escrito a máquina
PROYECTO

Isidro
Texto escrito a máquina
PASARELA PEATONAL PARA LA CONEXION DE LOS ESTUDIANTES CON LA UNIVERSIDAD Y EL BARRIO DE LA GANDARA

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO

Isidro
Texto escrito a máquina
TERMINO MUNICIPAL

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
PROVINCIA

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO DEL PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
PLANOS DE SIMULACION FINAL

Isidro
Texto escrito a máquina
ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
AUTOR

Isidro
Texto escrito a máquina
ANTONIO ISIDRO HAYA

Isidro
Texto escrito a máquina
SIN ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
FECHA

Isidro
Texto escrito a máquina
23-05-2014

Isidro
Texto escrito a máquina
NUMERO DE PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
Nº 2



Isidro
Texto escrito a máquina
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Isidro
Texto escrito a máquina
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Isidro
Texto escrito a máquina
TRABAJO FIN DE GRADO

Isidro
Texto escrito a máquina
TIPO

Isidro
Texto escrito a máquina
PROYECTO

Isidro
Texto escrito a máquina
PASARELA PEATONAL PARA LA CONEXION DE LOS ESTUDIANTES CON LA UNIVERSIDAD Y EL BARRIO DE LA GANDARA

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO

Isidro
Texto escrito a máquina
TERMINO MUNICIPAL

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
PROVINCIA

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO DEL PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
PLANOS DE SIMULACION FINAL

Isidro
Texto escrito a máquina
ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
AUTOR

Isidro
Texto escrito a máquina
ANTONIO ISIDRO HAYA

Isidro
Texto escrito a máquina
SIN ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
FECHA

Isidro
Texto escrito a máquina
23-05-2014

Isidro
Texto escrito a máquina
NUMERO DE PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
Nº 3



Isidro
Texto escrito a máquina
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Isidro
Texto escrito a máquina
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Isidro
Texto escrito a máquina
TRABAJO FIN DE GRADO

Isidro
Texto escrito a máquina
TIPO

Isidro
Texto escrito a máquina
PROYECTO

Isidro
Texto escrito a máquina
PASARELA PEATONAL PARA LA CONEXION DE LOS ESTUDIANTES CON LA UNIVERSIDAD Y EL BARRIO DE LA GANDARA

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO

Isidro
Texto escrito a máquina
TERMINO MUNICIPAL

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
PROVINCIA

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO DEL PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
PLANOS DE SIMULACION FINAL 

Isidro
Texto escrito a máquina
ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
AUTOR

Isidro
Texto escrito a máquina
ANTONIO ISIDRO HAYA

Isidro
Texto escrito a máquina
SIN ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
FECHA

Isidro
Texto escrito a máquina
23-05-2014

Isidro
Texto escrito a máquina
NUMERO DE PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
Nº 4



Isidro
Texto escrito a máquina
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Isidro
Texto escrito a máquina
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Isidro
Texto escrito a máquina
TRABAJO FIN DE GRADO

Isidro
Texto escrito a máquina
TIPO

Isidro
Texto escrito a máquina
PROYECTO

Isidro
Texto escrito a máquina
PASARELA PEATONAL PARA LA CONEXION DE LOS ESTUDIANTES CON LA UNIVERSIDAD Y EL BARRIO DE LA GANDARA

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO

Isidro
Texto escrito a máquina
TERMINO MUNICIPAL

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
PROVINCIA

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO DEL PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
PLANOS DE SIMULACION FINAL

Isidro
Texto escrito a máquina
ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
AUTOR

Isidro
Texto escrito a máquina
ANTONIO ISIDRO HAYA

Isidro
Texto escrito a máquina
SIN ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
FECHA

Isidro
Texto escrito a máquina
23-05-2014

Isidro
Texto escrito a máquina
NUMERO DE PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
Nº 5



Isidro
Texto escrito a máquina
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Isidro
Texto escrito a máquina
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Isidro
Texto escrito a máquina
TRABAJO FIN DE GRADO

Isidro
Texto escrito a máquina
TIPO

Isidro
Texto escrito a máquina
PROYECTO

Isidro
Texto escrito a máquina
PASARELA PEATONAL PARA LA CONEXION DE LOS ESTUDIANTES CON LA UNIVERSIDAD Y EL BARRIO DE LA GANDARA

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO

Isidro
Texto escrito a máquina
TERMINO MUNICIPAL

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
PROVINCIA

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO DEL PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
PLANOS DE SIMULACION FINAL

Isidro
Texto escrito a máquina
ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
AUTOR

Isidro
Texto escrito a máquina
ANTONIO ISIDRO HAYA

Isidro
Texto escrito a máquina
SIN ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
FECHA

Isidro
Texto escrito a máquina
23-05-2014

Isidro
Texto escrito a máquina
NUMERO DE PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
Nº 6



Isidro
Texto escrito a máquina
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Isidro
Texto escrito a máquina
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Isidro
Texto escrito a máquina
TRABAJO FIN DE GRADO

Isidro
Texto escrito a máquina
TIPO

Isidro
Texto escrito a máquina
PROYECTO

Isidro
Texto escrito a máquina
PASARELA PEATONAL PARA LA CONEXION DE LOS ESTUDIANTES CON LA UNIVERSIDAD Y EL BARRIO DE LA GANDARA

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO

Isidro
Texto escrito a máquina
TERMINO MUNICIPAL

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
PROVINCIA

Isidro
Texto escrito a máquina
SANTANDER

Isidro
Texto escrito a máquina
TITULO DEL PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
PLANOS DE SIMULACION FINAL

Isidro
Texto escrito a máquina
ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
AUTOR

Isidro
Texto escrito a máquina
ANTONIO ISIDRO HAYA

Isidro
Texto escrito a máquina
SIN ESCALA

Isidro
Texto escrito a máquina
FECHA

Isidro
Texto escrito a máquina
23-05-2014

Isidro
Texto escrito a máquina
NUMERO DE PLANO

Isidro
Texto escrito a máquina
Nº 7
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PARTE 0.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

1. 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. 

 

 

 

 

 

 

  



 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  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Universidad de Cantabria    Página 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

 



 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  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Universidad de Cantabria    Página 5 

1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1 ARTÍCULO C100/0501.- DEFINICIÓN Y AMBITO DE APLICACIÓN  

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 100.- 

“Definición y ámbito de aplicación” del PG-3 vigente, completadas o modificadas con las contenidas en 

este Artículo del presente Pliego.  

Definición  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP) constituye un 

conjunto de instrucciones para el desarrollo de las condiciones técnicas normalizadas referentes a los 

materiales y a las unidades de obra, de acuerdo a los Artículos 51 y 52 del 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 (en adelante TRLCAP), para la obra siguiente:  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. 

Ámbito de aplicación 

Las referencias que en el presente Pliego se hacen al PG-3 vigente o PG-3 se refieren al Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), aprobado por O.M. 

de 2 de julio de 1976 (BOE del 7), actualizadas a la fecha del presente Proyecto con las modificaciones 

experimentadas desde entonces, tanto a través de Órdenes Ministeriales como de Órdenes Circulares 

de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Todo ello será de aplicación a las 

obras de carreteras y puentes de cualquier clase adscritas a los Servicios de la Dirección General de 

Carreteras, Vías y Obras en virtud de las competencias que a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

confiere la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria, en especial en 

base a la disposición adicional tercera y a la disposición transitoria tercera de la misma, así como el 

resto de disposiciones que subsidiariamente sean de aplicación. 

El mencionado PG-3 vigente (en adelante PG-3) será de aplicación a la obra definida en el 

párrafo anterior en todo lo que no sea explícitamente modificado por el presente Pliego, de 

conformidad con lo que dispone el Artículo 68 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante 

RGLCAP). 

Si algún Artículo del PG-3 hubiera sido anulado o derogado sin producirse su sustitución por 

otro, y fuera citado explícitamente en el presente Pliego, con o sin modificaciones, será también de 

aplicación en la obra. 

Por razones de economía documental se emplearán en el Pliego las siguientes abreviaturas: 

PPTP, el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

PCAG, Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.  

PCAP, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de obra. 

TRLCAP, RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

RGLCAP, RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

C., Cláusula del PCAG. 

D.O., Director de la Obra.  

PG-3 vigente o PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes (PG-3/75), actualizado en la forma descrita anteriormente. 

RGC, Decreto 3410/1975, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Contratación. 
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LPRL, Ley de 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Reglamento S.P., RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

Reglamento C.A.E., RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de 

la Ley 31/95, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

ESS, Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto. 

EBSS, Estudio Básico de Seguridad y Salud incluido, en su caso, en el Proyecto. 

PSS, Plan de Seguridad y Salud. 

EHE, Instrucción de Hormigón Estructural. 

REBT, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por R.D. 842/2002, de 2 de 

agosto. 

ITC, Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT. 

Para mayor claridad explicativa, la numeración y denominación de los Artículos del presente 

Pliego, en las unidades que coincidan con el PG-3, se han mantenido idénticos a los de éste, 

haciéndose en el presente Pliego expresa referencia a la aplicación de las prescripciones 

correspondientes del PG-3, además de incluir las complementarias o modificativas establecidas 

expresamente en el mismo. 

Además, se han incorporado las unidades necesarias, no existentes en el PG-3, siguiendo un 

orden y numeración coherentes con éste; todo ello de acuerdo al Artículo 68 del RGLCAP.  

En consecuencia, se indica expresamente que será de aplicación en la presente obra el PG-3, 

además de las prescripciones complementarias o modificativas que se establecen en el presente 

Pliego. 

La referencia que en el Artículo 100.2 del PG-3 se hace a la Ley de Contratos del Estado y al 

Reglamento General de Contratación hay que entenderlas referidas al TRLCAP y al RGLCAP 

respectivamente. 

 

1.2 ARTÍCULO C101/0501.- DISPOSICIONES GENERALES  

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 101.- 

“Disposiciones generales” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del 

presente Pliego. 

Personal y medios del contratista 

El Contratista dispondrá, al menos, del siguiente personal técnico: 

- Delegado: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas con experiencia en obras de construcción superior a 10 años. 

- Jefe de Obra: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas con total disponibilidad a la obra, residente en Cantabria y una experiencia 

mínima de 5 años en obras similares. En su caso, podrá ser coincidente con el anterior. 

- Jefe de Topografía: Ingeniero Técnico en Topografía con total disponibilidad a la obra, 

residente en Cantabria y una experiencia mínima de 5 años en obras similares. 

- El establecido en el Artículo C107/0701 del presente Pliego relativo a la Organización 

Preventiva del Contratista en la Obra para el cumplimiento de sus obligaciones en ese 

ámbito. 

- Medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
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Responsabilidades del contratista 

El contratista es el responsable último de la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de 

la obra, así como del resultado del empleo de los medios y métodos de ejecución, aún cuando para la 

utilización de los materiales y para el empleo de los medios y métodos de ejecución se requiera la 

aprobación del D.O., y hasta el límite establecido por las normas de aplicación y la legislación vigente. 

Responde así el contrato de obras a lo que siempre ha sido, un contrato de “resultado” o de “cuerpo 

cierto”. 

Libro de incidencias 

Con el fin de evitar interferencias con el Libro de Incidencias regulado por el RD 1627/1997 en el 

ámbito de la seguridad y salud en las obras de construcción, el también denominado Libro de 

Incidencias en la C. 9 del PCAG, se denominará Diario de Obra. 

 

1.3 ARTÍCULO C102/0501.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 102.- 

“Descripción de las obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del 

presente Pliego.  

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  

La referencia al Artículo 66 del RGC, en 102.1 del PG-3, lo es realmente al 68 del RGLCAP.  

Planos  

La referencia al Artículo 65 del RGC, en 102.2, lo es realmente al 129 del RGLCAP.  

  

Documentos que se entregan al contratista  

Documentos contractuales  

La referencia a los Artículos 82, 128 y 129 del RGC, en 102.4.1, lo es realmente a los 128, 144 y 

140.4 del RGLCAP.  

Serán contractuales:  

- Las partes de la memoria señaladas en el Artículo 128 del RGLCAP 

- Planos 

- PPTP 

- Cuadros de precios nº1 y nº2 

que se citan aquí a modo de propuesta al Órgano de Contratación, por lo que sólo tendrán ese carácter 

si se incorporan como tal al PCAP, de acuerdo al Artículo 67.3 a) del RGLCAP.  

Documentos informativos  

Deberá tenerse en cuenta el contenido del Artículo 128 del RGLCAP, y en su caso, el del Artículo 

161 del RGLCAP. 

Consideración general  

El Artículo 124.1.c) del TRLCAP establece, entre otras consideraciones, que el PPTP deberá 

comprender la descripción de las obras. Para cumplir con lo cual, se recoge a continuación la 

descripción de las obras objeto del presente Proyecto:  

Las obras de la nueva construcción de la pasarela peatonal, la cual permite mejorar las 

comunicaciones entre la universidad y los estudiantes, para así facilitar el aprendizaje.  

Mediante la construcción de esta estructura se consigue salvar la avenida de los castros. 
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El trazado del puente discurre en línea recta tanto en planta como en alzado, lo cual simplifica y 

abarata sustancialmente su construcción. 

La sección del puente consta de las siguientes partes: 

- Viga en U de 4 o 3.5 metros de longitud y 30 cm de espesor 

El tablero se apoya en arcos 

La cimentación se hara con zapatas superficiales de 6 x 6 x 2.5 metros 

 

Datos de Proyecto  

A los efectos establecidos en las unidades de obra del presente Pliego, se han considerado los 

siguientes datos de proyecto:  

- Clasificación de la excavación de la explanación y préstamos:  

o NO CLASIFICADA  

- Zona térmica estival según la Norma 6.1-IC:  

o MEDIA  

- Tipo de ambiente según la Norma EHE:  

o IIIa y IIIc 

Procedencia de materiales  

La procedencia de los materiales a emplear en la obra objeto del presente Proyecto es la 

siguiente:  

 Cimiento y núcleo de los rellenos :  

PRÉSTAMOS o PROPIO TERRENO 

 Hormigones :  

CENTRAL DE HORMIGONES  

 

1.4 ARTÍCULO C103/0407.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS  

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 103.- “Iniciación 

de las obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente 

Pliego.  

Comprobación del replanteo  

La referencia al Artículo 127 del RGC y a las C. 24 y 26 del PCAG, en 103.2, lo es realmente a los 

Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP.   

Programa de trabajos  

La referencia en 103.3 a los Artículos 128 y 129 del RGC, lo es realmente a los Artículos 144 y 

140.4 del RGLCAP, la de la C. 27 del PCAG , lo es al Artículo 144.3 del RCLCAP, y la del Artículo 74 del 

RGC, lo es al 124 del RGLCAP. 

El Artículo 144 del RGLCAP establece la obligación del Contratista, en obras plurianuales, de 

presentar un programa de trabajos en el plazo de treinta días, contados desde la formalización del 

contrato. Si la obra no tiene ese carácter, tal obligación existe sólo cuando así se establezca en el PCAP. 

A estos efectos, y a modo de propuesta al Órgano de Contratación, dado que la obra no es plurianual, 

se indica que el programa de trabajos ... sí / no ... debe considerarse necesario, siempre y cuando así se 

ratifique, en efecto, en el PCAP.  
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El método a emplear, en su caso, para la elaboración por el Contratista del programa de trabajos 

será cualquiera de los establecidos en el PG-3, previa aceptación del D.O.  

Orden de iniciación de las obras  

La referencia al Artículo 127 del RGC y a la C. 24 del PCAG, en 103.4, lo es realmente a los 

Artículos 139 y 140 del RGLCAP.  

En ningún caso podrán iniciarse las obras si no está aprobado el Plan de Seguridad y Salud 

correspondiente, incluso en obras con tramitación de urgencia. 

 

1.5 ARTÍCULO C104/0501.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS  

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 104.- 

“Desarrollo y control de las obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este 

Artículo del presente Pliego.  

Ensayos, en base a los Artículos 145 y 67.3i) del RGLCAP  

Serán de cuenta del Contratista los ensayos y análisis necesarios para garantizar que los 

materiales que aporte y las unidades de obra que realice cumplen las exigencias de calidad 

establecidas en el presente Pliego y en la normativa técnica que resulte aplicable. También serán de 

cuenta del Contratista los ensayos y análisis siguientes:  

- Los necesarios para adecuar la fórmula de trabajo a utilizar en todos aquellos materiales y 

unidades de obra que la tengan prevista en el pliego o que resulte necesaria a juicio del D.O.  

- Los relacionados con tramos de prueba en todos aquellos materiales y unidades de obra que la 

tengan prevista en el pliego o que resulte necesario a juicio del D.O.  

El D.O. podrá ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 

que se recaben los informes específicos que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo de cuenta del 

Contratista los gastos que se originen hasta el 1 % del presupuesto del contrato, que se recoge aquí a 

modo de propuesta al Órgano de Contratación, por lo que será contractual si así se incluye en el PCAP 

siguiendo el mandato del Artículo 67. 3 i) del RGLCAP.  

Trabajos defectuosos  

La rebaja de los precios que, en su caso, el D.O. puede proponer al órgano de contratación no 

podrá superar el 30 por 100 del precio de la unidad. El D.O., en su propuesta, concretará en cada caso 

el precio final de abono de la unidad de obra en función del resultado del control de calidad realizado.   

Subcontratación  

El PCAG determina si puede haber o no subcontratación. En caso afirmativo, dicho Pliego 

establece la parte o partes de la obra y el tanto por ciento del presupuesto que como máximo podrá 

ser objeto de la misma, así como las condiciones a exigir.   

El PCAP establece la obligación del Contratista adjudicatario, salvo que disponga de la 

clasificación en la especialidad de que se trate, de subcontratar estas partes con otro u otros 

clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal la 

clasificación en ellos. Lo que se establece a modo de propuesta al Órgano de Contratación, por lo que 

será contractual si así es incorporado al PCAP, de acuerdo al Artículo 67.2 u) del RGLCAP.  

En cualquier caso, será obligación del Contratista someter a consentimiento previo del D.O. toda 

parte de la obra que fuera a ser objeto de subcontratación, así como el subcontratista 

correspondiente, que deberá ser removido a indicación de la D.O. Todo ello sin perjuicio de lo 

establecido al efecto en el Artículo C107/0501 del presente Pliego. 

1.6 ARTÍCULO C105/0407.-RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL 

CONTRATISTA  

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 105.- 
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“Responsabilidades especiales del Contratista” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas 

en este Artículo del presente Pliego.  

 Daños y perjuicios  

La referencia al Artículo 134 del RGC, en 105.1, lo es realmente al 97 del TRLCAP. 

Evitación de contaminaciones  

En caso de producirse afecciones imprevistas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.O. 

Permisos y licencias  

La referencia al Artículo 131 del RGC, en 105.4, lo es realmente al 142 del RGLCAP.   

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el 

Proyecto, salvo autorización del D.O. En ningún caso, cualquiera que sean los límites de expropiación, 

se realizarán en zonas próximas a los taludes o laderas naturales que conforman la plataforma y sus 

elementos funcionales, sobre todo cuando pongan potencialmente en peligro la estabilidad o 

condiciones de drenaje de la obra.  

El Contratista se encargará de la obtención de los permisos necesarios para el vertido del 

material procedente de la excavación y demás unidades de la obra así como del pago de cánones de 

ocupación, y de cualquier otro gasto de similar naturaleza.  

El Contratista se encargará de obtener los permisos correspondientes en caso de proximidad y 

posible afección a cualesquiera servicios públicos o privados, así como, en su caso, de mantener el 

servicio, y de su conservación y reposición. 

 

1.7 ARTÍCULO C106/0501.- MEDICIÓN Y ABONO  

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 106.- 

“Medición y abono” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del 

presente Pliego. 

Medición de las obras 

La referencia a la C. 45 del PCAG, 106.1, lo es realmente al Artículo 147 del RGLCAP. 

Abono de las obras 

Certificaciones 

La referencia en 106.2.1, al Artículo 142 del RGC, lo es realmente al 150 del RGLCAP, y a 

las C. 46 y siguientes del PCAG a los Artículos 148, 150 y 149 del RGLCAP 

En la expedición de certificaciones regirá además lo dispuesto en el TRLCAP, RGLCAP y 

demás disposiciones de aplicación. 

Anualidades 

La referencia al Artículo 152 del RGC, en 106.2.2, lo es realmente al Artículo 96 del 

RGLCAP. 

Precios unitarios 

La referencia a la C. 51 del PCAG, en 106.2.3, lo es realmente al Artículo 153 del RGLCAP. 
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Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubren también, en el 

ámbito de las disposiciones de prevención de riesgos laborales, los costes exigidos por la correcta 

ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios 

técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados. En consecuencia, están 

incluidos en los mismos los costes de los equipos de protección individual y demás medidas de la 

misma naturaleza requeridos para la ejecución de las unidades de obra. 

En el mismo ámbito de prevención de riesgos laborales, los costes de las instalaciones de 

higiene y bienestar, de formación de los trabajadores, de información de los mismos (incluyendo 

reuniones y similares), de medicina preventiva y reconocimientos médicos, de reuniones de 

coordinación, así como otros de similar naturaleza, no se encuentran incluidos en los precios unitarios 

del ESS y tampoco serán de abono directo en la obra al tratarse de gastos de apertura del centro de 

trabajo al iniciarse la ejecución, o de gastos de tipo general del empresario, independientes de la obra. 

Del mismo modo, y en el mismo ámbito, los costes derivados de la presencia de la organización 

preventiva del Contratista en la obra, exigida con el carácter de mínimos en el Artículo C107/0701 del 

presente Pliego de acuerdo a la normativa preventiva vigente, tendrán el mismo carácter en cuanto a 

la imputación de sus costes que los del párrafo anterior. 

Partidas alzadas 

La referencia a la C. 52 del PCAG, en 106.2.4, lo es realmente al Artículo 154 del RGLCAP. 

Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de obra, por lo que 

se han incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros de Precios (en el 2 

sin descomposición) y al presente PPTP. Las que son a justificar no constituyen unidad de obra. Las que 

se abonen de una forma diferente, establecida expresamente en este PPTP, tendrán el carácter 

correspondiente a su propia definición y forma de abono. 

Otros gastos de cuenta del Contratista 

Serán a cuenta del Contratista los siguientes gastos, además de los indicados en el Artículo 

106.3 del PG-3: 

- Los de análisis y ensayos de materiales y unidades de obra, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo C104/0701 del presente Pliego.  

- El de personal y medios técnicos del Contratista exigidos para la ejecución de la obra 

en el Artículo C101/0701 del presente Pliego. 

- Los de limpieza, policía y terminación de las obras, siempre que en el Contrato no se 

prevea explícitamente lo contrario. 

- La obtención de los permisos necesarios para el vertido del material procedente de 

la excavación y demás unidades de obra, así como el pago de cánones de ocupación 

y otros similares, de acuerdo al Artículo C105/0601 del presente Pliego. 

- Los de prevención de riesgos laborales en la ejecución de la obra de acuerdo a lo 

estipulado anteriormente en el apartado Precios unitarios de este mismo Artículo, a 

lo establecido en el Artículo C107/0701 del presente Pliego y en las disposiciones 

preventivas de aplicación.  

- Adquisición, colocación y conservación de carteles anunciadores en la situación, 

tamaño y texto que sean precisos, según el PCAP.  

- Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación de la formalización del 

contrato, las tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, 

dirección, inspección y liquidación, de acuerdo al Contrato. 

- Todos aquellos así establecidos en el TRLCAP, RGLCAP, PCAG, PCAP, PPTP, contrato y 

demás documentos y disposiciones de aplicación.  



 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  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Universidad de Cantabria    Página 12 

- Otros de similar carácter y naturaleza. 

1.8 ARTÍCULO C107/0501.- OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA 

Consideraciones generales 

Además de lo establecido en la C. 11 del PCAG, el empresario Contratista adjudicatario, como 

tal, deberá cumplir las exigencias establecidas con carácter general como de obligado cumplimiento 

para los empresarios en las disposiciones preventivas, tal como en las siguientes: 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (actualizada).   

- RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (actualizado). 

- RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención (actualizado). 

- RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95. 

- Circular 1/02 de la Secretaría General de la Consejería de O.P., de 2 de enero de 2002, 

sobre procedimiento de gestión a desarrollar desde la adjudicación del contrato hasta el 

inicio de su ejecución (BOC de 14-03-2002). 

Además, el Contratista, para la obra de construcción objeto del presente Pliego, deberá realizar 

las actuaciones a que le obliga, tanto la legislación anterior como el RD 1627/1997, de 24 de octubre, 

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

(actualizado), con el fin de armonizar en la obra, (donde también rige el RD 1627/97, basado en la 

coordinación y su control), las medidas preventivas de toda la empresa, (establecidas en la LPRL y los 

Reglamentos, basadas en la planificación preventiva) con las reglas sustantivas y técnicas sobre 

seguridad y salud de los trabajadores en obra. 

En cualquier caso, el Contratista cumplirá las siguientes prescripciones en este ámbito, 

independientemente de que estén o no incluidas en el ESS o en el EBSS: 

- Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales de 

aplicación que establece el Artículo 1 de la LPRL. 

- El Plan de Seguridad y Salud (PSS) a presentar por el empresario estará firmado, 

asumiendo su contenido, como mínimo por las tres figuras siguientes: 

 El Contratista o su Delegado. 

 El Jefe de Obra. 

 El técnico de seguridad de su Servicio de Prevención, propio o ajeno, que 

haya colaborado en su elaboración o, en su caso, sea su autor. (Este 

técnico de seguridad será, por un lado facultativo en ingeniería superior o 

media, y, por otro, competente en la construcción de la obra objeto del 

presente Proyecto, estando facultado para ejercer la función superior del 

RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención o acreditará la superación de curso con el programa mínimo 

de formación establecido en el Anexo 8 de la Guía Técnica para la 

evaluación y prevención de los riesgos laborales relativos a las obras de 

construcción del Instituto Oficial de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 
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- Presentará al D.O. el PSS, elaborado de acuerdo a las disposiciones de aplicación, antes 

de veinticinco (25) días naturales a contar desde el siguiente a la fecha de comunicación 

de la adjudicación. Si en base a las indicaciones o informes del coordinador de S. y S. o, 

en su caso, del D.O., hubiera de ser modificado, lo será con la máxima urgencia de modo 

que la versión definitiva vuelva al D.O. antes de quince (15) días naturales a contar 

desde la firma del Contrato para que sea informado (en su caso, favorablemente) y 

tramitado para su aprobación. Todo ello de acuerdo a la Circular 1/02 de la Secretaría 

General de O.P. (BOC del 14-03-2002). 

- Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en todo 

momento a la planificación preventiva establecida. 

- No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se ajuste a lo 

establecido en el citado PSS, siendo, por tanto, obligatorio que el Contratista planifique 

de manera específica, y a tiempo, todas y cada una de aquellas nuevas actividades que 

puedan ir surgiendo en el discurrir de las obras. Para ello deberá atenerse a lo 

establecido al respecto, tanto en el RD 1627/1997 como en la Circular 01/02 de la 

Secretaría General de O.P. 

- Estas consideraciones se harán extensivas a los posibles cambios que se produzcan en 

los métodos y sistemas de ejecución de las actividades ya planificadas en el PSS vigente. 

En todo caso, estas variaciones o alteraciones del PSS, sean en calidad de Modificación o 

Adecuación, deberán ser reglamentariamente aprobadas en la forma establecida con la 

debida antelación al comienzo de los trabajos en cuestión. 

- El Contratista cumplirá escrupulosamente y con el debido rigor sus obligaciones 

preventivas en circunstancias de concurrencia de actividades establecidas en el Artículo 

24 de la LPR y desarrolladas en el RD 171/2004, tanto con subcontratistas y trabajadores 

autónomos como con otros empresarios concurrentes (para cambio de servicios 

afectados, etc). 

- Asistirá a las Reuniones de Coordinación que convoque el coordinador de S. y S. (o en su 

caso, el D.O.), en las que se levantará el correspondiente acta recogiendo lo tratado, los 

acuerdos y compromisos alcanzados, y la firma de los asistentes, incorporándose al 

archivo de prevención de la obra. 

- A través de su organización preventiva en la obra, que incorporará los recursos 

preventivos cuya presencia es obligada en obra de acuerdo a la legislación vigente, 

exigirá y vigilará el cumplimiento del PSS por parte de todos y cada uno de sus 

subcontratistas y trabajadores autónomos, sean del nivel de la cadena de 

subcontratación que sean, de acuerdo a lo establecido al efecto en los Artículos 15, 17 y 

24.3 de la LPRL. Para ello entregará a cada subcontratista, con la antelación suficiente 

para su análisis, la parte del PSS que le atañe, para que, una vez estudiado, asista a la 

Reunión de Coordinación siguiente, además de cumplirlo en la ejecución. Asimismo, 

instará a los subcontratistas a transmitir el contenido del PSS a sus trabajadores, 

exigiendo el correspondiente Recibí, que pasará al archivo de documentación 

preventiva de la obra. Tal como se establece en la legislación, el contratista principal 

estará afectado por la responsabilidad solidaria derivada de incumplimientos de los 

subcontratistas. 

- Informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las 

empresas subcontratistas y a sus trabajadores autónomos, tanto de las medidas que 

hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra como de lo 

tratado en las Reuniones de Coordinación. 
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- Mantendrá todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que 

es el responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las mismas por los 

trabajadores en el momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de que 

aparezcan. Por lo tanto, antes de comenzar cada actividad algún miembro de la 

organización preventiva del contratista en la obra comprobará que las medidas de 

seguridad están realmente dispuestas y preparadas para colocar. Siendo obligación del 

Contratista garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de las mismas. 

- En relación a los equipos de protección individual, el Contratista es el responsable de 

que todos los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en el PSS 

o en las disposiciones de aplicación para cada tipo de actividad; de igual modo, es 

responsable no sólo de proporcionar los equipos de protección, sino también de que su 

utilización se realice adecuadamente. 

- Sin perjuicio de lo establecido al efecto en el párrafo subcontratación del Artículo 

C104/0701 del presente Pliego, el Contratista deberá informar al coordinador de 

seguridad y salud, con la debida antelación, la incorporación de todo contratista, 

subcontratista o trabajador autónomo a la obra. 

- Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, al D.O., con 

carácter inmediato, todos los accidentes e incidentes ocurridos en la obra, 

independientemente de su gravedad, así como de los accidentes en blanco (sin baja). 

Después de la primera comunicación presentará informe completo al respecto, 

aportando asimismo la información generada, en su caso, por la intervención de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete de Seguridad y Salud y otras 

instituciones. La aportación documental anterior se hará igualmente cuando los 

organismos citados intervengan por cualquier otra causa preventiva, cualquiera que 

fuera ésta. 

 

Organización preventiva del Contratista en la obra 

Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones preventivas del contratista en el contexto 

del Artículo C101/0701, más específicamente las relativas a la integración de la actividad preventiva 

(tal como establece el Artículo 1 del RD 39/97 y las reformas introducidas en la Ley 54/2003), la 

presencia de recursos preventivos en la obra (de acuerdo al artículo 32 bis y a la disposición adicional 

catorce de la Ley 31/95 y a la disposición adicional única del RD 1627/97) y la coordinación de 

actividades concurrentes (Artículo 24 de la Ley y RD 171/2004), el contratista dispondrá en obra el 

equipo y organización preventiva que aquí se establecen con carácter mínimo, que deberá ser 

concretado en el PSS.  

Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado del 

Contratista (que podrá en el PSS establecer las jerarquías, organización concreta y responsabilidades 

en la forma que considere oportuna según su propia organización empresarial, manteniendo las 

titulaciones y conocimientos aquí requeridos con carácter mínimo en cada puesto) serán nombrados: 

- Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del 

empresario en la obra, principalmente vigilar el cumplimiento efectivo del PSS: El 

Delegado del Contratista o preferiblemente el Jefe de Obra (si no coinciden) para el tipo 

de obra que así lo requiera; en el resto de obras, mínimo Encargado General o similar. 

- Persona designada por la empresa para la presente obra, que tendrá la capacidad 

requerida para desarrollar las funciones de la actividad preventiva de acuerdo a lo 

exigido para el PSS en el párrafo b) del punto 3 del apartado anterior denominado 

consideraciones generales. Deberá planificar las medidas preventivas, formar e informar 

a sus trabajadores, comunicar e investigar los accidentes e incidentes, estar en contacto 

con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, supervisar al 

resto del personal preventivo del Contratista, organizar y dirigir la coordinación 

preventiva con otras empresas concurrentes en la obra, y otras funciones de similar 

naturaleza.  
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- Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, que tendrá presencia continua en la 

misma, con las obligaciones de vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el PSS en lo 

concerniente a las actividades realizadas por su empresa, así como de comprobar la 

aplicación de la normativa de prevención por el resto de subcontratistas y trabajadores 

autónomos. En función de la magnitud y dispersión de las actividades desarrolladas por 

la empresa, llegado el caso, se nombrará, en tajos que por su magnitud y complejidad lo 

demanden, a criterio del Contratista, un trabajador encargado por tajo. 

- Trabajador Encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los Equipos de 

Protección Individual de todos los trabajadores. 

- Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y 

salud de su empresa en la obra. 

- Trabajador Encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y forma 

de desarrollar esta tarea, teniendo en cuenta, en su caso, la compatibilidad con el 

tráfico público y otras necesidades de uso de la carretera objeto de la obra. 

Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la obra, las figuras 

recogidas en los párrafos anteriores, a excepción de la del técnico de prevención, podrá recaer, 

incluso, en un trabajador. El establecimiento definitivo de esta organización se realizará en el PSS.  

El contratista dispondrá también, dentro de esta organización, los recursos preventivos con 

presencia continua en los tajos y actividades de la obra en los que se realicen trabajos de especial 

riesgo, tal como establece el Artículo 32 bis y la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/95 y la 

disposición adicional única del RD 1627/97. La formación de estos recursos deberá adecuarse a lo 

establecido (con carácter mínimo) en el RD 39/97 en la forma que establece la Ley 31/95 y el RD 

171/2004. Dichos recursos preventivos deberán integrarse en la organización preventiva del 

contratista en la obra, pudiendo en su caso, coincidir con las figuras anteriormente expuestas. 

El Contratista está obligado a incorporar a su PSS, independientemente de lo que el ESS o el EBSS 

indique al respecto, la relación de personal que ejercerá estas funciones, así como su dedicación a las 

mismas, de acuerdo y en las condiciones mínimas establecidas en este Artículo. Antes del comienzo de 

la obra comunicará al D.O. y al coordinador de S. y S. por escrito dicho personal, sin perjuicio de que 

durante la ejecución realice cambios justificados, que deberá también comunicar de la misma forma. 
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PARTE 2. EXPLANACIONES 
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2. TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1. ARTÍCULO C300/0701.- DESBROCE DEL TERRENO 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 300.- 

“Desbroce del terreno” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del 

presente Pliego. 

Definición 

La ejecución del desbroce incluye la retirada de estacas de los cerramientos rurales y sus 

cimentaciones, así como del resto de los elementos que los constituyen (cables, mallas, etc.). 

El desbroce del terreno incluye la eliminación de los árboles de perímetro inferior a 60 cm, los 

árboles de cualquier perímetro que no hayan sido contemplados de forma individualizada en el 

Proyecto o indicados por el D.O., así como los arbustos, plantas, maleza y otros elementos de similar 

naturaleza. 

Ejecución de las obras 

Remoción de los materiales de desbroce 

Deberá retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 

terraplenes hasta una profundidad mínima de 30 cm o la que indique el D.O.  

Los pozos y agujeros resultantes de las operaciones de desbroce que queden dentro de la 

explanación se rellenarán con material del terreno y al menos con el mismo grado de compactación. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto por 

los metros cuadrados (m²) realmente ejecutados medidos sobre el terreno. El precio incluye la unidad 

de tala de árbol y extracción de tocón, y la retirada de señalización vertical, farolas y postes, salvo que 

sean de abono independiente.  

Unidad que corresponde a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del 

Proyecto:  

MOV 01.- “m² Desbroce del terreno”. 

1.2. ARTÍCULO C306/0701.- TALA DE ÁRBOL CON EXTRACCIÓN DE TOCÓN 

Definición 

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para cortar, destoconar y retirar de la 

zona afectada por las obras, los árboles definidos en el Proyecto de forma individualizada o indicados 

por el D.O. 

- La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes: 

- Tala del árbol. 

- Extracción del tocón. 

- Carga y transporte de los materiales extraídos a vertedero o lugar de empleo. 

- Relleno y compactación de las oquedades causadas por la extracción de los tocones y raíces con 

zahorra artificial.  

A efectos de esta unidad se consideran árboles grandes aquellos con perímetro superior a 160 

cm y árboles medianos aquellos con perímetro comprendido entre 60 y 160 cm, medidos según se 

indica en el apartado medición y abono del presente Artículo.  

Ejecución de las obras 

La ejecución de esta unidad de obra deberá contar, obligatoriamente, con la aprobación previa 

del D.O. 
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Los árboles se trocearán por medio de sierra mecánica, debiendo adoptarse las precauciones 

necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños, tanto  a terceros, 

como al personal y medios de obra. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y troceados en longitudes no 

inferiores a tres (3) metros, debiendo ser depositados en el lugar que designe el D.O. 

Todas las oquedades del terreno causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán 

con zahorra artificial, y se compactarán al 98 % del Próctor Modificado hasta que la superficie se ajuste 

a la del terreno existente. 

Los tocones, raíces y resto de material no aprovechable serán eliminados mediante transporte 

a vertedero o lugar de empleo. 

Se protegerán las construcciones e instalaciones del entorno. 

Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de 

esta unidad, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 

las unidades (ud) de árbol realmente talado y destoconado, en función de su perímetro medido a 1 m 

de altura sobre el terreno ±5 cm, sin incluir ramas ni nudos.  

El precio incluye la tala del árbol, la extracción del tocón, la carga y transporte de los materiales 

extraídos a vertedero o lugar de empleo según ordene el D.O., el relleno y compactación de la 

oquedad causada por la extracción del tocón y las raíces con zahorra artificial, y el conjunto de 

operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

La eliminación de los árboles de perímetro inferior a 60 cm, los árboles de cualquier perímetro 

que no hayan sido contemplados de forma individualizada en el Proyecto o indicados por el D.O., así 

como los arbustos, plantas, maleza y otros elementos de similar naturaleza se medirán y abonarán de 

acuerdo a lo especificado en los Artículos C300/0701.- “Desbroce del terreno” o C320/0701.- 

“Excavación de la explanación y préstamos” del presente Pliego.  

Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo 

C300/0701.- “Desbroce del terreno” 

C320/0701.- “Excavación de la explanación y préstamos” 

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 

Proyecto:  

MOV O6.- “ud Tala de árbol mediano con extracción de tocón”. 

 

3. EXCAVACIONES 

3.1. ARTÍCULO C320/0701.- EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACION 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 320.- 

“Excavación de la explanación y préstamos” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas 

en este Artículo del presente Pliego. 

Clasificación de las excavaciones 

La excavación de la explanación y préstamos es la indicada en el Artículo C102/0601 del 

presente Pliego en el apartado “Datos de Proyecto”. 
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- En el caso de excavación clasificada, se consideran los tipos siguientes: 

- Excavación en roca con martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora: Comprende la 

correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y aquellos materiales que 

presenten características de roca masiva o que se encuentren cementados tan sólidamente que 

hayan de ser excavados empleando martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora.  

- Este tipo de excavación se emplea únicamente para pequeños volúmenes de roca, cuando así 

sea contemplada en el Proyecto o sea indicado por el D.O., en aquellas zonas en las que por 

diversas circunstancias no sea posible emplear explosivos. En cualquier caso, el empleo de esta 

unidad de obra deberá contar, obligatoriamente, con la aprobación previa del D.O. 

- Excavación en tierras y tránsito: Comprende la correspondiente a los materiales formados por 

tierras, rocas descompuestas meteorizadas y estratificadas y en general, todos aquellos que 

para su excavación no sea necesario el empleo de explosivos o martillo hidráulico acoplado a 

retroexcavadora. 

En el caso de “excavación clasificada”, el Contratista informará durante la ejecución, y notificará 

por escrito, para su aprobación, si procede, al D.O., las unidades que corresponden a excavaciones en 

roca con explosivos, excavaciones en roca con martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora y 

excavación en tierras y tránsito, teniendo en cuenta para ello las definiciones anteriores, y los criterios 

definidos por el D.O. 

Ejecución de las obras 

Tolerancia geométrica de terminación de las obras 

Las tolerancias máximas admisibles expresadas en centímetros entre los planos y superficies de 

taludes previstos en el Proyecto y los realmente construidos serán las siguientes: 

- Taludes de hasta 3 m: + 15 cm 

- Taludes de 3 a 10 m: + 25 cm 

- Taludes de más de 10 m: + 40 cm 

Estas tolerancias podrán ser modificadas por el D.O. 

La tolerancia máxima admisible en pendientes, fondos de cunetas y drenajes será función de la 

pendiente definida en el Proyecto para cada unidad de obra.  

 Cunetas y drenajes con pendiente entre el 3‰ - 5‰ = ± 1 ‰ 

 Cunetas y drenajes con pendiente entre el 5‰ - 1% = ± 2 ‰ 

 Cunetas y drenajes con pendiente mayor del 1% = ± 4 ‰ 

La desviación máxima en planta de cunetas y drenajes con respecto a lo definido en el Proyecto 

será de 10 cm. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 320.4 del PG-3, con las adiciones 

siguientes: 

- En todos los casos, el precio incluye la terminación de los taludes y la eliminación de los 

materiales desprendidos o movidos. 

- Excavación en roca con martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora, excavación tierras y 

tránsito y excavación no clasificada: El precio incluye el refino de los taludes, salvo que sea 

objeto de medición y abono de forma independiente. 

Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo 

C102/0601.- “Descripción de las Obras” 
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Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 

Proyecto:  

MOV 02.- “Excavación”. 
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PARTE 4.- PUENTES 
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1. COMPONENTES 

1.1. ARTÍCULO C600/08.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 600.- 

“Armaduras a emplear en hormigón armado” del PG-3 vigente, completadas o modificadas con las 

contenidas en este Artículo del presente Pliego.  

Materiales 

- Según Artículo C240.- “Barras corrugadas para hormigón estructural” del PG-3. 

- Según Artículo C241.- “Mallas electrosoldadas” del PG-3. 

- Según Artículo C242.- “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” del PG-3. 

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de las armaduras son las definidas en el Proyecto. 

Doblado 

El doblado de las armaduras a emplear en hormigón armado se realizará de acuerdo con el 

apartado 69.3.4.- “Doblado” de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Almacenamiento 

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación, 

clasificados por tipos y diámetros, de forma que sea fácil su identificación, recuento, pesaje y 

manipulación. 

Colocación 

Las armaduras se dispondrán según lo definido en el Proyecto, y de acuerdo con lo establecido 

en el apartado 69.4.1.-“Distancias entre barras de armaduras pasivas” de la EHE-08. 

Control de calidad 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 87.- “Control del 

acero para armaduras pasivas” de la EHE-08. El nivel de control de calidad es el definido en el Proyecto 

para cada estructura. 

Medición y abono 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducido de 

los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de 

dichos Planos. 

El precio incluye las mermas y despuntes, que se consideran incluidos en el kilogramo (kg) de 

armadura, así como los medios auxiliares (grúas, andamios, etc) y el resto de operaciones y costes 

necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 

Proyecto:  

E.T. 02.- “Kg Acero B 500 S en barras corrugadas”. 

1.2. ARTÍCULO C610/11.- HORMIGONES 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 610.- 

“Hormigones” del PG-3 vigente, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del 

presente Pliego. 

Materiales 

Los hormigones procederán de central, la cual dispondrá de amasadora fija y de un Control de 

Producción y, estará en posesión de un Sello o Marca de Calidad oficialmente reconocido por un 

Centro Directivo de las Administraciones Públicas (General del Estado o Autonómicas), con 



 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  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Universidad de Cantabria    Página 23 

competencias en el campo de la construcción, por lo que no será necesario el control de los materiales 

componentes del hormigón, según se recoge en el Artículo 85.- “Criterios específicos para la 

comprobación de la conformidad de los materiales del hormigón” de la EHE-08. 

No se admitirán hormigones procedentes de central que no disponga de amasadora fija en sus 

instalaciones. 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La consistencia del hormigón se determinará con el cono de Abrams, según la norma UNE 

83313. 

Curado del hormigón 

El curado del hormigón se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 71.6.- “Curado del 

hormigón” de la EHE-08. En caso de que dicho curado se realice manteniendo húmedas las superficies 

de los elementos de hormigón, su duración mínima será de 3 días. 

Control de calidad 

Será de aplicación todo lo dispuesto en el Título 8º.- “Control” de la vigente “Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. El nivel de control de calidad es el 

definido en el Proyecto para cada estructura. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 610.10 del PG-3. 

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a las unidades de los cuadros de precios del Proyecto cuyos 

siete primeros caracteres sean C610/XX, donde XX indica el año de la revisión. 

El código de estas unidades es el siguiente: 

Hormigones en masa: C610/XX.HRRCYY 

H:  L = hormigón de limpieza. 

 NE = hormigón no estructural. 

 A = hormigón armado. 

 P = hormigón pretensado. 

RR: resistencia característica especificada en N/mm2 (15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50). 

C: consistencia del hormigón. 

 S: Seca. 

 P: Plástica. 

 B: Blanda. 

  F: Fluida. 

YY numeración correlativa (00, 01, 02, 03, etc.) que recoge tanto el tamaño máximo de 

árido, como los diferentes tipos de ambiente.  

Se consideran las siguientes unidades: 

E.E1 02.- “m3 Hormigón HL-150/B/20 procedente de central puesto en obra mediante 

vertido”. 

E.E2 02.- “m3 Hormigón HA-35/P/25/IIIc+Qa bombeado” 

E.T 04.-“m3 Hormigón HA-30/P/25/IIIc+Qa bombeado.” 
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2. OBRAS DE HORMIGÓN 

2.1. ARÍCULO C630/07.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 630.- “Obras 

de hormigón en masa o armado” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este 

Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

Hormigón 

El hormigón a emplear cumplirá las especificaciones del Artículo C610/11.- “Hormigones” del 

presente Pliego. 

Armaduras 

Las armaduras a emplear cumplirán las especificaciones del Artículo C600/08.- “Armaduras a 

emplear en hormigón armado” del presente Pliego. 

Ejecución 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye con carácter general las 

operaciones siguientes: 

- Colocación de apeos y cimbras. Según Artículo C681/10.- “Apeos y cimbras” del 

presente Pliego. 

- Colocación de encofrados. Según Artículo C680/08.- “Encofrados y moldes” del presente 

Pliego. 

- Colocación de armaduras. Según Artículo C600/08.- “Armaduras a emplear en hormigón 

armado” del presente Pliego. 

- Dosificación y fabricación del hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del 

presente Pliego. 

- Transporte del hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego. 

- Vertido del hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego. 

- Compactación del hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente 

Pliego. 

- Hormigonado en condiciones especiales. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del 

presente Pliego. 

- Juntas. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego. 

- Curado. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego. 

- Desencofrado. Según Artículo C680/08.- “Encofrados y moldes” del presente Pliego. 

- Descimbrado. Según Artículo C681/10.- “Apeos y cimbras” del presente Pliego. 

- Reparación de defectos. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego. 

Control de la ejecución 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la EHE-08, en particular en el 

Título 8º.- “Control”. El nivel de control de calidad es el definido en el Proyecto para cada estructura. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, 

según las unidades que la constituyen: 

- Hormigón. Según Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego. 

- Armaduras. Según Artículo C600/08.- “Armaduras a emplear en hormigón armado” del 

presente Pliego. 

- Encofrados. Según Artículo C680/08.- “Encofrados y moldes” del presente Pliego. 

- Apeos y cimbras. Según Artículo C681/10.- “Apeos y cimbras” del presente Pliego. 

 



 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  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Universidad de Cantabria    Página 25 

Artículos de este Pliego relacionados con el presente Artículo 

C600/08.- “Armaduras a emplear en hormigón armado” 

C610/11.- “Hormigones” 

C680/08.- “Encofrados y moldes” 

C681/10.- “Apeos y cimbras” 

 

3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

3.1. ARTÍCULO C640/07.- ESTRUCTURAS DE ACERO 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 640.- 

“Estructuras de acero” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del 

presente Pliego. 

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de la estructura son las definidas en el Proyecto. 

Uniones 

Los empalmes a realizar son los definidos en el Proyecto. 

Uniones roblonadas y atornilladas 

Colocación de tornillos de alta resistencia 

Para eliminar la cascarilla de laminación de las superficies de las piezas a unir, se someterán a 

un tratamiento de limpieza por chorro de granalla. 

 

Protección 

El sistema de pintado para la protección de las estructuras de acero estará constituido por una 

serie de aplicaciones de diferentes pinturas, cada una de las cuales con una misión específica. Todas las 

pinturas a emplear en un mismo sistema de pintado serán de un mismo fabricante o suministrador. 

Por lo general, y salvo indicación en contra del D.O., las aplicaciones a realizar sobre la 

estructura serán las siguientes: 

Preparación de la estructura 

Las superficies metálicas sobre las que se va a aplicar el sistema de pintado se chorrearán hasta 

grado Sa2 ½ según Norma SIS 05.59.00 del Estándar Sueco (o Metal casi blanco PSC-SP-10 de las 

Especificaciones de preparación de la superficie 1.971 del Consejo de Pintado de Estructuras de Acero 

o 2ª Calidad según la Norma Británica BS 4232-1967, o al grado Sa2 ½ según Norma ISO-8501) mínimo 

en el momento de la aplicación, con un perfil de rugosidad de 30 a 50 micras, empleando un abrasivo 

silíceo con un diámetro de partícula de 0,8 a 1,5 mm. 

El aire a presión a emplear estará seco y libre de contaminación, y con la presión suficiente para 

mantener el estándar del chorro especificado. 

Si el chorreado se efectúa en instalaciones automáticas de granallado, se utilizará granalla 

metálica. 

Los abrasivos empleados estarán libres de agua y contaminantes, y tendrán la dureza apropiada 

para conseguir la rugosidad requerida. 

Una vez efectuado el chorreado, las superficies serán cepilladas con útiles de cerda o fibra 

totalmente limpios, se soplará con aire comprimido y/o limpiará con por aspiración para eliminar todo 

resto de residuos que pudieran estar depositados en las cavidades y esquinas del metal tratado. En 

caso de que quedasen restos de aceites o grasas, se limpiarán mediante lavado con disolventes, 

limpiadores químicos o detergentes orgánicos. 
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Imprimación anticorrosiva 

La imprimación cumplirá las especificaciones contenidas en el Artículo 272 del PG-3 

completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. Se realizará a base 

de Epoxi Poliamida pigmentada con fosfato de cinc de rápido secado (mínimo de 3 horas a 20ºC), con 

un espesor medio de película seca de 75 micras, con un máximo de 100 y un mínimo de 70 micras. 

La aplicación de la capa de imprimación se realizará en todos los casos en taller. 

Pintura intermedia 

Se aplicará una capa de pintura Epoxi Poliamida con hierro micáceo con un espesor medio de 

película seca de 100 micras, con un máximo de 125 y un mínimo de 90 micras, que cumplirá las 

especificaciones contenidas en el Artículo 272 del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas 

en este Artículo del presente Pliego. 

Previamente se habrá aplicado a brocha una mano de la misma pintura intermedia en cantos, 

soldaduras, etc., de 100 micras de espesor, para asegurar la cubrición de los puntos conflictivos. 

La aplicación de la capa de esta pintura intermedia se realizará en todos los casos en taller. 

Pintura de acabado 

Se aplicará una capa de pintura Esmalte Poliuretano repintable con un espesor medio de 

película seca de 50 micras, con un máximo de 100 y un mínimo de 45 micras, en color a determinar por 

el D.O., que cumplirá las especificaciones contenidas en el Artículo 273 del PG-3 completadas o 

modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego 

Previamente se habrá aplicado a brocha una mano de la misma pintura de acabado en cantos, 

soldaduras, etc., de 50 micras de espesor, para asegurar la cubrición de los puntos conflictivos. 

La pintura de acabado será de alta retención de brillo y color, y no tendrá límite de 

repintabilidad, para posibilitar los trabajos de reparación y futuros trabajos de mantenimiento. 

La aplicación de la pintura de acabado se realizará en todos los casos en obra. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 640.13 del PG-3. 

El precio incluye el sistema de pintado para la protección de la estructura, así como la 

preparación y limpieza previa de la misma. También incluye los trabajos complementarios: suministro 

de energía y agua, cimentaciones, explanaciones, etc., necesarios para la correcta ejecución de la 

unidad, así como la demolición y retirada de los materiales empleados en la realización de esos 

trabajos complementarios y la reposición del terreno al estado inicial. 

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 

Proyecto:  

E.T01.- “Kg Acero S 355 J2 G3 en estructura de acero”. 

 

4. ELEMENTOS AUXILIARES 

4.1. ARTÍCULO C680/08.- ENCOFRADOS Y MOLDES 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 680.- 

“Encofrados y moldes” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del 

presente Pliego, que aunque derogado por Orden FOM/3818/2007 de 10 de diciembre, se aplicará a 

cualquier elemento constructivo, excepto a aquellos que se empleen en la ejecución de puentes, en los 

que será de aplicación el Artículo C683/08.- “Elementos auxiliares de obra en la construcción de 

puentes de carretera”, del presente Pliego. 

Definición 
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Se define como el elemento destinado al moldeo in situ de hormigón y morteros. 

- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Proyecto de encofrado y cálculo estructural. 

- Montaje y apuntalamiento del encofrado. 

- Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante. 

- Tapado de juntas entre piezas. 

- Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza 

estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos previstos. 

Cuando el acabado superficial sea para que el hormigón quede visto, los encofrados serán de 

madera machihembrada. 

Proyecto de montaje, funcionamiento y desmontaje de elementos auxiliares 

En todos los elementos que precisen cálculo estructural para su diseño será preceptivo lo 

siguiente: 

Proyecto de medios auxiliares 

El contratista adjudicatario de la obra deberá redactar un proyecto específico completo de la 

utilización de encofrados y moldes, que será visado por el Colegio Profesional correspondiente y, 

deberá estar firmado por un técnico competente, con probados conocimientos en este tipo de 

medios auxiliares. 

En un anejo a dicho proyecto se incluirán, al menos, memoria de cálculo, planos de definición de 

todos los elementos y manual con los procedimientos del primer montaje. 

Además, en aquellos casos en que los equipos auxiliares se apoyen o modifiquen la estructura 

del elemento que se construye, el contratista solicitará al D.O., previamente a su utilización, un 

informe suscrito por el autor del proyecto de construcción del elemento en el que se compruebe que 

éste soporta las cargas que le transmite el medio auxiliar en las mismas condiciones de calidad y 

seguridad previstas en el mencionado proyecto. 

Montaje, funcionamiento y desmontaje de elementos auxiliares 

Durante las fases de montaje, funcionamiento, traslado y desmontaje de cualquier encofrado o 

molde, todas las operaciones relativas a dichas fases deberán estar supervisadas y coordinadas por 

técnicos con la cualificación académica y profesional suficiente, que deberán estar adscritos a la 

empresa propietaria del elemento auxiliar y a pie de obra, con dedicación permanente y exclusiva a 

cada elemento auxiliar, y que deberán comprobar, además, que dichos elementos cumplen las 

especificaciones del proyecto, tanto en su construcción como en su funcionamiento. 

Además, después del montaje de la estructura o del elemento auxiliar, y antes de su puesta en 

carga, se emitirá un certificado por técnico competente de la empresa propietaria del elemento 

auxiliar, en el que conste que el montaje realizado es correcto y está conforme a proyecto y normas. 

Dicho certificado deberá contar con la aprobación del contratista en el caso de que no coincida con la 

empresa propietaria del elemento auxiliar. Copia del certificado correspondiente se remitirá al director 

facultativo de la obras designado por el promotor. 

El jefe de obra de la empresa contratista se responsabilizará de que la utilización del medio 

auxiliar, durante la ejecución de la obra, se haga conforme a lo indicado en el Proyecto y en sus 

correspondiente manuales y establecerá los volúmenes y rendimientos que se pueden alcanzar en 

cada unidad, acordes con las características del elemento auxiliar de forma que en todo momento 

estén garantizadas las condiciones de seguridad previstas en el proyecto. 

Cumplimiento de la reglamentación vigente 

Todos los encofrados y moldes empleados, y sus elementos componentes, así como los 

preceptivos proyectos para su utilización, deberán cumplir con la reglamentación específica vigente 

tanto en España como en la Unión Europea y ostentar el marcado CE, en aquellos casos en que sea de 

aplicación. 

 

Prevención de riesgos laborales 
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El PSS, al que se refiere el artículo 7 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, que el contratista 

ha de elaborar, incorporará, en relación con la prevención de riesgos laborales, las previsiones 

establecidas en este Artículo del presente Pliego. 

Vida útil del encofrado 

Cuando los encofrados sean de madera, el número máximo de puestas admitido, salvo que en la 

descripción del precio se indique otra cosa, será el siguiente: 

- Encofrados rectos o curvos: 5. 

- Encofrados de madera machihembrada: 3. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 680.3 del PG-3. El precio incluye 

el proyecto, el cálculo estructural del molde o encofrado y el certificado de montaje, todos los 

materiales, medios auxiliares, operaciones y costes necesarios para su construcción, montaje y 

retirada. 

Artículo de este Pliego relacionado con el presente Artículo 

C683/08.- “Elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera” 

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 

Proyecto:  

E.E1 07.- “m2 Encofrado recto”. 

E.P 09.- “m2 Encofrado curvo”. 

E.E1 08.- “m2 Encofrado recto con madera machihembrada”. 

 

5. OBRAS VARIAS 

 

5.1. ARTÍCULO C694/05.- JUNTAS DE TABLERO 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 694.- “Juntas 

de tablero” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente 

Pliego. 

Definición 

Se definen como 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. 

Se distinguen los tipos de juntas de tablero siguientes: 

- Junta de mortero elástico, obtenida mediante la aplicación de un mortero asfáltico. 

- Junta con perfil de neopreno, consistente en un perfil de neopreno prefabricado por 

extrusión cuyo ancho nominal coincide con la apertura neutra del hueco. Este perfil se une 

a los labios de la junta mediante un adhesivo epoxi de dos componentes. 

- Junta de neopreno armado, consistente en una banda de material elastómero, con unos 

refuerzos de acero. El conjunto se ancla mediante pernos al borde de la estructura.  

- Junta de placa dentada, consistente en la unión de dos placas metálicas dentadas que 

posee un sistema de canal para recoger el agua que llega a la junta. 

Condiciones generales 

El tipo de juntas y el material que las constituyen son los definidos en el Proyecto. 

Medición y abono 
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La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 694.4 del PG-3. 

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a las unidades de los cuadros de precios del Proyecto cuyos 

siete primeros caracteres sean C694/05  

El código de estas unidades es el siguiente: 

Juntas de tablero: C694/05/XXYYY 

XX:  ME para junta de mortero elástico. 

 PN para junta con perfil de neopreno. 

 NA para junta de neopreno armado. 

 PD para junta de placa dentada. 

YYY: movimiento máximo permitido por la junta (en mm). 

Se consideran las siguientes unidades: 

E.T. 05.- “m Junta de neopreno armado con 70 mm de movimiento máximo permitido”. 

5.2. ARTÍCULO C695/04.- PRUEBAS DE CARGA 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 695.- “Pruebas 

de carga” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

Se definen como tal al conjunto de operaciones de control para comprobar la adecuada 

concepción, estabilidad y buen comportamiento de un puente o una pasarela antes de su apertura al 

tráfico. 

Se distinguen los dos tipos de prueba de carga siguientes, según se recoge en la vigente 

“Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP)”, Ministerio 

de Fomento, 1998. 

- Prueba de carga estática, será siempre obligatoria.  

- Prueba de carga dinámica, preceptiva en aquellas estructuras en las que sea 

necesario verificar que las vibraciones que se puedan producir no afectarán a la 

funcionalidad de la obra. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones, de acuerdo a lo establecido 

en el proyecto de prueba de carga: 

- Preparación de la prueba de carga. 

- Desarrollo de la prueba. 

- Informe de resultados.  

- Acta de la prueba de carga. 

Condiciones generales 

Se tendrán en cuenta las directrices generales incluidas en las “Recomendaciones para el 

Proyecto y Ejecución de Pruebas de Carga en Puentes de Carretera”, Ministerio de Fomento, 1999. 

Los camiones y los equipos de medida a utilizar en la prueba de carga cumplirán los requisitos 

establecidos en las citadas Recomendaciones. 

Se utilizarán, al menos, los siguientes aparatos de medida: 

o Flexímetros para medida de deformaciones verticales: serán adecuados en cada puente 

a las posibilidades de observación existente, pero en ningún caso tendrán menos de 5 

cm de recorrido y 0,01 mm de precisión. Si las condiciones físicas del puente no 

permiten utilizar flexímetros, se usarán picas o elementos topográficos que garanticen 

una sensibilidad de lectura similar a la anterior. 

o Lupas graduadas para observar y medir la formación de fisuras: permitirán observar 

décimas de milímetro. 

El Contratista presentará al D.O. para su aprobación, con quince días de antelación a la prueba 

de carga, una memoria en la que se indique la forma de ejecución del proyecto de la misma. 
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Ejecución 

Preparación de la prueba de carga 

 Referencias fijas y mediciones precisas. 

Antes de proceder a la realización de las pruebas se nivelarán los puntos de 

medición concretados en la memoria mencionada en el apartado anterior, referidos a 

puntos de referencia fijos fuera del puente y no afectados por la prueba de carga, de 

forma que sea lo más sencillo posible referir a éstos las deformaciones de un punto 

cualquiera de cada escalón de carga. 

 Observación previa de la estructura. 

Antes de comenzar las pruebas se recorrerá detenidamente la estructura, 

observando concienzudamente las fisuras que existan, midiendo su tamaño con lupas y 

marcando los puntos en que se hagan estas medidas para realizar posteriores 

mediciones en cada escalón de carga. 

Desarrollo de la prueba 

La prueba de carga estática se desarrollará de acuerdo con el Apartado 6.- “Desarrollo de la 

prueba” de las Recomendaciones citadas anteriormente, mientras que la prueba de carga dinámica, 

caso de que sea necesaria, se desarrollará conforme a lo establecido en el Apartado 8.- “Prueba 

dinámica” de las mismas. 

Se comprobará que los elementos auxiliares de acceso a las zonas de control y trabajo estén 

correctamente adaptados con el fin de no retrasar o entorpecer el proceso de la prueba. 

Una vez colocados los camiones se harán las mediciones correspondientes.  

Se controlarán especialmente y anotarán las condiciones generales del ambiente, 

especialmente los cambios climatológicos y las situaciones de soleamiento, previo y durante el proceso 

de ensayo. 

 

 

Informe de resultados 

Una vez finalizada la prueba de carga se redactará un informe en el que figurarán los aspectos 

que se recogen en el Apartado 9.- “Informe de resultados” de las Recomendaciones mencionadas.  

En las conclusiones figurarán expresamente la aceptación o no del puente ensayado, la 

exigencia de nuevas pruebas de carga, puesta en servicio provisional o definitiva, refuerzo, etc. 

 

 

Acta de la prueba de carga 

Con base en el Informe, se redactará el acta de la prueba según lo establecido en las 

“Recomendaciones para el Proyecto y Ejecución de Pruebas de Carga en Puentes de Carretera”, 

Ministerio de Fomento, 1999. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 

las unidades (ud) de prueba de carga realmente ejecutadas. 

El precio incluye el coste de andamiaje para la inspección antes y durante la ejecución de la 

prueba, vehículos, equipo humano y aparatos de medida, accesorios y material fungible, así como el 

informe correspondiente. 

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a las unidades de los cuadros de precios del Proyecto cuyos 

siete primeros caracteres sean C695/04  

El código de estas unidades es el siguiente: 
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Prueba de carga: C695/04/X.YY 

X:  E para prueba de carga estática. 

 D para prueba de carga dinámica. 

YY: numero asignado en el Proyecto al puente sobre el que se realiza la 

prueba de carga (01, 02, 03, etc). 

Se consideran las siguientes unidades: 

E.T. 07.- “ud de prueba de carga estática para la estructura de carretera en...” 

 

 

6.6.      ARTÍCLO C699/08.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES AUTORESISTENTES 

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO 

Definición 

Son elementos de hormigón armado que cumplen la función de encofrado perdido en la 

ejecución de elementos horizontales (tableros de puentes, etc.) sin necesidad de colocación de 

cimbras o apeos que los soporten, que han sido fabricados en instalaciones industriales fijas y, que por 

tanto no son realizados en obra, suministrándose en una sóla pieza. 

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto. 

Condiciones generales 

El D.O. podrá ordenar la toma de muestras de materiales para su ensayo y la inspección de los 

procesos de fabricación, siempre que lo considere necesario. 

Almacenamiento 

Las piezas prefabricadas se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre 

apoyos de suficiente extensión y evitando el contacto con el terreno o con cualquier otro producto que 

las pueda manchar o deteriorar. 

Recepción 

Las piezas prefabricadas no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de 

lechada, ni más de tres coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (0,1 m2) de paramento, ni 

coquera alguna que deje vistas las armaduras. 

Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de discontinuidad 

en el hormigonado o armaduras visibles. 

Salvo autorización del D.O., no se aceptarán piezas con fisuras de más de una décima de 

milímetro (0,1 mm) de ancho o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud. 

El D.O. podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas de las piezas. 

Ejecución 

Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en obra, 

deberán realizarse con el máximo cuidado posible, sin que se produzcan impactos ni solicitaciones de 

torsión, tomándose toda clase de precauciones para evitar cualquier agrietamiento o rotura. 

En general los elementos prefabricados se transportarán y almacenarán de forma que los 

puntos de apoyo y la dirección de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales 

elementos tendrán en su posición final en la obra. 

Si el Contratista estimara necesario transportar o almacenar tales elementos en posiciones 

distintas a la anterior, deberá requerir la aprobación previa del D.O.. 

En el caso de que las piezas prefabricadas se suministren con elementos de agarre para izado 

embutidos en las mismas, sólo podrán elevarse por estos puntos. Si las piezas no disponen de tales 

elementos de agarre, se prohibe expresamente el izado con cables que entren en contacto directo con 

los paramentos de las piezas, precisándose el empleo de eslingas de tela con la máxima anchura 

posible de apoyo. 
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Una vez extendida y nivelada la capa de apoyo, se colocarán sobre ella los diferentes elementos 

prefabricados. A continuación, se procederá a la comprobación geométrica, para luego, realizar la 

unión al elemento de apoyo, de acuerdo al Proyecto y siguiendo las indicaciones del fabricante. 

En el caso de apoyo de prelosas sobre perfiles metálicos, se aplicará una capa de silicona o 

material plástico equivalente bajo este apoyo y en las juntas entre prelosas asegurando el sellado en 

estos puntos, de forma que no se produzcan escapes de lechada en el posterior hormigonado de la 

losa “in situ”. 

En cualquier caso, el Contratista propondrá al D.O. para su aprobación, si procede, la 

maquinaria a emplear en el montaje de las piezas. 

Por último, si el montaje afectase al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista presentará, 

con la debida antelación, a la aprobación del D.O., el programa de corte, restricción o desvío de tráfico. 

Medición y abono 

Los elementos prefabricados se medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios del 

Proyecto, por los metros cuadrados (m2) realmente colocados. El precio incluye la fabricación, las 

pruebas y ensayos, el transporte a pie de obra, la colocación, el sellado de juntas, los remates, así 

como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad.  

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 

Proyecto: 

E.T03.- “m2 Prelosa prefabricada de hormigón armado para tablero de puente, de dimensiones 

11,00 x 1,50 x 0,06 m3” 
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PARTE 5.- RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 
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1. ARTÍCULO C826/07.- SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

Definición 

Se define como seguimiento arqueológico el control llevado a cabo por parte de un especialista 

homologado y su equipo, que será previamente aceptado por el D.O., durante la ejecución de 

unidades de obra que contemplen cualquier clase de excavación.  

Esta persona será la encargada de asesorar al D.O. sobre aspectos relacionados con el análisis y 

recuperación de los posibles restos arqueológicos encontrados, además de redactar los informes 

pertinentes. 

Tipos 

Se distinguen dos tipos de seguimiento arqueológico:  

- Seguimiento arqueológico exhaustivo. 

- Seguimiento arqueológico normal. 

Ejecución 

La presencia del especialista en las obras se desarrollará, según el tipo de seguimiento, de las 

siguientes formas:  

- Seguimiento arqueológico exhaustivo: aquél en el que el arqueólogo y su equipo están 

presentes y desarrollando su labor a lo largo de la jornada completa de trabajo en la 

obra, durante la ejecución de todas aquellas unidades de obra que contemplen 

cualquier clase de excavación. 

- Seguimiento arqueológico normal: aquél en el que la presencia del arqueólogo y su 

equipo es de al menos dos visitas semanales a la obra, de media jornada cada una, 

además de las veces que su presencia sea requerida por el D.O. 

El técnico será responsable de: 

- Supervisar las labores de excavación, con el fin de analizar y recuperar posibles restos 

arqueológicos. 

- Controlar la correcta ejecución de las labores de excavación para evitar que se dañen 

los posibles restos arqueológicos hallados. 

- Elaboración de informes requeridos por el D.O. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 

meses en los que realmente se haya realizado seguimiento arqueológico, en función del tipo de 

seguimiento realizado. El precio incluye el especialista homologado y su equipo, los informes que sea 

preciso realizar durante la ejecución de unidades de obra que contemplen cualquier clase de 

excavación, así como los medios auxiliares precisos para la realización del seguimiento arqueológico.  

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 

Proyecto:  

REC 01.- “mes Seguimiento arqueológico normal”. 

 

2. ARTÍCULO C827/07.- SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL 

Definición 

Se define como seguimiento medioambiental el control y asesoramiento llevado a cabo por 

parte de un especialista homologado y su equipo, que será previamente aceptado por el D.O., durante 

la ejecución de las obras.  
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Esta persona será la encargada de asesorar al D.O. sobre aspectos relacionados con el medio 

natural, vigilando y comprobando que no se produzcan alteraciones no previstas, controlando que 

existe la necesaria coordinación temporal entre los trabajos de construcción y los de revegetación de 

superficies, y redactando los informes pertinentes. 

 

Tipos 

Se distinguen dos tipos de seguimiento medioambiental:  

- Seguimiento medioambiental exhaustivo. 

- Seguimiento medioambiental normal. 

Ejecución 

La presencia del especialista en las obras se desarrollará, según el tipo de seguimiento, de las 

siguientes formas:  

- Seguimiento medioambiental exhaustivo: aquél en el que el especialista homologado y 

su equipo están presentes durante la jornada completa de trabajo en la obra. 

- Seguimiento medioambiental normal: aquél en el que la presencia del especialista 

homologado y su equipo es de al menos dos visitas semanales a la obra, de media 

jornada cada una, además de las veces que su presencia sea requerida por el D.O. 

El técnico será responsable de: 

- Supervisar las labores de replanteo y desbroce. 

- Seguimiento de la fauna que pueda verse afectada por el desarrollo de las obras. 

- Control del seguimiento medioambiental conforme a las prácticas ambientales 

aprobadas. 

- Comprobar que no se produzcan alteraciones no previstas en el entorno natural. 

- Controlar la correcta ejecución de las labores de revegetación. 

- Comprobar la buena marcha de las plantaciones previstas, para conseguir la integración 

estética de la obra. 

- Controlar durante el período de garantía las plantaciones y revegetaciones realizadas. 

- Elaboración de informes requeridos por el D.O. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 

los meses en los que realmente se haya realizado seguimiento medioambiental, en función del tipo de 

seguimiento realizado. El precio incluye el especialista homologado y su equipo, los informes que sea 

preciso realizar durante la ejecución de las obras, así como los medios auxiliares precisos para la 

realización del seguimiento medioambiental.  

Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 

Proyecto:  

REC 02.- “mes Seguimiento medioambiental normal”. 

 

3. ARTÍCULO C828/10.- SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS 

AGUAS 

Definición 

Se define como seguimiento de la calidad de las aguas al control de las mismas, mediante 

análisis, sobre los cursos de agua interceptados por el trazado de la nueva vía, tal y como se especifica 

en el Programa de Vigilancia Ambiental. 
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Análisis a realizar 

En cada uno de los cursos de agua interceptados se realizará, como mínimo, el control de los 

siguientes parámetros: 

- Turbidez. 

- Sólidos en suspensión. 

- pH. 

- Hidrocarburos. 

- Grasas y aceites. 

- Otros parámetros indicados en la Declaración de Impacto Ambiental. 

Ejecución 

El Contratista presentará un Plan de Análisis, en el que se detallarán el número, necesidad, 

localización, método y frecuencia de los mismos, que deberá ser aprobado por el D.O. 

La frecuencia de control será con carácter mensual pudiéndo establecerse otra frecuencia, si 

fuese necesario. 

Se tomarán muestras aguas arriba y aguas abajo del paso del trazado del vial proyectado por 

cada uno de los cauces interceptados que, a juicio del D.O. o en cumplimiento de la Declaración de 

Impacto Ambiental, deban ser objeto de seguimiento. 

Los análisis serán realizados por un organismo de control autorizado. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 

las unidades (ud) de análisis mensual realizadas. 

La unidad de análisis mensual incluye el control de todos los cursos de agua interceptados por 

la traza y de todos los parámetros contenidos en el Plan de Análisis, así como la toma de muestras y 

desplazamientos precisos para la realización del seguimiento de control de la calidad de las aguas. 

Unidad que corresponde a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del 

Proyecto:  

REC 03.- “ud Análisis mensual de la calidad de las aguas superficiales”. 

 

4. ARTÍCULO C829/10.- BARRERA DE RETENCIÓN DE 

SEDIMENTOS 

Definición 

Se define como barrera de retención de sedimentos al dispositivo capaz de contener, entre 

otros, finos y particulas de polvo del agua drenada de la obra hacia cursos de agua para evitar el 

impacto de posibles vertidos contaminantes sobre estos cursos de agua. Estará constituida por 

geotextiles anclados al suelo y sujetos mediante estacas de madera clavadas en el terreno que 

dispondrán de tensores en los extremos y vientos de alambre. 

Materiales 

Geotextil 

Los geotextiles cumplirán lo especificado en el artículo C422/04.- “Geotextiles como 

elemento separador y de filtro” del presente Pliego. 

Estacas 

Las estacas serán de madera procedente de troncos sanos, de fibras rectas y compactas, 

tratada en autoclave con aceite de creosota o hidrosolubles contra insectos, humedad, 

putrefacción, etc. 

La madera no presentará signos de putrefacción, carcoma, nudos muertos ni astillas. Se 

podrán admitir grietas superficiales producidas por el secado que no afecten las características 

de la madera. En sus caras no quedarán residuos de corteza superior ni de cambium. La cara 

superior de las estacas será plana. 



 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  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Universidad de Cantabria    Página 37 

El suministro se hará de manera que no se alteren sus características, cuidando que en su 

almacenamiento las estacas no se deformen y queden en lugares secos y ventilados. 

Alambre 

Los alambres serán de acero galvanizado. 

Forma y dimensiones 

Geotextil 

La anchura del geotextil será de 1,2 m. 

Estacas 

La altura mínima de la estaca será de 1,5 m.  

La sección será cuadrada (10 x 10 cm) o circular (12 cm de diámetro), según sea definido 

en el Proyecto o indicado por el D.O., admitiéndose una tolerancia de ±5 cm2 sobre la sección 

nominal. 

La separación entre ejes de estacas será de 5 m. 

Ejecución 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Las barreras irán emplazadas en los lugares indicados en el Proyecto o, en su defecto, donde 

indique el D.O.  

Se colocará la lámina de geotextil de 1,2 m. de anchura que irá enterrada en el terreno de 

modo que sobresalgan de la superficie, al menos, 50 cm. y sujeta mediante estacas de madera 

clavadas en el terreno. Los márgenes del geotextil irán cosidos a un alambre de acero galvanizado, que 

estará unido a las estacas mediante grapas. Se colocarán tensores en los extremos y dos vientos de 

alambre anclados al suelo por estaca. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 

los metros (m) de barrera de retención de sedimentos realmente colocada. El precio incluye la lámina 

de geotextil, las estacas de madera, los tensores de los extremos y vientos de alambre, elementos de 

sujeción, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la 

unidad. 

Artículo de este Pliego relacionado con el presente Artículo 

C422/04.- “Geotextiles como elemento separador y de filtro” 

Unidad que corresponde a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del 

Proyecto:  

REC 04.- “m Barrera de retención de sedimentos”. 
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PARTE 7.- PARTIDAS ALZADAS 
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1. ARTÍCULO C900/07.- PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas cumplirán lo establecido en el Artículo C106/10.- “Medición y Abono” del 

presente Pliego.  

Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de obra, por lo que 

se han incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros de Precios (en el 2 

sin descomposición) y al presente PPTP. Las que son a justificar no constituyen unidad de obra. Las que 

se abonen de una forma diferente, establecida expresamente en este PPTP, tendrán el carácter 

correspondiente a su propia definición y forma de abono. 

Artículo de este Pliego relacionado con el presente Artículo 

C106/10.- “Medición y Abono” 

 

2. ARTÍCULO C901/11.- PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y 

SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La presente p.a. se destina al pago de las medidas preventivas específicas que ha de disponer el 

contratista y que ha de definir pormenorizadamente en el PSS. Este PSS será elaborado partiendo del 

ESS incluido en el Proyecto en la forma establecida en la legislación preventiva (concretamente en el 

RD 1627/97). Su valoración se ha determinado en el ESS, y no incluye otra serie de medidas de 

prevención y protección necesarias que se han considerado como costes directos o indirectos de las 

unidades de obra, y como gastos generales o costes indirectos de la obra (equipos de protección 

individual, instalaciones de higiene y bienestar, reconocimientos médicos, reuniones, información y 

formación de los trabajadores y otros de similar naturaleza), es decir, el importe de esta p.a. se 

corresponde con el abono de las protecciones preventivas que específicamente se establecen en el ESS 

como si fueran unidades de obra, cuyo coste está imputado directamente a este Proyecto a través del 

presupuesto propio del ESS. 

Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del comienzo de los 

trabajos, deberá presentar el PSS inicial para la aprobación, en su caso, de la Administración, previo 

informe del CSS/O, será este PSS el que concrete, a partir del ESS y de los procedimientos constructivos 

que haya de emplear, las medidas preventivas o adecuaciones del PSS inicial que se hayan de realizar 

de acuerdo a las disposiciones preventivas de aplicación. El importe de EM que figura como valoración 

de esta p.a. será la cantidad total a abonar al contratista. Solamente en los casos en que se produzcan 

modificaciones del contrato, se podrá modificar este importe (como ocurre con cualesquiera otras 

unidades de obra), siempre que la citada modificación justifique la alteración preventiva. 

Por lo tanto, el contratista adjudicatario, al igual que el resto de licitadores, deberá tenerlo muy 

en cuenta en la licitación, de modo que valore los sistemas y medios constructivos que va a emplear 

realmente en la obra, así como las medidas preventivas, y su coste, con el fin de que todo ello sea 

tenido en cuenta en la oferta que presente. 

Será de aplicación el segundo párrafo del Artículo 154.3 del RLCAP.  

Es decir, el contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. En lo concerniente a las medidas de 

prevención y protección de riesgos laborales, que son obligación del contratista, y que deberá 

establecer en el plan de seguridad y salud (PSS), a presentar por él una vez elaborado a partir del 

estudio de seguridad y salud (ESS) y de los métodos constructivos que ha de emplear en la ejecución, 

se estará a lo que se establece, además de en las disposiciones de aplicación, en el propio ESS y en el 

PPTP del Proyecto, habiéndose incorporado el presupuesto del ESS al del Proyecto como una partida 

alzada, cuyo objeto y forma de abono se concretan en el presente Pliego. 

Medición y abono 

Esta p.a. se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, mes a mes 

durante el plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las medidas preventivas 

que correspondan, por importe mensual proporcional al empleo de estas medidas, según criterio de la 

D.O. 

Las protecciones preventivas que específicamente se establecen en el ESS, al finalizar la obra 

quedarán en poder del contratista. 
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Unidad que corresponde a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del 

Proyecto:  

CAPÍTULO 06.- “Seguridad y Salud” 

 

3. ARTÍCULO C902/10.- PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO 

PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

La presente p.a. se destina al pago de las medidas a llevar a cabo al finalizar las obras, para su 

limpieza y terminación definitiva, según se recoge en el Apartado 10º de la Orden Ministerial de 31 de 

agosto de 1.987, “Sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de las obras fijas 

en vías fuera de poblado”, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente 

Pliego, y con la que no se trata de suplir la correcta ejecución las unidades de obra, que quedan 

definidas en el presente Pliego. 

Será de aplicación el Artículo 154 del RGLCAP. 

Las medidas a tomar para la ejecución de esta p.a. son las que se recogen a continuación, que 

se engloban en los grupos de actividades siguientes:  

Acondicionamiento de taludes y márgenes 

- Revisar el ataluzado en terraplenes, desmontes y en el revestimiento de los 

taludes con tierra vegetal, corrigiendo los defectos o cárcavas, en caso de 

producirse. 

- Limpieza de los terrenos adyacentes a los bordes de la explanación de piedras, 

materiales caidos, restos de hormigón, ferralla, firme antiguo, anclajes de bionda 

antiguos no utilizados, latiguillos, berenjenos, etc. 

- Desbroce mecánico y manual de la obra. 

Drenaje 

- Limpieza de cunetas y arquetas. 

- Limpieza de los cauces naturales en los 50 m aguas arriba y aguas debajo del 

paso. 

- Limpieza del interior de las obras de drenaje transversal, pasos inferiores, etc. 

- Trasdosado de las boquillas de salida de las obras de drenaje. 

Muros y estructuras 

- Retirar restos de elementos utilizados para realizar pruebas de carga. 

- Retirar puntas y otros restos de acero que alteren la uniformidad del paramento. 

- Demolición y retirada a vertedero de las cimentaciones auxiliares para la 

ejecución de la estructura. 

- Limpieza de la parte inferior de la estructura de piedras, materiales caidos, restos 

de hormigón, ferralla, latiguillos, berenjenos, etc. 

- Limpieza del terreno situado bajo la estructura, reponiéndolo a su estado original. 

Señalización 

- Tapar las cimentaciones de carteles y señales para que no sea visible el hormigón. 

En caso de que esto no sea posible, demoler el hormigón de la cimentación y 

retirarlo a vertedero. 

- Retirar la señalización vertical y los carteles informativos de obra, incluidos los 

carteles institucionales del Gobierno de Cantabria. 
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Cerramientos 

- Revisar y reparar, en su caso, todos los cerramientos. 

- Limpieza de materiales, piedras y otros restos caídos a ambos lados de los cierres 

de fábrica, y comprobación y reparación, en su caso, de los llagueados de dichos 

cierres.  

- En el caso de cierres de estacas y cables, comprobar y realizar, en su caso, el 

tesado de los cables, y tapar las zapatas de los postes para que no sea visible el 

hormigón. 

Medición y abono 

Por tratarse de una partida alzada de abono íntegro, constituye formalmente una unidad de 

obra, por lo que se ha incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros de 

Precios (en el 2 sin descomposición) y al 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. 

Unidad que corresponde a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del 

Proyecto:  

PA 01.- “ud Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras”. 

4. ARTÍCULO C705/11.- BARANDILLAS 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en la Orden VIV/561/2010, de 

1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y 

no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, completadas o 

modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

Se definen como barandillas los sistemas constituidos por una serie de elementos horizontales 

sostenidos en elementos verticales, instalados en los puentes y otros lugares próximos al margen de 

una carretera, cuya finalidad es proporcionar seguridad a los peatones. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Replanteo de los elementos que constituyen la barandilla. 

- Montaje, alineación y colocación de la barandilla. 

Materiales 

Barandillas y placas de anclaje 

Los tipos de material de las barandillas y placas de anclaje, así como su respectivo tratamiento 

anticorrosión, acabado exterior y pintura, en caso necesario, son los definidos en el Proyecto.  

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de las barandillas son las definidas en el Proyecto.  

Condiciones de ejecución 

En el proceso de manipulación se evitará golpear la superficie para evitar oxidaciones posteriores. 

El anclaje de la barandilla podrá ser de diferentes formas, embutiendo el poste en la cimentación 

(en un tubo de PVC, que posteriormente se rellenará de hormigón), o con placa de anclaje.  

 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 

metros (m) de barandilla realmente colocados. El precio incluye cualquier elemento necesario para su 

anclaje a la cimentación, colocación y puesta en obra, así como los correspondientes tratamientos que 

lleve: tratamiento anticorrosión, acabado exterior y pintura, en su caso, definidos en el Proyecto. 
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Unidades que corresponden a este Artículo 

El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del 

Proyecto:  

SB 05.- “m Barandillas ”. 

 

Santander, junio de 2014 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

ANTONIO ISIDRO HAYA 
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1. MEDICIONES 

1.1. MEDICIONES AUXILIARES 

1.1.1. ESTRUCTURA 

Se van a incluir en este apartado medidas relativas al volumen de hormigón utilizado para la 

ejecución del tablero, y la armadura pasiva. 

Hormigón 

- Arco central 

A = 1.2 m2 

L = 27 m 

V = 32.4 m3 

TOTAL: 32.4 m3 

 

- Arcos laterales 

A = 1.05 m2 

L = 22 m 

V = 23.1 m3 

TOTAL: 23.1 m3 

 

Armadura pasiva 

- Longitudinal: φ20 a 20 cm 

A = 89.22 mm2 

Nº barras por sección transversal: 40 barras 

Longitud 71 m 

Volumen: 2,8397m3 

 Resultado: 22152,00 Kg 

- Transversal: φ20 a 20 cm 

A = 89.22 mm2 

Nº barras totales: 350 barras 

Longitud: 8.4 m 

Volumen: 1.176m3 

 

 Resultado: 9172.8 Kg 

 

TOTAL DE ARMADURA: 31324.8 Kg 

1.1.2. ENCOFRADOS 

 

- Arco central 

A = 232.2 m2 

- Arcos laterales 

A = 167.2 m2 

- Nudo 

A = 29.2 m2 

 

- Escaleras 

A = 94.5 m2 

 

TOTAL DE ENCOFRADO: 523.1 m2 

 



 D O C U M E N T O  N º 4 - P R E S U P U E S T O  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

 

Universidad de Cantabria    Página 3 

1.2. MEDICIONES POR CAPÍTULOS 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

01 CIMENTACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. REPLANTEO  
01.01.01 m3 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. REPLANTEO  
Act0010 3 6,00 6,00 108,00 
  ________________________________  
 108,00 

01.02 EXCAVACION  
01.02.01 m3 EXCAV/TTE, T. VEGET. M/MECANICOS  
Act0010 Excavacion para la cimentacion superficial. 3 6,00 6,00 2,00 216,00 
  ________________________________  
 216,00 
01.02.02 m3 EXCAV/TTE.DTE.TRANSITO.M/MECA.  
Act0010 Zona de transito para la cimentacion superficial. 3 6,00 6,00 4,00 432,00 
  ________________________________  
 432,00 

01.03 CIMENTACION SUPERFICIAL.ZAPATA  
01.03.01 kg Acero B-400-S.  
Act0010 600 6,00 0,04 0,04 5,76 
  ________________________________  
 5,76 
01.03.02 m3 ZAPATA SUPERFICIAL  
Act0010 3 6,00 6,00 2,50 270,00 
  ________________________________  
 270,00 

01.04 ACOPIO Y RELLENO  
01.04.01 m3 Material excavado  
Act0010 3 6,00 6,00 6,00 648,00 
  ________________________________  
 648,00 

02 ESTRUCTURA  
02.01 COMPONENTES. ARMADURAS  
02.01.01 Kg Cercos  
Act0010 350 8,40 0,02 0,02 9.172,80 7800  
  ________________________________  
 9.172,80 
02.01.02 Kg Armaduras longitudinales (Acero S400B)  
Act0010 formula: densidad acero en kg/m3 100 71,00 0,02 0,02 22.152,00 7800  
  ________________________________  
 22.152,00 

02.02 ENCOFRADOS Y MOLDES  
02.02.01 m2 ENCOFRADO ARCO CENTRAL  
Act0010 2 27,00 4,00 216,00 
Act0010 2 27,00 0,30 16,20 
  ________________________________  
 232,20 
02.02.02 m2 ENCOFRADO NUDO  
Act0010 2 4,00 3,50 28,00 
Act0010 1 4,00 0,30 1,20 
  ________________________________  
 29,20 
02.02.03 m2 ENCONFRADO ARCOS LATERALES  
Act0010 2 22,00 3,50 154,00 
Act0010 2 22,00 0,30 13,20 
  ________________________________  
 167,20 
02.02.04 m2 ENCOFRADO ESCALERAS  

Act0010 2 3,50 3,50 24,50 
Act0010 4 5,00 3,50 70,00 
  _________________________________  
 94,50 

02.03 HORMIGONES  
02.03.01 m3 Estructura  
Act0010 71,00 11,00 0,30 234,30 
  _________________________________  
 234,30 
02.03.02 m3 Escaleras  
Act0010 2 5,00 3,50 3,50 122,50 
  _________________________________  
 122,50 

02.04 LECHADAS  DE CEMENTO  
02.04.01 m3 Cemento CEM II/B 32,5.  
Act0010 3,50 1,00 3,50 
  _________________________________  
 3,50 

02.05 OPERACIONES  
02.05.01 COLOCACION  
  _________________________________  
 1,00 
02.05.02 JUNTAS DE TABLERO  
  _________________________________  
 1,00 
02.05.03 BARANDILLAS (partida alzada)  
  _________________________________  
 1,00 
02.05.04 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS (partida alzada)  
  _________________________________  
 1,00 
02.05.05 PRUEBA DE CARGA  
  _________________________________  
 1,00 

03 VARIOS  
03.01 ILUMINACIÓN  
03.01.01 ud Reposicion farolas  
  _________________________________  
 6,00 

03.02 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA  
03.02.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra.  
Act0010 1,5 6,00 6,00 3,00 162,00 
  _________________________________  
 162,00 
03.02.02 ud Reposicion de arboles  
  _________________________________  
 20,00 

03.03 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  
03.03.01 t Tratamiento RCD homogéneo.  
Act0010 3 6,00 6,00 3,00 324,00 
  _________________________________  
 324,00 

04 SEGURIDAD Y SALUD  
 
 
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
01.01 PROTECCIONES PARA CABEZA  
01.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 30,00 3,05 91,50 

 Ud Casco de seguridad homologado.  
01.01.02 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. 5,00 11,36 56,80 

 Ud Gafas contra impactos, homologadas.  
01.01.03 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA. 6,00 12,31 73,86 

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.  

  _______  
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 TOTAL 01.01 ...........................................................................................  222,16 
01.02 PROTECCION TOTAL DEL  CUERPO  
01.02.01 Ud MONO DE TRABAJO. 30,00 16,41 492,30 

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
01.02.02 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR. 30,00 18,93 567,90 

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
01.02.03 Ud IMPERMEABLE. 20,00 9,47 189,40 

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
01.02.04 Ud APARATO FRENO. 3,00 63,61 190,83 

 Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.  
01.02.05 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS. 15,00 33,45 501,75 

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre 
 velcro, homologada CE.  
01.02.06 Ud ARNES DE SEGURIDAD CLASE C 3,00 79,51 238,53 

 Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos 
 mosquetones, en bolsa de transporte, homologada CE. 
01.02.07 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS. 8,00 22,09 176,72 

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  

  _______  
 TOTAL 01.02 ...........................................................................................  2.357,43 
01.03 PROTEC. DE MANOS Y BRAZOS  
01.03.01 Ud PAR GUANTES LATEX ANTICOR. 20,00 2,84 56,80 

 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
01.03.02 UD PAR GUANTES USO GENERAL 30,00 2,16 64,80 

 Ud. Par de guantes, homologado CE.  
01.03.03 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM 4,00 7,89 31,56 

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., 
 homologado CE.  
01.03.04 Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H. 4,00 10,73 42,92 

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  

  _______  
 TOTAL 01.03 ...........................................................................................  196,08 
01.04 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS  
01.04.01 Ud PAR BOTAS AISLANTES. 5,00 26,19 130,95 

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
01.04.02 ud PAR BOTAS USO GENERAL 30,00 11,56 346,80 

 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
01.04.03 UD PAR BOTAS SEGURIDAD 15,00 16,42 246,30 

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, 
 homologadas CE.  

  _______  
 TOTAL 01.04 ...........................................................................................  724,05 
  ___________  
 TOTAL 01 .........................................................................................................................................  3.499,72 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
E03 ud Pórtico protector de limitación de altura 1,00 475,00 475,00 

 Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctricas, incluso montaje y 
 desmontaje, cimentado en dados de hormigón, compuesto por dos perfiles 
 metálicos y cable horizontal con banderolas de colores o dintel pintado de 
 manera llamativa. 
E05 m Barandilla metálica h: 1 m de protección EN 13374:2004 100,00 4,50 450,00 

 Barandilla de protección certificada por EN 13374:2004, de 1m de altura mínima 
 formada por barandilla principal, barandilla intermedia, plinto o rodapié, poste y 
 elemento de conexión donde irá acoplada de tipo metálico; incluido el montaje y 
 el desmontaje de la misma. 
E06 ud Escalera de andamio extensible 4,5 m alum. 2,00 80,00 160,00 

 Escalera de andamio, extensible manual hasta 4,5 m de aluminio. 
E07 ud Seta cubre-esperas de plástico. Homologada. 500,00 0,15 75,00 

 Seta cubre-esperas de plástico. Homologada. 

E08 ud Plancha metálica en protección de pequeños huecos 5,00 9,00 45,00 

 Plancha metálica en protección de pequeños huecos y para paso de vehículos, 
 adecuadas a las cargas en cada caso. Incluso colocación y retirada. 
D41GC020 Ml RED VERTICAL PERIMETRO FORJA. 100,00 2,72 272,00 

 Ml. Red vertical en todo el perímetro del forjado a desencofrar de poliamida de 
 hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. de 5 m. de altura incluso colocación y 
 desmontado.  
D41GC001 Ml RED SEGU.PERIMETRO FORJ.1ªPUE 100,00 14,49 1.449,00 

 Ml. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm. y 
 malla de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 
 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en 
 primera puesta.  
E09 ud Extintor de polvo ABC 6 kg 2,00 34,00 68,00 

 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-183B-C para extinción de fuego de 
 materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, 
 de 6 Kg. de agente extintor colocado sobre soporte fijado al paramento vertical, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, incluso 
 mantenimiento, totalmente instalado. 
D41GC028 M2 PROTECC.ANDAMIO MALLA TUPIDA 600,00 2,70 1.620,00 

 M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, i/colocación y 
 desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 100,00 1,67 167,00 

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de 
 ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, 
 i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).  

  _______  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  4.781,00 
03 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO  
D41CA240 Ud SEÑAL CARTEL RIESGO 5,00 6,84 34,20 

 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.  
E10 Ud CONO REFLECTANTE 50 CM ALTURA 6,00 5,64 33,84 

 Cono reflectante de gran resistencia de 50 cm de altura para balizamiento en el 
 interior de la traza de la obra. 
E11 Ud SEÑAL PROHIBICION 4,00 8,11 32,44 

 Señal o cartel indicativo de prohibicion determinada, reflectante de 
 0,30x0,30mts. incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la 
 ubicacion y retirada. 
E15 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 8,00 6,33 50,64 

 Baliza luminosa intermitente de luz amarilla tl-10 para su instalacion provisional 
 en obra. incluso p.p. de suministro, instalacion, cambios en la ubicacion y 
 retirada. 
E13 Ud SEÑAL PRIMEROS AUXILIOS 1,00 4,87 4,87 

 Señal o cartel indicativo de primeros auxilios, reflectante de 0,30x0,30mts. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la ubicacion y retirada. 
E14 Ud SEÑAL TRAFICO 4,00 11,23 44,92 

 Señal metálica de regulacion de trafico, reflectante, en el interior de la obra. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la ubicacion y retirada. 
E12 Ud SEÑAL PREVENCION INCENDIOS 1,00 5,63 5,63 

 Panel genérico indicativo de medidas preventivas de dimensiones 150x100cm. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios de ubicación y retirada. 

  _______  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  206,54 
04 INSTALACIONES  
D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD 3,00 213,70 641,10 

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior 
 recogida.  
D41AA210 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA 1,00 129,22 129,22 
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 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.  
D41AA320 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS. 2,00 120,51 241,02 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 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.  
D41AA410 Ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO 4,00 184,11 736,44 

 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.  
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. 3,00 102,44 307,32 

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. 3,00 90,38 271,14 

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. 3,00 74,98 224,94 

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. 30,00 12,61 378,30 

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 
 usos)  
D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS. 6,00 21,29 127,74 

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 
 usos) 
D41AG610 Ud CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS 2,00 95,10 190,20 

 Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)  
D41AG700 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 1,00 18,27 18,27 

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno 
 inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. 
 (10 usos)  
D41IA201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA 6,00 21,16 126,96 

 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, 
 considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET. 3,00 159,40 478,20 

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por 
 cada dos semanas.  

  _______  
 TOTAL 04 .........................................................................................................................................  3.870,85 
05 FORMACION  
D41IA001 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 6,00 54,34 326,04 

 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.  
D41IA020 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE 6,00 12,05 72,30 

 H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la 
 semana y realizada por un encargado.  

  _______  
 TOTAL 05 ........................................................................................................................................  398,34 
06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 1,00 21,43 21,43 

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
E18 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO 26,00 43,33 1.126,58 

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  

  _______  
 TOTAL 06 ........................................................................................................................................  1.148,01 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  13.904,46 

 
 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 
CUADRO DE PRECIOS 1  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
01 CIMENTACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. REPLANTEO  
01.01.01 m3 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. REPLANTEO 10,01 

 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero. Replanteo 
 DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS  

01.02 EXCAVACION  
01.02.01 m3 EXCAV/TTE, T. VEGET. M/MECANICOS 3,40 

 M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte 
 de productos a vertedero o lugar de empleo.  
 TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.02.02 m3 EXCAV/TTE.DTE.TRANSITO.M/MECA. 3,45 

 M3. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, 
 incluso transporte de productos a vertedero o lugar de empleo.  
 TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

01.03 CIMENTACION SUPERFICIAL.ZAPATA  
01.03.01 kg Acero B-400-S. 0,82 

 KG. Acero para armar tipo B 400 S en barras corrugadas, elaborado y 
 colocado.  
 CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.03.02 m3 ZAPATA SUPERFICIAL 402,73 

 Hormigón HA-25/B/20/IIa. 
 CUATROCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  

01.04 ACOPIO Y RELLENO  
01.04.01 m3 Material excavado 7,88 

 SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

02 ESTRUCTURA  
02.01 COMPONENTES. ARMADURAS  
02.01.01 Kg Cercos 6,99 

 SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.02 Kg Armaduras longitudinales (Acero S400B) 6,99 

 SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

02.02 ENCOFRADOS Y MOLDES  
02.02.01 m2 ENCOFRADO ARCO CENTRAL 31,07 
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 M2. Encofrado curvo en paramentos incluso suministro, colocación y 
 desencofrado.  
 TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.02.02 m2 ENCOFRADO NUDO 25,82 

 M2. Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y 
 desencofrado.  
 VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
02.02.03 m2 ENCONFRADO ARCOS LATERALES 31,07 

 M2. Encofrado curvo en paramentos incluso suministro, colocación y 
 desencofrado.  
 TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.02.04 m2 ENCOFRADO ESCALERAS 25,82 

 M2. Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y 
 desencofrado.  
 VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  

02.03 HORMIGONES  
02.03.01 m3 Estructura 123,84 

 CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
02.03.02 m3 Escaleras 116,05 

 CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

02.04 LECHADAS  DE CEMENTO  
02.04.01 m3 Cemento CEM II/B 32,5. 36,99 

 TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

02.05 OPERACIONES  
02.05.01 COLOCACION 522,48 

 QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
02.05.02 JUNTAS DE TABLERO 170,03 

 CIENTO SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.05.03 BARANDILLAS (partida alzada) 23.320,00 

 VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS  
02.05.04 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS (partida alzada) 14.840,00 

 CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS  
02.05.05 PRUEBA DE CARGA 5.300,00 

 CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS  

03 VARIOS  
03.01 ILUMINACIÓN  
03.01.01 ud Reposicion farolas 530,00 

 QUINIENTOS TREINTA EUROS  

03.02 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA  
03.02.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra. 3,66 

 TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02.02 ud Reposicion de arboles 265,00 

 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  

03.03 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  
03.03.01 t Tratamiento RCD homogéneo. 16,47 

 DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  

04 SEGURIDAD Y SALUD  

 
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
01.01 PROTECCIONES PARA CABEZA  
01.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 3,23 

 Ud Casco de seguridad homologado.  
 TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  

01.01.02 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. 12,04 

 Ud Gafas contra impactos, homologadas.  
 DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
01.01.03 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA. 13,05 

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.  
 TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

01.02 PROTECCION TOTAL DEL  CUERPO  
01.02.01 Ud MONO DE TRABAJO. 17,39 

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.02.02 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR. 20,07 

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
 VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.02.03 Ud IMPERMEABLE. 10,04 

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
01.02.04 Ud APARATO FRENO. 67,43 

 Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.  
 SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.02.05 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS. 35,46 

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre 
 velcro, homologada CE.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.02.06 Ud ARNES DE SEGURIDAD CLASE C 84,28 

 Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos 
 mosquetones, en bolsa de transporte, homologada CE. 
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
01.02.07 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS. 23,42 

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  

01.03 PROTEC. DE MANOS Y BRAZOS  
01.03.01 Ud PAR GUANTES LATEX ANTICOR. 3,01 

 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.03.02 UD PAR GUANTES USO GENERAL 2,29 

 Ud. Par de guantes, homologado CE.  
 DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.03.03 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM 8,36 

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., 
 homologado CE.  
 OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.03.04 Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H. 11,37 

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado 
 CE.  
 ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

01.04 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS  
01.04.01 Ud PAR BOTAS AISLANTES. 27,76 

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.04.02 ud PAR BOTAS USO GENERAL 12,25 

 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.04.03 UD PAR BOTAS SEGURIDAD 17,41 

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, 
 homologadas CE.  
 DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  



 D O C U M E N T O  N º 4 - P R E S U P U E S T O  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

 

Universidad de Cantabria    Página 7 

02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
E03 ud Pórtico protector de limitación de altura 503,50 

 Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctricas, incluso montaje 
 y desmontaje, cimentado en dados de hormigón, compuesto por dos perfiles 
 metálicos y cable horizontal con banderolas de colores o dintel pintado de 
 manera llamativa. 
 QUINIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
E05 m Barandilla metálica h: 1 m de protección EN 13374:2004 4,77 

 Barandilla de protección certificada por EN 13374:2004, de 1m de altura 
 mínima formada por barandilla principal, barandilla intermedia, plinto o 
 rodapié, poste y elemento de conexión donde irá acoplada de tipo metálico; 
 incluido el montaje y el desmontaje de la misma. 
 CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E06 ud Escalera de andamio extensible 4,5 m alum. 84,80 

 Escalera de andamio, extensible manual hasta 4,5 m de aluminio. 
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
E07 ud Seta cubre-esperas de plástico. Homologada. 0,16 

 Seta cubre-esperas de plástico. Homologada. 
 CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
E08 ud Plancha metálica en protección de pequeños huecos 9,54 

 Plancha metálica en protección de pequeños huecos y para paso de 
 vehículos, adecuadas a las cargas en cada caso. Incluso colocación y retirada. 
 NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D41GC020 Ml RED VERTICAL PERIMETRO FORJA. 2,88 

 Ml. Red vertical en todo el perímetro del forjado a desencofrar de poliamida 
 de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. de 5 m. de altura incluso 
 colocación y desmontado.  
 DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41GC001 Ml RED SEGU.PERIMETRO FORJ.1ªPUE 15,36 

 Ml. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 
 mm. y malla de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico 
 tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de 
 paños de red, en primera puesta.  
 QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E09 ud Extintor de polvo ABC 6 kg 36,04 

 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-183B-C para extinción de fuego de 
 materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos 
 eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor colocado sobre soporte fijado al 
 paramento vertical, manómetro y boquilla con difusor según norma 
 UNE-23110, incluso mantenimiento, totalmente instalado. 
 TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D41GC028 M2 PROTECC.ANDAMIO MALLA TUPIDA 2,86 

 M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, i/colocación y 
 desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
 DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 1,77 

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de 
 ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo 
 material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
 UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

03 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO  
D41CA240 Ud SEÑAL CARTEL RIESGO 7,25 

 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.  
 SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E10 Ud CONO REFLECTANTE 50 CM ALTURA 5,98 

 Cono reflectante de gran resistencia de 50 cm de altura para balizamiento 
 en el interior de la traza de la obra. 
 CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E11 Ud SEÑAL PROHIBICION 8,60 

 Señal o cartel indicativo de prohibicion determinada, reflectante de 
 0,30x0,30mts. incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la 
 ubicacion y retirada. 
 OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E15 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 6,71 

 Baliza luminosa intermitente de luz amarilla tl-10 para su instalacion 
 provisional en obra. incluso p.p. de suministro, instalacion, cambios en la 
 ubicacion y retirada. 
 SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
E13 Ud SEÑAL PRIMEROS AUXILIOS 5,16 

 Señal o cartel indicativo de primeros auxilios, reflectante de 0,30x0,30mts. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la ubicacion y 
 retirada. 
 CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
E14 Ud SEÑAL TRAFICO 11,90 

 Señal metálica de regulacion de trafico, reflectante, en el interior de la obra. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la ubicacion y 
 retirada. 
 ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E12 Ud SEÑAL PREVENCION INCENDIOS 5,97 

 Panel genérico indicativo de medidas preventivas de dimensiones 
 150x100cm. incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios de 
 ubicación y retirada. 
 CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

04 INSTALACIONES  
D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD 226,52 

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior 
 recogida.  
 DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
D41AA210 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA 136,97 

 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 TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
D41AA320 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS. 127,74 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 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 VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
D41AA410 Ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO 195,16 

 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 
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 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 NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. 108,59 

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. 95,80 

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. 79,48 

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. 13,37 

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 
 usos)  
 TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS. 22,57 

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, 
 colocado. (10 usos) 
 VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D41AG610 Ud CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS 100,81 

 Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)  
 CIEN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41AG700 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 19,37 

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno 
 inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, 
 colocado. (10 usos)  
 DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41IA201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA 22,43 

 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, 
 considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET. 168,96 

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza 
 por cada dos semanas.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  

05 FORMACION  
D41IA001 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 57,60 

 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 SIETE EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
D41IA020 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE 12,77 

 H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a 
 la semana y realizada por un encargado.  
 DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 
 

06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 22,72 

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E18 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO 45,93 

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  

 
 

 
 

Santander, junio de 2014 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

ANTONIO ISIDRO HAYA 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 
CUADRO DE PRECIOS 2  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
01 CIMENTACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. REPLANTEO  
01.01.01 m3 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. REPLANTEO  

 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero. Replanteo 
 Mano de obra .........................................................  3,98 
 Maquinaria .............................................................  5,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  9,44 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,01 

01.02 EXCAVACION  
01.02.01 m3 EXCAV/TTE, T. VEGET. M/MECANICOS  

 M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte 
 de productos a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  3,13 
 Maquinaria .............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,21 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,40 
01.02.02 m3 EXCAV/TTE.DTE.TRANSITO.M/MECA.  

 M3. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, 
 incluso transporte de productos a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  3,13 
 Maquinaria .............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,25 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,45 

01.03 CIMENTACION SUPERFICIAL.ZAPATA  
01.03.01 kg Acero B-400-S.  

 KG. Acero para armar tipo B 400 S en barras corrugadas, elaborado y 
 colocado.  
 Suma la partida ......................................................  0,77 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,82 
01.03.02 m3 ZAPATA SUPERFICIAL  

 Hormigón HA-25/B/20/IIa. 
 Suma la partida ......................................................  379,93 
 Costes indirectos.................................  6,00% 22,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  402,73 

01.04 ACOPIO Y RELLENO  
01.04.01 m3 Material excavado  
 Suma la partida ......................................................  7,43 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,88 

02 ESTRUCTURA  
02.01 COMPONENTES. ARMADURAS  
02.01.01 Kg Cercos  
 Mano de obra .........................................................  6,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,99 
02.01.02 Kg Armaduras longitudinales (Acero S400B)  
 Mano de obra .........................................................  6,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,99 

02.02 ENCOFRADOS Y MOLDES  
02.02.01 m2 ENCOFRADO ARCO CENTRAL  

 M2. Encofrado curvo en paramentos incluso suministro, colocación y 
 desencofrado.  
 Suma la partida ......................................................  29,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,07 
02.02.02 m2 ENCOFRADO NUDO  

 M2. Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y 
 desencofrado.  
 Suma la partida ......................................................  24,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,82 
02.02.03 m2 ENCONFRADO ARCOS LATERALES  

 M2. Encofrado curvo en paramentos incluso suministro, colocación y 
 desencofrado.  
 Suma la partida ......................................................  29,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,07 
02.02.04 m2 ENCOFRADO ESCALERAS  

 M2. Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y 
 desencofrado.  
 Suma la partida ......................................................  24,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,82 

02.03 HORMIGONES  
02.03.01 m3 Estructura  
 Mano de obra .........................................................  12,81 
 Maquinaria .............................................................  12,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  91,11 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  116,83 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,84 
02.03.02 m3 Escaleras  
 Mano de obra .........................................................  6,48 
 Maquinaria .............................................................  5,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  97,41 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  109,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,05 
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02.04 LECHADAS  DE CEMENTO  
02.04.01 m3 Cemento CEM II/B 32,5.  
 Mano de obra .........................................................  19,05 
 Maquinaria .............................................................  10,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,35 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  34,90 
 Costes indirectos.................................  6,00% 2,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,99 

02.05 OPERACIONES  
02.05.01 COLOCACION  
 Mano de obra .........................................................  36,80 
 Maquinaria .............................................................  454,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,65 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  492,91 
 Costes indirectos.................................  6,00% 29,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  522,48 
02.05.02 JUNTAS DE TABLERO  
 Mano de obra .........................................................  50,86 
 Maquinaria .............................................................  21,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  88,13 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  160,41 
 Costes indirectos.................................  6,00% 9,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  170,03 
02.05.03 BARANDILLAS (partida alzada)  
 Suma la partida ......................................................  22.000,00 
 Costes indirectos.................................  6,00% 1.320,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.320,00 
02.05.04 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS (partida alzada)  
 Suma la partida ......................................................  14.000,00 
 Costes indirectos.................................  6,00% 840,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.840,00 
02.05.05 PRUEBA DE CARGA  
 Suma la partida ......................................................  5.000,00 
 Costes indirectos.................................  6,00% 300,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.300,00 

03 VARIOS  
03.01 ILUMINACIÓN  
03.01.01 ud Reposicion farolas  
 Suma la partida ......................................................  500,00 
 Costes indirectos.................................  6,00% 30,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  530,00 

03.02 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA  
03.02.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra.  
 Suma la partida ......................................................  3,45 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,66 
03.02.02 ud Reposicion de arboles  
 Suma la partida ......................................................  250,00 
 Costes indirectos.................................  6,00% 15,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  265,00 

 
03.03 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  
03.03.01 t Tratamiento RCD homogéneo.  
 Suma la partida ......................................................  15,54 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,93 

 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,47 

04 SEGURIDAD Y SALUD  

 
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
01.01 PROTECCIONES PARA CABEZA  
01.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD.  

 Ud Casco de seguridad homologado.  
 Suma la partida ......................................................  3,05 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,23 
01.01.02 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.  

 Ud Gafas contra impactos, homologadas.  
 Suma la partida ......................................................  11,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,04 
01.01.03 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.  

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.  
 Suma la partida ......................................................  12,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,05 

01.02 PROTECCION TOTAL DEL  CUERPO  
01.02.01 Ud MONO DE TRABAJO.  

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 Suma la partida ......................................................  16,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,39 
01.02.02 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.  

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
 Suma la partida ......................................................  18,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,07 
01.02.03 Ud IMPERMEABLE.  

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Suma la partida ......................................................  9,47 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,04 
01.02.04 Ud APARATO FRENO.  

 Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.  
 Suma la partida ......................................................  63,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,43 
01.02.05 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS.  

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre 
 velcro, homologada CE.  
 Suma la partida ......................................................  33,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,46 
01.02.06 Ud ARNES DE SEGURIDAD CLASE C  

 Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos 
 mosquetones, en bolsa de transporte, homologada CE. 
 Suma la partida ......................................................  79,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,28 



 D O C U M E N T O  N º 4 - P R E S U P U E S T O  

TRABAJO FIN DE GRADO. PASARELA PEATONAL LA GANDARA –  UNIVERSIDAD. DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

 

Universidad de Cantabria    Página 11 

01.02.07 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.  

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Suma la partida ......................................................  22,09 
  ______________  
 Costes indirectos.................................  6,00% 1,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,42 

01.03 PROTEC. DE MANOS Y BRAZOS  
01.03.01 Ud PAR GUANTES LATEX ANTICOR.  

 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Suma la partida ......................................................  2,84 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
01.03.02 UD PAR GUANTES USO GENERAL  

 Ud. Par de guantes, homologado CE.  
 Suma la partida ......................................................  2,16 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,29 
01.03.03 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM  

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., 
 homologado CE.  
 Suma la partida ......................................................  7,89 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
01.03.04 Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H.  

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado 
 CE.  
 Suma la partida ......................................................  10,73 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,37 

01.04 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS  
01.04.01 Ud PAR BOTAS AISLANTES.  

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Suma la partida ......................................................  26,19 
 Costes indirectos.................................  6,00% 1,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,76 
01.04.02 ud PAR BOTAS USO GENERAL  

 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 Suma la partida ......................................................  11,56 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,25 
01.04.03 UD PAR BOTAS SEGURIDAD  

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, 
 homologadas CE.  
 Suma la partida ......................................................  16,42 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,41 

02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
E03 ud Pórtico protector de limitación de altura  

 Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctricas, incluso montaje 
 y desmontaje, cimentado en dados de hormigón, compuesto por dos perfiles 
 metálicos y cable horizontal con banderolas de colores o dintel pintado de 
 manera llamativa. 
 Suma la partida ......................................................  475,00 
 Costes indirectos.................................  6,00% 28,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  503,50 
E05 m Barandilla metálica h: 1 m de protección EN 13374:2004  

 Barandilla de protección certificada por EN 13374:2004, de 1m de altura 
 mínima formada por barandilla principal, barandilla intermedia, plinto o 
 rodapié, poste y elemento de conexión donde irá acoplada de tipo metálico; 
 incluido el montaje y el desmontaje de la misma. 
 Suma la partida ......................................................  4,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,77 
E06 ud Escalera de andamio extensible 4,5 m alum.  

 Escalera de andamio, extensible manual hasta 4,5 m de aluminio. 
 Suma la partida ......................................................  80,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,80 
E07 ud Seta cubre-esperas de plástico. Homologada.  

 Seta cubre-esperas de plástico. Homologada. 
 Suma la partida ......................................................  0,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,16 
E08 ud Plancha metálica en protección de pequeños huecos  

 Plancha metálica en protección de pequeños huecos y para paso de 
 vehículos, adecuadas a las cargas en cada caso. Incluso colocación y retirada. 
 Suma la partida ......................................................  9,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,54 
D41GC020 Ml RED VERTICAL PERIMETRO FORJA.  

 Ml. Red vertical en todo el perímetro del forjado a desencofrar de poliamida 
 de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. de 5 m. de altura incluso 
 colocación y desmontado.  
 Suma la partida ......................................................  2,72 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,88 
D41GC001 Ml RED SEGU.PERIMETRO FORJ.1ªPUE  

 Ml. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 
 mm. y malla de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico 
 tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de 
 paños de red, en primera puesta.  
 Suma la partida ......................................................  14,49 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,36 
E09 ud Extintor de polvo ABC 6 kg  

 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-183B-C para extinción de fuego de 
 materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos 
 eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor colocado sobre soporte fijado al 
 paramento vertical, manómetro y boquilla con difusor según norma 
 UNE-23110, incluso mantenimiento, totalmente instalado. 
 Suma la partida ......................................................  34,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,04 
D41GC028 M2 PROTECC.ANDAMIO MALLA TUPIDA  

 M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, i/colocación y 
 desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
 Suma la partida ......................................................  2,70 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,86 
D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD  

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de 
 ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo 
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 material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
 Suma la partida ......................................................  1,67 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,77 

03 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO  
D41CA240 Ud SEÑAL CARTEL RIESGO  

 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.  
 Suma la partida ......................................................  6,84 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,25 
E10 Ud CONO REFLECTANTE 50 CM ALTURA  

 Cono reflectante de gran resistencia de 50 cm de altura para balizamiento 
 en el interior de la traza de la obra. 
 Suma la partida ......................................................  5,64 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,98 
E11 Ud SEÑAL PROHIBICION  

 Señal o cartel indicativo de prohibicion determinada, reflectante de 
 0,30x0,30mts. incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la 
 ubicacion y retirada. 
 Suma la partida ......................................................  8,11 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,60 
E15 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE  

 Baliza luminosa intermitente de luz amarilla tl-10 para su instalacion 
 provisional en obra. incluso p.p. de suministro, instalacion, cambios en la 
 ubicacion y retirada. 
 Suma la partida ......................................................  6,33 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,71 
E13 Ud SEÑAL PRIMEROS AUXILIOS  

 Señal o cartel indicativo de primeros auxilios, reflectante de 0,30x0,30mts. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la ubicacion y 
 retirada. 
 Suma la partida ......................................................  4,87 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,16 
E14 Ud SEÑAL TRAFICO  

 Señal metálica de regulacion de trafico, reflectante, en el interior de la obra. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la ubicacion y 
 retirada. 
 Suma la partida ......................................................  11,23 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,90 
E12 Ud SEÑAL PREVENCION INCENDIOS  

 Panel genérico indicativo de medidas preventivas de dimensiones 
 150x100cm. incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios de 
 ubicación y retirada. 
 Suma la partida ......................................................  5,63 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,97 

04 INSTALACIONES  
D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD  

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior 

 recogida.  
 Suma la partida ......................................................  213,70 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  226,52 
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.  
 Suma la partida ......................................................  129,22 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,97 
D41AA320 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.  

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 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.  
 Suma la partida ......................................................  120,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,74 
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.  
 Suma la partida ......................................................  184,11 
 Costes indirectos ................................  6,00% 11,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  195,16 
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.  

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Suma la partida ......................................................  102,44 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,59 
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.  

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Suma la partida ......................................................  90,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,80 
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.  

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Suma la partida ......................................................  74,98 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,48 
D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL.  
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 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 
 usos)  
 Suma la partida ......................................................  12,61 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,37 
D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.  

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, 
 colocado. (10 usos) 
 Suma la partida ......................................................  21,29 
 Costes indirectos.................................  6,00% 1,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,57 
D41AG610 Ud CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS  

 Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)  
 Suma la partida ......................................................  95,10 
 Costes indirectos.................................  6,00% 5,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,81 
D41AG700 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.  

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno 
 inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, 
 colocado. (10 usos)  
 Suma la partida ......................................................  18,27 
 Costes indirectos.................................  6,00% 1,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,37 
D41IA201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA  

 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, 
 considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Suma la partida ......................................................  21,16 
 Costes indirectos.................................  6,00% 1,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,43 
D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.  

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza 
 por cada dos semanas.  
 Suma la partida ......................................................  159,40 
 Costes indirectos.................................  6,00% 9,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,96 

05 FORMACION  
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.  
 Suma la partida ......................................................  54,34 
 Costes indirectos.................................  6,00% 3,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,60 
D41IA020 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE  

 H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a 
 la semana y realizada por un encargado.  
 Suma la partida ......................................................  12,05 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,77 

06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA.  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 Suma la partida ......................................................  21,43 
 Costes indirectos.................................  6,00% 1,29 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,72 
E18 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO  

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Suma la partida ......................................................  43,33 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,93 

 
 
 
 

Santander, junio de 2014 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

ANTONIO ISIDRO HAYA 
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4. PRESUPUESTO 

4.1. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
CÓDIGO                   RESUMEN                                                 CANTIDAD              PRECIO                  IMPORTE 
 
01 CIMENTACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. REPLANTEO  
01.01.01 m3 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. REPLANTEO 108,00 10,01 1.081,08 

 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero. Replanteo 

  _______  
 TOTAL 01.01 ...........................................................................................  1.081,08 
01.02 EXCAVACION  
01.02.01 m3 EXCAV/TTE, T. VEGET. M/MECANICOS 216,00 3,40 734,40 

 M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte de 
 productos a vertedero o lugar de empleo.  
01.02.02 m3 EXCAV/TTE.DTE.TRANSITO.M/MECA. 432,00 3,45 1.490,40 

 M3. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, 
 incluso transporte de productos a vertedero o lugar de empleo.  

  _______  
 TOTAL 01.02 ...........................................................................................  2.224,80 
01.03 CIMENTACION SUPERFICIAL.ZAPATA  
01.03.01 kg Acero B-400-S. 5,76 0,82 4,72 

 KG. Acero para armar tipo B 400 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.  
01.03.02 m3 ZAPATA SUPERFICIAL 270,00 402,73 108.737,10 

 Hormigón HA-25/B/20/IIa. 

  __________  
 TOTAL 01.03 ...........................................................................................  108.741,82 
01.04 ACOPIO Y RELLENO  
01.04.01 m3 Material excavado 648,00 7,88 5.106,24 
  ______________  

 TOTAL 01.04 ...........................................................................................  5.106,24 
  ___________  
 TOTAL 01 .........................................................................................................................................  117.153,94 
02 ESTRUCTURA  
02.01 COMPONENTES. ARMADURAS  
02.01.01 Kg Cercos 9172,80 6,99 64.117,87 
02.01.02 Kg Armaduras longitudinales (Acero S400B) 22152,00 6,99 154.842,48 
  ______________  

 TOTAL 02.01 ...........................................................................................  218.960,35 
02.02 ENCOFRADOS Y MOLDES  
02.02.01 m2 ENCOFRADO ARCO CENTRAL 232,20 31,07 7.214,45 

 M2. Encofrado curvo en paramentos incluso suministro, colocación y 
 desencofrado.  
02.02.02 m2 ENCOFRADO NUDO 29,20 25,82 753,94 

 M2. Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y 
 desencofrado.  
02.02.03 m2 ENCONFRADO ARCOS LATERALES 167,20 31,07 5.194,90 

 M2. Encofrado curvo en paramentos incluso suministro, colocación y 
 desencofrado.  

02.02.04 m2 ENCOFRADO ESCALERAS 94,50 25,82 2.439,99 

 M2. Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y 
 desencofrado.  

  _______  
 TOTAL 02.02 ..........................................................................................  15.603,28 
02.03 HORMIGONES  
02.03.01 m3 Estructura 234,30 123,84 29.015,71 
02.03.02 m3 Escaleras 122,50 116,05 14.216,13 
  ______________  

 TOTAL 02.03 ..........................................................................................  43.231,84 
02.04 LECHADAS  DE CEMENTO  
02.04.01 m3 Cemento CEM II/B 32,5. 3,50 36,99 129,47 
  ______________  

 TOTAL 02.04 ..........................................................................................  129,47 
02.05 OPERACIONES  
02.05.01 COLOCACION 1,00 522,48 522,48 
02.05.02 JUNTAS DE TABLERO 1,00 170,03 170,03 
02.05.03 BARANDILLAS (partida alzada) 1,00 23.320,00 23.320,00 
02.05.04 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS (partida alzada) 1,00 14.840,00 14.840,00 
02.05.05 PRUEBA DE CARGA 1,00 5.300,00 5.300,00 
  ______________  

 TOTAL 02.05 ..........................................................................................  44.152,51 
  ____________  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  322.077,45 
03 VARIOS  
03.01 ILUMINACIÓN  
03.01.01 ud Reposicion farolas 6,00 530,00 3.180,00 
  ______________  

 TOTAL 03.01 ..........................................................................................  3.180,00 
03.02 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA  
03.02.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra. 162,00 3,66 592,92 
03.02.02 ud Reposicion de arboles 20,00 265,00 5.300,00 
  ______________  

 TOTAL 03.02 ..........................................................................................  5.892,92 
03.03 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  
03.03.01 t Tratamiento RCD homogéneo. 324,00 16,47 5.336,28 
  ______________  

 TOTAL 03.03 ..........................................................................................  5.336,28 
  ____________  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  14.409,20 
04 SEGURIDAD Y SALUD  
  ____________  
  
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
01.01 PROTECCIONES PARA CABEZA  
01.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 30,00 3,23 96,90 

 Ud Casco de seguridad homologado.  
01.01.02 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. 5,00 12,04 60,20 

 Ud Gafas contra impactos, homologadas.  
01.01.03 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA. 6,00 13,05 78,30 

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.  

  _______  
 TOTAL 01.01 ..........................................................................................  235,40 
01.02 PROTECCION TOTAL DEL  CUERPO  
01.02.01 Ud MONO DE TRABAJO. 30,00 17,39 521,70 

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
01.02.02 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR. 30,00 20,07 602,10 

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
01.02.03 Ud IMPERMEABLE. 20,00 10,04 200,80 

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
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01.02.04 Ud APARATO FRENO. 3,00 67,43 202,29 

 Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.  
01.02.05 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS. 15,00 35,46 531,90 

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre 
 velcro, homologada CE.  
01.02.06 Ud ARNES DE SEGURIDAD CLASE C 3,00 84,28 252,84 

 Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos 
 mosquetones, en bolsa de transporte, homologada CE. 
01.02.07 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS. 8,00 23,42 187,36 

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  

  _______  
 TOTAL 01.02 ...........................................................................................  2.498,99 
01.03 PROTEC. DE MANOS Y BRAZOS  
01.03.01 Ud PAR GUANTES LATEX ANTICOR. 20,00 3,01 60,20 

 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
01.03.02 UD PAR GUANTES USO GENERAL 30,00 2,29 68,70 

 Ud. Par de guantes, homologado CE.  
01.03.03 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM 4,00 8,36 33,44 

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., 
 homologado CE.  
01.03.04 Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H. 4,00 11,37 45,48 

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  

  _______  
 TOTAL 01.03 ...........................................................................................  207,82 
01.04 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS  
01.04.01 Ud PAR BOTAS AISLANTES. 5,00 27,76 138,80 

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
01.04.02 ud PAR BOTAS USO GENERAL 30,00 12,25 367,50 

 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
01.04.03 UD PAR BOTAS SEGURIDAD 15,00 17,41 261,15 

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, 
 homologadas CE.  

  _______  
 TOTAL 01.04 ...........................................................................................  767,45 
  ___________  
 TOTAL 01 .........................................................................................................................................  3.709,66 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
E03 ud Pórtico protector de limitación de altura 1,00 503,50 503,50 

 Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctricas, incluso montaje y 
 desmontaje, cimentado en dados de hormigón, compuesto por dos perfiles 
 metálicos y cable horizontal con banderolas de colores o dintel pintado de 
 manera llamativa. 
E05 m Barandilla metálica h: 1 m de protección EN 13374:2004 100,00 4,77 477,00 

 Barandilla de protección certificada por EN 13374:2004, de 1m de altura mínima 
 formada por barandilla principal, barandilla intermedia, plinto o rodapié, poste y 
 elemento de conexión donde irá acoplada de tipo metálico; incluido el montaje y 
 el desmontaje de la misma. 
E06 ud Escalera de andamio extensible 4,5 m alum. 2,00 84,80 169,60 

 Escalera de andamio, extensible manual hasta 4,5 m de aluminio. 
E07 ud Seta cubre-esperas de plástico. Homologada. 500,00 0,16 80,00 

 Seta cubre-esperas de plástico. Homologada. 
E08 ud Plancha metálica en protección de pequeños huecos 5,00 9,54 47,70 

 Plancha metálica en protección de pequeños huecos y para paso de vehículos, 
 adecuadas a las cargas en cada caso. Incluso colocación y retirada. 
D41GC020 Ml RED VERTICAL PERIMETRO FORJA. 100,00 2,88 288,00 

 Ml. Red vertical en todo el perímetro del forjado a desencofrar de poliamida de 
 hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. de 5 m. de altura incluso colocación y 
 desmontado.  
D41GC001 Ml RED SEGU.PERIMETRO FORJ.1ªPUE 100,00 15,36 1.536,00 

 Ml. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm. y 
 malla de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 
 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en 
 primera puesta.  
E09 ud Extintor de polvo ABC 6 kg 2,00 36,04 72,08 

 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-183B-C para extinción de fuego de 
 materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, 
 de 6 Kg. de agente extintor colocado sobre soporte fijado al paramento vertical, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, incluso 
 mantenimiento, totalmente instalado. 
D41GC028 M2 PROTECC.ANDAMIO MALLA TUPIDA 600,00 2,86 1.716,00 

 M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, i/colocación y 
 desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 100,00 1,77 177,00 

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de 
 ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, 
 i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).  

  _______  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  5.066,88 
03 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO  
D41CA240 Ud SEÑAL CARTEL RIESGO 5,00 7,25 36,25 

 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.  
E10 Ud CONO REFLECTANTE 50 CM ALTURA 6,00 5,98 35,88 

 Cono reflectante de gran resistencia de 50 cm de altura para balizamiento en el 
 interior de la traza de la obra. 
E11 Ud SEÑAL PROHIBICION 4,00 8,60 34,40 

 Señal o cartel indicativo de prohibicion determinada, reflectante de 
 0,30x0,30mts. incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la 
 ubicacion y retirada. 
E15 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 8,00 6,71 53,68 

 Baliza luminosa intermitente de luz amarilla tl-10 para su instalacion provisional 
 en obra. incluso p.p. de suministro, instalacion, cambios en la ubicacion y 
 retirada. 
E13 Ud SEÑAL PRIMEROS AUXILIOS 1,00 5,16 5,16 

 Señal o cartel indicativo de primeros auxilios, reflectante de 0,30x0,30mts. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la ubicacion y retirada. 
E14 Ud SEÑAL TRAFICO 4,00 11,90 47,60 

 Señal metálica de regulacion de trafico, reflectante, en el interior de la obra. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios en la ubicacion y retirada. 
E12 Ud SEÑAL PREVENCION INCENDIOS 1,00 5,97 5,97 

 Panel genérico indicativo de medidas preventivas de dimensiones 150x100cm. 
 incluso p.p. de suministro, instalacion en tajo, cambios de ubicación y retirada. 

  _______  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  218,94 
04 INSTALACIONES  
D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD 3,00 226,52 679,56 

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior 
 recogida.  
D41AA210 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA 1,00 136,97 136,97 

 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.  
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D41AA320 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS. 2,00 127,74 255,48 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 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.  
D41AA410 Ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO 4,00 195,16 780,64 

 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.  
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. 3,00 108,59 325,77 

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. 3,00 95,80 287,40 

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. 3,00 79,48 238,44 

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. 30,00 13,37 401,10 

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 
 usos)  
D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS. 6,00 22,57 135,42 

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 
 usos) 
D41AG610 Ud CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS 2,00 100,81 201,62 

 Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)  
D41AG700 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 1,00 19,37 19,37 

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno 
 inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. 
 (10 usos)  
D41IA201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA 6,00 22,43 134,58 

 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, 
 considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET. 3,00 168,96 506,88 

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por 
 cada dos semanas.  

  _______  
 TOTAL 04 .........................................................................................................................................  4.103,23 
05 FORMACION  
D41IA001 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 6,00 57,60 345,60 

 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.  
D41IA020 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE 6,00 12,77 76,62 

 H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la 
 semana y realizada por un encargado.  

  _______  
 TOTAL 05 .........................................................................................................................................  422,22 
06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 1,00 22,72 22,72 

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
E18 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO 26,00 45,93 1.194,18 

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  

  _______  
 TOTAL 06 ........................................................................................................................................  1.216,90 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  14.737,83 

 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL TODO .................................................................................................................................................  467.545,05 
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4.2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  
 CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE     % 

 
01 CIMENTACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................  117.153,94   25,06 
02 ESTRUCTURA ..........................................................................................................................  322.077,45   68,89 
03 VARIOS .....................................................................................................................................  14.409,20 3,08 
04 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................  13.904,46 2,97 
  __________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 467.545,05 
 13,00  % Gastos generales  60.780,86 
 6,00  % Beneficio industrial  28.052,70 
  ____________________________  
 Suma ........................................  88.833,56 
  __________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 556.378,61 
 21% IVA ...................................  116.839,51 
  __________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 673.218,12 
  
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con 
DOCE CÉNTIMOS, Junio de 2014.  

 

 

Santander, junio de 2014 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

ANTONIO ISIDRO HAYA 
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